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Para la publicación de avisos en

.el BOLETIN OFICIAL regirá

el siguiente horario:

Lunes a Viernes de »7.30 a

12.30 horas

PODER EJECUTIVO.
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
Dr. RICARDO J. DURAND

MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E I. PUBLICA
Sr-. JORGE ARANDA

MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
Sr . NICOLAS VICO GIMENA 

MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA 
Dr. WALDER YAÑEZ '

DIRECCION Y ADMINISTRACION

Bmé. MITRE N9 550

(Palacio d|e Justicia)
• t

TELEFONN? 4780

DIRECTOR

Sr. ¡UAN DOLORES GAETAN

Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar deseada uno de) ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas

de la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS GENERALES 1 '

Decreto N9 11.192 de abril 16 de 1946.

¿í V t
' N* 4034

I9 Derogar a partir de la fecha el Decreto 
del 31 de! julio de 1944.

99 _ SUSCRIPCIONES-. EL. BOLETIN OFICIAL 
directamente por correo a cualquier parte de la

Art.
se envía M _
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Art. 109 —- Tocias las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la sus
cripción.

Art. 1 I 9 —- Las 'suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art. 1 49 — La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 1 79 — Los balances de las Municipalidad de

categoría gozarán de una| bonificación? del 30 y 50 
. correspondiente.

o 8 de 1953.

seto el decreto N9 8210,

y 2? ~
respectivamente, sobre la taíifi

Decreto N9 3287 de ene:

Art. I9 — Déjase sin ef 
fecha 6 de setiembre de 1951.

Art. 29 — Fíjase para el 
rifas siguientes a regir con anterioridad al 
del presente año. - - j

VENTA DE HJEMPLARe| 
Número del día y atraso dentro del mes. .j 
Número atrasado de más de 1 
Número. atrasado de" más de

SUSCRIF 
Suscripción mensual

trimestral ..... 
semestral ... . 
anual ......>

Ve

de

BOLETIN pFICIAL, hs 
día 19 de_ enero

ta-

mes hasta 1 ! año
1 año

CIONES '

0.40
1.00
2 00

.$ 7.50
” i5 ;oo'
" 30.00 ■
”60.00

• $

PUBLICACIONES <- . - . : .
Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro,* se cobrará DOS 

PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. ($2.50) . L . J ’ .

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán ademas de la tarifa, el 
'siguiente derecho adicional fijo:

,,-Si ocupa menos de T4 .página... ............. . . ............. 
De más. de % y hasta -/ú página A..... .
De más de y hasta l página ...... . /...... t ......... . . 
De más- de 1 página se cobrará en Ta proporción correspondiente.

40.00 í
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PUBLICACIONES A TERMINO

.íi las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o :más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta Exce Hasta Exce Hasta Exce-
1 0 días dente 2 0 días dente 30 días dente -

Sucesorios o testamentarios......  . . . .

,Z ‘ í
$. $ - $ $ $ ' $

■ 30.— 2.-— ,cm. 40— 3.— cm. 60— 4 cm..
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento < . 40— 3.— cm. 80— 6.— cm. 120— 8— cm..
Remates de inmuebles .................. a * 50— 2.— cm. 90— 7.— cm. 120— 8— cm;
Remates de vehículos, maquinarias, ganados ........... . 40— 3.— cm. 70— 6.-— cm. 100— 7— cm..
Remates de muebles y útiles dé trabajo ........... . . . 30— 2.— cm. 50— 4.—- cm. 70— 6— cm;
Otros edictos judiciales ...........................
Edictos de minas ...............  o e

. 40;— 

. 80—
3.-— cm.,
6.-— cm.

70— 6.— cm. TOO— .7— ’®m..

Licitaciones' ......... .............. ............. .
Contratos de sociedades . . e ........ .

. 50— 

. 60—
4.— cm.
0.20 la 
palabra

90—
1-20—

7.— cm.
0.35 la 
palabra

120— 8— cm.

Balances ;......  ó ..... . . 60— 5.— cm. 100.— 8.— cm. 140— 10— cm.-
Otros avisos • .................. ................. >o . 40— 3.-— cm. 80— 6.— cm. 4 20— 8— cm<.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M|¿N¿ 
($• 40z.—) en los siguientes casos: solicitudes de ¡registro; ampliaciones; notificaciones; substituciones y renuncias de una 

• marca. Además se cobrará úna tarifa suplementaria de $ 2.0Ó por centímetro y por columna.

1
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SECCION ADMINISTRATIVA?

“M. de Econ. N° 3730 del 30/ 1/53 — Aprueba resoluc. dictada en A. G. A. -S. 
acordando 
acordando 
acordando 
acordando 
•acordando

3731.
3732 "
3733
3734 ‘
3735 •
3736 '
3737 ‘
3738.

jubilación a la señora Haydee Gramajo de Ramos, 
jubilación' al señor Cristóbal Toribip Gómez. . .. . • 
jubilación 
jubilación 
jubilación 
jubilación

al señor Candelario Tolava. 
a. la 
a la 
o: la

señora Isabel Benedicto de Martmelli. ........
señora Haydee Rodríguez de Alemán • 
señora- Dominga Arostegui de Ipcarraguirre

— Aprueba ¡resoluc.
— Aprueba resoluc.
— Aprueba ¡resoluc.
— Aprueba resoluc.
•—: Aprueba resoluc.
— Aprueba resoluc. acordando-
— Aprujeba; resoluc. dictada en A. G. A. S............. ...  ... ....••.......... . ................. ............... • •......... ....

Adjudica la provisión de planillas de sueldos y aportes jubilatorios con destino a Contaduría ’ 
General.

4.93

495

M de A. S. N/

M. de Gob. N°

"M. d© A. S. N?

de Gob. Ñ°

3739 ‘¡
3740

3741 "
3742 "

3743 "
3744 "
3745 ”
3746 r‘
3747 ”

3748 "
3749 "

3750 ’’

3751

3752

3753 "
3754 "

- 3755 "
3756 "
3757. "

— Adjudica la provisión de planillas de sueldos con destino a  Compilación Mecánica. . .Ofic.de
— Aprueba

mismos.
■— Aprueba
— Aprueba

concurso de predios trabajos terminación Mercado en Embarcación y adjudica los

en A. G. A. S. ............................ ......................... ..
un préstamo de la C. de Jubilaciones ’a la Unión de Obreros de
Ciudad de Salta. . •...... • . • •..........    •............ • •

acta N° 13 dictada 
resoluc. acordando

ia Industria Maderera de la
— Liquida .fondos* a A.G.A.S..
— Liquida fondos al H. Pagador de Contaduría General. .............................• •........................ ......
— Liquida fondos a la C. de Jubilaciones. • ■ • •.......................................................... .. ............ .. •. .
— Aprueba certificados obra. -Pavimentación de la Capital - y liquida fondos a Adm. de Vialidad
— Acepta renuncia de un empleado de A. G. A. S. .............................. •’................ •........ ................

•— AM. Insiste- en !©1 cumplimiento ' del decreto N° 3594]53. ..... ................. • ...................
— Designa en sus respectivos cargos al personal de la Intervención de la S. de Beneficencia 

de Salta. ..... °'‘’'c'*’-. b»s*ooo*o oooooo &.<30oeao.eQeooooocoo ce>eseoc.

— Declara huésped, de honor a S. E. el Señor Ministro de Comunicaciones ¿e -la Repúh'-ica de .
Bolivia.................... • •....... /........... . . ......................... .... .............................. .... .........

. — Designa representante del Gobierno de la Provincia para la transferencia de la Emisora Ofi
cial L W 4 a favor .del M. d? Comunicaciones de la Nación. ...... ...................... .

— Constituye la Comisión Provincial de la Tuberculosis. ..........• •....................'............ - > • <

— Incorpora la Ley N° 1335|51 y liquida fondos al H. Tribunal Electoral de la Provincia.
— Liquida fondos al H. Pagador d'é la Gobernación. .............................. . ....................................  ..
— Liquido: fondos al H. "Pagador del ~M; de Gobierno. ... . ................. ...........................
— Encarga interinamente - dé la. Cartera de Economía a S. S. el señor Ministro de A. Social. 

Encarga interinamenü Ja -Carpera de Gobierno al señor • Subéé.creiario de Gobtesiq... ..

4'96
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M de Gob. N? 3758 del ' 2/ 2/53 — Autoriza a Direc. de Suministro a efectuar cotización dg precios para la provisi ón "de maíz, 
aitalfa y avena para el ganado caballar de J. de Policía. ....

-— Autoriza viaje del delegado en el 7o Campeonato de Trabajadores en Mendosa 
— Da por terminadas las funciones de un Sub Comisario de Policía y designa reemplazante. > . 
— Autoriza al señor Interventor de la Municipalidad de J. V. González a (percibir

suales en la suma de $ 115 0.— más el 20 %. .......... . .. . ...........;..,.
— Prorroga el horario de la B iblioteca Provincial. >.......... >.... ..................... .
— Concede licencia? a un empleado del M. de Gobierno. ....................................... ..

3759 "
3760 1
376 D "

3762 "
3763 "

EDICTOS DE MINAS
N° 8964 — Expte. N° 1941 L— de Añádete López.

lúberes. men

EDICTOS CITATORIOS: ....
895'9 —'reconocimiento s|p. David Esquinazi......................... ...< £ ,«. 9O«o o. »o»«s«ese*eB».t»se.e4íeí<

N9 8934. — Reconoc. s/p. Berta Rodríguez de Sánchez. . . .., .. • • 4 fc v ..... .. . ’. ... . « , „ & .. * » R . , „ * _
.N° 8929 — Reconoc. s/p. Esteban Choque. a..e.. . -
áN° 8923 —- Reconoc. S/P. Urbana Sarovia de Gelmetti..........•••*>. e ...
N° 8897 — Reconoc. s/p. Zenón Torino. .............................  ® 8 ® ® •

LICITACIONES PUBLICAS:
8935 — Gendarmería Nacional para • adquisición de forraje.......... -

N9 8925 — M. de Economía Direc. So; ques y Fomento Agropecuario licitación N° 1...................   e ¿., ,.. . • • >.. • • •
N° 8900 — M. de Acc. S. para provisión de drogas y art. de librería.................... • -. ■ <.,......... «,,**..* m®

SECCION lUDICOU;
EDICTOS SUCESORIOS:

N°
N°
N?
N°
N°
N°
N?
N°

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°-

’N.o
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N<?
N°
N°
N°
N°

8963 — De Pedro Guzmán............. ................................................. , ® 9
8960 -— De Narciso Herrera. - • . ? « ® * . . * > < % ¿ « => * * « «- « «
8958— De. Faustino Inga y Aurora Aguirre de Inga. ...» .. .... ...... — ** o * .....®.»

8955 — De ia sucesión Germán Romano y Esporidiona Gü ¿mes. . .... ..........o. . . ... ..
8937 — De María Antonia Leguizamón de Molina. .. •...... a , , s w . e 3 o e * 6 w s ... - a . . . . »

• 8921 — D-e Roque Ruiz. • ° ° <«,»»«« * « e ■ • »
8919 — de Francisco. Abelardo Z apana.............. . ........... . .. .. • «« e s . £ < . « 6# «««... ’
8911 — De Avelina Lópezl ............ •.. •. .:.. ...........- ... — — — — ........ .... . a , c a . ... ... .... .. . . t

8908 — De María Saman de Bancora.•-------------------- e... o5.... r * --• - - ’«
8899 .— De Andrés Hernández. ..... ............ .  .......... ........ >, o > .9 s.
8884 — D’S don Manuel Gómez. . ..'’.......’«e*,ooe.’*’i,oe«««sss«e*f6e = s'>«H . » » ® « a t. « . u * «.»
8881---- (Testamentario) de doña Mercedes Tedín o Dominga Mercedes Tedm. . . • •. e t. 6 e.«».
8380 — De doña Mercedes o Mercedes Dominga Tedín. = - c.» a , ........ * - * . c « « > . * « * • « »
8876 — De doña Zenaida Flores de Vargas. ..
8873 — D@ doña Manuela Fresco de . Valdez.
8872 — De don Guido José Germán Vercellotti, o etc ..................... ° -..................   .* = ° 3s m ®

8871 — De doña Waldina Cabrera de Caro. :..........»•»® . ► . a e «
8870 — De don Jesús Gallardo. «• *»««•«» 3 . ■ o

P«CO&»®ÍF £ •J -J « a G 3 «

499
499 
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500

500
500
500

500

S0(T
500
500
500
501

l
I '
|? . 501
I”' 501
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i
i
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8865 — De don Fermín Quiroga y otra...............0..>oo.8....jBS3 o v „ o a c ««¿e «a®
8864 — De doña Asma Bauab de Farjat. ..o................... « e « . , , 3 . f¡> , * > * => » 6 * » * 8.
8863 — De don Manuel Antonio Veliz. .. .«...... • ««.. .» *., * “ -*-..**»-* * ®» »* * *
8862 — De don Hilario Rivadeo Q. Hilario Rivadeo Páez. o o .«. .ea»e®oS » = »* * •
8859 — DeFernando ó Fer diñando Toffoli...................    . o => <> = ° s oa G.. 0 0. ,o. 8««. - . a „
8858 — De Urbana Saravia de .Diez...............••...’\=...’t’!”’í)><,aa903«8O®,Ea9S,e6aoS&e8eeo*e®eG-->.s5ae*®4e

8857 — De don ELIECER SALGADO ...................... . •°»«<>s‘a0Sa^SOI,^Se6O819í,acee»g1»isscp®aeíi«xv>T5=i -

8856 —' De Juana Ampuero de Tmtilay. ........... «•..»». •^t>O0O.Q6S6B^caoea®®e,Oo®aoae a e » «« « ® » r <» « ® » » «= - »
8853 — De Abundio Piorno. .... ... ee« »©o «««.»-> ea® «.«■© so* « & $ & & « ® «. ®»e9»s

8851 ~~~~ ■ De Encamación Galindo ae Espeltc?.*^. ® ® ® ® 9 ac,® e©«
8787 — De Héctor José Gómez ............ .. o®.

POSESION TREINTAÑAL
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
NR

8949 — Deducida por Delfín Burgos.
8927 — Deducida por Juana Romero de Córdoba...................  •Ga««a.ee«ao®.«.*e.©ee^a«©e««©

8909 — Deducida por Felipe Augusto Silva. ........... >e.®aa.«.v®»a..ao«av»a.a.»aeft<e8.ae

8879 — Deducida por Antonio Villanueva y otra. os ©sstseeseassess-ísasire&wteeo*®®®
8874 — Deducida por Gualberto Escobar. ................... .♦«9®. ®®eso«o,.........
8868 — Deducida por doña Petrana Rojas Cabezas. ...... ® ® »e.....;..«... 3. . o,.,.. „,o. ,*.. 8 ¿ „ 5 „. 8 8 r 6 ¿.
8860 — Deducida por doña Cayetana Salto de Pavón. . .... ........e«®r...BOI
8846 — Deducida por Santos Vería, e. r ................................................     . .r # „ o . é e 9 „ o * e s £ 4 e c s „ ; s 9 s e o e 9 ¿ o

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
N° 8898 — Solicitado por Antonio Nazer........................... „ w r o
N° 8875 —'Solicitado por Joaquín ■ Federico Castellanos y otros., . o . .
N° 8850 — s/p. José Cayetano Guerrero. .. o. . . c\ . , , „

AMATES JUDICIALES
N° 8957 -— Por Julio C. González Campero. ...... c , e , t.

»*p®-SQíse eff. « ? s 9 s e <5 .« ■<» 9 ^2,0 8» »e&ess>s<sa

«< » t, a •» * 9 » «s * a r » a a « ooasa aaás:9®?ssass».
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• '-N° - 8951 —-.Ror - Aristóbulo-' Carral’. ; r.r A .-'G* ¿ -
N° 8950 — Por Aristóbulo Carral. A........................... |S B e o „ „ 8 s * . e „ „ * o > s e ¿ * ¿ 3 s s 504

3SÍ<? 8922 — Por Jorge Raúl Decavt ............. .. • •...................   0 p a 9 0 6 o 3 o e 9 o fc s 8 0 ¿9 * * * A * * 9 . rt , .. r . ; . ;: . ’ ‘ - 504

* TOXICACION DE'SENTENCIA! ‘
- .N/ 8962 —'Juicio Clotilde- B. A.‘de-Arqnda vs. Eugenia Reyes.........o.»-r-t. * .G . 504

; . S1CCIOB COmafiL
. ^OÑTBATOS SOCIALES»

-. ■ N° 8947 — De la razón social Díaz Villalba y Cía. S. R. L.b\ ...........
* - . N-° 8943 — De la razón social Teyssier y Züli.  ...................................................... ¿ ■

N9 8939 — De la -razón social N. A. Cantarero S.R.L.

' 504 al 5.05 
J - ' 505 ;

s ,-9 505 al 5G7

DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES?. : - , . . / • . - :
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. N° 8940 — De la . razón .social Bóten©- S.R.L............... ....... ■ .**..*»**'.>.°* -......... « ....«< «> - >- * *. »• .«> »; - - . 507 - <_

_ TRANSFERENCIA DE NEGOCIO? . ’
' N° 8965 —?. De la Despensa Marcado Municipal Belgrano

N° 8961 De la Ferretería y Bazar Casa' Hanania. .. ■.

QUIEBRA: ‘
l\|o 8'956-*— De Vellido (h) y Salvador y Martínez Pombo.

