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Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año
Número atrasado de más de j 1

SUSCRIPjCI
Suscripción mensual .............. j. .

trimestral ...............¡. .
semestral ...............j. .
anual . ..................L .

8 de 1 953.;
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•-1 .00

2 .00

7.50
15.00
30.00
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centímetro, se* cobrará DOS

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen ci el BOLETIN OFICIAL pagarán además
J_____ 3 _ •____ 1 . !siguiente derecho adicional fijo:

I9) Si ocupa menos de % página..............  . . . .......................... ..
De más de % y hasta /2 página........................................... ..
De más de y hasta I página .................................. ..................................
De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente.

de la tarifa, el.

$ 14.00
¿4.00
40.00
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dente
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dente
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Licitaciones ..................... 0 ............. . . 50— 4.— cm. go— 7.— cm. 120.— 8,«— cm.
Contratos de sociedades. ............................ . 60.— 0.20 la 120— 0.35 la

, palabra palabra
Balances . ....................................................... . 60.— 5.7—- cm. 100— 8.— cm. 140.— 1 0.—- ©m.
Otros avisos .......................................................................... . 40.— 3.—~ cm. 80— 6.— cm. 120— 8.—- cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M|>N 
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SECCION AD^mSTfiATIVA

DECBETOS DEL PODE® 
EJECÜWO

DECRETO N° 3565—A.
Salta^ Enero 23 de 1953.
Siendo necesario centralizar en un solo servicio, 

los distintos consultorios que actualmente cuenta 
la provincia para la revisación, médica de los-

- empleados de las rvpairticiones dependientes de 
la Administración Provincial, de la capitm. é m‘e-

-■L*r de iq provincia, p ^ue dependerá csl Mi. i=>’e. 
rio de Acción Social y Salud Pública y en el 
Cual mediante un cuerpo dé Médicos especializa

- dos, se llevará un estricto control sobre el otorga 
miento de las licencio.-» por eníeimedad*

- El Gobernador de la Provmci®

DECRETA:

Art. 19 — Créase el SERVICIO DE RECONOCI
MIENTO MEDICO, y I ¿CENCIAS dependientes j.?l 
M¡n:5-erio de Acción Social y Gamd Pétrea en 
base al .ctaal Legajo Sanlta-r o, de li C re- úin 
Generaj de Salubridad.

Art. 29 — Desígnase Jefe del Servicio de Re- 
. conocimiento Médico- al Dr. AGUSTIN ROSA (M.

I N<? 3.913-7922, C. I. N° 143.315 Policía C. Fe
deral) quien gozará de una asignación mensual 
de UN MIL QUINIENTOS PESOS M¡NACiONAL 
($ 1.500.—) que deberá imputarse al Anexo E, 
Inciso i Item 2, °artida Principal a) 2ll Partidas 
Globales, de la Ley de Presupuesto en vigor.

AxJ. 3o — El Jefe del Servicio de Reconoci
miento Médico- Dr. Agustín Rosa- deberá elevar, 
dentro de los diez ;10) días de la fecha de] 
presente decreto, un proyecto de reglamentación 
para el mejor fuñe i.'.rio miento del ci-.oáo servicio. 
- Art. 4o .— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñe^

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficio! Mayor de Acción Social y Scü^d Pública

DECRETO N® 3565—-A.
Salta, Enero 23 de 1953. '
Expediente N° 10 C98¡953.

. Visto la renuncia interpuesta por el Auxiliar 
4° —Enfermero NoCturnp ále la Asistencia PúbH 
ca de la Dirección General de Salubridia'd, 
-don Lucio Crespo Resales; atento a los motivo? 
^qu'- la fundamentan, y a lo solicitado’ por la rp_ 

partic’ón aludida por resolución N9 6 de fecha 
12 de enero en curso-

El Gebiemador de la Provincia 
DECRETA:

Aíl. Io — Acéptase la renuncia presentada por 
e- señor LUCIO CRESPO ROSALES- al cargo de 
Fuxuiar 49 —Enfermero Nocturno de la Asisten
cia Pública-U de la Dirección General de Salubri
dad, a partir del Io del ~ corriente mes.

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

RICARDO X DURAND
Walder Yáñe^

Es <£OpÍQ.a - ■
Martín A. ■ Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

DECRETO N9 3567—A
Salta enero 23 de 1953.
Expedienté N9 10 056|953.
Visto la renuncia interpuesta por la emp toada 

del Hospital "Nuestra Señora del Rosario" de Ca- 
toyate, dependiente de la Dirección General de 
Scuubndad, señora Teresa Zuleta de'Rayano; aten 
to a los motivos que la fundamentan- y a 1c sc_ 
'•citado por la repartición aludida median.Re
solución N° 252 de fecha: 29 de diciembre úl- 
f mo-

Eá Gobernador de la Provincia 
-DECRETA:

Art. 19 — A.-;ép la renuncia oretentada 
por la Señora TERESA ZULETA DE' ROYANO. al- 
cargo°de Auxiliar 3o —Parte'a Enfermera del Hos
pital "Nuestra señora del Rosario", de Cafa-yate 
ue la Direu.’ó.n G^reral de Salubridc i, a partir 
del 19 ¿el corriente mes.

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

RICARDO X DURAND .
Walder YáBez

Es copia: t
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N<>,3568—A.
Salta, Enero 23 de 1953.
Visto este expediente en el que corren las 

actuaciones relacionadas con la licencia extraor 
lino na concedida mediante decreto N° 3083 de 

fecha 22 de diciemore de 1'952 a la .Auxiliar 59 
—de la Oficina de Odontología— de la Direc
ción General de Salubridad, Srta. María Antonia 
Gine< Y atento a que dicha licencia venció el 
31 de diciembre último- y lo solicitado . por la 
Dirección aludida cm fecha 20 de enero en cursc-

E1 Gobernador de. la Provincia 
DECRETA:

Art. 1° Reintégrase a su cargo d© Auxiliar 
5? de la Oficina (Je Odontología— de la Di
rección General de Salubridad, señorita MARIA 
ANTONIA GINE, a partir del día Io de enjebo del 
corriente año.

Art. 2- — Comuniqúese, publiques®, insér- 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Walder Ysffes-

Es copia:
- Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 3569—A,
Soba, Enero 23 cíe 1953.
Expediente N9 10.120¡953.
Victo la renuncio: interpuesta por la empleada 

de la Dirección General de Salubíiaaa, señora 
María Enriqueta G. * de Colombo- atento a los ~ 
moHvos que la fundamentan- y a lo solicitado 
per la repartición al id'da con terna 8 de er.ero 
en curso,

El Gobernador de. la Pwvis&sis

DECRETA:

Ato Io — Acéptase la renuncia presentada per 
1- señora MARTA ENRIQUETA G. DE COLOME?., 
al cargo de Oficial 69 Tesorero de la Diíec- 
oón General de Salubridad, y con ante7icridad 
o.l día 19 del contente mes.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Ofició! y archives®.

RICARDO J. DURAND
Walder Yánez-

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficicd Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 3570^-E.
Salta, Enero 23 de 1953.
Expediente N9 312¡C|1953.
Visto la Resolución N° 1476 J de la ñ. junta:
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cíe Administración de ia Coja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia de Salta de fecha 19 
dé e; <= 
to en

;ro del año en curso y atento a-lo después, 
el Art. 15 inciso 11) de la Ley N° 774

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

19 —• Desígnase con 
en curso, Oficial 2o

anterioridad al-16 de 
(Jefe de la Sección

Art. 
enero 
Pensiones a la Vejez) de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia de Salta, a don EN
RIQUE FELIU, Clase 1’907 — C. I. N<? 608915 de 
la Capital Federal»

Art. 2? — Comuniques®, publiques®, 
tes® en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Jorge Arsnda

Ministro Interino de Economía
Es copia:
Santiago Félix Allomo Herrero 

Oficial Mayor d-e Economía, * F. y O. Públoc®

DECRETO N° §371—& "
Salta, Enero 23 de 1953.
VISTO: Que ha nido propósito dé est-e Poder 

Ejecutivo durante el proceso de estudio y confec
ción del Presupuesto General de Gastos- reestruc
turar el meconismo funcional de las diversas de. 
pendencias de la Administración; y

CONSIDERANDO:

/ '' i , 
puesto por i el 
mismas de|d e

• PACIO CORTEZ
Contaduría General: Don JOSE ClERI
Dirección General de Rentas: Don ORESTE LOM ' ¡recibirán ai su

BARBERO

Dirección General de Inmuebles.
Tribunal de Tasaciones: .Don EDMUNDO HE1ÍCHOS 
Dirección General de Arquitectura y Urb. Don 
JAVIER OROZCO PADILLA. ' - .
Tesorería General Don NICOLAS R. OLIVA. 
DirBc. GraL de Estadística y Comp.. Mecán. Don .

JUAN ALBERTO^ D'ABATE.
ANEXO "D”— MINISTERIO DE GOBIERNO JUS
TICIA E INSTRUCCION PUBLICA.
Ministerio

Mesa _ de Entradas
Inspección de Soc. Anón. Comerc. y Civiles:
Dirección General de Archivos

; Biblioteca Provincial
Museo Provincial de Ciencias Nat.
Cámara de Alquileres: Sida. ANGELICA
Policía: don MARIO E. NOVILLO

Cárcel penitenciaría
Escuela GraL San Martín Don NICANOR 

DA
Dirección General del Reg. Civil Don 

FAUSTINO GUDIÑO
ANEXO "E"— MINISTERIO DE’ ACCION
Y SALUD PUBLICA

Que el mismo ha sido llevado a cabo en la
medida de lo inmediatamente posible- y que dentro d 1 N’~
dé' esa reestructuración se ha considerado el o:gru- ¡ “ y 
pimiento de las HqbLitaciones de Pago,

Ministerio
Dirección General de Salubridad 
Interv. Sociedad d^ Beneficencia 
Dirección Prov. de Higiene y Asistencia

VILLA

MIRAN.

OSCAR

SOCIAL

Social

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 19 — Déjanse constituidas las Habilitacio
nes de Pago que se detallan a continuación y 
desígnase en ellas a los siguientes Habilitados 
Pagadores:

ANEXO "A"— PODER LEGISLATIVO:

Cámara
Cámara
Biblioteca de la Legislatura Don JORGE BAVIO 
ANEXO "B”— GOBERNACION:

artículo Io 'selharán.cargo de las 
la fecha del '¡presente decreto y 
orden tanto las partidas correspon

dente ejercicio pomo las pendientes 
n de ejercicioj anteriores de to~

dientes al. pre
efe liquidúcic
das las .dependencias a su cargo-,

Art. 59 —1 La Tesorería General de la P’royincia
■ ¡a partir d>* la fecha del presente decreto, hará - 

entrega dé fondos solamente a los Habiitados 
que quedar! en- funciones, precediéndose por Con
taduría Géñeral ce efectuar el cambio de béne 
ficiarlo en j las órdenes de pigo que sea me*nes
ter y de ¿ser

Art. 6° i 
siempre con e 
dependencia a 
que deberán i

ello necesario. . - .
La liquidación j de fondos se'hará 

j specificación clara y precisa de la 
r favor de quien corresponden' lo 
tener presente ¿s Habilitados para 
Les fondos, parja las registracionesel uso de j tales fondos, paría las 

contables pertinentes y su consecuente rendicio
nes de cuente es. |

Art. 7° i- ~
en el Registro

Escuela de Enfermeras —Parteras
Comisión Lucha Antituberc.: Don EDUARDO CLE

MENTE
ANEXO lF” PODER JUDICIAL

Corte de Justicia
Justicia de la. Instancia 
Reg. Público de Comercio

Cámara de Paz Letrada 
I Tribunal d¡ei Trabajo.

de Senadores: Don JAIME CARRIO 
de Diputados: Don FERNANDO XAMENA-

Socretaría General
Dirección de Cultura y Prensa 
Subsecretaría de Asuntos Gremiales 
Defensa Antiaérea Pcsiva > 
Defensa Nacional

Ministerio Público
Oi’ic, Sent Notif. y Dcmdan, D^a ORLANDO VÍR 

.GILI;
de las cuales quedan vacantes las ’de:
ANEXO "D” —MINISTERIO DE GOBIERNO JUS
TICIA E INSTRUCCION PUBLICA
Direccinó General de Escuela de
Escuela Nocturna de Comercio "H.

Escuela
ANEXO

Es copia:
SANTIAG

Oficial Mayor

Comuniqúese, publiques©, insértese 
Oficial y archívese.

.1
RICARDO J. DURAND 

Jorge Aranda
Ministro Interino -de Economía

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

5 •*

DECRETO ¡N<
Salta, Enero 
Expediente ] t }

Visto la Resolución N? 143.9 J de lá H. Junta -
i í

de Administración de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de.

