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EJECUTIVO

DECRETO N? 37S4—E ‘
Salta' febrero 2 de 1’953
VISTO las resoluciones Ñó 955 y 972152 del 

Ministerio de Industria y Comercio d® la Na
ción^ por las cuales se modifican -los precios má
ximos -para la comercialización de la harina 
de Irigo y. se dejan sin efecto- los precios máxi
mos desventa de vinos comunes, respectivamente; 
y

CONSIDERANDO:

Que. se hace necesario establecer normas • pa
ra la-.venta de los productos mencionados, con
siderando márgenes de- ganancia ■ lógicos para 
@1 comercio, sin descuidar . los' intereses del con

Que la aplicación del decreto N<? 84|52 ha 
demostrado experiencia de la eficacia del sis
tema de porcentajes en la venta de- artículos 
de primereé necesidad;

(Por ello' »

El • Gobernador de la Provincia

D E C R £’ T A :

Art. Io — A partir de la fecha ,de la publi
cación ' del. presente- decreto deróganse los pre
cios máximos vigentes de venta d® la harina de 
trigo y vinos comunes procedentes ~ d.e Mendoza 
y San Juan - ..

Art. 2^ — Agrégase en el Art. Io del decreto 
N9 84 .de fécha ? de junio -'de 1952, las merca
derías gue se mencionan a continuación^ y fi?. 

cialización de las mismas

De mayorista^ De minorista Q..
a minorista a público

Harina de trigo'cualquier mar- 
ca y tipo

6% 12%.

Vinos comunes de procedencias de 
Mendoza y San Juan' sueltos o 
envasados

10% 15%

Art. 3o — El sistema de comercialización - de 
las mercaderías mencionadas e<n el -artículo an
terior, será el‘ que establece el decreto Ñ° . 84|52 
en su articulado. .

Art. 49 —• Toda infracción aP presente‘ deáré--
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lo y cualquier maniobra, que trate de desvirtuar 
.■sus sanos propósitos, será - penada conforma 
establece-n las Leyes 12.830' 12..983 y 13.'906 
.represión del agio y la especulación.

• - Art. 5o . — Derógase toda 
•-oponga al presente decreto.

Art. 6? — Comuniqúese,
Tese en el Registro Oficial

disposición que

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, etc.
lo
de

«6

publíquese, insér, 
y arcrívese.

RICARDO J. DURAND
Walder Yáfiez

interinamente1 a cargo de la Cartera de Economía

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRAN2

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

que la. Maestra 
dependiente del 

de la Provincia,

DECRETO N? 3765—E
Salta, febrero 2 de 1953
Expediente N° 7214|A|1952 4
VISTO este expediente en el 

de la Escuela Presidente Roba*  
Consejo General de Educación
señora ANA ’ LAURA HAYDEE GUDIÑO DE AUS" 
TERLITZ, solicita jubilación ordinaria anticipada 
de conformidad a las disposiciones del Art. • 37 de 
la Ley 774' reformado por Ley 1341; y

CONSIDERANDO: ’

Que la H. Junta de Administración de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
por Resolución N° 1479 —J (Acta NO 75) hace 

. lugar a lo solicitado por encontrarse la 
rrente comprendida en las disposiciones 
Ley de la. materia;

Por ello, atento al 
de Estado, corriente a 
cuitad conferida por

recu
de la

dictamen del señor 
fs. 20 y en uso de 
el Art. 46 de la Ley

Fiscal 
la fa_ 

774;

EJ Gobernador de la. Provincia

DECRETA?

1479
año

Art. 1? — Apruébase la Resolución N° 
—J (Acta NO 75) de fecha 19 de enero del 
en curso, dictada por la H. Junta de Adminis
tración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la - Provincia de- Salta, cuya parte disposi
tiva establece:

RICARDO X DURAND
Walder Yáñez

interinamente a cargo de la Cartera de Economía
\ Es copia:

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

DECRETO N<? 3766—E.
Salta, Febrero 2 de 1953.
Expediente NO 405—A—953..
VISTO estas actuaciones a las que se agrega 

para su aprobación el contrato celebrado entre 
Dirección General de Arquitectura y Urbanismo 
y el Ing. Guillermo Solá' pafa la ejecución .de 
los trabajos de. construcción de la "Escuela Pri
maria 
sobre

de Pichana!", con un aumento del 18% 
el presupuesto oficial;

Por ello'
El Gobernador de la Provhaeia

-DECRETA;

Io — Apruébase el contrato celebrado

DECRETO N° 3763—E. .
Salta, 2 de Febrero de 1953.
Expediente N9 I
Visto este expedí

6682|C|1952.--
__ _ __ _ j-.-iente mediante el cual la - Ad“ ' 

ministración Geneial de Aguas dp Salta ( eleva a.
Poder Ejecutivo 
fecha 30 de di- ’

consideración y aprobación - del
-35, dictada en -la Resolución N° ' 

ciembre de 1952'

Por ello 
ñor Fiscal

y atento a lo dictaminado por el
de. Estado a’ fs^ 29', . '

G©b enfadar de la Ppvmdg *
D : : ORE T A

—- Apruébase la. Resolución, N°„735,Art. Io 
dictada en fecha 
el H. Consejo ’• de 
Aguas de Salta, cuyo texto es jelj siguiente: 
: "RESOLUCION N9 735
MANUEL CONDO

30 de diciembre de 1952, por 
Administración. General . der.

>. N° 14125|48C’
)|ri solicita ¡recOnocimien

VISTO es-' . TO CONCESION AGITA PUBLICA. -
j te expedienta por
. Manuel Condorí s 
concesión de agua

1 nombre' catastro 1 J° 145, ubicadc
‘ lia, Departamento

perficie- bajo; riego'de 4 Ha. 3072 m2. y consi
derando: Que el

en-Art.
tre Dirección General de Arjuitectura y Urbanismo 
y el Ing. Guillermo Sola, para la ejecución de 
los trabajos de construcción de la "Escuela Pri
maria de Pichana!"', con un aumento del. 18% 
sobre -el presupuesto oficial.

intermedio de J cual el señor 
^licita reconocimiento- de una 
pública' para su. propiedad Sin 

en La Calderi- 
de La Caldera, con una su~

recurrente ha cumplimentado 
dados en el Có~ 
:: pedido de ésta'.

• con todos los requisitos- contemp
\ digo de Aguas; Qre a fs. 15 y c 

Intendencia de Aguas réspec-
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér- Ltiva manifiesta! que

"Administración la
no tiene

tese’ en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO DURAND 
' - Walder Yáñez 

interinamente a cargo de la Cartera de Economía 
Es copia:
Pedro Andrés Arranz

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

observación que
formular a lo7 solicitado' dándose cumplimiento 

’ ' idas en la par~
Código- de Aguas; Que en mié . .

por Resolución 
ledido a la pu~

'así a las disposiciones contení 
. te pertinente del (
rito a la autorización conferida 

, 626 de fecha’ 7|8 52/ se. ha pro

O. Públious .

DECRETO N° -3767—E.
Salta- Febrero 2 de 1953.
Expediente N9 444—A—953.
Atento a lo solicitado por Dirección General 

Arquitectura y Urbanismo en nota de fecha 
de enero del año en curso,%

; - . .. _ _>■
■ blicación de edictos en -los diarios de esta ca 
i pital' .por el término dé ley, de acuerdo a los 
ejemplares qu© corren agregados a las actúa- 

i clones citadas al
1 do lugar >a oposii :ión de terceros. Por todo ello, 
! teniendo en cuenta los informes

título*  sin que ello hubiera da"

producidos^ por

Gobernador de la Provincia
D E C R E T A

de
28

i División de Irrigación e Industria y el Cuerpo de 
: 7\ TT TS’C'CTTT-I 5rV.: Abogados del Estado' el H. Cor.;
‘Art. Io — Eleva:
der Eejcutivo' pe r conducto dél Ministerio de 

.Economía Finanzas y Obras Púbpcas,- aconsejan-
rí r*.  0'11 -.—irm IT í -11 —

el. presénte é;
.sejo, RESUELVE: 
:pediente al Pó"

"Art. 1° — ACORDAR a la Maestra de la Es
cuela Presidente Roca- dependiente 
jo General de Educación de 
ra ANA LAURA HAYDEE 
TERLITZ jubilación ordinaria 
.formidad o: las disposiciones 
Le-

. b’er básico mensual de TRESCIENTOS VEINTI
DOS PESOS CON. TREINTA Y UN CENTAVOS 
($ 322.31) MONEDA NACIONAL; a liquidarse 
desde la fecha en que deje de prestar servicios 
con más los aumentos previstos por Ley y de
cretos aomplejment arios

"Art. 2o — FORMULAR cargos a doña ANA 
LAURA -HAYDEE GUDIÑO DE AUSTERLITZ y al 
Consejo General de' Educación de la Provincia 
por las sumas de UN MIL CIENTO TREINTA Y 
UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 
1.131.60) MONEDA NACIONAL y UN MIL OCHO 
CIENTOS DIEZ PESOS CON CINCUENTA Y SEIS 
CENTAVOS ($ 1.810.56) MONEDA NACIONAL' 
respectivamente, en concepto dé diferencias de 
un mayor aport©' de conformidad a las disposi
ciones del Art. 23- de la Ley 774, importes que, 
serán atendidos con el producido ’ adicional es
tablecido por el Art. 17 incisos 4) y 10) d.-, la 
citada Ley".

del Conse
ja Provincia, seño- 
GUDIÑO DE -aus- 
anticipada de con- 
del Art. 37 de la 

774, reformado por Ley 1341 con un- ha- 
básico

— Confírmase en los cargos de So" 
al siguiente personal dependiente de 

; Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, 
¡ con imputación, -de sus. sueldos a las obras que 
: se detallan a continuación:
. JULIAN MORALES Escuela Primaria de Seclantás 
j JUAN PRIMITIVO ZULETA Escuela Primaria .de 
i Molinos.
SILVIO L. SERRANO Escuela Primaria 

Carlos.
RUFINO ME CILLAS Matadero Municipal 

ronel Moldes.
CARLOS RAMON SAN MILLAN Mercado 

fleo de Embarcación
ZENON BALVERDI Estación Sanitaria de Pichana!. 
SANTIAGO ERAZMO’ PALACIOS Balneario Mu

nicipal —Capital. -
Art C3 — Comuniqúese, publiques®, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.
RICARDO A DURAND 

Walder Yáñez
• inteiinam&nte^a cargo de la.Cartera de Economía 

Es copia: - - '
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

do que por su ir termedio se apruebe *rel recono- 
concesión dé agua pública pa

ra el inmueble denominado (1) rC,'N. (2) 
145' (3) ubicado en Ld 

rilla DepartameTiio de La Calde:
dad del señor MANUEL CONDO RI, (5) para irri~

cimiento de una

irado bajo el N9
S/N. (2) catas-

•sdde-
'a<- (4) de propie'

caudal de dos litros- veintiséis- 
‘gundo' (7) a d
la acequia de

y a

de San

de Co-

Frigorí-

gar' (6) con un 
centilitros,, por se
Caldera, (8) por
con carácter permanente 
para riego de una superficie de cuatro heder.’

