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4.-—■ cm. 
' 0.20 la ‘
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palabra
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SECCiOS ADMINISTRATIVA.
DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

.DECRETO N° 3%28-~~E,
Ralla, Diciembre -31 de 1952. 
-Espediente N° 7265—D—952.
VISTO lee renuncia interpuesta'

. g¡ Gobernador ds la -Fr©vimis

D E C R E’ I\ A :

Art. Io — Acépta3e 1a renuncia al cargo 
* Receptora de Rentas de lá localidad de- POCITOS, 

presentada por la señorito^ ALICIA DE LA FUENTE.
Art., 2'- Comuniquepubliques®, imér- i 

teg® ®1 Registro Oficial .y enchives®.

d-&

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gim®aa

Es copia:

. Santiago Félix Alamo Hsreem
-Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públcas

DECRETO 1'1° 3242—E.
Salta, Diciembre 31 de 1952.
Expediente- N° 5332|A|1952.
VISTO el Decreto N° 2804 d¿ fecha 27 de no

viembre próximo pasado —Orden de Pago N° 
543 originario del Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públicas mediante el cual' se liqute 

. da a favor de DIRECCION GENERAL DE ARQUI
TECTURA Y URBANISMO con cargo de oportu- s 
na rendición de cuentas, la 'suma de $ 5.000.— 
m|n. (CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL), 
a fin de atender con dicho importe los gastos 
qu!£’ demanden la) terminación; de los. ttabapos de • 
refección de la "Escuela Mariano Cabezón" de > 
esta ciudad; j

DECRETO N° 3M-£.
! Salta' Diciembre 31 de 1952.
| VISTO la necesidad de proceder 
| rar ©1 Plan de Obras Públicas de 

•Por ello y atento a la observación -formulada >
por Contaduría General,

El Gobernador de ¡ai
Hn Acuerdo de- Ministres

D E C R E T A :

Art. Io — Insistes© en 
creta N° 2804 de fecha 
Orden de Paga N? 543.

el cumplimento., del D.e„
27 de noviembre ppdo.

Art. 2o.. — ■ Comuniques® . públíquese, insér- 
tes® el Registe.© Oñckd y arcMvw&>-

RICARDO.. X DURAND 
l<Í€.@Iás Vim Gtaem

Walder YáS@z
■ Aw^cta .

Es copia: , '
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial -Mayor de Economía, F. y O- Rábica*?

a reesiructu- 
la Provincia 

aprobado según decreto N° 11.064 del 31 de enero 
del corriente año, dado que en -el transcurso del 
ejercicio han debido ampliarse las estimaciones 
originarias- de di versees obras como así rambién 
iniciar algunas no previstas, y que por lo. demás 
g& ha desistidef de la ejecución y s@ -ha. invertido 
de menos en- otras, todo lo cual permite una com
pensación entre las partidas respectivas sin alte
rar el crédito originario;

Por ella.

SI Gobernador de la Fswinda:
DECRETA:

Art. 1° — Procédase a eliminar de Jos créditos abiertos oportuna*

INCISO IV — Administración General :d® Aguas

2 — A INICIAR;

mente por el decrete N° 11.084|52 las siguientes partida®:
INCISO I— ITEM 1— BOMBAS en ejecución

c) EDIFICIOS PUBLICOS

6 —, Rosario de la Frontera — Mere. Frigorífico • ♦. • $ 380.900.*—
ITEM- 2— EXPROPIACIONES EN GENERAL

11—■ Estación Pizarra — Creación ’ pueblo ......... $> 50.000.—■
14 — Sumalao ■—■ creación pueblo . . . • ■ .......... “ .100.000.—

’ 16 — Capital — Expropiación 22 manz. "Viviendas _ ....
«obreras «•. . .••..*................  . • • ........ " 1.232.006.51

2S —r Capital — Gran Bourg.......... .»• • • " 400.000.—

e) RIEGO
1 __ Sistema 3 y 4 .mejoramiento en Sta. Victoria

•e Iruya........... • • . • - . • • . • ‘ • • • • • * • • • • • •
2 — Sistema 14 y 15 mej. Toro, Mojotoro, La Silleta
7 — MejoramientofRío Cbrralite ..... .«• ... ... .....

j) AGUAS CORRIENTES

|g. — Exprppte, gentes wnitoia n 4jlO,O0O.—

40.000.-~
40.000.—

400.000.—

1 — Santa Rosa......... . • • • • - ............. • - • * • • • \ - • “ 500,000.—
2 — ¡Quebrachal ..... '.............  ... " 250.000.—

i) USINAS ' ■
1 —« Ampliación y refección « Agu^ray. «•... ;..... 11 ' 20.000.
2 r— Montaje grupq B^bar^ió'h- 11 ’ SMOCh^
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Art. 2o — Procédase á rebajar de¡ los créditos abiertos por el alu
dido decreto las siguientes partidas*.
INCISO í— ITEM 2 — Expropiaciones en general
, 10 — Antillas —■ Creación pueblo '■ •... . • - ................

12 — Joaquín V. González — Ampliación pueblo . . • •
20 —Cafayaté-— 5 lotes para escuelas primarias ...
23 <—• Rosario de la Frontera —1 Exprop. 1 manzana . :
27 — Vaqueros — Exprop. Finca Vaqueros . ................ .
29 —• Capital — Exprop; Finca Rancagua (R. 'BelgranoC
30 — Capital — Exprop. Finca Rancagua (Balneario..
32 — Capital — Terrona Mercado V. Belgrano ... . .
37 — Capital — Exprop. terrenos Av. Eva Perón. . .. • •
38 —• Para deslinde y mensuras d^ tierras fiscales - .

INCISO II- — Administración General de Vialidad
I Trabajos y Obras Públicas

$ 5.000.—
50,000.—
50.000.—
25.000.—
22.900.—
8.009.—

20.000.—
5.000.—

180.900.—
50.000.—

"39 — Campo Santo —Exp. 2 inmuebles! emp.c Can 
Güemes ...........

^0 —■ Cachi —Exp. inmueble para

ino
... '' 30.000.—

abertura de goce- - 
so a la avenida de la zona dé ampliación ..... '

41 —Capital.—Exp. inm. p/funcionamtento o’ficiias
públicas .................. • •. C.............

42 — Campo Santo é H. Irigoyen —Deslinde y r.épl
teo de los terrenos -emplaz« viv. Fund. Eva Pe 
Capital —Estudio zonas exprop.- creac. peque, 
ñas quintas .

.44 — Chiccana —Relevamiento gen.
tastral ......... ................. ..

45 >— El Galpón— ídem
46 — Replanteo y pcccelamienta terrenos diversas: loca-

an-
rón

43

confec. plano- ca-

. 15.000

500.000

20.000.—

10.000.

20.000.—
10..000.—

s construc. de

a) CAMINOS
2 — Lmp. Ruta Nacional 34 Campo San'o — Güemes

. PAVIMENTOS
3 — Cafayaté' pav. hormigón sin armar • •. . • • ....
4 — Tartagal, ídem . ....................................... ♦. .••••-

$ 50.000.—

500.000.—
765.000,—

■ 47

48
49

lideedes de acuerdo al plan c.( 
viendas .......... =

— Relevamiento y replanteo- de terrenos s/Río Jura
mento y Tala pura hosterías .,

— Capital —Exprop. terrenos construcción escuelas
— La Candelaria —Urbanización

y replanteo terrenos p. Viv. obreras

vi.
30.000.—

10.000.—
150.000.—

del 'pueble El líala
20.000.—

INCISO IV' — Administración General de Aguas
2 — A iniciar

e) RIEGO
*4 —,EI Tala: ■ Canal dtetrub. dé aguas captadas por 

.DIQUE Nivelador de E.N.D.E.................................-■•••
8 * — Construc. Represas p|cta|particulares ...........—

280.000.—
450.000.—

i) USINAS
3 —• Relee. y conserv. Usinas existentes ............. ..

Art. 3o — Amplíanse las siguientes partidas cuyas 
se obtienen de las eliminaciones y rebajas establecidas 
anteriores:

967.59 
disponibilidades 
en los artículos

JUICIOS desistidos— Gastos estimados
50 .— Tartagal —Escuela de Manual <
•51 — Capital —Villa Parque Gran ’
52 — Seclantás —Construc.. Escuela =
53 —• Capital —Ampliac. Ese. Mari:
54 — San Carlos —Construc. Estac.
56 — Guachipas —ídem ...........
57 —• Sumalao —Exprop. 41 hectáre;
58 —• Capital —Exprop. manz. Villa .

ITEM 3— Quebrantos y comisiones j 
de Tesorería .

por costas y varios 
dadas
Bourg
s Primarias <. . *... 
ano Cabezón .í .
Sanitaria ..••••/

as
.7 de Octubre • •. . 
negociación Letras

10.000—
50.000.—
10.000-.— 
40.000.—
5.000.—

. r 5.000.—
8.000.— 

15.000.—

INCISO I— ITEM 1— Obras en ejecución 
a) Edificación Escuelas Primarias

1 Cafayaté— Ese. Primaria y Jardín de Infantes . ..,
3 —'La Merced— Escuela Mariano Boedo ........... • •, .

—• Rosario de la Frontera .................... ............
—• San Carlos . .......................... - •....................
— Seclantás ......................      • •. .

7 —' Molinos ........................... .  .. • ■............................. ..
c) Edificios Públicos "

2 —-El Carril —«Mercado  .................  . .  ........ ..
4 — Pichanal —'Mercado ............. ..

ITEM 2— Expropiaciones en general •
1

15
19

4
5
6

—' La Caldera —Exprop. 1 ¿manz. Es tac. Sanitaria .
— Cafayaté —Finca La Banda ........... ..
—■ Embarcación —Exprop. Vz manz. donar Consé. 

jo General de Educación ............... ......
22 —■ San Carlos —Exprop. 1 manzana ............
34 Capital —Donación terreno Unión Ferroviaria ♦ -.
35 — Cerrillos —3 parcela^ Villa Los» Tarcos • •.............
INCISO' II—< Administración General de Vialidad 
ITEM 1— Trabajos y Obras Públicas.

. a) CAMINOS
4 (— Capital^;'—A-vcla. Pie». Perón ............ . .

INCISO' IV— Administración General'de Aguas

1— EN EJECUCION
AGUAS CORRIENTES
—• Animaná y Tolombón

a)
1

b)
1

-PERFORACIONES
—• Capitán Pagés

$

$

$

150.000.—
90.000.—
20.000.— .

300.000.—
100.000.—
312.416.51

25.000.—
100.000.—

7.000.—
15.000.—

2.000.—
25.000.—
5.000.—
2.400.—

50.000,—

54.239.29

116.728.30

EMBALSES
— Coronel Moldes

- Art. 4o — Incorpórase las siguientes partidas con fondos del mismo - 
origen que los anteriores: . \
INCISO1 I— ITEM 1— Obras -en ejecución 0'

d)
1 " 1.100.000.—

e) EDIFICIOS PUBLICOS
9 —« R. dé la Frontera —Hosp. M.F. de Cornejo s \ 

JTEM Expropiaciones bn general.
• $ 6.000.—

1 — Intereses del 2,145% anual y 
cias producidos, por la negociac 
v/n. de Letras de Tesorería e mitidas duranté >£’l 
año 1951 a cargo del Superior Gobierno de 
Nación (Intereses $ 482:625.— y 

‘.205.—) - ............ ..........

gastos transíe 
.ón d® $ 22.500

?en-
000

gas-t .o s
lá
$
.. $ . 482.830.-

2 —' Intereses del 2,145% anual y 
cias producidos por la nb c 
15.0G0.000. — v/n. de Letras de; 
durante el presente año 1952«
Góbie-mo de la Nación (intereses ■ $ 321.750.— 
y gastes $ 200.—) ............... . .s.

gastos transieren» 
o c i .a c i ó n de $ 
Tesorería emitidas 
a cargo del Sup.

y gastos transfe-3 —'.Intereses del 2,145% anual
rendas producido por la . n e g o c i a c i ó n: de $ 
3.000.000. — ' v ’n. de Letras 
das durante el presente año
ciémbre) a cargo del Sup; Gobierna de la Nación 

! (intereses $ 64.350.—• y gas'

do Tesorería -editi- 
1952 (mes dsl di.

os $ 60.—) . .

INCISO II— Administración General de Vialidad

a)

6
7

321.950.—

64.410',-

CAMINOS ’

— Saucelito a Colonia Santa. Rosa 
—. Metan —Metán a Punta da Agua

Construc. dé calles en ciudad iy pueblos de campaña 
—‘.Capital*— ’...............................................••............ •.
—» H. Irigoyen .......................    ••...../«•
— garrió Éva Ferón —-Campo Santo ............ .

c)
« 1

2
3
4 — Antillas A--.
5 —• Campo Quijano
6 —■ Metan
7 — Rosario
8 — Rosario
9 —-General

de la Frontera 
de Lerma . • ►. . 
Mosconi ...........

-INCISO IV— Administración Genere:! de Aguas .

OBRAS NUEVAS A INICIAR 
—' Usina Cachi ......;. ;

i)
1
2 — Canal de riego Él Espinal ......................... ... ..
3 —¿Estación Che!. Moldes m *«.. é. .u..
4 Adquisición maquinarias p/movMento. d§-1

$

$

.erra'

600.0001-
200.000.-

100.000.—
125.000.—
50.000.—
60.000.—
20.000.—
30.000.—
30.000. —
30.000.—
'20.000.—

$ , 30.00’0,—
" 40.000.—

,10.000—
" 78Q,QQQÍ^
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Art. 5o — Dése cuenta oportunamente q las HHj CC. Legislativas de 
ia Provincia. . -.••••.. •

Art. 6°. — Comuniqúese' publíquesé, m-sértese en el Registro-Oficial 
•y-archívese.—• . . •

;; < ’ ■■■ ■ Dr. RICARDO J. DURAND'
.. • ■ .Nicolás Vis® CSsaen® '

Bs capias ■ ■ *- - . .
Sad&g®' F.élhr Alcww Herrero

_ Oficia].Mayor de Eeo-iwmía^ F. y O. . Pública®

’-.SECmó 1^.3244—\ “
SALTA» Diciembre 31 de 1952
EXPEDIENTE _N® 6849|A|T952. : z

-... VISTO. este expediente en el que la Administración d& Vialidad dé 
Salta eleva a consideración y aprobación copia de la Resolución U° 
12.579. dictada por el H.-Consejo de Administración de la misma y re- 
caídd.en Acta N° 395 .de fecha 26 de noviembre ppdo., relacionada con 
la autorización de gastos y transferencias de partidas para cubrir los 
mismos ,en él Plan de Obras' del Presupuesto General de, Gastos del 
presente, ejercicio;. •

Por tollo, atento a lo informado por Contaduría- General a fs, 4 y Jo 
dispuesto por decreto. N° 3243 del 'día d© la fecha, relacionado5 con la 
restructuración - del Plan de Obras Públicas ejercicio 1952'

•, r._ Él.- Gobernador de la Provincia

/ ’ ' ’• -DECRETA: . ’• " ' -

.Art Io -—■.Autor!‘zcrse a la Administración’de Vialidad de Salta, el 
■ gasto de lee suma de$ 1.265.00.0.'— (UN MILLON DOSCIENTOS SESEN-

- TA Y CINCO MIL PESOS) MONEDA NACIONAL, con destino a la cansu

$ tat’ción y mejoramiento de caminos <y construcción de< calles en la ciu-
* dad capital y pueblos , de la campaña de la Provincia. ■ ‘ ‘

'• Art. 2° — El gasto; que demandé el cumplimiento de lo dispuesto; en 
el artículo anterior, será con imputación al Decreto- N° 324'3 del día de 
-la fecha en la siguiente forma y proporcióne . v ’

1 . iMaSQ ADMWSTOACION GENERAL DE VIALIDAD .

- Áxt. 3o —■ Comuniqúese' publiques©, insertes^ en el Registro- Oficial 
y archívese. — , -

a) CAMINOS: T
6 — 'Saucelito a Colonia Santa Rosa
7 — Metan a Pünta del Agua

620.000.—
200.000.— ■$ 800.000.—

c) . Construcción de Calles en ciudad 
y pueblos de campaña:

-

• 1 .—. Capital
2 — Hipólito Irigoyen

$ IDlLOéO.—
125.000.—

3 Barrio "Eva Perón" (Campo - 
Santo)’ . - 50.000.—

4 — Antillas ■ 60,000.—
5 — Campo Quijano 20.000.—
6 —- 'Metan ■ íh 30.000.'— - - Si

.7 — Rosario, dé la Frontera. U 30.000.—
• 8.—• Rosario de- Lérma , ¡i 30.000.—

9 -- General ^Mosconi- 20.000.— $ 465.000.—

TOTAL. $ 1.265.000'—

RICARDO X;DURAND _
■ ■ \ ■' - . ■. Vico Gimesm’

Es copia: .
Sa¿atiaga Féfc Aforn® Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públcas . . z*

DECRETO N9 3Í45—E - ,|

Salta, 31 de diciembre de 1952 . °
' k Expediente. Ñ° 7279|I.||1952 •

ATENTO’ a . lo informado por la Dirección Gs
■ nerdl de Inmuebles, de que con fecha 18’ de

■ diciembre del año 1952, se ha hecho entrega 
de- libretas, para pl. paga d© las cuotas, a los 
diversos adjudicatarios^ de la .finco: -'''Haciente 

da dé. Cachi"' dispuesta .'por decreto N° 1807IE
- del año en curso; y

CONSIDERANDO: '

Que el artírculo 29 del mencionado decreto, 
dispon© una bonificación del 20% dtol importe 

detetrminado para , los que efectúen el pago al 
contado;.

• Que el. plazo para considerar el pago como
■ de contado, deb¿ tomarse desde la fecha en 

que se hizo entrega de las respectivas libretas;

Por todo ello, • , .

. . . O. ’ dto I© ’Pwvinsícs
■ - : • ®

■D S C H-E T A:

. - Art. I9 -D-Modificase el artículo 2o del dtocre 
tó W 18.07fE del’ corriente año en eí sentido--

• Uto que, se ‘ consideraran, pagos de contados
• 4 los que sto abonen por -.el importe total -de los 

lotes adjudicados en lq finca "Hacienda de Cachi 

dentro de los 90 ’ días á 'contarse ‘desdé el18 dé 

diciembre'ton .curso, fecha en^ que se hizo’ en- 

fréga- d@: las libretas’ respeóHyas, ' ’

Art 2o. — Comuniqúese públíquese, insér
tese en: el 'Registro Oficial y enchívese/

. ' ‘ -RKARDOX OURAND ” 
Nicolás .Vico -Gimesm

Es copia: ’ . . " -

■SantíagG" Féfe Afoíiso Herrero
Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públcois

DECRETÓ" N9 ’.324*S—E
Salta, 31 de diciembre de. 1952
Expediente _N° -7266[C|52

. VISTO la nota N9 2190 de fecha .19 de/di
ciembre de. -i 952, por lo: cual la Caja de. Ju
bilaciones' y Pensiones - d© la Provir-fcia de 
Salta eleva para. su aprobación Resolución 
Ñ° 1427 J, V ■ '

. El Gobernador, <© la • Provimis

’ --D EG R E TA :

Art. 1? — Apruébase la Resolución Ñ° 1427 
—J—d^ fecha 15 de diciembre áe 1952' dicta 

da por la H. Junto: de Administración de la 
Caja de Jubilaciones y Pensionas -de la Pro
vincia db Salto:, . cuya parte dispositiva esta
blece:.- ■ ’ ■ • ...

1<'— ACORDAR. PENSION A LA VEJEZ, con 

forme a lo. dispuesto por Ja Ley 1204, eh su 
artículo' 1® inc; a) con un haber mensual de 
S 100.— m|u (CIEN PESOS MONEDA’ NACIO
NAL) a -cada unov d’&. los solicitantes que se 
deíallaí a continuación y o: partir, dé’ la fecha 
en' que Ice presente • resolución sea- aprobada ' 
'por el Poder -Ejutívo de ía._ Provincia; -

CAPITAL? - ‘ ;
2134 — FRANCISCA BARROS ALVAREZ
2135 — ISABEL GREG0RIA GARCIA DE GUA
NUCO ' .

29 — Las pensiones acordadas por el arti
culo anterior quedan, .sujetas a caducidad' au
mento o disminución en. sus montos, ton caso 
de establecerse pambios. en la situación de 
sus beneficiarios por inexactitudes en la docu 
mentación presentada. .

■ .Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insér- 
tes@ en el Registre Oficial y archives®.