3572—£_• ¡
> 23 de 1953. j
N° 31O[V|I993. i

de diciembte- xlq1 1952; y
la Provincia dé Salta de fecha 30 

r átenlo a la renuncia pre~ 
, Oficial 7o d~ lia misma don Fran-_ I .Vila-,

sentada por e
cisco Nolgsco

Por ello; y lo dispuesto -porjel Art.- 15 inciso 11 
de la Ley i77l,

El; G jfremador de la Provincia

DECRETA

Acéptase a don FRANCISCO ÑOLAS-Art. 19 4
I CO VILA' icón anterioridad di 12 de diciembre’’ der 
( 1952' la renuncia presentaaa| al- cargo de

' Provincia cte
Art. 2? i — 

■ese en eli Re<

: de Jubilacionés y Pensiones 
Salta. ; j
Comuniqúese! publiques®, 

¡gistro Oficial, y archívese.

Oficial
de la

iñsér-

Manualidades
Yrigoyen"

Nocturna de Comercio "A.
"H” PLAN DE OBRAS PUBLICAS

Aguado”.

Escribanía de Gobierno
Secretaría de Coordinación
Boletín Oficial
Fiscalía de Estado: Don FERNANDO RUFINO Fl 

GUEROA
ANEXO l,C”— MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS:.

Ministerio
Cornejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos 
é Ingenieros
Oficie.]ía de Enlace c/Autoridad Minera 
Dirección de Bosques y Fomento xAgropecuario 
Oficina' de Contralor de Precios y Abastecimiento

Dirección Provincial de Turismo 
Dirección General de Suministros.
EsCue-lcí Agrícola Cafayat©.1 Don "RAMON H0-

Dirección General de la Vivienda.
Art. 29 —- Los Habilitados que de» acuerdo a lo 

dispuesto precedentemente dejaren de ser ta
les, deberán continuar en sus funciones al solo 
efecto de concluir con la liquidación de los fon
dos que tuvieren en su poder y presentación de 
las rendiciones de cuentas de su gestión hasta 
este momento, a la Contaduría General de la 
Provincia.

. Art. 3o — Los-Jefes de las reparticiones perti- 
! nentes tomarán las providencias del caso para 
; que ello se cumpla a la mayor brevedad, comu
nicando cportunament3 al Banco Provincial de Sal
ta la caducidad del- uso de la firma de los mis- 

..mos y procediendo al cierre de las cuentas co
rrientes.

Art. 49 •— Los Habilitados cuya gestión se ex- 
¡ tienda a varias dependencias conforme a lo dis„

Es copia:

Saiitiai

RICARDO J. DURAND
Jorga Aranda

Ministro Intenno de Economía

Félix Aleiaso. Herrero-
Oficial Mayor de Economía, F.

igo

DECRETO ÍN°
Salta' Ejnerc
Orden ¿e 

del Minisi^
Expediente
Visto este 

el reintegro

3573—E.
o 23 de 1953. !
Pag-OsN*? 6<

¡je-río iáe Economía^
+ _ ato reno r* .SiN° 5520—C—952. 

expediente porj el 
r favor del Centro

Y O. Públicas.

que se gestiona 
Argentino de So-

corros Mujuos, de la suma* d^-$ 413; 52, en carác
ter d.= devolución del imponte abonado indebida.
mente en ¡cor <
cursos Hospitalarios); 
practicddqs ’ 
informado, per Contaduría-General y-lo dictamina
do portel’ señor Fiscal de Estado,

LC-epto de impuesto' Ley N9 1423 (Re- 
llvÚuiiu».-; atento a las actuaciones 
en Dirección Qeneral de Rentas, lo
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■ / - El ..Gobernador de la Provincia
' - DECRETA : .
Art. Io — Con intervención -de t'Contaduría Ge" 

nerál de la Provincia' pagúese por Tesorería Ge„ 
nefal a favor- de DIRECCION GENERAL DE REN
TAS' con cargó de oportuna rendición de cuentas 
la suma de $ 413.52.. m|n. (CUATROCIENTOS 
TRECE PESOS CON 52|100 MONEDA -NACIO
NAL)/ a 'fin de- qué' con dicho importe proceda a 
reintegrar' al • ©entro Argentino "de Socorros Mu
tuos la cantidad abonada- indebidamente por el 
concepto arriba - expresado, con imputación a 
"CUENTAS'ESPECIALES — ATENCION GASTOS 
SERVICIOS HOSPITALARIOS — LEY N?‘ 1423”.

Art. - 2° — Comuniqúese» publiques©, insérte, 
se en el Registro OTicial y (archívese.

RICARDO X DURAND 
Jorge Arando

Ministro Interino de Economía
Es copia:
Santiago Félisc A5©nsp Herrero 

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

DECRETO N? 3574—E. •
Salta. Enero 23 de 1953,
O¿den de Pago N° 633 del
Ministerio de Ecsncmía-,

- Expediente N9 288--C—953.
VISTO las prese des actuaciones; y

CONSIDERANDO:

DECRETO N9 3575—E.
Salta, Eneró 23 de 1’353.

VISTO:” . ’ - .
Qug por Decreto N° 3243 del 31 de -diciembre 

de 1952 se reestructuró el Plan de Obras Públicas 
de la Provincia aprobado por decreto N9 130b4|52 
y siendo necesario a efectos de Complementar 
debidamente la misma hacer algunas modifica
ciones'

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io — Modifícase el art. 19 del decreto N° 
3243|52 dejándose establecido quQ la eliminación 
de lós créditos abiertos de acuerdo al decreto 
N911064|52 por:
Inciso I— Item 1— Obras -en ejecución 
c¡ Edificios Públicos

6 — R. de la Frontera —Mercado 
frif orifico $

Item 2—' Expropiaciones en general

14 —• Sumalao —Creación Pueblo 
queda transformada en rebajas 
por los importes de 
y $ 95.351.58 respectivamente.
Art. 2o — Modifícase-el art. 29 del

3243152 dejándose establecido que la 
crédito abierto d* acuerdo al decreto N9 11T64I52 
por:
Inciso IV— Administración Gral. de

380.000.—

100.000.—

308.148.60

decreto N° 
rebaja del

Aguas

El • Gobernador de la .Provincia -
DECRETA:

Art., Io — Pagúese pQr1 Tesorería General de , 
la Provincia, previa intervención de Contaduría 
General, a favor de la CAJA DE JUBILACIONES 
Y PENSIONES DE LA ^PROVINCIA DE SALTA, 
la suma de- $ 55.000.— m|n. (CINCUENTA Y CIN
CO MIL PESOS MONEDA NACIONAL), en concep. 
to de pagó de intereses devengados por las alu
didas letras de tesorería' durante los 180 días 
que abarca, el período comprendido entre el 3 
de enero al 2 á?e> julio de 1953

Art. 29 — Dispones© la renovación de las ci„ 
tadas letras por un plazo idéntico al anterior' 
es decir por 180 días contados desda la fecha 
de su vencimiento y en iguales condiciones que 
las anteriores.

Art. 3o — El gasto qué demande el cumpli
miento del presenta Decreto se imputará al ANE
XO G— INCISO UNICO)— PRINCIPAL 3— PAR
CIAL 1 de; la Ley de Presupuesto vigente— Ejer
cicio 1953.

Art. 4o — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND;
Jorge- Abasida

Ministro Interino de Economía
Es copia:
Santiago Felfas ASgiiso Helero.

Oficial Mayor de Economía, P. y O; Públcas

Que el día 14 ¿o enero en curse, .vencieron 
dos ledras de tescieriu emitidas ?or el G-bieni’; 
de- la 'Provincia aceptadas pez la Caja de 
Jubilaciones y 1-ens < nes. de. lo: Provincia' ¿ci la 
:uma de $ 4C0.G’\L-- cada una.

. Que- en tal vn-ud. corresponde disponer ¡a re„ 
nc vacien de lo<. citados documentos, por un plazo 
idéntico al anterior es decir por 180- días con 
lados dpsie .l.j fecha de su vencimiento y en 
iguales ’cctr-K h ñas que las anteriores;

Poi ello y atente q lo informado por Ccnta. 
duría General

El Gobernador de- la Provincia 
'DECRETA:

Art. Io — Pegúese por Tesorería General de 
la Provincia previa intervención de-Contaduría 
General- a favor dé Ja CAJA. DE JUBILACIONES 
Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SALTA' la 
sunxa. de $ 22.C00.- m|n. (VEINTIDOS MÍL PE
SOS MONEDA NACIONAL), en concepto de pa„ 

. go do intereses de vengados por las aludidos le
tras de tesorería, cubante los'ciento ochenta (180) 
■días que abarca el período Comprendido -entre el 
el 18 de jubo’ de 1952 -al 14 de enero de 1953.

Art. 29 — Dispones© la renovación de las cita» 
das letras por un plazo idéntico al anterior, es 
decir _por 180 días contados desde la fécha de. 
su vencimiento y en iguales condiciones que las 
anteriores.

Art. 3o — El gas.o que demande 61 cumplí- . 
miento cel presente decreto se imputará ai ANEtó 
XO G— INCISO UNICO— PRINCIPAL -3— PAR
CIAL 2 de la Ley de Presupuesto -vigente— Ejen, 
cicio 1952.

Art. 4e — Comuniqúese, publiques©, insértese 
©n el Registró Oficial y archívese.

. ■ . RICARDO X DURAND-
- Jorg® Ararada .

. Ministro Interino de Economía -
Es copia: -

Santiago Félix Almisó Herrero
Oficial Mayor, de Economía, - F. y O; Públcais

2 — A Iniciar
e) Riego
8— Construc. represas p|cta. de
particulares $ 450.000. -—

queda transformada en rebaja. por $ 322.110.— 
y procédase a rebajar de los créditos abiertos 
oportunamente por el decreto N° 11064|52 y para 
compensar- las disminuciones operadas por estas 
modificaciones' la siguiente partida: 
Inciso IV— Adm. Gral. de-.Aguas.
J)— Aguas Corrientes

3— Villa Belgrano $ 204.389.82
^Art. 39 •— Comuniqúese, publiques©, insérte., 

se en ei Registro Oficial y archívese.

RICARDO Je 'DURAND 
Jmg® Arastda

Ministro Interino de Economía
Es copia:

Santiago Félix Alonso Herrero
Oíiciorl Mayor de Economía, F. y O'. Públc'os

DECRETO N9 3577—E.
Orden de Pagó N° $34 dMl
Ministerio de Economía.
Salta, Enero 23 de 1953.
Expediente N9 2156;—M—952.
VISTO este expediente por el qu& Administra

ción General del Aguas de Salta eleva para su 
aprobación el proyecto y presupuesto confeccio„ 
nado para/ la perforación de un pozo en la locali
dad de Dragones, .Departamento General SanLMar^ 
tin, los que ascienden a la suma de 16.250.— 
más el importe de ■$ 1.625.— en concepto de 
imprevistos,

[ Por ello' atenta ’a lo dispuesto por Resolución 
í N° 649 del 20 de noviembre de 1952' dictada 
?por el H. Consejo de Administración General d.e 
Aguas de Salta y lo. informado por Contaduría 

. General,

fi Gobernados a® la

DECRETA:

DECRETO N9 3576—E.
Salta, Enero 23 de 1953. :
Orden de P-ago N° 1 del
Ministerio de' Economía.
Expediente N9 290--C—953.
VISTO las presentes actuaciones; y ■

CONSIDERANDO:

Que el. día 2 d© enero en curso, vencieron 
cuatro letras- de tesorería emitidas por el gobier
no de la Provincia y aceptadas por la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la .Provincia, por la 
súma de $ 500.00Ó.— cada" una;

.Que en tal virtud corresponde disponer'la re
novación d& los citados dc-cuméntos, por un plazo 
idéntico al anterior' es decir por 180 días contados 
desde la fecha de su véncimento y ene iguales 
condiciones que las anteriores; .

‘ Por ‘ ello atento a lo infornado po'r -Corte" 
duríg ’ QewaL - . - •

Art. 19 — Apruébase el proyecto y presupues
to confeccionado por Administración General de 
Aguas d© Salta, para la perforación de un pozo 
en la localidad de Dragones, Departamento Ge„ 
neral San Martín, los que ascienden a la suma 
dsf $ 16.250.— (Dieciseis mil doscientos cincuenta, 
pesos moneda nacional)'. - más el importe, de $. 
1.625.— (Un mil seiscientos veinticinco pesos mo
neda nacional)' en concepto del 10% de impre„ 
vistos;

Art. 29 — Con intervención de Contadurid Ge
nera] de la Provincia, pagúese por Tesorería 
Generaba favOr de ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS DE SALTA., con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la -suma total de -$ 17.875.—• 
m|n. (DIECISIETE MÍL OHCOCIENTOS SETENTA Y 
CINCO PESOS MONEDA NACIONAL)' a ■ fin de 
qu>s con dicho importe atienda el gasto de los 
trabajos cuyo- presupuesto se- aprueba poF ©i dr 
tículo anterior' con . imputación al ANEXO ‘ I— 
INCISO -PBNCIPAÍ PABCIÁL-^)^ FA>

&



í . PAGOW

TID#^ -dateíLey^d^'-Presupu^te -vigentes EjW- 

cicio-^THo^?-'

Art fite — "Cómuníques-e, publiques©, ^insérte, 
sepelí -el-fRegistt-Q Ofieiaky ^archívese.-

L , 3/DUKAW^
Jorge Afanda

Ministro.Interino de Economía
Es^.copiá^:

Santiago Félix Alonso Herrero
Oficial -Mayor* de.- Economía, •- F. y O1.-.’PúblciGis...