erivar del río La 
su. propiedad' (9) 
perpetuidad' (10)

reas/ tres mil setenta y - dos : rhetros cuadrados, 
esiiajé ésta dotaaión se •reajustará 

■•entre todos las regantes a mé 
uya el caudal! del río mencio-

En época d*  
proporcionalmente 
dida que dismir

■ nado.
Art. 2° — D? 

nérse los aforos 
fiere la concesic 
resolución, la cc 
ta a la efectiviqx 
distintas épocas

■ qué por no te- 
•río a que se re-

jar establecido 
definitivos del 
n q reconocerle - en la presente 
ntidad a conce
lad de caudales del río en las 
leí año' dejando a salvo por lo 

tanto' la respons abilidad legal- 
autoridades correspondientes de

derse queda saje

y .técnica de las- 
la Provincia que’

! en su oportunidad determinarán para cada épo- 
I ca los caudales definitivos en virtud*de  las fa~ 
I cultades que Le
I A<rt.“ 3?— ;.La
I sente resolución

Ivirtud-d'e las fa- 
confiere el C. Jde Aguas .

concesión réccjnocida en la pre
es con las Reservas previstas ■
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-en ‘los Arte. 17 *y  232'del'.C. de Aguas".
Art. 2- Comuniqúese, .publiques®, insérí 

,r.ese en' el. Registro .Oficial y archívese,

’ ’ ' RICARDO J. DURAKD
Waldér Yáñez

interinamente a cargo de la Cartera de Economía
Es copia:

. -PEDRO ANDRES ARRANZ
Tefe de Despacho "¿él M. de E. 'F. .y O. Públicas

DECRETO Ñ° 3769 E
Salta, 2 d® Febrero, de 1953.

' Expediente N9 138—R—953.
VISTO, este expediente en el que corre el con 

curso de precios realizado por Dirección General 
d© Suministros, para la impresión de 3.Ó00 bo
letas para pago patente automotores, 1.000 so
licitudes y 1.000 . formularios transferencias, con 

"destino a Dirección General d,& Rentas; atento a 
que ‘de - I-as propuestas resulta más conveniente 
la oferta presentada por los Talleres Gráficos 
San Martín^ yak) informado por Contaduría Ge 
neral'

El Gobernador de la 
DECRETA:’

Art.' 1? ■— Adjudícase a los TALLERES GRA
FICOS SAN MARTIN de esta ciudad, la impre
sión dQ 3'000 boletas para pago patente auto- 

. motores, 1.000 solicitudes de conformidad al mo. 
délo adjunto y 1,000 formularios, transferencias, 
desacuerdo en un todo a la propuesta presen ja
da,- con destino a Dirección General*  de Renta®'' 
por un importe total de $ 663.— (SEISCIENTOS. 
SESENTA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL), 
gasto que se autoriza y cuyq-, importe se liqui
dará y abonará a favor dé la firma adjudica - 
taria» en oportunidad -en que dicha provisión- ,se 
reciba ct satisfacción, con imputación al ANEXO' 
D— OTROS GASTOS— INCISO IlL— PRINCIPAL 
a) 1— Parcial 3’9 de. la Ley de Presupuesto en 
vigor. *

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

. _ RICARDO X DURAND
Walder.. T áñez

interinamente a cargo de la Cartera de Economía
Es copia1 * . ’
. PEDRO ANDRES ARRANZ

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

DECRETO N° 3770 E ‘ , -
Salta, 2 de Febrero de 1953.
Expediente N9 7164—R—1952. •
VISTO este ‘expediente mediante el cual la 

_ Administración General de Aguas de Salta eleva 
a consideración y aprobación del Poder Ejecu: 
iivo la Resolución N° 4, dictada en fecha 14 
de ' enero del año en curso*

Por ello, atento a lo dictaminado por el señor 
Tiscal dQ Esado a fs. 25;

Ei' Gobernador de la ProvinciaJ

DECRETA.:
¿ . - -

. Art. 19’ — Apruebas© la Resolución N° 4*  dic
tada en fecha 14 de enero del año en curso 
por el H. Consejo de Administración General de. 
Aguas de Salta, cuyo texto ©s el siguiente:

"RESOLUCION N9 4 — EXPTE. N° 1162|5L — 
JOSE DIEGO RIVERO SOLICITA RECONOCI-
MIENTO CONCESION DE AGUA PUBLICA.

I -i..»-
| VISTO este expediente por intermedio del cual 
j e-1 señor.' José Diego Rivero solicita ©1 reconocí- 
-.miento de una concesión de agua para irrigar 
. su propiedad- sin nombre, cqtastrada bajo los N? 
{176 y 516, ubicada en el Departamento de Ga~ 
'f ay ate' con una superficie bajo riego de 522 me 
tros cuadrados y considerando: Que“ el recurren 

j te ha dado- cumplimiento a todos los requisitos 
establecidos- en "el Código de Aguas; Que a fs.
14 vta. y a pedido de esta Administración, la 

I Intendencia de 'Aguas respectiva manifiesta que 
■ no tiene observación alguna que formular a- lo 
j solicitado' dándose cumplimiento en esta forma 
.a lo establecido en el Art. 350 inc. a). d©l Có~ 
¡ digo de Aguas; Que ten mérito" a la autoriza
ción conferida mediante Resolución N9 829 de la 
-Intervención de esta Administración dictada con 
fecha 9 de setiembre de 1952, se ha procedido 

! a la publicación de edictos, en los diarios de 
: esta Capital cuyos ejemplares corren agregados
al espediente citado al título,, sin que ello hu~ 

¡ hiera dado lugar a oposición de terceros. * Por 
j todo ello*  atento a lo dictaminado por el - Cuer- 
¡ po d© Abogados del Estado ya lo manifestado 
I por la -División de Irrigación e Industria, el EL. 
‘ Consejo*  .RESUELVE: Art. Io —- Elevar ©1 pr©“
sonta, expediente . N9 1162)51 al Poder Ejecutivo 

| por conducto del • Ministerio de Economía, Finan 
| zas y Obras Públicas, aconsejando que por su 
| intermedio Sq. apruebe‘-el reconocimiento de- una. 
) concesión de agua para ©-1 inmueble (1) SIN NOM. 
\BRE, (2) catastros N° 176 y 516*  (3) ubicado en 
¡ el Departamento- de Cafayate, (4) .de .propiedad 
i del señor JOSE DIEGO RIVERO' (5) para irrigar

(6) con un -caudal equivalente a un turno de 
•media hor.Q cada veinticinco días, (7) con aguas 
de la ^represa existente, a la que suministra el 

(Río Chuscha (8) con todo el caudal de lo: ace
quia municipal' (9) con' carácter permanente, y 
a perpetuidad, (10) para riego de una. superfi
cie . de quinientos veintidós metros cuadrados. 

'-Art. 29 — Dejar _ establecido que la concesión 
' reconocida en la presente resolución,' ©s con las 
■reservas previstas en. los artículos 17 y 232 del 
Código de • Aguas'-.

_Ari. 2° — Comuniques.©, /publiques©, insér- * 
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND i
Walder YáSez ‘

interinamente a cargo de la Cartera de Economía
Es copia:

- PEDRO ANDRES ARRANZ '
tefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N° 3771 Q
Salta 3 d© febrero de .1'953.

ANEXO'' ”B" ORDEN DE PAGO N9 62.
' Expediente N° 5176|53. .
■ VISTO el .presente expediente en el que el 
Comando del Batallón 99 de Exploradores Argén 
tinos1 d2 Don Bosco "Grab. Martín Miguel de Güe 
mes", solicita un subsidio de $ ’600.—. a fin .de 
poder solventar los gastos que demande la ex
cursión con-que anualmente ese Comando pre
mia- a los integrantes del mencionado Batallón, 
que se hayan distinguido, por su conducta y apli 
cáción en el transcurso de todo un año; y-aten
to lo Informado por Contaduría General, ' ■

El .Gobernador de la. Prqvmcia
DECRETA:

■ Art. Io — Previa - intervención de Contaduría' 
General' liquides^ por Tesorería: General, a favor 
de la HABILITACION DE PAGOS DEL MINISTE

RIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION 
PUBLIQA'‘ la-suma de SEISCIENTOS PESOS-.M|. 
N. ($ 600.—)• a ñn- de que -con dicho importe 
haga efectivo el subsidio otorgado ,al Comanda 
del. 99 Batallón de Exploradores Argentinos de. 
Don Bosco "Gral. Martín Miguel de Güemes"; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo D— In. 
ciso L— Otros Gastos— Items 1¡3— Principal a) L 
Parcial 1, de- la- Ley de Presupuesto vigente—- 
Ejercicio 1953.

^rt. 3? — Comuniques'©, publiques©, insérte», 
el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Ricardo ML Faíá .

Es copía: " ’
A.J.N. Villada

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

DÍCRETO N° 3772 E - ••
•r’ "Salta, 3 de Jeforéro de 1953.
ORDEN DE PAGO N9 644 - ’
Del Ministerio de Economía. ■ " ;

Expediente N° 52—A—953.
. VISTO este, expediente por el que ‘Administra: 

ción de Vialidad de Salta eleva paira su apro
bación y pago Certificado N9 26— Parcial, co
rrespondiente a las obras -de pavimentación eje
cutadas ’ por el contratista ‘ señor Pedro Betellay 
en esta ciudad capital, por la suma de pesos 
195.067.16;,

Por ello y atento o: lo. informado por_Contadu~ 
ría General' .

; El Gobernados- de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase el Certificado N° 2S— 
Parcial correspondiente a las obras de pavimen. 
tación ejecutadas en esta ciudad capital, emi
tido por Administración de Vialidad dé Salta a 
favor del contratista señor Pedro Betella, por la 
suma de $ 195.067,16 m|n. 1

Art, 2o — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia' pagúese por Tesorería 
General a favor de ADMINISTRACION DE VIA
LIDAD DE SALTA, con cargó de oportuna ren.“ - 
dición de cuentas» la suma de $- 195.067.16 m|n. 
(CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y 
SIETE PESOS CON 16Í100 MONEDA NACIONAL), - 
a fin de que con dicho importe proceda a canee 
lar el certificado cuya aprobación se dispone por 
el artículo anterior, con imputación al ANEXO I 
— INCISO ■ II— PRINCIPAL 1— PARCIAL b) 
PARTIDA 6 "Capital — Pavimento — Hormigón 
sin armar" -de la Ley’ de Presupuesto vigente pa
ra el Ejercicio 1952.