..RICARDO J, DURAND-
{ Nfccáís Vieo Gime»

■ -Es copia:
Santiago Félix .ASo^so" Herbero

Oficial Mayor de Economía, F. “ y O. Púbic’as

DECRETO 3247U-E ' ‘'
Salta, 31 de diciembre de 1952 -
ATENTO lo solicitado por ■Contaduría Gene 

ral de la Provinria en nota N° 10.7/

® Gobernador de la Wevmsia • 1

DECHÓTA.s

Art. ’ I9. — Díspónense, para reforzar las par 
tidas de las dependencias del Ministerio; de< 
Economía, Finabas y Obras* Públicas^- las.- 
siguientes ampliaciones por la suma total de 
$ 328.917.47 mj'n. (TRESCIENTOS VEINTIOCHO 
MIL ^NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON 

47|100 MONEDA NACIONAL), en la farmra v 

proporción que a continuación indwñl:
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ANEXO D — Ministerio de- Econoanía - — Decreto — O]P Inte-rv. T p ía I

Inciso I— Ministerio 10814]52. 25 25 ' í 15,553.76

- " 1—2 • . Dirección Suministro 10815152 26 26 ’,J‘ . 2.012.84

" 1—3 Tesorería General 10813152 24 24 ; . • " ' 2.327.18

“ 1—4 Oficina de> Sumarios1 • . . 10816(52 27 27 • . 3.458.84

1—5 Oficina Contralor de Precios 10817|52 28 • 28 6.800.—

III— Cons. Prof. de Agrimens. 10818(52 29 29 . n . 1.100,09

" IV— Dir. Investigaciones Económicas y Sociales . 10820(52 31 31 u 15.789.37
- V— Contaduría General * r 10819(52 30 30 tf 17.433.92

yi— Dirección General de Rentas 10821152 32 32 r " 163.372.48

" • VII— Dirección General de Ii/enuebles 10822(52 33 33 • . J> 7.993.75

" XI— Dirección Agricultura' y Ganadería 10807(52 ’22 22 ... ./ " . 7.723,83
,f t XI—2 Administración de Bosques 10806(52 21 21 i- 6.606.20

■ " ' XI—3 Escuela Agrícola Cafayate 10805(52 20 20 . / • 71.715,—

" XII— Dirección Geiferal de Arqí y Urbanismo 10804(52 19 •
¡ •" 7.014.71

!t XIII— Dirección d© Aeronáutica 10811 ¡52 23 23 11 , 15.50

• Artículo 2o —
/ ■
Comuniqúese, publiques©, insértese en el Registro Oficial y archívese.

T O T Á L-

: -

........ $ 328.917.47

J - V.

Es copia: .
Santiago Félix'Alomo Herrero

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

->

F ICARDO. J.
Nicolás

DURAND 
ico'Gisaesia

DECRETO W 3248—E. i
Salta, 31 de diciembre de- 1952 |
Atento lo solicitado por Administración de j 

Vialidad de. Salta,

El G@b'9mad©r de la Pxcmnsís 
DECRETA:

Art. Io — Dispqnensé las siguientes transió

[DECRETO N° ’324§—E. ,
í Salta/ diciembre 31 de 1952.

Atento lo solicitado por Administración de 
Vialidad de Salta,

El Gobernado? de la Pwvmcigg 
DECRETA:

At. 1? *— Dispónense- las siguientes trans- 
’ lerendas de partidas, para reforzar los créditos

DECRETO N- 
¡Salta, dici 

* Atento lo 
Vialidad de

' 3250—E. " • . '
embre 31 de 1952. 
solicitado por 
Salta, ‘ ,

El- Gobernador, dé
DE C R É

Administración d©

la Provmds
T-A :

xencias de partidas, para reforzar los créditos de los parcicdss qUe? a continuación se 
de los parciales que a continuación se indican, í 
correspondientes al Anexo D— Inciso III— ’
ITEM 1—< del Presupuesto de Gastos de Admi- !
nsiraciód de Vialidad de Salta:

Del Parcial 3 — Princ. a) I, a los 
y 5 — Princ. e) 2—, la suma de § 
partes iguales.

Parciales 3
200.—, por

Parcial 1— Princ. a) 1, al 
e) 2, la suma de. $ 400.-—.
Parcial 1— Princ, a) 4, al 
c) 2, la suma de $ 300.—.
2? ’ — Comuniqúese/ publiques©, msér-

Parcial

Parcial

Del
Princ.

Del
Princ.

Art.
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Nfcolás Vico Gomera

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

\ corespondientés al Anexo D— Inciso III— Item 
1— Principal a) 1 del Presupuesto de Gastos 
de Administración de

De los Pacíales 8, 
suma de. $ 9.000.—.

Del Parcial
500.—.
Del Parcial
1.938,—.
Del Parcial
3.000^—
De. los Parciales’ 31, 37 y

la suma de, $ 5.000.—.
Art. 2? — Comuniques'©, publiques®, insér* 

tesé en el Registro Oficial y archívese.
. RICARDO Jo DURAND 

Nicolás Vico' Cimera

Vialidad de Salta:
12 y 13 al Parcial 22¿ la

40

14

al

al

Parcial

Parcial

al Parcial

27, la

41, la

47/ la

suma de

suma- de

Art. I9 ■—
, rancias de

do los pare
, can, ’ corespc »ndientes al' A:
Item II— Principal, b) 1—

•s Gastos de Administración de Vialidad de Saltar 
« De los Pare i*
| Parcial: 28,
i Del Parcial

suma de

■ Dispónense lc|s siguientes transfe- 
oatidas, para reforzar los créditos 

'cíales que a contiguación se indi- 
nexo *. D Inciso • III—> 
del Presupuesto' de.

tales 27, 30 y 
P la suma dé
31 al Parcial

suma de

46 al Parcial 49,

Art. 2? • 
tese en' el

Es , copia: _
Santiago Félix Alcmw Heiw©

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO ÍP 3251f—E ' '
S,alta, diciembre 31 de 1952
VISTO el proyecto presentado -por la Contaduría General de la 

Provincia de modificación y reestructuración del Anexo G Deuda 
Pública de la Ley de Presupuestó 942|48; y

CONSIDERANDO: • * ' ’ . “

Que la distribución de las crédictOg dentro de, dicho anexo y las 
turnas asignadas q cada uno de ellos r¿Q concuerda con nece-

29 . al '
$ 50.000.—

29/ 1^ ? ’
9.000.—

Totdl. $ 59.000.-

-- Comuniques®, publiques©, insér- 
. Registro Oficia

- RICARDA
■ Nicolás Vico Giméiaa

l y archívase.
O X DURAND

Es copiar ' ,
Santiago Félix Afomo * Herrero-

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Pública#.

‘sidades actuales, dado por uñó 
algunas obligaciones existentes 
existencia de. nuevos comprpmis: 
Contrayendo -el Gobierno de la

parte que sb han cancelado ya 
Ley/ y por otra, la 

entonces ha . venido.
.su Caja de Jubila- 
de, la Nación;

’ en aquellas., 
□g .qué desde
Provincia .con

óióhes y Pensiones y cón el. Superior Gofcienic

: necesaria tal; reestructuración a éfed*

, §4 tama regular y en ¡su totalidad

Qu@ ello hace conveniente y : 

tos de GO&templqr y contabili^ax

4—

$

$

$

5.
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, f dentro del- presupuesto, los conceptos' e importes que serán imprescin- 

dibS' pára‘ atender los" diversps /pagos' qué como consecuencia de 

: - : esos compromisos -se efectuaron dentro del. ejercicio;

• *’ T -/7~' .; íor'/áUo^ ' - ‘ ‘ '

El Gobernador de ¡tí Próvi&da
DE C RE T A y J-

Art. 1° Reestructúrase el ANEXO-G— DEUDA PUBLICA, de la J 
Ley de Presupuesto- 942)48 vigente, en la formá que se determina -a 
continuación: • . _ • -

Crédito7 AfcualPartida

Prhicl Pardal.
sí- ...

Pareiul Pmutipal •

: ' INCISO UNICO .. ‘ ■..—-A^.4 • ry s-.TZ??. « • • .r-to. -- . v.-j

DIíOTA PTOnCA.GENW^ . . ■9.406.729.77

1.' ’ • Servicio financiera Deudo: Consolidada .Ley 770 -
1.703(630:00 .

/ 1 - Servicio Empréstito Interno Garantizado. de -la Prov. de
.......

Ealta 3 72 % ■ Ley 770)46 (Amortizac. interés, comisión agen
_ - - t.©. pagador, canceles de bolsa* public. etc), - 1.703.630.00

l 2 Servicio - financiero Deudas cc| Gobierno de la Nación . 290.080.00
, « 1 Servicio deudo: con el Gqb. de la Nación Ley ,N^_ 292 - 83/080,00

2 Servicio. Deuda -con @1 Gob, delaNac. complento déla 
anterior, Art. 8? de la Ley Na’c. N01 12.139 207.000,00

3-l
Amortización Deuda Flotante ■ 4-.913.019.77 • ;

. . -1 Cuarta anualidad, vto. 28['12|52 por compra del Hotel Termas
R. de la Frontera (ix^tereses $ 93.100.— y amortización • ' . ■ :•

- - •' Tra

$-380.000.—). - . 473,100.00 ■

. . 2 Jnteíe’ses, de I)^tos jde fF^s-orerfa [emitidas cargodála. .. ■ . ^.r.
Caja de Jubílete, y Pensiones -de la -Provincia- de Salta a - --y - ■ .-5“ <* — ‘ - • - -1 ¿ íí; •

.180 días de plazo El 5^ % anual s$) 800.000 v|n emitido ®1 --- ---
28)1)949 ‘ ’ .868.000700

. ‘^5, •

■ i / . 7° renovaciónMdl 19|-1 al 17)7)52 Y $ 22.000.00 . ~ ■ /

89 renovación del 18|-7|52 al 14| 1153 - , '■ . - - '1 22.000.001
El 52á '% anual s|$ 1.000, 000. v|n emitido el 28)5)949.

- ■ 6° renovación, del 21)11)51 al 20|5|52 ’ ’ ; ■ ■. $ 27.500'. 00
7° renovación del 2115¡52 di 17] 11 [52 ' _ „ . . .. . $. 27.503.00

El SVz % anual s|$ 500.000 v|n emitido-el 30)9)949 - ■* , - ■ - ■
5o renovación deL 29|9|51 al 28|3|52 ’ • * -13.750.00

. 69 renovación del 29)3)52 al 25|9|52
El 5 7z % anual s|$ 300.000 v|n. emitido el 23|11]949:

- ® ,13.750.00.

4° renovación del 19[llf51 al 18)5)52 ‘ - . ■ 8.250.00. • >
5? renovación del 19[5|52 al 15| 11)52 ’ . ■ ■ $ 8.250.00
El S Va % anual s|$ 2.000.000- v)n emitido el 2)3)951 . -
2§ renovación; del.. 27)2)52 al 25[8|52 . ■ . $ 55.000% 00. O
3? renovación del 26|8|’52 al 22)2)53 - -

“El 5 % % ariualí s|$ 21000.000 v¡n emitido; el 411)952- ‘ •
$ 55.000700

. .< -■ • %•
—del 7|Lcd 5)7)952 • *’ 55.000,00 *

. ...............
1° renovación del 6)7)52 al 2)1)953 - - ■$ 55.000%00

- - El 5 Vz ’% anual s|$ 2.000.000 v|n. emitido.- el 11)1)52 . • - ..W.
—del 15)1)52 al 13)7)5.2- ‘ .. . ' . 55.000%00.

P renovación del 14)7)52 al 10)1)53 t - ’ :
El 9 % qrsual- s)$ 3.000.000 v|n emitida el 28)2)52’

$ 55.000.00
-r- --v

—del 4|'3]52 al 3'0)8)52 ' ' . 135.000.00.
/- . 1° renovación del 3,1 [8)52 al .27)2)53 - . 135.000.ÓO . .. ' -

El 5-’% anual . s]$ 2.500:000-v)n/ emitido el 21¡10|952 . -. • • • •••.-• - ■■ ■ -’vr-.- ’ • ;

- /■ -
—del 22)10)52’al ,18)10)53-360 días . 125.000.00-

; : 3 Servicio de amortización acumulativa e interés s|un montó - ' ' = ' ’o i”. '• ' rj.*- ' . vra " -• • • • ■■

d©. $ 14,500.000 v|h de Letras de Tesorería emitidos a car- . . . .. ■ ‘ V - ~ . •. ■

i - del Superior Gob. de la Nación vencidas ál 31. de - - - - \ ,-5 - - --- -

Diciembre de? 1950. ! ' -----
-■ Primer servicio vto. 31)12)51 , ■ : - $ 656.531.36

4-

i : Sjegurldo servicio vtg. - 3.1112)52, , ' $ 656.531.56 . ' r.313.163.12 '

./ 1 4 intenses (di 4f% ¡anual - por un períbdo ífradonario de r F”7 7.‘ ’ ■' y :-. * • ■■ \
i?í • -< ;■■■ -f I1 .f"’’ 3 ...—

tiempo sobra un .monto> de $ 25.500.000 v|n. de Letras de.-- ; t-
* ._ r,- r ' ■ ■■ -

Y ■ .
Tesorería' emitidas a cargo del Sup. _Gob. de. la Nación, _ ■'.r' ” ■

. 4 . j í

■yuncidas cursó del añó 19§L . .. . . MM 44 -
. - . .
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Partida
CONCEPTO

Crédito Anual

Pzinc. , Parcial ParcidT Príncipal

5

6

el

de 
de 
•la

7

8

9

4
1

Servicio de amortización acumulativa .e intereses s|un , 
monto d© $ 25.500.000 v|n de- Letras de Tesorería emití-' 
das a cargo del Sup. Gob. de la cNación< vencidas 
31 de diciembre de 1951.
Primer servicio vto. 31|12|1952
Intereses al 4% anual por un período fraccionario 
tiempo sobre un monto de $ 20.500.000 v|n de Letras 
Tesorería emitidas a .cargo del Superior Gob. de 
Nación vencidas en el presente año
Para pago de deuda atrasada d© reparticiones depen
dientes del Pod.er Central, de ejercicios anteriores ‘ 
Para pago deuda a la Caja de. Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia de Salta de. ejercicios anteriores
Para pago deuda atrasada de la Dirección Povincialde

. Salubridad fex-Direc. Provincial de Sanidad) 
Banco PiiovinciaT de Salta — Ley 153Q|52

Para ampliación’ capital del Banco Provincial de Salta, 
cuyos íoildos serán aportados por el Gobierno de la 

• Provincia

TOTAL DEL INCISO UNICO

Art. 29 „ Dése cuenta oportunamente a las HH.CC. Legislativa de la Provincia.

1/154.5910.00

320.22 2.21

200:01 Ó.00

130000.00

113.0010,00

2.500.000.00

9.406,729.77

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

Es copia:
Santiago Félix Afons© Hawo

t Oficial Mayor de Economía, F. y é>-« Públicas

RICARDO J. D|URAND 
Nicolás. Vico Gimena

DECRETÓ N9 3252 É
Salta' 31 de Diciembr© de- 1952. .
Expediente N° 1961—■B—952,

ORDEN DE PAGO N? 604
Del Ministerio Economía,

VISTO el decreto N° 13315|52„ por el que se 
reconoce un crédito en la suma de $ 118.448- 
85 m|n., a favor del Banco Provincial de Sal
ta, por la deuda que el Gobierno de la Pro 
vincia tiene 
sión del 5% 
dador de la 
de diciembre.
Se encuentra
según informa Contaduría General a fs. 13;

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, msér 
tes© en el Registro Oficial y crcíúves®.

RICARDO Jo DURÁND
Nicolás Vico Gimma’

Es copia:
Santiago Félix Alfonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públeas

Por ello 
duría Ger.

SI

y atento a lo informado por Conta 
.eral,'

Gobernador' d© la Provincia

DECRETA:

el Presupuesto confec 
general de Arquitectu

pendiente, en concepto de comi 
■e-n su carácter de A.gente Recau 
Renta Fiscal, desde el 1? al 31 
de 1951; atento a que "el mismo 
incluido en la Ley N° 1562152;

El Gobernador de la Provmeia

DECRETA:

Art. I9
be

- Con intervención de Contaduría 
la Provincia, pagues© por Tesorería

DECRETO N° 3253—E
Salta^ 31 de Diciembre de 1-952.
Orden de Pago N? 605

Del Ministerio ás Economía, ,
Expediente N° 2792|C|952 .
VISTO este expediente en el que corren 

las actuacior-fes relacionadas con los trabajos 
d© pintura a efectuarse en el Palacio Legis
lativo' los que de< acuerdo al presupuesto 
confeccionado por Dirección. General de Arqui 
tectura y Urbanismo ascienden a la suma 
tal de $ 25.474/83; y

CONSIDERANDO:

to

1 — Apruébase 
por Dirección 

>c mismo, para la ejecución de los tía 
pintura a efet 

i» por la suma
7o para imprevistos.
— Adjudícase 
la ejecución de

i presupuestó
t srior.
> — Apruébase
:'), correspondiente a íos. trabajos adi 
de pintura ejecutados en el Palacio 
ibunales, emití lo por Dirección Géne

Art. Io 
cionadó j 
ra y Urb< 
bajos de 
Legislativa •- 
dos el.10

Art. 29 
ZAVALIA, 
tura cuyo 
tí culo ánt

Art.' 3o
(Adiciona 
clónales 
de los Tr 
ral de . Arquitectura y Urbanismo, por la suma 
total cíe

Árt. 4°
General

ctuarse- en el Palacio 
de $ 25.474.83, incluí'

e

al señor LUCIANO 
los trabajos de' pin 
aprueba por el ar

el Certificado N9 1

MIL CUATROCIENTOS CUA-

General
General a favor del BANCO PROVINCIAL DE 
SALTA, la suma de $ 118.448,85 m|n. (CIEN
TO - DIECIOCHO
RENTA Y OCHO’ PESOS CON 85| 100 MONEDA 
NACIONAL), en cancelación del crédito re
conocido por decreto’ ’N9 13315f52z con impu

tación al ANEXO G INCISO UNICO DEUDA 

PUBLICA PRINCIPAL 3 PARCIAL "Ley N° 1562" 

de iq Ley de -Presupuesto viente,

mis
Za-

Que dado el carácter de urgente de los 
mos, fueron adjudicados al señor Luciano 
valía;

Que habiéndose convenido con el nombra 
do, nuevos trabajos adicionales a ejecutarse, 
en los locales 7\, 8, 9 y 13 del Palacio Legis
lativo, dicha Repartición eleva para su. apro 
bación el Certificado Adicional N9 1, por la- 
sw$ ® §«078'581

$ 8.978.58.
— Con Ínter'

de. la Provincia, pagúese por Tesore 
ría General a favor de 
DE ARQUITECTURA Y 
go de oportuna rendición de cuentas, la

'8.58 (OCHO MIL NOVECIENTOS SE 
OCHO PESOS CON 58] 100 MONEDA

L), a fin de que con dicho importe

rención de Contaduría

DIRECCION GENERAL 
URBANISMO, con car- 

: suma
de $8.97 
TENTA Y 
NACION/, 
proceda a abonar el Certificado-cuya aproba ’ 
ción: se- dispone por el artículo anterior; con

ca I WW Y W

o

publique.se
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. CjEPAL 2 PARCIAL a) PARTIDA 1 ''Cónstruccio- 
. n,es, refecciones y moblaje en edificios fiscales'" 

; de la Ley de Presupuesto- vigente. '
'■ Art. 5o. — Comuniqúese, publíquese., insér 
tese en el Registre? Oficial y archívese.

RICARDO X.DURAND • 
Nicolás Vico Girnem 

Es copia:
Santiago . Félhs. Alomo Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O, Públcas

■DECRETO N9 3254—¡E
Ordn d|e Pago N96ÜS

■ Del Ministerio’ cij® Economía.-
Salta* 31 de Diciembre de 1952.
VISTO la presentación efectuada por el señor

S-IDNEY TAMAYO en su carácter de co-propie
- torio y apoderado de los demás condominos 

del inmueble ubicado en esta ciudad correspon 
diente a. Ig manzana N° 37 Sección C y que 
.forma parte de la fracción V, Catastro 4935 (Ca 
ttástrp de alta 25706), y

J CONSIDERANDO:

: Que por Decreto- N° 3025 del 16 de diciembre
' corriente, se dispuso expropiación con destino 

al emplazamiento de una escuela primaria; -
■ Qué. en la citada presentación, los propieta- 

, ríos ofrecen al Gobierno de la Provincia la
'venta directa del inmueble ajustándose a las 
disposiciones de la Ley de Expropiación N9 

’ 1336—Art.- 13—29 párrafo, aceptando como mon 
' \ to total y definitivo de indemnización el va

lor fiscal acrecentado en un 30% lo que re 
presenta un .valor ’ total del inmueble de $ 
51.35^%

Por ello, .«

-Gobernador de la .Provincia

DECRETA:

Art. Io — Déjase sin efecto la expropiación. 
. dispuesta en el Art. 1° del 'Decreto N9 3025

7,de fecha 16 de diciembre en curso y acépta
le la propuesta de vento: directa del inmueble 

-manzana 37* Sec. -C, y que forma parte de la
Frac. V, -catastro N9 4935 (Catastro de alta

- 25706), de propiedad de los señores Tamayo:
• Sidney, Víctor Roberto, Arturo Marcelo, Sergio 

' Ricardo, Elena Adelaida Tamayo de Figueroa,
- Elsa Tamayo de Barón!, Luis Alberto.