Puesto N9-2.
507

507. ■

ASAMBLEAS: .
■JJP 8’938 — Del Club de^. Bochas Río Segundo

* _ AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION ........ . ... „ a-.-J a _ , ; . * ¿ \ 507
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• XWSO A IAS JflWK2PAÜD¿Z®S. .....'.a.• . . ,,¿ .-'....i/...l S07

.507

SECcioM jwmsTwm

- DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO "

-DECRETÓ N° 373&—E . '
. -Salta enero 3Ó de 1953 ’ * - ■

Expediente N° 357|A|1953 . .
. VISTO este expediente en el cual Dirección 
d.a*Bosques y Fomento Agropecuario eleva: pa
ro: <su aprobación la Resolución N° 1 dictad-a 
_por la misma, con fecha 22 de eneío en curso,

Por ello- ' ¿ ’

■ . • El Gbbernddos- d@ la Provincia'
- . D .E C R E’T A :

Art. Io —- Apruébase" la Resolución N?, L 
dictada por la Dirección de Bosques y, Fomento 
Agropecuario' "con fecha 22 de enero e^ curso, 

-que- dice:. ' / .
-. FVIST^' las :adhzat!ÍoBies Jpor - las cuales se 

comprueba -que la firma Varo & Barrero, con~ 
cesionarcia de l.OÓO Has. én el lote’ 7 "Tran- 

' " quitas'" del Departamento General San Mar~ 
‘''tín, ha efectuado cortas en transgresión di de~ 
"'.creto 639.9|.51 que determina-los diámetros mi“ 

-3t nimos de corte de las especiería res tales; y

s' CONSIDERANDO: . •

* .-"Que del análisis-, de las’planillas de medición 
'at s*e determino que el total d® lo extraído; en

' RICARDO X DURAND - 
’ - - Jorge Aramia' 
Ministro Interino de Economía

copia: . . ^ -Es
PEDRO ANDRES1 ARRANZ ’ -

jefe, de Despacho del M. de E. F. y O. Públlcas-

| *' infracción se eleva a 19.788. m3. discrimina- ::DECRETO W 3731—E.\
dos entre las especies palo hinco, lapacho, ce“ J Scdta, Enero 30 de 1’953.

f ” dio, quina y roble; Que siendo la Dirección 
. v‘ de Bosques y Fomento Agropecuario -quien de“
i be valer por el fiel .cumplimiento dé las dis~ de la7 Escuela. Mariano Cabezón^ dependiente del
; " posiciones que tienden a -la defensa d.e la Consejo General de Educación. de la .Provincia'

riqueza forestó!» ’ -®f'i i señora HAYDEE GRAMAJO DE 'RAMOS, solicita..
“EL DIRECTOR DÉ BOSQUES^ Y FOMENTÓ jubilación ordinaria anticipada d® conformidad. a 
AGROPECUARIO, Resuelve: ' la disposiciones del Art. 37 de- la Ley 774 nefato

I “Art. 1° — Aplicar una multa de $ 1.431.64 j mádo por Ley 1341; y
(UN MIL CUATROCIENTOS -TREINTA Y UNO 

i" PESOS CON SESENTA-Y CUATRO CENTAVOS 
I “ MjN) a la firma VARO Y BARRERO, que sé 
i " lija de acuerdo con el Art. 1? del Decreto N°

2887 del 5|12|95’2."
I " Art. 29 — Elevar está autorización aí P. E. 
; ’* solicitando su aprobación y autorización pa~ 
. “ ra el cobro de la multa impuesta por el art Io. 
{ "Art 3°, — Por Secretaria dése el trámite

que coresponda'' - -
| 'Fdo. Ing. Agr. Benito H. Colinaí' . 
| .Art. ----Comuniqúese, publiques©, insér-
i se

Expediente N? 7100|R|1952.
VISTO jSstas actuaciones- en las que la Regente

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Administración . de la Caja 
da Jubilaciones y P’ensiones de la Provincia de 
Salta, mediante .Resolución N° 1488—J. (Acta N? 
75) acuerda, el beneficio solicitado por encontrar
se la recurrente comprendida en las disposiciones 
de la Ley de la materia; ' _

Por ello'- atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado, corriente ai fs. 2-1,' y en _,uso de la 

facultad que le'“confiere el Art. 46 de l'a Ley 774' .

en el Registro Oficial y - archívese. El Gobernador de la Provmeis
DECRETA:’

Art Io — Apruébase la Resolución N9 1488—
(Acta N° 75) de fecha 19 .de enero del año en 

.curso dictada por la H. Junta de Adminisrtmcáón 
de la Caja de Jubilaciones y. Pensiones de la. 
Provincia de Salta, cuya parte dispositiva esta
blece: • • - - ;



PAG. 494 SALTA, 11 DE FEBRERO DE 1353 - BOLÉTI¡Si 'OFICIAL

"Art .1° — ACORDAR a la Regente de' la Es
cuela Mariano Cabezón, dependiente del Conse
jo General de Educación de la Provincia, señora 
•HAYDEE GRAMAJO DE RAMOS, jubilación' or
dinaria anticipada de conformidad a las dispo
siciones del, Art. 37 de la Ley 774 reformado 

-por Ley 1341, con un" haber básico jubilatoñp de 
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 
VEINTITRES CENTAVOS ($ 337.23) MONEDA NA 
CIONAL, a liquidarse desde la?'fecha en qué de
jé de prestar servicios con más -los aumentos fi
jados por Ley 954 y decretos -complementarios.

"Art. 29 — Formular cargos a doña HAYDEE 
GRAMAJO DE RAMOS y al Consejo General de 
Educación de la Provincia, por las sumas de UN 
MIL CIENTO'CATORCE PESOS CON OCHENTA 
CENTAVOS ($ 1.114.80) MONEDA NACIONAL 

- Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 
1.783.68) MONEDA NACIONAL, respectivamente, 
en concepto d& diferencias- d= un mayor' aporte 
de conformidad a las disposiciones del art. 23 de 
la Ley 774, importes que serán atendidos con 
el producido adicional establecido por el Art. 
17 incisos 4) y 10) de la citado: ley.

"Art. 3o — Formular cargos a dono: HAYDEE 
•GRAMAJO DE RAMOS y al Consejo General de 
Educación de la Provincia, por las sumas de 
CIENTO VEINTIDOS PESOS (.$ 122)— MONEDA 
NACIONAL y CUARENTA Y DOS PESOS ($ 42) 
MONEDA NACIONAL, respectivamente, en con
cepto d» aportes no realizados en las remunera
ciones percibidas por sobrSasignación dé acuerdo 
al decreto 6417|51 el que deberán cancelar la 
interesada con el cobro de su primer haber ju
bilatorio una vez qué le sea acordado el mismo 
debiendo reclamarss la parte que corresponde al 

■ Consejo General de Educación de la Provincia".
Art. 2o — Comuniques®, publiques-?*,

fcss en el Registro Oficial y archivas*

RICARDO X DURAND
Jorge-. Arando

Ministro Interino dé Economía
Es copia;
Pedro Andrés Arrasis

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

DECRETO N? 3732—E.
Salta, Enero 30 de 1953.
Expediente N° 6763|G|1952.
VISTO estas actuaciones -en las que la Ayu- 

dante Principal de la Municipalidad de 1-a Ca
pital, don Cristóbal Toribio Gómez, solicita j.u" 
bilacin ordinaria anticipada- de conformidad a 
las disposiciones del art. 37 de la Ley 774 re
formado por Ley 1341; y •

CONSIDERANDO: .

Que la H. Junta de Administración de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
de Salta, mediante Resolución N° 1428—J. (Acta 
N° 75) acuerda el beneficio solicitado por encon
trarse el recurrente comprendido en las dispo
siciones de la Ley de la materia;

•Por ello, y atento .al. dictámén del señor Fiscal 
de Estado corriente a fs. 23, y en uso de la fa
cultad que le confiere el art. 43 de la Ley 774,

El Gobernador d® la Provincia 
DECRETA:

-Art. 19 — Apruébase la Resolución N° 1482—J. 
¿Acta N9 75) de fecha 19 de enero del comente 
año, dictada por la H. Junta de Administración 

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia de Salta, cuya part© dispositiva. esta
blece:

"Art.. Io — ACORDAR al Ayudante Principal 
do la Municipalidad dé la Capital don CRISTO
BAL TORIBIO GOMEZ, jubilación ordinaria anti
cipada de conformidad a las¡ disposiciones del 
art. 37 de la Ley 774 reformado por Ley 134L 
con un haber básico"' jubilatorio de QUINIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA* Y CUA-’ 
RO CENTAVOS ($ 5-72.74) MONEDA NACIONAL, 
a liquidarse desde la fecho: en qué deje de pres
tar servicios con más los aumentos fijados por 
Ley 954 y decretos complementarios.

"Art. 2o — Mantener lo dispuesto por Resolución 
N9 1481—J. (Acta N° 75) en cuanto a la forma de 
atenderse los cargos formulados en la misma".

Art. 2? — Comuniques®, publiques^, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND .
Jorge Armada

Mimsiro Interino dé Economía

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del M. de E. E y O. Públicos

DECRETO N? 373?—E.
Salta, Enero 30 dé 1'953.
Expediente N<? 6952¡T|1952.
VISTO estas actuaciones én las qué el Ayu

dante 4o de la Municipalidad de la Capital, don 
Candelario Te-lava, solicita jubilación ordinaria 
anticipada de conformidad ex das disposiciones 
del art. 371 de la Ley 774 reformado por Ley 
1341; y,

CONSIDERANDO:

Qué la H. junto: de Administración de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
Salta, mediante Resolución N° 1494—J. (Acta N9 
75) acuerda el beneficio solicitado por encon
trarse el recurrente comprendido en las disposi
ciones de la Ley de la materia;

Por ello, y .atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado corriente a fs. 18, y en uso de la fa
cultad que le confiere el art. 46 de la Ley 774, .

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1*? — Apruébase la Resolución N° 1494 
■—J. (Acta N9 75) de fecha 19 de enero del 
corriente año, dictada por la H. Junta de Admi- 
nistración de la Caja dé jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia de Salta, cuya parte dispositiva 
establece: x

"Art. 19 — ACORDAR al Ayudante 4o de la 
, Municipalidad de la Capital, don CANDELARIO 
; TOLAVA, jubilación ordinaria anticipada de con- 
j formidad a las disposiciones, del art. 37 de la 
| Ley 774 reformado por Ley 1341 con un haber 
i básico jubilatorio de CUATROCIENTOS TREIN-
•TA Y SEIS PESOS CON DOS CENTAVOS ($
436.02) MONEDA NACIONAL, a liquidarse des
de lo: fecha en qu-a deje de prestar servicios
con más los aumentos fijados por Ley 954 y de
cretos complementarios.

"Art. 29 — Mantener lo dispuesto por Resolu
ción N9 1493—J. (Acta N° 75) en cuanto a la 
forma de atenderse los- cargos formulados en 
las mismas".

Art. 2a. — Comuniqúese, publiquese, eic.

Jorge
1 Ministro Interino

RICARDO X DURAND- ■

de Economía
Es copia;

DECRETO Not 3’r34—E. f
Salta, Enéro (9 de* 1953.
Expedienta N9 6630>Mjl952.

de la Escuela Presidente Roca, depéndiente del. 
Consejo General de Educación de la Provincia, 
señora Rosa Isabel Benedicto de Martinelli, so
licita jubilación ordinaria anticipado: de conformi
dad a las disposiciones del art. 37 de la Ley 
774 reformado por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Administración de la Caja 
de Jubilaciones 
Salta, mediante. Resolución N° 
N9 75)' acuerda 
irarse la recurrente comprendido: en las disposi- 

y Pensiones de fcr Provincia- de '
1492—J. (Acta 

él beneficio solicitado por encon

de Estado corriente a fs. 18, y en uso de la fa
cultad que le confiere el art. ¿6 d>= la Ley 774

Art. Io —: Apruébase la Resolución N9 1492 
—J. (Acta N? 75) de fecha 19 de enero del co

junta de’ Adminis
tración de la Caja d^ Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia de Salta, cuya parte dispositiva • 
establece:

Maestra"Art. 1? —, ASORDAR a la.
cuela P. Roca, dependiente- dél Consejo General 
de Educación de la Provincia, señora ROSA ISA
BEL BENEDICTO DE MARTlNEjLLI, jubilación o?’ ’ 
diñaría anticipe da de conformidad a las dis
posiciones del art. 37 de la Ley 774 reformado 
por Ley 1341, 
de TRESCIENTAS VEINTICINCA- PESOS ($ 325) 
MONEDA NACIONAL, a liquidarse dégde la fe

básico jubilatorio

cha en que’ deje de prestar servicios con más los 
aumentos fijados por Ley 954 y decretos comple

rinular cargos d doña ROSA 1SA~
........ .........._.J„L y al Consejo

mentarías. :
"Art. 29 — Fci„___ ___ ___

BEL BENEDICTO DE MARTInÍlL
General de Educación de la Provincia por las su
mas de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PE
SOS CON’ ciNC’™Tm,r ——~ ---------
MONEDA NACO
SESENTA PESO 5 CON OCHENLA CENTAVOS. ($• 
1.560.80)' MONEDA NACIONAL, 

CUENTA CENTAVOS ($ 975.50) 
ONAL y UN MIL QUINIENTOS

respectivamente,
diferencias d.3 un mayor aporte 

a las disposiciones del art. 23 de 
con el 
17 in

en concepto de 
de conformidad 
al Ley 774, importes que serán atendidos 
producido adicicnal establecido | por el art. 
cisos 4) y 10)

Art. 2?
de la citado: l^y”-

— Comuniqúese, publiques; 
d Registra Oficial yl archívese. -

i imán

RICARDO J, DURAND 
Jorge ¡Ararife 

Ministro Interinq de Economía 
¡!Es copia: 

pedro Andrés ÁRRAta
Jefe de Despacio del M. de.B, F. y O. Públicas-
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-'DECRETO N° 3735—E.
Salta’'Enero 30 de 1953.. . '
Expediente.. N° 6702jA|52/

VISTO' es-tas actuaciones en las - que la Maestra
- de la Escuela "Gral. Pizarra" da Orán, depen-
- diente del Consejo General de Educación d© la 

Provincia’ señora HAYDEE RODRIGUEZ DÉ1 ÁLE~ 
MAN, solicita jubilación ordinaria ’ anticipada de 
conformidad a las disposiciones’ de] art. 37’ de

-.la-Ley 774 reformado por Ley 1341; y

CONSIDERANDO: . ... - - .

- - Que la H. Junta de Administración d© la Caja 
de Jubilaciones y pensiones de Ta ‘Provincia de

. 'Salta,, por Resolución N<? 1491—J. (Acta N? 75) 
hace lugar a lo solicitado por’’ encontrarse fa 
recurrente comprendida, en las 'disposiciones de 
la. Ley ’ de la materia;

Por ello, atento al dictamen deí seño' rFiscai
- de Estado corrietnte q te. 20 y en uso ~d© la fa
cultad conferida por él art. 46 de la. Ley 774’

El Gobernador de la Provincia
D E--C.B-E T -A.: ■

Art. 1? —'Apruébase la Resolución W J491—J. 
(Acta N° 75) -de fecha 19 de enero del corriente 

. • año, dictada. por la H. Junta de Administración 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la

- Provincia de Salta’, cuya parte dispositiva; esta-
- blecse: - '

, - "1° — ACORDAR a Na'Maestra, de la Escuela
'IGral. Pizarro" - de' Oran, dependiente-. del Consejo 
General de Educación dé la Provincia señora 
HAYlDEE RODRIGUEZ DE ALEMAN/ jubilación 
ordinaria. anticipada de conformidad a las dispo
siciones del art. 37 dé la Ley 774, reformado por 
Ley 134L con . un haber básico. Jubilatoriol de 
SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON SIETE CEN~

- TAVOS j($ 615.07-/ MONEDA NACIONAL, a lí~ 
anidarse -.desde ja fecha én _ qué deje de prestar 
servicios cón más” los aumentos fijados por Le-y

- > 954 y decretos complementarios.
"2? — Formular-cargos-a doña- HAYDEE RO

DRIGUEZ DE ALEMÁN* y al Consejo General de
■ Educación -de la Provríicia por las sumas de 

DOS MIL CIENTO* VEINTISEIS PESOS CON VEIN-
■ TICUATRO CENTAVOS ($ 2/126.24)' MONEDA 

NACIONAL y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA 
Y” SIETE PESOS CON TRES . ' CENTAVOS ($

- 4.157.03) -MONEDA 'NACIONAL,: respectivamente, 
. eñ concepto de diferencias de un mayor aporte
- de conformidad a las. disposiciones del art. 23 

de la Ley 774) importe .que serán’atendidos con 
el producido adicional establecido por el art. 17 
inciaos 4) y_ 10) de la citada Ley".

Art. . 2'- — Comuníaüése, puhlique.se, insér- 
' tese en el Registro' Oficial y archívese,

■ : . - RICARDO J. DURAND ’
-- - - Jorge Arañada,

Ministro Interino de Economía
~ Es copia: _ . . > .

EPEDRO ANDRES ARRÁNZ. ' ’
tete de Despacho del M. de E. F. y O. Publieas

DECRETO. -M 3736—E. - .
Salta’ Enero 30 de 1953. /
Expedtente N° 7096|I|1952. ,

. VISTO estas actuaciones en las qué la Cela
dora de la Escuela Presidente Roca/dependiente 
del Consejo General de “Educación de lct_Pro
vincia’ señora DOMINGA AROSTÉGUI DE IPA“' 
RRA-GUlRRE, solicita jubilación ordinaria antici
pada de conformidad  a a las disposiciones, del Art.
37 de la Ley 774 reformado por Ley 1341; y

DECRETO- N° 3737—E. .
Salta, Enero 30 de 1953.
Expediente N° 1859|R|52.
VISTO .este 'expediente mediante él cual, la. 

.Administración General de Aguas de Salta eleva 
a consideración y aprobación del Poder Ejecutivo 
Resolución N9- 737, dictada én fecha’30 de; di
ciembre ppdo.;

Por ello y atento a -lo dictaminado por el se
ñor Fiscal dé Estado corriente -a fs. 35»

El Gobernador de la Proyincir
■_ D E- C RETA ~ '

Art. 19 — Apruébas.e la Resolución N° 737’ dic
tada en fecha 30 de diciembre ppdó., por el H. 
Consejo de Admintetráción General de - Aguas de 
Salta, cuyo texto *és- el siguiente:
"RESOLUCION N° 737. — EXPTE. N? 1448'5|48. — 
FRANCISCO Y-ANTONIO RODO SOLICITAN’ RE
CONOCIMIENTO -DE CONCESION DE AGUA. — ■<

CONSIDERANDO: •' ' :

Que la-.H. Junta" dé Administración dé la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia'de 
Salta, mediante Resolución N° 1480—J. (Acta N° 
75) -'acuerda.-'-él beneficio” solicitado por encon
trarse la recurrente'comprendida .en las disposi
ciones-de lá. Ley de Tá materia;'

Por ello’ y atento al "dictamen del señor- Fiscal 
de Estado corriente- a te. 6'9 y en ..uso de la fa
cultad que lé confiere el Art. 46 de lá Ley N° 
774’ ‘ ¿ J; ■■ ' '• ’

.El de la Provincia
DECRETA:

Atr. 1° — Apruébase la Resolución NV 1480—J. 
(Acta N° 75) de fechar 19 de enero del año. en 
curso, dictada por. ,1a H. Junta de Administración 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones' de la 
Provincia de Salta». cuya parte dispositiva esta
blece: v

'Art 1-? —... - ACORDAR a-. la . Celadora de l'a 
Escuela Pte. Roca, dependiente del Consejo Gene
ral de Educación de la Provincia, señora DOMIN
GA AROSTEGUI DE IPARRAGUIRRE jubilación 
ordinaria anticipada d© .conformidad a las dispo
siciones del Art. 37 de la Ley 774..reformada por 
Ley 1341/con: uñ haber básico jubilatorio de CUA
TROCIENTOS NOVENTA---.Y- SEIS -PE^OS CON 
SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 496.76)' MONEDA 
NACIONAL’ a. liquidarse desde la fecha, en . que 
deje de prestar servicios con más los. aumentc-s 
fijados por Ley 954 y decretos complementarios 

"Art. 2o — Formular .cargos a la interesada- y 
la patronal - por las .sumas de UN MIL CIENTO 
DOS PESOS CON SESENTA' Y OCHO CENTAVOS 
(.$ 1..102,68) -MONEDA NACIONAL y UN MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES-TESOS ‘CQN 
VEINTE CENTAVOS ($ 1.793.20) MONEDA NA
CIONAL, respect-ivament.e é¿ concepto de diferen
cias de un mayor- aporte de; conformidad a las 
disposiciones del Art. 23 de-la Ley 774, - importes 
qu© serán ’ atendidos con el producido adicional 
■establecido por- el Árt. 17 incisos 4) y 10) ’de. 
lá citada léy". ’.' ■

Art. 2? ■—‘Comuniqúese, publiques®/ insér» 
tesé en el Registro Oficial y archives®.

. RICARDO J. DURAND..
' . " ; ‘ - -'i jbsge Anmda '

. Ministro Interino _de Economía.
Es copia: ; ;
Pedro Andrés Arranz/---

Jete de Despacho del M. de E. F. y/O, Públicas

VISTO este expediente por intermedio del cual 
los- señores- Francisco-y- Antonio Rodó, solicitan 
reconocimiento de una concesión de agua pública 
para su • propiedad denominada Sari M'aftin, ca- , 
tastradá bajo N° -529’ ubicado en el Departáméñto^ 
de San'Garlos, con una supérficie bajo riego de- 
-113 Hak‘ 175Ó m2f y considerando: Que l'os re- 
cfernéntés-'liáh * dacló dúmplimientov. cón F todos los 
requisitos establecidos por el Código de ’Aguas; 
Que a fs. 22 y ’a "pedido de" esta. Administración, 
la Intendencia cte‘ Aguas respectiva manifiesta: 
(fute río'tiene observación alguna que formular a 
lo solicitado, dándose así cumplimiento ?cpn el 
qrt. 350, inc. a) del Código d© Aguas; Que en 
mérito a la autorización conferida por resolución.. 
N° 1284-, dictada por ^ste Consejo con fecha 9 dé 
agosto de 1951/ se ha procedido ¡a; la publicación ■ 
d© edictos en los. diarios de esta Capital de. 
acuerdó con.-los-'ejemplares que corren agregados - 
a estas actuaciones, sin que ello hubiera dado 
lugar-a oposición /de terceros. — -Por todo ello* 
teniendo en cuenta tes informes producidos y Ta - 
documentación -agregada, el H. Consejo, RESUEL 
VE: ...... .... Á--..