Art.. 3? — Comuniques©, publiques©, insérten 
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J.'DURAND
Walder Yáñez

Ministro Interino de Economía
Es copia:

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

DECRETO N9 3773—E. _ •
Salta, Febrero 3 de 1953.
Orden de. P'ago N9 645»

del .Ministerio de Economía. '
Expediente'' N° 7207:—R—952,
Visto este^ expediente por el que Administra-' 

ción de .Vialidad-de Salta eleva para -su aproba
ción y pago ‘Certificados Nzos. 16 por mayor'eos-
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le y 25 correspondientes a las obras de pavimen
tación -ejecutadas en esta ciudad capital por el

pital — -Pavimento — Hormigón sin armar' de- 
la Ley de Presupuesto vigente paro: el Ejercicio 

Contratista Pedro Betella, por un importe de $ j 1952.
.318.023.45 y $ 147.200.15- respectivamente;

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese; in&ér- 
ee en el Registro Oficial y archívese.

Por ello y atento a lo informqdo • por Contadu
ría General.

El Gobernador de la Provmcia
DECRETA:

so en el
-- Comúníquesev publiques©, insérte;. 
Registro' Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Walder Yáñez' 

Ministro Interino de Economía

RICARDO J. DURAND
Yáñez

momiaMinistre )
Walder

Interino de Eoói

Art. Io — Apruébense los certificados N9 16, 
por mayor costo de jornales, hierro, porttand- etc. 
y 25 correspondiente® a las obras de Pavimenta
ción ejecutadas en esta ciudad capital, emitidos 
por Administración de Vialidad d© Salta- a favor . 
del 'Contratista señor Pedro- Betella, por la suma 
total de $ 465.223.60 m|n. ~ j

Art. 29 — Con intervención de Contaduría Ge
neral de la Provincia' pagúese por Tesorería 
General,a favor de ADMINISTRACIÓN DE VIALI 
DAD DE SALTA, la suma de $ 465.223.60 m|n. 
(CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOS , 
CIENTOS VEINTITRES PESOS CON 60|100 MCr > 
NEDA NACIONAL), a fin de que con dicho im
porte proceda a cancelar los certificados cuya n£ral de la Provincia, con cargo a las munici- 
aprobación se dispone por el artículo anterior, con palidades * receptoras, correspondientes a las co
imputación al ANEXO 1— INCISO II— ITEM 2-— : branzas efectuadas por los municipios en ccncep’ 
PRINCIPAL 1— PARCIAL b)— PARTIDA 6 "Ca~ to de energía eléctrica y aguas corrientes, de 

------------------------------—‘ acuerdo al siguiente detalle:

Es copia:
PEDRO ANDRES AREANE

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

DECRETO N° 3774—E.
Salta- Febrero 3 de 1953.
Orden de Pago N9 43,

del Ministerio de Economía.
Expediente N° 477—C—'9*53.
Visto este expediente por el que se gestiona 

la liquidación a favor de Administración Gene
ral de Aguas de Salta- de la suma de $ 78.596.48 
importe acreditado a su favor por Contaduría Ge-

Municipalidad de: E. Eléctrica A. Corriente

Metan 3.168.50
Tartagal ■47.214.20
.Campo Santo 7.724.15
J. V. González 9.401.63
El Galpón 3.530.40
Aguaray ;- 2.686.30
Río Piedras 2:323.10
1'7 de Octubre (El Bordo) 1.555.00
Rivadavia — Banda Norte- 967.20

74.440.73 4.155.70

Total

78.596.48

Por ello*

El Gobernador de la Prevmssa
DECRETA: '

Art. 19 — Con intervención de Contaduría Ge 
neral.de la Provincia, pagúese por Tesorería Ge
neral a favor de ADMINISTRACION GENERAL
DE AGUAS DE SALTA. con cargo de oportuna | tomotcr chapct n<? 4508;

Es copía:
PEDRO ANDRÉ3 

lefe de- Despacho-hiél
ARBANZ

M ds E. F. y O. Públicasr

DECRETO N9 3776L-E.
I Salta, Febrero 3 de 
j Orden de- Pago N° - 
¡ del Ministerio de Econ o:
• Expediente N9 6813—
[ Visto e®te expedienta
ción General de Aguas
deración y aprobación <
solución N° 647 de fecha 26 de noviembre de

19 53.
14*
imía.
A—953. -

■ por el que
de Salta' eleva a consi- 

del Poder Ejecutivo Ta Re-

Administra -

1952.

Por ello, y atentó a

El Gobernado:
D E C

lo dispuesto en la misma*

: de la Provincia 
R 'E T A :

Art. 19 — Aprueba: 
dictada por Administra 
Salta en fecha 26 de 
parte dispositiva dice:

"Art. Io — Aprobar
supuesto con íecciona de > 
cicad y Fuerza Motriz,*

e la Resolucí 5n. N° 647, 
:ión General de Aguas de 

1952- .cuyanoviembre, de

en todas sus portes el pre- 
por División; 

para - la instalación dé . 1-a 
red de Alumbrado público y particular en- la lo~ 

•164.551: — 
MIL QÚT- 

Y UN PESOS MONEDA

calidad de Cachi, por 
mjn. (CIENTO SESEN1] 
NIENTOS CINCUENTA

de Electri-

uit total de $ 
’A Y CUATRO

NACIONAL)' incluyendo imprevistos é inspección 
y el valor del grupo electrógeno, discriminado en 
la siguiente forma:' - ‘ .

Alumbrado Público
Alumbrado Particular
Valor grupos

$ 11.795.—
52.756.—

1ÓO.OOO.—

VISTO este expedienta por el que se gestio
na el reintegro de $ 19.— a favor del Tesorero 
de la Sucursal Embarcación del Banco Provin
cial de Salta, en concepto de devolución por 
igual importe aplicado indebidamente en e-stam- . 
pillado de la boleta de pago de la * patente air ¡

"Art. 29 — Dejar e; 
de energía eléctrica; o 
te resolución, es con 

: tanto se reozlice un - es 
talacióií de una usina 
calidad.

‘stablecido que la provisión 
que s© refiere 

carácter proviso
udio integral para la ins~ 
hidroeléctrica en. esta -lo-

la presen
cio ■ y hasta:

rendición de cuentas, la suma de $ 78.5'96.48 
(SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVEN
TA Y SEIS PESOS CON 48’00 MONEDA NACIO
NAL), por el concepto indicado precedentemen
te, con imputación a la cuenta "REPARTICIONES 
AUTARQUICAS Y MUNICIPALIDADES — CTAS. 
CTES. — ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA".

Art 2? — Comuniques©, publiques©, insól
ese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DÚRAND
Walder YaBes

Ministro Interino de Economía
Es copia:

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

Por ello- atento a lo informado por Dirección 
de la* General de Rentas, Contaduría General 

j Provincia y lo dictaminado por el señor 
de Estado,

El Gobernador de la Provincia

RETA:

j Art. Io — Con intervención de Contaduría Ge
:• neral
■ neral

DECRETO 3775 E
Salta' febrero 3 dé 1953.

ORDEN DÉ PAGO N9 646
Del Ministerio de Economía.

- Expediente N° —853

"Art. 3o — Autoriza: 
-. por vía administrativa, 
: presente expediente a 
Fuerza Motriz.

"Art. 49 ■— En razón

■ la ejecución 
a cuyo efecto s

División zde Electricidad y

2 obra.

de la Provincia, pagúese por Tesorería Ge- 
a favor de DIRECCION GENERAL DE REN
con cargo de - oportuna rendición de cue-rr

a lo maniíesta-do por Con 
taduría- solicitar aprobación. - del Poc.

< vo y en-su caso recabar la provisión <
■ dos correspondientes para la iniciacíór
: bajos en cuestión» dejando establecida
: ma a proveer es aproxi nadamente -de -
> m|n., para la adquisición del material
i la atención del gasto correspondiente 
obra.

■ . "Art. 5o — Facultar „ _________ __ ___ ____
cuenta especial que ss denominara Jnstaldcióñ

.red d© alumbrado-público y particular en la lo
calidad de Cachi",, en

.er; Ejécuti- 
de Los fon- 

de^ los ira 
qué 1-a su~ 

J 10.300; — 
!| faitearte y 
a maño- de

a Contaduría a abrir una

SOS MONEDA NACIONAL)' a fin de que con di
cho imperte atienda el reinUg.o citado preceden
temente, can imputación a la cuenta "CALCULO 

¡DE RECURSOS 1952 — RENTAS GENERALES 
¡ CON AFECTACION — PATENTES AUTOMOTO"' 
' RES".

cuya cuento: se imputará 
el'cumplimiento de lo dis- 
resolución. (Fdo.)- ‘Ing. Ro

• TAS-
i tas, la sumo; de $ 19.— m|n. (DIECINUEVE PE" ’ el gasto que demande

‘ puesto en la presente
‘ dolfo Eduardo Roldáp_ Administrado^ General"..
| Art. 29 — Con interv Unción , de Contaduría Ge~

• neral- pagúese por Te: 
J vincia. a favor de ADMllSTRACIO:N¡ GENERAD 
¡ DE AGUAS DE SÁLT. 
I rendición de cuentas- 
I (DIEZ MIL raSOS Mí»

orería General ide la Pro
-- ------- in L-naic 

\, con cargo cíe oportuna 
la suma de---- lO/OOCL—-

ÍEDA NACIONAjL), a fin de

neral.de
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que con dicho importe atienda'- la iniciación de 
los' trabajos aprobados precedentemente, con im 
potación al: ANEXO -I— INCISO IV— PRINCIPAL 

43— PARCIAL I— PAFiTIDA 1 de la Ley de Pre
supuesto vigente.

Art. ’ 3? — Comurxíquesee publiques©, insérte, 
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO l.D-URAND
. . Walder

Ministro Interino de Economía
Es copia:

. PEDRO ANDRES ARRAN.1
[efe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO' 3777—E.
Salta/ Febrero 3 de 1953.
Orden de Pago T<9 45, 

del ftlinist&í'io de Economía.
Siendo necesario disponer la liquidación de lo: 

suma d© $ 150.000.— m|n., a favor de la Direc
ción General de la Vivienda, para la atención 
de gastos de Construcción de viviendas para 
obreros;

Por ello/

El Gobernador de la Pmvmcis

DECRETA:

Art. Io — Con intervencin de. Contaduría Gene
ral de la Provincia, pagúese por Tesorería Gene 
ral a favor de DIRECCION GENERAL DE LA VI
VIENDA/ con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de $ 150.000.— m¡n., (CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL)- 
a fin ‘de que con dicho importe atienda los traba
jos encomendados por Ley de su creación, con 
amputación al ANEXO H— INCISO I— Dirección. 
General de la Vivienda .— PARTIDA GLOBAL 
Ejercicio 1953, del Presupuesto General de Gas
tos.

Art. 2o —- Comuniques©, publiques©, insé ir
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO £ DURAND
Walder Yáñes

Minis-ro Interino de Economía
Es copia:

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

DECRETO N© 3778—E.
Salta- Febrero 3 de 1'953.
Expedientes Nros 2799—B—1951, 349—D—952, 

4368—B—951 y 4335—N—951 del Ministerio de 
Economía; o36—C—952, 266—C—952- 347—C—952, 
349—C—'952, 50—D—952, 120—R—952- 389—M— 
953 y 7—C—952, Oficina de Contralor.