Art. 2o — El precio ■ de adquisición! del in- 
_ mueble individualizado en el artículo anterior

- . es de $ 51.350/% (CINCUENTA Y UN MIL TRES 
’ CIENTOS CINCUENTA PESOS M|NACIONAL)'

o szea, el equivalente al valor fiscal aumenta
do en un 307o de conformidad al artículo 13

. de la Ley de. Expropiación N9 1336 e
„ Art., 3° — Amplíase de $ 39.500,% (TREINTA
Y "NUEVE MIL QUINIENTAS PESOS M|NACIO- 

' NAL) a’ $ 51.35q% (CINCUENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M|NACIO- 
AL), la Orden de Pago Ñ9 577|52, cuyo impar

• te- deberá liquidarse • conforme a lo dispuesto 
en ©1 Art. 3? del Decreto N9 3025|52, en opor
tunidad de firmarse Id escritura traslativa de

- dominio. ■

Art. 4-° — Escribanía de- Gobierno 'tomará las* 
providencias ' neüesariás- para la escrituración

; dél - inmueble/ d@ ’ referencia q lá mayor bre%

Art. 5o — Comuniqúese, publíquese, insérte. 
Se en el Registro Oficial, y archívese.

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gímena

: Es copia:-
Santiago' Félin Almso Herrero

, Oficial Mayor ’ de Economía, F. y O; Públcas

: DECRETO N9 ‘3255 G
Salta 31 de Diciembre de. 1952.
¡Espediente N9 7958|52a
VISTAS las actuaciones del presente expe 

diente, relacionadas con lo: reparación del au 
tomóvil Ford 1937 de Jefatura de Policía; y

CONSIDERANDO:

Que- en la licitación privada practicada por 
la Dirección General de Suministros el 23 de 
diciembre ppdo., sólo se ha presentado un 
proponente por la suma de $ 17.650, que se 
considera excesivamente .elevada y superior a 
la que presentara anteriormente lo: firma Ca
restía y Cía. de esta ciudad, en concurso de 
precios llamado por Jefatura, de Policía;

Por- todo ello/

. El Gobernados: de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Déjase sin efecto la licitación: pri 
vada practicada por la Dirección de Suminis 
tros con fecha 23 de. diciembre de 1952, para 
la reparación del automóvil Ford 1937 de pro 
piedad de Jefatura de Policía, de que dan 
cuenta las actuaciones de. fs. 9 a 26 del ex
pediente arriba citado.

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

, RICARDO J9 DURAND 
'Jorge* Aramia

Es copia:. *
Ramón Figúeroa - .

.Oficial Mayor d@ Gobierno,fetieia é L Pública

DECRETO N° 3258 G ' '
Salta' 31 de Diciembre de 1952.
Expediente N9 8007|52^
VISTO este expediente en el que la Cáma 

ra de Alquileres solicita reconocimiento de Ios- 
gastos efectuados por los señores Vocales de 
la misma, don Lucio ‘A. Bordón y don Arman 
do B. Toro, con motivo de la gira de inspec 
clon realizada a las localidades de Embarca 

-ción, Orán?, • Tartagal y Agugray;y atento lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Prevista

D S C O T A’:

Art. I9 — Reconácense - los gastos efectua
dos por los señores Vocales de la CAMARA 
DE-ALQUILERES; don Lucio A. Bordón y don 
.Armando B. Toro, con; motivo de la gira de 
inspección efectuada en diversas localidades 
del interior; debiendo • la Habilitación de Pa- 

. gos de> . dicha Cámara • liquidar oportunamen 
te. el. importe correspondiente con imputación 
.al Anexo* C —.Inciso XVII —- Otros Gastos — 
Principal a)l — Paroiál 49’ lo: Ley de Pre 
supuesta vigore '

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

RICARDO Jo DURAND
Jorge A-rsmda’"

Es copia: '
Ramón Figueroa

Oficial Mayor de Gobierno, .Justicia é I. Pública

DECRETO N° 325J? G
Salta.' 31 de Diciembre de 1952.
Expediente N° 8ü90|52n
VISTO este expediente en el que Fiscalía 

de Estado, solicita transferencia. de partidas; 
y atedio lo informado por Contaduría General,

El'-Gobernador de -la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Transfiérese la suma de TRES 
MIL PESOS MfN. ($ 3.000) del Parcial 49 del 
Anexo D—■ Otros Gastos— Inciso IV— Prin
cipal a)I— Orden de Pago N°. 5 de la Ley 
de Presupuesto vigente, para reforzar el Par 
cial 47 del mismo anexo, inciso, principal y 
ley de Presupuesto.

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

' RICARDO X DURAND
Jorge Armela

Es copia:
Ramón Figoeroa
Oficial Mayor de Gobierno, fustlcia é L Pública

DECRETO N° 3258 .G ’
Salta' 31 de Diciembre de 1952.
Expedkínfé N9 7892152»
VISTO esté expediente en el que Jefatura 

pie Policía eleva facturas por la .suma total 
de $ 6.903.75, presentadas por la Caja Na
cional de Aho’n'o Postal — Seguro de Auto 
motores, correspondientes a las pólizas de se 
guro de los vehículos automotores a cargo de 

i dicha Repartición; y atento lo informado por 
■ Contaduría General,

El Gobemasto d® Próvida

DECRETA:.

Art. I9 — Previo: inítervención de Contaduría 
General' liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor de la HABILITACION’DE 
PAGOS DE JEFATURA DE POLICIA, la suma 
de SEIS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
CON 75|100 M|N. ($ 6.903.75) a fin de que 
en su oportunidad haga efectiva dicha suma 
a la Caja Nacional de Ahorro. Postal —- Segu 
ro de Automotores, por -él concepto indicado 
precedentemente; debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexo C— Inciso VIII— OTROS GAS 
TOS— Principal a)l— Parcial 22 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia— Orden d© Pago 
Anual N° 2&.

Art 29 — Comuniques©' ’ publíquese, irisért®^ 
s.e en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO- Jo DURAND ■ 
Jorge Arastda

: - Es copia: ' :
Ramón Figueroa
Oficial Mayar de Gabierná, Jusüda é 1 Públlrn
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DECRETO N° 3259 G
Salta.' 31 de Diciembr© de 1952.
Expediente N9 8158|52.
VISTO este expediente er¿ el que la Direc

ción General del Registro' Civil eleva a cono 
cimiento y resolución’ del Poder Ejecutivo pe 
dido de la Encargada de la Oficina de Gene 
ran Enrique MoscoiM para que se autorice al 
señor René Sosa, para suscribir un acta de 
matrimonio de un miembro de familia de la 
citada Encargada; y encontrándose encuadra 
da la referida solicitud erí las disposiciones 
previstas en los artículos 29 y 70‘ de la Ley 
N9 251 del Manual de Instrucciones, respec
tivamente;

í f DECRETO N? 3261 G
Salta.' 31 de- Diciembre de 1952.

CONSIDERANDO;

Que es necesario racionalizar los gastos que 
representa el uso.de los automotores de pro
piedad del Estado, siguiendo la norma impu.es 
ta por este Poder Ejecutivo en el sentido 
reducir las erogaciones ajustándose a un 
tricto plan de economías;

de 
es-

Por ello.

Que el consumo de nafta y aceit© para 
vehículos de propiedad fiscal, se viene reali
zando sin que medie el control necesario 
sin que se haya fijado un límite 
las necesidades* de cada servicio;

los

adecuado

Por
El Gobernador de la Provínola .

DECRETA:

ello,
El Gobernador de la Provincia 

En Acuerdo General de Ministro^

El Gobernador de 
; . DECRE

■ Con interve 
la Provincia,

la Provincia
T A :

nción de Contaduría 
pagues© por Tes ore. 
HABILITADO PAGA-

Art. ,19 -
Generalf de
ría Genere 1 a favor del
DOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA' FINAN 
ZAS Y OE] 
tuna reildi: 
4.500., (CU 
NEDA NACÍ 
porte procí 
ro Ornass, 
retribución 
N9 3017Í52, 
Cuento:. Fo

Art 29 
frese en el

>, coxx cargo de" ópor

Art. Io — Autorízase al señor RENE SOSA, 
vecino hábil de la localidad ’ de General Enri
que Mosconi ¿San Martín) para suscribir un 
acta de matrimonio de un miembro de la fa
milia de la Encargada de la. Oficina de Re 
gistro Civil de dicho departamento, señorita 

• Blanca Lila
Art.. 29 — Comuniques®, publiques®, insér

tese en el Registro Oficial y archives®.

D E C-R ETA :

RAS PUBLICA!
ñón d,e- cuentas, la suma d© pesos 
ATRO MIL QUINIENTOS PESOS MO 
TONAL), a fin 
ida a abonar
N. Thiel y I 
fijada en el 
con imputado 

rjdo Forestal.
— Comunique
Registro Ofidcl y archívese.

RICARDO X DURAND
. Nica

de que con dicho ím ' 
a los señores Casimi- 
Suido Ornass. A./ la
Art. 3o del decreto 

n a lá Ley N° 1087—

!&/ publiques®, insér-

Rivero ,

RICARDO X DURAND- 
Jorge Armda

Es copia:
Ramóíi Figixero^
Oficial Mayor do Gobierno,- Justicia é I. Pública

l9 — A partir del día Io de enero 
cada vehículo^ automotor d© propiedad 

del Estado, que se encuentre en uso por los 
funcionarios o miembros del Poder Ejecutivo 
d©. la Provincia, teiádrá una asignación men
sual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NA 
CIONAL ($ 300 moneda nacional) para gastos 
de nafta, y TREINTA PESOS MONEDA NACIO 
NAL ($ 30 moneda nacional) para gastos de 
aceite, debiendo liquidarse ambas sumas, por 
la Habilitación de Pagos de la ReparticióiS a 
qu© pertenezca cada unidad.

Art.
1953-

de
Es copia: 

y SÁNTI 
Oficial May

as Vico Gimem

&GO FELIX ALONSO HERRERO
ror M. de Economía, F. y O, Públicas

N9 3263 E
. de Diciembr©.

1952.

el que
por la

el Diario
suma to 

diarios a

DECRETO N° 3260 G
Salta' 31 de Diciembre de 
Exr< adíenle' N9 1706|5I- 
VISTO este -expediente ©n 

"Córdoba"' presenta facturas
tal • de $ 14Q.— por la ’ provisión de

Secretaría General de la Gobernación y a 
Oficina de- Informaciones y Prenso: desde 
1° de octubre de 195'0 al 30 de1 setiembre 
1951; y atento lo informado por Contadu

ría Genera^

El Gobernador de - la, Provincia

Art. 2o — El funcionario a que se refiere el 
artículo anterior, deberá rendir cuenta mensual 
mente, de los gastos efectuados por él con 

’cepto enunciado, y si hubiera un remanente a 
su favor- deberá restituirlo a la correspondien 
te Habilitación de Pagos, quedando estas su
mas a su disposición para cubrir los gastos 
que en los meses subsiguientes de cada año, 
excedieran de la partida fijada.

DECRETO
Salta' 3
VISTO 1 as disposicioñe^ contenidas en el De 

creio Naa j 
las Leyes 
sobre 
para todo 
a cuyo re < 
cia por L 
referentes 
^empleados 
nistracién;

de 1952.

onal N° ’ 1.1806151' re glamentario1 de 
N° 13.003 y N

'Seguro de vida 
el personal ’al 
gimen se ha-

,-y N9 828 del
a la situación en que quedan los 

= que dejan de

9 14.003, ¿que legislan 
colectivo obligatorio'’ 
servicio del Estado y 
adherido esta Provin
6 de marzo de 1947,

pertenecer a.la admi

la 
la 
el 
^-e

CONSIDERANDO:

Que hasta ahora al producirs© una vacante 
y posteric r designación 
tado está 
cargo é-n
al sancionarse el presupuesto, por cuanto exis 
te duplic: 
porcioncd

cargando lá P 
caiüdades me

para llenarla, el Es* 
arte .de la prima-a su 
yores d© las previstas

Art. 39 — En las Reparticiones Autárquicas., 
los señores jefes de- las mismas, adoptarán 
todas las medidas necesarias para el cumpli- 

• miento del presente decreto.

DECRETA:

su-
($

por

Art. 4o — Todo gasto de nafta, combustibles 
o lubricantes que exceda de la cantidad asig 
nada, quedará a cargo del funcionario a cu
yo uso se encuentre el automóvil o vehículo, 
automotor a su cargo,

Art. 5o — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. c

dad d.e la misma en la parte pro* 
que va desde 

miento del nuevo agenl 
cío,, y po: haberse, abe

Bcer a la administración en forma an

lá fecha de nombra 
e hasta fin de ejercí* 
hjado la del. que deja

de porten
ticipada por todo el año;

Que es 
ses públi ? 
do en. ■ los

conyenient© por tanto a los ínter©* 
:os adoptar el -procedimiento señala 
¡ Arts. 31 y 39 del mismo.

Por ello,

Art. Io —’ Reconócese un crédito en la 
ma de CIENTO CUARENTA PESOS M|N. 
140__) a favor del DIARIO "CORDOBA", 
el concepto enunciado precedentemente.

Art. 2o — Con copia debidamente legaliza 
da del presente decreto, remítase sí expe
diente de numeración y año arriba citado al 
Ministerio de. Economía,. Finanzas y Obras Pú
blicas, por pertenecer el crédito reconocido a 
uní ejercicio vencido y ya cerrado habiendo 

caído jen consecuencia bajo la sanción del 
At. 65 de- la Ley de Contabilidad en vigencia.

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

■ RICARDO X DURAND
Jorge Aranda

Nicolás Vico Gimena
Walder Yá’ñes

El Gobernador ■i® la Provincia

D E CR E T A ;•

Es .copia:

Ramón Figaeroa
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1 Pública

— En los casbs de personal qué de-

Es copia: !

RICARDO X DURAND
Jorge Aranda •

g’/T

Ramdm Figisewa
O^mal Mayor de Gobierno, íustidei é 1

DECRETO N* 3262 E - ~ -
Salta* 31 de Diciembre, de 19-52.

ORDEN DE PAGO 607. , '
Del Ministerio día Economía,

Atento a lo dispuesto erí el Art. 3* del de

creto NQ 3017 de fecha 15 .de, diciembre ~de 
m ' • ’•

Art. 1°
je de pertenecer, a la 
particiones procederán 
sueldo q 
caso, del 
le aborde
a) el . iiqj 

conce
rtado

| ten P 
como

b) el ím
■ su seguro por el próximo período anual,

- sqlvo

[u,e se liquide 
sueldo anual

Administrácién- las re 
a deducir del. último 
al ex-agente, o, en su 
complementario que se

sumas satisfechas en 
del Estado por el pe-

porte efe las.
oto de aporte

correspondiente a los meses que fal 
>ara completar.
enteras las 'fracciones dél mes;

l porte correspondiente a la prima de

el año, considerándose

■en las siguientes circunstancias: 1)

uso.de
impu.es
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2) cuando;, los 'h'aber¡es ó el sueldo anual 
complementario del - ex-agente no alcancen

■ paro: satisfacer tal importe y 3)' cuando el
- interesado manifieste oposición, acogiéndo- 

. .se a lo dispuesto por el‘artículo siguiente 
. ’-sobre ingréso directo ’dp la. prima

Art. 29 —r El personal que por cualquier cau 
sa, excepto jubilación, deje de pertenecer o: la 
Administración, y continúe asegurado- deberá 
ingresar directamente el importe de la prima 
o; la -Caja Nacional d© Ahorro Postal por pe
ríodo- anual adelantado y gozará de un plazo 
de gracia: hasta el 3L d© marzo de cada año, 
vencido el cual el seguro quedará automáti
camente ¡rescindido.

El primer pago de ésta índole podrá efec
tuarse mediante el descuento señalado- por el 
artículo anterior.

Art.- . 3o— Será obligación.de las distintas 
reparticiones o dependencias notificar bajo 
constax^ciq la presente disposición .cd personal 
interesado-, en la oportunidad, de producirse, su 
egreso, de Ip: Administración..

Art. 4o — Comuniques©, publiques-©, insértese 
en él Registro Oficial y archives?.

, • ‘ RICARDO X, DURAN»
. / Nicolás Vico Gtaeaa

■ Es- copia:
Santiago Félix Alcmso Hferrem

Oficial Mayor de Ecotaomía, F. y O. Públicas.

¿ECRETO N9 '3264 E
Salta, 31 dé diciembre, de 1951. *
.Ex^sdiiente ~2226|D|5I--

- VISTO este expediente en el que la DIREC 
. CION DE ARQUITECTURA Y URBANISMO ele 

vó para su aprobación el “Converjo de Pre- 
’ cios. Nuevos" por trabajos adicionales en la 

obra ■ “Escuela Primaria María Eva Duarte de 
Perón" y gestionó el pago del certificado por 

. ejecución-de dichos trabajos, a favor del Con
- . •t-ratista- José Di Fonzp e Hijo-s por la suma • 

total dje- $ 24.599,3$%., y

CONSIDERANDO:

. Que ello- dió lugar al Decreto N? 2652 —Or
den de Pago N° 530 de fecha 17 de poviem 
br© ■ del año ei^ curso;

Que posteriormente de acuerdo al informe 
d-’e Contaduría General comente a ís.' 28 y 
32 y solicitud de la Dirección General de Ar 
quitectura y Urbanismo, se establece que el 
.decretó orden de pago debe ser modificado, 
en el sentido de. autorizar el pago de péteos 
10.68L5^% ©nj ve,z de $ 24.599,33 por las obras 
de referencia, en razón de haberse liquidado 
la diferencia entre ésta y aquella suma con 
anterioridad;

’• Porello, <

. ' H Gsbomador de la Prevínaia
A'-DECRETA/

- . ' -Art. I9 - Establécese que el Decreto N° 
-2652 —orden de pago N? 5-30 de fecha 17 de
noviembr© ppdo., lo ©s por la suma de pesos 

? 10.68.1,5*5% (DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
-Y UN-PESOS ^CQN 57|100 MONEDA NACIO- 

:'N-AL) en lugar dé $.24:599,33j% (VEINTICUA
TRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

i < -. * PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M| 
-r. -TíACIQNAL)/ coma

lado dP y 2o,.-en. mérito 'a .lo: .-expuesto prece
dentemente . . / ’ • '

Art. 2? — Comuniques©, publiques®* insér
tese en el Registro Oñcial y archívese.

RICARDO J.DURAND
Níeolás Vico GimeM

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

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

DECRETO' N- 3265 E .. ■
Salto:,.. 31 de diciembre .de 1951 - 

ORDEN .DE PAGO N9 608 
DeÜ Ministerio. de Econojníq,'

VISTO lo solicitado por la Dirección Gene
ral de la Vivienda y° atento a la necesidad de 
continuar con la construcción de viviendas pa 
na obreros, cuyos trabajos han sido ya ini
ciados*

.El Gobernador de la 
DECRETA:

Art. Io —. Con intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General a fct 
•vos? de la DIRECCION GENERAL DE LA VI- 
VIENDA, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma d© $ 200.000.— (DOSCIEN
TOS‘MIL PESOS) MONEDA NACIONAL, a fin 
de que . con dicho importe atienda los . traba
jos encomendados por Ley N° 1552| 195-2.

Art. 2? — El gasto que demande el cum
plimiento 'del presente decreto., se. imputará a. 
la dueAta: vConstrucción- Viviendas Popula- 
res". .¡ - ■ ■

Ari/ 3o — Comuniques©, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAN© 
Nicolás Vico Gisneua

Es. copia:
Ssmtiago Félix Alonso Herrero ;

Oficial Mayor d© Economía,' F. y O. Públicas

EDICTOS CITATORIOS' - . ■
N° 8885 — EDICTO CITATORIO: A los efectos- 

establecidos por el Código de Aguas, se hace sa
ber que Narciso Elias tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para, irri-' 
gar con un caudal de 1,83 l|seg. proveniente del 
arroyo Los, Los 3,5 Has, del inmueble “Los Los" 
catastro 125 Departamento Chiccana. En estiaje, 
tendrá turno de 44 horas cada 30: días con todo 
el caudal de la hijuela Los Los.

Salta,, 8 de enero de 1953
Administración General de Aguas de Salta

e) 9 al 29|1|53

N6 8877. —- EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Victoria Vxll-anueva de 
Mamaní tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con un cendal 
de 0.525 1/seg. proveniente del-Río San Lucas,: 1 
Ha. de su propiedad catastro 342 Departamento 
San Carlos. En estiaje,. tendrá turno de un día 
cada doce con todo el' caudal d© la acequia co
mún. . - - ■

Salta, 5 depnero de 1953. .
Administración General de Aguas dé Salta 

• ál<27|l]5S. 