77Art. 19 — Elevar el presente expediente al 
Poder Ejecutivo" por conducto del - Ministerio de * - 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, aconsejando 
que por. su' intermedio, se apruebe el reconoci
miento de una concesión de agua pública, para 
la propiedad denominada.-(1): San, Martín’ (2) ca
tastro N° 529, ^(3) ubicado’ en’ el Departamento 
dé San Carlos, (4 de propiedad dé tes señores 
FRANCISCO Y ANTONIO RODO, (5) para irrigar 
(6) con un caudal de . cincuenta y nüéve- litros, 
cuarenta y uñ' centilitros por -segundo’ (7) q de
rivar 'del "río. ‘Calchaquí’- (8) por las- acequias Del 
Alto y del Caséro, (9) con carácter permanente 
y a perpetuidad, (10) para riego de una superfi
cie de ciento trece hectáreas, un mil setecientos 
cincuenta metros cuadrados. ’ — En. época' de 
estiaje se fija un turno- de- -siete días cada siete 
días con todo- ©I caudal' de las acequias .Del 
Alto y Del. Casero. _. .-

77Art. 2° — Dejar ■establecido -que- por no te
nerse los aforos - definitivos d-él río a que se re~ 
fiere la concesión á reconocerse- en el présente 
expediente, la cantidad . a concederse-queda su
jeta a la efectividad d© caudales' del río en las 
'distintas épocas del año’ dejando a-salvo* por lo 
tanto lo: responsabilidad legal y técnica de las . 
autoridades correspondí entes - de . te Provincia que . 
oportunamente determinarán para cada, época los. 
caudales definitivos eñ. virtud de Jas facultades 
que le confiere el Código , de Aguas..

77Art. 3’9 —La concesión, reconocida en la pre
sente resolución es con las reservas previstas, 
en -los artículos 17 y 232 del Código de Aguas".. -

Art. 2? — Comuniqúese, púbTíquese/ inhér-- 
tese en el Registro Oficial y archívese:

RICARDO J.. DURAND ;.
; Jorge Aranda

Ministro^ Interino de Economía - •
Es copia: . .

PEDRO ANDRES¡'ABEANZ
Jete de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO'•N9<373S^-E/-,
Salta, Enero 30 de 1953* 

_ Expediente N° 200|C|l953.
VISTO este expedí ente .-en ©1 qu© corre agregado- 

el concurso de precios realizado por la Dirección- 
General de Suministros -para , la provisión de- 
10.000 -planillas’'de súelaoé y' 500 planillas "de- ' 
aporteCaja ' de 'Jubilaciones, con. destino á Ice

puhlique.se
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-Contaduría General de la Provincia; atento a 
que de' las propuestas presentadas por las fir
mas: Cooperativa Gráfica Salta; Talleres Gráfi- 
-cos San Martín y Librería El Colegio resulta más 
conveniente la mencionada en primer término,

El Gobernador de 
" D -E C R E

la Provincia
T A : '

Art. Io — Adjudícase a 
SATIVA GRAFICA SALTA, 
tino ex la Contaduría General de la Provincia' 
de 1Ó.000 planillas "Sueldos" y 5.000 planillas 
"Aporte Caja de Jubilaciones"' en un todo de 
acuerdo a la propuesta presentada, en las su“ 

ynas. de •$ 1.827.— (UN MIL OCHOCIENTOS VEIN 
TJSIETÉ PESOS M|N.) y $ 968.— (NOVECIEN
TOS SESENTA Y OCHO PESOS M|N.), respec
tivamente.

Art. .29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, y que en total as
ciende . a la suma total de $ 2.795.'— (DOS 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO' PESOS 
MONEDA NACIONAL) se imputará al Anexo C— 
Otros Gastos— Inciso II— Principal a) 1— Par
cial 39 de la Ley de Presupuesto en vigor— Ejer
cicio 1953, y se liquidará a favor de la firma 
adjudicatario en oportunidad en que dicha pro
visión s.3 reciba de conformidad.

Art 3-’ — Comuniqúese; publiques©, insérte,, 
se el Registro Oficial y archívese

la Imprenta COOPE" 
la provisión, con des-

1.952? (UN - MIL’ NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS PESOS MONEDA NACIONAL)

Art. 39 — El -gasto autorizado por el presente 
decreto se liquidará y abonará o: favor de las 
•firmas a(djud^.ciaf arias, Pn oportunidad en que 
dichos trabajos se reciban a satisfacción, con 
imputación al ANEXO C— INCISO . VII— PRIN
CIPAL a) 1— PARCIAL 39 de la Ley de Presu
puesto vigente Ejercicio 1953.

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

RICARDO X DURAND
Jorge Aramia

Ministro Interino de Economía
Es copia:

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

DECRETO N° 374tf—E
Salta, Enero 30 de 1853.
Orden •dé«s Pago N9 642 . • ' '
Espediente 6918|A,¡952.
VISTO estas actuaciones a las que se agre

ga el concurso de precios realizado por Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo' para 
la ejecución de los trabajos de terminación de 
la obra "Mercado Frigorífico' de Embarcación De
partamento General San Martín; y

'CONSIDERANDO-

DECRETO M? 3741—-E
Salta-' Eenro 30
Expediente N° 6
VISTO esto- expe 

cíón General de

de 1953. ’
’32|A| 195'2 ' | 

; diente en el ci
A guas de Salta, 

sideración y aprobación del Poder Ejecutivo, el 
Acta N° 13' dictada por el H1

de octubr© _de| 1952,mismo: en fechar 29

Por ello-

El Goberné
D E <

.al Adminístra- 
eleva a con~

Consejo de la

de lex Pravuici^ 
ORE T A :

Art. 19 — ApruC 
Acta N9 13 dictado 
nistración General 
29 de- octubre- de

Art. 2‘
tese en ,el Regís:

base, en todas 
por el H. Cor

le Aguas de Salta, en fecho:
.952 ’

Cóm a:
o

sus partes, el 
sejo de Admi~

ñiques©/ pubjíquese, insér- 
-Oficial y árchívese.

- . - • Mir
Es copia: •

PEDRO ANpi 
Jefe de Despacho

RIpARDO J. DURAND
soda
Economía

Jorge Así 
istro Interino de

>SES ARRANZ 
ieL M. de E. F. y O. Públicas*

■ RICARDO J, DURAND

Ministro Interino d& Economía 
Es copia: ■ ,

PEDRO ANDRES ARBANZ
Tefe 'de Despacho del M. de E. F. y O. PúLIícgí

DECRETO N9 3739—E.
Salta- Enero 30' de 1953.
Expediente N° 386|E|953.
VISTO este expediente en el que corre agrega

do el concurso de precios realizado por Dirección 
General de Suministros para la provisión de 23.000 
planillas de sueldos/ 12.000 planillas de aportes 
jubilatorios y 1.000 planillas de seguro de vida, 
con destino- a Dirección General de Estadística, 
Investigaciones Económicas y Compilación Mecá
nica;

a lo informado por Contaduría General'

D E C R E T A :

Que la propuesa mcrs conveniente ha sido pre
sentada por el Ing. Guillermo Sola, quien ofre
ce ejecutar dichos trabajos con un aumento del 
18% sobre el presupuesto, oficial;

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

de’ 1953
320|U|953

ES Gobernado? de la Prevista 
DECRETA?

DECRETO' 3742
Salta, enero 30
Expediente N?
VISTO este expediente por el

Obreros, de la Industria Maderera 
tidad con Persoher 
cita a la Caja 5 de 
la Provincia, un¡ 
17.000 mjn. importe 
gramBnte en «1 pie::

CONSIDERANDO:

que la Unión 
de Salta, en~ 
Gremial soli~ 
Pensiones de

ría Jurídica . y
; Jubilaciones ■$
préstamo por lía suma de $ 
s que será reembolsado inte- 
:zo de un año; | y

Art. Io — Apruébase ©1 concurso de precios
• realizado por Dirección General de Arquitectura
• y Urbanismo, para la ejecución de los trabajos 
| de terminación dé la obra "Mercado Frigorifi" 
; co de Embarcación Departamento General San 
i Martín"
i Art. 2o — Adjudicase los trabbajos de termi
nación de Ja obra "Mercado Frigorífico de Em
barcación Dep'artameneo General San Martín" 
cd Ing. GLTILLERMO SOLA' al que se reconoce
rá el 18% (diciocho por ciento) sobre el cos
to total de los mismos, debiendo ajustarse ,an un 
todo al pliego general de condiciones, planos' 
cómputos métricos y demás documentaciones téc-

Ge-
AR-

Art. Io — Adjudicase aI señor PEDRO C. HESS 
LING ALEMAN' la provisión de veintitrés mil 
(23.000) planillas ds sueldos, de conformidad 
en un todo a la • propuesta presentada con -desti
mo a Dirección. General de Estadística, - Investi-

/SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MO
NEDA NACIONAL)

Art. 29 — Adjudícase a los TALLERES GRAFI
COS SAN MARTIN de esta ciudad' la provi
sión de 12.000 (doce mil) planillas de Aportes 
Jubilatorios y 1.000 (mil) planillas de Seguro .de 
~Vida, de conformidad en un todo., a la propuesta 

. presentada' con destino a Dirección General de 
Estadística' Investigaciones Éconómicas y Com
pilación Mecánica, por un impc-rte total de $

A_rt. 39 — Con intervención de Contaduría 
neral de la Provincia, pagúese por Tesorería 
neral a favor de DIRECCION GENERAL DE 
QUITECTURA Y URANISMO, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas' la. suma de $ 62.282.10 
(SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOS PE
SOS CON IDjlOO MONEDA NACIONAL), a fin 
de que con dicho importe atienda en parte el 
pago de los trabajos de referencias' con imputa
ción al ANEXO I— INCISO 1— PARCIAL c)-_ 
PARTIDA 5 de lq Ley de Presupuesto vigente 
Ejercicio 1952.

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

RICARDO J. DURAND
Jorge Aswda

Ministro. Interino de Economía

PED'fiO ANDRES ARRAN1
tefe ds Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Que dada la 
la entidad solicitarte 
garantía suficiente 
ofreciendo además 
de su propiedad 
1187¡89 de esta ¿

seriedad y responsabilidad de 
:e, representa 
en el 
como

sito en
idad;

Por ello,- atento

por -si sola una 
préstamo que solicita 
garantíg el inmueble 
callo

tr la# disposiciones, que sobre 
préstamos t^ipíofec arios ’^ontenKpla Ja Ley N9f 

aria N° 1341;774 y su modiíicatí

Gobernador de la Proviasa

D E C RET

— Apruébase la Resolución N9 1477 
N9 75) dictada por ’ la. H. Junto: de 

la Caja dte Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia en fe chía 19 de enero

Io — Acordar
.Industria Maderera 
préstamo de DIEZ Y
MONEDA NACIONAL, ta un año | d'e plazo' 
Un interés del cin:o y medio (qlá) por ciento- 
anual con garantía hipotecaria 
mino del inmueble de propiedgt 
casa que está ubicada *en, la calle Eva Perón N9 
1187|89 y cuyo pr 
saldo deudor -por 
a los señores Ce!

a la Unión ¡Obreros de la 
de la Ciudad de Salta, un 
SIETE MIL PESOS ($ 17.000) 

con

n primer tér~ 
de Id misma

Art. 2o 
intermedio del Mir. 

¡ zas y Obras Públic 
I decreto aprobatori 
j ad-referemdum de 
; gislativas'r

sstamo es para cancelar un 
la compra de ¡la citada casa 

fitina Sartini é Hijos.
- iSolicitar del Poder Ejecutivo por 

.isterio d© Economía- . Finan~ 
as se dicte el ¡correspondiente 

i o de la presente resolucic;i' 
las Honorables Cámaras Le~
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Art. 29-—Dése cuenta oporluna.'aa.enté..a las H.H;
• , C.C.- - Legislativas de la -Provincia, - - ' /

Art. 3^‘— Comuniqúese/ publiques®, insérte.-
^e en- el Registro- Oficial, y archívese. / 7
-7 ■: ;.<-RICÁRDO X DÜRAND /

■' 7 ' . ■ ■ ■. ferge •A-rwsda ’
- 7 /Mmistro Interino de. Economía ~ 

Es. ..copia;- ’ , '
;/ .. ’ - ;>EDRQ.ANDRES ARRAW.- .' r •/ ~ '

Jefe-de Despacho del. M..d®’E. E y. Oí Públicas

DECRETO #9 3743—E •, J
Salta, enero .30 de 1'953 '

.- Orden de Pago N° 4(3'del
• Ministerio de Economía, 

Expediente N9 45:0ÍA|-53, ... - ■
A^iS'TQ -qu»e $al ¡A|;li^<Mrac¿ó’ri .«Genercd dp 

/ ■ - Aguas. de Salta, solicita s® ■ liquide a su. favor ia
v ' * ■ 1 °.suma de $ 104,579.44 mjñ. a cuenta de la partí-" 

cipación qué le corresponde por ej. corriente afio, 
a fin de poder hacer frente a . la deuda, que .di
cha repartición mantiene -con la -Divisional Sed-

- ' --ia -de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en con’*
capto de provisión de combustible y lubricante- 
destinado a su flota de unidades;

■ Por ello, ~ .

El Gobernador de la Provincia 
DE CRE T A : ’ .

- . Art.'Io- ■— Previa intervenciónde Contaduría
- - General' pagúese . por Tesorería General de la 

Provincia a la Administración General de Aguas 
de Salta la súma de .$ 104.579.40 (CIENTO CUA- 

-/ TRO MIL .QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PE- 
\ SOS QON CUARENTA 'CENTAVOS MjN.)_ para el 

pago de la deuda a que se hace referencia pre-' 
. - cedenfemente, debiendo imputarse a la cuenta 

REPARTICIONES AUTARQUICAS ’ Y.- MUNICIPALI-
■/. D ADES.—CUENTA CORRIENTE— ADMINISTRA-- 

XION GENERAL DE AGUAS DE SALTA
AiL 2G . — Comuniqúese, publíquese, insértese 

>n él Registro Oficial y’ archívese.

- RICARDO J, DURAND
■ . ■- ■ - - . - . Jorge Arancfa.

. ■ Míriis tro Interino de Economía
• ■ Es copia: - ' - . ■ !

■ . PEDRO ANDRES ARRANE .. • -’
- Tefe-de Despachó del M. de E/F. y O. Públicas

DSS'RETO -N? .3744-L-E. / .
iSalta, Enero 30 de 1953.
/Onden/de Pago N°. 41 del - .
Ministerio de Economía.. -
Expediente N9 383—C—953.
VISTO el decreto N° 2537 de fecha 5 de no

viembre de 195’2, por el qué se aprueba el con
curso de precios realizado por Dirección General 
de Suministros para la -provisión de artículos de 
escritorio'. , impresiones y artefactos eléctricos con 
destino a Contaduría General de la Provincia;. y

CONSIDERANDO: '

> Que del/importe total de $■ 3.471.45, autori
zado por el decreto de referencia' únicamente 
tiene Orden de Pago Anual la suma de $ ’3.426.45, 
restando liquidar por lo tanto- _ el -saldo de $ 
45.— que falta para- completar la misma; . ■ .

Por ello, " - - ’ - -

- El Gobernador de la Proiufe&ia ' . . . 
D E C R E T A : ’ .. /

Art. J.9 — Por -Tesorería General, dé la Provin
cia, pagúese~ a favor cte la HABILITACION PA-- 

CSALTA ‘11 DE FEBRERO DE 1953 ’

G ADOR A DE CONTADURIA - GENERAL DE .LA 
PROVINCIA': la suma- de 45., — m|n.: (GUAREN- . 
TA Y CINCO-PESOS MONEDA -NACIONAL), por 
el concepto precedentemente expresado'' cón im
putación al ANEXO D— INCISO V— PRINCIPAL' 
’b) L— PARCIAL 31- de la Ley de Presupuesto 
vigente.'

- Art. 2® '— Comuniqúese' publiques©, insérte, 
-se en • el Registro CHicíal y enchívese;.

J - RICARDO' X DURAND
' • Jorge Amuela
Ministro Interino de Economía

Es copia:
PEDRO ALARES ARRANZ

/Jefe de Despacho del M. de E y O. Públicas 
—‘ 1

DECRETO N° 3745—E. u • - - -
. Salta, Enero 30 -de 1953. . - , - ■ .

•Orden fe’e Pago. N? 42 dúl
Ministerio de Economía. ■ _ '
Expediente- Ñ°*'287—C—953. -
VISTO las presentes actuaciones; y -

CONSIDERANDO: :

Que- el día .10 de- enero del corriente. año, 
vencieron cuatro letras de tesorería emitidas ‘por J 
el Gobierno de la Provincia y aceptadas por la 
Caja de Jubilaciones y pensiones * de la Provin-. 
cía, par la- suma ele $ 500.000.— cada -una;

Que en tal -virtud corresponde disponer la re
novación de los’ citados .documentos por un pía- 
so idéntico al anterior, .es decir por 180 días1 con
tados... desde la .fecha de su vencimiento -y en 
iguales condicionéis, que las anteriores;

Por ello y-atento a lo informado por Contadu
ría GeneráL - . ’ . -

El Gobernador de la Provincia

D E-C R- E I A; ’ / •’

Art. 19 — -Pagúese .por Tesorería General de la 
Provincia, previa.intervención/de Contaduría Gene
ral a favor- de la CAJA DE . JUBILACIONES Y 

-PENSIONES DE /LA PROVINCIA DE SALTA, la- 
suma de $ 55.Q0Ó.— (CINCUENTA Y CINCO MIL 
■PESOS MONEDA NACIONAL), en concepto de- 
pago de intereses devengados por- las -aludidas le-- 
iras de tesorería' durante los 180 días que a-bar -. 
ca el período comprendido entre el 11 de enero 
al 10 de julio, de 1953. - - ’

Art. 2° — Dispóhe&e la renovación de las ci
tadas letras por un plazo idéntico al anterior 
es decir por 18.0 . días contados desde la f echa 
de su vencimiento y ©n iguales condiciones que 
las anteriores. - . ’ - . ■, . •

Art. 39 —- El gasto que demande el. cumpli
miento del presente decreto se' imputará al ANE-- 
XO G— INCISO UNICO— PRINCIPAL 3— PAR
CIAL 1 de la Ley de Presupuesto vigente-— Ejer
cicio 1953. .

Art. 4° —- Comuniqúese, publíquese/ insértese 
.eri el Registro Oficial ry archívese.

; / RICARDO X DURAND' ‘ 
\ / ■ Jorge Aramia; . ' A-

Ministro Interino de Economía- *

. Es copia: - /. *
: PEDRO ANDRES ARRANZ/' - ;

Mé-,de Despacho,del.M.-'de É. F. y O. Públicas
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DECRETO ÑG' 3746—É. ' /. "'
Salta' Eneró 30 de 1953.