. .Arte"2te7— ^ubite®5®i 4nsé£
W^.en ¿el

BCARDaj.J)UaAND.
Jorge-Apanda

~ ^-^copiau-
PEDRO

Féfe xde.iDespqghpi del M. .da-JL-.F. y Q.. Públicas
ANDRES ARHANZ.

r Pqr todo; ellot y .atente-4 4a iM°waú^jp^ 
r Contaduría’ Gemeratecfe l_a> Prpvmüía- á Jsr^lp 
• .. i - - .

El? Gobernador dé la Pravinda
D ”E G B E T

Ajudícase a la firma- SARGAM 
/ este eluda®

A

DOET0T N° .3578—E.'

Salta -Enero .?26-tee;-1'953.- -
VISTO: lae^ñecésidades^^dcl^se^Meioi y'ifttéMa 

lo safi^fadb ppF'Diré:CCfó¿í‘ GéñerqT cfe’te’ vivien
da. -eii notando fecha - 26 de? enero orí curso.

Ate 1? T- 
^£, NALLÁRTd 
destino ah' Ministerio’ de- AjcCión Social y 

r teázP^bU.Q^.- 
. efe lonaa-rayana;.color 112 telafes, a\$ 22-

y presupueste 
expediente^ / < 

:mín (UNte'ML 
SOS MONEDA NACIONAL) j

i Contaduría' General; dé fe - P^vte^Oi'xdvte^ 4 ¿ qAjSTA~& JC ÍA " d

eon destiña

DEGIffiW'<mE3579—A-‘
' Salid, eneror26tede 1953

Expediente N9' 12cO18¡52
. VISTO e£ este- la-< transferencia ¿

: 4$r. pa^tteas~^s<sliciteda% ?poíb el. Departamenfo.: 
‘.Contable del Minisferte--de.. Acción Social y; 
. Salud Públicáz. y. qtWO a lo informado pote

. la "provisión con 
^rr 

def-ocfe^ ^y ECm.QQ \(85L metros

,¿'desconformidad -.a -la. muestra 
que qoíT.eH'-i,# -te.5’ del presenta 

o 'que -baten- |n-tot,aLda?i> 1 .£70 
OCHOCIENTOS: SETENTA -PE

Ef'3Sólfdrifaa¿l5;'d»=:lo Próvkicia

■ - D«E .jC -BíE Jf Ai

Art. 1<? — Desígnase Habilitado Pagador de
Dirección General de la5 "Vivienda, al señor LUIS
JORGE SPMBGJDUam:-

la

j El Gobjrnadot-: di3 1a' PtevinCKr ;
DEOWeyL!* •r, ■

. " Art; -p Transfiere^ ta'Wrn& ¿fe? $ 1’23;0D0K 
(CIENTO ^VHNHTREr \ MT PESQS" 'MONEDAs 
! ÍTACOrKt- deí- ‘ Anefe - E ‘TnSisá ’WOtíes'
Gastos Pringípdl á> I P^rcia^^^itF-íWuy ?37<-: 
a tomarse las ©urnas- de $ 10.000. $ 20*000/’ 
f $ paróla

■. fes^~refertdoí; para -refófzai^-dOB^-par&iáíe^ *-si*' 
hguierrte^tteH^ y -princr"'

I» déi-aitdn-y1 ’ , , .. -. _.|. z

Adjudíea^e: te íim PERAL 
esta ¿iudad, lít .povisión 

al Ministerio j de Acción:"■'• SdciaL 
y 4Salud-Pública,, dé -74rteetro^^dQtepiota^d§.- 
ñamo náWhál,' que ' equivalen ' 3180T"kilográ.

-Par&ial--1® •■> Autemówilesisjconsftrjracíón^,.

13 Drogas y Pró'dú^tós Químicos
. -17 FgjwH ¥ - alimeOtos- p|gnwJ>*£ • 

2fte Limpfezas^ -Menaje dtezafe..... -
’\.2te. Maquinas-,- Móíores .¿y H©rraanfe&ta’ 

' 32 - Pasajes*, Ttetes^y Acarreas ......
, 4te.ServiCio-- te©-•-.Comunicártenos- ....

-.42 -Servicio- ■ de - Yerba -Mate- •*...-...
' • 47cUtfifesr. -fibroe^- imp^estenes- Y 'c.enoua“ 

dernacroB^e—......... ...

4MJO0&-*-
1 ..500;—.
i.0Ótt~
2,000,—

2.500.— 
’SQBfe

á.súfi.

mes, a r&zón des $ el kilo y sete W 
roldabas ¿¡4 
dad al presupueste que^ótói^'te*-.5? -íh^teste^ 
obrados, im£L-. ...._ _ ._T 
la áüma de B SO^lMteijW'M* 
CON^O^iP’MONEDA¿NAG^NA1¿> >

; 5 ASÍF^íte 
cdCióñ d©--hc¡ 
denci ás~~d’ei': 
ñor MARIO* 
de $ I .OOJ]. 
NACIONAL)

Art. 4o r-^ «.mww.xw

’ MnT4D0S-M&; NOI^EClESfTOS^CíNCUWA 
PESOS %CON >40ÍWD/MON^DA^NACICNAE)- 
que- -asciend *n rla^: ^adjúdi9®^'°nes-----fepuestas . 
feif fes’- qrtíCulos^d$/<2*/£y 3°^deb ¿presente3-dé 
e-reto, déheráv imputáis®^. áb.Ane&ó -,E 'Oíros 
GastosI ' Principal-bh 1 Pare! ate 1 dé 

>la fiéy de PresupuestaWigtó#, -Ejercicio: 1953. 
i L A^;
pse -eiv’el-spe'

a $ 2 min e¡[una> de conformí

ortantte/eE^otcft-.déj -teé mismos,.
joes?Ew^^©s>

Adjudícase’ Fc£ ücofe
; neo- -(5Y lold^eiT -di^ti;ntor<-depéíi. 
i Ministerio7" d^ •- reféf éUcia’;- - aT se 
DI TOPMO;’7' portel -M.mpóte?- toW 
m]n (UN MILÍPWfí^ MÓ-NEDA 
en COnCepto jde.^marfpí.d^-ób.E-a 
El impone t¿tal de $ 2.950.4Q

.4(HW».r.MON^DA_-N®C10NAE)-. •

TÍ ” 123a»

Art ‘ "2^— CómUníquése/- ptíblrqasns»;- ihsW Registro Ofidal y .¿cKctaits-

RI£ARDa J. JJURAND 
1 WaHemYáftezr.

7 E¿ copió: ' 
Martín 

OffiMcA.Mciyo:

- Comuníquese,;-:publíque^- ínséH^

> ^fetró' nOficial y yarch f^ees-

RiCAmo x wraw1 
WMdér Y^K®

■ A .Sánchéii'
de Acéióii

.Es.^opia:, •
Jííartfn A. Sánchez __

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Publica

i . .
-■DECREgd.-K’- |

Sa’ta, enero *26 £?©” 19S3'
wr<o>f pFe^stqs eW;-el -an©’xó 

í - M Ley- n566i--d©4.Ptes-Upu^0-
dé-- la^’Gómteién. -Provin$tel-'^é;r-te

L Vistos• tos, 
Eét- iiüClsO 
üo^ IiemvJ7 
tuberculosis'

DÉt^ETO 3583Wt F
/ ■ S&lt^peíieró526- dé^-lGSfc- :
’■"-. E-kpMiéñfeS7Nb~'ll ..-963|952?-

■ •■> VíSTP^este^ expediente  ̂:©^f- el que^doaXé ; 
-•■ óretarte^ defe Mini¿tei&fcd@ :?A®cfén> S.acM’X y 

Salud Pdbli'cdím.dni-fiestá lánScesid-ad-de aáq&W
- CinCO - .(5ry- toldos. q..fe d©;r-ser---Colocados e-lí 

distintas ^dejx^ndencias- del mismo, y reem •
-.: plqzar:ícfeí--.-a Jos ya existentes que. se^licuén 

tran. deterioradas; y . .

CONSIDERANDCT

:- "■' Que-2 dÍT-Iiamada^'CL d^'-PB'Cios•-
¿Wctüades^ pbr la Dirección General de S-Ú-' 

mibisljrQS _dfel Estado previa Resolución ¡Mi;

wsterial NV 2269 del 5 de dicíembr^ del’añó 
ppdo.; dlsliriía^'^CaWwdel r&mo, se dedfi 

ha resultada desierto eü; 
v$^u(t de &iio ‘.hahfe^scf (preHeiitdld-Mningun^- 
firma ínamíestán-da^Bw -'propuis

- Que eár tméríta '<X la urgente -■‘ñ^sífdrd/ $*3 
‘adquirir él citádó artfeulb/ 'póW;&sAra^on^s' ya-. 
-expuestas, el Depar tomento de! epígrafe se' 
víó procféádÓT’na .'tealij-fc -un i-H^vo ConCui^ 
sá de Pí^<íds>--.-habtefiáQSe¿ presentada., l&s 
pMxpuesfas-.. de ^cihea. dé las que, por 
su* calidad, y precios, lles^ltan -.mds., XíoiW- 

las fórmuBdas-. por ím -íiém&sl ^Der.; 
gam X- r Y 'FeTcél- ’Pprcte f ütó • *

df aaf<> ^iüáf dr

Art. 14

Elj C ob^rnadór deulct Provincia 
1 DE CREÍ A :

-.-.•Desígnase;, bfióisl,. 7° ^Médim 
de la (Demisión Provincial de la Tuberculo
sis, coft jar¿totorMd^-FaVdfet“T? de enero del 
.año eñ curso, Dr. JULp. ABDO.. -M*. W
X957*.'33^
7 Arb

' tese* en'
Cóífiühfeüéé'é;' publíquése;insér- 

Registró- Oficial y. archívese?- 

mcÁRDÓ x.rjüHA^p 
| Wajder. Yánez;

( Es copia :
¿ Mírtfte-^ _______
ÜÍmÓ ¡MSy^’dé; Acclbif,‘SóMirt,
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. DECRETO ó 3582--A-' \ -
— Salta,1 eneró 26. d© 1953 '. ■
•JVISTO 'el Decreto N9 2496 de fecha 3.-de 
nOviembijé.de. ...1952 por el que s© concede- 
un- subsidio mensual” de .$ 1,000 m|n. al 
tituto de fe Inmaculada d© esta ciudad;

v Jl.. ’ ¿ \ ■ . -

El •Gobernador d® la Froyineia
; ' if E C' R- E. r A .

II1S

teF&tC -r? ’• Prorrógase ;pai?a -el Cod-iejn-t-e ‘ año 
y? éon -cm-teriorídád ”al día 19/ de -enero en 

- -curso, "fe?' vigencia- de "DeCréto -N° 5496 de
fecha';3 dé noviembre - del año 1952,’.
1 ?Art. 4''2° Comuníqüése,-'publíquese^ insér
tese -en él Registro Oficial y archívese.

MR?; V.:.?. jpeARDO .X DÚRAND
,f.;. _ v., / > . ’ ■ , . Waíder ..Yánez-.

’ y que asciende ’a - la - suma - de - CUATRO - MIL 
QUINIENTOS - PESOS -■ M|NACIONAL ($ ' 4.500.)

AM>'2°' El 'gastó- que demand© el Cum- 
jplimiento del Aprésente- decreto, deberá im
putarse a-l;;-Anexó E, Inciso VI, OTROS GASTOS 
Principal b) .1 Parcial 3 de la Ley de Presu
puesto en vigor. ~ - 's
•-Árt'‘3? — Comuniqúese, publíquese, insérte» 

se en el Registro Oficial y archívese,

RICARDO X DURAND-' 
Walde* Yáfez

Es copia: ' -. .

•• Martín A. Sánchez- •'
Oficial Mayor -dé Acción Social y Salud Pública

copia:. r.
Martín-- A,. -Sánchez ... • . • • ..

. p'ficial Mayor de.. Acción Social y .Salud. Pública

' DECRETO N? ,3583—A. . . . •
./.Salta,- enero- 26 dé -1953 ...
.5.Expedienté jN9- -11 .;47.5|52; - .