Visto los sumarios instruidos por la Oficina de 
Contralor de Precios y Abastecimiento a comer
ciantes de esta plaza, con motivo de la aplica
ción de las leyes 12.830 y 12.983, de represión 
del agio y la especulación- sus decretos reglamen 
torios y concordantes con el orden provincial; y

CONSIDERANDO:

Que las constancias en- actas labradas y demás 
actuaciones practicadas al efecto se desprende 
que esos comerciantes han infringido las disposi
ciones contenidas en. los artículos 5Ó y 69 de la 
Ley 12,-830, qué controla y regula la totalidad 
•de> los. decretos nacionales y provinciales comple
mentarios delasmismas, dictados hasta este mo
mento, haciéndose por consecuencia, pasibles a 

las aplicaciones de las sanciones punitivas que 
en ellas se -establécem'

Por -ello, atento a la importancia de las - firmas 
infractoras y a’ lo informado por la Oficina ’ de 
Contralor d©. Precios y Abastecimiento,

• ■ El Gobernador de la Provincia

D E. C R £ T A :

Art. Io — Aplícense las multas que se deter" 
minan a continuación a los. siguientes comercian
tes, por infracción a las leyes que reprimen el 
agio y la especulación: 

DANIEL BAIGORRIA- establecido con negocio 
de abasto de carne en el Mercado San Miguel 
por infracción al Art. 59 de la Ley N9 12830 
$ 300.—.

DEFUNCIO Y MARTINEZ- establecido con negó 
cío d» almacén al por menor, en calle Juan Pe
rón y San Martín, por infracción cd Art. 6o de 
la Ley 12.830 $ 300.—.

REMIGIA Vda. DE BALDERRAMA, con negocio 
de bar, restaurant y hospedaje- en San Martín 
N° 804- por infracción a los Arts. 59 y 69 de la 
Ley 12.830 $ 200.—.

FELIPE NAVARRO, con negocio de bar y restau 
rant en la localidad de General Guem.es, por in
fracción al Art. 69 de la Ley 12.830 $ 75.—.

ADUlNO CERCENA, con negocio de heladería 
en el Pasaje la Continental- por infracción al 
Art. 69 de la Ley 12.830 $ 300.—.

ANTONIO CUCHIARO, establecido con negocio 
de Bar y Confitería en calles Eva perón esq. 
fuan perón- por infracción a los Arts 59 y 6o de 
la Ley N° 12.830 $ 700.—.

í CASA FERULLO, negocio de artículos para hom 
i bres, instalado en calle Eva Perón N9 677, por j 
¡infracción al Art. 59 de la Ley N° 12.830 S 200.—

- ... ■ , I
i RAFAEL CALATAYUD- con -negocio de .almacén ’ 
! al por menor en calis Lerma N° 747, por infracción • 
¡al Art. 59 de la Ley N9.12.830 $ 75.—. ;

AUGUSTO DOZO- con negocio de Hotel y Bar ; 
ubicado en calle 20 de Febrero 261 de e«.ta ciu- > 
dad, por infracción al Art. 5o de la Ley N° ; 
12.830 $ 100.—.

BENITO RUIZ, con negocio de almacén y des
pacho de bebidas instalado en Catamarca N9 : 
lid, por infracción al Art. 59 dé la Ley 12.830 t 
$ 100.—. ¡

I LlNDuR MIRANDA- con negocio d.= almacén al
• por menor en calle Leguizamón 1499, por care-
• cer de vino tipo económico $ 100.—.

¡ HILARIO QUISPE- con negocio de almacén y f¡ru 
¡ tería ubicado ©n calle Güemes 1476 d© esta ciu
dad, por cobro excesivo de precios $ 150.—.

Art. 2o — Las multas que se aplican en el pre
sente decreto, deberán hacéis© efectivas dentro 
de las cuarenta y ocho horas de haberse opera
do la notificación oficial, conjuntamente con los 
honorarios -del Abogado Defensor de Oficio en
las causas que se hubiere designado- correspon
diendo un 10% sobre el monto total aplicado.

Art. 3o — Cúrsense estas actuaciones a la Di
rección General de Rentas a los efectos corres
pondientes y obladas las multas de referencia, 
vuelvan a lo: Oficina - de Contralor de Precios y 
Abastecimiento a sus efectos.

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

’■ RICARDO X DURAN©
Walder Yáñe^

Min;scro Interino de Economía
Es copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N? 3779—E.
-Salta/ Febrero 3 de 1’953.
•Expediente N<? 438—C—1953.
Visto este expediente en el que la Caja de Ju

bilaciones y pensiones eleva a consideración y 
aprobación nómina de pensiones a lo: vejez otorga 
das conforme a disposiciones contenidas en la 
Ley N° 1204,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N9 1523— 
J de la H. Junta de Administración de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia- de 
Salta, dictada con fecha 25 de enero ppdo., cu
ya parte dispositiva dice:

“Art. 1? — ACORDAR pensiones a la vejez, 
conforme a lo dispuesto por la Ley 1204 en su art. 
1°, con un haber mensual de $ 100.— min. (CIEN 
PESOS MONEDA NACIONAL) a cada uno de los 
solicitantes que s© detallan a continuación y a 
partir de la fecha en que la presente Resolución 
sea aprobada por el Pode? Ejecutivo de la Pro
vincia.

CAPITAL:
2171 — ANGEL MARINARO
2172 — MANUELA ACOSTA VDA. DE RUIZ.
2173 — VALENTINA FAGIOLI DE VAVALLI
2174 — FELIX SULCA
2175 -v MARIA LUCIA REYNOSO
2176 — DOLORES EJEA CATEJON VDA. DE RE

SINA
2177 — MARIA VARGAS VDA. DE MOGRO
2178 — FILOMENA DAVILA DE CARDOS
2179 — PASCUAL AVILA SANCHEZ
2180 — CLEMENTINA DE JESUS QUINTEROS

CAFAYATE:
2181 — DESIDERIA ARIAS

CERRILLOS
2182 — INES HOYOS (San Agustín)

CHICOANA:
2183 — MILAGRO LIENDRO DE MONTIAL (Fin

ca Entre Ríos).

EVA PERON:
2184 — JUAN MORALES (Coronel Moldes) 
l18o — G1L GoNZ/lLj¿iZ íuuronei ¿uoídes)
2186 — CALISTO AGUIRRE
2187 — ROSA BURGOS VDA. DE CANO

METAN:
2188 — PASTORA JUSTA GOMEZ VDA. DE DIAZ
2189 — PEDRO CORONEL (El Galpón)

ROSARIO DE LA FRONTERA
2190 — LUCIA CID DE GONZALEZ

ROSARIO DE LERMA:
2191 — JUAN PASTOR GUANTAY (Finca El Trán

sito).

SAN MARTIN: •
2192 — REMIGIO LUNA (Gral. E. Masconi). ■

"Art. 29 ■— Las pensiones acordadas en- el ar
tículo, anterior quedan sujetas a caducidad- au-

Guem.es
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mentó o disminución en sus montos, en caso de 
establecerse cambios en lo: situación de sus be
neficiarios por inexactitudes en la documentación 
presentada.

Art. 29 — Comuniques®, publiques©, insér
tese

cado de dicha localidad' efectuada por Direc 
ción General de Arquitectura y Urbanismo en r>= 
presentación del Gobierno de la Provincia.

Salud Pública, teniendo 
misiones específicas y

Es

en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Walder YáSes

Ministro Interino de Economía
copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

d© Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Art. 2? — Comuniques_e, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

1 en cuenta para ello sus 
por ende el reconocimien-. 

to de la necesidad, regí de los serví 
la de los rtalarlos, como también 

radiólogos particulares;

cios hospi- 
roíesionales-

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñes,

Ministro Interino de Economía
Es copia.
Pedro Andrés Arrans

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

Por ello

El Gobernado
D E C

: de. la Proviswia
RETA:

Art. 19 — Rectificad 
N° 3445 de fecha 19 do

del deareto,e el Art. 39
i enero ppdo., el que que~ 

da redactado -en la sijuienfe forma:

DECRETO N° 3780—E. •
Salta- Febrero 3 de 1953.
Expedientes Nos. 440 y 439—C/1953.
VISTO estas actuaciones, en la que la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de y 
Salta' eleva ¡a consideración y aprobación re- \ 
soluciones declaratorias de caducidad de pensio- > 
nes a la vejez por encontrarse comprendidas en ! 
las disposiciones de la Ley 1204,

El Gobernador de la Provínola 
DECRETA:

DECRETO N? 3782—E.
Salta, Febrero 3 efe 1953.
Expediente N° 200.’—
VISTO -sc!e-expediente en el

JUBILACIONES Y PENSIONES
(CIA DE SALTA eleva a consideración y aproba- 
I ción' nómina de pensiones a la vejez otorgadas 
conforme a disposiciones contenidas en la Ley N? 
1204,

que la CAJA. DE 
DE LA PROVIN"

Io — Apruébense las resoluciones Nos. 
1525 dictadas -en fecha 25 de enero ppdo. 

H. Junta de Administración de la Caja de

Art. 
1524 y 
por la 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Sal“ d© la 
ta’ cuyas partes dispositivas expresan:

Art. 1^ — Dejar sin efecto la pensión de $ j 
" 150.— m|n. mensual acordada por Resolución < 
", N° 186 J. d>e fecha 25 de en-e-ro de 1951, a fa

vor de don CIRIACO MONTENEGRO y acor
darla de-sde el día Io <fe febrero del comen
te’ año una pensión de $ 100.— m|n. mensual 
al, beneficiario de la pensión N° 420, bajo el 
mismo número y en virtud de lo dispuesto 
por el inc. a) del artículo 1<? de la Ley 1204.

" Art. 2° — DECLARAR CADUCAS por tener ‘ 
suficientes medios de vida y no tener la edad 

" requerida por la Ley 1204 la primera de las 
nombradas las pensiones a la Vejez Nos. 37], 

c 1663 y 1121 coi respondientes a LORENZA MAR- 
" TINEZ DE VAZQUEZ, del Departamento de Ca~ 

fayctte, RAFAEL MAITA del Departamento de ; 
Molinos y LUCIANO CUELLAR del Departa" \ 
mente de Anta' de conformidad a lo establecido 
en el -artículo 59 inc. a) de la Ley 1204".
Art. 2,? -r- Comuniqúese, publiques©, ínsér 

tsse en el Registro Oficial y archívese.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Io — Apruébase la Resolución N*?  1526 J. 
N° 76) de la H. Junta de Administración 
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

| DE LA PROVINCIA DE SALTA, dictadas con 
fecha 25 de enero ppdo., cuya parte dispositiva 
dice:

Art. 
(Acta

Art. 1^ — ACORDAR pensión a la vejez con- 
forme a lo dispuesto por la Ley N? 1204, en 
su art. Io inc. a), con un haber mensual de $ 

" 100.— m|n. (CIEN PESOS MONEDA NACIO
NAL,) a la -solicitante que a continuación se 
detalla y a partir de la fecha e& que la pre
sente Resolución sea aprobada por el 'Poder 
Ejecutivo de la Provincia".