‘ O^d^n de Pago N’9 643 dél '''/' ■ ‘
de-: Economía. ' ? -

Exp.ediente N° 6’526—A—952. . j 
VISTO este expediente por el que Administra

ción de Vialidad de Salta 'eleva para su aproba
ción y pago Certificados Nos, 23— Parcial y 14— 
Adicional,-por $-.145.6.04.40 y91.010.51, respec
tivamente', correspondientes a las obras de pa
vimentación ejecütádds -en esta' ciudad-capital' 
por el. contratista señor Pedro . Beteíla;

Por ello y atento a lo informado - por .Conta
duría GeneraL

El .'Gobernador de la Provincia Q .
D E O R E T'A :

1 - - . • . . • ■ '

Art. 19 — ApruébanSg los Certificados Nosv 
23— Parcial y 14— Adicional, por $.145.604.40 
y $ 91.010.51, correspondientes a las obras de 
pavimentación ejecutadas en esta ciudad"capital 
y emitidos por Administración.- de Vialidad de 
Halta a favor del contratista señor Pedro Botella. ‘

Art. 2° — Con intervención ^d© Contaduría Ge
neral, págüése por Tesorería -General -de la Pro-, 
vincia a favor de ADMINISTRACION .DE VIALI
DAD DE SALTA, con .cargo de oportuna rendición 
de ¿ueiitgiS' la suma total de. $ 236.614.91 (DOS
CIENTOS TREINTA Y' SEIS MIL SEISCIENTOS 
CATORCE-PESOS CON NOVENTA Y UN CTVS. 
MONEDA . NACIONAL/. a fin de que con dicho 
importe' procedo: a cancelar los Certificados cu
ya aprobación se dispone por el. artículo anterior -. 
con imputación al ANEXO I— INCISO’ II— ITEM 
2— PRINCIPAL 1— PARCIAL b)— PARTIDA-' 6 ■ 
"Capital —Pavimento Hormigón sin armar" de 
la Ley de Presupuesto vigente —Ejercicio 1952.

Art. 3? — Comuniques®, publiques®, insérte, 
s® e-n el Registro Oficial y archívese. - _ ’

- RICARDO 1 ‘ DURAND 
■ . . : Jorge. Aranda

.Ministro Interino de Economía-
Es copia: . . • . ■ /•

PEDRO> ANDRES'ARRAEZ ' \
Tefe de Despacho: del M. de E. F. y O. Públicas: -

DECRETO N9 3.747—E
Salta, Enero 30 de 19’53;
Expediente N° 397—R—953.. .
VISTO este ‘expediente, por el que Administra-, 

ción General de. Aguas' de Salta eleya/a-conside
ración y aprobación del .Poder Ejecutivo la Re
solución N° 743/de fecha 30 de diciembre último'

- Por éllo y atento a lo dispuesto en lá mis-má'
El Gobernador de la Provincia

: DECRETA:

.Art. Io — Acéptase, con anterioridad al 19 de^ _, 
enero de 1953'’ la renuncia al cargp' de Auxiliar - 
.6° de Administración General de Aguas .de Sal" . 
ta, -presentada por el señor FRANCISCO ROJAS- -

Art. 2° — Comuniqúese, publiques©, insér^ 
Jsf* en el .Registro Oficial y archívese.

RICARDO' J. DURANÚ 
... Jorge ’Araadg

Ministro Interino de Economía
Es copia: * ‘ .

' ’ PÉDRÓ ANDRES ÁRRANZ ‘ -
.Me*de Despacho del M. de.E. F.‘ y Ó._Públicas

DECRETO 3748—A. - 7.
Salta, Enero-. 30 dé 1953. .

. Visto el decretó N9~ 3594 <fe fecha 27 del corrien
te, por el cual se -amplía en la suma de. .
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171.554.81 el Presupuesto de Gastos en Perso
nal de la Intervención de la Sociedad dQ' Bene
ficencia de Salta» fijado en el Anexo E— Inciso 
I— Item 3 d© la Ley N° 1566 de Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos para 
el año 1953; y no obstante la observación for
mulada al citado decreto por Contaduría Gene
ral en nota N9 132 del 30 del actual,

El Gobernador de la Provincia 
En Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

- Art. 1® — Insistes© en el cumplimiento del 
decreto N° 3594 de fecha 27; de enero del año 
en curso.

Art. 2? — Comuniqúese» publiquese, insérte» 
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAND
Walder YáSes

Jorge Abasida
Ministro Interino de Economía --

Es copia:
Martín A.. Sánchez

Oficial Mayor d@ Acción Social y Salud Pública

ciones mensuales que para los respectivos cargos 
fija el -Presupuesto General de Gastos» amplia
do por los decretos números 3594 y 3748 de fe
chas 27 y 30 del corriente, ¡respectivamente. 
Auxiliar Io Albañil Ton JUAN GORI
Auxiliar 2o Chófer mecánico Don CEFERINO MA

MERTO' KALRREAL
Art. 3o — Comuniqúese, publiquese, insértese 

en ©1 Registro Oficial y archívese.

RICARDO J© DURAND 
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. -Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

DECRETO- N9 3752—A.
Salta, Enero 30
Estando próximo

de funciones de los miembros de la Comisión Pro
vincial de la Tuberculosis, la 
halla desintegrada

de 1'953.
■a caducar el

Y

CONSIDERANDO:

período legal

que; además»

Que por. decrete 
1950 se constituye 
Tuberculosis con cuatro miembros 
carácter "ad-honor em"» número ae componentes 
qu© fué ampliado 
marzo de 1952, con 
neral de Asistencic
y del Director Plovncial de Higiene y Asistencia 
Social;

N° 792 de 
la Comisión

de marzo
Provincial d© 

designado

6 de 
la 
en

por decreto II 
la inclusión d 
Médica (hoy

.737 de 7 de 
iel Director Ge- 
de Salubridad)

DECRETO hP 3749—A.
Salta» Enero 30 de 1953.
Vistos los decretos números 35'94 y 3748 de 

fechas 27 y 30 de enero en curso,; por los-que 
se amplía el Présupuetos de Gastos en Personal 
d© la Intervención de la Sociedad de Beneficen
cia de Salta» fijado en el Anexo E— Inciso I— 
Item 3 de la Ley N9 1566 de Presupuesto General 
de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 
1953,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

DECRETO N9 3750—G.
Scdta, Enero 30 d© 1953.

* Habiendo arribado a esta ciudad, S. E. el se
ñor Ministro de Comunicaciones d§ la República 
de Bolivia, don Adrián Barrenechea» acompaña
do de una distinguida comitiva»

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Declárase, huésped d© honor, mien
tras dure su permanencia e*n esta ciudad» an S. 
E. el señor Ministro de Comunicaciones de la 
República de Bolivia» don ADRIAN BARRENE - 
CHE A; como así también a su distinguida comi
tiva.

Art. 2? — Comuniques©, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jc DURAND
Jorg® Aranda

Es copia:
A.N. V¡liada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Que por decreto N° 667 de 11 de julio de 1952
se designa al Subsecretario de Acción Social y 
Salud Pública, Dr. Pablo' MesplesJ integrante de
la Comisión, en reemplazo del miembro renun
ciante Dr. ¿Luis Cat 
en su carácter de 
tencia Social; aceptándose también por ©1 citado 
decreto la renuncia i

Que por lo tanto 
misión • se encuent: 
cumplirse el términ □

xldi, y al Dr. Luis R. Alvarez 
Director de Higiene y A-sis-

miembros titulares;

Por ello»

del Dr. Moisés Gonorazky;
• en la actualidad, dicha Co
ra desintegradaj y próximo* a 

legal de funciones de los

El Gobernado? de la Provmci<s

D.E C R E T Á:

Art. 19 — Dé-sienas© en carácter "ad~hono“ 
rem", Miembro de la Comisión Provincial de la
Tuberculosis, aI de ctor MOISES GONORAZKY.

Art. Io — Desígnase, con anterioridad al 19 
de enero del corriente año, al siguiente personal 
administrativo y técnico de la INTERVENCION 
DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SAL
TA» que viene prestando servicios, con las asig
naciones mensuales que para los respectivos car
gos fija el Presupuesto General de Gastos» am
pliado por los decretos números 3594 y 3748 de 
fechas 27 y 30 del ccrriene, respectivamente: 
ANEÉP E— INCISO I— ITEM 3— INTERVENCION 
DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SALTA: 
Oficial 6o jefe de Servicio Dr. ERNESTO ZEN- 

TENO BOEDO’
Oficial 69 Jefe de Servicio Dr. ANDRES CORNEJO 
Oficial 69 Jefe de Servicio Dr. MARTIN R. MAINOLI 
Oficial 6o Jefe de Servicio Dr. ANTONIO SOLA 

PAULUCCI con licencia sin^g. de -sueldo.
Oficial ‘ 79 Médico Auxiliar Dr. GASPAR SOLA 

FIGUEROA
O'ficiaL 79 Médico Auxiliar Dr. JORGE M. FA" 

THALA •
Oficial 7o Médico Auxiliar Dr. MARCOS A. GU

TIERREZ
Oficial 7o Médico Auxiliar Dr. EDGAR ClSNEROS 

con licencia sin goce de sueldo.
Oficial 79 Bioquímico Dr. RENE CORNEJO 
Oficial 7o Bioquímico Dr. ENRIQUE B. CARLOS 

A. GINOCCHIO
Oficial 7o Bioquímico Dr. BERNABE MULKI 
Auxilia ir Mayor Odontólogo Dr. JEFFERSON

ECKHARDT

Art. 29 — Desígnase, con anterioridad al 19 de 
■enero del corriente año, al siguiente personal 
obrero y de maestranza de la INTERVENCION 
DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SALTA, 
que viene prestando servicios» con las asigna-

DECRETO N° 375I—G.
Salta, Enero 30 de 1953.
Encontrándos© en esta ciudad los ' señores re

presentantes de Radio del Estado con el objeto 
de concretar la transferencia a favor <fe la mis
ma» de la Emisora local L. W. 4 Radio Provincia 

■’de Salta,- y. atento lo dispuesto por el Decreto 
N° 11.763 del 7 de Marzo de 1952 por el que 
s>e designó al Dr. J. Armando Caro representan
te técnico-legal del Gobierno de la Provincia pa
ra las gestiones previas a dicha transferencia;

El Gobernador d© la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Desígnase al Dr. J. ARMANDO CA
RO para que, con carácter ad_honorem, actúe 
en representación del Gobierno de la Provincia 
en la transferencia de la Emisora Oficial L. W. 4 
Radio Provincia de Salta a favor del Ministerio 

! de Comunicaciones de la Nación» para ser afecta~ 
| da al servicio oficial de radiodifusión a cargo 
j d© L. R. A. Radio del Estado; quedando facul
tado^ para hacer entrega dé todos los bienes y 
efectos que le correspondan, bajo inventario sus
cribir los instrumentos públicos y privados y rea
lizar las demás gestiones necesarias al fin in- 

j dicado.
Art. 2.o — Comuniqúese, publiquese, insér- 

se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
A. No Villada

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

Art. 29 —: Constituyes© la Comisión Provincial 
de la Tuberculosis, ] 
de funciones, con 
nados en. carácter

por un nuevd período legal 
los siguientes Miembros desig- 

'ad-honorem":

Dr. ERNESTO ZENIENO BOEDO (i
Dr. ANTONIO SOLA 
Dr. PRESTE D. LO' 
Salubridad
Dr. LUIS :
gien© y
7—3—52);

. (decreto J 
R. ALVAR] 
Asistencic:

•P’AULUCCI (re 
7AGLIO» Directa 
11.737 de 7—: 
iEZ» Director G 

Social (decre

•eelecto) 
electo) 
)r General 
1—52); 
eneral de 
to 11.737

de

Hi-
de

Dr. PABLO MESPLE!
Social y Salud Pública; y
Dr. MOISES GONO^.

Art. 3o
tese en el Registro

]S, Subsecretar lo de Acción

lAZKY.
Comuniqúese,

Oficial y
publiquese, 

archíye’se..
insér-

RICARDO Je DURAND
Waldes- Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

de Acción SocialOficial Mayor

DECRETO N°
Salta, Enero
ANEXO "G"

37531
30 c

— G-„ 
ce 1953.

C reten de

y ¡ Salud Pública

ro 328.

Exepdiente N9. 201
VISTO 'el presente 

ñor José Ernesto 
pago del trabajo 
sesenta y cuatro-' 
Legisladores Provine! 
H‘ Tribunal Electoral de la Provincia, de fecha 
junio 24 de 1952; 
Contaduría GeneijaL

4|52. I(
expediente ©ni el

1 lontellano T edín
de i caligrafía ejecutado en los-
(64) diplomas d© los señores 

xles, conforme' Resolución del

que'el se" 
-solicita el

y atento lo informado por
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E1 Gobernador dé Provincia 

En Acuerdo -de Mi^stfos
O E" GfM B T A :

.Art. 1’9 — Incorpórase por .Contaduría General» ’ 
la Ley 1335|51 al Anexo G— Incisa I— OTROS 
GASTOS'— Principal a) 1— de la L'6y de P’resu- 
pueso vigente— Ejercicio.. 1952.

Art. 2o — Previa intervención de -Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a fa
vor d© la HABILITACION’ DE PAGOS DEL H.

. TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA, la 
suma de UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PE
SOS CON 9Ú|1ÓO M|N. ($ 1.187.90 m|n.)» con car
go de oportuna rendición dé cuentas y para que 
a su vez lo abone al beneficiario; debiéndose 
imputar dicho gasto al Anexo G— Inciso I— 
OTROS GASTOS— Principal a) 1— -Parcial Ley 
N9 1335|51» de la Ley de Presupuesto vigente— 
Ejercicio 1952.

Art. 39 — El pre-sente decráto será refrendado 
por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas.

Art. 4o — Comuníque-se, publiques©, insértese 
en el Registro. Oficial y archívese.-

RICARDO DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 3754—G.
Salta, Enero 30 de 1953.
ANEXO B— Orden de Pago Anual N°’-60.
Habiendo sido promulgada la Ley de Presu

puesto de Gastos para el 
atento a lo dispuesto por 
de Contabilidad- N9 941,

ejercicio ©n curso y 
el Art. 39 de la Ley

El Gobernador de
D E C R E

ía
T A :

Art. 19 — Por Tesorería General de la Pro
vincia, previa intervención de Contaduría General; 
páguese a la HABILITACION DE PAGOS DE LA 

■ GOBERNACION» la suma de. $ 20.000.— (VEIN- 
- TE MIL PESOS MONEDA NACIONAL)» mediante 

libramientos parciales que se formularán a me
dida de las necesidades y para atender el pago 
de gastos generales y con cargo de oportuna ren
dición de cuentas y con la imputación que "a 
continuación se detalla del Presupuesto General 
de Gastos —Ley N° 
ANEXO D—< INCISO 
GASTOS— Principal 
SUBVENCIONES:

5 Varios: $ 20.000.—
Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, insérte, 

se en el Registro Oficial y archívese. f 3

1566, vigente para 1953: 
I— ITEM 1— II OTROS 
c) Parcial: SUBSIDIOS Y

RICARDO X DURAND
Jorge Arasidá

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 3555—G,
Salta, Enero 30 de 1053.
ANEXO D— Orden -..dé Pago Anual N° 61.
Habiendo sido 'promulgada la -Ley d& Presu

puesto de Gastos para el ejercicio en curso, y 
atento a lo dispuesto por el art. 39 de la. Ley de 
Contabilidad,

El Gobernador de la Provincia
D;E CR B T A : ” -

Art. 19 — Por Tesorería General de la Provin
cia» previa intervención de Contaduría General» 
pagúese -a da • HABILITACION DE PAGOS DEL 
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E -INS
TRUCCION PUBLICA, la suma de $ 141.560.— 
m]n. (CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS

SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL), median^ 
te libramientos parciales que se formularán a ‘ 
medida de las necesidades y para • atender el 
pago de Subsidios y Subvenciones con cargo de 
oportuna rendición de cuentas y con la imputa
ción que a continuación se detalla del Presupues
to General de Gastos Ley N9 1566, vigente para 

¡1953:

ANEXO D— INCISO I— II OTROS GASTOS—

Principal c) 3— Subsidios y Subvenciones:
1 Colegio María Auxiliadora $ 3.600.—
2 Coro Polifónico de Salta 12.000.—
3 Escuela. Franc. Salta» Orón» Tar~ ; ¡

tagal 4.800.— ‘
4 Biblioteca Pop. Domingo F. Sar

miento <> 600.—
5 Biblioteca Bernardina Rivadavia

Campo Santo 600.—
6 Biblioteca de Rosario; de herma 600.—
7 Biblioteca de Gü-mes 600.—
8 Biblioteca de Tartagal 600.—

’9 Biblioteca de R. de la Frontera 600.—
10 Biblioteca de Campo Santo 360.—
11 Biblioteca de Cafayate 1.200.—
12 Banda de Música de General

Güemes 1.200.— .
13 Banda de Música de Cafayate 2.400.—
14 Banda da Música de Metán n 2.400.— [
Í5 Escuela Bellas Artes Tomás

Cabrera ° 1 50.000.-r
16 Hogar Búen Pastor 60.000.—

- $ 141.560.—
_________ _ i

Art. 2° — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

..RICARDO J. DURAND 
Jorge Amanda

Es copia:
A. N. Villada

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

DECREO N° 3756—G.
Salta, Enero 30 de 1953.
Debiendo ausentarle a la ciudad de Resistencia 

capital de la -Provincia Presidente-. Perón, S. S. 
el Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública» don Jorge Amanda» para concurrir a 
Conferencia de Ministros de Gobierno que 
llevará a cabo en dicha . ciudad los .días 3, 
y 5 de febrero próximo,

la

4

El Gobernador de la Provincia’

D E C R B. T A :

- Art. 
pacho 
Obras

19 — Encárgase,, interinamente, del des
de la corriera de Economía» Finanzas y 
Públicas» a S. ,S. el Ministro de -Acción So“

cial y Salud Pública, Dr.. WALDER YAÑEZ, míen ' PEONATO • NACIONAL PARA’ TRABAJADORES- 
tras dure la ausencia del titular. . ■ desde el 3 ■ al 20 del mes -en cursó, - '

<ít. 2- ■Cdmühígtes7©, publfiquese, 
ftsb x’eñ^e-l^Rég&feo''Oficial -y -archívese.

BIGARDO X DURAND 
■Jorge ■-Amada

•Es copia:
A. N. VilMa ■

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

! DECRETO N9 3757—G.
Salta, Enero 30 de 1953.
Con motivo -de ausentarse a la capital de la 

Provincia Presidente Perón» S. S. el Ministro de 
Gobierno» Justicio: é Instrucción Pública don Jorge 
Aranda, para, asistir a la Conferencia de Minis
tros de Gobierno

Él Gobernador- de la -Pro vine la
DECRETA:

Art. Io ■— Encárgase, interinamente, del des
pacho de |la cartera efe Gobierno» Justicia é 
Instrucción Pública, al señor Subsecretario de di
cho departamento de Estado» don RICARDO M. 
FALU, mientras dure la ’ ausencia del titular.

