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- -DECRETO N9 3436—E
Salta, enero 15 de 1953
Orl?n-de Pago N9 621 -

del Ministdri'O de Economía- ■
"Expediente N° 5121|J¡952 y 6863|L|952

VISTO este expediente por el que e] señor ;
■ Martín Leguizamón gestiona el pago de los 

honorarios regulados a su favor en la suma 
de $ 840.' en el juicio de expropiación pronto 
vicio por la Provincia: de Salta, vs. Suc. Ba
silio Gil, tramitado ante el Juzgado de Ira.

-'Instancia y 2da. Nominación en lo Civil:

Por ello y atento a lo informado por Conta 
duría General; ■. ■ ’'

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:-

Art. 1? — Con intervención de Contaluría 
General de la ¿Provincia, pagúese por Tesore
ría'General a íavor de DIRECCION GENERAL 

DE INMUEBLES, con cargo de oportuna ren 

dfción de cuentas, la suma de $ 840. m|n. 

(OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA 

NACIONAL), a ñn de que con dicho importe 

proceda a abonar los - honorarios del señor- 

'Martín Leguizámón, regulados en el juicio . 

citados precedentemente, con imputación} al 

ANEXO I INCISO 1 PRINCIPAL 2 PARCIAL c 

PARTIDA 20 de la Ley de Presupuesto vigente 

Ejercicio 1952.
Art. 2o — Comuniqúese, publiques©, insér 

leseen el Registro Oficial-y archívese.

RICARDO X DURAND 
Nicolás Viso Gimena

_ '.Es copia:’ - JO
i

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

' DECRETO N° 3438—E
Salta, enero 15 d©. 1953

Orden dh Pago N9 622 
Mixüste^sa de Economía^

A_tento a lo dispuesto en el Art. 4o del de
creto N? 3017 de fecha 15 de diciembre de 1952

- El Gahemador de ¡a Prevmeid .
DECRETA:

Art. Io .— Con intervención deContaduria Gene 
ral d© la Provincia, pagúese por Tesorería Gen© 
ral a favor de la HABILITACION PAGADORA 
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA; FINANZAS Y 
Ó5ción de Cuentas la. suma de $ 10.000?— 

OBRAS PUBLICAS, con cargo de oportuna ren 
(DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL), a 
rin de que con dicho importe abotoe. al Ing. 
Casimiro Ornass N. Thiel ©1 gasto autorizado 
por el Art. 4o del decreto* N? 3017 "de fecha 
15 de diciembre- de 1952;

Art. 2o — Comuniqúese, pu-blíquese, insén 
ese en el Registro Oficial -y archívese.

RICARDO Je DURAND 
Nicolás Vico Giimita

Es copia:
PEDRO ANDRES ABRA-ÑZ. . - '

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

DECRETO N9 3439—E
Salta, .enero 15 de .1953*
Orlen de Pago N° 623

del Mmiste>io de- Economiza,
VISTO lo-solicitado por la Dirección Gene 

•'al de lo: Vivienda*

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — Previa intervención de Contadu
ría General, pagúese por Tesorería General 
a la DIRECCION GENERAL DE LA VIVIENDA, 
la- suma de $ 500.00 (QUINIENTOS MIL PE
SOS M|N.), con. cagó de oportuna rendición 
de cuentas, a fin de que con dicho importe 
atienda -los trabajos encomendados por Ley 
D 1552|1952, ■ * ; !

Art. 2° —r El gasto que demande- el cum
plimiento del presente decreto, se imputará a 
la Cuenta: -'CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PO
PULARES".

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

RICARDO DURAND 
Nicolás Vico Gimeisa

Js copia: ~ __ .
PEDRO ANDRES ARRA11

Jefe de Despacho del M: de E. F. y Q Públicas

DECRETO N9 3443—E
Salta, enero 15 le 1953

■ Expediente N° 105(Cj53.
VISTO’ este expediente en el que el Centro 

le Empleados y ■ Obreros de Comercio con 
asiento en. esta capital solicito: de la Caja 

~de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
de Salta un préstamo de $ 180.000' m|n. im
porte que será aplicado a mejoras a introdu 
cirse en el solar que dicho Centro posee en 
Vil!á San Lorenzo, destinado a Colonia de

- Vacaciones y Campo de Deportes de sus aso" 
ciadas; y

' CONSIDERANDO:

Que la Junta de Administración de ]a Caja
- de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
de Salta, en uso de las facultades contenidas 
ei?, el Art. 16, inc. 4? de la Ley 1341, modifica 
torio, de la Ley 774, hace lugar a lo solicitado

’ enf Tazón de la seriedad y responsabilidad, de 
la entidad recurrente y los loables" fines so
ciales que la misma persigue eD beneficio de. 
los mjlles dé afiliados con que cuenta;

Por ello;

El Gob-arnador de la Provincia 
En Acuerdó de Ministros

D E C R E T A :

Art. .1? —. Apruebas© "ad-referendum" d® 
las HH. Cámaras Legislativas la Resolución 
N° 145Ir—J— (Acta N? 73) dictada con fecha 7 
de enero del año en cursó por la Junta de Ad
ministración de la Caja de Jubilaciones y Pen
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sienes ' dé la Provincia de -Salta, cuya parte 
dispositiva dice:

1? ACORDAR al Centro de Empleados 
y -Obreros de Comercio de la ciudad de Sal 

11 tcc u4 préstamo de CIENTO OCHENTA MIL 
" PESOS (180.000), MONEDA NACIONAL,, a 
"un año de plazo* con un Ínteres del cinco

y. medio (5íá%) por ciento anual con ga
rantía hipotecaria en primer término del in
mueble de propiedad de la citada Institu
ción ubicado en el Partido de San Lorenzo 
Departamento de la Capital y en cuya pro- 

'x piedad se. invertirá en mejoras, el importe 
del ’ préstamo.

2° — Solicitar del Poder Ejecutivo por in- 
" ter medio del Ministerio de Economía, Firtan- 

zas y Obras Públicas se dicte- el correspon 
v' diente decreto- aprobatorio de la presente 
" Resolución, ad-referendum de las Honora 

bles Cámaras Legislativa."
Art. 2? — Comuniqúese, publiques©, insér

tese en el Registro Oficial y. archívese.

- RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena 

’ - Walder YáSes
Jorge. Arañda

. Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe‘dé Despachó del M; de E. F. y O. Públicas

DECRETÓ No 3441—E
Salta-, .enero 15 de 1953
Orden le Pago N\ 624

dql Ministerio de Economía
Expediente N? 7060|E|952
VI.STO este expediente en el que la firma

■ Electoquim^icoi d^L Norte (Argentina presenta 
para su liquidación y pago factura de $ 9.500 
eñ concepto de reparación de la Rural al sér 
vicio del Movimiento Peronista Femenino de 
Salta, y provisión d’é un block de motor Foíd 
V8— nuevo, r con destino a la misma;

Por ello y atento a lo informado por Conta 
duría General*

Él Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Estadística Inves ¡localidad de ^ocitos Departamento General 
cuya -explotación forestal le 

as momentáneamente 
Dirección d^ Bosques

.3.
* .recaión de Bo 
procederá a. verificar
ra apeada,- ccmo asimismo a. 
i que el señor

do de DireC‘CÍ?ón General de 
ligaciones Económicas: ' y -Compilación Meqá ¡San Martín,, y

« ' i1
don Vicente Perez Sáez, solicita diez días ’ fuera paralizad 

de licencia extraordinaria con goce de sueldo' 
y a partir del 11 dé diciembre de 1952, eni 
razón a -que debe rendir examen en él Ins-

lostituto de Humanidades de. Salta, atento a 
motivos invocados;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

Ait. fe 
diciembre 
extraordinaria, con goce de sueldo, al emplea 
do de Dirección Generalí- de Estadística* In
vestigaciones Económicas y Compiljación Me
cánica don VICENTE. PEREZ SAEZ, por la TCr 
zoncs expuestas precedentemente.

Art. 2V — Comuniqúese, publiques®, tnsér 
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

.—* Concédense, a partir del 11 
de 1952, diez (10) días de licencia

de

por dis- 
y Fomenposición de la 

to Agropecuari
¡ ■ Art. 2‘> —. D
Agropecuario
dad d© made: 
fijar los aforos

i berá abonar por dicha, madera y efectuar- so.
5 cobra de acuerdo a las disposiciones, legales.- 

vigentes,.
Art. 3o

tese en el

sques. y Fomento--. 
la carita

Tomás Ry an dé

publíquesé, insér- 
fchívese.

— Comuniqúese,
Registro Oficial y a:

RICARDO Ji DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
P¿DRO ANDRES ABRAN2;

Jefe de Despacio del M, de E.' F» y a Públietfi

Es copia: ' ,
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

DECRETO N9 3443—E '
Salta, enero 15 de 1,953
Expediente N9 6797|E|952
VISTO la necesidad de reforzar el personal 

que actualmente se encueitfra prestando ser 
vicios^ en Dirección General de Estadística, 
Investigaciones Económicas y Compilación 
cónica, 'dada la acumulación de tareas 
urge, juia que la misma debe realizar,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Me
de

DECRETO N? 3445—E
Salta,er^éró ’ 5 de 1953
VISTO la Circular N9 22/1953 emitida po? 

el Ministerio- ce. Industria y 
Nación* sección Abastec-imie 
se dspone que 
den provincial < 
para Las películas radiográficas; y 

CONSIDERAN^'

Que. conforme “a esta dis 
informado telefónicamente p 
cional de Adastecimieñto, 
tar a racional liento la existencia, a la- fechq- 
en, el comerc 'o local de películas - radiográh 
cas y las que 
la pequeña cv<

Ai*t. P — Alscribeiisé a Dirección General 
i de Estadística, Investigaciones Económicas y 
í Compilación Mecánia, a las empleadas de 
I la Caj^ de Jubilaciones y Pensiones de la Pro~ j 
'vinuia, señoritas ANDREA VICTORIA CARDO'. 
: ZO y NILDÁ; BEATRIZ AVILA. ~ ¡

Art. 2? — Comuniqúese, publiques©, insérte’ .
se

Art-. P — . Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Tesoro

- ría General a favor' d@, la HABILITACION PA
- GADORA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, Fl 

NANZAS Y OBRAS PUBLICAS; con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma de 
$ 9.500. (NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MO

. NEDAf NACIONAL), a fir^ de que con dicho 
importe; abone la factura precedentemente ci 

Q tada, con imputación al ANEXO D INCISO I 
INTEMS 1/4 PRINCIPAL a) 1. OTROS GASTOS 
PARCIAL

’ Ejercicio
Art. 29

ee en él

en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Nicolás. Vico Gimena

Es

Jefe

copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ-

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

el organismo 
dicté normas: d

Comercio de ld¡ 
ato, por la; cual 
similar en. el oí 

& comerciqli’zación-

O:
jpgsición y a fe
> 3r 1 el Director Na 
corresponda suje.

lo sucesivo*-dadase reciban en
ota adjudicada á eáta Provincias

Por ello,
El Gobernador de la Provincia

DECRETjA:

Declárase intervenida y áufeter d; 
la totalidad

^gráficas qué
io el territorio- de la Provincia 
bien las que sev reciban en la

Art. 1* 
racionamiento 
películas radi 
merdio de to 
como así iam] 
s-ucesivo.

Art. 2o ■— l. tal fin, la Ofcina de Contralor 
de Precios. y 
abrir un reg 
los comercian

de. existencia da? . 
hubiere en ®1 c&-

8 de la Ley de .Presupuesto vigente 
1952. ’ ‘ . . .. .
— Comuniqúese' publiques©, insérte. 
Registro Oficial y archívese.

• \ RICARDO J. DURAND
• Nicolás Vico Gimena

Es copia: _
, Pedro Andrés Arrans

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

Abastecimieno '. procederá a 
stro' donde» d?be.rán inscribirse 
:es que s©. dediqúen a la comé> 

cialización de este artícúlo 
Ciar, 'dé inmec iajo sus existe

, debiendo denun 
ncids -y. futuras re

capciones.
Árt. 3* Los comerciantes, comprendidos c 

podrán vender únicamente el. citado artículo
el señor cliente que lo solicite pteyia preservación 

para ex
denomina 

ubicada en lo localidad de
General San Martín;

DECRETO N* 344’4—E
.Salta* enero 15. de 1953
Expediente N9 6fR]953
VISTO este expediente por el que

Tomás lyan solicita ' autorización
I traer la modera apeada en la finca
j da "La Banda'
| Pocitos Departamei ?to
■ atento a Iq 'Convergencia.de acceder a lo soli’ 

tado en razón a que la misma s© perdería 
en caso de no efectuarse su’ ii.tnediata extrac
ción, conforme la' aconseja 'Dirección de ’ Bos
ques y Fomente Agropecuario; .

de la autorización expedida 
Contralor -de 
documento g 
presentado a

‘ Art. 49 — 
disposición» si 
cen

por fe Oficina de 
astecimiento, cuyckPrecios y. ' Ah

rTardará en su poder para ser’
: personal de
La falta de cumplimiento a esta 

será penada conforme lo estable 
las Leyes nacionales N° 12.830 y 12.986 

y'sus concordantes. .' •"
Comuniqúese, -publíquese, Insértese

contralor.