VISTO este©xpediente: -en el que la./In7 
térvención del - Patronato, -de- -la fníanciq»; de 
pendiente - del Ministerio 'dé, .Accfeñ Social

;S¡alud Pública, solicita- la provisión ■ de 
;u.gg máquina ae Coser,--Con destino -al Ho
gar? deH Niño; .".y’

CONSIDERANDO:' ' "- •

¡Que. póí~-; Résólücióñ? N° -2235 :dé“ fecha/. 23 
diciembre7"'pas.adó?”se autorizó a la- Direc
ción General. : de -. Suministros -' djél ■ Estado 
-llamar* a - -concursó de’ précios. parq tal ad- 
'quisicióii; ;de-.acuerdo- alio 
¿Decreto Reglamentario. N° 
-q’o. c): del artículo 10?;
^■•Qú-é -del: -estudio de' ¿las'
tadas, resulta más' conveniente adquirir- fe’ 
máquinaz. /‘Singer" legitima, ,.de cinco ca-jo™ ■ 
íjes,' -..ofrecida’ por- la firma “La Central" de., 

-"los señores Gaudelli y Della Región© S.R.L.;,- 
n-o obstante ¡existir . una diferencia. de_’.$u'700- 

-más - .sobrelas. otras ofertas' por' .Cuanto/ 
se trata .de uno: marca universalmeht9 re-; 
c-onoCida y que ofrecerá el mayor rendí"-: 
miento, dado la intensa . labor, aque.. ..será .- 
sometida en el Citado Hogar del Niño,- ■ - 

r-L. ’-pQp -todas éstas ' consideraciones y' atento 
'Ti'lo manifestado ar fs. 21 por- el-.-.Sr, Direc^ 

^■lor*'-General' de Suministros dé! Esta-do- y 10 
infirmado por *el Interventor dél. ÍPatoriá'fo 
-d© la .Infancia- con fecha 3_de ?enexo en CuN 

. so, y la imputación... dada por Cor¡taduría- 
Geñeral,

" T. ¿. F.Er Gobernador de la' Próvmda

establecido en? ©1* 
14.578|49, ’ aparto- •

propuestas' presen 
fe

ÍD'E- C..R :E T: A

DECRETO Nó 3584-A ' fe
Salta ein&ro ,26 de L953 -:
Expediente N<? 12.120|952

■ VISTO este expediente. -en el. qu© la Direc0 
ción General de -Salubridad,, solicita la .pro- ■ 
visión de- 150 docenas de vendas Cambric; y

CONSIDERANDO: ' • - • " -

Que del- Concurso de» Precios realizado- opor 
tunamente, se desprende qu® la propuesta 
de mayor conveniencia entre las firmas e del 
ramo qu© - - se - presentaron, corresponda . a la 
firma Frutos García de San Salvador? de. Ju~ 
juy, quien cotiza las 150 docenas de vendas 
Cajnbnc_a l__2.590t..m[n,;.. .......... _

Por ello, y. atento 'a las razones de impres" _ 
cindible necesidad valederas invocadas por 
la repartición recurrente en mérito. de’ ser un 
artículo indispensable para el Euén funciona4- 
miento de los servicios asisténCiales. de su 
dependencia, y a lo informado por Contadu- 
ría General con focha T5 de enero en curso

CcrTRES CRÚCES, .departamento de- Rosario de 
berma, PvCia. dei Salta. — Informada,estq-so7 
licitud por el Departamento Grájcio, manifies
ta que en: la zoh-a solicitada ’ está ubicada lq 
Minq '‘Tránsito" de ’ 27 'Hs. que,' él titular' del 
permiso -.de ^cateo deb.e.z respetqr. Notificado el 
señor Cardozó , del. informe precedentemente 
citado, solicita la 'Mina' “Tránsito" que figura 
como caduca éíl ’e,l Tádrón Minero, informan
do Secretario: a fs. 2 del Exp. N° 1963—^C—' 
que se encuentra ien Ig, Secretaría de..la Go- 
bernaCión ’^segúñ recibo '" de Techá o'Ctubre’3 de 
1941’.' ''Solicitado el ■iexpédiente de -l’a Secreta
ría indicada, ésta comunica que según esa Me
sa de- Entradas no se encuentra; registrada 
’dünqún anteCedísaife' gesppato > al Expeliente. 
846[T|41 que es el de la'sMin¿ Tl'antótó'', Te- 
zniendo en cuenta está • 'situación, lo informa
do.?-por lq ¿Secretaría ¿pleL fe.--- .'Gobernación 
y....lq. situación...... de- . figuren?, como p^xduca la 
"Mina TrárAsito" el señor Cardozo solicita la 
anulación' "del ’í’e;gistrd"de ésa Minq ’y‘ pide 
sé de el., trámite correspondiente .-a Usu pe.di“ 
do de exploración Exp. ‘1930—C—52. con lq 
extensión de 2.00 hs.Tlibres de Potros derechos 
mineros y

CONSIDERANDO:

Que las razones expuestas. ?pOr„.;iél. iñtufer 
del - -presente^ permiso—=de-—exploración- -.^on- 
atendibles y que el expediente de la Milla 
-Tránsito "=--s-e- --encuentra--eXtráv-iado - ^-y --Cadu 
Co según- eí?'Padrón '"Minero,esta Delegación

RESUELVE:

El Gobernador de la Provincia

DE CR E T

Io — Adjudícase a 
le San Salvador

A

la-firma FRUTOS 
de-Jújuy, la pro-

Art.
GARCIA d( 
visión con destino a fe DIRECCION- - GENE
RAL DE SALUBRIDAD, de 150 docenas -de-ven
das Cambric; de COnfomid’ad a la orden de | 
compra ^ '4259 de fojas 18 de 'éstas actúáCió" 
nes, por-un Costo total: dé'-.ÍB' -2.590. m|n (DOS 
MIL-'-'QUÍNIENTOS’'NOVENTA PESOS MONE
DA NACIONAL).

Art. 29 — La presente adjudicación débé“ 
rá imputarse en el Anexo E Inciso- I Principal 
a.) 1 Parcial 29 de la Ley de Presupuesto vF* 
gente Ejercicio 1953

Art. 3? — Comuniqúese, publiques©, insér" 
tese” eñ el Registro Oficial ~y árdiívesé? ' ’ ..

•?:-. RICARDO-X-DURAND
.Walder Ylnez.-’ ¿

AñulaF'~éí: registró de -la -Mina Tránsito" 
Exp. ’N^ -Béójs^l '-y" disponer 'sé??dé trámite Co 
rrespóñdiéñte- al '-pedido -dé ' exploración fea- 
mitido d OSOf-éG—52/1;:Cóñ ?la exten1)
sión dé 2.000 Hs.- -solicitada; libré' de -otros de 
rechOs mineros •Trámites-'qüe 'defe 'darse cux 
so 'previa ^úblifeSióh de" ©sta’^nsoludión. Ha 
gase Constar esta, anulación ten' fes registros 
y libros correspondiente y pass al Departa 
mentó’ de Mina para su - conocimiento cítese 
•al. .señor'.’-Fiscpd -d© .ffitqdo. Acumúlese el Exp 
2437)52 'SeCrétaríq de la Gobernación y loa 
^ros lf¿§—C^5.2 y.JM3jpJ52,.d© esta,-Delega- 
ción. Repóñgas© fes fs. 4 y 5 del Exp 1930—’ 
C—52 Luis Víctor Cutes Delegado. Ante mí; 

.^Angel,. .Neo. Escribano Secretario-
_ ’3|12¿’y?2'4|'2|53

„____________ _____ __________________ ~

:.?Es •.copia: ■ • ¿ ?; . •_
Martín A.-SánG.hez<•_ - o—* 

'•Oficial Mayor, de Acción Social .-y Salud. Pública
Art. 1^ — Adjudícase a la firmar ''LA-.-CÉN- 

? ..£<JRAL/Q..de- los., señores. Gaudelli y.^Delfe fte“’ 
gione.<3-R-.L..;,..dQ. est-a...Cáudai.. la proyisión. de 
ung máquina^ de__ Cpser ,.g..pedal, marca ^Sirr 
ger'U. ,áe Clnpo.. cajones/perfecto estado, Con 
destino’ al" '‘ H’óg.ar del Niño, de l-a> Interven'? 
ción del Patronato ;de ,la-,I^fa^cfá? depejídiehb 

^.a^de, Minis^^^ SfoCiqí ‘.y'¿Salud' . EÍ'._,escrito¿de ís. 2¿del expediente T930—C-i
Pública., eii un. todo de? acuerdó' a propuesta'' 52’¿h el Cuá ieT S.l\' óárdozá, solicita úñ¿ per' 
pTesontada fojas 17 d§ estas gatuaqiOXieS/ m^o de exploración dé' WOO Has. éfi’Íá"firr

EDICTOS. DE -MINAS-. :-?'"■ 
é ÉpICTÓ’DE WNAS. ’ 7-i

. Saltaj dlciémbóe 18 efe 1952'.
Y VÍSTÓ:/’"
EÍ._!pserito?,de ís« 2 ctel expediente T930—C—

N’"8S3T

8934— EDICTO CTATOfíló
A los efectos estabfecido„s¿ pó'r úéjñfipdigo 

de Aguas, se haífe. s^ber.'.?qué-:iBerta ?Ródrfi 
guez de Sanchedu :tlehe ’ ■ i .solíci tgdjb?. re-C-'ónoCi 
mienta ./de noncesión- ¿\de T^ua^públiCa ;para ' 

• irrigar',.. cóiT.- nh-^pdudal ..-de: ?.0,31. -4fseg.- - ¿prO-ve 
' riieíitb •- id él -.ríe >fSail ‘ -Luc^s,- -.-5.91-5 ;2m2. l del^ in 
' mueblé4 '^'Pótréñllo^- Cat aferró* ?;618- Depaffámbn 
'fe " San "Carlos. 'íri es'tiajefetendrá "’türñó ' de 

' uil” día ’ éaura 'dóce c'óñ ‘la mitad ífePteáuicLal
de la acequia común. ■ — -

Salta, Febrero 2 de 1953<i: 

..^-dWnÍ§^raqío%- Geñ©ral de ?jlguqs . efe -Salta 
:x? o. -e.-)/3-/ál--..'24’2|.53

nOviembij%25c3%25a9.de
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N<? 8929 — EDICTO'CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas* se hace saber que Esteban Choque 
ne solicitado reconocimiento de concesión
agua pública para irrigar en carácter Temporal- 
Eventual con caudal de 39'37’ l|&eg. proveniente 
del río Arenales, 75 Has. de la finca "Villa Pa
lacio", catastro 3798 Dpto. La Capital. — Sal
ta, 30 de enero de 1953. — ADMINISTRACION 
GENERAL DE AGUAS DE SALTA.
e) 2 al 23)2)53

no a la- explotad
guia que . mediante - un sifón atraviesa el río ;Diez años, de las Fraccione^ 50, 51 y 52 deF Lote * 

Fiscal N? 3 dej q * ”
tín, con una. sj 
m2. — 5

Los Pliegos 4:e
sente llamado**. ¡corlo así también
para propuesta?,
los interesados 1 en 
rección de Bosque 
lié Santiago dél Estero 676, palta-, debiendo/ 

‘ presentarse - las] propuestas- bajó |sobres cerrados 
, y. lacrados* los! que serán abiertas por el Escri-

caudal equivalente al 34'7% del total de-la ace-

Toro =con agua del rio. Corralito.
Salta, 20 de enero de 1953

Administración General de Aguas de Salta
e) 20[l al 9|2|53

LICITACIONES PUBLICAS

rón forestal por el término do

©parlamento - General San Mar**-' 
ijupOrficie de 9.775 Has. 8.162.2’3

¡audiciones* las ■ Bases -del .pre. - 
los formularios ..

N? 8935 — GENDARMERIA NACIONAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION.

Llámase a Licitación Pública N? . 10/53 para
’el día 9 de Marzo d9 1953 a las 11 horas para ;¿¿no de .<30^, 
la adquisición de -forraje. Los pliegos corresp&n j 17, en presencia 

. dientes podrán ser retirados por los interesados i _ L
dp todos los días hábiles le 6,45 a 13,45 horas de

Je encuentran a diposición d© - 
Mesa de- Enírada de la Di- 
y Fomento Agropecuario, Ccr .. .

de Inga Agí.
Director de Bos

N<? 8923 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código

Aguas, se hace saber que Urbana Saravia
Gelmetti tiene solicitado reconocimiento de con' ios siguientes lugares:
cesión de agua pública para regar con. un cau- | Dirección de Administración' Lavalle 941. Bs.
— _ - - — •

1 Ha.. 4920 m2. de su propiedad cata-sao ¿03 La 1 
Caldera.

Salta' Enero 29 de 1953.
Administración General de Aguas de Salía

e) 2’9)1 ai 19|2.,53.

| el día 19 de Febrero a horas ■ 
de los interesados.