Art. 2° — Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J.-DURAND 
Jorge Aranda

.Es copia: '
A. N. Víllada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é L Pública

DECRETO N° 3758—G
Salta, febrero 2 d»e T953
Expediente. N9 8221|52
VISTO el presente expediente en el que je

fatura de Policía» solicita la provisión de forra- 
‘ je para el racionamiento diario del ganado ca
ballar y atento lo dispuesto por la Ley de Con- 
tabiliadad en vigencia, 

T A «D E C R E

El Gobernados de la Pr’ovincieg

19 .— Autorízase a1 Art.
i NERAL DE SUMINISTROS»

la DIRECCION GE- 
a efectuar cotización • 

privada de precios, a las cásas del ramo, 
la provisión d»e 110 toneladas de maíz con 
cara, 117 toneladas de alfalfa enfardada 
toneladas de avena» cantidades suficientes 

ganado caballar de 
todo »el año 1953. 
publiques©, insérte, 
y archívese.

para 
cás- 
y 7 
pa-

ra atender el consumo del 
Jefatura de Policía durante

Art. 2? — Comuniqúese» 
fese en el Registro Oficial

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A, N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é L Pública

ppdo,»
Confu

DECRETO N° 3759—G
Salta, febrero 2 de 1953
Expediente N° 1.083¡53
VISTO la nota de fecha} 28 de enero 

de la Delagación Regional Salta de la 
deración General del Trabajo, en la que soli
cita el permiso qorresipondienite |p¡ara que el 
señor Alfredo Acha se traslade a la provincia 
de ■ Mendoza en representación de esa Delega
ción Regional, como Delegado en él V9 CÁM“
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B1 Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 2o — Comuniques®, publiques©, imsér- 
se en el Registró Oficial y archives©. EDICTOS DE MINAS

Art. i9 — Autorízase al señor ALFREDO ACHA 
a trasladarse a la provincia de Mendoza^ je-n 
carácter de Delegado- en el Vo CAMPEONATO 
NACIONAL PARA TRABAJADORES y en repre
sentación de la Delegación Regional Salta ¿9 
la Confederación General del Trabajo, a partir 
del día 3 del mes en curso y. hasta «1 20 del 
mismo.,

. Art 2* — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
A. M Villada

Jefe dg Despacho de Gobierno, Justicia ó I. Pública ’

RICARDO ,L DURAND
Ricardo M. Falú

Es
A. N. Villada

Jefe de Despacha de Gobiemp. Justicia é I. Pública

DECRETO- N° 3760—-G
Salta, febrero 2 de 1953
VISTO la nota elevado^ por Jefatura de Po

licía ele la provincia con fecha 2 de febrero del 
año en curso; y atento lo solicitado en la misma;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

del .año en curso.

DECRETO N° 3752—G
Salta, febrero 2 de 195 •
Expediente N9 5144(53
VISTO el pres&nte ' expediente en el que- la 

Dirección de- la Biblioteca Provincial "Dr. Víc- ¡ 
torino de la Plaza"' solicita pró'nroga del ho
rario establecido por decreto N9 2991, de fecha 
12 d=j diciembre ppdo.

CTO? Se hacej saber que' a 
scletoj, López, en expte. 1941 |L, ’ .
Nacional de Minería Inteñ- 

rO' ha declarado d© aprove" 
)S escoriales precedentes del

¡beneficio aba
os Andes de 'está Provincia' 

derominado ''Fundición"' a. 7,5 
:e del Mojón "Kilómetro 138"

El Gob amador de la Provincia 
DECRETA:

N° 8964 — EDI 
solicitud de don An 
©1 señor Delegado 
no, Ing. Jorge Roy 
chamiento común h 
establechniento . ide 
cado -en el Dpto. I 
en el pfaraj^ c 
kms. rumbo Sud~Es 
de la Ruta Nacionql 51 de San Antonio de los 

: Cobres a Salta, 
í Se 'efectúa esta 
. al Art. 71 del' Códi< jo de Minería. 
| Salta.' 30 de Di: 
[ANGEL NEO Escrib

ndonad'o, ubi-

-publicación' dfe conformidad

siembre de 1952. 
ano de Minas |

e) .1 al 25j2[53

Art. 19 — Prorrógase por el término de un mes 
el horario 'establecido por decreto N9 2991 de 
fecha 12 de diciembe de 1952, para la BIBLIO- 

‘ TECA PROVINCIAL "DR. V|C?TORINO 'DE LA 
PLAZA".

í ; i 2- — Comuniques®, publiques©, insér- 
-■ tese ©n el Registro Oficial y archívese.

•$ CITATORIOS

funciones 
categoría, 
Juan. I'si" 
2 de¡ Fe-

RICARDO J. DURAND
Ricardo M. Falú

Es copia: ' T
í A. N. Villada
t leí© de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Público

8939 — miC*
A los efectos es-

Aguas, se hace saber que David 
ne solicitado otorgo: liento de concí 
pública para irriga] 
tual y con un caudal de 5,25 l|s»s 
del Río Conchas' 10
Santa Rosa" catastio

Salta, febrero 10
Administración Geni re

’O CITATORIO, 
ablecidos por

en’ carácter t

el Código de 
Esquinazi tie~ 
?sión- de agua 
nnporal even-. 
j. proveniente 
acción "FincaHas. de la fi

> 1619 do Metan.
) de 1953
ral de Aguas ¡de Salta

e) 10.(2 al 4}3|53

Art. 19 — Dánse por terminadas las 
del Sub“Comisario de Policía de Ira. 
jefe ds la Guardia de Caballería 'don 
dro Sambínelli con anterioridad al- día 
brero

Art. 2o —■ Nómbrase Sub Comisario de Pri
mera
Iterícn al actual Oficial Inspector de la Comi
saría de Urundel don ADOLFO! NIEVA;, en reem
plazo del señor Juan Isidro Sambínelli 
anterioridad al día 2 de febrero del 
curso,

Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, 
se el Registío 'Oficial y archives®.

categoría, Jefe de la Guardia de Caba~

y con 
año en

insérte.

RICARDO Jo DURAND 
Jorge Amanda

5175|53
de fecha 29 de enero ppdo., 
Regional Salta de lo: Confe - 
del Trabajo' la que soli-

DECRETO N? 3763—G
; Salta, febrero 2 de T953
>• Expediente- N°
• VISTO la nota
. de la Delegación
; deración General
• cita el permiso correspondiente para que el Au~ 
¡ xiliar 59 del Ministerio de Gobierno, Justicia ,Q
Instrucción Pública don Miguel Angel peines (h)

• participe en las finales del certamen de natación 
que se llevará a cabo 'en la provincia de Men
doza, desde el 3 al 20 del mes en curso; por 
haberse clasificado el mismo, campeón do la zo~

Es copia*
A N. Villada 

jefe de Despacho de Gobierno, Justicia © I. Pública ' na norte ¡en el dértañien efectuado -reciente-
——' mente en la vecina ciudad d© Tucumán; y

’ CONSIDERANDO: ~~
! Que la Resolución N° 49 del año 1950 del 
Ministerio de Trabajo y Prévisión dice:
" Todos los participantes del V9 CA.MPEONATO 
” NACIONAL PARA TRABAJADORES, denomi

nado EVA PERON' . tendrán en carácter de 
obligatorio una licencia especial con goce de 
haberles, 
rente la 
Por ello,

El

DECRETO N° 3761—G
Salta' Febrero 2 de 1953
Expediente N° 8155¡52
VISTO este expediento, en el que el Interven

tor de la Municipalidad d& Joaquín Vt González 
don Pedro Agustín Pérez' solicita 
sueldo en tal carácter; y.

se le asigne

CONSIDERANDO:
para intervenir 
realización del

■en el mismo 
■torneo"'

y dur

Que en el nuevo Presupuesto a 
cha Comuna se- fija un sueldo para 
de $ í .150;

regir e-n di" 
el’ Intendente

Gobernador de
. D E C R E

Pox ello

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

señor Interventor deArt. I9 — Autorízase al
la Municipalidad de JOAQUIN V. GONZALEZ don 
•PEDRO AGUSTIN PEREZ ¡a percibir mensual" 
mente la suma de $ 1.150 (UN MIL CIENTO - 
CINCUENTA PESOS M|N más ' el 20% fjado 
por el Art. 29 del decreto N° 2197 del 20 de oc
tubre de 1'952, debiendo ser liquidado dicho im
parte cc-n fondos de Rentas Generales de la ci
tada Comuna, ■

N° 8934— EDICTO
A los efectos e

de Aguas, s© ha'te saber qu-e ¡ Berta RocUT 
guez de Sánchez 
miento 
irrigar, 
niellte 
mueble

San Carlos. ’ En
día Cada doc©
la acequia común.
Salta, Febrero

Administración General

CITATORIO }
stablecidos por el Código

de cosqesiá;
con un- caudal de 
del río Sait Lucas,

"Potrerillo-'
lo 
un 
de

solieitadp reconocí 
pública para 
Ifseg. prove 
m2. del in 
DepartameH

tiene
>n de agua

0,31
5915
618

tendrá turno cte 
la mitad del Caudal

catastro 
es’tiaj ©, 

con

2 de 1953 
de Agu<

e) 3
xs de. Salta
al 24’2|53

N<? 8929 — EDICTO CITATORIO -
A los efectos establecidos por 

Aguas' se hace saber que Esteba: 
rBcon ocimiento de 

irrigar en carácter . Temporal- 
de 39'37 I|se 

Has. de la fir
Dpto. La Ca 

1953. — ADh

'ne -solicitado
¡ agua pública para 
: Eventual con caudal 
|del río Arenales, 75
• lacio", catastro 379Í 
I ta, 30 dé enero • dela Provincia

T A : -
Art. Io — Concédese diez y ocho (18) días -, e) 2 -al 23|2[53 

de licencia extraordinaria con goce de sueldo, 
al Auxiliar 59 del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública' Don MIGUEL AN- 

■ GEL FEIXES (h), a partir del día 3 del mes en
• curso.

Art. 2?
■tes^ ®n el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Rfcardo Mo Falú ■

el Código de

concesión 'de

r. proveniente 
ica '“Villa Pa- 
pital. — SaL 

..., _ _______ _  -____ _ __ JlNISTRAClON
(GENERAL DE AGUAS DE SALTA.

EDICTO CITAT 
stablecidos por 
■aber~ que Urban 

iad¿ r©conocim:

| N9 8923 —
| A los efectos esi
I Aguas, se hace se

„ . , f ’ Gelmetti tiene soíiciComuniqúese, publiques®, insér- I z ■’cesion de agua publica para regai 
dql d© 0;78 1/ség.
E Ha. 4920 m2pde
Caldera.

Salta' Enero 29 de 1953.
Administración ; General de Agu-

Es copia: j
A. N. Villada _ ’

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é L Pública ¡
. ....w,. ■- ■.. . . n 1 ! u. ■ ■ n ■ , i „ ,lll?

DIÑO;
el Código de 
s Saravia d^ 
ento ’ de con

cón un cau-
1 río Wierno „proveniente ch

su propiedad catastro 263

’is de Salfa
e) 28|1 ai 19j2,53.
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N°' S8Q7 __ EDICTO CITATORIO: A los efectos 
esrablecidos por el Código. de Aguas, se hace 
saber que Zenon Torillo tiene solicitado recono
cimiento. dq concesión de - agua-. pública para 
irrigar en carácter permanente y. a perpetuidad 

'con un caudal de -394.70 llseg. proveniente del 
'río CorralitO' 589 Tías. 39.14 m2. de su propiedad.
"La Florida" catastro 517 Dpto.-. Rosario de - Ler_ 

u ma. En estiaje, tendrá derecho a derivar un 
•caudal-equivalente, al 34'7% del total dé .la ace- 

- quia que mediante un sifón atraviesa el ríe 
Toro con agua del río Corralito.

Salta, 20 de enero- de 1953 

■ Administración Genera] deA.guas de Salta
- .. . ■ \ . e) 20|l al 9|2i53

LICITACIONES PUBLICAS.

para

8935 — GENDARMERIA NACIONAL
-DIRECCION DE .ADMINISTRACION 

Llámase - cr Licitación Pública N9 10/53
el día 9 de Marzo dé 1953 a- las -11 horas para
la adquisición ¿e forraje. Los pliegos correspon 
dientes podrán ser retirados por. los interesados 

’ toáos les días hábiles le 6,45 a 13,45 horas de
los siguientes lugares: .

■ Dirección de. AdministraciónLavalle 941. Bs.
As. -

Agrupación Misiones^ Centenario 80/ Posadas.-

Misionas. • •
Escuadrón Orón ’ Orón. -Salta.
Ccl’jmia Transpo-'te Zapala. .Zx -la. 1L aquén. 
Escuad-ón Barilvche, San Carlos de Banloche. 

Ru Negror' ' . . -

Agrupación 
agí ¿pación

Ésquel. Fúquel. Chuhut. ■
Santa Cruz, Aluoíta J4... Río Ga-

C?.u:
-é) 3 orí 17.2 53

N® 8d25 — MINISTERIO DE EQONQMA' FINAN. 
-ZAS Y OBRAS PUBLICAS. — DIRECCION DE 
BOSQUES Y FOMl^YO AGROPECUARIO. — Ll: 
CITACION-PUBLICA N°.l.

De conformidad con lo autorizado por Decreto 
N° 34-27, llámase a Licitación. Publica, con desR“ 
no a la explotación forestal por el término de 
Diez años, de las Fraccione^? 50, 51 y 52 del Lote 
Fiscal N9 3 -del Departamento Gen eral San Mar
tín, con una superficie -de 9.775 Has. 8.162.23 
m2.— - 

¡ Los Pliegos de Condiciones'' las Bases -del pre
sente UamadO' como así ' también loé formularios 
para propuestas, se encuentran a diposición cN 
los interesados en. Mesa de Entrada de la Di
rección de Bosques y Fomento Agropecuario^ Ca
lle Santiago d.el Estero N9 676,, Salta, debiendo 
presentarse, las propuestas bajo sobres cerrados 
y lacrados' los que serán abiertos por el Escri

bano de Gobierno el día 19 de Febrero a horas 
17* en presencia - de los interesados..

• Jng. Agr. BENITO H, QOLItjK- i

Director de Bosques y Fomento Agropecuario ' 
. . ’ _e}29|l al 2?|2j53.

ÍJP $900' —- MI«ÍSTER7O DE A. S. Y- S. PUBLICA .

DIfiECCKW GENERAL DÉ SUM0JKTROS 

. LICITACION - PUBLICA

De conformidad a lo dispuesto por Decreto N° 
3403|53, llámase á licitación pública para e] día 
13 de "febrero di& 1953 a horas ’9' para provisión 
de drogas, medicamentos, instrumental y artíca-. 

. los de librería y bazar, con destino a los hospi_ 
tales y Dirección General de Salubridad' depen- 

’ ¿ñateo del Mlñteteño ¿o A. S. y S. Pública. El
candierone=? Felicitarlo -en

1-3 dicho Mmñterio, calle Puenos Aire:

bCu

HUGO ECKHA.RDT
Director; General de Sunr'nistros

Mirústerio de E. F. y O. Públicas 
e) al-9|2|53.

.; - EDICTOS SpCESOfilOS

N° 8383 — SUCESORIO: _ El Juez de la. 
tancia.-2da Nominación'.en lo Civil Dr. Luis R... 
Casermeiro * cita y emplaza por treinta días a 
los herederos y acreedores de don Pedro Guz- 
mán, bajo apercibimiento de Ley. — Salta 14 de 
noviembre d& 1952.
JULIO LAZCANO UBIOS

e) Ili2 al 25|3¡53.
‘ Salta' Febrero 10 de 1953.

Ins~

. N? 8W — - SUCESORIO': — El Juez de. cuarta 
: nominación Comercial y Civil Dr. Ramón Arturo

Martí' cita y emplaza por ireinta días a ¡herede-
- ros y acreedores de Narciso Herrera. - . 

Salta/ Febero 10 de 1953.
7 Carlos' Enrique figueroa — secretario.
i ■ e) 11 ¡2 al 25|3¡53.

JN° 8955 ñ_ SUCESORIO-. — El . Sr. Juez Civil la. 
Nominación cita y emplaza a herederos y acree
dores dé la sucesión de Germán Romano y de 
Esperidiona. Güemes. Edictos BOLETIN OFICIAL y 
"Foro Salteño". Secretaría., -

Salta, Febrero 9 de 1953.

Dr.ALFREDQ4 JOSE GILLIERI ?— Secretario Letrado 
. - e) 10|2 aL.24|3|53.

895S — SUCESORIO: El, Sr. Juez en lo
Cñn Segunda Nominación cita y emp?.aza a he
rederos y acreedores dé la Sucesión’ de Faus-

r tmo Inga y Aurora Aquí:re o .Agu.&rrU, de Inga, j Martí cita-y. emplaza por treinta días a heredsi.es'

| Edictos en el BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño". 
| Secretaría An-ibál Urribarri. -

Salta, Febrero 9 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

. e) 10[2 al 24|3[53./

N9 8937 — SUCESORIO
El Juez de Tercera- Nominación- cita y emplaz<a 
por treinta días en sucesión. de María. Antonia 
L.eguizamón de Molina.- —• Salta/2 de- Febrero 
de 1953. — E., GILIB-ERTI - DORADO — EscrL 
bono .Secretario.
e) 3|2 al 17|3|53. , - - '

— SUCESORIO — Roque Ruiz —N® 8921
El Juez de Primera Instancia y Primera Nomi” 
n-áCipn- - en ló - Civil y' Comercial, cita a los 
herederos y acreedores de ROQUE RUI-Z por 
el término de treinta días. — A-dolfó Coqu@t 
— Secretario. ^alta, diciembre 30 de 1952.’ 
Habilítase la- feria. — ANIBAL URRIBARRI — 
Escribano Secretario.

J e-) 28]1|53 al 11|3¡53.

N? 8919. . ' ;
EDICTO: ■ Señor Juez Primera Instancia Segun

da Nominación Civil y Comercial, cita y emploi- 
za a herederos y acreedores de Francisco Abr
iendo Zap'ana, por treinta días: en. el diario. "Nor- 
te" y "Boletín .Oficial". Salta, Febrero 3 de 

51953. —, ANIBAL URRIBARRI. Escribano Eecxeicu 
rio. ' • ’ . =

e) 30]l||53 al 11|3|53

N° 8911. _ El Sr. Juez de- 4® Nominación/Dr. Ran: 

y acreedores de Avelino López. Edictos "Foro SaL 
teño" y "Boletín Oficial". Habilítese la feria ó' 
Enero. Salta» Eneró 21 de 1953. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA. Secretario. — E/l. Dr. Ramón 
Martí — Vale.

e|22||l al £¡3153.

N° 8908 — EDICTOS El Doctor LUIS R.- CA- . 
SERMEIRO' Juez de -Segunda Nominación en 
b 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 Esáríbaiio" Secretario

el 21|1 al 6J3|53

M° 889B — SUCESORIO/ Por disposición Juez 4a.- 
NominaciÓn Civil y Comercia] 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 19.53- \

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA --- Secretado 
e) 20|l al 4|3¡53.

N° 3884 — SUCESORIO: El Juez de la. Inzian- 
’L .y 4a. Nominación'Civil y Comercial en turno, 
cita y emplaza por treinta días a .herederos y 
acreedores de Dn. Manuel Gómez. Salta, enero 7. 
de; 1953.- ' . ' / / ’ ,

e-) 9¡-l|53 al'23Í2F53 '

Nb 8881. — TESTAMENTARIO: Juez Civil Terce- ’ 
ra Nominación cita y. ' emplaza a herederos y 
acreedores' de - MERCEDES TED-IN o DOMINGA' 
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MERCEDES TEDIN, por treinta días. — Habilíte
se la feria "de enero próximo.- — Edictos Diarios 
“Boletín Oficial" y “Foro Salteño". — Secretaría 
Giliberti. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario.

e|7|l al 17|2¡í>3.