Él Gobernador de la Provincia 
. DECRETA:

Art. 5°
en el Registró Oficial y archívese»

DECRETO N* 3442—E * /
Salta, enero 15 de 1953
Expediente N? 6978|P|952 ’ • ‘ -

~ ’ VISTO éste expediéW por qup el emplea

Art. 1° — -Autorízase al señor TOMAS RYAN 
para que inicie- dG inmediato- la extracción 
de fe madera que hubiere apeada en la Fint Jefe dé Desbucho del M. de

Es copia: 
PEDRO

RICARDQ J; DURAND 
Nicolás Vi¿p Gimena

aa fe.en¿minádg ?íLa Bgndq'S ufeiqc^g en 14

ANDRES ARRANZ-- ;
y & FtoBm

*4%

Convergencia.de
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PEGHETO N’■3446^E~-i '■
Salta,.¿enero 1.5 ■ dé>-Í 953• •. í - 

•‘Ex^édie-lite N9 557>í(952-. :
■ Orden' de Pagg.-N®- 625. / -•... ... -. •••-.f

d‘dr Miw.jste¡n>o de Edosiorr^o. . > = - - ’
VISTO/este- expediente/? en^ ..el.-corren agre 

gadás .para su/liquidación ¿y: pago... planillas ?dep. 
¿ sobr’egsig^ación devengada - ¿por.. ;eb? Gbntqdpr

. FisCaifel? Hotel Scdtct -.señor: Migue-L-L:Mqtipez - 
desdé, .-el. .1° de enero cd ”31 de diciembre:. de 
1952;> por un. .importe total --de $ -1 .-3-32.- m|n.‘; . • •: 

-- Por ello y atento a lo informado -por Canta' 
duría■"General;' - -

. - /-EU. Gobernador ’dh la Provincia
.. ■- - Dí CRETA V"

■ ' Art? f° — pagúese por. Tesorería General
< * ■ de la Provincia., a favor de CONTADURIA GE 

ÑERAL,.la sumía de-_$ 1.3-32. m|n. (ÜN' MIL TRES 
..CIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MONEDA

■■; NACIONAL), a fii4 de que. con dicho , importe 
abofe, las planeas de sobreasigpqción -pre" 
Cedenítem-entei citadas Conimputación a. la 

-í -Cuenca, "SUEWOS/CONTADOR-HOTEL SALTA? 
/ Art ~2° ■—. Comunique.se/ publiques©,insérte, 

tese. ¿en. el Registro./Oficial-y archives©.,.
. -álCARDO J. .DURÁND-

.: u • j -.Niwlás Vico.. Gimena- -
Es copia: - .:-z ..?
Pedro Andrés Arranz . .-■ ■ .

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

. 'Salta,.. enero45-:de ..1953 . 
Expediente. N®. -15117[51... . . . -.

v? VISTO--este-expediente en-el que. porreni las
' actuaciones; labradas y con motivo, del. recurso., 
presentado por la firma Animaná. de Sucesión 
Michel S.R.L. en liquidación so,Iicí1tando? la.- 

, inazpli.cabMrdad’ide>la .Ley-N?'ll-92y sobr.e acti-
- vidqdes lucrativas'.:., á las. actividades comer- 

“ ciciles^psarrollgdas por dicha firma,, por cuan ’ 
tq jSegun ^sostiene éñ su .pedido ya están, gra. 
vadfe-.pdr lá Ley Nacional. N? 12.139 a la'que ..

; se-halla , adherida la Provincia,, y que, por lo 
’• mismo, supone, un acoplamiento impositivo: y

■ CONSIDERANDO:

--Que-¿-conirariament-é al criterio sostenido, por. 
la' í-réóürrénte/*no. existe, oposición entre /ambas

. leyW-fíaciohal N?-1.2.139 y provincial, N°-1192;
- pón-Cuánto el áfíib-itó de- aplícación. ’de Tas mis- - 

mdfe-es distinto;- - ■ - -- - ■ •. . ■
’Qufe ~pór- esta ’rózÓn/ho háy-'-coñtr.adicióh¿ en ; 

tro la resolución recurrida1' y las disposiciones:.. 
de-dd-rnencíónada -ley/ña.ciorñ!,'ya qué aque , 
lia TÍéñe su* fundamento.''erl la Ley.-.provincial

■* en * cuyos” términosse ■’ ‘halla ’ comprendida; la 
actividad' dés-aróllada---por. -la - firma. Aríimañá : 

A d(T>Suces'ióhr.Michel••‘S.-R.L. en-liquidación;
.' ’-^e,--“además-; distingue el régimen . de. la.

■ Ley-N? 1192: el “-hecho -de’ quemo grava úningu 
. ; na 7actividad‘-en' forma específica,, ni tiene en

' cuenta-el 'beneficio o lucro, sino i el mero’tejer 
ciclo habitual de una _ actividad, determinan- 
do- un impuesto proporcional^ al.'m'onta -totaD 
dd^O’s'-un.gres“ds7bru'tos; • ’’

Pof. ello,, atentóla lo'dictanifiado a fs:‘48 vta 
' por-' el\señor Fiscal dé- -Estado;.

; - A,.... ’■? Ef GoEépf^“do?*’d©'-?Ía Prevhwict ..
‘ \ ' D'-E E X-AA- - • ‘ ?

Ár-L .Ia r Cóhíírmas¿;en .?tadq,?.sus.*,partes,?- 
kr Resolución N,<5 62 .feUtó-.- diciembre de

_____ „ -META, ENERO 26 DE: 1953

■- 1950; dictada^- por la Dirección- General de.. Ren 
-tas en..-su expediente, N? 518|A|50, cuya parte. 
-disp.gsitiyqz expresa: - ■: - S ■

f. De^lag^- comprendida^ em las. dis-pp-
• siciones jd^ la; .Ley> Np 1432 dg .-Aptiyídadeg- Ln. 
\crortivas, y. por lq<tantp en;la. lóbligcEPÍón (Te- 
•-íprmirlaiu de’.c¿lgrác-ip.neg. juradas,, y. -satisfaCex- eD 
pago del impuesto que resultar^ a. l.q?- firma- 

--ANIMANA SUCESION MICHEL '-S.R.L. en LIQUI 
•DACION' con domicilio* en cálle. España 901 
id© esta Ciudad.

2?.— Notificar a . la'rcurrente.£ con copid; de- 
la - presente Resolución^ mediante^ piegg -certí- ' 

- fieada.; AJÍ, parq-que en eL plazo-d© diez (10) 
días - dé - cumplimiento, a lo dispuesto e^ el 
apartado 1°)." •

Art, 2°- , —.... CpmuQÍquese;._ publíqúeser insé^-. 
tese en el Registro - .Oficiáis y archívese.

- RICARDO- J. DURAN© ■ 
Nicolás Vice Gimena

Es copia: ■ - - .
Pedyp.^ Andrés3 Arranz.

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

. . •
JDE&RETO N? 3448—G .

. ¿Salta, eidero 15 de 1953
^Debiendo ausentarse a la> Capital ’ Federal,. 

-SrS’ Ministro, de Economía^ Finanzas y^ Qbí^ 
Públicas, a fin de asistir-q-Tcir reunión de. Mr-, 
nistro ele- Hacienda- que se- .¡levará á-. cabo. etí-. 
'esa metrópoli;.. . -

EE Gobernador de la Provincia A
,D E-C R E T'A r

Art. 1c — Mientras dure la .ausencia d^I 
.señor Ministro de Economía Finanzas y Obras 
PúbM-oás, Contados Nacional -údpn Nicolás.., Vic-o 
Gimerjo? encárgase interinamente de la Car 
tera t. de-dicho Departamento dé Estado, al Se. 
ñor Ministro de Gobierno, Justicia e Instruc 
ción Pública, Don JORGE .ARÁNDA;

Art. 2o. "Comuniqúese p'ú'blíquese, insén 
tése^en’ el Registro^ Oficial^y archívese. ►-

RICARDO X QURAN-D 
; jorge Aranda

Es copia:. .
A. . Nt Villada .

Jefe de Despachó de Gobierno, Justicia ó I. Pública

DECRETO 344^Gt;. ' -
Salta, “enero 15 ;de.1955 . ... . .
VISTO’ -el decreto N--2436-del 30 de octubre 

de 1952, por el cual se ¿contemplaba la^nepe 
sidad de enviar uü Defegadq de esta Proviiy 
Ciaj a la Capital Federal; a fin de..encaran an
te el .Ministerio de. Industria y--Comercio de. la 
Nación los prqbl_emasr reliciorjqdqs con la in 
dustria^minera;_ y '/ . “ . - 
CONSEDERANDO:,, . ' \ -. / . '

Que.,en su oportunidad-se procedió-a la de 
signación- dél nseñor.-Presidenta desleí Hú Cama- 

’-ra d;e:- Diputados,' Dr, Jcd-mfe’ Hernán Figueróa» 
a efectos' de / q-u© invistiera .-la - citada - repre- : 
.sentaaiórM al-.pasoude\ que._se le•,autorizaba a-.- 
firmar - el convenio - q¿ue>^vendHada^ ratifican-» 
.las resultantes,, denlas trátqtivas, sin; que- las 
.mismas, pesé á la intención dp las partes 
pudiera . concretarse hasta el ' presente ent la 
correspondiente; suscripción* poryeL Tiempo que 
demanda-su. esiudipy ' - - ’ • ■

; Que . lac firma, del, Lmisino _podría -- hacerse: ~ 
, coincidir con. el -vpgjp;qut-

-/pited. EejdexaiE S.Sn. el; señdr Ministncu de¿ EconP“ 
mía, Finanzas y Obras Públicas?- Contadar- 

-Naeipnqk .doné Nicolás^. Vrcet Gimena,;.-¿a. -efec.< 
. tos de^ representar a te 
renete d¿." Minisiros - dé. Háciendau ~

Por ello'. i D .

; D E.C.R r/t.-A’V.'L- Z; 
;° . El; Gpbfemqdojrx. y

Art. I9 ■ — Autorizase^ 'a-- SJS, -el> señan Miñlstro; 
de. Economía. Finanzas yrObras- Públicas-, Con. 
tador-iNaoipnaP don -NIGOEAS' V-ICOMGIMENA;

■a> representar a. la Provincia-'"er.pla- firma--del: 
--convenio sobre participaciones mineras- a-- su-s?
cribirse entre la-‘Provincia de-Salta--y el Miñis* 
terio^ de- Industóép y Comercio'- de-- la* Na.cióh¿¿'

Arta- -2Sé Comuníques®5. publíquesér insér*-'
• tas®-emel¿'Regísíw'Otftaiál y rachívase^ . ..

RICARDO J. DURAND 
Jorge Arandá'

Es -copia:-- • -■ * ' " '• -
A¿ Nr Vffladá

: Jeta deJ^Mpacho-dé Gobijérnoy Xú^Mgíq é I. Pública

DEpRETCy N° 3450—G «
•Salta, enero- .16 d© 1953“ = ;

; Expediente N9 8209152- . •- .. - -\
; VISTOj.-esta, expediente en el- que^. lfe-Direc.. 
ción* General de Registro Civil eleva a cono 
■cimiento y Resolución de! Poder Ejecutivo pe 
-dido del Encargada, d© la 0’ficiW- Regí$tW'- -■. ‘ 
.Civil de Palomitas (Dpto?- d©- GraMGüéméslr 
dp$ Camilo T. Díaz, para'q-ue<aü-tdrtae--:aH sé’* 
ñor .Ramíón Aybar, pár-a- suser-ibir~:aeta 
■trimonio de un miembro-- efe -fámiliá- deM pétr*- 
cion®tn-tet y-encontrándose- encaudrada-la--re
ferida- solicitud ’ las • disposiciones-- previstas’** 
en los-Art? 29-’y^70’-de; la-’Léy^N°-25My'Mán!úqT: - ' 

’fe'Instruceíofes,-respeetiyamen-tá

.Por ella-y . _ 1.

El Gobernador? de- 
D E C’R E T A :

Art. 1° — Autorízase al señor RAMON J^YRAR 
vecino hábil de la localidad de ..Palomitas 
(Dpto. Gral Quemes), para suscribir acta de 
matrimonio de un miembro dé familia del En 
cargado de- Registro?-CiviMde-’ dtahq locqlidqjd¿ 
dom. C.gmilo-; T Dígz,^ .

Artv 2y- Comuniqúese,zv p^lígues#^.
se en’ eliRég^©-Oíi?i^y^c^WWé

RÍGÁRDO J. DWAÑBr -
- Aranda •

Eáv.-abpiái- ... ‘y* • -
A.--N. Villada- -

feieude .Despachíí.-dfe -.Gobierno, Jastida-éd/ Públí^

DECRETO N? 3451—G; ’ r. f
y Salta, enero 16 de 1953 ; ; ;

.Expediente N9 5013|53_ .
, VISTO este expediente,jn .el. qu§la : Direq 
ciónr Provincial de Educación Física, -elevó 
para- su -aprobación 'la -Disposición N° 338, 
dictada» con fecha Sl -dé- diciembre ppdo.' y 
atento a las costancias del expediente,-. £ /

El1 Gobernador-de Iq Proviñqte It " 
D E CjR >E/XÍ:: ' ’

Art . P — Apruébase. la¿Disposición 
dictada por La DIRECCION PROVINCIAL. DE 
EDUCACION FISICA, reférente ? a: la -rendición 
de.-cuentqs- -eV

Comunique.se/
Jefe..de
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Administrativo de la misma. ' ‘ -
. Art. ’*2? Comuniqúese, publiques®/dñ»éf' 
en el; Registro’ -’OflciáF y archívese.