.. BENITO H. COLINA A\ ‘ ' 
jques y Fomento} Agropecuario" 

e|2¡9jl al . 27|2[53..

dal de 0.78 1/seg. proveniente del. río Wierna^ As.
Agrupación Misiones, Centenario 80' Posadas, 

Misiones.. -
Escuadrón Orán.. Orún. Salta.
Co la m ra Trnnspo r; ■ 
Escuadrón Bariloch<

Rn Negro.
Agrupación
Agrupación

liegos Sanie

Zapala. Ua. 
San Carlos de

Nr aquén. 
Banloche

N° 8897 — EDICTO CITATORIO; ’á los efectos 
establecidos por el .Código de Aguas, se hace 
saber - que Zenoh Torino tiene solicitado recono
cimiento de -concesión de . agua pública para 
irrigar en carácter permanente y a perpetuidad 
con un caudal de? 304., 70 ijseg; proveniente :del 
río Corralitor 580.. Has., 39.14 m2._ de su propiedad 
"La Florida", catastro ,517 Dpto., Rosario de Ler_ 
ma. En- estiaje, tendrá derecho o: .derivar un

Esquej.
Santa Cruz, Akxala 14.
Cruz. .

Ftquel. Chubut.
Río

e)-3 ol 17.2 53

EDICTOS SUCESOflIOS

* í ’.... — MÁíIíTERTO DE A. S. y S, PUBLÍ&k 11.. 
DIRECCIOir GENERAL DE. S^JMÑISTñOS 

LIC1TACION1PUBLICA ........... I
. a lo dispuesto por Decreto N° 

it licitación pública para el día 
1953 a horas í)* para provisión 

de drogas5, mod-i< lamentos,- instrumental 7 y- artícü- - 
.bazarcon destino aillos- hospi- * 
General’ d© Scxlubridad'- deperí^- .. 

dientes del. Ministerio de-. A. S.¡y ;S. Pública."El.- 
pliego; de condicibñes solicitárlo^en la Ofici-ná déz- 
Compras de dj'cho Ministerio, calle -Puenos^Aires-v-

N° 8900

De conformidad 
3403|53, llámale . 
13 de febrero, ’de

‘ los de librería; y 
tales y Dirección

N<? 8925 — MINISTERIO DE ECOK’OM'A* FINAN» 
ZAS Y OBRAS PUBLICAS. — DIRECCION DE 

¡ BOSQUES Y FOMENTO ■ AGROPECUARIO. — LI- 
-I CITACION PUBLICA N° 1.
| De conformidad con ~lo autorizado por Decreto
N° 3427; llámase a Licitación Pública con desJ¿u

SECCION JUDICIAL

177.
Salta; Ener’o....de ¿953. i -

HUGO EGKHARDT .. .
Director General de Suministros

- • N misterio de E. ÍF.-'y O? Públicas”'
- i- ' e) 20] 1 al 9|2|53.-

^N9 8937 — SUCESORIO
El Juez de Tercera Nominación cita y emplaza 
por treinta días en sucesión de María Antonia 
Legúizamón de Molina. ■— Salta, 2 de Febrero 
de 1953. —E. GILIBERTI DORADO'— EsCri_ 
baño Secretario.
>e) 3)2 al 17|3|53.

7 acreedores de • Avelino-López. Edictos vForo Sal- 
teño" y "Boletín Oficial". Habilítese la feria de 
Enero. Salta* Enero 21 de 1953. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Secretario. — E/l. Dr. Ramón 
Martí — Vale.

acreedores dé Dn. Manuel Gómez. Salta, enero 7 
de 1953. '

e) js|l]5’3 ai 23|2|53' ■

e|22||l al 9|3f53.’ N°;8881.hJ. <T
•a- Nominación-

No 8921 — SUCESORIO — Roque Ruiz — 
El Juez de Primera Instancia y Primera Nomi~ 
Ba-cipn - en -lo Civil y Comercial, cita - a los 
herederos y .acreedores de ROQUE RUI-Z por 
el término- de • treinta 'días. Adolfo Coquet

Secretario.- — ¡Saltó, diciembre. 30 de 1952. 
Habilitas^ la.-feria. -—- -ANIBAL URRIBARRI — 
Escribano Secretario. •

e) 28|1|53 al 11)3)53.

N° 8908 — EDICTO: El Doctor LUIS R. CA- 
SERMEIRO' Juez de Segunda Ñominlación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de doña/MA 
RIA SAMAN* DE BANCORA. — Habilítese el 
feriado leí mes de Enero de 1953, para la pu
blicación del presente edicto;

Salta» Diciembre 24 de 1952.
.ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 21)1 al 6|3|53

oSTAMENTARIO: J-uez ‘Givii Tercé- "; 
cita y emplaza a herederos y 

acreedores-ndé--'l'4ERCÉDE^:--^¿IN: oj- DOWNGA-- 
MERCEDES TEDP’. 
se la feria eje enero ’ próximo, j—
'Boletín Ofiepi
Giliberti. E. 
/retarlo;

>IN, por’‘ireintá5 días. —.Habilíte- *- 
- Edictos Diarios

" y '’Foro Salt&ño- ’. -^- -Secretaría •; 
GILIBE¿TI .DORADO;-Escribano Se-

| e|7|l- al 17|2|ó3.

N° 8880. 4-r EDICTO SUCESORIO: _______
Juez' Civil ' y.-.Comercial deejercerá- Nominación : 
:ita y -emplaza 
ña .Mercedes o

-’El señor -

N<? 8919. .
EDICTO: Señor Juez Primera instancia Segun

da Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za a herederos y acreedores de Francisco Abe
lardo Zapana, por treinta días en el diario "Nor
te" y "Boletín Oficial". '— Salta, Febrero ' 3. de 
1953/ ANIBAL .URRIBARRI. Escribano Secreta
rio.

N° 8899 — SUCESORIO: Por disposición Juez 4a. 
Nominación Civil y Comercial se.ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don Andrés Her
nández, lo que - se hace saber con habilitación 
de feria a herederos y acreedores. Salta* 13 de 
Enero de 1953.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 20)1 al 4|3|53.--

' a herederos, y¡ acreedores de do- - 
Mercedes Dominga?. Tedín - por 'éT - 

término de *|reirita- días ’ para ftue comparezcan a
A. derechos,, -bajó- apercibimiento ...de-, 
t ^se-la deria -del enero próximo pa- 
/ón de estos edictos. — Salta, .30 
de 1952.1-E. * 4lLIBERTL-D.ORADOr

hacer, valer i sus
Ley. — Hatklít 
ra la publicóte 

’de Diciembre^'
Escribano Seícretarios*

e|7|l al Í7|2]53.'

e) 3011)153 al 11|3]53

? .... ---i, .... ............. n°^8884 SUCESORIO.- -El JuezAde la. Instan-
__ ____ ___  ’ 7^ ~ 1 era y'4a. -Nominación Civil y Comercial en turnó;.

M«rtííSÍta.y emplazs^or to,eintg xiícisl a h&redeios’ cita. ,y-.emplaztf .-por taanta días a herederos y.
Nó-89U;L;ElrSr. Juez de"4^.Nominación,- Dr. Ramón

N° 88'76 '^- Juez Civil Segunda Nominación cita 
pon treinta 4díc:s herederos .acreedorde-ZE- 

. WD Av FL0RI ©E VARGAb¿ . 'Habilitas^  -
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feria del mes de Enero. — Salta, Diciembre 30 
de 1952. .

¿ANIBAL .URRIBARRI — Escribano Secretario
> - \ e) 2|r al 13(2(53* .

N° 8873 — EDICTOS. — Cítase por treinta días 
.a herederas o • acreedores, en la Sucesión' de do
ña Manuela- Fresco de Valdez, -habilitándose el 
feriado al solo efecto de -Las publicaciones. —■ Juz
gado Civil y .Comercial Segunda “Nominación. — 
Salta, Diciembre. 4 de 1952.
- ANIBAL. URRIBARRl —. Escribano Secretario 

' - e). 2]1|53- al 13|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 

- báta publicación.. — Salta, Diciembre 23 de 1952.
Dr. ALFREDO JOSE' GILLIER1 — Secretario Letrado 

Ñ ’ ’ e) 2|1 al 13(2(53.

Ñ9 887T SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y Co
mercial Bar Nominación Dr. Jorge’L. Jure, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo
res de doña WALDINA CABRERA DE CARO. —
Salta, Diciembre 23 de 1952. — - Se habilita feria' 
para esta publicación.
E. GILIBERTI DORADO. — Escribano Secretario 

e) 211 al 13¡2|53,

ÑNQ 8870 —' SUCESORIOÑ— Sr. Juez Civil y Co- 
e. inercia!, Tercera Nominación Dr. Jorge L. Jure ci- 

*tcr 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.

Ñ?- 8865 — SUCESORIO.' El Sr. Juez de Pri 
mera .Nominación Civil .y Comercial cita por 
treinta días, con habilitación de la feria a los 
interesados 'erí la sucesión de FERMIN QUIIíO 

. - GA Y -DEIDAMIA CHAVARRIA o CABRA! DE 
.QUIROGA, Salta, DICIEMBRE 29 de 1952. 
JORGE ADOLFO COQUET. Secretario

• ■ i ■ ■ ■• - e) 31|12[52 al 12|2f53

- 8834 — EDICTO SUCESORIO: Ramón Ar
turo Martí, Juez d© Primera Instancia én lo 
en- lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación 
cita/ y emplaza' por treinta' días a : herederos, 
acreedores y a quienes se consideren con( der@ 
chó ’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|2]53

N9 8863 — SUCESORIOS El Juez de 3? Ñomi 
ilación C. y C. cita y emplaza por Treinta días 
a_ herederos y acreedores de Manuel Antonio 
Veliz Habilítase la feria de Enero. Salta 2-3 de 
Diciembre de 1952

E GILIBERTL DORADO • -Escribano -Secretaria
. e) 3I(12[52 al 12|2|53

N° 8862 — SUCESORIO’': El Jue¿ de Tercera No 
minacióñ Civil y Comercial’, cita por treinta días 

a herederos y . acreedores de Hilario. Rivadéo^ 
o Hilario Rivadeo Páez. Habilitase la feria deF 
mes de Enero para la publicación de estos edia 
ios. Salta' 29 de Diciembre de 1952.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 
_____y e) 31|12|52 al 12[2|53

N? 8-859 — SUCESORIOS El Jue^ de -Tercer 
Nominación Civil y Comercial, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Fernando o 
Ferdinando Toífoli, habilitando la feria de Enero 
para la publiaacm de -estos edictos. — Salta, 29 
de Diciembre de 1952.
E. GILBERTI DORADO Escribano Secretorio 

ef 30[12[52 al 11[2[53

Ñ° 8858 ~ SU CE S O RIO: ¿El' Jues de 
Tercera Nominación Civil, cita y emplaza por 
treinta días a interesa-dos en la sucesión de Ur
bana Saravia de Diez, bajo apercibimiento de 
ley. — Habilitase Feria d© Enero. — Salta, 24 
de Diciembre de 1952. — E. GILIBERTI DORADO 

Secretario.
e) 30(12 al 11(2(53.

N°. 8857 — SUCESORIO. — El Señor Juez, de 
Primera Instancia, Tercera Nominación, cita por 
treinta días; con . habilitación Feria, a herederos 
y acreedores de-ELIECER SALGADO. Salta, Di
ciembre’ 24 de 1952. — E. Giliberti Dorado Secre
tario.

e) 30(12 al 11(2(53.

Ñ° 8856 — TESTAMENTARIO: — El Juez de 3a. 
Nominación, Civil y .Comercial cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Doña JUANA A.M- 
PUERO DE TINTILAY y en particular a la here
dera instituida por testamento Doña Santusa Tin
tilay de Burgos y legatarios Don Camilo Burgos 
y Doña Florentina Burgos de Corrillo. — Con ha
bilitación de feria. — Salta, Diciembre 24 de 
1952. ™ E. Giliberti Dorado — Secretario.

e) 30(12(52. al 11(2(53.

N° 8853 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Primera Instancia, Tercera Nominación, cita por 
treinta días, con habilitación de Feria, a here
deros y acreedores d© ABUNDIO PIORNO. Salta, 
Diciembie 24 de 1952. — E. Giliberti Dorado — 
Secretario.

e) 30(12 al 11|2|53. -

N° 8351 — SUCESORIO^
El Juez de Tercera Nominación en lo Civil 

y Comercial-- cita por 30 días a herederos y 
acreedores de Doña ENCARNACION 'GALINDO 
DE ESPELTA. >— Salta, Diciembre 24 de 1952 
E. GILIBERTI DORADO, Secretario.

e) 26|12|52 al 9(2(53.