. ,N° 8867 — EDICTO CITATORIO: A los-efectos 
establecidos por el Código de Aguas» se hace 
saber qué6 J. LUIS GONZA tiene- solicitado rs^ 
cor|ocimiento de concesión d© agua pública pa 
ra regar con un caudal de .1.37 litros por según 
do proveniente del Río Calchaquí, 2 Has'. 6000 
m2. del inmueble “El Algarrobal" catastro 69 
de Cachi. En estiaje, tendrá turno d© 6 horas cá 
da 12 días con todo el caudal- de la acequia 
San José del Colte.

Salta,diciembre 30 de 1952
Administracióit General de Aguas :d© Salta 

e) 31|12|52 al 22[1|53

. N? 8866 — EDICTO CITATORIO: A los efectos ‘ 
establecidos por el Código de Aguas, se hace 
saber que José Luis Gonza tiene solicitad® 
reconocimiento d© concesión d© agua pública 
para irrigar con un caudal de 1.73 litros por 
segundo proveniente del Río Cqlchaquí, 3 Has 
3000 m2. de su propiedad “Churqui" o “Casa 
Vieja"Z catastro 212 d© Cachi. En. estiaje, ten 
drá turno de 6 horas cada 12 días con todo- él 
caudal de la Acequia Peña Agujereada o San 
José del Colte.

Salta, diciembre 30 de 1952 
Administración General de Aguas de Salta 

e) 31[12|52 al 22Í1|53

N9 8836 — EDICTO CITATORIOS
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas» se hace saber que Francisco y Antonio 
Rodó tienen solicitado -reconocimiento d© con
cesión de aguce del Río Calchaquí para irrigar 
173 Has. 5000 m2. del inmueble “Arcadia-'4 c©a 
tastro 528 Departamento - San Carlos en carác. 
ter permañenl© y a perpetuidad y con una do_ 
taciójn. equivalente a tumo3 de tres días y me. 
dios cada siete -con todo el caudal de la ace„ 
quia La Angostura y de siét© días cada cator« 
ce con todo el caudal que llevan las acequias 
Del Alto y Del Bofo.

Salta, diciembre 22 de 1952 
Administración General de Aguas de. Salta 

e} 23112 al 15J1[53

-N? 8819 — EDICTO CITATORIOS
A los efectos establecidos ppr el Código de 

Aguas, se hace saber que Margarita M. de 
ce-res. tiene, solicitado reconocimiento de con» 
cesión d© aguas pública para regar con un 
caudal de 0.44 l|seg. proveniente del Río la 
Caldera.' 8414 m2, d® su propiedad 
25 de La Caldera.
Salta, Diciembre 17 de 1952 
Administración General de Aguas

e) 18|12 al ; •

LICITACIONES PUBLICAS
JJO 8889 — MINISTERIO DE FINANZAS 

DR LA. NACION
BANCO DE LA NACION ARGENTINA. Llámase 

oí licitación pública para el 22 de enero dei 1952 
a las 10 horas: — segundo llamado —* con- aper
tura- de sobres en la sucursal Caí ay ate del Bqn„ 
co de la Nación Argentina' -para la venta .frac
cionada en 20 lotes ,de un millón .seiscientos un mil 
doscientos litros de vino depositado en la bode
ga: “La Rosa", Cafayate, Salta. Pliegos de com 
diciones en las sucursales -del Banco de’Caíayate 
Salta' Tucumán, Jujuy, Oran, Catamarca. y La 
Rioja, y en Avda. Santo: Fe 4156, piso 3o, Capi
tal Federal. B. N. 4 ' . '■ . :

' ' e|14¡ al H0|l|53..

obligaci%25c3%25b3n.de
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N° 888$ — ADMINISTRACION ^GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA

—Licitación Pública para provisión de diez moa 
linos a viento—

Llámase a licitación pública para la provisión 
de diez molinos a viento con todos los accesorios

«de bombeó y tanque de depósito, con un presu
puesto básico de $ 15C.09O.— m[n. (CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS MÍNACIONAL). — Los
pliegos de condiciones y características técnicas 
de los mismos, pueden ser retirados sin cargo 
en Secretaría' de la Repartición —Eva Perón 1615,

SECCION JUDICIAL

La apertura dé las propuestas s@ 
ante el : señor Escribano 
de «enero‘del ano en curso o siguiente si fuera
feriado, horas ID.

efectuará
de* Gobierno el día- 19

LA ADMINIS'. 'RACION GENERAL
@) 12 al 16|1¡53<.

EDICTOS SUCESORIOS
N° 8884 — SUCESORIO: El Juez de la. Instan- 

cia y 4a. Nominación Civil y Comercial en turno, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Dn. Manuel Gómez. Salta, enero 7 
de 1953.

Salta, Diciembre 23 de 1952. — Se habilita feria 
para esta publicación.
E. GILIBERTI DORADO —■ Escribano Secretario 

.• e) 2Í1 al 13¿2|53.

e) 9|1|53 al 23|2|53

N°- 8881. — TESTAMENTARIO: Juez Civil Terce
ra Nominación cita y emplaza a herederos, y 
acreedores de MERCEDES TE-DIN o DOMINGA
MERCEDES TEDIN, por treinta días. — Habilíte
se. la feria de enero próximo. — Edictos Diarios 
"Boletín Oficicd" y "Foro Salterio". — Secretaría 
Giliberti. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario.

t e|7|l al 17|2|53.~

N° 8870 — SUCESORIO. — Sr. Jue*z Civil y .Co
mercial, Tercera Nominación Dr. Jorge L. Jure ci
ta y emplaza por treinta días a herederos; y aeree 
dores de* Cándido JESUS GALLARDO. Habilitase 
feria para publicación del presente edicto. —- Sal
ta, Diciembre 26 de 1952.’
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

*e) 2.|1 al 13|2|53.

BUCÉ 8.0 i Q : S Juez db
•cita y emplaza, por 

en la sucesión de Ur- 
■bana Sara vi® de Diez, bajo apercibimiento de 

i© Enero. — Salta, 24 
E. GILIBERTI' DORADO

N° 8858
Tercera ! Nominación Civil, 
treinta días a interesados

ley. — Habilitase Feria 
de Dici^mire de 1952. —

Secretario.
e)'30|12 ql 11|2¡53.

N° 8880. — EDICTO SUCESORIO: — El señor 
Juez Civil y Comercial de Tercera Nominación 
cita y emplaza a herederos y acreedores de do
ña Mercedes o Mercedes Dominga Tedín por el 
término de treinta días parce que comparezca!, a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de 
Ley. — Habilítase la feria de enero próximo pa
ra la publicación de estos edictos. — Salta, 3G 
de Diciembre de 1952. E. GILIBERTI DORADO 
Escribano Secretario. •

e|7|l'al 17|2|53.’

N9 8885 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri 
mera Nominación, Civil y Comercial cita por 
treinta días, con habilitación de la feria a los 
interesados ©i^ la sucesión de FERMIN QUTRO 
GA Y DEIDAMIA CHAVARRIA o CABRAL DE 
QUIROGA, Salta, DICIEMBRE 29 de 1952. 
JORGE ADOLFO COQUET. Secretario *

e) 31|12]52 al 12|2]53

N° 8857
Primera ; Instancia, Tercera Nominación, 
treinta -días, con habilitación Feria, a herederos 
y acreedor es de ELIECER 
ciembre* 24 
tario-.

SUCESORIO.

de* 1952. — E.

El Señor Juez de . - 
cita por

SALGADO. Salta, Di- 
Giliberti Dorado Sécre-

e) 30|12 al 11|2|5>.

RÍO: — Eí Juez de 3a.N° 8856 -4 TESTAMENTA
CiñI y Comercial cita por treinta días- 

a herederos y acreedores
TINTILAY y í

Nominación
de Doña JUANA AM- ‘ - 

n particular a la here^ 
ardo Dóñd Sa-ntusa Tin-'

PUERO DE
dera instituida por testal
tilay de- Burgos* y legatarios Don Camilo Burgos

N°- 8876 — Juez Civil Segunda Nominación cita 
por treinta días a herederos y acreedores de ZE 
NAIDA FLORES DE VARGAS. — Habilitase 1c 
feria del mes de Enero.* — Salta, Diciembre 30

■ de 1952.
ANIBAL URRIBARR1 — ‘Escribano Secretario

e) 2|1 al 13|2|53.

8864 — EDICTO SUCESORIO: Ramón Ar
ralo. Mqrti, Juez de Primera Instancia en lo 
en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación 
cita, y emplaza por treinta días a herederos, 
acreedores y a quienes .se consideren con d©r© 
cho en el juicio sucesirio de doña ASMABAUAB 
DE FARJAT. Habilitase la próxima feria del 
mes de Enero. Salta, Diciembre 29 de 1952. 
CARLOS R. FIGUEROA, Secretario.

e) 31]12]|52 al 12[2|53

y Doña Florentina Burgos
de feria. — ,£ alta, Diciembre- 24 de

- E. Giliberti Dorado — Secretario.
‘ e) 30|12|52 al 11|2|53<

de Corrillo. — Con ha-
bilitación
1952,

N° 8853 — SUCESORIO. 
Primera Irstancia, Tercer: 
treinta ,dk:s,. con habilite^ 
deros y a 
Diciembi e 
Secretario.

— El Señor Juez de 
i Nominación, cita por 
ción de Feria, a here- 

.RUNDIO PIORNO. Salta,creedores d© A
24 de 1952. — E. Giliberti Doro:do~

e) 3Q|12 ql 11|2|53.

NQ 8873 — EDICTOS. — Cítase por treinta días 
a herederos o acreedores en la Sucesión de do
ña Manuela Fresco de Valdez, habilitándose el 
feriado ali solo efecto de las publicaciones. — Juz
gado Civil y Comercial Segunda Nominación. — 
Salta, Diciembre 4 de 1952.

ANIBAL URRIBA.RRI — Escribano Secretario 
é) 2jl|5B al I3|2|53.

N* 8863 — SUCESORIO: El Juez de 3? Nomi 
nación C. y C. cita y emplaza por Treinta días 
a herederos y acreedores d© Manuel Antonio 
Veliz Habilítase la feria de Enero. Salta 23 
Diciembre de 1952 
E GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 31J12152 al 12|2|53

N° 8851 —
El Juez

de

SUCESORIO:
de Tercéra Nominación en lo Civil 

y Comercial» cita por 30 días a herederos X
i cle Doña , EN
,TA..«-— Salta,

acreedore
de espe:
E. GILIB1 JRTí ’ DORADO,

CARNACION GALINDO 
Diciembre 24 de 1952.
Secretario.

e) 26|12|52 al 9¡2[53;

’ N° 8872 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y Co
mercial Primera Nominación Dr. Oscar P. López 
cita y emplaza por treinta días herederos y aeree 
dores de GUIDO JOSE GERMAN VERCELLOTTI ó 
GUIDO JOSE GERMAN VERCELLOTTI CHIO ó 

.GUIDO VERCELLOTTI. — Se habilita feria para 
esta publicación. — Salta, Diciembre 23 de 1952. 
Dr. ALFREDO. JOSE GlLLIERl — Secretario Letrado 

e) 2|1 al 13|2|53.

N° 8862 — SUCESORIO: El Juez de Tercera No 
minozción Civil y Comercial, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Hilario Rivadeo 
o Hilario Rivadeo Páe'z. Habilitase Ib: feria del. 
mes de Enero para la publicación de estos edic 
tos. Salta' 29 de Diciembre de 1952.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 31112|52 al 1212|53

— El señor Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación Civ

treinta días g herederos- y acreedores dé

No 8844
.1 y Comercial cita, y ém-

plaza por
GREGORIO CANCHE) Habilítase la feria de Enera 
ANIBAL líRRIBARRI Secretario. . ‘

e) 24|12|52 al 6]2|53

8871 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y Co
mercial 3a. Nominación. Dr. Jorge 1. Jure, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo
ra de dw WW C-AWBA 0ARQ* —

N? 8850 — SUCESORIO’ H Jues de Tercera 
Nominación Civil y Comercial, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Fernando o 
Ferdinando Toffoli, habilitando la feria de Enero 
para la publicacin de estos edictos. — Salta, 29 
de- Diciembre ¿e 19’52.-
E. GILBERTI DORADO Escribano Secretario

. 30[12|52 al 11|2|53.

— El Señor Juez de la. Instancia prL 
mera nominación» civi 
abierto el Juicio suces

de Choque y cita y emplaza, por trein' 
herederos -y acreedores.

N° 884(i
y comercial declara j 

erio de Angela Nerina
Marenco
ta días a

Salta, Noviembr© 3 d¿ 1952

N?J82í
qión .Civ V cJita por he:

e) 23J al 512153

El Señor juez de Tercera ÑótqíW’ 
díai; a ©crestares

%25c3%25ad4.de
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herederos de Zoraida Guzman de Farfán o So^ 
; raída Melitona, Guzman de 'Farfán. Habilítese 
'•la feria de Enero. •

E. GILIBERTTI-DORADO Secretario.
e) 18|12 al 2|2|53

N° 8815. — El señor Juez de Ira. Nominación 
. Civil y Comercial cita por treinta días a herede

ros y acreedores de BENITA GRAS o GRASS de 
_ QUERIO. Habilítese la feria de Enero, Salta, 9 de> 

■_ Diciembre de 1952. — JORGE ADOLFO COQUET. 
: Escribano Secretario.

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

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

e) 2[12 al 16|1|1953

Brealito y-!O: Campo en Comunidad. Catastro 194. 
Cítase interesados por 30 días. —. Habilitase la • 
feria de Enero. — Salta, Diciembre 15 de 1952. 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secrelaria 

e) 2|1|53’ al 13|2|53.

e|17|12|52 al 30]l|53.

N° 8814. E} señor Juez de Ira. Nominación 
@11 lo Civil y Comercial cita por treinta días a 

‘ herederos y acreedores) de DOLORES PADILLA 
DE GRAS o GRASS o GRAZ. Habilítese la feria 
da’ Enero." Salta, Diciembre 12'de, 1352. — JOB- 

_GE ADOLFO COQÜET, Escribano Secretario.
' e|17|12|52 al 30|l|53.

N° 8748 — SUCESORIO. — El 
rera Nominación Civil cita y 
la días, en la sucesión de 
Pedro Retambay, a todos los 
apercibimiento Ilegal.

Salta, Noviembre
Habilítase la feria de' Enero.

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

Señor Juez de Ter- 
emplaza por freizr 
Pedio t Crisólogo o 
interesados y bajo

25 de 1952.

N° 8868 — 'Señor Juez Civil Cuarta Nomina 
ción cita interesados .posesión treintena! dedum 
cida por Petrona Rojas Cabezas inlmuebles com 
puesto dos fracciones en Agastaco, Departa» 
mentó San Carlos limitando primera fracción 
Norte, Manuel Rojas y Sebastiana López; • Sude 
Pedro Díaz; Este, Cerro Negro; Oeste, Río Pu» 
cará. ¡Segunda: Norte» Tomás Carrasco, Sud, 
Manuel Rojas, Este Cerro negro» Oeste Cerro 
Pucará. Extensión aproximada veirit© hectáreas 
Habilítese mes feria para publicación edic_ ’ 
tos. Salta, 29 de Diciembre de 1952.—Carlos 
ENRIQUE FIGUEROA Secretario.

e) 31112152 al 12|2|53 '

. . N° 8808. — SUCESORIO: — RAMON ARTURO
■ - MARTI, Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
, ”pór treinta días a herederos y acreedores de JO

SE GONZALEZ DE BIEN, bajo apercibimiento le-
- gal. — Habilítase’ la feria 

Salta, 11 d© diciembre de 
QUE FIGUEROA, Escribano

de enero próximo. 
1952. CARLOS ENRI- 
Secretario.

e|16|12 al 29|1¡53.

’ Ne 8807. — Sr. Juez Civil y Com^rasC 4° No
minación Dr- Bamón Arturo Martí cita pos tecinta 
días herederos y acreedores de doña Rpsa ó Ro
sa Irene Carrizo de> Acosta. Habilítase mes 
feria para esta publicación. — Salta, Diciembre 

■ 10 de 1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

N? 8860 — POSESORIOS Ante el Juzgado de 
4a. Nominación en lo Civil y Comercial se ha 
presentado Doña CAYETANA SALTO DE PA_ 
VON, solicitando posesión sobre el inmueble 
llamado Fracción de El Carmen, ubicado en 
la la. Sección del Departamento de Anta. LL 
mites: Noroeste: Finca San Carlos de Ojeda 
.Uriburu y Cia. SudJEste: Río del Valle; Norresie 
Francisco .‘Salto y Sud-oeste: Finca Las Playas. 
Lo que se hace saber a sus efectos con habí ' 
litación de feria Salta, Diciembre; 29 de 1952 
CARLOS E. FIGUEROA.

e) 3I|12|52 al 12|2[53

e|16|12-al 29|1[53. f

. N® 8787
- SUCESORIO — Señor Juez de Segunda No
minación Civil, cita por 30 días ’ a herederos 

. y gcreedores
jo apercibimiento de
la publicación Feria 
ciembrs 3 de 1952.

ANIBAL ULIVARRI

de HECTOR JOSE GOMEZ, 
ley. Habilítase para 
Enero 1953. Salta,

ba-
es„
Di’

— Escribano secretario.
ez\ 10|12,jal|23[1153

/ N? 8788 ~~ SUCESORIO: El Señor Juez de 3? 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita por 

• treinta días» con habilitación de la feria, a 
los interesados en la Sucesión d© Doña' JOSEFA 
AGUIRRE DE VALERIANO.
Salta, Noviembre 27 de 1952
E. GILIBERTI DORADO—SECRETARIO

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

hoy
Ñor*

122

Ma-

No 8879. — EDICTO POSESORIO. — Antonio 
Villanueva' y Petrona Ignacio. Villanueva de Ara- 
mayo solicitan posesión treintañal de los lotes 7, 
8,. 14, 17 y 18 del plano catastral confeccionado 
para, el pago del canon de riego de la Nación.

LOTE 7: — Limitado: Norte propiedad de’ Fran
cisco' Delgado; ai Sud lote 8 de los mismos her
manos Villanueva: Naciente el río. Calchaquí, y 
al Oeste lote 9 de propietario desconocido. Exten 
sión 240 metros lado Norte, 235 metros lado Sud/ 
Naciente 90 metros y Oeste 100 metros.

LOTE 8. — Limita al Norte con lote 7 de los 
mismos peticionantes hermanos Villanueva; Sud, 
Benita Villanueva; Naciente, río Calchaquí, y Oes 
te propiedad que antes ’ fué de Justo López, 
propietario desconocido. — Extensión, lado 
te 235 metros; Sud, 168 metros:, Naciente, 
metros, y Oeste 118 metros.

LOTE 14: — Limita al Norte' propiedad de
ría del Rosario Villanueva y Elía^ Villanueva; Sud 
lote 15 de Manuel Vijanueva; al Este/ río Cal- 
chaqui, y Oeste con lote 16 de José Luis López. 
Extensión 278 metros lado Norte1: Sud, 248 me
tros; Este, 90 metros y Oeste 96 metros.

LOTE 17 — Limita al Norte lote 15 de Manuel 
Villanueva; Sud; Francisco Delgado y Mariano Vi
llanueva; Este río Calchaquí; — y Oeste Milagro 
Ocampo y María Villanueva. Extensión, lado Norte 
218 metros; Sud 160 -metros; Este- 137 metros; y 
Oeste 88 met - -

LOTE 18 — Limita al Norte, .en una pequeña 
parte con el lote 17' dé los mismos hermanos Vi-, 
llanueva; Sud, lote 20 d© Francisco Delgado, Este 
lote 17 d© los peticionantes hermanos Villanueva 
y Oste, con Milagro. Ocampo, Extensión 48 metros 
en lado. Norte, Sud, 85 metros; Este 88 metros y 
Oeste 85 metros ubicados todos en el départamen 
lo- San Carlos. — Juez Civil y Comercial Primera 
Nominación cita por 30 días a quienes invoquen 
derechos.— ANIBAL URRIBARRI.

e) 7|1 al 17|2|53

N* 8846 POSESION TREINTAÑAL ’
SANTOS VERIA ante Juzgado Tercera Nomi

nación Civil, solicita posesión treintañal fíru 
ca "BARRIAL" 'en San José» departamento ds 
Cachi. — Catastro N° 425. — Limita: NORTE 
Eulogia D. de Aramayo hoy Balería A. d® 
Burgos; SUD Nepomuceno Dionicio Burgos hoy 
Donata A. . de Aguirre; EiSTE, Damiana D. de 
Aramayo hoy Sacarías Burgos; OESTE, Felipa 
P. de Gonza hoy Cerro O1 vero; RIEGA: Río 
Calchaquí cuatro, horas y media cada' quma 
qe días. — Cítase interesados por teeinía 
días. Habilítase feria Enero. 
22 de 1952. — E. GILIBERTI 
torio.