¿ RICARDO J DURAND ■ 
Jorge Aranda

A. N,.Vilhda.
Jefe gg¡ Despacho de Gpbierno, .Justicia é J. Pública;

DECR^O ?N°’3452^G/:’ - . ' ' '
Salta/ Eneró 16 de 1953. ' ' / ’’
Expedienté N° 5014|53.‘ • ■ • *'" -
Visto ¡el presénte "expedienté' en ' él qué la Di

rección Provincial"‘de Educación Física eleva pá.. 
ra su-aprobación, ¡á Disposición dictada por la 
"minina, con fecha- 31 de diciembre ppdo.; por 
ello, >> /? :/• ' ./ ‘ /:.■-'

• ¿Ü Gobernador dé la Provincia
"d Yc R É T A : ¿ L’

.. • ■ - -® . . • r - - • .«• -

Art.; e L°^~ - Apruébase - la Disposición ¿número. 
335' diem^ppr la DIREPGION PROVINCIAL-DE 
EDUG;ACIQN:- FISICA, cpn fecha. djcien^. 
ppde;/f/.por--lq-~ ¿qu e . a p r ue b g lq . rendición. 
de cuentas .efectuada .por eses Departamento.. Ad». 
ministf.atiyp',. en ,-concep.tps.^degastos* efectuados, 
por. gdquisiciori 'de herramíentgs para unidqdeís 
de la mismcú . ¿ ' .

Art. 2° «— Comuniqúese, públfquése, iniér- 
tese eji el Registro Oficial, y arghiyesé.
/ . RICARDO J,-DURAND. . /

Jorge Aranda

A/ N; Villada - ~- - . 1
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicial é L Pública

DECRETO N° 3453—G.
•Salta, Enero 16 de 1953.
Expediente - N9 8255.’— _ . - - , .
Visto- la renuncia interpuesta: y atento, lo. solí; 

citada par 1® Eznisora Oficial L. W. 4 Radio _j?rpa- 
. vincia'de. Sato , •. ’

El Gobernador de la Provincia
¿/ / " Y D Wo T A : • ‘ ■ ? 7

Art; ‘1-é-L-^Acéptase, - con 'añtérioridad abdía ;31 
de diciembre ,ppdo.,/la -renuncia presentada por 
la Auxiliar 6o dé la Emisora 'Oficial LríW-<-:Ra-.. 
dio ¿provincia- de ■ -Salta, señora. NORA-’ ELENA 
CESANE?UKdé ÍIMKIN.' ¿ ’ ¿ ¿’ ^ ¿ _

Jb?t¿.2x —/Comuniqúese' pubUquege. insérte/ 
se en eL Rgghtro ^ Qfioiql y., qrghívese. . .

RICARDO¿J, DURAND 
Jorge; Aranda

. És 'cópld: - - ' . ■ .
.A. K’ VJIÚ&.. ■ ■.. _

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Públiet»

DECRETO N°.M54—G,
Salta, ¿Enetfo'16’ de 4952;•"
Expediente N9''8253|52. .-// /'./ ? /- ^—-"-7-- 
Visto la disposición-..N° .3.36 de. fecha 31 de du/ 

ctembrs de 1952, dictada por Id Dirección General 
de Educación física’, y elevada a este Ministerio 
para"súTaprobación? *

^ .Gobernador de Iq/Proyincia
’ \i Y.ECRJET.A/: . - ’, ; . .

A’rt/‘1° ;¿-/Apruébase-,1a disposición/ N^ 336‘ 
dictada por/lq Diréqcióñ R-óvinciáí. de Educación 
Física, p.ór Id que se aprueba .la rendición de
cuenta, presentada ppr el . Dépaffamento 'Adm i nisr 
trativo.dg ésa Repetí lición'* en- Expediente Nó 

-8u|s2,,„//¿. •; ....... ;

Art. 2* — Comuniqúese;- publiques®, insér
tese eri él'Registro Ofióial y jar chívese.

, RICARDO J. DURAND
- _ JorgeAranda //..t

Es copia: . z:
A. N. Víliada v r f

Jefe de Despacho < de? Gobierno,,.Justicia I Púbjha-

BBCB|TO N°-3455—G:. /'
'. fBalta, Enero 16 jdé T9S3. r

Visto, la nota dé iedher 1’5^ 'dél ‘presenté mes, éñ 
la/ que Jefatura d¿' Policía, ^solicita movimiento 
de; personal, * . *• ’ ■'' ' ’

/.- r El Geberaadofc de la Provincia .
; ' ' D E C R E Ya,: _ 'ÍXX;
Art. P ■—"TiOsladctse- ,-aí Comisario de 2da, 

categoría de Cachi-' don' ATILIÓ AGÜERO a la Sub 
^misaría-de'- El'/ Sauzal' (Antajeaon el cargo de 

i Sub'Comisáfio dé' 3ra. categoría'- con . anterioridad 
al :l° del détú¿l<- ' :
2 Art 2Ó Nómbrase. Comisario de 2da. cate/ 
.gpría - de - Cachi, ■ ’eñ - reemplazó; .'-dé Átilio Agüero,, 
a don VICTOR DELFIN BURGOS (C. 1915), dbn 
anterioridad-TalTó del- actual. /. .. 4
Yrt- 3?

se ien él Registe© Ófieial- y*- archívese. / m-

\ ¿ Jorge Aranda v
g És/oppiq: ’ ¿te... T • --c ’ ' • -

A. N. Vilíada
fcte #e' Despajé-de Gobierno, Justicia- 9.1. Publico

— Comuniqúese/pubií^uesé/ insérte^

BESQLUCJQNES DE WS 
te MÍÑÍSTEBIOS /’ ¿

mOLUCrON -W- 843¿¿& ; J ; .
Sato-Enero -16^ d¿7-1953/ ’ - ■ ••

-• -Expedienté N° -8255|52; / ~
' Visto él presente -expediente--en 'él; qüé -la jun-' - 
Ja de- Défensa Antiaérea «Pasiva’'d^ - Scdta, televa- 
¿ota7’dé’ féclia. 3Í da diciembre/' próximo pasado; - 
-y- ptéñto'ld sñlicitádó~en/íés hiisma/ 3 ; i

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Públibá
. J R E\S U E L V E : •

Io’ —Desígnase'<?Hábil-itadd Pagadora dela'Jún^ 
‘ta. den Defensa Antiaérea- /Pasiva- da Saltaba •- la 
Auxiliar 6a-, rw - Dactilógrafa .;quter prestac sprvicips 

' 'en- dicha;.Repartición* señora-.CARMEN-ROSA DIAZ 
. 'DE DELGADO;- en -'reemplazo^dé dótr Mario Pranr 

cisco Tolabó.. .<■'■■■■ y. ¡ ... -/
gp Dése; al^ Libro•-Résplueioíies,' éomu-nr 

queso,.etc. .3 .- - - -• •</-• • '• •
JGRGEARANDA

•/Es copia: =
JA;Ñ¿ViñOa
Jefe de Despachó dé Gobierno, Justició'él/Públtea

REEÓLUC1ÓN-'Ñ* ■ r’Y/--’ Y
>Salta, • Enero. 16~ ;dea 1953¿~ - •. . - '

'•¡Expedienté N° 7751 ¡52. :
/Visto -es-t^c expedienté en el -r-^jáa- Mesa 'dé En.. 

' iradas dél 'Ministerio. de Gobierno, Justicia é Ihs- 
trucciójT -Pública y Gobernación; - solicita la- provi
sión dé 6:000 fi'Ghasv con 'destina *a - los Departa
mentos-‘citados; y atento 'Ib informado 'por ‘ Con* 
tqduría Générql; . < ’ ■' *- ' s -

El WHmskq/de GcrBiemo- e D -Túblke. 
' ' R E S Ü E L V E : ;

1° ~ X^ori^qrL.add DÍRECCIÓN GENERAL DE 
^PMINfSTftOS.-. pgríí llama; 9 jjeRww. px«sfc» 

.casas' del rajrio, para- la provisión <te 
(3.00p) -fichas/pafa el .Ministerio , dé Go- 

e Ins.irÁcción Pública y- tres- mil 
. jgrq, .te^S^grptqFÍg. G^nerql de. la Gpber.

antee las 
tres /ndl 
biérno' Jpsticia 

. (3vO0O} 
nacióm

2o - 
las fiche s 
propoTcic 
OTRpS ' 
Parcial G9 
GASTOS- 
39- dte _l|x 

'ejercicio
3°J —

El ggsio que |ieis)agde-.lq- provisión de 
5 procedentemente citadas se imputarán 

naíwnte gl B—• "INCISO i—
GASTOS—. Items l.|5~- Principal - a) 1— 

X^Ánexp í)k INCISO I—, OTROS 
ítems ll'Sr^-j Principal a) 1— Parcial 

Júeyte-dp; 'Pr^upuestp vigente para el 
ÍÍ53. |' ' ’’
Dés^ ql Libra. dj<e„ Resoluciones, etc. —

JORGEARANDA
Es cor i<

• A¿IY
Jefé¿de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Villada

tf°'389J- 
establecido®- por

EDICTOS árATÓRlOS
ÉDICTO.drAípñJO.: A lps-:-efegtos 

t el rGó_dig©_ deteAguas,¿:se- hace 
sab?r-''quec-Zenon Torind -tiene-. solicitado, ¿ipeon©-
.cimiento' 
irrigar- 
con um -j 
río Corra lito/ 580 Has, 3914 m2v dó su propiedad - 
"La Florida'/ catastro 517 -Dptp. Rasaría, -de- Len. 
ma. - En' estiaje, tégcteái derecho-' a- derivar un 
caudal equivalente al 34'7% del total de la .ace
quia -quG 
Toro con

Salta,
Administrpción- .General

de concesión ¡de ^..agua pública, para' 
carácter permanente. y .a perpetuidad • 

x< laudaj-' de. 304.70 1 |seg,; .proveniente del

estiaje, tendrá ;■ derecho-a- derivar un

.-■ §i-fóiL- .ateávwa. el río 
Éorrcditó. — •

mediante im 
agua'del río
20 de enero c e 1953

deAguas de Salta
• o) 2Ó|1 cd 9|2153

n* asas w Eoicrq ^Ajwor a<los aos.
■establece |< 
ber que ' 
-miento i 
’gar con 
rctrroyp íos? Los ”3,5 Has. del 'inmueble -Tos Los" 
calaste o 
tendrá'

: el -caudal
S'altg,/

Admimst,]

loé por el Gó.diqp de Aguas, se ¿gce,?&-
Nqrciso Elias ¡tiene solicitado récoíioci. ’ 

dé '¿encesipn de^ aguó; pública pará írri- ,J 
. uñ caudal de- lp<83 _l|séq. proveniente del

> 125 Departamento ‘Chicoana. En estiaje/ i 
turnó* de 44 Horas cada 30 días con todo

de la hijuela líos Los./
J .dé/PJ? er&der 19.5.3 •> ' _ /
•qción;-Gewq} jde, Aguas de Salta ..-

i ¿- ¡ /ej 9 ql 29jl|5tk ¿

EDIGTÓ citatorio ‘
éfect.OjS •6^tabl4qidp.s por. el Código de 

sa hace saber. _qúe. Victorig Villgnueva- de , 
tiene solicitado Lregpnpcimi^nto^^de cqnce- 
agua pública parir irrigar\aon/.ún.ceud.al. „ 

> 1/seg. proveniente del Río San Lucas, 1 
< su ' propiedad catastro 342 Departamento

' ¿A ¿os
.Aguas,
Mgmaní 
sión de 
dé 0.525

'Ho^de ; , . _ x_______
;,Sgñ Callos En estiaje) tendrá turno de un día 
dada dó«er con- lodo §-’ páúdqF dé la afce^üícr -eo*'* 
mún . ’

Sáltii,
. Admintetiación/ Genérdi de Aguas- de Salta 

—■ - ’ ? # :é¡7 qí 27|1]53, ,

de enero' de 1953.'

LICITACIONESPUBLICAS
. .. 8áH ¿^-’ tím DÉ.
ÉORÉÁJir A LA GUARNICION

El día 26 del corriente; a las ..10,00 horas' ‘ 
el local ’del Comandó de ia Quinta/DIyi-’'- 

Ejeícto cari sede en Belgrano . 450, de 
«<g;j®sdjziará. fe¡. spéjtur^ d« tas

en
dón <e 
«s-tq • .«?¡u
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propuestas ' para la ••provisión de forraje - con' 
destino á satisfacer las necesidades -de la guar

... hugo eckhardt

nición - durante • el -año--1953; ■ - • - :
Se -licitarán 224 toneladas mensuales‘ ’de ÁL-

. Director General de Suministros 
Ministerio de E. F. y O.--Públicas ' 

■ -■ * - e) 2Ó|Í"ál 9|2|53.

el Departamento de Contrataciones Sección Licita-.