N° 8880. — EDICTO SUCESORIO: — El señor 
Juez Civil y Comercial de Tercera Nominación 
ci'ta y emplaza a herederos y acreedores de do
ña Mercedes o Mercedes ’ Dominga Tedín por el 
término de treinta días para que comparezcan a 
hacer valer sus ■ derechos, bajo apercibimiento de 
Ley. — Habilítase la feria de enero próximo pa
ra la publicación de estos 
de Diciembre de 1952. E. 
Escribano Secretario.

edictos. — Salta, 30 
GILIBERTI DORADO,

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

.N° 887S — Juez Civil Segunda Nominación cita 
por treinta días a herederos y acreedores de' ZE
NAIDA FLORES DE VARGAS. — Habilitas© la 
feria del mes de Enero. — Salta, Diciembre 30 
de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 2]1 al 13|2|53,

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

ANIBAL URRIBARRI —=■ 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 
esta publicación. — Salta. Diciembre 23 de 1952. — S-UCE SORIOsEl Jues- ¿Be*-,
Dr. ALFREDO. /OSE GILLIER1 — Secretario Letrado Tercera Nominación Civil, cita y emplaza-' por i 

e) 2|1 al 13|2|53. ! treinta días a interesados em la sucesión de- <r-
’ baña Saravia de Diez, bajo apercibimiento de 
| ley. — Habilitase Feria d© Enero. — Salta, 2® 
1 de Diciembre de' 1952. — E. GILIBERTI ^DORADO 
i Secretario.Ho 8871 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y Co

mercial 3a. 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.

,N° 8870 —* SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y Co- 
'mercial, Tercera Nominación Dr. Jorge L. Jure ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y acre© 

- dores de Cándido JESUS GALLARDO. Habilitas® 
feria para publicación del presente edicto. — Sal
ta, Diciembre 26 de- 1952.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

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

N? 88S5 — SUCESORIO: El Sr. Juez de PN 
mera Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta días, con habilitación' de la feria a los 
interesados ©d la sucesión dé FERMIN QÜTRO

GA Y DEIDAMIA CHAV ARRIA o CABRA! DE 
QUIROGA, Salta, DICIEMBRE 29 de 1952. 
JORGE ADOLFO COQUET. Secretarlo

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

N° 8864 ■— EDICTO SUCESORIO: Ramón Ar- 
tuio Martí, Juez de Primera Instancia en lo 
en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación 
ciiaf y emplaza por treinta días a herederos, 
acreedores y a quienes s© consideren con der© 
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|2|53

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

e) 31|12|52 al 12|¿|53

de

N° 8862 — SUCESORIO: El Juez de Tercera No 
minación Civil y Comercial, cita por treiníta días 
a herederos y acreedores de Hilario Rivadeo 

> o Hilario Rivadeo Páéz. Habilitase la feria del 
mes de Enero para la publicación dé. estos edic 
tas. Salta* 29 de Diciembre de 1’952‘.
E. GILIBERTI DORAÓO Escribano Secretorio

e) J1|12152: al Í2|2[53

. n? 8859 _ SUCESORIO: El Juesr- de
Nominación Civil y Comercial, cita por treinta- 
días a herederos y acreedores °de Fernando a 
Ferdinando Toffoli, habilitando la feria: de- Engra
para la publicacin de estos edictos. — Salta, 29 
de Diciembr© de 1952.

¡ E. GILBERTI DORADO Escribano Secretario 
| e) 30[12]52 al 11|2|53

e) 30|12 al ll|2j53:

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

e) 30|12 al H¡2|53.

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

e) 30|12¡52 al 11]2|53.

d©

Señor " juez deJSORIO. — 'El
Tercera Nominación, .cita por 

habilitación deí Feria, a here-

N° 8853 — SUC
Primera Instancia, 
treinta días, con 
deros y acreedores d© ABUNDIO | PIORNO. Salta, 
Diciembre 24 de ' ‘ “
Secretario.

,952. — E. Giñberti Dorado —

e) 30|l? al 11|2|53.

N° 8851 — SUCES <
El Juez de Te-< ón. en lo Civil 

a herederos y
acreedores de De 
DE ESPELTA. — 
E. GILIBERTI DO:

>ORIO:
-cera Nominac: 

y Comercial* cita- por 30 días
ña ENCARNACIÓN GALINDO 
Salta, Diciembre 24 d( 

’RADO, Secretario.
1 e) 26J12J52 al 9|2|53.

lQ 1952

N? 8787
SUCESORIO - 

minación Civil, <i 
y acreedores de 
jo apercibimiento 
ta publicación- ‘ ’ 
ciemb-re 3 de 1952. ¡

ANIBAL URRIBARRI — Escribano secretario

■ Señor Juez- efe Segunda No- . 
ita por 30 días .a herederos • • 
HECTOR JOSE GOMEZ, ha
de ley. Habilítase para es* ' 

7eria Enero 1053 ,Salta, Di-

POSESION -TSEWABAL

8949^ —: POSESORIO^ An|e* Juzgado'; Civil 
Delfín Burgos ¡solicita posesión 

inmueble Hamaáo El Arca o Las 
San José. Cachi ísneerrada- den-"

. .N°
3a. Nominación, 
treintañal sobre 
Arcas, ubicado !©r 
tro límites 
Mateo- Maman!; 

: Línea, que divide 
ro. *Lo que £© saber a lefe interesados. 
ANIBAL- URRIBA1RL— Seare-tep;. Salta-, Setilem 
;bre 16 dé 19.52. J

NCB0 E: Sucesión Felipe Plaza;. SUD: 
ESTE:. Río Cíddhaquí y OESTE:: 
aguas- cumbres; altas Cerro Ove"

g 9'2- al" 2,313|53;

N’ 8927 — EOSES.QElQí: JEtó Juzgada 4a;.
Dr. Ramón. Arturo Martí, d?o< 

)MER.O- DE. CÓRDOBA solicita
:|Nom., a cargo.
:ña JUANA ROÍ
posesión fíei^tGñal inmueBlé j, urbano: ubicado: 
en 'ciudad .de 
tros sobrs Calk j
sobr®. ca!Te Corenel- Dorr^go y Limitando: -Nío?

OrctEL. con extensión 413.30 - me .
25 de Mayó por 60 metros

te, Cali© CorOn si Dorrego; Cfeste, C-alle 25 d® 
Mayo, antes BéIgrano.; S.ud íy Este con pro
piedad suCesiÓr 
sección 6a., m 
no catastral c < 
por 30 días-.:— 
Nominación en' 
Habilitase feria- judicial.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario.,

■ Miguel . Galiana catastro 1675 
anzaüQ 5'7; párcél’a 9 del pl<x
© Oran. Cítese a interesados -

Salta, cEicieaíbr© 17 de 1952» 
ío. Civil y ^omercial, cita y

je) 3Q|1 al 13|3|53

POSESION TREINTAÑAL: OSCAR
Interino del J;uzgado de Cuarta

N? 8969 
P. LOPEZ, Júezj ] 
emplaza por treinta días a ;los que se crean 
tener derecho 
“LA QUINTA" 
Oráífl de esta
tal de un. mi.

I y comprendidas dentro d( 
j tes: Norte, cor 
k Patrón Costas 

sobre el inmueble denomin’ado 
ubicada en el Departamento de 
Provincia, co? j una superficie tó- 

cuatrocientos! nuev© hectáreas 
le fes siguientes limi- 

Mateo Sevigné, hoy Robustiano 
ó Refinéria é! Ingenio San Mar-
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tín del Tabacal;- Oeste, cón propiedad cle D©- 
iiiingo Repeto., hoy d© Julio Pizzetti; Este con. 
la finca San Gregorio de Julio Tormo; 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- presente edicto.

' Salta, Diciembre 30 de 1952
2.1JJ al 6¡3|53 ■

N° 8879.’ — EDICTO POSESORIO.- — Antonic 
Villanueva y "Peliona Ignacio Villanueva de Ara" 
mayo'solicitan .posesión treintañal de los lotes 7, 
8, 14, 17 y 18 del plano catastral confeccionada. 
para, el pago del canon de riego de la Nación.

LOTE 7: — Limitado: Norte propiedad de Fian-' 
cisco Delgado; al Sud lote 8 de los mismos her
manos Villanueva: Naciente el -río Calchaquí, y 
al Oéste lote 9 de propietario desconocido. Esten 
r’én 240 metros lado Norte, 235 metros lado Sud 
Naci&mte SO metros y Oeste 100 metros.

LOTE 8. — Limita al Norte con lote 7 de ios 
mismos peticionantes hermanos Villanueva; fíüch 
Benita Villanueva; Naciente, río Calchaquí, y Oe?. 
fe propiedad que antes fue de 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 Norte1 propiedad de Ma
ría. deFRosari o Villanueva y Elias Villanueva; Sud 
lo Le ...15 de Manuel Vilanueva; al Este, río Gai- 
chaqui, 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; Francisco Delgado y Mariano Vi
llanueva; Este río Calchaquí; — y Oeste Milagro 
Ocampo y María Villanueva. Extensión lado Norte 
218- metros; Sud 160 metros; .Este 137 metros; y 
.Oeste *88 met.

LOTE .1.8 -— Limita al Norte, en una pequeña 
parte con el lote 17 de los mismos hermanos Vi- 
llari-ueva;- Sud/ lote 26 do Francisco .Delgado, Este 
lote* 17 de los peticionantes hermanos Villanueva 
y Oste, con Milagro Ocampo. Extensión 48 metros 
en lado Norte, Sud, 85 metros; Este 88 metros y 
Oeste 85 metros ubicados todos en el 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

8874 — Ante Juzgado 3a. Nominación, GuaL 
berto Escobar solicita Posesión Treintañal ubicados 
en Se el a at ás, . Departamento de Molino: 
a) "San -Agustín'.', -con extensión apro
ximada de hectárea y media, limitando 
al N: con propiedad Cornelia Escobar; S: propie
dad Primitiva Baez; E: Río Breqlíto y O: Campo 
en .Comunidad. Catastro N° 195; b) "El Alamo" 
extensión aproximada de una hectárea, limitan
do al N: propiedad d© Alberto Enrique Austerli-tz; 
S: propiedad de Cornelia Escobar; E: con el Río 
Brealiio y O: Campo en Comunidad. Catastro 194. 
Cítase- interesados por 30 días. — Habilitase la 
'feria de-" Enero. ’— Salta, Diciembre 15 de 1952. 
E. GÍLIBEñH-.DORADO — Escribano. Secretario- 

: ’ / e) 2.|1¡53 al 13¡2|53.

FP 8868 — Señor Juez Civil Cuarta 'Nomina 
ción* cita interesados posesión treinteñal dedu» 
puesta dos. fracciones, en Agas taco, Departa» 
oída Lar Pelrona Rojas Cabezas inmuebles cóm 

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 veii^t© hectáreas 
Habilítese mes feria para publicación edic_ 
tos. Salta, 29 de Diciembre de 1952.—Carlos 
ENRIQUE FIGUEROA Secretario.

’ e) 31|12]52 al 12|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 

L llamado Fracción de El Carmen, ubicado en 
Ha la. Sección del Departamento de Anta. LL :■ 

mites: Noroeste: Finca San Carlos de Ujeda 
Uriburu y Cig. Sud_Este: Río del Valle; Ñor: este 
Francisco -Salto y Sud_oeste: Finca Las Playas. 
Lo que se hace saber á sus efectos con habí 
litación de feria Salta,- Diciembre -29 de 1952 
CARLOS E. FIGUEROA.

e) 31|12|52 al 12|2|53 •

N? 8846 POSESION TREINTAÑAL í
SANTOS VERIA ante Juzgado -Tercera Nomi 

nación Civil, solicita posesión treintañal fin. 1 
cq "BARRIAL" en San José» departamento de : 
Cachi. — Catastro N° 425. — Limita: NORTE 
Eulogia D. de Aramayo hoy Balería A. de 
Burgos; SUD Nepomuceno Dionic/o Burgos hoy 
Donata A. de Aguirre; ' SSTE, Damiana D. de 
Aramayo hoy Sacarías Burgos; OESTE, Felipa 
P. d© Gonza hoy Cerro Overo; .RIEGA: Río 
Calchaquí cuatro horas y media cada quin„ 

Cítase interesados por treinta 
Salta, diciembre 

DORADO, secre»

ce ‘días.
días. Habilítase feria Enero.
22 de 1952. — E. GILIBERTI 
torio.

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

8898 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJONA.

Los

MIENTO;. Por ante Jpzgodo 4a. Nominación Civil 
y Comercial se ha presentado Don ANTONIO 
NAZER, solicitando ele f linde, mensura y amojona
miento del inmueble de su propiedad ubicado Jen 
Orán llamado: "Potrero" comprendido dentro, de 
los siguientes límites: Norte, con Finca
Potreros de Robustiano Mañero- y Manuel Quiióz; 
Sud: Con Finca Urundel de la Compañía Azuca... 
rera Tucumana; Este: con el Río San Francisco - 
y Oeste ccn Finca PaJmarcito que fue . de Lequr 
zamón. — Las operaciones se realizarán por el 
Agrimensor Don Hermán Pfister, lo qúe se hace’- 
saber a los interesados con habilitación de feria. 
Salta, Enero 13 de 1953-

CARLOS ENRIQUE • FIGUEROA Secretario ■ 
e) 20|J al 4)3|53.

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

y 4a. Nominación en lo Civil y.Comercial de esta 
Provincia ha tenido por presentados a don Joa
quín Federico Castellanos, Julio Antonio Caste
llanos -y al menor Luis Joaquín- Uriburu Coste-lla
nos y por iniciada por los mismos acción de deé- 
linde, mensura y amojonamiento de. let ftec-a 
‘'Castellanos" ubicada en el.''Partido de San Lo-

renzo, Departamento Capital', de está Provincia 
-y comprendida dentro de estos. límites: Norte; fin" 
ca "Lesser" de Sucesión Luis Patrón Costas; Sud, 
finca "La Montaña" de Eduardo y Luis Mario Pa
trón Costas; Oeste, finca "Cuestra Grande", de* 
Sucesión Eustaquio Sarapura; Este, tierras del Es- 

— 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 

misma se presenten a- 
Se hace saber qué a 
se a habilitado ©I íe-

Lado Nacional.

¿ue ios afectados por la 
ejercitar sus derechos. — 

fines de la publicación 
riado de Enero de 1953. *

Salta, Diciembre 29 de
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 2|1|53 al 13¡2|53.

1952.

finca "La Cruz" que tiene

N? 8850 — E D I C T 0 —
So ÍÁaZg saber que se presentó el Dr. IGNA

CIO ARTURO MICHEL ORTIZ por el Sr. José 
Cayetano Guerrero» solicitando deslinde, men 
sura y amojonamiento de las fincas dsnomi, 
nadas "La Cruz" y "La Almona", 'ubicadas en 
el Departamento de Rosario de . la .Fronlexa 
de esta Provincia. — Que según: títulos la fin
ca "La Cruz" está compuesta de las siguien 
íes - fracciones: 1°). Derechos y acciones en 
una fracción de la 
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 adelanto se describirá, y al Oeste» 
' con las í-incas "Santa Catalina", fue de
i Cantón, "Cabezas Colgadas" que fué de Se.. 
bastión López, Cruz Ola y otros; 2?). Derechos 
y acciones en la fmea J'La Cruz",- dentro dé 
los siguientes límites: al Norte» con fracción 

I que fué de Gaspar Roldan, hoy de los ven 
i dedor-es y que también es objeto de venta; 
í al '-Sud, con la finca "La Almona": de Jos her«„ 
| manbs Cantón; al Este, con el río Rosario y 
I al Oeste, con terrenos de los Horcones, según. 
[ su título» y según los vendedores con la finca 
; "Cabezas. Colgadas"; 3o); Derechos y accia^ 

nes én la finca "Arenales" fracción d§ 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 
los Arce; hoy de los vendedores; al Este, el 
río Rosario y^ a! Oeste, con las fincas "Santa 
Catalina" y "Cabezas Colgadas" que fué de 
Sebastián López» Cruz Ola y otros; 4?). 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, 

qon ©1 - río Rosario u Horcones; al Sud, ’ con 
"Santa Clara" parí© integran-te de "La Cruz",

' al Este con el río Rosario ú Horcones, y en 
parte con la finca "La Almona"^ y q] Oeste,_ 
con la finca "Santa Catalipa";. 5o). Derechos 
y acciones en la'finca "Lav Cruz", cuyos lími ‘ 

rtes generales, son: -al Norte y Este, con el río 
Rosario; al Sud, finca ”La Almona" y al Oeste, 
con las fincas '"Santa Catalina" y "Cabezas.. 
Colgadas" que fué de Sebastián López, Cru¿ 
.Ola y otros; 6?). Derechos y acciones en la 
misma -fipea "La Cruz" cuyas, colindaciones- 
generales son: Norte y Este» río Rosario; Sud,. * 
fiiMca "La 'Almona" de Tos. vendedores; y Oes_ 
te, fincas JÍSanta Catalina" y "Cabezas Co’ 
gados"; 7o). Una fracción de la -finca “Lct. 
Cruz" de setecientos metros' d© Sud a Nortej.
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sobre el río Rosario u Horcones, por tres mil 
metros, mas o menos, de Este a Oeste' con

• los ; límites, generales siguientes: al Norte, con 
. la finca "La Cruz" de los vendedores; al Sud,

1 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 finca denominada "La Cruz" salvo una 
fracción que ■ se encuerara en posesión de la 
sucesión Martínez. Según sus títulos la finca 
“La Almona" tiene una extensión de trescien 
tos sesenjta 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 precedentemeri..
r 1 Vte; al Sud, con otra fracción de la misma! “ _ ,■ , • f 'Jdel comprador,

hxica La Almona que fue de fasto 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 
detallada. El Señor juez de Ja causa» Dr. Jof 
ge Lorana Jure llama por treinta días median 
te edictos que se publicarán! en el BOLETIN 
OFICIAL y “Foro Salteño" a todos ¿os que se 
consideren con derechos sobre los inmuebles 
individualizados, bajo apercibimiento de con, 
ünuarse el trámite del juicio sin su interven
ción.— E. GIL1BERTI DORADO Escribano se 
cretario.

Ordena Sr. Juez de la. Instancia 4a. Nominación 
en .lo Civil y Comercial. —¿Juicio Ejecutivo Julio 
Postrema Vs. Ernesto ¿MúntwyJer. —¿Expediente 
N<? 16851 año 1952. ' -

JULIO- C. GONZALEZ CAMPERO — Martiliero.
• - “ e) 10 al 20|2|53.

8931 — POR ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — SIN BASE

El día viernes 13 del cte. a las 17 horas» en 
mi, escritorio. Deán Funes N° 960 venderé SIÑ 
BASE y al mejor postor, las siguiente prSndas. 
UN RELOJ PULSERA pjdama, de acero inoxi
dable, marca “DIWEN"
UN ANILLO ORO 1811C. jp|dama con ros ce de fran- 

[cia y záfiros blancos.
I Publicación edictos por 5 días BOLETIN

Foro Salteño. Comisión de arancel

e) 26|12¡52 al 9|2¡53,

N? 8957 — Por JULIO C. GONZALEZ CAMPERO
. . JUDICIAL -v- SIN BASE*

de 1953 a hcuas 11'
Baleare e 423, re .mata - 
contado: 5 docenas de

e-sCñtorio, Urq
«fe
tes. de la tazaí

donamiento ¿e | COLONIA SANTA

riza 325, remataré Con da base .
$ 20 • 000.(0-, i equivalentes a las 2 [3 par” 

tción fiscal el! lote N9 118. deftd
plano de
ROSA Departamento d!e .O^*<’.án; que Consta

as- y limitan: ¡ N:, lote N? 100;
N? 122; e!, lote N9 1.Í9 y;_

de 10 heCt'arcc
S., fracción lote
O., lote N° H¿

KM,- Asiento ' 122,. Libro “H" deTítulos: Folio
Orón. Nomenclatura catastralpartida N? 811. 
Ordena- Srí Juez CC, de la.Nominación, - en
“Juicio Ejecutivo — Tienda

rnieirio Barutti
y* Bazar La Ar

gentina vs.t D

OFICIAL 
a cargo '

En ©1 acto- de I. remate, el 25% '®omo\seña y 
o: cuanta dé 
del- comprador

pre''cioL ’Oonferón por Cuenta

JORGE RAUL

JUICIO: “Ejecución Prendaria, Quiroga
Diego vs. Vicente Ramírez» Exp. 15891|51"» juz
gado de la- Instancia y 4a. Nominación en lo 
Civil y Comercial.