Salta, diciembre
DORADO, secre^

e) 26|12152 al 9¡2|53,

N* 8761 — SUCESORIO: El Señor 'Juez de
Paz dé la- 39 Sección judicial del Departamento

* Rosario ’ de la Frontera, cita por 30 días a he- 
• rederos 6 Acreedores de . Francisco Solorza —~

-Habilitase- feria Enero
• Las Sedadas 29 Noviembre de 1952.

‘NAPOLEON E..MASIE—JUEZ DE PAZ
’ — e)‘3il2 al J9|l|53

N° 8874 — Ante Juzgado 3a4 Nominación, Gual- 
berto Escobar solícita? Posesión Treintañal ubicados 
en Sé el antás, Departamento ..d e Molino-: 
a) "San Agustín", con extensión apro
ximada de hectárea y media, limitando 
al N: con propiedad Cornelia Escobar; S: propie
dad Primitiva Baez; E: Río Brealito y O: Campo 
en. Comunidad. Catastro N° 195; b) "El Alamo" 
extensión aproximada de una hectárea, limitan
do al N: propiedad de Alberto Enrique Austerlite;

pxspijdgá 4$ Cprnellg•E? agp tal Bte

Nó 8845. — EDICTOS
POSESION TREINTAÑAL: — El Juez Dn Ramón 

Arturo”Martí, de Primera Instancia, Cuarta Nomi
nación cita por treinta días a todos los que se con
sideren con derecho sobre el inmueble ubicado en 
tal pueblo de "El Galpón'7, departamento de'Metan, 
cuyas medidas y linderos son los siguientes: Norte, 
camino nacional en una extensión de 54 metros 
70 centímetros: Sud, ccolle ’oública co>n una exten
sión 63 metros treinta- y cuatro centímetros: Este 
con propiedad de dña. Teodora o Teodomira Bal
boa de. Tormo con una extensión de 192 metros 
(60 centímetros y Oeiste, con propiedad -de dñaf 
Clara R. d-ei Flores con una extensión 192 metros .
60 centímetros. Su nomenclatura catastral es: Par° 

. tída Nó 1007 cuya posesión treintañal solicita doña 

’ OBB WESA ESGÜDBBQ PE GQSWBS X.W
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RIA OLIMPIA SARMIENTO. -
Habilitase la feria de Enero. Salta, diciembre 22 
de 1952. CARLOS E. FIGUEROA, Secretario. — 

e 24|12|52 al 6|2f53

. 8833 — POSESORIO-: El Señor Juez de 
3a Nominación ..cita y emplaza por treinta días 
a ^itere-sados, en juicio posesorios sobre dos 
inmuebles en "El Tala", Dto. La Candelaria, 
promovido por don JOSE ANTONIO ARGAL- 
CHI, que limitan y mide: l9) Norte, Iglesia, 
Parroquial; Sud., calle Publica; Este Hdros. 
Víctor Herrero; Oeste, Chehade Seifi, 15 mts. 
frente por 40 mts. fondo 29) Norte* calle pú
blica* Sud Fabriciana Ortiz de Lugones: Este, 
fa<|in>to "Cfequeira, Oes-te, ¡ddto pública, ¡20' 
mis. de Sud a Norte por 30 mts. de Esteva 
Oeste.— Salta* Diciembre 2 de 1952 
E. QILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 22|12|52 cd 4|2|53

mentó 'San Carlos, dentro de* los siguientes lími
tes: Norte, Propiedad de Rafael Vázques y Gre
gorio Aquino; Sud, propiedad de Fermín Mamaní; 
Este, propiedad de Gregario Aquino; y Oeste pro
piedad de Juan Burgos. — Catastro Np 902. — 
Salta, Diciembre 12 de 1952. —. ANIBAL URRIBA- 

'RRI, Escribano Secretario.
e) 19|12|52 al 3|2|53.

N° 8816.------- POSESORIO. — Felicidad Tarito-
lay y Eleuterio Taritclay, ante Juzgado 2da. No 
minación Civil, solicitan posesión treintañal -de 
un terreno con casa eri Páyogasta, Departamen 
lo de Cachi, dentro de los siguientes límites: Nor
te, calle pública; Sud, Madelmo Díaz; .Este, Flo
rencio Óchoa y Oeste, Patricia Ochoa — Catastro 
401. — Se cita por 3-3 días a Is interesados. — 
Habilítase la feria de Enero» — ANIBAL URRIBA- 
RRI, Escribano Secretario.

e¡17jl2|52 al 30|lj53.

8832 — POSESORIOS El Sr, Juez de 2a. 
Nominación cita- y: emplaza por 30 días a 
interesados para que hagan valer sus derechos 

el juicio posesorio sobre- 3 inmuebles- 
ubicados en "El Barrial" dpto. ’ San Carlos 
promovido por FERMIN MORALES Y FRAN
CISCA MARTINA MORALES DE LOPEZ.— I9) 
FERMIN MORALES sobre - inmuebles que 1L. 
mita y mide: Norte; camino vecinal separativo 

■ de. propiedades de Eustaquio López y Ello- Fer- 
wxndez, mide 360 mts.; Sud; propiedad de Fer
mín Morales, mide 152 mts. y Alejo Carrizo, 
mide 176 mts,, reconociendo ©n su contra un 
martillo en -esquina noreste de 161 mts. por 176 
mts» Este .propiedad de Alego Carrizo mide 161 mis. 
y 99 mts. Oeste, propiedades de. Moisés Castro y 
Doroteo Arias, mide 269 mts. Partida 796 2o) 
FERMIN MORALES sobre mmúeble que limita 
y mide - :Norte; canal de- desagüe' separativo 
de propiedad d© -herederos Rivera, mide ‘45 mts.' 
Sud. Propiedades' de F.M.M. da López, mide 37 
mts. y Alejo Carrizo, mide 25 mts. Este;- ace„ 
quia separativa de propiedad de Alejo Corrizo 
mide 51 'mts. Oeste; Camino Nacional, mide 
48 mts. Partida 571.— 3°) Francisca ' Martina 
Morales de López, sobre inmueble que limita 
y mida Norte; Fermín Morales* mide 37 -mts. 
Sud; Alejo Carrizo, mide 44 mts. Este; Fermín 
Morales, mide 17 mts. Oeste; Camino. Nacional 
mide 23 mts. Partida 571 Edictos "Foro Salterio" 
y "Boletín Oficial" —Salta, Abril * 22 de 1952. 
•É. ’GILIBERTr DORADO Escribano Secretario

e) 22|12 di 4|2|53

tes fracciones: 1°). Derecha 
una fracción
por límites g< 
río Rosario; 
que fue de .

Os y acciones en
de la toca 'La Cruz" que tiene 

enerales: al Norte y Este, con el 
al Sud, estancia

.os Arces, hoy 
y quo más-adelante se desi 
con las fmcas "Santa Catalina'? que fué dé 

' Cantón, "Cabezas Colgadas' 
bastión Lópe z, Cruz Ola y

i y acciones en la fiiica "Lá Cruz", dentro dé. 
(los siguiente3 límites: al Norte» con fracción

Gaspar Roldan, hoy dé te. ven .

lLa - Almona" 
de los vendedores • 

icribiráj y al Oeste»

que fué de Se„ 
otros; 29) .^Derechos

! que fué de
dedores y qae también objetó de venta; 

; al lSud, con ]
! manfos Cante:

la-finca "La Almona" de los her_ 
n,\ al Este,, ce 

al Oeste, con terrenos de !
egún los vendedores con la finca 
hígadas"; 3o).
finca

su título» y s 
"Cabezas C 
nes en la 
finca "La, C

ñ el .río Rosario y 
os Horcones., según

N° 8758. — POSESORIO: Sr. Juez Segunda No
minación Civil y Comercial cita a interesados en 
posesión treintañal deducida por Clemencia Avi' 
la de Bcurkmuevo terreno ubicado Paso Durazno, 
Departamento Metan. Limitando: Norte Secundi- 
no Quipildor, Sud, Nazario Barrionuevo; Este ca
mino vecinal; Oeste, .sucesión Felipe ' Ontiveros• 
Extensión 130 metros frente, 260 metros fondo 
aproximadamente Catastro 218 —Habilitase mes 

"'feria para publicación. Salta, Noviembre 26 de 
1852. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretea 
rio.

Derechos y ^accí©. 
Arenales" fracción de la- 

buz", comprendidos dentro de los 
siguientes,límites: al Norte, con ebrio Rosario;' 

la finca: "Lá Almona" que fué de.al Sud, con
los Arce; hoy de los vendedores; ql Este, él' 
río Rosario y
Catalina" ‘ y 1
Sebastián Lá

' al Oeste, con las fincas ■■"Santa'
"Cabezas Colgadas" que fué dé 
pez* Cruz Qla y otros; 49). Dere 

chos y acciones en la finjea "Masónica" que»
de la finca "llt

v

e¡3]12 al 19|1J53.

formó parte
por-límites generales los’ síguienites: al Norte, 
con el rio Rosario u Horcones; al Súd, con 
"Santa Clare' 
al Este con.
parte con 1c 
con la finca 
y acciones

a Cruz", que - tiene' -

JF 8831 POSESORIO: Por ante Juzgado
Cuarta Nominación Civil y Comercial, FELISA 
CABEZAS DE TORRES solicita posesión treinta
ñal sobre el inmueble ubicado en el pueblo 
de Cafayaté Límites: Norte cali© Chacabuco 
Sud: terrenos que fueron.’ de Don Jacob o Peñal 
Va; Este: propiedad de Antonio Casimiro y 
Oest®: calls Calchaquí. Lo que se hace saber 
a los interesados.— Con habilitación de feria 
Salta, Diciembre 18 de 1952 
Carlos E. Figüeróa — Secretario.

e).22[12’52 al 4|2|53

N° 8875 — DESLINDE
Se hace saber que el Sr. Juez de la. Instancia 

y. 4a. Nominación en lo’ Civil y Comercial de esta 
Provincia ha tenido por presentados a don Joa
quín Federico Castellanos, Julio Antonio Caste-, 
Ranos y al menor Luis Joaquín Uriburu Castella
nos y por iniciada por los mismos acción de des
linde, mensura y amojonamiento de la finca 
"Castellanos" ubicada en el Partido de San Lo
renzo, Departamento Capital, de esta Provincia 
y comprendida dentro de estos límites: Norte, fin- 
cqí "Lesser" de Sucesión Luis Patrón- Costas; Sud 
finca "La Montaña!" de Eduardo y Luis María Pa
trón Costas; Oeste, finca "Cuestra Grcmde", de 
Sucesión Eustaquio Saiapura; Este, tierras del Es
tado Nacional? — La operación será practicada 
por el Agrimensor-José F. Campilongo, debiendo 
publicarse edictos por treinta días en los diarios 
"BOLETÍN OFICIAL" y "'Foro Salteño", a fin de 
que los afectados por la mismo: se presenten o 
ejercitar sus derechos. — Se. hace saber que v 
los* fines de la publicación se a habilitado -el fe
riado de Enero de 1953.

Salta, Diciembre 23 de 1952,
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ~~ Secretario

©X 2|1|53 al 13|2]53.

" parte integrante de "La Cruz1 
<el río. Rosario

finco: "La Á-lmpnja"* y al Oeste,- 
"Santa Ceda! i

en la finca "La Cruz", cuyos lími 
tes generales son: al Norte 
Rosario; al Sud," finca "La 
con. las finca< 
Colgadas" cue fué de Sí 
Ola y otros; 
misma finca 
generóle.

u Horcones, y en

ina"; 5o). Derectos

'Santa Ca

y Esté, con él río ‘ 
Almona" y al Oeste, 
íralina" y "Cabezas 
bastión López, Cruz, 
q y acciones én la69). Derechos

"La Cruz" cuyas-, colinddciotos 
ís: son:, Norte y Esh 

fir^ca "La* Almona" de los
e* río Rosario; Sud, 
vendedores; y Oes« 

Cabezas Col 
Una fracción de ' la finca "La

Rosario.u Horcones, por tres mil ■ 
o menos, de

N° 8825. — POSESION TREINTAÑAL. — Se ha
ce saber por treinta días • que doña Jacinta Vaz- 

- quez ha promovido juicio informativo de posesión 
tpimtañál de inmueble San- Antonio, Departa

N? 8850 — (EDICTO- 1 .
Se hace saber que se presentó el Dr. IGNA 

CIO ARTURO MICHEL ORTIZ por ©I Sr. José 
Cayetdño Guerrero» solicitando deslinde, men 
sura y amojonamiento de las fincas denomL 
nadas- "La Cruz" y "La Almona", ubicadas en 
el Departamento de Rosario de la Frontera 
de esta Provincia. Que según; títulos la' fin

Este a Oeste» con 
con. 

vendedores; al Sud, 
también de los

te, fincas: l1 Santa Catalina" y
gados"; 7o)
Cruz" d© setecientos metros d© Sud a Norte, 
sobre él río 
metros, más
los límites tronérales siguientes: al Norfc

,1a finca "La
con la toca ^'La Almonp' 
vendedores; < 
cones - y al
Cruz" 5y "( 

’y acciones
de la finca < 
fracción que 
sucesión Mcrtínez. Según

•"La Almona'
tos sesfenlta
.a Norte, por cuatro mil trescientos treinta mé 
tros de fondo de Este a 
dentro de los siguientes 1:
la toca- "La Cruz" desciipta précedeñtemem, 

, te; al Bud,
toca "La Almona" que'fi|é de Justo Díaz; al 
Este, con el 
te, con la f
y acciones
detallada. El Señor Juez ^e la causa* Dr. Jor 
ge Lprano: ! 
te edictos <
OFICIAL y

Cruz" de los

al Este/ con el río Rosario u Hor 
Oeste,, con í 

‘Cabezas Coigad< 
; de referencia : 

denominada "L 
se encuentra

das fincas 'Sonta 
!as". Los derechos - 
forman la totalidad 
-a Cruz" salvo una 

en posesión de la 
sus títulos la finca 

^tensión de trescien" tiene una' e
y cuatro-metros - de frente dé Sud

Oeste; 'comprendida 
paites: al- Norte, con

con otra fracción d© la misma

río Rosario u 
nca "Santa C 
integran la* te

Horconésry al Oes 
Luz". Estos derechos 
talidad de la finca

cd MUc ■ Gruí'1 gstá gOTipuéstg de Jqs sigulen | conmd.arén

’ure llama por
qué se publicafrád en el BOLETIN
"Foro Salteño'
yon derectop

treinta días .median

a todos los que se 
sobra te . inmuebte.
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. - individualizados, Bajo. apercibimiento de* con. 
finuarse el trámite del juicio sin sulnterven„ 

J a alón.'— E. GILIBERTI DORADO' Escribanbse 
cretaiio. ' -- •' . r1 ’

e) 26|12|52 ai 9[2|53.

deros Francisca Suarez de Ramos hoy Biíario .Arias 
y Oeste, cumbres de "La Bodega".— VENTA AD 
CORPUS. /-'\ \. ...
Ordena:' Sr, Juez Ja. liistanicq Q,'y Cv.la Nomina
ción, en juicio División Condominio—Hilario* Arias 
vs. Atanacio .Gutiérrez E’xp/ 23885.
En el acto dél remate 20% coma seña y a cuenta 
del precio. Comisión a cargo del comprador.

. . ' e) 24|12|52 ,al 6¡2|53

1952. ANTONIO- JOSE GOMEZ AUGIER, se ere.. 
torio, letrado. ‘ \ *

’ ‘ ' e) 28112152 al 2<l|ñ3.

S.

< N° £.887 -b . JUDICIAL.
? , . ’• • 'POR. LUIS ALBERTO DAVALOS

‘ . .' De la 'Corporación de Martilieros
En juicio: ^Embargo Preventivo - Oranio

R. Lr vs. Edmundo Langouj Exp. N° 30924|.952, El
■ ~ Sr< Juez de Primera ^Instancia/ Primera Nomina» 
j.*'* . ción Civil y Comercial/ ha ordenado-’ el remate

v . ■ CON: BASE de $ , 8.989,, un camión de guerra 
marca’ "Studefeacker" -sin acoplado,: motor N° 
2.198.13L qué se. encuentra .en fes siguientes, con- 

> > diciones: ■■Desarmadas tas bielas, pistones, ventila- 
. dor, carburador' embrague; pedales de* freno y 

V . placa de acoplamiento' de embrague; Sin ’ dínamo,
• 'radiador, batería' múltíplp de admisión y escape, 

. . llantas, cubiertas, trasmisión' carrocería y discos
■ . ; embrague. — Estos efectos se encuentran an

$ depósito - judicial del Sr. Ricardo Macagua, en la
.ciudad de Oran. — EL día 3 do. Febrero, de 1953' 

¡a las. 18 horas en 2& de Febrero 12,. — En el ac_ 
*to del remate fe<l 30% a cuanta de precio. —-'Comi 

sión arancel a ' cargo’ del comprador.
< e]13|l al 3|2|53« °

' ,NS 8842 — PorJORQE RAUL DECAVI
. JUDICIAL

El 9 de Febrero 1953, a las 47 horas, en Urqui-
. zá 3’2ñ, 'remataré con base de $ 2.200 equivalente 

fes 2/3 partes de la valuación fiscal,, fe finca 
dewmiñada "QUESERA" ubicada en- juridicción 

/ -de Río Piedras, Departamento de Metan,, constan- 
v-.ie de 2.500 hs. según antecedentes de Dirección 

de Catastro (Catastro N° 310), serranía buen cam-
■ po. pastoreo,, sin mejoras, maderas de la región, 

Sin riego, distante 25 klmts. estación Lumbreras.— 
Limita: Norte, Propiedad: herederos Pascual Suc
res; Este estancia "Los Algarrobos que fue de R. 

: ñuiz de ios Linones hoy Herrera. Vega; Sud, Itere'

Ne 87S7
J U D I C I A L . .

JOS£ ALBERTO- COWEJO 
Corporación de Martilieros)-

El día 28 de Enero de- 1953 á 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 de' terre
no -ubicado en Paseo Güemés ejcalles Del 
Milagro y Peróhj. 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. 1/ Ordena se„ 
ñor Juez 1” Instancia 1? .Nominación Civil y

Pors 
(De la

N° 8802 — NOTIFICACIÓN. Por disposición 
del Juez de 4a. Nominación, Dr. Ramón Arturo 
Martí, se hace saber por 20 días a doña Florínda 
Tarraga de Marcos que el Juez' de lá causa ha 
dictado las siguientes providencias en Jos expe
dientes que a continuación se indican: Expíe. N° 
16.392 "Divorcio y Separación de bienes •— Flo- 
rinda T .de Marcos vs. Saturnino Marcos";. "Saltó, 

«j Agosto 28|952. —. Téngase por renunciado de su 
¡mandato en este juicio al Dr. L Arturo Michel
(Ortíz, sin perjuicio de te dispuesto en el art. 20 

de Proc.; hágase saber a,’ la mandan
te, y cítesela para que comparezca a juicio den
tro de! veinte días personalmente o por nuevo apo
derado, bajo apercibimiento de lo dispuesto .por 
el art. citado, segundo • apartada del Código ya 
mencionado'". —> Expte. N° 16.636 "Honorarios Dr. 
.Ignacio Arturo Michel Ortíz -en: Alimentos y litis 
expensas — Florínda Tarraga de Marcos ;vs. Sa- 
tafmná. Marcos", ''Salta, agostp 28 de 1952. —--Re- 

.suelvo:- Regulan los honorarios del Dr. I. Arturo 
/Midhel Ortíz por su intervención en el juicio car 
2-qiutado: "Alimentos y litis, .expensas — Florinda 
Tarraga de Marcos vs. Saturnino Marcos" en la 
suma de un mil ciento doce pesos m]n. —: ^ópíese 
y notrfíquese". — Expíe. N° 1-8.645 "Hpnoraripg ' 
Dr. Ignacio • Arturo Mtehel . Ortíz en: Divorcio y • 
Se-paracióp de bienes Florhida T. de Marcos vs9 • 
Sdtanino Marcos", "Salta, septiembre 5 de 1952. 
Resuelvo: I. — Regular los fconerar.ioá del Dr. L 
Arturo Michel Ortíz por su actuación en la aqción 
de divorcio en el juicio ya citad©, en ta .suma de 
cuatrocientos pesos m|n. — IT. — Regular los 110" 
norarios del' citado, profesional, por su actuación 
en 1a acción de separación de bienes. en -el men» 
clonado juicio en fe suma de un mil quinientos 
cuarenta y cuatro pssos mlm III» — Cópiese. 
notifiques©". “

Salta, Noviembre 9 de 19$2,.
CARLOS 'ENRIQUE FIGUEROA Escribano Sea, . . 

eí 15jl2 al T4|l|53. -

' I del Código d 
te. v cítesela

Caxaercial • én> Juicio Ejecutivo "La Regional" 
Compañía de Seguros vs/ José A.
Hijo y Cía. Expediente 31.052j52. Habilitada 
la feria' de Enero. Edictos Boletín Oficial y 
El Tribuno. . \

Di Vito e

' . <I2|12 al 2711453.