FALFÁ; 193 toneladas mensuales de AVENA/
34- tonéládás” mensuales”-d© 
das'ah-üaíes- dé PAJA;-"pero''a;'fin de beneficiar 
a ios señores productores ’ de la zona pcira/ 
colocar sus producciones sin la mediación" dé 
iivíermediarios, se aceptará^ propuestas . en. 
cantidades menores ’a las. licitadas. ‘ _

Para.informes y pliegos .& condiciones, pus 
den dirigir.se ql Secretario, de la Comisión’de i 
Adj-udicaciói^es (Servicia de Intendencia) eh 
el local indicadbfvtodos lós'.’días hábiles de’8 
a-:12;-horas. - _ . ■

MAIZ, 'y *'20 tonela-

zona

' Intendencia) en

-e),í2r--ál 26|1'|53

N° 8900 — MINISTERIO D.E A. S. Y S. PUBLICA
J DIRECC^N^ENERAD DE - SUM^ISTROS-

. De'-cómformídá/ -•aylcF‘*3ispuestb p¿h. .Decretó?N0/ 
3403j5‘3-7 ill'ámas-éí-^'-licitación-pública para:-el -díá^ 
13 • déh^Bre^de-^BSa-’td^héíag/’Bí .paraáprovisión ; 
de rdiGgáSy-i--mtjdi:o"dmentos; c,mstrü-mentál: yl- ai3í-cu¿/: 
.los • dé’ -librerra: y--baztrr7'-'óohAdestino.--.:át-.ios.- hospi;i • 
tales7y Dire:eeióñL;Géñéra] •Úd)ar^alubridad'f--’'depen“ ; 
dientes "-del -Mihisfério"’ 'de< S-.---. Pública.- El
pliego'- de; cóhdi^dnes^ólicitarló --jeñU.¿k Óiióiha ,de 
Compras - ’dé" dicho MimMé-rioy-Calíe- Püenps Aires’'. 
I77,”/ ‘ ?<■ ?r.'“.i

-• SdltaV-’Eríéró.. .;dé'<1953.-

de ■<

wicTOs^WESomos:
N° 8911, _ Él Sr.i.Juéz de.Í^ÍÍQmjñacióny.Dr.7-Ramón. 
Martí citg^y. emplaza -por. ,.fremtg. díadr>a. herederos, 
y - acreedores ..de. Ayélino López;--..Edictos’ -.."Foro. .Sal- 
teño'' y ."Boletín,.Qfi.cial'L Habilítese, la feria--de 

. Enero;- .-.Salta' Enero ~ -21 ;de, ...1953, — .GARLOS EN
RIQUE FIGÚEROA.; SecretqriOi,^—- É/1-. -Dr.-' Ramón
Martí — Vale.

r e|22¡| j gl- 9|3 |53;.

. N° Í908 ■/ ÉpiCTOi Éf: DdcW’LUIS R. CA- 
SEfíMElfiÓh Juez de Segunda Nominación; en’

N° S894-— MINISTERIO DE A. SOCIAL Y '
SALUD PUBLIC A - ' . *

DIRECCION GENERAL DÉ- SUMINISTROS '
LICITACION PUBLICA

De conformidad al Decreto N° -_3299¡53A .lláma
se a licitación .pública para el día 5 dé febréfo
de 1953 a'horas 10' pgra provisión de géneros 
con . destino a confección de ropas, para los Hos
pitales de la Intervención de la- S. -de Beheficen_
cía ’ de" Salta. El pliego de condiciones pued
solicitarse eñr 'Dirección .General-de Suministros
calle Buenos Aires 177.-

Salta-, . Enero - • .de 1953. ;
. - ?í.. . HUGO* ECKHARDT . ,/ =

Director ’ General- de Suministros .
^Ministerio- dejE.. F. y -O. Públicas . 

e) 19 al 30|,l]53.. / .

7 ^yWISTERiP/ÉÉ'B’ALUp -PUBLICA-
. DE.;LA 'NACION .... .. 1 . /

Dirección -General de/Sanidad'dél Norte; ...
já Expedteñfe-;dJ?<V^Q49’|52 ' /
: ■ Llámase a. Jicitapíórr Pública N° 90;[63? ;para:.^'L 

”30 del-mes de-enero, de 1'9.53, a lgs;L10 Horas, pa.7 
%- subvenir las'necesidades qué. a; continuación 
••se detallan, • rcoh "destinó* a "Servicios" dependientes 
de la Dirección ’ de' epígrafe y -dúranté: él;-“ánó'j 
4953. ........ 7^ í- ? ■ - 7 i : v í’T”

:■ - Lá'-'aperiura de íás' propuestas’ 'tendrá'-lú^ár? erí*:

. N6 9881. - 1WAMWARIQ:Juez Civil;
■■va. -..Nominación cita y emplaza q herederos--y
Acreedores de MERCEDES .TEDJN o-: DpMlNQA; 
MERCEDES.. TÉDIN,->PQr'Atrein.ta? días^.^. Habilíten
le Ja~Jenan,de, enero- próximp.¿’-rn-r'-EdWós ••Diarios 
^Boletín-.Oficiarh-y 'iForo-íSaltcñü'-'.;.;.-^,..
■Giliberti. —: EL GILIBERTI.DQR  ADO,-Escribano .Se-
■cretcírios

lo- Civil y Comercial, cita y emplaza ^por tríé-iñ 
ta. días a herederos y -acreedores , de jdoña MAy
RIA.SAMAN DE-’BÁÑCORA.'L- ¡'Éabilítesé el’’ 
íeriádo leí mes de -Enero de 1953/ para lá’pu-* 
blicácion déf presénte edicto./'. /’ ; * ’ \ "

. Saltó/ Diciembre'2Í-'de 7952.7*7/ / V
ANIBAL URRIBAHRÍ .Escribano Sécretarió _

. . ./// /-/; / aí ’6|3.|53

.ciones .Públicas-.. Paseo Colón.. 329 - — 7° piso ~ 
Capital Federal, - debiendo dirigirse para pliegos 
e informes al citado Departamento o a la ante- • 
dicha dependencia sita en 'Avenida Sarmiento - .
1347 — Tucumáh;. ;

Las necesidades se ..refieren a: Carbón p/fráguá, 
artículos de ferretería en general,’- portláñdFJádrL-'
líos, maderas' mosaico,:'pintura, alambre; artícu
los de carpintería, cinta para máquinas de ’escri-.-. 
bin repuestos para motores, automotores,^ forrajes, 
artículos de Uimpieza, escritorio, alimentos,, etc.

'BUENOS AIRES, 15 de enero de 1953 ’
• El Director General dé Administración * 

’é)’ 15 al 28|1|53. " ’

LICITACIONES PRIVADAS
N° 8914' ~ MOTSTÉRIÓ DE ECONOMIA; F/ Y " 

OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL 
DEí SUMINISTROS. í’-r UaTACION PRIVADA . 

'-De. co'ñformidád a lo .dispuesto por" Resolur ■- 
-cióh' N° 83Q|52 del Ministerio de Gobierno, Jús • 
ticicr e: I r -■pública* llamas© a' Licitación Priva . 
la para da venta ’de, lun automóvil pértenéciáh 
'te ó ..la 'Cárcel * Penitenciaria.' -El pliego-da' 
coSdicióñé’s solicitarlo ’erf -Dirección General -de "” : 
Suministros* calle. Buenos Aires N? 177;* . ’

Salta, Enéró'dé 1953. _’t 0” '■
HUGO ECKHARDT Director ’ Geheral' de "'SiC1 . 
ministros--’— Ministerio, de Economía, F. Y O.
Públicas.-

.. . e). 23 y 26 del’i|53

.8872 SÜCESOfilÓ. — - Si. íüez. ffivil y -@ó- : 
merc'to’l Trímera1 NómiBaciím '-fir. Oscar’P. López 
cita” y’ eñipláza por treinta días herederos y "aeree - 
dones de GUIDO JOSE GERMAN, VERC-ELLOTTI'.ó 
GUIDO JOSE..GERMAN VERCELLOTTI^ OTO ó 

..-Secretaría -GUIDO VERCELLOTTL •

- SÜCESOfilÓ.

—.Se habilita feria para . 
Salta, Diciembre 23 de I952_. ;

1

. ' .e|7|t:'ár I7¡2|53.'

r, N°: '8880; - ---• 'EDICTO SUCESORIO: _r- El - señor 
•Juez Civil; y 'Comercial de- .Tercera - Nominación 
.cita--y' emplazaherederas y acreedores de-, do
ña ^Mercedes o ^Mercedes : Dominga iTedín por el 
término-"dé: .-treinta’días ,p.árá-'.-que- comparezca!. ’ a
hacer, valer sus derechos, bajo apercibimiento de
Eey.. Habilítase . la feria- de enero próximo pa-
ra la publicación de estos edictos, — Sarita, .30
de Diciemh^údéi. 1.952^7%’ 'GILIBEBTI DORADO,

- Escribano Ssecretario.
- al 1?|2|53..

esta publicación. .
Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI — Secretaria. Letrado

e) 2|1 al 13¡2|53.

SUCESORIO. ,—1 Sr. Juez Civil y Co- 
mercial. 3a. Nominación Dr. Jorge L. Jure, cita y"' 
emplaza' por . treinta días a .herederos. y aeree do- , 
res de dona’ ■’WALDTnA CABRERA’DB: SÁRÓr'-^-’-: 
•Saltaf Diciembre; 23 de 1952.. Se habilita feria 
para esta publicación,. _ \
E. Gl'UiBERTI DORÁDÓ: Escribano Sacre tafia

. e) 21-1 al--13|2|53.

N'° 8871

Nom-inaeió^>-CivÍi; .y-'-Gómprcial -se ha ..-declarada
SUCESOLO; Par disposición Juez 4q-. •• 

abierto él; juicio súcesogó< *d< don- r Andrés : Hes? ;
- nándezn lo- eque^:se--.haae.,-sa^er - con....habilRáciQXi

889$

de feria 'a herederos y acreedores. Salto? 13 de
Enero de. 1953,v
' CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario

;n-.e).t2p|l‘~-cfl.-.4¡3[53.

¡VQ B884 — SUCESORIO: .El Juez de', la.- Instan
cia y- 4a.. Nominación Civil y- Comercial en tumo,
cita y emplaza por treinta .días q . herederos- y

N° 8876 ■ — Juez-’ Civil .-¿Ségunda Nominación cita
por treinta días a herederos y acreedores de ZEr 
NAIDA FLORES DE VARGAS. ' Habilitase -'lá 
feria del mes de Enero. ■ Salta, Diciembre.. 30'
de 1952. ’ L - ' . -

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario
; - e) 2|l-aL I3¡2]53.

N9 EDICTOS..-Cítase por treinta días.
a herederos o acreedores en. la Sucesión bde, do-

El Señor Juéz deN° 88S7 «-/SUCESORIO.

Primera Instancia, Tercera No-mihctéión, citapor 
Treinta días, con habilitación -Teiiá, &. -herederos 
y acreedores de /ELIECER-^SALGADO.: :Salta, 'Di
ciembre 24.--da'1952. -^vE.’ -Gili-bertb Dorado Sé'cré-
tário,.

■ - e). 30] 12-‘al *

' 'acreedores de Dn., Manuel Gómez. 'Salta, enero Z 
de 1953. - ' ' / 7

, / e) 9]íf53 al 23¡2J53;

ña Manuela Fresco’ de .--Valde% habilitándose .eí 
feriado al eolo efecto de las publicaciones. — Juz
gado Civil y Comercial 'Bégjiñdá Nómiiiációñ? 
Salta, Diciembre .4- de Í952i' - 7’ ' - .

Escribano. Secretaria
* ’.e)’.2|l¡53raLÍ3i2|53.-J ' ..

ANIBAL. URRIBARRI

l^-Sft^Tüe^Civil y Cc> 
mercial, Tercera Námiñacióh 7É>rL- Jorge L. Juro ci" 
ta-.y emplaza-.por treinta días-a herederos.y acre© 
dores „de_Cándido JESUS’ GALLARDO.' Habilitase 
feria para publicación del. presente edictol ~¿ Sai-l ' 
td, Diciembre. 26 de 1952. 
■¿7 GliíBERTl- DORADO j

N° 8870 -^SUCESORIO;

Escribano Secrétalo. 
e) 2|1 al 13|2¡Í3?;.

dirigir.se
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N?- 8885; — - SUCESORIA: El Sr. Juez de Pri 
mera: Nominación Civil -y Comercial, cita por 
treinta días; con habilitación de la feria a loe 
interesadas-e^'-la- sucesión de FERMIN QUTRO 
GA Y DEIDAMIA CHAVARRIA o CABRAL ‘DE 
QUIROGA; Salta, - DICIEMBRE 29 de 1952. 
JORGE'ADOLFO COQUET. Secretario

. e) 31|12152 al 12|2[53

N° 88$4 — EDICTO SUCESORIO: Ramón An 
tuicr- Mártir Juez de Primera Instancia en lo 
en la Civil y Comercial de Cuarta Nominación 
cita, y. emplaza _por treinta .días a herederos, 
acreedores , y a quienes se consideren con, dere 
cho en el juicio sucesorio de- doña ASMA BAUAB 
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|2J53 

N^8883 — SUCESORIO: El’. Juez de S^ÍNomi 
nación .Cz.y C. . cita.', y emplaza., por Treinta* días.