N© 8844 — El señor Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a herederas y acreedores de 
GREGORIO CANCHE) Habilítase la feria de Enero 
ANIBAL URRIBARRI Secretario.

e) 24|12|52 cd : 8(2(53

8840 — El ■ Señor Juez de' la. Instancia. prL 
..mera nominacióni civil y comercial declara 
.aBíerto- el Juicio sucesorio de Angela Nerina 
<Marep.cp-de Choque y cita y emptea por treiñ 

ta días a herederos y acreedores;
Salta, Noviembre 3 de 1952-

e) 23(72(52 al 5(2(53

N? 8820 — El. Señor Juez de Tercera Nomina
ción CiviL cita por treinta días a acredores y’ 
herederos de Zoraida Guzman de Farfqn o So„ 
raida Melitona Guzman de Faríán. .Habilítese 
ia feria de Eneró. ■
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.

e|!7|12]52 al 30|l|53.

N° 8814. — Ej señor Juez de Ira. Nominación 
en lo Civil y Comercial cita por treinta días a 
herederos y acreedores de DOLORES PADILLA 
DE GRAS o GRASS ó GRAZ. Habilítese la feria 
d@. Enero. Salta, Diciembre 12 de 1952. — JOR
GE • ADOLFO COQUET, 'Escribano Secretario.

e|17[12[52 al 30(1(53.

N° 8808. — SUCESORIO: — RAMON ARTURO 
MARTI, Juez -de Primera Instancia Cuarta Nomina- 
-ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de JO
SE GONZALEZ DE BIEN, bajo apercibimiento le
gal. — Habilítase* la feria de enero próximo. 
Salta, 11 d® diciembre -de. 1952. CARLOS ENRF 
QUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

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

N° 8807. —- Sr. Juez Civil y ComsrmaL 49 No
minación .Drn Ramón Arturo Martí cita pts treinta 
días herederos y acreedores de doña Rosa ó Ro
sa Irene Carrizo de Acosta. Habilítase mes 
feria para esta publicación. — Salta, Diciembre 
10 de 1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

e|16|12 al 29|ll53.

POSESION TBEINTAWM
N? 8927 — POSESORIO: Ante Juzgado 4g. 

Nom., a cargo Dr. Ramón ’ Arturo Martí, db. 
ña JUANA ROMERO DE CORDOBA solicita 
posesión treintañal inmueble urbar/p ubicado 
en ciudad_.de O-ránt con extensión 43.30 me
tros sobre Cedí© 25 de Mayo por 60 metros 
sobre- calle 'Coronel Dorrego y Limitando: Ñor 
te, Calle Coronel Dorrego; Oeste,--calle 25 de. 
Mayo, antes Belgrano; Sud y Este con pro
piedad sucesión Miguel: Galianp catastro 1675 
sección 6a., manzana 57, parcela 9 del pío: 
no catastral de Oran-. Pítese- a interesados 
por 30 días.— Salta, -diciembre 17 de 1952. 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
Habilitase feria judicial.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario

e) 30(1 -al' 13(3(53'

8§dÉ — POSESION THEWAÑAL: OSCAR 
P. LOPEZ, Juez Interino del Juzgado de Cuarta 
emplaza por treinta días :a-los que se crean- 
fener derecho sobre -el inmueble

ciudad_.de
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"LA QUINTA” ubicada en el Departamento d© 
Orád de esta Provincia, con una superficie to
tal de un mil cuatrocientos nueve hect«re^s. 
y comprendidas dentro de los siguientes limi
tes: Norte, con Mateo S’evigné, hoy Robus&m© 
Patrón Costas ó Refinéáa é Ingenio San Mar
tín del Tabacal; Oeste, con propiedad de Do
mingo Repeto, hoy d©- Julio Pizzetti; Este'-con 
la finca San Gregorio de Julio Torino; y» Sud, 

.con el Río Santa María.— Posesiónl solicitada 
por FELIPE AUGUSTO SILVA.— Habilítese el 
feriado del mes 'de Enero de 1953, para la pu
blicación del presénte edicto.

Salta, Diciembre 30 de 1952
e) 21(1 aD6|3f53

N° 8879. — EDICTO POSESORIO. — Antonio 
Villanueva y Petrona Ignacia Villanueva de Ara- 
mayo solicitan posesión treintañal de los lotes 7, 
8. 14, 17 y 18 del piano catastral confeccionado 
para, el pago del canon de riego de la Nación.

LOTE 7: — Limitado: Norte propiedad de Fran
cisco Delgado; al Sud lote 8 de los mismos her
manos Villanueva: Naciente el río Calchaquí, y 
al Oeste lote 9 de propietario desconocido. Extea 
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 fue d.e Justo López, hoy 
propietario desconocido. — Extensión, lado Ñor-, 
re 235 metros; Sud, 168 metros:, Naciente, 122 
metros, y Oeste 118 metros.

LOTE 14: — Limita al Norte- propiedad de Ma
ría del Rosario Villanueva y Elias Villanueva; Sud 
lote 15 de Manuel Vil ande va; al Este, río Cal
chaquí, y Oeste con lote 16 de José Luis López. 
Extensión 278 metros lado Norte-; Sud, 248 me
tros; Este, 90 metros y Oeste 96 metros.

LOTE 17 — Limita al Norte lote 15 de Manuel 
Villanueva; Sud; Fronciscp 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 de los mismos heriremos Vi' 
llanueva; Sud, lote 20 d© Francisco Delgado, Ests 
lote 17 de Jos peticionantes hérmanos 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 departamen 
to .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° 8874 — Ante Juzgado 3a. Nominación, Gual- 
berto Escobar solicita Posesión Treintañal ubicados 
en Se el a 'ii t ás, Departamento de Molino: 
a) "S a n A g u s t í n", 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 d® Alberto Enrique Austerlitz; 
S: propiedad de Cornelio Escobar; E: con el Río 
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 Secretario 

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

N° 8888 7— Señor Juez Civil Cuarta Nomina 
ción cita interesados posesión treintena! dedu
cida por Petrona Rojas Cabezas inmuebles com 
puesto. dos fracciones en Agastaco, Departa- 
mentó San Carlos limitando primera fracción 
Norte, Manuel Rojas y Sebastiana López; Sud, 
Pedro Díaz; Este, Cerro Negro; Oeste, Río Pu
cará. ¡Segunda: Norte* Tomás Carrasco, Sud, 
Manuel Rojas, Este Cerro negro* Oeste Cerro 
Pucará. Extensión aproximada veinte hectáreas 
Habilítese mes feria para publicación edic_ 
tos. Salta, 29 de Diciembre de 1952.—Carlos 
ENRIQUE FIGUEROA Secretario.

e) 31112|52 al I2|2|53 ¡

N? 8860 — POSESORIO: 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. Li
mites: Noroeste: Finca San Carlos de Ojeda 
Uriburu y Cia. SudJEste: Río del Valle; Norzeste I mid© 176 imt s. 
Francisco Salto y Sud-oeste: Finca Las Playas. 
Lo que se hace saber a sus efectos con habi 
litación de feria Salta, Diciembre 29 de 1952 
CARLOS E. FIGUEROA.

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

N9 8846 POSESION TREINTAÑAL
SANTOS VERIA ante Juzgado Tercera Nomi 

nación Civil, solícita posesión treintañal fin
ca "BARRIAL" en San José* departamento de 
Cachi. — Catastro N° 425. — Limita: NORTE 
Eulogia D. de Aramayo hoy Balería A. de 
Burgos; SUD Nepomuceno Dionicío Burgos hoy 
Donata A. de Aguirre; EiSTE, Damiana D. de 
Aramayo hoy Sacarías Burgos; OESTE, Felipa 
P. d© Gonza hoy Cerro Overo; RIEGA: Río 
Calchaquí cuatro horas y media cada quin
ce días. — Cítase interesados por treinta 
días. Habilítase feria Enero.
22 de 1952. — E. GILIBERTI 
torio.

Salta, diciembre
DORADO, secre„

e) 26112|52 al 9]2J53.

N° 8845. — EDICTOS
POSESION TREINTAÑAL: — El Juez Dr. Ramón 

Arturo Martí, de Primera Instancia, Cuarta Nomi
nación citó por treinta días a todos los que se con
sideren con derechoc sobre el inmueble ubicado en 
el pueblo de "El Galpón”, departamento -de Metan, 
cuyas medidas y linderos son los siguientes: Norte, 
camino nacional en una extensión de 54 metros 
7-0 centímetros: Sud, calle nública con una exten
sión 63 metros treinta y cuatro centímetros: Este 
eon propiedad de dña. Teodora o Teodomira Bal
boa de Tormo con - una extensión de 192 metros 
60 centímetros y Oeste,, con propiedad de dña, 
Clara R. dei Flores con una extensión 192 metros 
60 centímetros. Su nomenclatura catastral es: Par
tida N° 1007 cuya posesión treintañal solicita doña 
MARIA TERESA ESCUDERO DE CORRALES y MA
RIA OLIMPIA SARMIENTO.
Habilitase la feria de Enero. Salta, diciembre 22 
de 1952. CARLOS E. FIGUEROA, Secretario. — 

e 24(12(52 al 6|2|53

N° 8833 — POSESORIO: El Señor Juez de 
3a Nominación cita y emplaza por treinta días 
a ifbtere-sados, en juicio posesorios sobre dos 
inmuebles en "El Tala”, Dio. La Candelaria, 
promovido por don JOSE ANTONIO ARGAL- 
CHI, que limitan y mide: 1?) Norte, Iglesia

Víctor Herrero; Oeste, Chehade Seiíit 15 mts. 
frente por 
blica* Sud
Jadíalo 'Cbqieira, Oes-te,
mts. de S¡ud
Oeste.— Salta* Diciembre 2 de 1952 
E. GILIBEhT;

mts. fondo 2?) Norte* calle pú- 
Fabriciana Ortiz
4C

a Norte por

de Lugones: Est®, 
,defile pública, ,20 
30 mts. de Este a

DORADO Escribano Secretario
e) j 22|12|52 al 4(2(53

POSESORIO: j El Sr. luez de 2a. 
dta y emplaza por 30 días « 

qúe haga J valer sus -derechos 
posesorio sóbre, 3 inmuebles 

"El Barrial”| dpto. San Carlos 
>r FERMIN MIRALES Y FRAN- 
’INA MORALÉS DE LOPEZ.— P)-

N° 8832 - 
"Nominación 
interesados para 
e-TJi • el juicio 
ubicados 'en 
promovido j poj 
cisca, mart:
FERMIN INORALES sobre inmuebles ~que 1L

I i
i mita y mine:
[ de propiedad
; nanaez, mijae

Norte; camino vecinal ‘ separativo * 
ss de Eustaqui 
GuO mts.; Sud;
mide 152 mi 

reconociendp 
:quina noreste* 
edad de Alego 

j y 99 mts. Oeste, propiedades
Doroteo Ajrias, mide 269 mts. Partida 796 2°) 
FERMIN ^ORALES sobre iíunueble que limita 

íe; canal de ¡desagüe separativo 
de herederos jRivero, mide 45 mts. ;

¡ martillo en' 
j mts. Este pfop <

Doroteo Airia

o López y Elio Per» 
: pie piedad de Fer- 

y Alejo Carrizo, 
en su contra un

ie 161 mts. por 176 
Carrizo, mide 161 mts. • ' 
de Moisés Castro y

y mide :Nor tf 
de propiedad
Sud. Propiedades d© F.M.M. j dei López, mide 37 
mts. y Alejo 
quia sepafrat.-’ 
mide 51 (mts.
48 mts. Pjart .<
Morales c(e i 
y mide Nori

Carrizo, mide ¡ 25-mts. Éste; acer
va de propiedad de Alejo Gorrizo- 
;. Oeste; - Camino Nacional, mide 
ida 571.— 3D) | Francisca Martina " 
l,ópez, sobre' inmueble-que limita 
e; Fermín Morales* mide 37 mts..

; Fermín'
: 7 -i

Sud; Alejo Carrizo, mide 4|1 mts.. Este;
Morales, mids 17 mts. Oesfo; Camino ^Nacional ' 
mide 23 ix.ts. 1__

O iiciar
E. GILIBERTI
y "Boletín

Partida 571 Edictos "Foro Salteño' 
Abril 22 de 1-952.

DORADO Escribano Secretario -
¡ e) 22(12 al 4]2|53

' □ SESO RIO: —| Por ante Juzgado

el
ate

N9 8831¡ P
Cuarta Nominación Civil yj Comercial, FELISA 
CABEZAS i DE TORRES solicita posesión treinta
ñal sobr© 
de Cafayi
Sud: terrenos
va; Este:
Oeste: cá
a los 

^e 
intgrei

• iinmueble ubicado en el pueblo 
Límites: Nor|e calle Chacabuco 

‘ que fueron de Don Jacobo Penal 
.ntonio Casimiro y 

Calchdquí. Loj que se hace saber 
^ctdos.— Con habilitación de feríáW. ILzg lililí

Salta, Diciembre 18 de 1952
Carlos E.j Fi<gueroa — Secretario.