N? 8847 — CITACION. A. JUICIOs
En juicio '"Desalojo:- Savo Veinovich vs. Nés 

tor. Castiella Plaza" cítase al demandado a la 
audiencia del día 27 de Febrero de 19'53 a 
horas 9.30, a los efectos. Artículo N° 547 C. 
P. bajo apercibimiento' Artículo 548». en Secre 
laría N? 1 Excma. Cámara de Paz. Habilítete 
s^ 'feria de Enero. SALTA, diciembre 18. de

, CONTRATOS SOCIALES
. \* N° 8883. r- TESTIMONIO: ESCRITURA NUME-

1 - RO QUINIENTOS- TREINTA Y UNO: DE CONTRA-'
- . TÓ DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIME

-TABA: —-En Esta Ciudad de*; Salta, República 
Argentina, a los veintitrés días del mes de Di- 

♦/ ciembre de mil novecientos cincuenta, y dos, ante
- > mi julio R. Zambrano, escribano qdscripto al re*- 
t gistro número doce y. testigos gu© al final sus

criben, comparecen: Don ALBERTO BERTUZZI, que
- 'fjrm.ee "Bertuzzi Alberto", casado en primeras nup

cias con doña Ana María Cattivelli, italiano, do
miciliado en General Güemes, Departamento de 
'esta'Provincia, accidentalmente en esta Ciudad; 
don.SERGIO ARTAS FIGUEROA, Doña EMMA JO- 

í J'.SEFA ODRIOZOLA DE ARIAS FIGUEROA, casa-! 
1 ’ dos entre sí en primeras ’ nupcias, domiciliados 
,/eñ esta Ciudad, calle Facundo de Zuviría número

- v seiscientos . ochenta' y dos'; Doña EMMA JOSEFA
* 0XALDE DE ODRIOZOLA, Viuda de primeras nup-

. . Doña MARIA ESTHER ODRIOZOLA OXALDE'; 
‘ / Doña . ELENA ANGELICA ODRIOZOLA OXAL.

'• BE, domiciliados en fe Ciudad. Eva Perón, Capí- 
/-tal d@ fe írovinafe-de--jUew Ates y efe txáiv

sito éñ esta Ciudad y don ROBERTO ALEJO ? y liquidación do lá ..Sociedad en la forma que sé 
ODRIOZOLA, que firma ."R. Odriozola",’ domicilia- | estipulará más .adela ate. — SEGUNDA: —■ 
do en está Ciudad en la calle Facundo de Zuvi- 
ría número seiscientos ochenta y dos,. los últi
mos -tres nombrados solterqs, todos argentinos, 
mayores de edad, • personas; hábiles a quienes 
dé conocer, doy fé y dicen: Que han convenido 
celebrar un contrato de SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA, .que queda sujeto a’ las Ianexas a ese objeto o con vinculación directa 
siguientes condiciones. — .PRIMERA: — Entre los |© indirecta con el mismo. —■ TERCERA: •— La 
comparecientes -se< declara constituida la Sociedad | Sociedad fija su. domicilio legal y asiento princr 
Comercial "Saladillo "A" de Responsabilidad Li-¡pal de sus negocios-en la Finca Saladillo Lote 
mi-tada, que tendrá una duración de cinco años, | "A" ubicada en el Departamenot Gsmrai Güe- 
a contar desde el día primero de • Octubre del I ™ de FYdvinaia y escritorios en la cali® 
corriente año, fecha a la que se retrotraen los | facundo de Zuvina numero seiscientos ochenta 
efectos del presente contrato, a su vencimiento l Y dos es^a Diudad; 'GUARIA.: —- .La • Direc4 
se-considerará -automáticamente^ prorrogada su du- | ®íón y Administración de la Sociedad es tara G 
ración, por cincd^ años más, si dentro de los -sesenta | cargo de los- Socios- Señores' Sergio Arias Figue*- 
días anteriores al vencimiento, los socios, que 
representan un cincuenta por ciento no dieran 
por terminado ©1 contrato, lo que tendrán, que- 

.hacerlo- medíante Ice respectiva comunicación al 
señor - Gerente; quien hará, conocer a, loá defeás

La 
Sociedad tendrá por objeto principal la .explota
ción agropecuaria de la- finca "Saladillo Iota "A", ' 
adquirida por los socios a ese. fin, conforme a la 
escritura respectiva; y 'comercialización de los 
productos, de la misma é industrialización en cáse 
conveniente y o: los actos, trabajos ú operaciones 

roa, Alberto Bertuzzi y Roberto Alejo Odriozola; 
la representación de la Sociedad estará a car 
gó del Socio Gerente.' Señor Sergio Arias Fl- 
gueroa/ con. las facultades que más adelante se 
detallarán; la Administración del campo Sala1

•sQciasf tal ca'so a fe-.d^Plugióu |düfe L&te "A", $ tfel Spcig Señor ^tefs

fjrm.ee
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Bértuzzi; - el socio Gerente Don Sergio Arias Fi- 
gueroa, - tendrá a su cargo la contabilidad social, 
debiendo llevarse de acuerdo a las prescripciones 
del Código de Comercio; la remesión del Geren
te ' solo podrá efectuarse mediante causas jus
tificadas y decisión de mayoría de socios. .— El 
señor Gerente tendrá las siguientes facultades 
o atribuciones:' tendrá el uso de la firma social, 
pudiendo adquirir por cualquier título, oneroso 
o gratuito, toda clase de bienes muebles o in
muebles y enajenarlos a título oneroso o gravar^ 
los con derecho real de prenda comercial, indas-

• trial'civil o agraria,'hipoteca o cualquier otro dcre_ 
cho real, pactando en cada caso la enajenación 
o adquisición de los bienes materia de] -acto © 

v contrato; firmar las escrituras, documentos públi
cos y privados, en los actos que intervenga,, 
pudiendo asimismo, solicite prestamos en dine
ro efectivo y- efectuar depósitos en los Bancos 
de la Nación Argentina, Banco de Crédito Indus
trial, Banco Provincial de Salta, ú otros particu
lares, firmando en iodos los casos las letras, pa- , 
garés y documentos respectivos," así como ava
luarlos, endosarlos, protestarlos, transigir, renun
ciar, percibir, recusar, tachar y hacer uso de to
dos los recursos qus 'las leyes conceden, conferir 
toda clase de poderes, -generales, dé administra
ción, especiales' para asuntos judiciales y -revo
carlos; hacer presentaciones y reclamos ante las 
autoridades nacionales, provinciales y municipa
les; cancelar toda clase de deudas, cancelar tam
bién las hipotecarias anteriores ©-¿posteriores a éste-, 
contrato, pudiendo dedicarse a cualquier otra ac
tividad, pero no comprometer -a la Sociedad en 
negocios ajenos a la misma, ni salir de fiador, 
ni garante; citar a asamblea de socios, cuando 
lo crea necesario, llevando 'un libro do actas a 
este- efecto. '— La mención de estas facultades es 
solo enunciativa y no restringe las conferidas pa
ra obrar en nombre de la Sociedad de acuerdo 
a su objeto y lo- dispuesto en el artículo diez 

, y seis de icr Ley número ’ anos mil seiscientos 
cuarenta y cinco, no pudiendo pagar dividendos, 
ni hacer distribuciones de ningún género, el se
ñor Gerente a los socios, 
realizadas- y líquidas (conforme al artículo vein
tiuno de la Ley once mil seiscientos cuarenta y í 
cinco). — El Gerente usará de la firma social/en . 
caso de ausencia de-I Gerente queda la geren
cia a cargo del socio señor Roberto Alejo Odrio-

■ sola, con todas las atribuciones conferidas al 
Gerente titular, debiendo hacerse 'conocer a los 
socios, por el Gerente titular, como así su reinte
gro al cargo. — QUINTA: — Los Socios nombra-, 
dos se reunirán toda ves que uno de ellos le 
requiera o estime necesario y en todo caso, por 
lo' menos una vez por mes. — Sus decisiones 
■son válidas con la -presencia- de des de 
sus componentes que representen más del cin
cuenta por ciento del capital. -— ©e todas las 
deliberaciones o decisiones de les socios nombra
dos tendrá .que tomarse nota en el libro de Actas 
respectivo, que* tendrán que ser aprobadas y 
suscriptas por los socios intervenientes, siendo 
atribuciones de tos socios. señores Arias Figueroa, 
Bértuzzi y Odriozola decidir todo lo que concier
na a las actividades- sociales, quedando autori-

Podrán examinar las actividades . del Socio . Ge
rente o del Socio Administrador de la fineex, reo? 1 Las Pavas; a 
lizados en ejercicio de sus cargos, en nombre ‘ divisoria de 
de la Sociedad. —^ Proyecte trabajos paro: el fu
turo, ordenándose su ejecución- a uno ú oteo So° J les correspor ( 
cío, según su competencia. — El‘Socio Gerente 
y el Socio Administrador de la Finca son’ res
ponsables personalmente caite la Sociedad, por 
operaciones cuyo monto sea superior a los diez 
mil pesos y que no haya sido autorizada previa
mente por los demás socios o mayoría de' socios 
encargados de la, Dirección y Administración los 
socios encargados de la Dirección y Administra
ción fijarán en cada caso el máximo. —En ca
so de no llegar a un acuerdo entre -los Socios 
encargados de lo: Dirección de Administración 
de la Sociedad, se llamará a asamblea donde ca
da socio tendrá un voto y Se resolverá por mayo- ' aproximada

’ ría de votos, pudiendo votarse por medio de so- ' 
cío apoderado en caso de ausencia de alguno de 
ellos, no computándose la 'cuota" Social en previ
sión de que resultara un empate..— Lá ad_ 
mihistración y atención de la finca; siembra, cose
cha, recolección de productos e industrialización 
de los misinos en caso necesario como así el 
empleo de peones y obreros, estará a cargo del 
socio señor Alberto Bértuzzi, a quien ss* le asigna 
para gastos sin cargo de rendir cuentas, la su
ma de un mil quinientos pesos moneda nacional 
mensuales; estando también a su cargo la remo- 
sión del personal que trabaja en la finca; de
biendo dedicarse personalmente a la atención 
de la propiedad, como administrador, cumplien
do con el plan de trabajo que se convenga den
tro de tos posibilidades materiales de la propie
dad y que en caso necesario se ‘hará constar 
en el libro de actas; deberá- llevar los libros del 
movimiento de todo lo concerniente a las pton- 

. raciones, inversión y producción de la finca, como 
así del personal a sus órdenes, de asistencia, 
los exigidos o les qué se exigieran por las leyes 
de Trabajo y Previsión, los que estarán a dispo
sición, del Socio Gerente.'— El administrador.Se
ñor Bértuzzi en caso de ausentarse por máte, de

línea irreguh ir formada po'
Sud y al Sud—Oeste, con la línea 

la fracción "B't Lde la Finca "Sala-

el cauce del Río

aillo'' y ál I¿ste;. con la finta Madre Vieja; que
de a los socios por. Compra reali-- _

? zado: a don Eduardo Rodolfo Eggsrs, según ©suri- 
< tura número 
í fecha veintiU 
i cincuenta v :
; - “ ■
■ tor Guillarme
| res, de 
L General 
¡ al folio 
| siete y 
í Inmuebles de 
í conoce una
I -del Banco

cuatrocientos cincuenta y seis,-de 
es ’ de Octubre! de mil; novecientos 
ios, autorizado por el- Escribano doc 

Peña, de la Ciudad d© Buenos A? 
lq c ue se tomó rgzón en la Dirección 
de Inmuebles de es

renta y cuarenta y uno,
>, del libro cu
> General Giieix.es, inmueble* que re
hipoteca en pximer término a favor 
Hipotecario Nc 
le cuare-nía y. des mil pesos moneda 
otea hipoteca 
del señor Eggers de. ciento ochenta 
.oneda nacional; ciento ochenta- mil 
íá nacional, L qtíe los señores Arias 
Odriozola anteriormente nombrados 

señor Eggersí por él precio 
de. to propiedad denominada finca _ 
te "A”, según ¡consta en las .escritu- 
:as; treinta y ¡dos mil pesos mone- 
íl, que han depositado los señores

aua j 
ocho,

g Provincia de Salta, 
asientos 

afro de Registro de

cional por la súma

nacional, y 
ció a favor ’ 
mil pesos n.¡ 
pesos maneck 
Figueroa y 
pagaren' al 
de compra 
"Saladillo -Le 
ras respecto 
da nacionc

Arias Figuewa y Odriozola, en el Banco de íá • 
Nación Argentina, Sucursal ¡de esta Ciudad," en el 
acto de firmarse' esta escritura a1 nombre d^ la

3oi el saldo de pre

Sociedad, de? cuya boleta de depósito un ejem-
piar se agregará a esta y, -cuarenta mil pesos 
moneda ¿nacional que en

rtuzzi en este acto, < en concepto - de
’egan dichos señores

al señor Se
importe riela mitad de los 
la finca por -el señor Ber 
's& calculan,
en ochenta

cultivos realizados en 
iuzzi, cuyos productos 

de acuerdo ,al| inventario levantado, 
mil pesos moneda nacional, impor

te de. cuare ita mil pesos por los cuales el señor 
otorga recibo y carta' de. pago, pa- 
mitad dé los 
.a Sociedad,"toe

Bertuzzi les 
sondo esa 
capital de i 
cios Sergio 

| zola, Emma

Cultivos a integrar el 
mo ; aporte de ios so- 

Arias Figueroa} Roberto Alejo Odrio-
sino sobre utilidades í cuatro días del establecimiento pondrá mmedicr 

tomento en conocimiento del Señor Gerente a fin j 
que consienta una mayor ausencia y tome 1 irnrrin+^ 

las medidas del caso. — - SEXTA: — El Capital' 
social lo constituye la suma de QUINIENTOS 
CUATRO MIL PESOS' MONEDA NACIONAL, di 
vididos en quinientas cuatro cuotas, de un mil 
pesos moneda nacional cada una, suscribiéndose 
doscientos cincuenta y dos acciones o cuotas por 
el socio señor Bertuszi y doscientos cincuenta y 
dos acciones o cuotas por los socios Señores Ser
gio Arias Figueroa Roberto Alejo Odriozola, Emma 
Josefa Odriozola de Arias Figueroa, María, Esther 
Odriozola, Emma Josefa Oxalde de Odriozola y 
Elena Angélica Odriozola e integrante el aporta 
totalmente en este acto por los socios, en la 'pro
porción ya expresada, . haciéndolo los Señores 
Arias Figueroa: y Odriozola en iguales partes; 
aporte que doña Emma. Josefa Odriozola de. Arias. 
Figueroa lo hace como bien propio, proveniente 
de herencia de su padre, aporte social que se 
hace en la siguiente forma: él inmueble-. deno
minado "Saladillo”, designado en el plano de 

ubicado 
en el paraje denominado Saladillo, Departamen
to d® Campo .Santo, hoy General Güemes, Provin
cia de Salta, con todo 1o edificado, plantado, 
sus usos, costumbres y derechos - de aguas, com
puesto de una superficie de trescientos veinticin
co hectáreas, siete mil novecientos noventa y un 
metros .cuadrados, o Iá más o menos que riesul- 

linderos gl JJgrto, gQX¡. uncí

.zades el Socio Gerente y el Socio Administrador ¡ subdivisión .respectivo con la letra "A' 
dei Campo a obrar en nombre de la -Sociedad 
•sin previo consentimiento • de los otros socios . en- 
eargades de la Dirección y Administración -d© la 
Sociedad en asuntos cuyo monto no sea su
perior a diez mil pesos, debiendo dar cuenta a los

. demás socios-, a cargo • de la Dirección, de toda 
operación de disposición que exceda a pesos, -ahr 
gq desúro de tos giwgnto y ocho

Josefa Odriozo La de Arias Figueroa,
¡María Esther Odriozola, Enma Josefa Oxalde de 

y Elena Angélica'’ Odriozola. —- En 
¡señor Bértuzzicuanto ql 

doscientos cincuenta , y ¿tos 
cronaL en 1c: sociedad med: 
.quinarias, herramientas, taller mecánico, .automo
tores,. destilería, mitad de 
en la finca 
el inventario . de mueble|¿ 
y cultivos ce. la finca Saladillo lote."A” de fecha 
trece de 'Octubre de mili novecientos cincuenta 
y dos ‘que 
y ocho mi 
que debe < 
pesos mon
mitad de los cultivos antes mencionados y cuaren 
ta y adho 
del crédito
Nación Argentina Sucureá: rSalta, que grava par*, 
te de tós 
inventario
moneda nccional en el Banco-de la Nación Argén 
tina Sucur 
boleta' del 
asignado 
las partes
se agrega 
lance: - —
Julio se practicará un hptonce inventario ge
neral del

ntegro: su capital de 
mil pesos moneda no:- 
ante el aporte de -ma

y demás ofec
los cultivos existentes . 

ios que se detallan en 
titiles, herramientas

r arroja la suma de trescientos' treinta 
ü pesos moneda nacional/ suma a Ia= 
deducirse el Importe da < cuarenta mil 

l =da nacional' que corresponden a la

mil pesos- moneda nacional,■ importen 
prendario a ávor del Banco de la

maquinarias qú 
-y un., depós:

e. se detallan en dicho 
to de dos mil pesos

sal de* .esta Ciudad, agregándose una 
mismo . a esta

precedentemente. ha sido estimado • por 
. según inventarío cuyacopi 
a esta escritura.
Anualmente, el

escritura. — -El valor.

firmdda 
--SEPTIMA: — Ra

día. .cinco del mes de

jiro social sin Ipeajuicio de los- pareja.