1©. Manuel Antonio
de.

a herederas^ y acreedores dL
Velifc Habilítase/, la feria-de- Enero. Sdlta 23 
Diciembre-de-1952.
E G4LTBEBTT DORADO Escribano Secretario
- * e) 31 [12[52 al 12|2[53

.Ñmssr — SUCESORIO: El Juez de Tercera No 
mínációh Civil y Comercial, cita por treinta. días 
a herederos jy acreedores, de Hilario Rivadeo 
o Hilario Rivadeo Páez.. Habilitase la feria del 
mes- de.-Enero -- para- la. publicación de -estos^edíc 
tos. Salta' 29¿ dé. Diciembres dé 19-52.- 
É. GILíBERTI DORADO- -Escribano’ Secretarte

• j * ' e) •31|12|52 al 12|2|53

88’59 —: SUCESORIOS Él júez de Tereera 
Nominación. Civil y. Comercial, cita por. treinta 
días' a, herederos y5 acreedores de Fernando o- 
Férdinando. Toffoli,. habilitando la feria de Enero 
pararla.puhlicgcin de estos..edictos. — Salta, 29 
de; Diciembre do -1952.
E. GILBERTL•.D.QRADQ. Escribano. Secretario 

’.” /; : : ' e) 30|12|52 al, 1.1|2|53

N^SBSSt^SDU.C.E: &a-H ro : El Juez de 
Tercera: Nominación/. Civil;- cita y emplaza po/ 
treinta/:días? a>interesadas en* la . sucesión de Ur 
bancc^Sdravtcrde- Diez/ bajó apercibimiento’ dt 
leyr—¿ Hábílifosee -Feriar de Enero. - — Salta, 24 
dé-^Dicxémfew-d^l952. — E’. GILIBERTI DORADC 

Secretario-; - -
e) :30|12 al .11|2]53.

NO-8S56 — TESTAMENTADO; — El Juez ds 3o. 
Nominación - Civil y Comercie! ’citer poi? treinta día? 
a herederos/y acreedores de Doña JUANA AM 
PUÉRO DE TINTILAY y^ en particular a la here 
derg^instituída por testamentó Doña Santusa Tin 
tiláy dé- Burgos y legatarios Don Camilo Burgo; 
y DUña • Florentina'Burgos-de Corrillo. — Con ha 
bilriáción-‘dé-' feria.- — Salta, Diciembre 24 de 
1952r — E..’ GíliBerti Do'radó- '— Secretario.

- ' e) -30]12|’52 al-11|2|53.

SUOESOTJO:- — El' Señor Juez de
Pliñíercr Instancia, Tercera Nominación, cita po' 
treinta-, días? con habilitación de ~ Feria; a here 
d^osry-acre^déres dg ABUNDIO PIORNO’. Salta

■ DiciemBi-e24de-1952.-'— S. Gíliberti’Dorado — 
Secretario.-' ’ - - - - , i ., i. j [

s>3ÍJ|12 al"ll|2|53.

N° 8851SUCESORIO: ■..
El Juez, de Tercera - No-minációiL em lo> Civil • 

y Comercial' ‘cita-, por 30 días a. herederos y 
acreedores: dé. Doña ENCARNACION GALINDÓ 
DE ES.PELTA;. — Salta, Diciembre 2& d^- 1952* 
E. GILIBERTT DORADO, Secretado,

D - e) • 26jl-2¡52 al 91.2¡53,.

- N° 8844: — El - señor Jue-z de-- Primera Instancia 
Segunda Nominaeióm Civil y ComsKC.iálvcita; y? emE 
plaza por treinta días a herederos y acreedores-, de- 
GSEGOMO* CANCHE), Habilítase- la -feria dé, Enero 
ANÍBAL URRIBARRI Secretario.

e-) 2412]52 al-6j2i53;,.

N° 8840 — El' Señor Juez de Id. Instancia. pri
mera. nominación}, civil y- comercial declara-** " * y | " •*. - - - • S*'*' - A
abierto , el Juicio, sucesorio- de Angela Nerina • por '.FELIPE _____ „ _____ _ ______

feriado del mes dé Enero,- d¿ 1& .para Iq. pu,t 

blicación? del presenté..edicto.;
Sálta; Diciembre 30--dé¿ 1952:»

I / • ' ' Wg;

Mareneo.de Choque , y cita, y e-mplazcupor trein i 
la días- a herederos y acreedores.

Salta, Noviembre-.3-de-1952 .
’ ‘ ’ e) 23112152. al . 5|2Í53'

N* ’882Qx—• El Señor Juez de Tercera;Nomina^ 
ción Civil'- cita, pon treinta- días. a. aeradores - y. 
herederos .de Zoraida Guzman* de< Fqrfán o So^ 
raída Melitona. Guzman de Farfán> Habilítese
la feria- de Enero.
E. GILIBERTTI DORADO- Secretario.

: e) 18112* al 2|21537

N°' 8’845? — El-señor Juez” dé* Ira, Nominación' 
Civil y Comercial* cita ’ por treinta- días* a*- Heredé* 
tosí. acreedores de-* BENITA - GRAS- o GRASS7 dé* 
QUEMO? Habilítese-la féria de- Enero, Salí ex; 
Diciembre dé- 1952L — JORGE? ADOLFO*COQUEA 
Escribano - Secretario.

e|17jl2|52- al 3J3fl‘|53~:

N° 8814.- — El señor Juez de; Ira. Nominación 
en: lo’ Civil - y- Comercial' cita por~ tréinter días: a 
herederos y acreedores- de - DOLORES* PADILLA' 
DE: GR AS* o GRASS* ó GRAZ; Habilítese' lá íericr 
de: Enero: Salta,- Diciembre- 12' dé* 1952- JOB* 
GE ADOLFO COQUET, Escribano- Secretario’»-* 

' : ’ e|-í7|12]52’-al’.-30|l|531

No ’8808: —SUCESORIO*: — RAMON- ARTURO' 
MARTI, Juez- de-'Primera Instancia -Cuarta Nomina- ? 
ción en lo Civil y/ Comercial, cita y, emplaza. 
por treinta’ días a herederos y., acreedores dé JO- 
¿h GONZALEZ DM'BTEN, bajo apercibimiento. le_- 
jal. — Habilítase la. feria dé enero, próximo. 
Salta, 11 dé. diciembre de 1952. CARLOS’ ENRI* 
QUE- FIGUEROA; Escribano* Secretario. ■ 

©116)12^raF 29{T¡53.

N° 8807? — Sr. Júeg Civil y. Comorsicd,’ 4® ’N'o-. 
mi-nación Dr. Ramón Arturo Martí” cita poz tt^ntñ 
días herederos y acreedores de doña Rosa ó Ro
sa Irene Carrizo de< Acostar Habilítase mes 
feriapara-esta*, publicación. — Salta, Diciembre 
10' de 1952.'— CARLOS’ ENR-IQUEtFÍGUERQ^Ze^ 
rríbano Secretario.

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

N? 3761 — SUCESORIO.: El Señor Juez, de 
Paz de la 3? Sección .judicial del Departamento 
Rosario.de la. Frontera, .cita- por- 30 días^a-hén 
cederos ó Acreedores de - Francisco-Solorza — 
Habilitase, feria .Enero,
Las Saladas 29 Noviembre de 1952.. 
NAPOLEON E.'MASIE—JUEZ-;DE^.PAEv . - ’

e) 3112 al 19|1|53
. ?■ í*

N» 8903 POSESION- TRÉINTEiSAL: OSCAR
P: "LÓPEZ,. Juez: Interino del - Juzgado: de? Cuartq’
Nqminacióm 
éntpLaza* por treinta* 'días q

lo- Givib y Comercial, x cita y 
los; que- crean

te-ner derecho sobre .-el- íniiuebl^ denominfodp- 
?‘LA QUINTA'] ubicada-en el Departamento., d»-_ 

Orú-S „ de -^ejsta Provincia, superficie- to
tal; d«. uxv.mll cuatrQcientp¿ nueve, hectáreas, 
y comprendidte_ dentra, d^ |os- siguientes íimi- 
tes; Norte,, cort» Mateo Sevig^té, hoy Robusüano 
Patrón» Costasl ó Reunécia - éi Ingenio-..San Mar
tín- deL- Tabacal;, Oeste, con¡ propiedad- dft Do- 
mingo RepetcD hoy. dé Julia- Pizzeiti; Este, cen
ia finca» San Gregorio, de; Julio. Torino; y? Sudt 
con el- Rió. Santa Máría¿~* Posesión! solicitada' - 

: 4j.GUS.T0' SILVAS HUbilítése- el-'

sp antes-., fué-. dé7 Justos López;-. h¿>y 
-• «-ir .“ ■

Naciente^
L 118 metros, j
Limita, al Norte-1 propiedad de lícfc-

n° 88n.^- edicto: pos^ow. — 
;Villaftue.ya y Fétrona.Ignacia Víllanueva dé’Arqp- 
gnayo solicitan, posesión tremidñcrl dé los -loteé.- 
„8t I4r 17’ y 181 dW plano catrisifaF’ ceníecrionadé:* 
.para- el pago* dbl. canon* dé* riego dé^ la*Ncrci'W 

IiOTE;’7í mñütádó: l!orter ¿ropiedcr¿U de’-Fram 
.cisco* Delgado?* pl SM lóté; 8“ lós:- mismos her” 
manos^ ViHanuevar Ngciénte^ elf río- Cdlchaqui;-. y-’ 
al. Gesté lóté 31 propiétaridldeseonocido? EáfeW'. 
éióh* 24@ nretroJ lddó*'Norte,. 235- m^rós-- lado Sud?- 
Naciente 90 metros y Oeste ite’ffl&ta -

EQTEd 8?-— Limitar al Norte i con lote 7' de los ■ . i ■ í ■ - ■ .._
mismos peticionbntés/ hermanos Víllánuevár Sñd; 
Benita Villgnueyq,- Nuciente? - ría: Calchaquí,?y:-OéSf 
te ^propiedad: qdes antes-.- fue-. dé7 Justo..* López;-, h^g* 
propietarios deseononiáó. — Extensión, lado- Ñor* 
te 235 metros;] Sud, 168. metros:, Naciente^ Í2Í 
metros?- y? Oesh

LOTE .14; —
;rfa del Rosaiic^yilldnuavg y Elijas: Villánueva; Sud'- 
’lóté 15-de Manuel: Vilanueva; al’íSfer do Cal- 
'chaqui,. yr Oesti con lote 16’ de Jósé. Lüisl Xójró£ 
Extensión 278/ ipetros lado Norte;: Süd; ¿48" me* 

letf-os '’ y Oésié 196¿ metías;* 
|imiíá al Norté loté’ÑDdé MánuiF 

Francisco" Delgadrr y Mariano^Vi- 
Ú -y oWé~Miíágxcp'
• VÜTánueva? ExiénsíóirIadé“Nbrt< - 

166 metros; Éste 137 wtros^y?

.ueli Vilanueva; al ’ Este,- rió Cal-

•tros; Este, 90“ m
'■ ICTEÚr— i

Villánuevaj Síud 
llanueva;’ Esté-'rió; Caléhbqui;
Oéampo* y Mdrít r 
218 . metros; Sud 
Óéste^SBímet

LOTE 18'— Li 
bqrie con el lote 

AMnuéva# -1 rte 20 d® ,Francisco. Delgcdo,*. Eslr. 
Tote? 17- de-, los- j 'éticionanies.hebnanos. Villanueya- 

. y; O-ste> con- Mil< te 
en ■ lado. Norte, 
Obsté^,85; metros 
to San-Carlos.
Nominación, cita 
dére^c&-~ AN1BM URRIBARRf.

iitóár e$'<Wórte|’ en~ üna~pequiriad-
17 de los-s Tálamos hennítnas> W"

igro,-Ócampo.. Extensión-.48, metTOS,- 
Sud,', 85 metros; Este .88?mqtras 
.ubicadas^ todos i on - el/ deparlamen

: juez; Civil y , Comercial Rrimerq-. 
por, 3G. días. <d ‘.quienes -ínyoqptik

!■©}- 7{k-áií.l7j2|St;

N°*
b’eito -Escobar-so 
en - S"t& c4 Cr n t & ir 
a) "Sía n-- Ag-u 
ximaden dé- hec

Juzgada 3á;* GuaK-
í icít^Pás^tó^TFeintañal^xxbica^z^ 

f Departamento'- dé ♦ Mb li 
s4-í 'n?V apro?-
área*; y ■ medH á, 1 i m* 41 a n 

al N:- Con- propiedad 'Comelio.^Eséóbar;-* S’: -propié- - 
dad Primitiva Bxez; E: Ríd- Brejcditó -y' OT Gumpv 
en- Comunidad. Catastro'N9 -195;? b) l “31- AlthtóT'en- Comunidad, 
extensión^aproxiaiada/<e-'una ¡hectárea;- limíteme 
do . ah Ni» proptédádddér Alberto Enrique AuMerlitz-/

propinad. SMS& -«Mlfc

Mareneo.de
Rosario.de
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B’realito y O: Campé :©^’,pqmúmdad.'latastro 194.
Cítase^'interesados' por ...3.0 días-. — Habilitase da 
feria ~dé’*'Enero.-‘Salta’, DT0embre .l?5 de;‘19’52. 
E. GiWfefíH “ DÓRADÓ Esadbáno-- Secretario

. e> 2|1|53 al 13|2|53. ó- 

’ySeñóf. juez' Civil " Cuarta Nomina' 
ciónzcita; interesados posesión treintañal dedu_ 
cida^pof'Pétróná Rojás-'- Cdbeáas; iñlmuébles *0om 
puesto ’-dós •• íraeéi'ónés- en Agdstacó, Departa^ 
xñentó^Scfh-; Garlás limitando’1 primera fracción 

’Nbrfey^MoziueT Rojas y Sebastiana López/ Sud, 
ÉedíoÓ Diáz; ■EsW,’1 Cerro Negro; Oeste, Río PiX. 