CAPITAL:
" 2193 — MARIA MANUELA PAZ.

Art. 3o — Los comerciantes comprendidos e,n - 
en el presente décr£ to, podrán vender única
mente el citado artículo al cliente- qu& lo soli
cite previa pres^ntac ,ón de La autorización ex-. • 
pedida por el Ministerio de Acción Social y 
Salud Pública' y. visada por la 
Contralor de Precios y Abastecim

en poder del 
al personal encargado del

■ ñas".

Oficina de
..ento, cuyo 
comerciantedocumento quedará

" para ser presentado
?z contralor de existen

Art. 2? — Comuniques©, publiques©, i-nsép»
tese en @1 Registro Ohcial y archives©.

in ferinamente
Es copia:

PEDRO

RICARDO Je DURAND
Tañes

ie Economía*a cargo
Walder

de la Cartera d

ANDRES ARRANZ
Tefe de Despacho del iVL de E. F. v

DECRETO N? 3784—E.
‘Salta, Febrero 3 de
Expediente N9 256—
VISTO el decreto N°

ro d>a 1953' y atento
ción General de Inmuebles ep_ nota de fecha 
30 de

O. Públicas

1953.
i—953.
34'95 de fecha 

a lo solicitado
20 de ene" 
por Direc-

dicho mes, .

El Gobernador
DE C

de la Froyinda.
RETA: |

RICARDO X DURAND 
Waider Yáñes 

Ministro Interino de Economía
Es copia:

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

DECRETO N° 3781—E.
Salta, Febrero 3 de 1953.
Expediente N? 336—A—953.
VISTO este expediente por el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo eleva para 
su aprobación el acta de entrega a la Municipali
dad de Cerrillos del edificio del Mercado de di
cha localidad, construido por el Gobierno de la 
Provincia;

Por elfo,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase el acta de entrega a la 
Municipalid.ad de Cerrillos del edificio del Mer"

¡-/■Lxí

10 anienor' queaa sujeta a caauciaao, aum^n- ■ 
to o disminución en su monto, en caso de es
tablecerse cambios en la situación de la be
neficiaría por inexactitudes 
ción presentada.

t. 2o — Comuniqúese, 
en el Registro Oficial y

Io — Rectifícase el decreto- 3495 de 
20 de enero de 1953, dejando

tese

RICARDO

en la documenta"

publiques®, insér- 
archívese.

establecido
6- 7 y 18’' que la adjudicación ce las parcelas

Mar zana 32 —d) dispuesto: en 
señores Rafaej. Estanislao

X DURAND 
Walder Yáñe^ 

Ministro Interino de Economía
Es copia: 

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

DECRETO N9 3783—E.
Salta, Febrero 3 de 1953.
Expediente N9 466—M—953.
VISTO el decreto N° 3445 de fecha 19 de ene

ro ppdo.' por 'el que en razón de la circular 
N° 22¡53, emitida por el Ministerio de Indusrtia 
y Come;cío de la Nación, Sección Abastecimien
to' so dispone que el organismo similar en el
orden provincial dicte normas Le comercialización 
para las películas radiográficas; y

CONSIDERANDO:

Que por la índole del mismo corresponde la 
intervención del Ministerio de Acción Social y

de la Sección 
el mismo a favor de los
Casi-llanos, Ramón Lacasia y Carlos Ejnrique Tos- 
cano Partidas 15712, 15713 y 15722' lo es al pre'*  
cío <fe $4.500.—, $ 
respectivamente.

Art. 29 — Comuniqúese, publíqt< 
tes**  en el Registró Cficial y archív

4.500.—, y

ese, insér*
Fese.

RICARDO J. DL
Walder

interinamente
Es copia:

PEDRO

a cargo

RAND
Tañes

le la Cartera de Economía

ANDRES
Tefe de Despacho del

ARRANZ
O. Públicas.

DECRETO N<? 378S—E;
Salta, Febrero 3 de
Expedientes Nos. 433:

del Ministerio de Economía; 4090|G[
95|P 82|D| 245|D 173|C?H y 299|M|52 
Contralor.

1953.
|Ml51 4341|T|51 y 6521|Tl52

1 25|N|37|H
Oficina de

VISTO los sumarios
Contralor de Precios ■ 

t ciantCs de esta plaza' 
(ción de las leyes 12.¡ 

al agio y fo_ especul 
mentarios y concordan

Y
nstruídos por la Oficina de 
' AbastecimientjD' a comer

la aplica-con motivo de
330 y 12.983, c.e represión, 
lición' sus decietos regla- 
l es con el orden Provincial;
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y CONSIDERANDO: .

Que . las constaricias en actas 'labradas, y dea 
más actuaciones practicadas al efecto ,sp despren' 
de que esos comerciantes han infringido las dis
posiciones contenidas ©n. los artículos-5o y 6.9 de 
la Ley 12.830, que controla» y regula la totali
dad de los. decretos nacionales y provinciales 
y complementarios -de las mismas, dictados hasta 
es le momento, haciéndose por' consecuencia' pa
sibles a las aplicaciones d© las sanciones puni
tivas qu© en ellas. Se establecen;

Por ello, atento a la importancia de las fir
mas infractoras y a lo informado por la Oficina 
de Contralor de Precios y Abastecimiento'

í tro de -las cuarentas y ocho horas de haberse. 
1 operado la notificación oficial conjuntamente con 
los .honorarios del -. Abogado Defensor, de oficio 

[ en las causas que se.- hubier.e designado' 'corres-’ 
' pondiendp un 10'% sobre el. monto total aplicado.

Art. 39 —: Cúrsense estas actuaciones a la. 
Dirección General de Rentas a los efectos, co- 
rrespondieñijos' y obladqfí: ‘ das : multas de refe
rencia., -vuelvan :;a '.la Oficina de Contralor d© 
Precios Abastecimiento a sus - efectos.

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

dustriales- madereros modificación destinada a r©~ 
vestir de las' máximas garantías §1 presente acto, 
en beneficio, de los intereses fiscales;

Por ello,

Eí Gobernador de Prewaeís .
d’ec.ret.á' -

El Gobernador de la Pzovmcicz
DE CR E-'T A :

Art. Io —- Aplícanse las .mullas .que se deter
minan a continuación a los siguientes comerciantes 
por infracción a las leyes que reprimen el agio 
y la especulación:

interine mente 
Es copia:

PEDRO

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñes

a cargó de la Cartera. de Economía

ANDRES ARRANZ
Jefé de' Despacho de¡ M.» de E. F. y* O. Públicas

Art. .19 — -Modifícáse 'el Art. 3o del decreto N0*- 
3427 de fecha 15 de enero de 1953, el que que
da redactado en la siguiente forma: .- - -

"Art. 39 Dicha licitación sQ -reserva exclusiva- 
“ mente para industriales de -la madera inscrip

tos en el Registro ForestaL que no posean bos~ 
" ques propios u otras concesiones: fiscales en ex” 

plotación".
Art. 2? — Comuniqúese' publíquese, insérte, 

se en el Registro CHicial y archívese.

MARCELINO MARCOS: Establecido con negocio- j 
da Fiambrería ,en calle Balcarce 280, por infrac- í 
cien a los Arte. 59 y 69 de la Ley 12.830 S 1.000;.

DELFIN TOLABA: Establecido con negocio de AL 
macón con despacho de bebidas/ en 
bg 1499, por infracción al Art. 59 
12830 $ 100.—.

calle Cardo-
de la Ley-

DECfiETO Ñ® 3785—G.
Salta, Febrero 4 d.e 1953.
Expediente N° 5l77|53.
VISTO la nota del señor José E. Mpntellano 

Tedín que, en su carácter de interventor del Club 
■¡ Gimnasia 
; elecciones
novación

• resultando

RICARDO X DURAND ’ 
Walder Yáñes 

interinamente a cargo de la Cartera de Economía 
Es copia-

PEDRO ANDRES ABRANZ -
Jefe de Despacho del M. de E. F._ y O. Públicas

y Tiro*  informa se han realizado las 
convocada por el mismo para la re

de las autoridades cU la asociación, 
electos para los distintos cargos las

: personas que nombra;
. - : por el señor Fiscal decan negocio 

San Miguel
ALBERTO TARITOLAY: Establecido 
ds abasto de carne en el Mercado 
—Puesto N9 4— por infracción al Art. 6o de la 
Ley 12830 $ 200.—.

y atento lo dictaminado 
Estado, interino.

de
D E C R E

El Gobernador la Propínela
T A :

DECRETO 3788—A - -
Salta' , febrero 4 de 1’953.
VISTO el decreto N° 3565 de fecha 28 de.en© 

ro último' por el quo se crea el Servicio de Re
conocimientos Médicos y Licencias ?en base al 
Legajo Sanitario; y atento 
artículo 39 dél mismo.

a lo dispuesto en el

FELIPE 'S. VILCA: Establecido con negocio de al
macén y despacho de bebidas, en calle Anzoá- 
tegñi 1855' por infracción al Art. 6o de lo: Ley 
12830 $ 75.—. ■

elección realizada el

DOMINGO1 NAZR: Establecido con negocio' de al
macén al por mayor y menor, en-calle Pellegrini 
501, por infracción al Art. 69 de la Ley 12830 
$ 100.—.

JUAN HOCHIPINTO: Establecido con negocio d© 
almacén por menor' en calle 20 de febrero 1480 
por infracción al Art 5o de la Ley 12830 $ 150.—.

CARMEN DE PONCE CAÑIZARES:, Establecida con 
negocio de almacén al por menor,, en calle Itu“ 
zaíngó 101, por infracción 
de la Ley 12..830 y al art.
$ 100.—.

Art. - Io — Apruébase la
día 19 de febrero en curso, de las autoridades 
de la Comisión Directiva y Organo de Fiscaliza
ción del CLUB GIMNASIA Y TIRO, de que da 
cuenta el señor Interventor del mismo en su alu
dido informe de fs. 1¡2 de estos obrados.

Art 29 -
del CLUB 
dispuesta 
enero del

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

— Dáse por terminada la intervención 
GIMNASIA Y 'TIRO de esta ciudad, 
por decreto N° 32’96, de fecha 
año en curso0

* — Comuniqúese,

9 de

RICARDO J. DURAN©
Ricardo M. Fahí

DROGUERIA "VIRMA": De
S.

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

siguiente -reglamenta -

a los arte. 59 y 6o
179 del decreto 84|52

Es copia:
A. i\L Vi Hada

Jefe de Despacho dé Gobierno, Justicia é L Pública

propiedad de los
R. L. establecida 

calle Balcarce 481 por infracción al Art. 6o 
la Ley 12830 $ 303.—.