Giieix.es
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de' la mitad del capital' social y susf resoluciones;, 
serán válidas -si se. ’ adoptan por el voto favora
ble de los- socios presentes que reúnan la mayoría 
del capital representado en la asamblea, computan 
dose a cada socio un. número de voto igual al 
húmero de cuotas entregadas, salvo que se tra
tara de modificar, cualquier cláusula.de este con
trato, en tal caso se requerirá el voto unánime 
de todos los socios. La asamblea será presL 
dida por el socio que en cada reunión elija la 
mayoría, actuando oto.spsio de secretario, quien 
llevará un libro • de actas- en el que- se extend©* 
rc£i las resoluciones adoptadas* y suscribirán to
dos los socios presentes. —? DUODÉCIMA: .— En 
todo lo que no esté previsto en este contrato 
se regirá por la Ley número once mil seiscientos 
cuarenta y cinco, sobre constituciones de Socie^ 
dades de Responsabilidad Limitada. — DECIMO 
TERCERA: — En caso de .’qüe algún socio resol- ; 
viera retirarse de la Saciedad,, los otros podrá 
adquirir las cuotas integradas por aquel en forma 
preferente a terceros' y en ese caso tendrán op
ción de abonar el importe d© Jas mismas, con 
un valor igual al indicado para, disolución de 
la sociedad, con sus utilidades si las hubiere, me^ 
dignt© pagos que - se dividirán en cuatro cuotas 
o mas, iguales, • semestrales y sucesivas, siendo 

testa opción preferente a .cualquier -forma de pa
go ofrecida por" terceros, conviniéndose en que 
el capital a reintegrarse al-socio saliente • redi
tuará un interés anual al tipo de»J seis por ciento, 
haciéndose efectiva la primera cuota en el acto 
del retiro; ningún sccio podrá tener mas del 
cincuenta por ciento dé acciones de la. sociedad. 
•CERTIFICADOS: — Por 'el de Dirección General 
de Inmuebles .-.número cinco mil ‘ doscientos sesen_ 
ta de fecha .Diciembre veintitrés del corriente año 
se acredita que los señores Alberto Bertuzzi, In
geniero Sergio Arias Figueroa; Emma Josefa Odrio 
zola d© Arias Figueroa; Emma Josefa Oxalde* de 
Odriozola; María Esther Odriozola Cwlde; Elena 
Angélica Odriozala Oxalde y Roberto Alejo Odrio- 
zola, no 'se encuentran inhibidos para disponer 
de sus bienes ’ desde diez años atrás a la fecha, 
y que el inmueble de que se trata, ubicado en 
Ig localidad, de Saladillo del Departamento de 
Campo Santo hoy General Güemes, denominado 
'Saladillo Lote "AÍZ, figuro: inscripto .a sus nom
bres sin modificación en su dominio, con exclu
sión de la Señora Emma Josefa Odriozola de Arias 
Figueroa, a quien le corresponde parte del in
mueble descripto por título que se detallará mas 
adelante, anotado al folio cuarenta, .asiento sie- 
fe del Libro'cuatro de Registro d© Inmuebles de 
Campo Santo, reconociendo coma gravamen una 
hipoteca a favor del Banco /Hipotecario Nacional, 
por la suma de veintinueve mil ochocientos cin_ 
cuenta peso© moneda nocional, ’ registrada a folios 
doscientos cinco y treinta. y siete, asientos seis 
y dos de-los Libros dos> y cuatro de Campo San
to, y una ampliación a favor del mismo Banco 
por la suma de veinte,mil ciento cincuenta pe_ 
sos moneda nacional, registrada a. • folio treinta 
y ocho, asiento cuatro deí Libro cuatro dé> Cam
po Santo. — Otra hipoteca en segundo1 térmmo 
a favor del Señor Eduardo Rodolfo Eggers por fe 
suma de ciento ochenta mil pesos moneda ha_ 
cional, anotada al folio cuarenta y uño, asiento., 
ocho del libro cuatro ya citado. ~ Correspon
diéndole a la señora Emma Josefa Odriozola de 
Arias Figueroa, una doce ava parte indivisa de 
la propiedad anteriormente descripto por compra 
que hace- a su heirmano el señor Roberto Alejo 
Odriozola, haciéndose cargo de ‘lá. total deuda 
hipotecaria qu© grava la propiedad \en lo: própor_ 
alón que ■ lo corresponde, ¿ negún consta m ©será-
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realizar- en aquel se * determinara las ganancias
■'y las pérdidas. — D:e las utilidades obtenidas 
se destinará un cinco- per ciento para formar el 

•- 'fondo de reserva legal. — Esta- obligación cesa 
cuando el íonldo de reserva alcance" -a .un diez

- por ciento del capital (artículo veinte de la Ley 
/once« mij seiscientos cuarenta y cinco) Él remen.
nenie se distribuirá en parte proporcional entre 

¿ los socios, quienes soportarán las pérdidas en 
igual forma, con relación del capital aportado. 
—Los1 dos primeros años se hará una reserva 
del-setenta por ciento dé -las. ganancias a fin de 

v atender el pago* de ‘ las - deudas hipotecarias y
- prendarias. — El Balance si no fuera observado 

- ¿quince, días después de practicado y puesto a
disposición de los socios en el escritorio de la 

•¿ Sociedad, quedará: automáticamente aprobado. —• 
? Pagados' fes deudqs hipotecarias y prendarias, di- 
" cha imparte pasa a integrar aumentando - el caw 

pital ' social automáticamente. .— OCTAVA: ■— 
Las cuotas sociales no podrán ser cedidas a ter„ 

• ¿§eros extraños a la Sociedad, . sino con el. voto 
'favorable de los socios encargados de la direc
ción y administración de la Sociedad. — NOVE
NA: — Én caso de muerte, ausencia o tncapacL

- dad de alguno de los socios, •‘ la sociedad conti
nuará su giro mercantil con los herederos, del so-

.¿•ció fallecido e incapacitado; producido el deceso 
de . alguno de los socios se hará dé inmediato 
un balance" para comprobar la situación de la 

-‘sociedad con relación' al socio fallecido. —- Los 
-herederos del fallecido no podrán imponer la de- 
volución íntegra é inmediata, del haber del

- ' tinto .que queda supeditada al vencimiento del 
‘. término filado para la -duración del contrato, pu_ 

. ’ diendo los socios adquirir si así lo estimaren con- 
' veniente, de los herederos, la porté social del 
Asocio fallecido. — Cualesquiera divergencia entre 

los socios, será resuelta por resolución de ma
yoría de socios, — DECIMA: — Disolución y li_ 

. ■■u qüidación de la Sociedad. — Vencido el plazo de 
-•cinco años -fijado para la duración de la societ 

’ ' dad, no mediando prórroga^ s© procederá a su
‘ liquidación, pudiendo por. decisión de todos los

- ‘ bocios ser disuelta con > anterioridad a su venci
miento. — En cuanto a~ los bienes muebles y di
nero se repartirán proporcionalmente entre los

- . socios ¿de acuerdo al capital aportado; de no
llegar a un acuerdo sobre división material del 
.bien inmueble "Saladillo Lote "A", entre los so
cios se procederá al avalúo por uno de los so
cios pudiendo hacerse lo: elección por sorteo, ya 

■ s e a- el señor Bertuzzi o los1 señares Arias Figue-
roa y Odriozola, del bien inmueble, teniendo el 

’otrer socio o socios opción de compra por dicho 
.avalúo, en su caso, de no optar por la compra, 

?■ deberá ser adquirido por el socio o socios que 
hayan fijado sü avalúo; fíjase ap efecto un plazo 
de treinta días para procederse al avalúo y otro 

" -plazo análogo para la contestación por el otro 
socio o socios sin hacer uso o no d© la opción 
dé compra, mediante telegrama colacionado. — 
La. forma de pago en caso da llegarse a la venta

- en la forma indicada precedentemente se- efectúa- 
u rá-en. let siguiente forma: mitad del avalúo, precio

d contado y. el saldo q dos años de plazo con el 
’ 'interés hancario y garantía hipotecaria sobre el 
úmismo bien..’ — UNDECIMA:' —- La voluntad de 

Ips' socios en las- deliberaciones de los asuntos de 
interés de la sociedad se expresará por resolución 
nes. adoptadas en asambleas ordinarias; la citá-

• ■ cíón se hará -por el señor. Gerente, por corto: cer
tificada con la ; anticipación necesaria y- expre_ 
sará- los asuntos ? que use -han d©_ traten;.* — La 
asamblea se declarará constituida cuando concu- 

íwwq dé 

día: Diciembre quatro d© -mil novecientos cincueh^ 
ta y dos, ante el suscripto Escribano, de la que 
se tomó razón en el Registro Inmobiliario a folio 
cuarenta y uno asiento número nuev® .del Libro 
cuatro de • Campo Sanio. — Por el de Dirección 
General de Rentas y Administración General de 
Aguas de Salta, certificados que se agregan a 
escritura número cuatrocientos ochenta y des dé 
mí protocolo, se acredita estar pagada la.contri
bución territorial y los ‘servicios de agua y ca
pón de riego por todo el corriente año. — Dé 
acuerdo a las cláusulas que anteceden, los com
parecientes declaran celebrado «1 presente con' 
trato de Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
obligándose á su fiel cumplimiento. — Leída que 
les fue s© ratificaron de su contenido y en cons

tancia la firman con .los testigos don Luis.Grifas!
y don Michel David, vecinos, hábiles de mi co» 
nacimiento de que .doy fe. — Esta escritura ha 
sido redactada eñ nueve sellos notariales, siete 
.de numeración, correlativa del. treinta y ocho * mil 
cuatrocientos Ochenta y siete al treinta y ocho 
mil.-cuatrocientos noventa y tres-y dos del trein
ta y ocho mil cuatrocientos noventa y cinco. al 
presente treinta y ocho mil cuatrocientos noventa 
y seis y sigue a la anterior al folio mil quinien
tos cincuenta y ocho. — Raspado: quinientos 
treinta— propiedad denominada—Dici—Dom—Julio 
número—t-—Vale. *— Entre líneas: ciento ochenta 
mil -pesos moneda nacional—aumentado—Vale. 
SERGIO ARIAS, FIGUEROA., — BERTÜZZI ALBEIL 
TÓ. — R. ODRIOZOLA. — E. J. O. DE.ODRIOZOLA. 
MARÍA ESM. QDRIpZOLA OXALDE. — ELENA 
A,. ODRIOZOLA OXALDE. — EMMA. J. ODRIOZOLA 
DE ARIAS FIGUEROA. — Tgo. Luis Grifas!. — 
Tgo. Michel David.-— JULIO R. ZAMBRANO. Es
cribano. Hay una estampilla-y un sello. —>■ 
CONCUERDA con,su original, doy fé. — Para los 
interesados expido este primer testimonio en nue
ve sellos de tres pesos cada ’ uno de numeración, 
sucesiva del: ciento veintitrés mil cuatrocientos- 
veintiuno al ciento veintitrés mil cuatrocientos ve-in 
tiseis y del ciento veintitrés miT doscientos cinco 
al ciento veintitrés mil doscientos siete, que firma • 
y sello en el lugar y fecha de su .otorgamiento* 
Es copia fieL — . ’ t

Ja. ZAMBRANú — Escribano
e) 3 aI.14|l]53.

.TRMSF.EBEN-C1A DE 
1CC IQNEj .SOaiA LES 

N° 8888. PRIMER TESTIMONIO; — ESCRI
TORA NUMERO TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS. 
— TANSFERENCIA DE ACCIONES SOCIALES ¿O 
MO ANTICIPO DE HERENCIA. — En la ciudad 
de Salta' República Argentina, a los- veintisiete 
días del mes de diciembre del año mil novea 
cie»n.tos cincuenta y dos; ante mí,‘Martín J. Oros
co, escribano público nacional, titular del ?Red 
'gistro número veinte,, comparecen por una par
te, el señor JOSE GERARDO1 ELLIOTT, que acos-< 
tumbía firmar ■ Jóseph G. Éllioth británico, ccx, 
sado, domiciliado en El Carril, Departamento 
dé Chicgana, y por .la otra STEPHEN ROBERT 
LEACHj-- .'argentino, soltero, domiciliado en Villa 
San Lorenzo; siendo ambos comparecientes. mayo" 
res de edad, hábiles, de mi conocimiento', y en
contrándose accidentalmente aquí' doy fé, como 
de que el segundo dé ellos, CONCURRE a es„ 
.te acto por sus. derechos ¡propio^ y el señor. 
Élliótt 10 hace en nombre y representación del 
señor ÉETEBAN CORDON LEACH, casado en prr 
meras nupcias con doña María- Nelli Dubois, cu
yo carácter y, habilidad para, esté otorgamiento 
lól justificab a) Con, el poder general amplio que 
éíW fe esnfeicfay■■.$*» & su fe.

cl%25c3%25a1usula.de
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"Testimonio. — Es- 
cuarenta y uno. —• 

República Argentina, 
setiembre de mil no-

tegramente transcripto dice: 
entura número doscientos 
En esta ciudad de Salta, 
a días veinte y cinco de
ve-cientos cuarenta y siete, ante mí» Carlos Fi_ 

gueroa,; fescribano público y testigos que suscri
ben, comparecen: don Esteban Gordon Leach» 

firma S.' Gordon Leach", casado
argentino, propietario- vecino 

departamento de Chicoana» de 
mayor de edad, de mi conecto 
y dijo: Que confiere poder ge- 
íavor

en pu

de don José Gerardo

ministrativas ce la Nación, de las. Provincias» 
donde entabla :< 
t ex vendrá o toi

Ahorros, o 
que pueda 
y percibir 
créditos en 
perciba sus valoitos, gire cheques contra ellos j 
firme los documentos u obligaciones corres- l 

pendientes. — Para que haga novaciones que ; 
extingan o modifiquen obligaciones, 
deudas anteriores o: este mandato, 
al mandante en fiador y garantía 
otras obligaciones del mandatario o 
ros. — Para qu© pueda endosar giros o che- : " 
ques y percibir su importo, asj como enajenar - " 
o vender giros dentro de la República o sobre ¡ ,f 
el extranjero.--- Para que pueda hacer mani- * "
testaciones de bienes. — Para que confiera po_ • " 
dereS. generales o especiales- los reasuma y re- í "

" voque. los conferidos por el otorgante y los que " 
■” ¡de el mandatario. — Haga novaciones, renova- ‘ " 

cienes y amortizaciones de deudas anteriores " 
y posteriores a este mandato. — Para que 1‘ 
pueda hacer renuncias gratuitas, remisión o " 
quitas de| deudas. — Represente- su persona en 
sociedades anónimas o colectivas. — Con sito ' 
tuya o liquide sociedades civiles o. comerciales ' 
en cualquiera de* las formas proscriptas ’ por ' 
el código» prorrogue y modifique las existentes ' 
y los disuelva con las cláusulas y condiciones . ‘ 
que pactare. — Tome o dé bienes raíces, mué- j ' 
bles, semovientes o de cualesquier bien o de- '

" recho que'le pertenezca en arrendamiento, ba_ ! ' 
jo los plazos y condiciones que-estime mejor» pu- . ' 

diendo celebrar y firmar los contratos públicos ' ‘ 
o privados aún por más de sois años. — Ajus- t ' 
te locaciones de servicios, solicite exploraciones, ; 
cáteos y concesiones mineras de conformidad } 

" icón el Código de Minería y las reglamentado.. ; 
nes especiales de rada Provincia o Territorio. (

" — Haga daciones remuneratorias y otorgue las . 
competentes escrituras. — Reclame o renuncie ... 
derechos adquiridos en virtud de prescripciones 
o de otra causa. — Dé fianzas. — Para que : 
reconozca o confiese obligaciones anteriores a ; 
este mandato. — Otorgue protestos» protestas y 

' (actas. —- Verifique -oblaciones o consignaciones, 
' pida' declaratorias de quiebras, haga concordá- 
' tos y quitas. Inicie» conteste o intervenga en 

juicios do deslinde, mensura y amojonamiento, 
" sucesorios, dé quitas y concursos. — Acepte 

o rechace coherederos o acreedores» inventa..
" ríos, tasaciones, pariciones y adjudicaciones de 
" bienes. — Acepta herencias con o sin beneíi- 
" cío de inventarios y tome posesión de los bie- 
" nes. — Autorice la venta de los bienes que 
" fueren indispensables para liquidaciones ds hc_ 
!! rendas. — Nombre toda clase de peritos.. — 
'' para que retire y se haga cargo de las admi- 
" nistraciones de correos, telegráficas o telefóni- 

cas. — Agencias» mensajerías, Aduanas u otros* 
" centros de comunicaciones o transporte, de to_ 

dos los pliegos y caitas aún siendo certtiíca- 
" dos o valores declarados, encomiendas y pa- 
" iquetes que estén dirigidos o deba recibir el 
" mandante compareciente-. *— ^Entienda en to_ 
" do lo referente a tos ramos de Aduana o Ma- 
" rinq presente, escritos, solicitando parciales» co- 
"nocimientos y manifiestos, reciba las mercaderías ” tor General 
"que vinieren consignadas nombre del otorgante . " cia doctor 
"o a su orden o a nombre de otros» firmando en ; r> autoriza el 
" caso necesario recibos, letras» pagarés a otros " ejercicio .de 
" documentes q favor de cualquier aduana y ce_ 7 de* 1'952. 
" lebre contratos de seguros y fletamentos. — . 
" Para que haga seguros firmando las pólizas res . 
" pectivas y cobre y pexciba el importe de los 
" mismos o *de los que existieren. —: Por últi- ? 
" (ro qiAecia igualmente facultado: para que pom- ¿ 
:tributos, v ^utgridcfdss

en cualquier otra forma. — Para' 
girar cheques contra esos depósitos- 
ios importes. — Para que solicite 
cuenta corriente, eñ descubierto y j

Y

reconozca • 
constituya • 
deudas u 
de torce. ■

:á o contestará
miará participa :ión en cualquier 

clase de. juicios en que el 
teresado y; entenderá en teriaménterías, 
sentando escritos» documentos,

cativos y pruebe 
sdicción, preste

clase; de justif: 
rrogue de; jur 
ciones juradorias, personales 
embargos prev 
hibiciones y 
y lanzamiento 
¡recuse, tache,

demandas e in~

margante sea in= 
preu

, testigos y toda 
¡as; decline q pro
¡ juramento, .cau- 
y reales» solicite 

líívos, remates; in- 
levantamientos y desalojos 

suelva posiciones,

que
meras nupcias, 

" de Calvimonte,
esta Provincia, 
miento doy fe/ 
neral amplio a
Elliott, que acostumbra firmar "Joseph G. Elliott, 
para que lo represente e-n todos los asuntos 
particulares, comerciales» administrativos y ju
diciales, de cualquier naturaleza o jurisdicción 
que fueren, que actualmente tenga o quA lle_ 
ganen a promoverse en todo el territorio de 
esta República (y del extranjero) con las si
guientes facultades: cobre y perciba todos los 

” pagarés» letras, vales y cantidades de dinero 
qud 1© adeuden o adeudaren en lo sucesivo, por 
cualquier concepto. — Administre libremente 
sus bienes semovientes, muebles, raíces y to
dos las demás que posea o adquiera en adc-_ 
Jante y haga lo pagos que fueren necesarios» 

“ verifique transacciones, comprometa los juicios 
en árbitros, jurys o arbitradore-s, para lo -cual 
firmará compromisos bajo condiciones que es
time prudentes, con imposición de multas o sin 
ellos. Compre, venda» permute, haga divisiones 
de condominio y adquiera, transfiera o modifi
que en cualquier forma los derechos sobre los 
bienes|; inmuebles, urbanos o rurales o cualesquier 
bien o derechos’ que possa o adquiera el otor_ 
gante, como también adquiera, ceda y trans- 
jfiera derechos de bienes hereditarios» cédulas 
hipotecarias o cualquier clase de créditos u 
obligaciones, - una vez adjudicados o antes da 
haberlos recibido; reciba o pague sus precios 

"al contado-o a plazos en este último caso con; o 
sin garantías hipotecarias: 
go -cualquier clase de 
u obligaciones y otorgue 
ras respectivas como los

en pa- 
bienes 

escritu_

o aceptando 
documentos» 

y acepte las 
documentos privados

del caso con cláusulas 'especiales si fuere me
nester. — Otorgue o acepte daciones en pa
go, cesiones de créditos y transferencias de 
cualquier ‘derecho real» créditos y valores en 
la forma y condiciones que pactare. — Recto 
ba o dé dinero sobre hipotecas o en otra for
ma de- garantía, ajusie sus condiciones y firme 
las obligaciones y 
como también de las
mandato» percibiendo o entregando-los valores 
respectivos. — Para que pueda tomar dinero 

"prestado en oro o oapel moneda de curso legal 
u otra; forma, de los Bancos Hipotecarios Nació, 
nal, de la Nación Argentina, o de cualquier 
otro o de* particulares» con garantías reales o 
personales o cin ellos, firmando como aceptan
te, girante, endosante o avalista» letras, paga
rés o vales y otorgando hipotecas, prendas» 
prendas agrarias o cualquier otro derecho real 
para garantir las sumas que tome en préstamo,, 
las deudas actuales o las que tonga contrato 
das con anterioridad» pudiendo renovar esos 
documentos y obligaciones, así como los firma
dos anteriormente» -— Para que pueda retirar 

" todas las sumas de dinero, intereses, títulos» 
cupones o- cualquier otro valor que tenga de»- 
positado a su nombre-o a su orden actuahnen^ 
te o quq| tenga en lo suesievo ya sea. en caen-

" tg c$n-ieírte,/ atedia» a glgsg fija, en Caj.f

condiciones del caso 
anteriores a este

entivos y defin
sus
s» ponga o ah

apele-, nombre peritos» tasado., 
" res contadores y rematador = 

desista, perciba dinero y de 
ce, diga de r' 

todas las- fací liados necesari
cribir los dc-ci mantos y escrituras públicas que 
se requieran en la ejecución 

a£1 presente mandato no >se

de pago, trar

5' y martilieros, < 
recibos y cartas 

ulidad y use ds 
i as» debiendo sus

de este .mandato, 
conceptuará revo-

cado ni limitado -en sus facultades cuando el 
otorgante .dire

trato
sea revocado 
públicos.
gándose

riamente ejecüt^ algún acto, con_ 
u operación, subsistí 

expresamente-
3ndo mientras no
- por instrumentos- 

—- Todo con relación de costas y obli- • 
el otorgante confonne a-derecho. — 

. este mandato» no 
amplio, qué' otorgó-

El señor Leach qgrega: Qu^ 
(revoca el mendato general' 
a favor de si. esposa doné María Nelli Dubois 
de Leach; y a don Julián ; R

• uno número v 
y ocho, ni al- f
■ ríes qúe tiene 

y al procura
Bascaxi. — Leído que le íúé

y tos testigos don Carlos Lizárra- 
liguel Quinteros

mi conocimiento doy fe.
os fiscales valor de un peso ca_ 

de qumeración súce:
rociemos veinte y cinco cd ocho- 

Sigue a la de número anterior que 
novecientos ochenta y uno.-

e paréntisis (

folio veinte y 
libro Y diez 
asuntos judie? 
Afilio Corneic

y don M

cuatro sel
unto

l svoux, inscripto al 
rBÍnte y cuatro- del 
:oder general para - 
otorgado el- doctor _

[ dor don Angel R.
i s-s raíificc( y firma

vecinos, hábiles»
- 'Queda otorgado’

siva ciento diez y

por ante mí-
' ga

de
en
da
siete mil cua 
inclusive, 
corre al “folie

" Testado: énti
No vale. —

" ;— Miguel Q
Escribano. —
Y una . nota
to cuarenta y seis número ciento -seis del libro 
E. quince; —-

" el original ¿h
novecientos ochenta y dos el novecientos ochen

" ta y cinC-s y
baño don Carlos. Foguerea,

" cientos ¿uarenta y siete, el
en -esta toña 
chivo de la

" tífico. —' Se
" del señor escribano don Carlos Figueroa, —' 
" Dado en Scdta a los días del mes de 
"noviembre del año mil nove
"dos. — Arge-r

— El suscri-
Justicia de

y del extranjero)
S. Gordon Leach. — C. Lizárraga.