..•'•pará/'iSégund^VNoj’te^' Tomás 'Carrasco, Sud, 
' Manuel, Rojas;; Este 'Cerro.'ixegro» Oeste Cerro 

’’ Pucará/ Extensión' aproximada veinte hectáreas 
Habilitóse iñeSr’ tónq/pgrá ^publicación edic- 

. tos. ”Salta/ 29“' efe- Diciembre de’ 1952.—Carlos
ENRIQUE’FIGUEROA Secretario.' '

. . e) 31|12|52 al'12[2|53

NtjisC ^?-Q§^ÓSLQ: ¿Ante. .el' Juzgad©- da 
4a. Nominación en lo Civil y . Comercial .se ha 
presentado Doña' CAYETANA SALTO DÉ PÁ„ 
FON? solipitáñelo posesión sobre el inmueble 
llamado\Fracción, de Él Carmen,, ubicadg. en 
la' lá. ' Sección del”’Departamento ’ de. Anta. LL 
mites:’,.Nor_.pest©;. Finca, Éan ..Garlos. ¿^ ’ Qjed-a. 
LTribury y Cia.< S.udZÉste:. Río. del_Valle.;. -Ñor:este . 
Francisao.. Éqlte, y S ud.o e ste:.. Fjncq Lqs jTpyas • 
Lo q,ye.>ser¿qce;-saber, a. sus., efectos con habi; 
litado.^- .Salta-, Diciembre- 29.;de 1-9-52 .
CARLOSI.’éIGUERQA. .. \ , ... - >.

: 31J12152 gl 12|2|53 /

NMS4B ' ’- :F ■ POSESION -TRBINTAÑÁL -
SANTOS ’ VERIA-• ante Juzgado’* Tercera Nomi 

nacióñ -Civil;. solícita'7’pos’esióit’' treíhtañár fin. 
ca - ^BARRIAL":' en San josé> departamento -de 
Cachi., ~ . Catastro. N° 4255Limitar’ NORTE 
Eulógíg ¿D.¿e' ’’ATámáyo hoy Balería A. *de 
Burgos; SUD’Ñeponíu cenó Díóhicío Burgos'hoy 
Donata A. de Agúirré; .EÉTE, Damianq D. de 
Aramgyo hoy Sacarías'Burgos; OESTE,’ Felipa 
P. d© Gonza -hoy. Cerró O'vero; RIEGA: Río 

. Cal-chaqui cuatro horas y mediq cada/ quin„ 
ce - ¿días.-.’- — Cítase interesados por treinta. 
días-é./Habilítgse! feria Eneró. ’ Salta, _ diciembre 
22 ¿¿4951-r/E- GILIBERTL DORADO, liecre. / 

tarjo
e?

@) 26|12152:rí¿.'s|2|5^

Nó' 8-84-5.- EDICTOS “ ”
POSESIÓN TREINTAÑAL: Él -Juez -D-r.- Ramón 

Artúró:’-Mártí,- dé--' Primera sItíStañeiáR Cuarta'- Nómi ‘• 
nación 'éita- püf:-'iréSitá Mí’ds.5á- -tódos’Noíf qué sé cón 
sidérénv'?cón-! deréóRÓ- s¿br^;-él 'inmueble--ubicado én 
ei piíéKó-'dé ^El-^G^pen-VdW^Námeíitó'de Métan.-'' 

' cuyds^Me'Bidc^f ;-IíndéfosrTSc-ñ lós'siguiéñtés:- Norte, 
canTfBb-' iiáeióñáL-^ %nd-:-ehcfensiÓñ dé ':54'- -Metros 
70 centímetros: Sud,-^áííéi:Bu-‘Hica?ic©h 'una é&ten-' 
síónñR^fmetros- treinta y cuatro centímetros: Est® 
coñ'QórÓpíédád'Be ‘■díiár'T'eodórá’' ó”* Teodomira” 'Bal-'' 
boa 4©. Toxina .^on. una. extensión de. 192 metros 
60 _.^entímetiosx. y Oeiste, con ~ propiedad, .-de dña, _ 
Clara R..'de Flores con una ..extensión. 192 metros.. 
60\qen.tímeti-os. Su no^ienclátura- catastral es:wPgr-; 
tidg. N°,WQ7.cuya posesión, treintañal.• solicita doña; 
MAR-yL^ÉRE3A^¿ppp^d/DE CORRALES-y MA-. 
RIA. OLIMPIA SARMIENTO?. •' -/y
Habilitase da feria „de En.erp,¿.§.glta.,Ldicienibr©- 22.. 
de^9_5¿. CARLOS.?E.’FIGUÉRQA^Secrefiario. — .

- -24ll2]52 cd. 6|2|S3

Ñ° 8833 —' POSESORIO: El Señor Juez de 
3a - Nominación cita y emplaza por treinta días 
a interesados, en juicio posesorios sobre dos 
inmuebles en "El Tala", Dio. La Candelaria, 

- promovido; por don JOSE ANTONIO ARGAL- 
CHI, qu© limitan y mide: 1?) Norte, Iglesia 
Parroquial;- Sud., calle Publica; Este Hdros.

* Víctor'Herrera;. Oeste, Che-hade Seiíit 15 mts. 
írehie. por- -40 mts.. fondo 2?) Norte» calle pú„ 
bliccr'- Sud- Fabriciana Ortiz de Lugones: Est®, 
fa^iñto*''' 'Cbqueira, Oeste, ¿álle pública, ^20 

.mts. 'de--Sud. a Norte por 30 mts. de Este a
Oeste.— Salta» Diciembre 2 d© 1952
ET GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

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

N° 8832 — POSESORIO; El Sr. Juez de 2a. 
-Nominación cita y emplaza por 30 días a 

• interesados para que hagan valer sus derechos 
< en( el juicio posesorio sobre, 3 inmuebles 
ubicados en “El Barrial" dpto. San Carlos 
promovido por'-FERMIN MORALES Y FRAN
CISCA MARTINA MORALES /DE LOPEZ.™ P) 
FERMIN-‘MORALES sobre- inmuebles que li
mita y mide: Norte; camino vecinal separativo 
de;propiedades de-Eustaquio Lope¿ y Elio Fer- 
mández; mide 360 ■ mts.; • Sud; propiedad de Fer
mín Morales, mide 152 mts. y Alejo Carrizo, 
mid© 176 mts., reconociendo ©n su contra un 
martillo"* ’én- esquina noreste de 161 mis. por 176 
nítsFEste propiedad' de Alego Carrizo mide 161 mts. 
y 99 mts. Oeste, propiedades de Moisés Castro y 
Doroteo t Arias,. mide 269 mts. Partida 796 2o) 
FERMIN, MORALES - sobre inmueble que limita 
y mide’ :Norte; : canal de desagüe separativo 
de propiedad d§ herederos Rivera, mide 45 mts. 
Sud.' Propiedades de F.M.M. det López, mide. 37 
mts. y. Aldjo Carrito,- mide 25 mts. Esté; ace.» 
qüia separativa d’@ 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 mide Norte;. Fermín Morales* mide 37 mis. 
Sud; Alejo Carrizo, mide 44 mts. Este; Fermín 
Morales, mide 17 mts. Oeste; Camino Nacional 
mide 2;3 mts. Partida 571 Edictos 'Toro Salteño" 

t y''“Boletín Oficial" —Salta, Abril 22 de 1952. 
;-E? GILIBERTI--DORADO Escribano Secretario

/. < .. e) 22|12 al 4[2(53

. AN9 8831 POSESORIO: — Por ante Juzgado 

.Cuarta Nominación Civil y Comercial/ FELISA 
CABEZAS DE TORRES solicita posesión treinta
ñal sobr© el inmueble ubicado en el pueblo 
de Cafayate Límites:, Norte calle Chacabuco 
Sud: terrenos que fueron de Don Jacobo Penal 
vcc; Éste: propiedad de Antonio ■Casimiro y 
Oeste: calle Calchaquí. Lo qú© sé hace saber 

• cá los interesados.-— Con habilitación de feria 
■Salta, Diciembre 18 de 19S2
Carlos E. Figueroa t— Secretarlo..
’ .. " e) 22|12152 al 4|2|53

z N° 8825. — POSESION’ TREINTAÑAL. — Se ha
ce saber por treinta días *, que doña Jacinta Váz
quez ha promovido juicio informativo de posesión 

' treintañal de inmueble en San Antonio, Departen- 
mentó .San Carlos, dentro de los siguientes lími

tes: Norte, ’ Propiedad de Ratóél Vázques y Gre
gorio Aquiño; Sud, propiedad'de Fermín-Mamaní; 
Este, propiedad de Gregorio Aquíno; y Oeste pro* 

‘ ‘piedad de Juan Burgos. — Catastro N°°902. — 
"Saltá, Diciembre 12 dé 1-952. — ANIBAL ÜRRIBA- 
RRI, Escribano Secretario. ' - - ./

■ ••• '- -• e) ie¡12|52 di 312(53,
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N° 8753. — POSESORIO: Sr. Juez Segunda No
minación Civil y Comercial cita a interesados en •, ' 
pose-gión treintañal deducida por Clemencia Avi’ • . • 
la de Barrionuevo terreno ubicado Paso Durazno, 
Departamento Metan. Limitando: Norte Secundi- 
no Quipildor, Sud, Nazario . Barrionuevo; Est© ccr r 
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 
1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretad ' 
rio. ...

. e|3|12 al 19¡1¡5’3.

' DESLINDE MENSURA Y ’ 
AMOJONAMIENTO ?

N° 8698 — DESLINDE, MENSURA Y AMO/ONA, ’ ■
MIENTO.* Por ante Juzgado 4a. Nominación Civil 
y Comercial se ha presentado Don ANTONIO 
NAZER, solicitando deslinde, mensura y amojona
miento del inmueble d© su propiedad ubicado en 
Oran llamado: “P’otrero" comprendido dentro • de 
Los siguientes límites-: Norte, con Finca -Los,. 
Potreros.de Robustiano Mañero.y Manuel r.Quuóz; . 
Sud: Con Finca Urundel de la Compañía Azuca„: . 
rera Tucumana; Este: con el Río Sqn. Francisco - 
y Oeste con Finca Palmarcito que fue de’Legur 
zamón-. — Las operaciones se.-realizarán-.-..por -él 
Agrimensor Don Hermán Pfister, lo que se hace 
saber a los interesados! con habilitación de feria. 
Salta, Enero 13 de 1953.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Societario'
‘ ' e) 20|? al 4[3[53e ’

£075 — p E. S L I N D E.
■ Se hace saber qué el Sil 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 Cqste- - _. 
llanos y al' menor Luis Joaquín Üriburu 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* e^tá Provincia ’ 
y comprendida dentro de estos-' límites: -Ñórte; fin* 
cqj “Lesser" de Sucesión Luis Patrón Costas; Súd, 
finca “La Montaña7 de Eduardo y Luis. María - Pa
trón Costas; Oeste, finca “Cuestra Grande", dé* 
Sucesión Eustaquio Sarapura; Esté,, tiaras del És-

, lado Nacional. — La operación será .practicada ’• 
por el Agrimensor José F. Campilongo, debiendo 
publicarse edictos por treinta días en los -diáriaé' 
“BOLETIN OFICIAL" y “Foro Salteño", a/Jin de-?- 
que los afectados .por la misma se presenten a* ■ • 
ejercitar sus derechos. — Se hace saber que. a 
Io¡sj fines de la publicación Se a habilitad© el fe
riado de Enero dé 1B53.

íSalta, Diciembre 29 de-- 19,52.. . .
:CARLOS SÑñlQm JfáÜÉRQA- —"’iearetóo’’. - ~

. e) 2|1|53 al 13¡2!53.. f .