- d). 22|12|52 al 4(2(53

N° 8825.1 — 
ce saber por 
quez ha pl'on 
treintañal cíe 
mentó Sar 
tes: Norte,
gorio Aquiño: 
Este, propíede

POSESION TREINTAÑAL. — Se ha- - 
treinta días-que doña Jacinta Váz-} - 
ovido juicio informativo de posesión 
inmueble en Spn Antonio, Departa- 

Carlos, dentro dfe» los siguientes lími-
P -----zopiedad de Rajíael Vázques y Gre- 

Sud, propiedad de Fermín Mamaní;

piedad de’ Jtan Burgos. — 
Salta, Dicismpre 12 de 1952. 
RRI, Escriban} Secretario.

 lb¡22Í52 cd 3¡2|53.

Catastro N° 902. —
— ANIBAL URRIBA-

8898 — IfESLINDE, MENSURA Y AMOJONA^ 
MIENTO.* Por ante Juzgado <a. Nominación Civil
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y Comercial se ha presentado Don ANTONIO 
NAZER, solicitando deslinde, mensura y amojona
miento .del inmueble de su propiedad ubicado en 
Oran llamado: "Potrero'' comprendido dentro de 

■ los siguientes límites: Norte, con Finca Los
Potreros de Robustiano- Mañero y Manuel Quiróz; 
Sud: Con Finca Urundel de la' Compañía Azuca
rera Tucumana; Este: con el Río San Francisco 
y Oeste con Finca Pal mar cito que- fue de Lequi- 
zamón. — Las operaciones se realizarán por el 
Agrimensor . Don Hermán Pfister, lo que se hace 
.saber a los interesados con habilitación de feria. 
Salta, Enero 13 de 1953. >

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 20|? al 4|3|53.

N° B375 — D E S L I N D E
Se hace saber que el Sr. Juez de la. Instancia 

y 4.a. Nominación en lo Civil y Comercial de esta 
Provincia ha tenido por presentados a don Joa
quín Federico Castellanos, Julio Antonio Caste
llanos y al menor Luis Joaquín Uriburu Castella
nos y por iniciada por los mismos acción de ¿fes- 
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,. ñnc 
ca "Lesser" de Sucesión Luis Patrón Costas; Sud, 
finca "La Montaña" de Eduardo y Luís María Pa
trón Costas; Oeste, finca "Cuestra Grande", de 
Sucesión Eustaquio Sarapura; 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 
"BOLETIN OFICIAL" y "Foro Salteño", a fin de 
que los afectados por la misma se presenten a 
ejercitar sus derechos. — Se hace saber que a 
las fines de la •publicación se a habilitado el fe
riado de Enero de 1953.

Salta, Diciembre 29 de 1952.
CARLOS ENRIQUE UGUEROA — Secretario

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

N9 8850 — ÍE D I C T -O —
Se nace saber que se presentó el Dr. IGNA 

CIO ARTURO MICHEL ORTIZ por el Sr. José 
Cayetano Guerrera* 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 
ca "La Cruz" está compuesta de§las siguien 
tes fracciones: Io). Derechos y acciones en 
una fracción de la finca "La Cruz" que tiene 
por límites generales: al Norte y Este, con el 
río Rosario; al Sud, estancia "La Almona" 
que fué de los Arces, hoy de los vendedores 
y que más adelante se describirá, y al Oeste, 
con las íincas "Santa Catalina", que fué de 
Cantón, "Cabezas Colgadas" que fué de Se
bastián López, Cruz Ola y otros; 29). Derechos 
y acciones en la fiiica "La Cruz", ‘dentro de 
los siguientes límites: al Norte* con fracción 
que fué de Gaspar Roldán, hoy de los ven 
dedores y que también es objeto de venta; 
al 'Sud, con la finca "La Almona" de los hen 
marjbs 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 íincas 
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 ios siguientes: al Norte, 
con el río Rosario u Horcones; al Sud, con 
"Santa Clara" parte ’ integrante 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 lím-i 

. tes generales son: al Norte y Este, ron el río 
Rosario; al Sud, finca "La Almona" y al Oeste, 
con las ,íincag "Santa Catalina" y "Cabezas 
Colgadas" que fué de Sebastián López, Cruz 
Ola y otros;- 69). Derechos y acciones en la i 
misma finca "La Cruz" cuyas colindaciones 
generales son: Norte y Este* río Rosario; Sud, 
tilica "La Almona" de los vendedores; y7 Oes
te, fincors ’lSanta Catalina" y "Cabezas Col 
gadas"; 7o). Una fracción de la finca "La 
Cruz" de setecientos metros d© Sud a Norte, 
sobre el río Rosario u Horcones, por tres mil 
metros, más o menos, de Este a Oeste» con 
.os 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 O'este, con las fincas 'Santa 
Cruz" y "Cabezas Colgadas". Los derechos 
y acciones de referencia forman la totalidad 
de la finca 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 sesen-ta 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 d© la misma 
firíca "La Almona" que fué de Justo Díaz; al 
Este, con el río Rosario u Horcones; y al Oes 
te, con la finca "Santa Cruz". Estos derechos 
y acciones integran la totalidad de la finca 

í detallada. El Señor Juez de la. causa* Dr. Jor 
--.ge Lorana Jure llama por treinta días median 
te edictos que se publicará^ 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. GILIBERTI DORADO Escríbanlo se 
cretarid.

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

%

BEMATES JUDOALES
■ N9 §922 — POR JORGfe RAUL DECAVI 

JUDICIAL
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD: 10 HECTAREAS 
EN COLONIA SANTA ROSA (ORAN)

BASE: $ 20 000 00
El 16 de Marzo de 1953, a las 17 hs. en mi 

escritorio,_ Urquiza 325, remataré Con la base 
de $ 20-000.00, equivalentes a las 213 par
tes de. la tazación fiscal el lote N9 118 del 
plano de fraccionamiento de COLONIA SANTA 
ROSA Departamento de Orón; que consta 
de 10 hectáreas y limitan: N., lote N9 100; 
S., fracción lote N<? 122; E., lote N9 119 y; 
O., lote N° 117 '

"Santa • Títulos: Folio 1.Q4, Asiento 122, Libro "H" de
Orán. Nomenclatura catastral partida N9 811 
Ordena: Sr. Juez CC. de la. Nominación, en 
''Juicio Ejecutivo — Tienda y Bazar La Ar
gentina vs. Demetrio Barutti".
En. ©1 acto del remate, el 25% c-omo seña y 
a cuanta del precio-, ¡Comisión por cuenta 
del comprador
JORGE RAuY DECAVI Martiliero

29|1 al 12¡3|53

N° 8906 — POR ARISTOBUÉO CARRAL • 
JUDICIAL SIN BASE

PRENSA FABRICAR MOSAICO*® 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 
TIVO[S, todo erfl buen ©stado y que pueden re 
BRICAR MOSAICOS Y LOS MOLDES RESPEC 
visarse en Catamarca N9 562 Ciudad, domici
lio del depositario Judicial Señor Luciano Za- 
valia.
Habilitada la feria d@ Enero para la publica 
ción Edictos 8 días Diario Norte y BOLETIN 
OFICIAL.
Comisión arancel a cargo del comprador. 
Juicio: "Ejecutivo Goodlass Wall y Cía. Argén 
tina Ltda
Fábrica de Pinturas, Bannices y Productos aná 
logas, S.A. vs. Lucíanlo Zavalía* Exp. N° 16534- 
52 Juzpado de 4a. Nominación en lo C. y C.™ 

Salta. 20 d© Enero d© 1953
e) 21|1 al '2j2|53

N° 8887 — JUDICIAL
POR LUIS ALBERTO DAVALOS 

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

R. L, vs. Edmundo Lcmgou"* Exp. N° 30924¡952, El 
Sr. Juez de Primera Instancia* Primera Nomina
ción Civil y Comercial, ha ordenado el remate 
CON BASE de $ 8.989, un camión de guerra 
marca "Studebacker" sin acoplado, motor N° 
2.198.131* que se encuentra ©n las siguientes con
diciones: Desarmadas las bielas, pistones, ventila
dor, carburador* embrague; pedales de* freno y 
placa de acoplamiento de embrague; Sin dínamo, 
radiador, batería* múltiple de admisión y escape, 
llantas, cubiertas, trasmisión* carrocería y discos 
de- embrague. — Estos efectos se encuentran en 
depósito judicial del Sr. Ricardo Macagno, en la 
ciudad de Orán. — El día 3 d© Febrero de 1953* 
a las 18 horas en 20 de Febrero 12» — En el ac
to del remate '&! 30% a cuenta de precio. — Comí 
sión arancel a cargo del comprador.

e|13|l al 3¡2|53

N° 0^2 __ por JORGE RAUL DECAVT
JUDFCML

El 9 de Febrero 1953, a las 17 horas, en Urqui
za 325, remataré con base de $ 2.200 equivalente 
a las 2/3 -partes de la valuación fiscal, la finca 
denominada "QUESERA" ubicada en juridicción 
de Río Piedras, Departamento de Metan, constan
te 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 Sua- 
rez; Este estancia "Los Algarrobos que fué de R. 
Ruiz de los Llnanos hoy Herrera Vega; Sud, Here
deros Francisca Suarez de Ramos hoy Bilario Arias 
y Oeste, cumbres de "La Bodega".— VENTA AD
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CORPUS.
Ordevia:. Sr. Juez la. Insta-nica C, y C. la Nomina
ción; enjuicio División Condominio—-Hilario Arias 
vs. Atánacio Gutiérrez Exp. 29885.
En el acto del remate 20% coma seña y a cuenta 
del precio. Comisión a cargo del comprador-,

e) 24|12¡52 al 6|2]5"3

N° 8797
JUDICIAL

Por: JOSB ALBERTO CORNEJO 
(De la Corporación de Martilieros)

El día 28 d@ Enero de 1953 a las 18 horas 
en 20 de Febrero 12 remataré con BA.SE 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 Giiemes ^¡calles Del 
Milagro y Peránt. Extensión 10 mis. frente por 

45 mts. fondo. Limita Norte lote 24, Sud 
Avenida Paseo Güemes, Este lote 8 y Oeste 
lote 10. Nomenclatura Catastral: Partida 4574, 
Parcela 9, Manzana 76, Sección B. Título a

folio 73 asiento 1 libro 114 R. I. Ordena se_ 

ñor Juez ¡1'
Gomercial! án. Juica© Ejecutivo "La! I
Compañía! d

Hijo y Ola.

la feria de

El Tribuno

SECCION COMERCIAL

Instancia 1? Nominación Civil y

Regional'"

l3 Seguros vs. José A.

Expe diente 3jl. 052152.

Enero. Edictos Boletín

Di Vito e

Habilitada

Oficial y

o) 12|12 al 2711 [53.