Garlos Figueroa. — 
> y una estampilla.— 

Irado al folio cien-

linteres. —
Hay un sello 

jue dice: Regisí

- Departamento, 
e su referen  cía

vuelto en 01

— Concuerda coir 
que corre -al folio'

Protocolo del -=Escri_ 
del ano mil nove~ 
cual >se encuentra 

n General del Ar
cargo» de que ce-te

na de Direccic 
Provincia a mi

expide este testimonio' a solicitud’

.tino Caro Corre<
o secretario de 
.a Provincia- de

es autógrafa la firma que
del Archivo General de 
Argentino Cara Correa, 
precedente ■ documento' 

: sus funciones.
--4 J. Javier Cornejo Soló.

nenio s cincuenta y 
a. — Hay dos sellos 
la Exorna. Corte de 
Salta, certifica que 

antecede

— Salta,

del Direc
ta Provin-
— Quien 
en actual 
Noviembre;
— El sus.

crito, Presídante de la Corte de Justicia de la 
Provincia da Salta» ‘ certifica: Que eQdoctor J. 
jjavier Cornejo Solá es -Sí
la Excma. Corte estando' e:i. forma legal su an
terior ateste ición. — Salto,, noviembre 7 de

ecrerario Letrado de-

1952, Ma^ rIW*
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— b) Con el acta de ;la Asamblea extraordi- 
" ñaña celebrada por los- socios de la entidad • 
" comercial qu© gira en esta plaza bajo la razón j 
"'social de "Strachán, Yañes y Compañía — So

ciedad de Responsabilidad Limitada"- Asam- 
. " blea esta que se> llevó a cabo eii( mérito de una 

carta pasada por el señor Stephen Gordon 
" Leach y a la demás documentación que se 
,f agrega a-esta escritura x como parte d.e* ella y 
u cuya acta transcripta de -su original que corre 

; " a los folios treinta y nueve y cuarenta del li_ 
" bro de Actas de dicha Sociedad, dice: "Acta 
" .de la Asamblea extraordinaria celebrada con 
" fecha’15 de noviembre de 1952. En la ciudad 
" de Salta, República Argentina, a los quince 
"Gdías del mes de Noviembre del año mil nove* 

z " cientos cincuenta y dos- reunidos* en su local 
" social los señores miembros de la Sociedad 
" • Sstrachán, Yañez y Compañía — Sociedad de i 
" Responsabilidad Limitada": William Strachan, 
“ Félix Yañez, Juan Galetti y Esteban Safont- ba_ 
"• jo la presidencia “ de don William Strachan, sien 
" do las once* horas, se declaró constituida la 
"■= asamblea- pasándose de inmediato a considerar 
"la nota pasada a la Sociedad por el socio se- 
" ñor Stephen Gordon Leach, la que literalmen- 
" te transcripta dice: “24 Oct. 52. — Sres., Ge„ 
"nenies Strachan, Yañez y Cía. S. R. L. Salta. 
" Muy señores míos: Es mi deseo transferir a 
" mi hijo Stephen Robert, mis acciones en n/so- 
" ciudad como anticipo de herencia y por con- 
" siguiente pido que sea formulada una acta au_ 

. "Jnrizanclo esta transferencia con la conformada 
" de todos los socios a la brevedad posible. — 
" Con tal motivo saludo a. Vds. muy atte. — S. 
" S. S. Gordon Leach. — Conforme a lo solicita- 

•JVdo por el señor Leach- la presidencia informa 
" que por circular de fecha 25 de octubre pró- 
" ximo pasado, se ha puesto en... conocimiento de 
" los socios de la resolución tomada por el pre_ 
" sentante y que la petición de que se trata, de- 
" berá ser resuelta de conformidad con lo que 
" disponen los Estatutos en su artículo veintiu- 
11 jjq, — puesta a votación la autorización solí. 
" citada por el señor Stephen Gordon Leach 
" ¡para’ transferir a favor de su hijo Stephen Ro- 
" bert Leach- como anticipo de herencia, sus ac- 

. ", clones en la sociedad, los socios presentes 
" por unanimidad le prestan su conformidad; -en 
" cambio el socio doctor William E. Cross, au_ 
" sente, lo hace medíante la nota quei s» trans-

' " cribe a continuación: Avenida Sarmiento 739. 
” ,—< Tucumám 2 de Noviembre de 1952. — Seño- 
" ¡res Strachan, Yañsz y Cía. Baleare© 428. — 

, " Salta, — Muy señores míos: Tengo el agrado 
" de acusar recibo de su atenta del 25 del mes 

*" pasado, en la cual Uds. se - han servido trans_ 
J' cribir una caria del socio de nuestra socie- 

dad don Esteban Gordon Leach- expresando
" su deseo de transféiir sus acciones a su hijo 
•" 'Stephen Robert y pidiendo que sea formulada 

. ■" una acta autorizando esta transferencia con 
" la conformidad de todos los socios, de gcuer-

- " ¡do con la cláusula N° 21 del Contrato So_ 
. " cicd. — En su contestación cúmpleme comuni- 

" caries que no tengo ningún inconveniente en 
" que se efectúe- la transferencia solicitada, por 
" lq que doy mi voto favorable a la misma. — 
" Con este motivo saluda a Uds. muy atentamen- 
" te. —> W. E. Cross. — William E. Cross: Resolu_ 
" ción: En consecuencia, el señor Estephen Gor-

. " don Leach- queda autorizado para hacer trans 
" férencia de sus acciones ‘en la sociedad a su 
" nombrado hijo, en la forma y modo propaes- 
" íog— Con lo que terminó la sesión resolvién„ 
'ir suscripta ppr 

todos los socios presentes. Wm. Strachan. Juan 
Gal e tí i. Estébani Safont. Félix Yañez". Las préce 
denles transcripciones son copia fiel, doy fe, 
como de que el señor José Gerardo Elliott 

obrando en nombre y representación de don Este
ban Gordon Leach en mérito al mandato prein_ 

serto- el cual asegura que nó le ha sido revo
cado -ni limitado, haciendo uso de* las faculta

des que en el mismo se le confieren y en mérito 
a la resolución de su representada y a anuen

cia prestada por la sociedad antes mencionada 
viene por este acto a hacer transferencia como 
anticipo d© herencia a favor del señor Stephen Ro 
bert Leach de todas las acciones que su man
dante tiene en la sociedad Strachan, Yañez y 
Compañía — Sociedad de Responsabilidad Limi
tada, cuyo monto d© sesenta mil pesos moneda 
nacional de curso legal surge del contrato constitu
tivo de • la misma ’ que más adelante se relacio
nará. — El señor Stephen Roberto Leach- • acep
ta esta transferencia hecha a su favor como an_ 
ticipo de herencia, per su padre don Stephen 
Gordon Leach, en todos sus términos. — Presen
tes en este acto los señores WILLIAM Straghan, 
escocés- casado en primeras nupcias; Félix Ya_ 
ÑEZ, argentino, naturalizado, soltero; ESTEBAN 
SAFONT- español, casado, y JUAN GALETTI, 
argentino, casado, en primeras nupcias, siendo 
todos comerciantes- mayores de edad, vecinos de 
esta capital, hábiles, de mi conocimiento, doy 
fe- y DICEN: Que por contrato privado celebra
do con . fecha cuatro de noviembre de mil nove
cientos cuarenta y nueve y su ampliación de íe_ 
cha treinta y uno de marzo de mil novecientos 
cincuenta tienen constituida una sociedad comer 
cial que gira en es la plazo: bajo la razón so
cial de STRACHAN, YAÑEZ y COMPAÑIA — SO_ 
ciedad de Responsabilidad Limitada", la cuaUse 
dedica al comercio dehactore*s, maquinarias agrí
colas é implementos- aruculos para el hogar, ma
quinarias y mercaderías en general y automotores 
y repuestos marca "Foid", con duración hasta 
el día treinta y uno de diciembre de mil nove., 
cientos cincuenta y cuatro, cuyo contrato encuén
trase registrado a los folios trescientos diez y 
ocho y cuatrocientos diez, asientos dos mij dos
cientos noventa y dos mil trescientos setenta y 

, uno- del libro veinticuatro de Contratos Sociales", ¡ 
en el Registro Público de Comercio ’de la Pro
vincia de Salta y transcripto íntegramente al folio 
trescientos trece y siguiente de la escritura nú
mero cien, de poder especial, del protocolo del 
año en curso, a mi cargo- y esto^ últimos compa
recientes en el carácter que invocan agregan: Que 
constituyen-la mayoría de los socios de la enti
dad comercial de que se trata y que en mérito 
a la resolución tomada por don Esteban Gordon 
Leach de transferir sus acciones en la sociedad 
como anticipo ds| herencia a favor de su hijo Ste
phen Robert Leach y a lo resuelto por los aso
ciados en la Asamblea extraordinaria, celebrada 
con fecha quince de diciembre del año en 
jurso, según resulta del acta de la misma pre_ 
aedeniemsnte transcripta- vienen por este acto • a 
confirmar la transferencia d_e acciones de que se 
trata y a declarar al señor Stephen Rober Leach, 
•sp su mérito, incorporado a' la Sociedad con el 
carácter de socio y con todas las obligaciones 
y derechos inherentes y que surgen de los contra
tos relacionados, a la vez que- declaran a don 
Esteban Gordon Leach/ separado definitivamente 
de la misma y liberadoK a© todas las obligaciones 
que dicha entidad contrajera *en lo futuro. — El 
ceñar Stephen Robert Leach, en este estado ma
nifiesta: Que acepta en lados sus términos la 
jesalwón $qdq $or lq. de

de lo: sociedad Strachan, Yáñez y Compañía — 
. Sociedad. de Responsabilidad Limitada"- en la 
cual, se lo declara incorporado de conformidad 
a los contratos constitutivos de la misma, los cucl, 
les dice conocer y aceptar en todas sus partes. 
Previa lectura y ratificación firman de conformi
dad todo los comparecientes con los testigos de*l 
acto don Carlos M. Barbarán y don Adolfo A. 
Sylvester, vecinos- hábiles, de mi conocimiento 
doy fe. — Queda esta otorgada en. ocho sellos 
notariales numerados correlativamente desde el 
treinta y ocho mil novecientos noventa y cuatro 
al treinta y nueve mil y el presente número 
treinta y un mil quinientos cincuenta y cuatro; 
sigue a la escritura qu© termina; al folio un mil 
ciento cuarenta de este protocolo. —p. p. Gordon 
Leach: Joseph G. Elliott. — Stephen R. Leach. —• 
Esteban Safont. —■ W. Strachan. — Juan Caletti. 
Félix Yáñez. — Tgo C. M. Barbarán. — Tgo: A. 
Sylvester. — Ante mí: Martín. Orozco.

e) 14 al 20(1)53,

TMHSFEBEHCIA DE CUOTAS 
SOCIALES

N° 8878 — ESCRITURA NUMERO. CIENTO SE
SENTA: ■ ■

TRANSFERENCIA DE CUOTAS: En la ciudad de 
Salta, República Argentina, a treinta días de Dr 
ciembre* de mil novecientos cincuenta y dos, ante 
mi, RAUL H. PULO, Escribano titular del Registro 
número dieciocho y testigos que al final se expresa
rán, comparecen: Por una parte don RUBEN LEVTN 
argentino naturalizado, casado en primeras nupcias 
con doña Ana Alberstein, y por otra parte los se
ñores don JOSE MONTERO; casado en primera nup 
cías con doña Jo?cmta Alberetein y don JOSE CO- 
LEDANl, casado en primeras nupcias con doña 
Nélida Irene Nativo, ambos argentinos; todos los 
comparecientes mayores de edad; domiciliados en 
esta Ciudad de Salta, el primero 'en la calle Eva 
■Oerón número setecientos setenta y cinco, el se
gundo en la calle Veinte de Febrero número, seis
cientos treinta y cinco y el tercero en la calle del 
Milagro número ciento veinticinco, hábiles,, a guie 

; nes dg. conocer doy fe^ y el primero señor Lévin di 
ce: Que conjuntamente con don José Montero y do 
ña María Albertein de Aleccinstzer inte
gran la SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI
TADA "ESTABLECIMIENTOS OMA" la que 
se constituyó 'con un capital de SESENTA MIL 
pesos^^noneda nacional por escritura de fecha ocho 
de julio de mil novecientos cuarenta y ocho, auto
rizada por el suscrito escribano e inscripta en el 
Registro Público de Comercio al folio sesenta y tres 
asiento número dos mil sesenta del libro veinti
cuatro de Contratos Sociales, siendo aumentado el 
capital social a la suma de trescientos sesenta y 
siete mil pesos moneda nacional, según escritura 
de fecha veinte de Diciembre de mil novecientos 
cincuenta y uno autorizada también por el sus
crito escribano la que se inscribió en ej Registro 
Público de Comercio al folio doscientos diecisiete, 
asiento número dos mil seiscientos cincuenta- y 
cinco del libro veinticinco de Contratos Sociales 
El capital social ha sido dividido en trescientas 
sesenta y siete cuotas de un mil pesos cada una 
de las cuales ©1 señor Levin suscribió doscientas 
cuotas o sean doscientos mil pesos moneda legal 
Que del capital suscrito aportó cien mil pesos en 
dinero efectivo al. ingresar a la Soc., según consta 
en la escritura: citada ©n último término., Que dentro 
del plazo acordado, integró totalmente el capital 
suscrita, manifestación que corroboíaa. sus conso* 
■aigs
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mero de setiembre último y con ©I consentimiento 
de sus consocios cede y transfiere por este acto 
a favor de su. consocio señor Montero y del señor 
Jes ó Coledani la totalidad d@ sus cuotas de capi
tal y demás derechos y acciones que- tiene y le 
corresponden en la nombrada Sociedad en’ la pro 
porción d© ciento cincuenta cuotas equivalentes 
a ciento cincuenta mil pesos para el señor Montero 
y cincuenta cuotas o sean cincuenta mil pesos pa
ra el señor Coledani. Que realiza ©sta cesión por 
el valor nominal de mil pesos cada cuota o sea ■ 
por el precio de DOSCIENTOS MIL PESOS MONE
DA NACIONAL que i'ene ya recibidos de'los ce
sionarios en y dinero efectivo en proporción a 
las cuotas que adquieren cada uno a sean cien
to cincuenta mil/pesos el señor Montero y cincuen
ta mil pesos el señor Coledani, por cuya suma les 
otorga recibo y carta de (pago en forma. En con
secuencia, dando por realizada esta cesión, don 
Rubén Levin subroga a los señores José Montero y 
José Coledani en todos sus derechos, acciones y obli 
gaciones en la Sociedad de Responsabilidad Limita 
da "Establecimientos Orna" y s© separa y retira de 
Unitivamente de la misma, renunciando expresa - 
mente a todo ■ derecho, acción o reclamo en los 
negocios sociales. Los señores Montero y Coledani 
manifiestan su eceptación, declarando el señor 
Coledani conocer y aceptar el contrato social de 
Ja-sociedad-de que se trata,, obligándose conforme 
a derecho? ¿Presente en este, acto la consocia seño
ra María Alberstein de< Aleccinstzer, argentina, ca
sada en primeras nupcias con don Abrahan Alee- 
cinstzer, mayor de edad, de este vecindario, há
bil, a quien, de conocer doy fé, dice: Que está 
conform© con esta cesión y que¡ acepta el ingreso 
coma socio de la sociedad que integra, del señor 
Coledani» El señor Montero a su vez manifiesta 
estar conforme con la cesión d^ cuotas hecha al

señor Coledani y con su ingreso como socio de la 
Sociedad. Los señores Montero y Coledani y la 
señora de' Aleccinstzer agregan: Que con leí ce
sión de cuotas hecha por el señor Levin, el capi
tal social queda distribuido entre -loe socios en 
•la siguiente proporción: el señor Montero doscien 
tas sesenta y siete cuotas o sean, doscientos sesen
ta y siete mil pesos; la señora d© Aleccinstzer 
cincuenta cuotas o. sean cincuenta mil pesos y 
el señor Coledani cincuenta cuotas o sean cin
cuenta mil pesos moneda nacional.
Que el retiro del señor Levin y el ingreso del s.e~ 
ñor Coledani no significa modificar Ip dispuesto 
en la cláusula sexta del contrato social respecto 
a la dirección y administración de la sociedad, 
la que* continuará a cargo de los tres socios,, indis 
tintamente como Gerentes, conforme lo dispone 
dicha cláusula sexta, a cuyo efecto ratifican la con 
dición de tales de los socios señores Montero y 
señora de Aleccinstzer y se' designa también para 
el cargo al señor Coledani con las facultades y 
atribuciones acordadas en el'contrato social. Que 
modifican la última parte de - la cláusula séptima 
del contrato social en lo que respecta a la 'distri
bución de utilidades, la que en lo suscesivo se 
hará en la siguiente proporción: el setenta por 
ciento para el señor Montero; el veinte por ciento 
para la señora de, Aleccinstzer y el diez por ciento 
para el señor Coledani, soportándose las- pérdidas 
en la misma proporción. Los comparecientes ex
presan .que queda subsistentes las demás cláus- 
sulas y condiciones -dél contrato ocial. Por el cer
tificado que incorporo de la Dirección General 
de Inmuebles número cinco mil ciento diecisiete 
y ampliación número cinco mil trescientos ochenta 
y cinco de fecho: de hoy, se acredita que el señor 
Levin no está inhibido para disponer de sus ble-

nes. Leída y 
con los testig

ratificada fírni<
?s

ta los comparecientes 
don Francisco Lira y don Humberto 

Brizuela, vecinos, hábiles y de mi conocimiento, 
de que doy le. Redactada en trespor ante mí,

sellos notariales números treinta y ocho mil sete
cientos cuarenta y tres correlativamente al treinta 
y ocho mil se 
la de número
cientos cuarenta y tres. Raspado: m—res—I—-tzer. 
Entr>a líneas: 
mero de Setiei
Montero yeíec 
RUBIN LEW.
A. de aleccinstzer.
Humberto Bri

Pecientos cuarenta y cinco. Sigue Q 
anterior que ‘

te a
termina al folio sete-

sesenta y con
«ubre último5 y
oto.. Io Raspado: en stzer. Todo vale 
. J. MONTERO. ‘

retroactividad al pri- 
de su consocio señor

suela: Ante mí

J. COLEDANI. MARI A 
-Tg é: Francisco Lira. Tgo:

RAUL PULO.
e) 7 .al 13|1|53

TPANSFEBENCÍA DE NEGOCIOS
TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 

LEY NACIONAL 11567 
s previstos en 1 

sobre.'transferencias de com
la Escribanía de Gobierno de la Pro-
50 se efectuará

N° 8882

A los efecto 1 Ley Nacional. 11867 
ercíos se hace sdbeí -

qué por ante 
vincia Mitre í
ta", de propiedad de- la Provincia de Salta a favor 
de don Jorg.= 
mismo en ¿la

la vestk de - Hotel

Emilio Iturras oe, adjudicatario del 
licitación pública realizada a tal fin

Las-reclamaciones, si las hubiere deberán iíiter-
ponerse en 1c 
oficina hasta < 
fecha de vencimiento del plazo legal.

Salta, Enero

Escribanía de
el día 19 del corriente mes dei Enero,

Sobierno @n horas d®

3 de* 1953 ;

4*

FRANCISCO CARRERA Escribano de Gobierno

N° — CITACION .
CLUB ATL ."CORREOS Y TELECOMUNICACIONES'

De conformidad a lo dispuesto por la C. 
D. ®s su Sesión, de fecha 16 del actual y de 
acuerdo con lo determinado en el Art. 54 de 
los Estatutos» se llama a Asamblea * General 
Ordinaria para el día 30 del corriente a ho„ 
ras 11 en el 
140 de esta

x Sh mmerda las 'cd X
* ' OPr’’™’* -f- — — — 3?

5
a o

local de la calle Deán Funes N9 
ciudad para tratar Iá siguiente
ORDEN DEL DIA

y aprobación del Acta anterior.p — Lectura
2® •— Aprobación de la Memoria y Balance 

del año económico Social.
3° — Renovación parcial de los miembros de 

la C. D.
4? Elección de los miembros del Organo 

de Fiscalización.
59 —• Designación de dos asociados para fir

mar él acta.
FEDERICO ESTEBAN. CORTEA

Presidente
DÉSÍDEÉIO S®GA®
Secretario

Salla, dicáetnbre dé 1952. 
22|121:52 al 29|12[52
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