Salat, 6 de Febrero de 1’953 ■ *
e) 9 al 13|2|53

Osvaldo

f yn^’C- M

¿N* 89£¿.¿—
. yes notifícase

DECAVI Martiliero .
=0 2911 al 12f3¡53

N? 8950 — POR ARISTOBULO CARRAL
JUDICIAL —? SIN BASE "

El . día viernes 13 del cte. a las 16 horas »en mi 
escritorio Deán Funes N° 960 venderé SIN BASE 
y a! mejor postor' UN ANILLO ORO 18 K .CON . 
■PIEDRA ONIX, p|hombne.— Publicación edictos 
por 5 días BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
JUICIO1: “
Diego vs.
Juzgado de la. Instancia y 4a. Nominación en 1 
lo Civil y Comercial.

Salta' 6 de Febrero de' 1953
te) 6 al 13|2|53

dictó -siguiente

NGTliTICACio^; A Eugenia Re- - 

que - Juez Dr. Ramón Arturo Martí < 

sentencia: Salta, 5 de Dicienibre
de 1952.—(l Aulos y Vistos: . Estg juicio caratukr ;

Arando ve. Eu.ge~ 
re el ejecutado ha- 

s citado de remate-a fs. 11 y és- 
‘ ) ninguna [excepción legítima, 

acuerdo a los taris. 447 y concor
de Proc. Resuelvo: .Ordenár se lie- ; 
ión contra Eüg^nia Reyes-: adélanT 
¿ acreedor se ?haga íntegro pago

do Ejecutivo' Clotilde - B.A. de 
nía Reyes y C<

’ sido legcdme-nto
’ te no ha ppr esto 
; Por ello y de < 
' dantes «del C.

“Ejecución Prendaria, Quiroga Osvaldo íe®ía
. Severo Ramón Sotelo, Exp. 15890|51, | hasta que

o.nsiderando: Q

'•del capital reclamado-, sus intereses y costas, á 
cuyo fin regu i<
López Sanabria en la suma de un mil setecien 
tos cincuenta.
dispuesto por

lo los honorari os del Dt. Mande!

y ocho pesos» | de acuerdo a lo 
al ce*. 17 de ja Ley 1098.

El día 24 de Febrero
en mi escritorio corlle
ré sin base y dinero de
aperital “APERDÓMUS"; 1 cajón con 12 bote
llas de vino “Viñas de Domus"; 1 -cajón 12 bo- 

g tollas de vino “Riel Argentino"; 1 cajón con;. 12
.botellas de vino “Domus"; 1 cajón con 12 bo
tellas de vino “Chablis" y 20 docenas de platos 
hondos y planos de loza piedra. Esta mercadería 

‘ se encuentra en -poder del Depositario Judicial y 
en el acto del remate estará en mi poder. —

N9 8822 — POR JORGE RAUL DECAVT
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

Copíese, nQtifíguese_ y j 
lo. dispuesto por ehart. 
modificado po:

.Salta» Febrero 10 de 1^53'

, CARLOS. ENRI(

Obligúese de acuerdo a
460 |del Cód. de Proc., 

la Ley 1813. Reponga?©.

QUE- FIGUEROA — Secretario._L ■
I e) 11. al 13l2:5

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

N° 8947 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITURA 
NUMERO SESEÑTA Y CUATRO. — "DIAZ VI- 
LLALBA Y COMPAÑIA — SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA". — Incorporación de 
un nuevo socio ,aumento de capital y cambio 
del rubro social por el ¿e “LAS MESADAS — SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA". — 
En la ciudad ae Salta, República Argentina »a 
treinta y un días del mes de diciembre de mil 
novecientos cincuenta y dos, ante mí, FlorSntía 
Linares, escribano autorizante, tiular del Regisro 
número diez y siete» y testigos que al final se 
expresarán, comparecen los señores: doctor don 
Julio ■ Díaz Villalba, casado en primeras nupcias 
con doña Lil Mónica Oldenburg» argentino vecino 
de esta ciudad y domiciliado en la calle Alvarado 
númerbp seiscientos veinte; don Enrique Germán Sí©

pan, casado, en primeras nupcias con doña Trán^ 
sito Rosario Fernández» argentino naturalizado» ve
cino también de esta ciudad y domiciliado en la 
calle Rondeau número ciento diez; y don Salva_ 
dor Catania, casado en primeras nupcias con 
d.oña Carolina Peralta, argentino» vecino de la 
ciudad de Metan, departamento del mismo nom
bre de esta Provincia domiciliado en la calle 
Pueyrredón número ciento cincuenta y cinco y 
accidentalmente aquí; todos mayores de edad h'á- 
biles, a quienes d-e conocer doy fe. — Y los se
ñores Díaz Villalba y Stepan dicen: Que con fe
cha treinta de mayo de mil novecientos cincuenta’la siguiente forma: a El sccib.don -Salvador Ca- 
y uno, mediante escritura pasada ante el escri
bano autorizante bajo el número 
constituyeron una sociedad con 
de “Díaz Villalba y Compañía 
Resposabilidad Limitada", por el 
años contados desde el primero

novecientos cincuenta y uno |con asiento eeta- 
ciudad de Sa’ ta y de acuerdo a las ’ demás es
tipulaciones^ e stablecidos en 
ra que en ' te¿ timonio s( 
Público de peí

.a precitada escritu- 
inscribió en

mercio al folio
¿ Re.gisrto a 

ciento veinte y dos» 
asiento "dos mil quinientos sesenta y nueve, del 

s Sociales". — Que 
otro' compareciente, 
a incorporación del 

ociedad citada, en el carácter- de

libro Veinticin
habiendo con- renido con el 
señor Salvado 
mismo a la e
socio ¿o deeleran incorporado» modificándose, por 
tal causa, dis

:o de “Contrate

*' Cataniq, en í

s posiciones del {referido contrato en

veintinueve, 
la denominación 
— Sociedad de 
término de ocho 
de mayo de mil

tania suscribe
- i ■■ ■. - . ■

mil pesos mor eda nacional, ol sean cincuenta- cuo_ 
tas de un mil pesos, que los integra en su to
talidad en un

como capital la suma de cincuenta

motor 'eléctrico] maquinarías y be
fe su exclusiva pro».rramientas' paia aserradero »4<

piedad. Que se encuentran • en metan, jurisdicción t

!
i
¡

i
]
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vOntario .respectivo practicada a los. efectos de esta I tratar, convienen en celebrar el siguiente contra
escritura, el qu*e firmado por los contratantes • to de responsabilidad limitada: ........... ,. .
y certificado - por el contador don Ernesto- Cam- r PRIMERO: Como únicos socios* constituyen^ unq 
.pilongo se incorpora a. ta presente y s© declara sociedad-, de responsabilidad limitada para *ex- 
formar pate integante de este -contrato. —' b) El: piolar el comercio en el ramo d© comisiones., con-

* rubro social fijado- en el contrato como de "Díaz. Agnaciones y representaciones comerciales, pu_ 
. diendo desarrollar cualquier otra actividad com-

. bíliidad Limitada", será a partir desde hoy* el de -plementaria comercial, sin limitación. ____.-...
SEGUNDO: El domicilio -d>e ta sociedad es lá

• de, esta provincia, cuyo detalle consta éh el in./; edad* véciñc^vde ejstq ciudad, y hábiles para con" prometer en.arbitros o arbitradas; transigir; re- 
.nunciar ql derecho de apelar o a. Prescripciones 
^adquiridas; percibir y otorgar recibos, o cartas- 
de pago; conferir poderes, generalas o especiales^ 
y revocarlos.; formular protestos y protestas;-.otor„ 
gar y. firmar los instrumentos públicos o privados, 
que fueren necesarios para ejecutar , los. actos-enu
merados o relacionados con la sociedad; y rea
lizar to¿lo acto, relativo a la buena marcha de la 
administración, sin limitación alguna* pues, las

! facultades que 'anteceden na son 'limitativas sino ■ 
solamente enunciativas. .... i..... . ............... ..••••

Viltalba y' Compañía9— Sociedad de Responso.

ponsabiiidad Limitada"............................ ........... ..
CUARTO: La duración de la sociedad será de 
dos años, a contar desde el día primero degene
ro de mil novecientos cincuenta y tres, 'cuya fe.. 

. cha retrotraen los efectos de este contrato, plazo 
que podrá -ser prorrogado por otros dos años. más* 
de' común acuerdo éntre las* partes contratantes 
QUINTO: El capital social queda fijado en Quince 
mil pesos moneda, nacional* dividido en quince 
cuotas de un mil pesos cada una, integrado pol
los socios en la siguiente proporción: Por el socio 
señor Zilli: Diez mil pesos* aportado así: • Si-ete 
mil quinientos pesos de igual moneda, que éste 
ha abonado a diversos proveedores de mercade-

cuales’-
Las. uti-

corres"

"Las.- Mesadas, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada.", y el aliento de lq sociedad será* tam- ’ ciudad de Salta* con escritorio-en la calle Veinte, 
bien désde ta fecha,, en la cuidad de Metan, de Febrero número treinta y uno, pudiendo esta“ 
departamento del mismo, nombre' de esta provin- ? blecep sucursales o agencias en cualquier punto SEPTIMO: El gerente señor Teyssier, gozará de
cía* Qn ta calle Pueyrredón numero ciento cin_ de esta Republica o del exterior. ¡ una remuneración mensual de- quinientos pesoj
cuenta y cinco. — c) El socio don Salvador Ca- TERCERO: La sociedad girará bajo la razón- so- monedcf nacional* por su atención, personal, importe 

: tañía tendrá también, la representación de la so-, cial de "TEYSSIER Y ZILLI — Sociedad de Res- que se imputará a ‘ gastos generales.
ciedad en el carácter de Gerente, pudiendo ac
tuar indistintamente con los- demás Gerentes* 
usando de la firma social y, -a tal efecto, podrá 
hacer uso de todas las facultades consignadas 
en el artículo quinto del- contrato. — La admi
nistración del obraje,- y del aserradero ta tendrán 
conjuntamente los tres socios. — d) En las ope
raciones que obliguen a la sociedad por un mon
to que exceda de cinco mil pesos moneda nació “ 
.nal deberán actuar conjuntamente dós 
.quiera. dq. los. tre.s socios,. gerentes, — e) 
lidad.es o- pérdidas1 hecha la" deducción 
pondientg para la formación del fondo de re
serva legal, s*e distribuirán o soportarán, entre 
los socios* en proporciones iguales. — f( Los so_. para la sociedad .que se constituye por este 
cios podrán retirar. para sus gastos personales 
hasta, ta cantidad de un mil pesos moneda nacio
nal mensuales cada uno, con imputación a sus 
cuentas particulares, para ser deducidas de Las 
utilidades que fes correspodiep© ©n cada balance, 
g) La incorporación, del señor Catania y todos los 
efectos de la misma se retrotraen al día treinta 

abril de mil novecientos cincuenta y ’ dos.—

instrumento, y los dos mil quinientos pesos res
tantes en el término de sesenta días, a contar 
desde hoy. — Y por el socio señor Teyssier; cinco 
mil pesos que serán aportados a la terminación 
del primero año de vigencia de este contrato. .-. 
SEXTO: La dirección, administración, atención y 
organización d& la sociedad estará a cargo- de ios 
dos. miembros* indistintamente, quienes actuarán 

En la* forma expresada se declara modificado el ..como socios gerentes, quedando desde ya derig- 
contrato de constitución de la sociedad de que nados como tales; y el uso de la firma social lo 
'sé'trata, quedando subssítentes todas las cláusu- ; tendrán ambos socios indistintamente, con la úni" 
. tas del raismo. qu© no se modifican por ©1 presente ca limitación de no comprometeriá en negocia- 
y los compareciente©, .se obligan con arreglo a 'r ciones ajenas al - giro de su comercio ni en pres- 
derecho. — Por el certificado de Dirección Ge'- ’ tacionés gratuitas. — Las facultades de la admí” 
néral de Inmuebles, qu© se agrega* se acredita nistración, comprenden: Comprar y vender merca. 
que don Salvador Catania no se encuentra inhi- <’ ' 
bido para disponer de sus bienes. — En cosían- . despedir empleados;
cía* leído y ratificada, la- firman, como acostum
bran.
guel 
cinos

. Esta 
números: veinticinco mil trescientos ochenta y ocho 
treinta y nueve mil doscientos sesenta y tres y 
treinta y nueve mil doscientos sesenta y dos, 

. sigue a la que, con el número anterior* termina 

. al folio quinientos treinta y seis, doy fe. — So
bre raspado: a—a—cinco—e—da—Vale. — JULIO 
DIAZ VILLALBA. — E. STEP&AN. — S .CATANIA 
Tgo: Miguel Quinteros. — Tgo: R. P. Maldonado. 
F._ LINARES, 
una. estampilla. — CONCUERDA con su mate 
.que pasó ante mí y queda en este Registro a i

' OCTAVO: El soció. señor Teyssier está obligado 
a dedicar todo -su tiempo y actividad a la aten
ción dé la sociedad; obligación que no la ten
drá el socio señor Zilli. ................... .............
NOVENO: Anualmente, en el de diciembre, 

' se -efectuará un balance general del giro social;
de las utilidades líquidas y realizadas dt» cada 

\ ejercicio se retendrá un cinco por ciento para' 
■formar el Fondo.de Reserva Legal, cesando esta 
J obligación cuando este... fondo alcance al diez por 
• ciento del capital social; el saldo restante se dis_ 
I tribuirá entes los socios en la siguiente propor- .. 
. ción: sesenta por . ciento para el socio señor Zilli, 
| y cuarenta por ciento para el socio señor Tey“
•sster; soportando las pérdidas en su caso* en la 
misma proporción.
DECIMO: En caso
treinta por ciento 
socios podrá exigir
DECIMO PRIMERO: Si durante la vigencia de la 
sociedad alguno de los socios desear©. retirarse 

' de la. misma* deberá notificar al otro socio con 
ciento ochenta días de anticipación, por telegra
ma colacionado; formulándose, en consecuencia, 
las ibases para la disolución social..........
DECIMO SEGUNDO: En caso de--fallecimiento de 
alguno- de los socios se procederá de inmedia
to a realizar un b alone© general para determinar 
el capital y utilidades del causante; entregán
dose el capital y utilidades a los sucesores de

de pérdidas que alcance a un 
de] capital, cualquiera de los 
la liquidación de la sociedad.

>; adquirir por . cualquier título toda- clase- j
hádenlo, por ante mí ■ y los testigos don M-i ¡ 
Quinteros y don Roberto P. Maldonado* ve" | 
y hábiles, a 'quienes de conocer doy fe. ’ 

escritura redactada en tres sellos notariales .

cíales;
de bienes muebles é inmuebles y enajenarlos o 
gravarlos con cualquier derecho real* pactando 
en cada caso precios, plazos y formas de pago 
de la operación; realizar cualquier operación ban 
caria* entre' ellas 'las siguientes: constituir depó
sitos de dinero o valores' en los Bancos' y extraer 
total o 
nombre 
cia de 
interés

parcialmente, los depósitos constituidos a 
de la sociedad, antes o durante lo: vigen_ 
este contrato; tomar dinero prestado a 
de los establecimientos banc-arios o co

merciales o de particulares; prestar dinero, és“ 
tabieciendo las formas de pago, plazos y el tipo 

Escribano. — Hay un sello y interés; librar endosar* descontar, cobrar* ena
jenar, ceder, y negociar .de cualquier modo le
tras de cambio,, pagarés, giros* vafes,. cheques u

mi cargo; doy fe. — Para la sociedad nombrada otras obligaciones o documentos de créditos pú_ 
expido e1 presente en tres sellos de tres pesos blicos o privados* cono sin garantía hipotecaria,
números: dei ciento veintidós mil cuatrocientos 
noventa al. ciento veintidós mil cuatrocientos no
venta y dos que 
cha de

FLORENTIN LINARES — Escribano Nacional 
é) 6 al 12|2|53. ’ ’

sel1 o y firmo en el lugar y fe- 
su otorgamiento. -

N? 9943 — CONTRATO SOCIAL
Entre los señores RENE JORGE TEYSSIER* y 

GILBERTO’ ZILLI, solteros, argentinos, mayores de

dería; ajustar locaciones de servicios; • nombrar y socio- fallecido en el término de un año con más 
celebrar convenios comer- i un interés del siete por ciento anual. •

DECIMO TERCERO: Cualquier cuestión que se 
suscitare entre los socios durante la existencia 
de la sociedad, o al tiempo cíe disolverse o li
quidaras o dividirse el. caudal común será diri
mida sin forma de juicio, por un tribunal arbitra- 
don compuesto de dos personas nombradas uno: 
por cada parte; y un tercero nombrado por los 
arbitradores, cuyo fallo serró inapelable. ......

En la forma expresada dan por formalizado 
este contrato, obligándose con arreglo a derecho 
y firman el presente en cuatro ejemplares de un 
misino tenor y a un solo efecto, en Salta* a los 
diez y siete días del mes de enero de mil nove_ 
cientos cincuenta y tres. — Sobre borrado:—I— 
r—Vale. —

RENE JORGE TEYSSIER — GILBERTO ZILLI' 
Certifico qu»© las* firmas que anteceden son au

ténticas de los señores Rene Jorge Teyssier y 
Gilberto .-Zilli. Salta* 17 de enero de 1953 ABE
LARDO GALLO, Escribano Nacional.