'CONTRATOS SOCIALES
N° 8926 — En la Ciudad d© Salta, Repú_ 

blica Argentina, a los treinta días de di" 
Cicmbie de mil novecientos cincuenta y dos 
entre los señores Eduardo Osvaldo Colam
bres argentino casado en primera nupcias 
con doña Ü'ir^a JRosa Castro, comerciante 
domiciliado en cali© General Güem;es‘ 575. 
de esta Ciudad; y don Alfred González, nor
teamericana, soltero, Comeciarjte^ domicilia
do en calles San Juan 506 de- esta Ciudad 
de Salta, y la señora Liria Rosa 'Castro de 
Colambres, argentina, comerciante casada en 
segunda nupcias con el primeramente nom
brado y con igual domicilio que aquel todos ma 
y ores de edad han convenido en Constituir una 
sociedad de responsabilidad limitada que se 
regirá por las siguientes cláusulas:
1) La sociedad girará bajo la 'denominación 
d.e Colambres y Cía S.R.L. y tendrá su se 
de social en la ciudad d Salta, República 
Argentina, sin perjuicio d/e podbr instalar 
oficinas, locales, sucursales, depósitos, agen 
cías o representantes dedtro o fuera del 
país* como tansladar su domicilio a cual
quier . parte de la República o fuera de ella
2) La sociedad tendrá por objeto principal 
el negocio iiúnPbilario ©n todas sus aspec
tos, Como .así también Üla adminíistración, 
arrendamiento y explotación de estableci
mientos agropecuario tanto por Cuen
ta propia Como de terceros y ejercer manda 
tos* Consignación^^, representaciones y ac
tividades ajines
3) El Capital social será de m$n 5.000.—■ 
(Cinco mil ptesos moneda nacional de c|l_), 
que será aportado por los socics en dine
ro efectivo, y estará Constituido por 50 Cuo
tas de m$n 100 Cada una, que suscribe?} los 
socios en la siguiente manera Eduardo Os 
valdo Colambres treinta cuotaís; Liria Rosa 
Castro de Colambres diecisiete c’uotas ■ y 
A.lfred González tres Cuotas. Las partes inte 
gran en este acto el 50% de sus respectivas 
Cuotas que han sido depositadas; en Osa pro
porción, en el Banco Provincial d© Salta a 
lo: orden d?e la sociedad como se acredita 
Con la correspondiente boleta ¡dje depósito 
Comprometiéndose o: aportar el saldo, tam
bién en dinero electivo, Conforme- a las ne
cesidades del giro- social.
4) La sociedad se constituye por el térmjnlo 
de 50 años a Contar del Io de elleto 1952, 
a cuya fecha se retotraen en los efectos del 
presente contrato, pudiencfe disolverse en 
Cualquier momento por voluntad de los so

pot ¿n tes de 
liquidación inme ’ conferir pod:

• vo carlos con 
so- ! necesaria^ p 
los ' adminútrátiv: 
Li- ! 
los :

invención y | s.us renovaciones; 
res generales y especiales ~y re 
las facultad.? s que se estimen 

ara asuntos fextra judiciales b
5S.

i

Cios que represente?! la simple mayoría del 
capital social entando 
diatamente de acordarse la disolución.
5) La administración y uso de la firma 
cial estará a cargo, indistintamente, de 
socios Eduardo Osvaldo Colambres y/o 
ria Rosa Castro de Colambres. En todos
Casos se Colocará la firma personal a oonv- ; 
iinuación de la denominación de la razón : 
social. Bajo esa representación, la saciedad 
podrá realizar, 
las operaciones yinculadías al mejor desa
rrollo do su giro social, y en cumplimiento 
de su objeto, podrá efectuar todos los actos | 
y Contratos que «sean necesarios y Conve
nientes, Como ¡por ejemplo los .siguientes, . 
sin que esta enunciación se interprete co
mo restrictiva sino simplemente como eliull 
ciativa; toda clase de contratos^a título one
roso o gratuito, ya sean personales o rea
les, firmando toda clase d1e escrituras públi 
Cas o privadas pudiendo- dar o aceptar do- 
nacion©sy adquirir o transferir por Cualquier 
título bienes muebles é inmuebles" tomar
los o darlos en pago o arrendamiento por 
los plazos máximos de Ley; Constituir, aCep 
lar y Cancelar hipotecas, servidumbres, pren ¡¡ 
das Civiles, Comerciales o agrarias y Cual- | las 
quier otro -derecho real;
hacer toda clase de pagos aún Cuando no 
fueren los 
tomar dinejro 
clase de duCument°s;
sar letras, cheques y Cualquier otro docu"

6)
el comercio 
dividual en 
to de esta 
crita dadd > 5!

socios no| podrán actuar ©n 
cuenta propia, en "forma" in 

[similares al obje- 
soeiedad, sab^o autorización 
or los demás ¡socios.

Los sfñc|res
por
operaciones

es"

sin limitación alguna todas ‘ 7) El ejercicio social s© ! iniciará el 1? d® 
enero y terminará el 31 d’é diciembre de Ca

cobrar y percibir;

ordinarios de la administración; 
en jprésltamjo^ suscribir ^toda 

girar aceptar endo

da año. Él 
| de enero- ! de

8) La participación 
. did.as será igual a 
tal por parte —  -- —.
9?) Antes'-dfr distribuir las¡ utilidades, se des
tinará u il 5c 
serva legal, ] 
pital social, • 
determinadas 
sitiva sin 
que consideren prudente jformular los socios 
10°) Si un ¡socio deseare transferir total o parsiaL . 
mente sus ¡cuotas sociales de¡!

: ramente q los otros socio^ - en proporción/ a 
Cuota$, dejando ConstoklCia pertinente e-n 

el libro de 
pre por él 
tanscui’ridós í 
tación d© * lo 
dará en ( lik 
terceros.

primer
1953.

ejercicíje Comenzará el Io

ganancias y las péreB las
la proporción en el capí- 

de los socios!

% para fo.rmgr el fondo de re 
hasta Completjar el 10% del ’ca- 
y se realiza-ráj las amortizaciones 

por la Dirección General Impo 
perjuicio de| Cualquier reserva

[risferir total o j 
leberá ofrecerla prime-

áón se hará siera- 
l de las Cuotas. Si

actas, La cesi
valor rjominali
30 días del ofrecimiento sin aCep- 
s otros socios
:©rtad de ofrecer sus

el ofertante que-
Cuotás a

mentó y papel de Comercio; ceder créditos; 
novar obligaciones; renunciar gratuitamente, 
re|mitir o hac©r quitas de deudas; realizar 
cualgujie operación ban©aria don el Banco 
de lo: Nación Argentina, Banco de Crédito 
Industrial Arg^ntinA Banco Hipotecario- Na 
c;ional, Banc-o de< la Provincia die Buenos 
Aires Ba:nco Provincial efe Salta, y demás 
Bancos particulares y -oficiales, creados 'o 
a crears© y de sus sucursales, sean reacio 
nales o provinciales de la República o del 
extranjero adjustandjose a los reglamentos 
respectivos: pedir de los mismos BanCos o 
de particulares préstamos de dinero a 
interes recibiendo su importe en oro o papel 
mon©da de Curso legal, firmando los docu
mentos que se les exigiere; transigir, Com
prometer en árbitros, ” prorrogar jui5sdic&io 
nes, renunciar al derecho d© apelar o a 
prescripciones adquiridas formular protestos 
y protestas, denunciar, acusar y promover 
querellas; registrar o inscribir mareas y

11;) En daso de fallecimfento de cualquie"
ra de los* socios, dentro de los 60^ días de-1 

sé practicará un balanc© a la f©- 
;so, con citacipn de los herede

ros o administradores ¡la sucesión, y los’ 
socios sobrevivientes tendrá opción para pro 
nunoíarse > dentro de los 30 días siguientes, 
■sobre cuales 
clones, a su

deceso
cha del cec?

balanC© a la f©-

quiera de las siguientes solu" 
opción: a) Compra de las Cuotast • U -'-ib UUL

del socio (fallecido; pagando por éstas el va-
lor que r^sud 
efecto: b)!A_c< 
ros del sefeio 
herederos, (no

■te del balance practicado a eSe 
eptar como sC

> fallecido. En 
tendrán pers

indebidamprjlp, debiendo [hacerlo unificados 
representación.

cios a los herede" 
ambos casos, los 

□nería para actuar

en una sc?la representación.
12°) Toda^ las Asambleas ¡y reuniones de so 
cios se registrarán en un libro de actas y ca_ 
da Cuota piara derecho ce‘un voto.
13?) Autorizas© al s©ñor Eduardo Osvaldo Co 

o4
¡atar

lombres,
t5ara représe:

todas las facultades del caso,, 
a la sociedad en la ejecur



PAG.¿ 370 SALTA, FEBREñO?'3’-DÉ 1.953 BOLETÍN WICIÁ1

,cíón de todos Los trámites-.administrativos y 
Judiciales que señalen. las Leyes y reglamen 
tos vigentes hasta dejar constituida' la so- 

, ©iedad.
149) Todo lo que no esté previsto en é‘l pr©- 

. sente Contrato será resuelto de acuerdo con 
• lá "Ley 11.645 y subsidiariamente Con .el Có" 
digo d¿ Comercio, y el Código Civil en el 
•orden nombrado.
Queda así Constituida la sociedad "Colam
bres y Cía. Sociedad de Responsabilidad Li“ 
-¿litada” y en prueba de lo estipulado, se 
-firma este contrato eñ cuatro ejemplares de 
-ull mismo tenor, uno para Cada parte con

tratante Y otro pai’a el Registro Público de 
Comercio, en el lugar y fecha enunciado. al\ 
Comienzo del mismo Contrato, .o- sea en la 
Ciudad de Salta, Capital de la Provincia de] 
mismo nombre. República .Argentina, a los j 
treinta días de diciembre de mil novecientos I 
cincuenta y dos. Sobre respado: s: t: razón: 
s: i: o: r: r: v: a; j- u: h: Valen. ySobr’e raspa 
do: 3 Vale.—

.EDUARDO OSVALDO COLOMBRES
ALFRED GONZALEZ

LIRIA-R. C. de COLOMBRES
3O.(l|53 al 5|2{53

DISOLUCION DE SOCIEDADES

N° 3933 DISOLUCION DE UNA SOCIEDAD —
Por el término de Ley se cita a los que .se 

creyeren con derecho para formular oposición a 
la Disolución de la Sociedad "Páterson y Gutié
rrez — Soc. de Resp. Ltda.”. — Se hace car- 
go del activo y pasivo el señor Mario Guitiérrez. 
OPOSICIONES: Escribanía Martín J. Orozco. Bal 
caree N° 747 Teléfono 3320. SALTA, 
e) 3 al 9|2|53.

SECCION AVISOS

' ASAMBLEAS

N? 8930 — HGA SALTEÑA DE FUTBOL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA
De acuerdo a lo dispuesto en el art. 17 de 

los Estatutos de la Liga Salteña de Fútbol, se 
convoca a los Sres. Delegados' a la Asamblea 
General Ordinaria que deberá realizarse -el día 
12 'd-ei cte.' a horas 21.30, en el salón de se
siones de la institución, calle Ituzaingó N9 45 
de esta Ciudad, para tratar la siguiente z 

ORDEN DEL DIA
Io) Designación d.e una Comisión para el estu

dio de los poderes de los señores Delega
dos ...

2o) Lectura del Acta de la sesión anterior.
39) Consideración de la Memoria Anual y Balan

ce General.
49) Nombramiento de la Comisión Revisara de 

Cuentas.
5°). Designación de dos señores Delegados para 

firmar el Acta de la H. Asamblea.
6o) Elección de Presidente de la Liga Salteña 

de Fútbol-.
’de laC.D. y de acuerdo a lo proscripto en el 
89) Considerar las modificaciones que se proyec

ten a los Estatutos.
79) Elección de Miembros para integrar el H. 

Consejo de Neutrales.
Salta, febrero Io de 1953.

DIOGEI^ES LEFORT —- EDUARDO' RAMOS
Prosecretario Presidente

e) 3|2|53. ° i. !

8932 — CLUB DE AGENTES COMERCIALES
Asambíeo General Extraordinaria

Segunda Citación.
De conformidad a lo que establecen los ar

tículos 62 y 63 de los Estatutos se convoca a 
los socios del Club de Agentes Comerciales, a 
Asamblea General Extraordinaria que se reali
zará el -día 8 de Febrero a horas 10' en su se 
de social, España 446, para tratar la siguiente 

ORDEN DEL DIA
-.19 Lectura del acta anterior.

29 Consideración del Reglamento Interno del 
Club.

FRANCISCO ARRIAZU — MANUEL A. CASTILLO 
Secretario _ Presidente

e) 312)53

2o Lectura de Memoria y Balance: 
3g Renovación Parcial d® la C. D.
49 Asunto varios 
]) Es indispensable encontrarse al día con
Tesonería para poder tesier derecho a votar.

Secretario Presidente;
e) 30fl|53

& AVISO OI SECRETARIA OK LA
NAdOW
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N9 8936 — CLUB FEDERACION ARGENTINA 
SARMIENTO 346 — SALTA.

De mi mayor consideración:
Cúmpleme. Comunicarla que- pOr resolución 

Artículo 28 de los Estatutos del Club, se Cita 
■al señor Consocio a la Asamblea General Or
dinaria que se llevará a cabo el día 8 de Fe
brero del año en Curso, a horas 10 . en nuestra 
sed© social de la calle Sarmiento N* I 2 * * * * * * 9 346, a 
fin de coi-¡siderar la siguiente:

OEDEN DEL DIA
Io) Lectura ds-1 Acta anterior.
29) Lectura y consideración de la memoria y

* balance del Club, Correspondiente al ejer-
• cicio fenecido.
,3o) Renovación parcial de los miembros de la 

Comisión Directiva en los cargos que se 
detallan a continuación:
Presidente, Secretario, Vocales titulares: Pri 
mero, Cuarto, Quinto; Cuatro Vocales su
plentes .

49) Asuntos varios.
JOSE GERVINO

ViGe Presidente en ejercicio de..lo: Presidencia 
ANGEL ALIBERTI

Secretario
e) 3 al 6|2|53

N°8S28 — CLUB ARGENTINO DE BOCHAS 
Z4ETAN

CONVOCATORIA
De conformidad con el - Art. del Estatuto 

Social se Convoca a los señores socios a la 
Asamblea Gral. Ordinaria que se realizará 
el día 19 de Febrero 1953 a horas 9 en núes 
tro Campo de Deportes, a fin de tratar el si 
guíente

ORDEN 'DEL DIA
P Lectura del Acta Anterior