ñores "Matta y Virgili'
se
an
de

FRANCISCO CHOCOS AR: Estabelcido con negocio 
da almacén y tienda al por menor' en calle Ca- 
tamarca 1151— infracción a los arte. 5o y 69 de 
Ja Ley .12830 -—incumplimiento al Dcto. Nacional 
N9 " 32506147 y resolución N° 1165|50 — y Dcto. 
84¡52 $ 300.—.

CESAR CHAPUR: Establecido con negocio de al
macén- y tiénda al por menor, en la localidad 
de La Viña, por infracción a los . arts. 59 y 6o 
de la Ley 12.830 ’$ 500. —.

! DECRETO . N° .3787—E.
¡ Salta' Febrero 4 de 1953.
¡ Expediente N9 2532—P—952.
¡ VISTO el decreto N9 3427> de fecha 15 de ene"
• ro de 1953, por el cual se autoriza a la Dirección 
¡de Bosques y Fomento ^Agropecuario a llamar a 
‘ licitación pública para la -explotación forestal de 
1 las fracciones Nos. 50, 51 y 52 del Lote 
í N° 3— Departamento General San Martín;

CONSIDERANDO:

Fiscal
y

de la 
dentro

-JUAN MO'NTAÑO: Establecido con negocio de fru 
tería y verdulería, en calle Deán Funes 497' por 
hífraccfón a -los jarte. 5o y 69 'de la Ley 12.830 
$ 75.—. '

Que es propósito del Poder Ejecutivo 
Provincia propender a la industrialización 
del territorio de la provincia de las maderas pro
venientes de bosques fiscales, conforme a las 
directivas dél 2o Plan Quinquenal;

Art. 2o —• Las multas -que*  se aplican en el-- 
_premente decreto, deberán hacerseF efectivas den- -

Que de acuerdo a ©lio surge la conveniencia 
de modificar ;el Art. 39 del decreto mencionado' 
dejándose establecido que sólo pedrán acoger
se a los beneficios, de . esta ■ licitación; aquellos 
obrajeros qué ueundnGo: especificó condiciérr de in~

Art. 19 — Apruébase la 
ción para el funcionamiento del SEFíVICIO. DE 
RECONOCIMIENTOS MEDICOS Y LICENCIAS, • de 
pendiente del Ministerio de Acción Social y Sa
lud Pública:

1° —- El Servicio de Reconocimientos Médicos y. 
Licencias, tendrá a su cargo:

a)

b)

c)

d)

29 — El

Certificar la aptitud o ineptitud psi~ 
coffsica de los aspirantes a ingresar 
en la Administración Provincial;
Certificar las licencias por enferme- 
dad' accidente o parto de las emplea 
dos y empleadas de la Administración 
de acuerdo a la Ley provincial que ri- 
g© esta materia;
Expedirse en fas solicitudes c-© jubi
lación extraordinaria por razones de 
enfermedad - en cuanto al estado psi- 
cofísico de los solicitantes;
Otros reconocimientos médicos y con
troles sanitarias qu2 el Ministerio de 
Acción Social y Salud Pública crea 
conveniente asignarle.

Personal médico del Servicio constará 
de un médico jefe y de médicos auxilia
res. .

39 — El Médico Jefe impartirá normas '.y 
tribuirá las tareas entre ■ él personal' 
dico'. administrativo y de s©rvídps, 
gilando por el cumplimien'o de
mismas; y .será responsable de la marcha 
dél Servicio, directamente ante el Minis

terio dé -Acción Social y Salud Pública; ■

dte- 
mé~

las

40 — médicos auxiliares - realizarán ’ los re
conocimientos médicos en -el consultorio 
del Servicio o en el domicilio £le’ los. ear
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fermos, extendiendo los certificados corres
pondientes- levantando las historias clí
nicas cuando el caso lo requiera y soli
citando la intervención del 
cuando sea necesario.

médico jeto.

Art. 2o -— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial ’y archívese.

RICARDO J.- DURAND
Walde/

Por ello, y atento 1c
de la Provincia -a fs. 2de estos obra-'Genera 

dos, <

informado .por .Contaduría '

Es copia:
5° — Los certificados .de licencias 

de 20 días llevarán 
del médico auxiliar, 
jefe, salvo el caso 
miento médico fuera
t= por el jefe del Servicio.

que excedan, 
de .lo: firmaademás

la firma del médico 
en que el reconocí- 
realizado diredamen.

69 -- En toda licencia por enfermedad que ex
ceda de treinta (30) días se levantará his
toria clínica completa del empleado en
fermo.

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

RESOLUCIONES’DE WS 
MINISTERIOS

El -Sul i-Secretario de 
intermOEnente a

RESUELVE:

Gobierno, J„ é ‘ 1/ Pública 
cargo de la Cartera, ..

DIRECCION GENERAL DE1° —- Autorizar a la
SUMINISTROS- a líariar a licitación privada de 
precios a las casas d< 
de cien (100) pantalón

personal de tropa que presta serviares en 
cel Peniténciárí

el ramo/’paro: la provisión: 
íes de brin grafa- .con des-

79 — Todos los profesionales en las distintas 
ramas del arte de curar dependientes dél 
Ministerio de Acción Social y Scdud Pú

blica quedan obligados a prestar su 
colaboración cada vez qu2 Jes sea neqiw 
rida por el Jefe o por los médicos auxi
liares de dicho Servicio, cuando s-a ne
cesaria Ja intervención de profesionales 
especializados y para exámenes comple- . 

. mentarlos de rutina (análisis clmicoíi, exá . 
menes radiográficos- etc.)

RESOLUCION N° 854—G.
1 Salta, Enero 2’9 de 1953.-
[ Debiendo regularizarse el gasto que oportuna- 
¡mentó se ordenara, realizar a kr Oficina Habilita
da Pagadora de este -Ministerio.

tino : al
la' Car

29 T- Dese al libro de' Resoluciones^ - comuni
ques©, etc.

a.

■RICARDO M. FALU

El Ministro de Gobierno, Justicia e I, Pública- I 
B E S U E L V E:

¿Es copia;
■A;

Jefe do Despacho dé Gobierno, Justicia é’ I. Pública.
N.- VilMs

8°_-— Los certificados de licencias por enferme- ■ 
dad expedidos fuera de la capital de la i 
provincia, serán válidos cuando el reco- 
nacimiento médico haya sido realizado 
por médicos dependientes del Ministerio 

de Acción Social y Salud Pública; en las 
.localidades donde no los haya, serán vet 
lidos los certificados firmados por médi
cos del Ministerio de Salud Pública de 
la Nación- de la Policía Federal, Gendar 
mería Nacional y médicos municipales- 
guardando la prioridad e.n «1 orden esta
blecido.

l5? --- Aprobar el gasto Efectuado por la OFI
CINA HABILITADA PAGADORA DE ESTE MINIS 

; TERIO, en concepto de viáticos al chofer . de la 
: Dirección General de Rentas» don ANTENOR LO_ 
' PEZ» que fuera enviado en comisión, por esje De 
j partamento, por el término de cuatro (4) días, 
¡el 15 de noviembre de 
■ Molinos.

1952, al departamento de

RE 10.

tíyvc
menc?!

(quinas
> fundo

llis-ar’ el trámite adminieh
por cuantobíi la Cámará de "Alquileres;

onada Repartición le es insuficiente las mcr 
s de escribir que 
mando;
ello- * -

actualmente se encuentran,

[ 29 — Dese al Libro
■ quese etc.

de Resoluciones' cornuní-

JORGE ARANDA

I
| ’El Si ib-Secretario. d s

interinamente a
RESUELVE:

Gobierno, J. é L Pública 
cargo de la Cartera ■ ~ ‘

Es copia:
A.. N. Víílada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é L Público

Muy excepcionalmente será válido un cer 
tificado de licencia por enfermedad 

por médico particular, en lugar don 
haya ningún médico oficial de los 
mencionados.

ir
mado 

de no 
antes

RESOLUCION N° 855—G.
Salta, Enero 30 de 1953.
Atento lo solicitado por la Comisión Directiva 

de Villa Vecinal Campo Casares- a la Dilección 
■ Provincial de Educación Física; y existiendo arr 
í tecedentes que en otras oportunidades se conce- 
! dio permiso para‘llevar a cabo las reuniones can 
! zantes «en los Baños Públicos de esta ciudad,

í Io- — Transferir e?
111 dad.
de la
1xDr. :
res.

2o — Dese al Libro d& Resoluciones, comunique 
se- ele. ‘ * - -

carácter precario y en ca
fes (2-) máquinas de escribirde préstamo:

[ Escuela Nocturna de “Estudios Comerciáis! 
Hipólito Irigoyeh” a la Cámara' de Alquile'

RICARDO Mc FALU
Es copia:

A» N, ViBáía 
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicíale L PúbliK

90 _ Todos los certificados de licencias por en
fermedad, accidente o parto otorgodcs fue 
ra de la capital de la provincia- serán vi
sados por el Jefe del Servicio de Recono
cimientos médicos y Ucencias, antes de 
su aprobación definitiva..

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública, I RESQLUCÍO® N? '15V—£.
1953.

10 — En los reconocimientos médicos de aspi
rantes a ingresar en la administración 
Provincial- los interesados deberán presen
tar además de sus documentos de identi-

. da-d, una nota firmada por el Jefe de la 
repartición correspondiente, donde se espe
cificará detalladamente las funciones que 
se signarán al aspirante una vez que to
me posesión del. puesto.

Io — A.utorizar a la Dirección Provincial de 
Educación Física, a conceder el permiso solicita
do por la Comisión Directiva de la Villa Vecinal 
Campo Caseros; debiendo notificar a la entidad 
recurrente que >el gasto de luz eléctrica que di
chas reuniones ocasionen será solventado por la 
citada entidad.

29 — De.7.3 al Libro'de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

JORGE ARANDA

ta, Enero 29 de 
sediente. N9 26á 
to este expedidle por el quG Dirección Ge' 

de Inmuebles

Sal
Hxj

. VÍ£
ñera]
ráete r de urgente.; ¿ « 
foliados d(
lomo

Po:
14578p
El Ministro de Go 
inten ñámente a carge

quinten 
de cuero- med 
ello y atento 

¡49. i

solicita’ la provisión, con ca 
e cincuenta libres rejados ] 

itas ptíginas con esquinero i 
ida 25 x - 34;
a lo dispuesto por decreto NI

11 — En las reconocimientos médicos de licen
cias por enfermedad, accidente o parto los 
interesados deberán presentar además de 
sus documentos de identidad una nota fir
mada por su jefe inmediato en la que se 
consignará con toda exactitud la fecha a 
partir de la cual el empleado debe justi
ficar su inasistencia al trabajo.