-e|5 al 11|2|53.

prendaria o personal; hacer, aceptar o impugnar 
consignaciones en pago, novaciones, remisiones o 
quitas de deudas; constituir y aceptar derechos 
reales y dividirlos, subrogarlos, transferirlos y 
cancelarlos total o parcialmente; comparecer en 
juicio ante los Tribunales de cualquier fuero o ju_ 
risdicción* por sí o por medio d© apoderados,'con 
.facultad para promover o contestar demandas d.e 
cualquier naturaleza; ''declinar o prorrogar de ju-. 
risdicción; poner o absolver posiciones; y producir 
todo otro género de pruebas é informaciones; ^fom

N° 8939 — En la ciudad de Salta, Capital de la 
Provincia del mismo nombre, República Argentina, • 
a tres días del mes d.e_ Febrero de¡ mil novecien
tos cincuenta y tres, entre los ■ señores MANUEL 
AVELINO CANTARERO., español? casado en «e- 
gundas nupcias con doña María Angeles Mor orles

lidad.es
Fondo.de
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de cincuenta y cuatro años' de profesión comeracto' provienen ’de bienes propios, de que ora 
ciant-e que acostumbra firmar/'A. Cantarero", do" poseedora antes de'contraer matrimonio con don 
miciliado en- la calle Vicente López número cien- Manuel. Avelino Cantarero, quien al 
to sesenta y tres; doña MARIA ANGELES MO_' contrato lo ratifica.
RALES'DE CANTARERO, española, casada en «e 
gandas nupcias con Jon Manuel Avelino Canta
rero, de cuarenta y un años' de profesión comer
ciante' que acostumbra firmar "Angeles Cantare- 
ro" domiciliada en la calle Vicente López número 
ciento sesenta y tres, y don JOSE ANDREU MO
RENO, español, casado en primeras nupcias con 
doña Juana Euptista AntiC' de cuarenta y tres 
años, ’de profesión comerciante' que acostumbra 
firmar "J. A_nderu", domiciliado en la calle • Vi
cente López número.ciento diez y seis se ha con
venido en constituir una Sociedad de Responsa-

subscribir este

administración 
el socio don

IV.— ADMINISTRACION. — La 
de la Sociedad seiá ejercida por 
'Manuel Avelina Cantarero, en su carácter de so
cio gerente, teniendo las amplias facultades. que 
sea menester para obrar en nombre de ]a Socie
dad}1 y conducir sus negocios y a tal objeto podrá: 
Además de las atribuciones implícitas que surgen 
de la administración' nombrar apoderado a gene
rales .o especiales y revocar los mandatos, resol
ver' autorizar y llevar a cabo todos los actos y 
contratos que constituyan los fines sociales; ha
cer los pagos -ordinarios y extraordinarios de la

arida ¡des^que [se produzcan' como 
comportamiento . del personal. — 

o a las directivas- del socio gerente.. 
Los socios 

extraños a la Socie- 
que le pertenezcan, siñ el consen-

bilidad Limitada, - con arreglo a la Ley Nacional ’ administración; cobrar y pagar créditos activo- y 
número once mil seiscientos cuarenta y cinco, la ! pasivos nombrar y despedir al personal' fijarles 
que s-e regirá por ias cláusulas que a continua- • sueldos, comisiones y gratificaciones; comprar y 
ción se enuncian:

I. — OBJETO Y NOMBRE. — La Sociedad se 
dedicará al fraccionamiento y venta de aceites 
comestibles' compra venta de productos alimen
ticios mercaderías geniales y' representaciones -co
merciales. — -Girará bajo la razón social de "M. 
A. CANTARERO" Sociedad de Responsabilidad

- Limitada.
II. —- DURACION Y DOMICILIO. — La duración- 

de la Sociedad será’por el término de DIEZ A- 
ÑOS a contar del día primero de Enero de mil 
novecientos cincuenta y tres; a cuya fecha se re_ 
trotraen todas las operaciones comerciales, pero 
podrá prorrogarse por otro tiempo, igual o menor, 
o disolyerse ante del término mencionado’ por 
resolución de la mayoría de los socios. — Tendrá 
su .domicilio legal en esta ciudad, calle Vicente 
López número ciento diez y seis, pudiendo esta
blecerse sucursales en cualquier punto del país 
y del extranjero.

K III.— CAPITAL 
cial queda fijado

-■ TOS MIL PESOS 
en trescientas cuotas de mil pesos cada una' 
suscriptas totalmente por los contratantes en la 

•.siguiente proporción: por don Manuel Avelina Can 
tarero' ciento veinte cuotas de mil pesos cada 
g ssán Ciento veinte mil pesos m|n.; por doña 
María Angeles Morales de Cantarero, ciento vein 
te cuotas de mil pesos cada una, o sean Ciento 
veinte mil pesos m|n., y por don José A.nd©ru Mo
reno, sesenta cuotas de mil pesos cada una' 
o sean Sesenta mil pasos m|n.. — La integra
ción total la realiza don Manuel Avelina Cantare
ro con la transferencia de su negocio' activa y 
pasivamente, 
suscriben los 
y que a los efectos legales lo certificq el Conta
dor Público, don - Manuel R. Guzmán, quedando 

( transferido esos bienes en pleno dominio a Ta so
ciedad de que trata.' cuya copia se agrega 
al presente contrato; doña María Angeles Morales 
de Cantarero integra el cincuenta por ciento de 
las cuotas subscriptas, en .dinero efectivo' o sean

■ Sesenta mil pesos m|n., depositados en el Banco 
Provincial de Salta a la orden de la Sociedad, 
comprometiéndose a integrar el cincuenta por 
ciento restante, cuando la Sociedad se lo requie
ra' y. don José Andréu Moreno íntegra el cin
cuenta par ciento de las cuotas subscriptas' en 
dinero efectivo o sean Treinta miDpesos mjn., de
positado en el Banco Provincial de' Salta a la 
orden de la Sociedad, obligándose a integrar el 
cincuenta por ciento restante, cuando la Socie
dad lo requiera. — Se, deja expresa constancia 
que; la suma de Sesenta mil pesos m|n., deposita
dos en el Banco Provincial Je Salto: por doña 
María Angeles Morolas dQ Cantarero' para este

' vender mercaderías; exigir fianzas, verificar obla
ciones' consignaciones y -depósitos de Afectos o 
dinero; hacer * novaciones, donaciones y quitas' 
transigir o rescindir transacciones; comprometer en 

; árbitros juris o arbitradores; formular protestos 
y protestas; adquirir por cualquier título el do- 
miniq da bienes muebles.o inmuebles, títulos, ac
ciones y derechos, puliendo venderlos, permutarlos, ( 
transferirlos o gravarlos con prendas, hipotecas. 
o cualquier otro derecho real; aceptar daciones en ’ 
pago; otorgar y aceptar fianzas u otras garantías;’ 
aceptar hipotecas y cancelarlas; dar o tomar en i 
arrendamiento bienes .inmuebles; realizar operado- j 
nes con las instituciones bou-carias. de plaza y ; 
fuera de ella, oficiales o particulares' sociedad" o 
personas-' que tengan. por objeto hacer uso del 
crédito hipotecario, prendario, etc.;- descontar le
tras de cambio, pagarés' giros' vales, conformes

de las irrégu 
así mismo de l 
Todo ello sujo
VI. — TRANSFERENCIA DE CUOTAS', 
no podrán cecer a terceros' 
dad las cuotas c 
timiento de 1c s oíros -socips' | quienes tendrán • la 
preferencia para adquirirlas ¡en proporción cada 
uno al capital subscripto, eih igualdad dé con
diciones ofrec: 
BALANCE — 
mente se pract 
sometido a <su 
al treinta y un< 
los socios, se ( 
el ante proyecto de los estados o balances y des
pués el deíir itivo que «s»- 
de Inventario^.
destinará 
el Fondo 
diez por

subscripto, eih igualdad dé con
das por - tercerps extraños. — VIL 

UTILIDADES Y PERDIDAS. — Anual- 
ticará el Balancé General para ser 
l aprobación, él que se ¡rQaliztítá 
lo de Diciembre. — La Voluntad de 
expresará firmando de conformidad

GIN 
de 

cien

Iñco

anualmente s,2 
resultante se 
por clon ai Ca 
idn sopoiiad'; 
ción. —- VIII.
En caso dé L 
cios, o incapc 
Tivo de los ot: 
herederos del 
yo caso estos 
en su defecto- 
tal y

asentará en el libro
■— De las ujilidades líquidas se 

30 POR PIENLO (5%) para formar 
Reserva Legal, j hasta llegar a un 
o (10%) del Capital Social; DOS 
2%) para’el Fcmdo-de Reserva para 
.-í’jdAeS' y para [ el Fondo de Reser- 
1..729 la cantidad '■ suficiente que 
calculará para) tal fin. — El saldo .

Y CUOTAS. — El capital So_ 
en la cantidad de TRESCIEN 
mjn. ($ 300.000.—) dividido

según Inventario General que lo 
contratantes do absoluta conformidad

co: 1 aulará para
distribuirá entre los socios en pro- - 
oital aportado.
s por los socios en igual propor- 
— DISOLUCION — LIQUIDACION.
dlecimiento de 

jccidad física o j legal' será faculta
os, proseguir giro social con los * 

socio fallecidoj o incapaz, en cu- 
ieberán unificar su ¡representación; 
abonarán a lo^ herederos el capi- 

utilidac es que hubiera >en seis cuotas se _ 
mestrales venñdas' reconociendo un interes del 

y cualquier otro papel de comercio; firmar, gL geis cjQntc
En este caso -se considerará 
cido o incdpá 5, 
a realizarse, 
Si del balance 
sociales alear
Jel capital social, cualquiera de los socios po
drá exigir la 
dad, la qué n<> 
dos» con dos tercios de Yatos, [decidieran continuar. 
En tal caso podrá retirarse socio que pijió. 
la liquidación, 
le correspondiese, deducida la pérdida en propo:.' 
ción a su capital inicial subscripto. — Eí pagó 
se realizará pn las mismas ¡condiciones que las 
establecidas precedentemente! para los herederos 
del’ socio fallí cido o incapaz! — IX. — PENALI-

rar, aceptan endosar o avalar cheques, letras' 
pagarés, vales. u otro., papeles de comercio, pu- 
diendo endosarlos' cederlos y negociarlos en cual
quier forma; hacer uso del crédito en cuenta co
rriente o en descubierto; presentar denuncias de 
bienes,' así -como inventarios y estados comerciales; 
comparecer ante las autoridades nacionales' pro
vinciales y municipales, iniciando o prosiguiendo 
ante ellas todas las ccciones, gestiones y recla
maciones que fueran necesarias; otorgar y firmar , 
escrituras públicas y' los documentos .públicos y 
privados que sean necesarios ante 'Cualquier ju
risdicción o fuero, y todos los demás) actos y ges
tiones que conduzcan al mejor desempeño de 
sus funcione^' entendiéndose que estas atribucio
nes son simplemente enunciativas*y no limitativas, 
quedando por lo lanío suficiente y ampliamente 
facultado para realizar cualquier acio o gestión 
que considere conveniente para la Sosiedad' que 
se hubiere emitido d® consignarla, con excepción 
del otorgamiento de fianzas a favor de terceros 
o comprometer les fondos sociales en negocio ' o- 
actívidades. ajenas a .la Sociedad. — En caso de 
muerte, incapacidad legal o física del socio’ ge
rente don Manuel Avelina Cantarero, la gerencia 
será ejercido conjuntamente por doña María Ange
les Morales de Cantarero y don José Andreu Mo
reno' o con todas las ’ ¡atribuciones y excepciones 
precedentemente enunciadas. — V.— OBLIGA.CIO 
NES. — El socig don José Anderu Moreno tendrá 
en la Sociedad las funciones de Jefe de-Ventas, 
estando obligado; como tal' a dedicarse exclusiva
mente a la atención personal de las actividades 
sociales en lo que sQ refiere a las ventas en el 

■local y en la. calle, distribuyendo los productos 
o haciéndolos distribuir en el comercio, supervi
sando personalmente todo el funcionamiento de la

— Las pérdidas

algunos de los'so-

~(6%)' pagaderos con cada
:omo socio al

hasta el prójimo balance 
si así lo prefieren los otros 
j anual resultaba que las pérdidas 
.zaran al treinta por ciento (0030)

cuota. • 
falle - 
anual 
socios.

inmediata liquidación de la Socie- 
> podrá llevarse, a cabo' si los otros

»el socio que pidi-ó. 
mediante* al pago de la parte que

cualquiera de[ los socios noDADES. — Si cualquiera de| los socios no cum
pliera las bendiciones de estej contrato' o lesiona
ra los intereses de la Sociedjad, podrá ser sepa
rado- de la misma por resolución cls los oíros dos 
socios, en cuyo caso sé 1, 
tal aportado y 
ren en eí bale u
ee hará en los mismas condiciones - establecidas 
para los' "herSt leros del socio [fallecido o; incapaz. 
Las cuotas del. 
ridas por los 
capital inicial 
tos cederlas.- a 
a reemplazar 
la sociedad' por cualquier causa, será liquidada 
por el socio c 
derse ¡al pagó 
puéss e 
socios con los 
a aquel. X. -- ACUERDOS, 
que por< su im; jortancia requiera la resolw 

planto: de fraccionamiento y el movimiento de las ' los. contratante 
mercaderías, siendo responsable ante la Sociedad* deseara dejar

i|eembolsará el capí 
las utilidades que 1-e correspondió* 

tnoe de fin de año. — El reembolser

sodo separado' podrán ser adqui-, 
otros dos sociojs en proporción al 
subscripto, sierldo facultad de es.

Iotra! u otras personas que vendrían 
al socio separado'. — Al termiñaí

gerente' debiendo ante todo proce'
i de las deudáé sociales. — Des- 

reinte jrará el capitalaportado por los.
beneficios que hubiere en proporción

— Todo a s un t o

3 por no estar 1 previsto, c que 
constancia, se ps'entará en u¿
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bro de °Acuerdos”' el que deberá> llenar las- mrs- 
_ mas formalidades' legales- dispuestas para las 

otros .liaros declarados indispensables por el Có-’ 
-digo de .Comercio.. —- XI. CUESTIONES SO.

- CIALES.---- ’ Cualquier- duda o divergencia entre
-los socios con respecto a la íntérprétación or eje
cución- dé este contrato, durante Jad existencia

' ■ la Sociedad' su liquidación' o participación, será 
sometida , a la ’ decisión' de arbitradores amigables 
componedores, nombrados uno por cada parte, 
dentro- de Jos .cinco días de haberse suscitado el 
incidente' - quienes designarán un tercero- para 

’ qüe dirima en caso do -discrepancia, Cayo, fallo 
será inapelable. .

DE CONFORMIDAD--a las cláusulas precedentes 
dejan constituida la Sociedad de,Responsabilidad 
Limitada "M. A. CxANTARERO”' a cuyo efecto y

- para su fiel, cumplimiento, subscriban el presente 
a contrato en la ciudad de Salta a los tres días; del
'unes de Febrero de. mil novecientos cincuenta y 
tres, — Sobre raspado” Provincial de Sa.Ua". 
VA-LE. ’ ' . " " ;
Fd¿: ,VA. CANTARERO” — "ANGELES CANTA
RERO” — J. ANDREU”.

PASAJE La Continental” sombreríá y . anexos; 
haciéndose Cargo del activo y pasivo'él so
cio don LUIS CIOTA. ‘

' e) 5 "al 11|2<53 •

CESION DE CUOTAS
SOCIALES ‘ -

\N9_ 8940 —- A' los' efectos prescriptos „ en el ar
tículo 12 "Je' la Ley 11645, s©" hace saber que 
por ante esta Escribanía se transfieren 10 cuotas 

.sociales de $ 1.00'0.— m|n. cada una, que tenía 
don Néstor Luis Ten en la razón social ROTENE 
Sociedad de Responsabilidad Limitada' a favor 
de don Jqsé Esteban Nevman y de don Abraha-m 
Tito Rodríguez. — Francisco Cabrera. Escribano 
Santiago del Estero 555. Salta.

e) 4 al -10|2|53.

■ e) 4 al 1Qj2Jo3.

DISOLUCION Í>É-SOCIEDADES

AB 8945 — DISOLUCION DE SOCIEDAD^ 
Cónfohme a la Ley. 11857, £e comninica 

a. - Los que .. s.e Consideren con .derecho., que 
en- la. e&cTibalTÍa del suscrito escribano JU“ 

.LIO RAUL MENDIA, calle Gral Güemes- 961, 
- -debelan .formulaitee pías ^oposiciones que 

hubiere dentro dél terminó legal,.— Se tra
mita . la .disolución de sociedad . Comercial 
Colectiva ,CFERNANDEZ y CIOTTA” con asien 
to ; en esta-: ciudad en el local número 5t,

' -ASAMBLEAS-

"CASA HANANIA” que su propietario, Elias Ha’. = 
nania efectuará a favor de los- señores Raúl Pa- 
blo Gil y José Alberto Gil. — Se hace cargo de 
las cuentas deudoras y ¿creedoras .el señor Elias 
Hanania. Oposiciones: Juez de PáZ' don Alfonzo 
Dolz Tartagal. — Salta." .

.• ‘• * • e) 11 al I8]2|53.-

QUIEBRAS -
N® 8958 EDICTO' DE QffTEBM.

El Dr.- Luis R. Casermeiro' juez en Jo- Civil y 
Comercial, Primera Instancia, 2a. Nominación en 
los autos caratulados Quiebra de Vellido (h) Sal
vador y Martínez Pombo, Héctor Manuel, expe
diente N° 20492|52' con .fecha 17 de 
de 1952' ha' resuelto:

■TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N? 89S5 — 'TBANSFERENCIA DEj JíEGOCÍO

Por- el. término de Ley se cita a los que. se 
.creyeran com d.erecho para formular oposición a l 
la transferencia del negocio de Despensa MER" j 
GADQ MUNICIPAL ''BÉLGRANO" PUESTO N° 2 

- ; que su propietaria, María Esther Miranda efec
tuará en favor del Sr. Corn'elio Saavedra. De 
las. cuentas deudoras y acreedoras'se hace cargo 
la vendedora.

19) Declarar ,gn estado 
Salvador Vellido (h) y 
Pombo, establecido con

diciembre k

los Sres.
Martínez-

dé Quiebra a 
Héctor Manuel 
negocio .de Bazar y Ju

guetería en calle Ituzaingó N9 359 de
dad.

2o) Fíjase el plazo de treinta días (30)

esta .C-iü"

para que
los acreedores presenten ál Síndico" los docümen-

’ inc« it-iX+Ífir*zvH-T?r>e« g.iig -/rócHi-Aá

e) .11 al 18=|-2|-53.

N9^9i5I — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
- Por el término de JL’ey .se cita /a l°s ílUf3 se 
creyeran con derecho para formular oposición a 
la transferencia del negocio de Ferretería y Bazar

tos justificativos de sus .créditos.
3o)’ Señálase la audiencia deI día 26 
de 1953 a las 9 horas- para que tenga lugar Id 
reunión de acreedores con la prevención del ina 
3 del art. 13. — Designar Síndico- al Contador 
Don Pedro A. Molina, quien- ha fijado domicilio 
en calle Leguizamón N? 637, de esta Ciudad.

De todo Jo cu-al hace saber el suscrito Escri- 
baño Secretario.
E|L._ a las 9 hs. Vale. '

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 10 al 20|2|53._

de ' marzo

FF .8938. — CLUB DE BOCHAS DEPORTIVO Y 
.SOCIAL RIO SEGUNDO - . ’

Fundado el’ IR de Febrero-de 1941 - f
Personería Jurídica^ decreto N9 5688 Fecha 13|3|1951 

_ Local Propio: Pueyrredón N° 1269
' Salta, Febrero de 1953

- FEDERICO A. MlLLERJ. «k A LGS AVISADO® .
Presidente

GENERAL ORDINARIA • 
que determinan los artículos

• Saludamos a Vd._ muy atentamente.
CARLOS E. DE MITRE

Secretario
ART. -50. — El quorum de las Asambleas será la.
mitad más* uno de los «ocios con derecho a voto. 
Transcurrida una ñora - después de la fijada en 
la citación, sin haber obtenido quorum' la Asam_. 
blea sesionará, con el. número de socios presentes?

. e) 4 ‘al 18|2|53. -

:.-k - "■ &
J Bs sfccuezda las .
*-k ISTÍÑ .GOCDiI- delwán boí renowcto. J

-g . ___ .
{ la primem- páblicaciÓ® d® . le® fe . J *

&

be' gostroSad® por interesados @ 
fe salvar && tiempo ©porto© aualquw 
s© qu® se hrárisre incmife.

o'enor consocio:
- ’ . ASAMBLEA

Ds acuerdó*a lo
48 y 49 demuestres Estatutos' tenemos el agí cu

-'do de iuriiar a.Vd. a la.Asamblea G’ene;al Ordí 
, naricó riu© se realizará el día 12 de Febrero pró

ximo, -a horas .’2T, en nuestra- Sede Social sito 
r’ en calle ’ Pueyrredón N9 1269' para tratar la -sL-

&

1 4? 
.5°

.ORDEN DÉL DIA: . .
acta anterior, 
la . Presidencia. - .

Tesorería.
Organo de Fiscalización. - ~

Sosa gumewses i@s -and-snos ta®1
hsíss ccm el íutóenaiaientO'‘4® 1@& .&©^®sas

ijg?"

- Io - Lectura . del
29 Memoria de

Balancé -de
Informa del
Proyecto de aumento de las: cuotas de inp 
greso y social respecuvamente. ■ 
Renovación de la Comisión Directiva y Or-~ 
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