N9 8850 — E D I C T O — ’
‘Se hace sciber que sé presentó el Dr. IGNA 

CÍO ARTURO MICHEL ORTIZ por ©1 Sr. José .. 
Cayetano Guerrero^ solicitando deslinde, mén , 
süra y amojonamiento dé _las fincas denomi
nadas “La Cruz" y “La Almona", ubicadas ■ en 
el Departamento de Rosario de la- Frontera' 
de esta Provincia. — Que según: títulos la fin 
cá “La Cruz" está compuesta de las siguien- - 
les fracciones: Io). Derechos y acciones’ ■. 
úna fracción de la finca ‘-La Cruz" que tieni 
por límites generales: al. Norte y -Est^> con éí-J : 
río Rosario; al Sud, estancia “La Almona" ' .. 
que fué de los Arces, hoy de los vendedores* 

que más adelantó so des^rlbjr< Qesfé?;-'

Potreros.de
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con las fincas "Santa- Catalina”,' que fué de í 
Cantón, "Cabezas Colgadas” que fue de Se. 
bastían López, Cruz Ola y otros; 29). Derechos 
y acciones en la firica “La Cruz”, dentro de 
los siguientes límites: al Norte» con fracción 
.que fué de Gaspar Roldan, hoy de los ven 
dedores y que también es objeto de venta; 
al ‘Sud, con. la finca "La Almona” de los her* 
manfos Cantón; al Este, con el río Rosario y 
al Oeste, con terrenos de los Horcones, según 
su título» y según los vendedores con la finca 
"Cabezas Colgadas''; 3o). Derechos y accio„ 
nes = en la finca "Arenales” fracción de la 
finca "La Cruz”, comprendidos dentro de los 
siguientes límites: al Norte, con el río Rosario; 
al -Sud, con la finca ”La Almona” que fué de 

.los Arce; hoy de los vendedores; al Este, el 
río Rosario y al Oeste, con las fincas "Santa 
Catalina” y "Cabezas Colgadas” que fué de 
■Sebastián López» Cruz Ola y otros; 49). Dere 
chos y acciones en la finca "Masónica” que 
formó parte de la finca "La'Cruz”, que tiene 
por límites generales los siguientes: al Norte, 
con el río Rosario u Horcones; al Sud, con 
"Santa Clara” parte integránte de "La Cruz”, 
al Este con el río Rosario u Horcones, y en 
parte con la finca "La Almona”» y al Oeste, 
con la finca "Santa Catalina”; 5o). Derechos 
y acciones en la finca "La Cruz”, cuyos lími 
tes generales’ son: al Norte y Este, con el rió 
Rosario; al Sud, finca "La Almona” y al Oeste, 
con las íincas “Santa Catalina” y "Cabezas 
Colgadas” que fué de Sebastián López, Cruz 
Ola y otros; 6?). Derechos y acciones en la 
misma finca "La Cruz” cuyas colindaciones 
generales son: Norte y Este» río Rosario; Sud, 
fiilca "La Almona” de los vendedores; y Oes. 
te, fincas '“Santa Catalina” y "Cabezas Col 
gadas”; 7o). Una fracción de la finca "La 
Cruz” de setecientos metros de Sud a Norte, 
sobre el río Rosario u Horcones, por tres mil 
metros, más o menos, de Este a Oeste» con 
los límites generales siguientes: al Norte, con 
la finca “La Cruz” de los vendedores; al Sud, 
con la finca "La Almona” también de los 
vendedores; al Este, con el río Rosario u Hor 
cones y al Oeste, con las fincas 'Santa 
.Cruz” y "Cabezas Colgadas”. Los derechos 
y acciones de referencia forman la -totalidad 
de la Tinca denominada "La Cruz” salvo una 
fracción que se encuentra«en posesión de la 
sucesión Martínez. Según sus títulos la finca 
"La Almona” tiene una extensión de trescien 
tos seserJta y cuatro metros de frente de Sud 
a Norte, por cuatro mil trescientos treinta me 
tros de fondo de Este a Oeste; comprendida 
dentro de los siguientes límites: al Norte, con 
la finca ''La Cruz” descripta precedentemen
te; al Sud, con otra fracción de la misma 
fii^ca "La Almona” que fué de Justo Díaz; al

Este, con el río Rosario u Horcones;; y al Oés 
te, con la finca "Santa Cruz”. Estos 'derechos 
y acciones integran la totalidad dé:la finca • 
detallada. EL Señor Juez de Jq> causa» Dr. Jor 
ge Loraría Jure llama por treinta días median 
te edictos que se publicarán! en el’ BOLETIN 
OFICIAL y "Foro Salteño” a todos los que se 
consideren con derechos sobre los inmuebles 
individualizados, bajo apercibimiento - de con. 
tinuarse -el trámite del juicio sin su interven, 
ción.— E. GILiBERTL DORADO Escríbanlo se 
cretarió.'

■ e) 26|12|52 al 9!°J53.

BEMATES. JÜDIC3A1ES
N° 8908 — POR ARISTOBULO CARRAL 

JUDICIAL SIN BASE
PRENSA FABRICAR MOSAICOS’ Y MOLDES 
RESPECTIVOS:

El día lunes 2 de Febrero a las 17 horas, en 
mi escritorio Deán Funes 960 venderé SIN BA
SE y al mejor postor. UNA PRENSA PARA FA 
BRÍCAR MOSAICOS Y LOS MOLDES RESPEC 

TlVCfS, todo erí buen estado y que pueden re 
visarse en Catamaraa N9 562 Ciudad, domici-’ 
lio del depositario Judicial, Señor Luciano Za- 
valia.
Habilitada la feria d^ Enero pana la publica 
ción Edictos 8 días' Diario Norte y BOLETIN 
OFICIAL.
Comisión arancel á. cargo del comprador. 
Juicio: "Ejecutivo Goodlass Wall y Cía. Argén 
tina Ltda.

N° 8542 — Por JORGE RÁjUL DECAVÍ 
judicial 

1953, a iJs 17 horas, en Urqui- 
aré con base d|e $’2.2Ó0 equivaliente

El 9 de Fe zirero /
za 325, rema <
a las 2/3 partes de’ la valuación fiscal, la finca 
denominada 
de 
te 
de

“QUESERA” ubicada en juridicción 
3s, Departamen 
lis. según antecedentes ’de Dirección

Río. Piedr
de 2.500
Catastro ^Catastro- N° 31C

o de Metan, constan-*

); serranía bueñ cam-
po pastoreo, sin 'mejoras, . maderas de la región, 
sin riego, distante 25 klmts. estación Lumbreras.—■ 
Limita: Norte! Propiedad herederos Pascual S.ua- 
rez;. Este estancia “Los Algarrobos ’ que fué de R. 
Ruiz de los LJnanos hoy Herrera Vega;. Sud, Here
deros Francisca Suarez de Raimos hoy Bilario Arias 
y Oeste, cumbres de "La Bdjdega”.— VENTA. AD 
COR-PUS. |
Ordena: Sr. J|úez la. Instanica C-, y C. la Nomina
ción, en jiiicib División Condominio—-Hilario-Arias
vs. Atanacio’ Gutiérrez Exp..
En el acto del remate 20% cima seña y a cuenta 
del precio. Comisión a-cargo idel comprador.

N° 8797

29885. •

del comprador.
24jl2¡52 al 6¡2l53

JUDICIAL
¡JO® ALBERTO CORNEJO

Corporación d e Martilieros)
L Enero de 1J953 a las 18 horas 
Ibréro 12 remataré con BASE de 
|í¡N . o sean. las dos terceras par? 
valuación fiscal un lote de terre-

CONTRATOS SOCIALES
N’ 8917

En la ciudad de Salta, Capital de la Pro
vincia: del mismo nombre, República Argenti 
^a, a diez y nueve días del mes de Enero de 

"Mil novecientos cincuenta y tres, entre los se 
ñores DOMINGO NAZR, sirio» viudo» de sesen

ta y dos años de edad, de profesión comer

ciante, que acostumbra firmar "Domingo Nazr”,

Fábrica de Pinturas, Bannices y Productos ana 
logos, S.A. vs. Lucíanlo Zavalía» Exp. N° 16534- 
52 Juzpado de 4a. Nominación en lo -C. y C.—■ 

Salta. 20 de Enero de 1953
... e) 2111 al 2'2|53

N° 8887 — JUDICIAL ~
POR LUIS ALBERTO DAVALOS 

De la Corporación de Martilieros
En juicio: “Embargo Preventivo — Oranio S. 

R. L. vs. Edmundo Langou'i Exp. N° 3O924|952P El 
Sr. Juez de Primera Instancia» • Primera Nomina. 
ncn Civl y Comercial, ha ordenado el remate 
CON BASE de $ 8.989, un camión de guerra 
marca “Studebacker” sin acoplado, motor N° 
2.198. IjI» que se encuentra en las siguientes con
diciones: Desarmadas las ./bielas, pistones, ventila
dor, carburador» embrague; pedales de- freno y 
placa de acoplamiento, de embrague; -Sin dínamo, 
radiao.or, batería» múltiple de admisión y escape, 
llantas, cubiertas, trasmisión» carrocería y discos 
de- embrague. — Estos efectos se encuentran en 
depósito judicial del Sr. Ricardo Macagnó, en la 
ciudad de Orón. — El día 3 d3 Febrero.de 1953» 
a las 1.8 horas en 2D de Febrero 12. — En el ac
to del remate e-l 30% a cuenta de precio. — Comí 
sión arancel a cargo del comprador.

s ■ e|13|l al 312153.

seccion comercial
RAMON NAZR, argentino, casado eúí primeras 
nupcias con doña Jajcoba Nassr, de treinta 
años de edad» de profesión comerciante» que 
acostumbra firmar “Ramón Nazr”., JUAN NAZR 
argentino, casado en primeras nlupcias con Mer 
cedes n Chocobar, de veinte y ocho años ‘de 
edad, de profesión comecriante que acostum
bra firmar "Juan Nazr”, VICENTE NAZR, ar
gentino, soltero de veinte y seis años de edad» 
de profesión comerciante qué acostumbra Er-

Por:
(De la

El día 28 < 
en 20 de Fe 
$ 11.333.32 1 
tes de la cr
no ubicado en Paseo Giiemes * elcaíles Del 
Milagro y Pekóin}. Extensión 10 mis. frente por 
45 mts. fondo. Limita Norte lote 24, Súd 
Avenida Paseo Güemes, Este lote 8 y Oeste 
lote 10. Nomenclatura Cqtastral: Partida 4574, 
Parcela 9,: Manzana 76, Sección B. Título a 
folio 73 asiento 1 libro 114| R. I. Ordena se

ñor Juez l9 Instancia l9 Nominación Civil y 
Comercial dr|, Juicio Ejecutivo "“La Regional'’' 
Compañía de Seguros vs. posé A. Di Vito e 
Hijo y Cía. Expediente 31|.052'52. Habilitada 
la feria de Enero. Edictos Boletín Oficial y 
El Tribuno:

e). 12|12 al 27|1|53.

CIWCION A' JUICIO
N9 8847 — CITACION A JUICIO:

En juicio ‘'Desalojo: Savo 
tor Castiella maza" cítase a 
audiencia del día 27 de Fi 
horas 9.3Q, a los efectos. A 
P. bajo apercibimiento Artículo *548» en Secie 
i aria N? 1 Ex 
se . feria de I 
1952. ANTONII 
tario letrado»

Veinovich-vs. Nés 
demandado a la 

pbrero de 1953 a 
irtículo N° 547 C. ■

cma. Cámara 
'ñero. SALTA, 
p IOSE GOME

de Paz. Habilita., 
diciembre 18 de 

Z AUGIER, secic^

: ó) 26|12'52 cd 26|Í153.

I-
mar “Vicente Nazr", YAMILEj NAZR, argentina 
soltera, de veiAticuatro años jde edad, de pro 
fesión comerciomte» que acostumbra firmar ”Ya 
milé Nazr”, y MIGUEL NAZR» argei/dno, solté 
ro, de veintidós años de ec|ad, de profesión, 
comerciante, todos ’ domiciliados en la calle 
Pellegrini N° 652, este últimoj que acostumbra 

firmar "Miguel Nazr”, han convenido en coas 
tituir una 'Sociedad de Respbnsibilidad Limita
da» con arreglo a la Ley N9 11/645, -la que se

Febrero.de


1
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•- regirá por las siguientes cláusulas: -
I — OBJETO -Y -NOMBRE ’L- La Sociedad se • 

dedicará a la explotación del. ramo - de - Alma 
ajnó‘Compra V' Venta d©_ Frutos del País y 
operaciones afines'. Girará'-bajo la • razón so-, 
ctal dé'"DOMINGO’ NAZR’ ©’ HIJO#" Sociedad 
da Responsabilidad Limitada. •

II — DURACION Y DOMICILIO — “La dura, 
ción d© La Sociedad será} 'por el térmh.b ' de

■■ DIEZ- AÑOS a contar del primero del actual,
- pero podrá prorrogarse por otro tiempo^ igual 
o menor, o disolverse antes 'del término men 
clonado por resolución unánime de • los socios. 
Tendrá su domicilio legal ©ni esta ciudad, ca- 

/ Ifg.’. Pellegrini esq. San Juan, pudiendo esta.
■ blecer sucursales en cualquier punto de . esta

República y del extranjero. '
i III. — CAPITAL Y CUOTAS — El-Capital So 

ciai queda fijado ten la suma de DOSCIENTOS- 
: MIL PESOS -m/n '($ 200.000.—), dividido en. dos 

-cientos cuotas de Fnil peso# cada' una, subscrip. 
. , tas e integradas totalmente en la siguiente 

forma: por don Domingo Nazr, cinco cuotas de - 
mil pesos aada una? o sean ciílco mil pesos 
%; por don Ramón Nazr setenta cuotas, de mil' 
pesos cada una o.-sean setenta mil pesos -ir%;

. por don Juan Nqzr» ci-xjco cuotas de mil pesos 
cada una, óteean cinco‘mil pesos •I%; por don 

* - Vicente Nazr, setenta cuotás de . mil pesos ca
. da una, o sean .setenta mil pesos por doña 
Yamil© Nazr, veinticinco cuotas de mil - pesos.