Es copia:
• A.- N. V¡liada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

RESOLUCION N9 856—G.
Salta' Febrero 5 de 1953.
Expediente N° 8153¡52.
Visto el presente expedienta en el qu'e lq Cár

cel Penitenciaría, solicita autorización pesa adqui
12 — Todas las situaciones, no previstas en la I rir de la firma Dergan E. Nallar- la provisión de 

presente reglamentación- serán motivo de 100 pantalones de brin grafa al precio unitario 
resoluciones especiales emanadas. del Minis ¡de $ 60 moneda nacional,, y con destino al perso- 

- ... te-rio. de Acción Social y Salud Pública. í tal de tropa de dicho penal;

1°

>biemo. Justicia e I. pública 
go de la Cartero/de Economía

R EjS U E LV E: -
Autorizar a DIRECCION GENERAL DI 

Suministros a liana? a concurso ds pre-cios pa 
ra le: provisión de cincuenta libros" rayados- y fo 

s de quinientas páginas, can esquínelo y loHade
mo <^e cuero- medidg, 25 x 34, con destinó a Direc 

General de- Inclon
29

Registro Oficial y Archívese;

luébles. •
— Comuniqúese, publíquese, insértese e

JORGE ARANDA
siró Interino de Economía

Es

J8Í®

Min:
copia: :
PEDRO ANDRES ARRANZ

de Despacho der M. de ;E. F. y O. Pública
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[RESOLUCION N? 158—R 
t '3c.lLz-Enero 29 de 1953.
I -Expediente N° 335—A—953.
■ Visto este expediente por el que Dirección Ge
neral de ^Arquitectura y -Urbanismo .solicita la pro 
visión de diversos artículos y útiles de escritorio, 
de acuerdo al detalle de ís. 1|2 del expediente 
del rubro; ’

’Por ello y atento a- lo dispuesto por decreto N9 
14578¡49. - '

ti Ministro ele Gobierno, Justicia e I Pública 
interinamente a cargo de la Cartera de Economía

’ RESUELVE/

JV — Autorizar a DIRECCION GENERAL DE SU 
MINISTROS q llamar a concurso-de precios para 
-a provisión de los artículos y útiles de escritorio 
júé se- detallan a fs. 1 del expediente arriba ci
ado, con destino a Dirección General de Arqui~ 
ediurá y. Urbanismo.

2o — Comuniqúese' publiques©, insértese en el 
registro Oficial y archívevse,

. J JORGE ARÁNDA.
¿- ; ’ Ministro Interino de Economía

copia;
- A.. N. Villada •

efe de Despacho de Gobierno, Justicia é 1 Pública

SOLUCION N<? 159—E.
Salta, dnero 30 de 1’953.
VISTO- la resolución N° 121 del 4’de diciembre 

e-1952' por la cual se autorizaba al señor Di
rector de la Escuela Agrícola "Dr. Julio Cornejo" 
i llamar a propuesta de precios para la adjudí- 
fxción e-n. v-erita en forma directa de 184.000 li
tas de vino de propiedad del Gobierno de la 
provincia, en fracciones de 5.0u0 a 10.000 litros, 
disientes en la bodega de la Escuela ubicada 
k Cafayate, elabórale en.el establecimiento du 
inte el- año- 1952; y

ONSIDERANDO:

Que conforme lo señala el señor Director de 
: Escuela en su nota del 21 de diciembre’ppdo., 
■ venta directa en fracciones de 5.000 a 10.000 
ros por calidad de vino no ha resultado su~ 
ñentemente conveniente, ya que los pequeños 
mpradores de la zona no disponen de enva" 
‘s en' cantidades necesarias como para adqui- 

las cantidades mínimas requeridas por la ci" 
da resolución.

por ello,

1 Ministre de Gobierna Justicia @ I-. Pública, 
iierinament© a cargo de la Cartera de Economía 
I-/ ’ RESUELVE:

¡Io.' — Déjase sin efecto la Resolución N°121 
í fecha. 4’ de diciembre de 1952.
í
2° ' —r- Autorízase al señor Director de la Es" 
•ela "Agrícola "Dr. Julio Cornejo" de Cafayate, 
1 vender en forma directa y sin requisito do 
impía de cantidades límites, la existencia de 
nos del nombrado establecimiento, correspon- 
ent© q Id producción de 1952.

¡3? — Déjase establecido que los precies mi~ 
jmos; a los cuales se ajustarán las ventas se" 
in ios siguientes' conforme con las variedades 
asientes;

¡nos especiales-• . ••. • •. ... $ 2.50 el litro 
¡nos- comunes............ • • • - • • " 1.90 el litro

4o — Comuniqúese, publiques©, insértese ©n 
el Registro- Oficial y archívese.

/ JORGE ARANDA
interinamente a cargo-de la Cartera de Economía

Es copia: 
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

RESOLUCION N° 160—E
Scdta, ©n©ro 30 de 1’953.
Expediente 271|S|1953.
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la anulación de la 
. boleta de ¡Patentes Generales N9 451 — Año 
1947, del Departamento de Rosario de la Fronte
ra, por la suma de $ 301— confeccionada, a 
nombre de Jorge Sadir; atento a los informes 
producidos por las distintas secciones .dependían 
iQs de la Dirección General de Rentas, Contadu 
ría General y lo dictaminado por el señor Fis
cal de Estado,

El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública, 
interinamente a cargo de la Cartera de Economía

RESUELVE:

Io — Anular la boleta de Patentes Generales 
’N° 451 — Año 1947, del Departamento de Ro" 
| sario de la Frontera, por la suma de $ 301.— 
(TRESCIENTOS UN PESOS M|N.), confecciona
da a nombre de JORGE SADIR.

29 — Tome razón Dirección General de Ren
tas y pase a Contaduría General, a sus efectos.

39 — Comuniqúese, publiques©, ■ insértese en el 
Registro de Resoluciones y archívese.

JORGE AMANDA
iniei ¡ñámente a cargo de la Cartera de Economía

“ ir' •

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

RESOLUCION N° 161—E.
Salta, febrero 3 de 1953.
Expediente N° 7259|R|52.
VISTO este expediente por el que la firma 

CHATURAM de la Capital Federal,, interpone 
recurso de apelación a lo dispuesto por resolu
ción N° 135 de fecha 11 de diciembre ppdo.„ dic 
tada por Dirección General de Rentas; y

CONSIDERANDO; -

Que de las actuaciones practicadas se despren 
de que la liquidación de $ 30,942.38 efectua
da por Dirección General de Rentas en concepto 
de impuesto forestales, es correcta, ya que el ci
tado obrajero viene desarrollando sus actividades 
desde el año 1947 sin haberse inscripto en el 
Registro correspondiente y sin haber obtenido el 
permiso de práctica;

; Que la argumentación de desconocimiento de 
Ja Ley para justificar el incumplimiento d© ¿as 
disposiciones legales en vigor, no tiene valor al
guno; como. así tampoco, la negligencia de sus 
empleados o las múltiples ocupaciones del ape 
lante;

’ Que en consecuencia, la multa aplicado: poi 
la resolución de referencia, es procedente,, toda 
vez que las razones- aducidas por el recurrente 
carecen de fundamento -lego:!, y en mérito a que 
dicha firma, según, se' ho: comprobado, ha -extraído 
industrializado, y comercializado sus productos sin 
haber abonado los impuestos forestales correspon

dientes, lo que le hace pasible de las. sanciones 
previstas en el Art. 12? de la Ley N? 830;

•' Por ello y atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
interinamente a cargo de la Cartera de Economía

RESUELVE:

Io — Denegar ©1 pedido formulado a fs. .56 ¡58 
por la firma CHA TU RAM de la Capital Federal.

2o — Confirmar en todas sus partes la Resolu 
cián N? 135, dictada por Dirección General de 
Rentas en fecha 11 de diciembre de .1952, e intí
mase a la firma recurrente al pago de la multa 
aplicada por el art. 2Q de al misma.

3o — Comuniques©, publfquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese.

WALDER YAREZ
interinamente a cargo de la Cartera de Economía

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

RESOLUCION 162—E.
Salla, febrero 3 de 1953. 
Expediente N° 463—M—953.
VISTO este expediente por ©I que el señor 

Amartelo Mierez solicita s© 1© permita iniciar de 
inmediato la explotación correspondiente al lote 
fiscal que s© le adjudicara mediante decreto N^ 
3206 del 31 de diciembre d© 1952, cen carácter 
precario y hasta tanto sea escriturado;

Por ello- y atento a que lo solicitado por el re
currente es atendible, a fin de evitar una dila" 
clon en los trabajos, ,que redundaría en per
juicio del recurrente y del Fisco,

El Minifítra de Acción Recial y Scmsd Publica 
irtorir:ámente a cago de la Cartera de Economía 

R E S U E L V E :

19 — Autorizar al señarAMANClO MIEREZ per
: ra que con carácter precario inicie d© inmediato 
i la explotación y extracción de productos foresta- 
¡ les de la concesión efectuada a su favor por 
decreto N° 3206 del 31 d© diciembre de 1952, 
hasta tanto se extienda la escritura respectiva.

20 — Comuniques©,publiques©, insértose en el 
Registro Oficial y archívese.

WALDER YAÑEZ 
interinamente cr cargo de la Cartera de Economía

Es copia: 
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

RESOLUCION N? 162—E.
Salta, febrero 5 de 1953.
Expediente N? 15203¡52.
VISTO esta expediente en ©1 que Dirección 

General de Rentas solicita anulación de la Pa
tente General correspondiente al año 1947, del 
departamento d© la Capital confeccionada a nom 
bre de la Cía. Nobleza de Tabacos; atento cr 
las informaciones producidas por las distintas Sec 
ciones d® la citada Repartición, Contaduría Ge
neral de la Provincia y lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal de Estado a fs. 40,

El Ministro ds Aeciéa® y Scrárá 
interinamente a cargo d© ¡a Cartora de Economía 

RESUELVE:

Io — Anular la patente General correspondien
te al año 1947' del departamento Capital, .con-
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feccionada a nombre de la CIA. NOBLEZA DE 
TABACOS por la suma de $ 2.002.00 (DOS 
MIL DOS PESOS MONEDA NACIONAL), en con 
cep'tp d© negocio de venta de tabacos y .cigarros.

2? — Tome razón Dirección General de Rentas 
tas, y pase a Contaduría General de la Provin
cia a sus efectos.