- - cada una, o .sean veinticinco mil pesos ,% 
y por don ¿Miguel- Nazr, veinticinco cuotas de 
mil pesos cada una, , o sean' veinticinco mil 
.pesos (%. -

La integración se realiza con todos los bie
nes que se detallan en el Inventario General 
platicado con la conformidad de todos los con- 

. - tratantes .y que a- estos efectos- lo., certifica -el 
. . Contador Público; don Manuel R; Guzmán;

IV — ADMINISTRACION — La Sociedad se-
■ rá • administrada indistintamente por los- socios
■ señores Ramón Nazr .o Vicente Nazr» en su 

carácter d©- socios gerentes. Tendrán las fon 
cultades necesarias para obrar en nombre dé 
la. Sociedad, y conducir sus negocios y a .tai- 
objeto -podrán: Además” de. las facultades im- 
plíaitas que surgen deja/administración, ajus

-- ior locaciones .de servicios, comprar y. vender- 
. mercaderías,, .exigir 'fianzas! ■ verificar .oblacio- 

„ne¿, consignaciones y depósitos de efectos o
■ dinero/ cobrar- y pagar créditos activos y pa 

te- -dv.os, .realizar operacioñés bancaxias que .ten
gan por objeto solicitar créditos1 descontar le

tras ’ de cambio» pagarés, . giros, vales, confor
mes .y cualquier otro/papel de comercio, fir 
mar, girar o/aceptar/tetras,, vales, - cheques y 
pagarés»' pudiendo endosarlos, cederlos .y- ne 
gociárlos. en cualquier forma;-/girar.- cheques 
con/o sin' provisión de fondos-, retirar los depd 
sitos. consignados a nombre’ de la sociedad, 
cederlos y transferirlos» abrir y cerrar ...cuentas 
comentes en las- instituciones bancarias, arren 
dap inmuebles para uso- de la jsociedad; hacer 
novaciones, donaciones y quitas, transigir o 
rescindir; formular protestos y protestas; adqui 
ñr por cualquier título el dominio de -muebles 
o inmuebles, títulos, acciones y 'derechos» _pu 

“diendo venderlos/ permutarlos,/ transferirlos a.’
gravados cod prenda o hipoteca o cualquier } ción; e.j
otro derecho real- otorgar y ..'aceptar fianzas u 
otras garantías, adeptar hipotecas y cancelar
las, presentar denuncias de bienes,. así como 
inventarios y- estados comerciales: comparecer 
anté' las autoridades nacionales- provinciales 
y municipales, iniciando . ante ellas todas. las- 
acciones, ' gestiones y” reclamaciones w que fue
ran necesarias; 
generales para 
zá. jurisdicción 
turas 7 públicas

conferir poderes especiales y j 
juicios - de cualquier natural© 

o fuero; otorgar- .y_ firmar ©scri |- 
y los documentos públicos, y 

privados que sean necesarios y demás actos y 
,gestiones que conduzcan -al mejor desempeño’ 
de sus funciones, entendiéndosé que estas fa 
cultades son simplemente enunciativas y ■ no 
limitativas pudiendo por Ib -tanto los gerentes 
realizar. cualquier, acto, o gestión que^oonside 
ren convenientes para .la Sociedad, con excep 
ción del otorgamiento de fianzas a j favor d© 

.terceros o comprometer los fondos - sociales .en 
negocios-a‘actividades ajenas a la Soiedad..

v — TRANSFERENCIA DE CUOTAS-—-Los 
-socios no- podrán ceder a terceros extraños q 
la Sociedad las cuotas qu©. Ies pertenezcan', 

socios, -los

Y PERDL
•el Balance

sin ’ el- consentimiento- d© los otros 
cuáles tendrán- -la - preferencia.

VI -r BALANCE — -UTILIDADES 
DAS —.- Anualmente s© practicará
Ge^erdL correspondiente/ para ser- sometido "a 
su aprobación. De las utilidades--líquidas .se 
destinará- CINCO POR CIENTO (5%) para for 
marte! -Fondo de Reserva- Legal, -hasta llegar a 
un 10% del Capital Social...CINCO-.POR. CIEN 
TO .(5%) para el Fondo -d© Reserva para Deu 
dores Incobrables, y. para 'el Fondo de Reser
va. Ley N? 11.729 la cantidad qu© anúalmen

r te
e calculará para tal fin. E~I saldo resultan-
,e distribuirá . como sigue: Para don Domin ’ -.

gp Nazr cinco por ciento (5%), para • el señor-' 
Ramón Nazr, veinticinco por ciento (25%)» pa 
ra ef ‘señor Juan. Nazr;'veinte por cielito (20%), 
para el señor Vicente _ Nazr, veinticinco por 
(25%)» para doña ‘ Yamile Nazr,’ doce y'medio 
por ciento (.12,50%) y .para -don Miguel Nazr,. 
doce y medio por ciento (l-2»50%) . Las. pérdi
das- -serán soportadas por los socios en- igual ’ 
proporción.: / • ' - - .

VII — DISOLUCION — LIQUIDACION — Eri . 
caso de fallecimiento de alguno ,d© los socios,
o incapacidad física o- legal, será facultativo 
de los otros,, proseguir el ’ giro social con los * 
-herederos del ‘socio fallecido o incapaz, en cu 

j yo caso éstos deberán unificar su representa 
su defecto, abobarán.' a los herederos 

el capital y utilidades en seis cuotas semes
trales vencidas, reconociendo un interés del - 
seis por ciento (6%), pagaderos con cada cuota-.

Al terminar la Sociedad por cualquier cau 
s-á, .será liquidada por los socios gerentes» in 
distintamente, debiendo ante todo' precederse • 
al - pago de las deudas sociales. . ’ ■

Después se- reintegrará el capital aportado 
por los socios.,- con los beneficios qúe hubiere.j

VIII —- ACUERDOS —■. Todo asunto que
su impar tanda requiera * la resolución -de . los.' 
contratantes ppr no estar -previsto, ’ o qu© 
deseara “dejar constancia, -se’ asentará” en', un . 
libro de "Acuerdos"',-el que deberá'.Henar fas -■ 
mismas formalidades- dispuestas para los otros 
libros declarados indispensables para el Códi
go de Comerdo. ' - . - _ :

IX — CUESTIONES SOCIALES — Cualquier 
duda o divergencia entre los socios conl res- - 
pecto a Ja’ interpretación o ejecución de este 
contrato, durante la existencia de la Sociedad» 
su liquidación o partición, será- sometida a la 
decisión de arbitradpres amigables componte- 
dotes, nombrados a tal efecto en número de ’ 
dos, quiénes e^ caso'.d© divergencia, nombra 
rán un tercero, cuyo- fallo será inapelable.
- DE CONFORMIDAD a-las clásulas -prcedén- 
tes dejan -constituida la Sociedad -de Responso . 
bilidad Limitada '-DOMINGO NAZR. © HIJOS", 
a cuyo efecto subscriben el presente contrato 
a diez y nue-v© días del 
novecientos cincuenta y 
"Ramón' Nazr"» "papel"»

: ciones". — Vale.
Fdo: DOMINGO NAZR 

IUAN NAZR — VICEÑTE NAZR — YAMILE 
MIGUEL NAZR. .

por

. se

mes de- Enero de mil 
tres. — Enmendado: 
"adquirir", ''Reclama

— RAMON. NAZR

SECCION AVISOS
> - ASAMBLEAS . ' !

-N* 8ei6,>- eiTACIO& . : _
CLÜ-B-' ATLI ^COBREOS. T TELECOMUNICA-

‘ . CLONES"

. De conformidad, a To dispuesto por la O. 
D. en su sesión de fecha 16 . del actual y d.s- 
acüerdo con ió determinado en el Art 54. de 
los'- Estatutos se llama a- Asamblea GeiJera!
Ordinaria, para el día 29 del corriente- a ho
ras: 11 ©n' e-I local de la cali© Deán Funes N° 
.140 d©- esta ciudad, para, tratar la siguiente

' \ ORDEN DEL DIA . - . Z- -

■ 1° — Lectura y aprobación deT acta anterior .
- 2? .— Aprobación d© ‘lá Memoria y 'Balance

d.el año económico Social.

3? Renovación parcial d.e los miembros de 
la O. D.

4o —■ Elección- de los miembros del Organo
7 d© Fiscalización. •

5o — Designación de dos asociados-, para fir- 
• mar el acta. " . - .

' ' . FEDERICO ESTÉBM4. CORTEE-
' . Presidente

FORTUNATO DESIDERIO SANGARlf ' .
’ . Secretario

Salta, enero d© 1953/
©) 23 al 29 del 1|53.

7 '

í avbo be: ascfterAitia ia f
S • . . WACÍON " *
* ■ • ’—: . $
í FIMDKCIA M J
$ DE |
í GOERAL DB PRENSA ~ $

Sc-u numeré©©» -la», ancianos que
< con fundón amienta de fe J
$ a silba.,
* BÚ, DB ÁS^TEtOA SOCXM de .lá
J- toda ’ de Trábalo y Previsión. - -

Sscx^gda de Izs&al® y J
' XMreecfe Oral, de Asistencia SocWte
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N? 8918 BALANCE MUNICIPAL

N° 14 — MUNICIPALIDAD DE AGUAR A Y, DEPARTAMENTO GENERAL .-SAN MARTIN, PROVINCIA DE SALTA,

DEL Io DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1952. -

INGRESOS EGRESOS

MOVIMIENTO HE TESORERIA

Saldo en Caja del Balance N° 7 ... ... • ■
1 ■— Por Co-Participación a las Municipalidad

des — Año 1950—51 ... ...
2 — Abasto . •. ... ... ... ... .
3 — Inspección Higiene ....... ...
4 — Alumbrado......................  ... .

* 5 — Limpieza ... ... ... • •. ...
6 —• Espectáculos Públicos........... .

- 7 —* Sellado.............................
8 — Piso y Ambulancia ... • .
9 — Contraste, Pesas y Medidas . .

10 — Patentes de radados . • .
11 — Libreta de Sanidad ...
12 •— Multas ... • ................. .
13 — Cementerio............. ..
14 — Rentas Atrasadas..........
15 —Imprevistos ... .... ...
Arreglo y Enripiado de Calles

DELIBERANTE

$ 4.605.06 INCISO — 1 — SUELDOS
ITEM * — 1 — Personal Administrativo '

" 55.667.20 Part. — 1 — Intendente Municipal 9.600.— í
" 9.604.— . — 2 —, Gastos Representación - 2.400.—
" 1.195.— — 3 — Secretario Contador 9.600.—
" 5.826.40 — 4 — Receptoría Municipal 4.250.—
" 7.059.55 — 5 •— Inspector Municipal 6.000.—
" 3.115.—
" • 442.— INCISO — 2 — HONORABLE CONSEJO

168.—
1.055.—

545.—
640.—
146.02
150.—

6.114.34
425.—

1.235.70

ITEM — 2 —
Part. —• 1 — Secretaría

INCISO — 3 — SUELDO ANUAL COM.
PLEMENTARIO •

ITEM 
Part.

— 3 —
-— 1 — Aguinaldo

$ 98.293.27
INCISO — 4 —
ITEM
Part.

— 4 —
—1 — Gastos Oficina y Alq. local
— 1 — Publicación y Suscripciones

1.206.-

1.542.40

5.217.10
1.473.40

31,850

1.280.

1.30.40

6.630.SO

RESUMEN
TOTAL DE LO INGRESADO EN AÑO 1*952 .... $ 98.293.27
TOTAL DE LO EGRESADO .EN AÑO 1953 ...» " 83.823.32

'Saldo en Caja mes ENERO 1953 ■ • .. $ 14.469.95

AGUARA Y, DICIEMBRE 31 DE 1952

WALTÉR.J. A. MORALES
Secretario Contador

ITEM
Part.

— 5 — GASTOS EVENTUALES 
•—■- 1 — Movilidad y Viático
— 2 — Imprevistos

INCISO — 5 — CAJA DE JUBILACION PRO
VINCIAL

— 6 —
— 1 — Aporta Patronal

ITEM 
Part.

INCISO — 6
ITEM
Pgrt.
Parí.'
Part.
Part.
Part.
Part.

OBRAS PUBLICAS
—. 7 —
— 1— Conservación Calles
— 2 —■ Reparación Gral. de. Calles
— 3 — Apertura de Calles
— 4 — Conservación Matadero
— 5 — Construcción 
"— 7 — Compras de

INCISO — 7 — SERVICIOS 
ITEM
Part.
Part:
Part.

Plaza
'Herramientas

PUBLICOS
— 8 —
— 1 — Limpieza

*— 2 — Alquiler Carro
— 3 — Alumbrado Público

INCISO^ — 8 — SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 
ITEM
Part.
Part.
Part.

— 9 —
— 1 — Ayuda Social
— 2 — Festejos Patrios y Patronales
— 3 — Subvenciones

-■4

e¡26 cd 27¡1|53

Talleres Gráficos 
FENITENeym 

g A l T A

1.872 —
4.640.65

-2.494.68

5.076.10
9.889.—
3.955.—
1.556.30

894.60
261.50

498.50
3.840.—
5.214.88

.05440
992.80
400.—

6.8I2.8S

2.494.6S

21.632.50

9.553.38

2.347.20

83.823.32

fEDÍRICO HUMBERTO GONZALEZ
Intendente Municipal