39 — Comuniqúese, ,insértese en el Registro 
Oficial de Resoluciones y archívese.

ca TRES CRUCES, departamento de Rosario de 
berma, PvCia. d!3. Salta. — Informada esta s©“

N° 8 
’A lo,

059 — EDICTO CITATORIO, 
u efectos esta!
, ©e hac©

lecidos" por el Código de 
tbci qu© David Esquinazi tie" ilicitud por ©1 Departamento Gráfcio, mdnifies- Aguas,

’ta que eri la zona’solicitada está ubicada la j ne soletado otorgamiento de concesión de agua !
el titular <Jel ! PábIica 

q . tual y
del Río Conchas-,- 10 Has. d© la fracción "Finca 
Santa

• Sal 
Administración General d(

WALDER YAÑEZ
interinamente a cargo de la Cartera de Economía

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

RESOLUCION N<? 164—E. ■
Salta, febrero 5 de 1953.
Expediente N° 491|C'|1948.
VISTO este expediente en el que la señora 

Isabel M. de Collado solicita exención de im
puesto de Contribución Territorial -sobre su inmue 
ble registrado bajo catastro N° 1561 del depár 
tamento de la Capital; que ©s previo a todo trá“ 

. míte e'n tal sentido que la interesada debe llenar 
recaudos establecidos; atento q lo informado por 
Contaduría General y lo 'dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 29,

ta que en — ---- - --------
Mina "Tránsito" de 27 Hs. qu© 
permiso de cateo debe respetar. Notificado d 
señor Cardozo del informe precedentemente 
citado, solicita la Mina "Tránsito" que figura 
como caduca en e-1 Padrón Minero, informan
do Secretaría a fs. 2 del Exp- N° 1963—C— 
que se encuentra ©n la Secretaría d© la Go
bernación según recibo de fecha octubre 3 de 
1941. Solicitado ©1 expediente de la Secreta
ría indicada, ésta comunica que según ©sa Me
sa de Entradas no se encuentra: registrada 
ningún antecedí ate respecto al Expeliente 
846|T|41 que es el de la Mina Tauéito", Te
niendo ©n Cuenta- esta situación, lo informa
do por la Secretaría de la Gobernación 
y Ja situación de figurar como ctrduca la 
"Milla Trái^sito" ©1 señor Cardozo solicita la 
anulación del registro de esa MiD-a y pide 
s© de el 'trárnite correspondiente a su pedi
do de exploración Exp. 1930—C—52. con la 
extensión de 2.00 hs. libres de otros derechos

i mineros y

para irrigar qn carácter temporal even- 
con un caudal de 5,25 l¿seg. proveniente j

CONSIDERANDO:

Rosa" catastro
■ ta, febrero -10

1619 de Metan.,
de 1953 ■ ' :

¡e Aguas de Salta i
e) 11|2 al 4j3¡53 !

CITATORION° 8S34— EDICTO
Ai los efectos establecidos por 

de Ac uas, s© haCe 
de Sánchez Hen(

de - concesión ds agua pública paraj
guez 
miente 
irrigar 
niente 
mueble 
i. o Sa 2

>1 Código! 
saber que Berta Rodrf*  i 

ie solicitad^ reCbnoCi

con un cau 
del río Sai?

"Potrerillo"
Carlos. En 
Cada doc© Con

idal'de 0,31 l|seg. proveí 
Lucas, 5915 . m2. del m j 

catastro 618 'Departameíl j 
estiaje,

la mitad del Caudal
tendrá tumo de

Ge«-
.de
?ral

1953 !
de Aguas de Salta !

e) 3 al 24¡2|53 ;

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
interinamente a caigo de la Cartera de Economía 

RESUELVE:

19 — Déjase sin efecto la Resolución N9 1206 
de fecha 6 de junio de 1951.

2° 
berá 
a fs.

3°
Registro Oficial y archívese.

Que las razones expuestas por el ' titular 
del presente 
atendibles 
Tránsito" 
Co según

y 
se 
el

permiso de exploración son 
qu© el expediente de la Mina 
encuentra extraviado y Cadu- 

Padrón Minero, e-sta Delegación

• N? 89í
> A le s efectos establecidos
. Aguas
! ne soi

:9 — EDICTO CITATORIO
por el Código de

se hace saber que Esteban. Clioqu 
atado reconocimiento de concesión c.e ¡

— Previo a todo trámite, la interesada de
llenar los recaudos previos puntualizados 
10 y 29 de estas actuaciones.

— Comuniqúese, publiques©, insértese en el

RESUELVE:

el registro de lo

WALDER YAÑEZ 
interinamente a cargo de la Cartera de Economía 

E.e copia:

PEDRO ANDRES AERANZ
Tefe de Despacho del M. de E. F, y O. Públicas I

EDICTOS DE MINAS
8984 — EDICTO: Se hace saber que, 

solicitud de don Anacleto, López, en expíe. 1941 [L, 
el señor Delegado Nacional de Minería Interi
no, Ing. Jorge Royo, ha declarado d© apro ve” 
chamiento común los éscoriales precedentes del 
establecimiento ide ¡beneficio abandonado, ubi
cado en el Dpto. Los Andes de 'esta Provincia, 
en el perraje denominado "Fundición", a. 7,5 
kms. rumbo Sud-Este del Mojón 
de la Ruta Nacional 51 de San 
Cobres a Salta.

S© 'efectúa esta publicación
al Art. 71 del Código d© Minería.

Salta, 30 de Diciembre de 1952. 
ANGEL NEO Escribano de Minas

e) 11, al 25|2|53

"Kilómetro 138”
Antonio de los

d© conformidad

N9 8B31 — EDICTO DE MINAS
Salta, diciembne 18 de 1952.

Y VISTO:
El escrito de fs. 2 

52 ell el Cua ,el Sr. 
miso de • exploración

del expediente 1930—C— 
Cardozo, solicita un per- 
de 2.000 .Has. eil la fin

"Mina Tránsito” 
se dé trámite co 
exploración ta

cón la exter?.

Anular
Exp. N? 846|S|41 y disponer 
rrespondient© al pedido de 
mitido por exp. 1930—C—-52,
sión de? 2.000 Hs. solicitada, libre de otros de 
rechos mineros trámites que debe darse cui 
so previa publicación d© esta resolución. Ha 
gase Constar esta anulación en los registros 
y libros correspondiente y pase al Departa 
mentó de Mina para su conocimiento •Cftes’e 
al señor Fiscal d© Estado. Acumúlese ©1 Exp 
2437|52 Secretaría de la Gobernación y los 
Nros 1930—C—52 y 1963|C|52 de esta Delega
ción. Repongas© las fs. 4 y 5 del Exp 1930—- 
C—52 Luis Víctor Guíes Delegado. Ante mí; 
Angel Neo. Escribano Secretario

e) 3|12 y 2412153

íagua pública para irrigar en carácter Temporal-1
1 Eve-ntü
del ríe
lacio",
ta, 30

A de 
de

N9 8067 _ EDICTO CITATORIO 
los efectos establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber que María Gallegos 
Amat tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para regar ’ con un caudal 
de 3|15 l|seg. proveniente del río Escoipe, 6 Has. 
del inmueble "Las Arcas", catastro 281 departa
mento Chicoana. .En estiaje, tendrá turno de 3 
días cada 20 con todo ©1 caudal del río Escoi
pe y 1 día cada 10 con el caudal total de las 
vertientes denominadas "San Martí: 
grande y chico).

Salta, Febrero 11
Administración General de> Aguas cu

de

(Turnos

1953.
Salta

e) 12¡2-53 al 5Í3¡53.

de 39,37 l|seg. proveniente:
Pa-:

Dpto. La Capital., — Sal.i

si con caudal
Arenales, 75 Has. de la finca "Villa 
catastro 3798 
de enero de 1953. — ADMINISTRACION!

GENERAL DE AGU¿
e) 2 al 23|2|53

S DE SALTA.

,N? 8-923 — EDICTO CITATORIO;
A los efectos establecidos 

i Aguas 
«Gelme 
! cesión 
¡dal d 
il Ha.
Caide:

Salta, Enero 29 de
Administración G.e;

por ©I Código ¿9j
Urbana Saravia ckpse hace saber que

:ti tiene solicite do reconocimiento d, 
de agua públ:

s 0.73 l/&eg. ;
4920 m2. de .s i propiedad catgena 2G- 
a. .

ca para regar cotí ’Ui ccau . 
proveniente dei río VZisrno/;

1953.
eraL de A.qms - de Sal: 

e) 29[1 ai 19-2,53.

.¡CITACIONES PUBLICAS
8í 35 — GENDARMERIA NACIONAL

DIRECCION DE
>e a Licitaci

9 de Marzo d
^uisición de fo:
i podrán ser retirados por
los días hábiles le 6,45 á 13,45 horas de

ADMINISTRACION ,! 
ón Pública N® 10/53 rara- 
3 1953 a las II- horas paral 
:raje. Los pliegos correspc-n; 

los interesados !

LIámas{
el díc 
to ad 
diente 
tod&s 
los si luientes tugare ?:

Dirección de Administración, Lavall©
As.

| Agrupación Misión-
M’ñton <

941. -Eí

s, Centenario oQ, Posad-
es.

Escuadrón Orán Orón. Sulla. 
Gzkmia Tmmspoú > Zapala. Li 
Escuo-drón Baritochi, San Garle© 
_ Npgro.

¡paciónAgn
Agrupación 

liegos Sanie

Ftquel.
Cruz, AL U

H- aquén/
Bar.jtocheJ

Río

e) 3 ai 17=2 53
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¿TF- R9Í5Z— ^íimSTERlÓ DE DCONOzM<A ~FIHÁN, 
iZASjY OB-RAS PUBLICAS. — DIRÉCCIÓN DE 
BOSQUES y FOMENTO AGROPECUARIO. — LI- 

Citación- -publica a

Q -D©'contermidad con lo autorizado- par-,Decreta.. 
tNóí .3427, -- ilár&asQ op Licitación: Púplica. can des^i" I 
'np.- a- la explotación 'foresta-i por -el término: de. 
JDiez-,taños, de iox. Fraccione^ 50, 51 y 52--del Lote 

Fiscal N9 3 de!. Departamento. General San Mar
tín, cc-n una sapbríiae de 9.7-75. Has. 8.162.23 
ni2. — ’j ’ ' \ ' ' •

- Los Pliegos< de . Condiciones’, las--Rcms del pie. 
sente llama do' como así también los formularios 
para propuestas, sé encuentran a deposición de 
los interesados en Mesa de Entrada, . de la -Di
rección de’ Bosques, y Fomento Agropecuario, C.a~

lie Santiago del Estera N? 676, ‘Salta, debiendo ' 
presentáis»© la# propuestas- bajo sobres cerrados 
y lacrados' los que serán abiertas _ por el Essri- 
bano de Gobierno el día 19 de Febrero- a harás 
17» en presencia de- los interesados,’

ta-g, Agr. BEMTO H., COLINA,A 
Director de Bosques y Fomento Agropecuario

\ el29(l. al . 27j2¡53. -

JUDICIAL

■ SUCESORIO. — El Juez d3 
Instancia- 3ra. Nominación en, lo Civil, cita 
treinta día#- a herederos y acreedores de CAR" 
fcOS /DEMETRIO'- CAPOBDLNCO. ■— Saha, 11 de 
Febrero de- 1853. — ENRIQUE GlLlBERTL Secre- 
terip.U—

Ira. 
por

s-a<dpn en lo Civil y Comercial, cita a los- 
herederos y acreedores de ROQUE RUI-Z por 
el término de treinta días. —. Adolfo Coquet 
— Secretario. — (Salta, diciembre 30 de 1952. 
Habilítale- la feria. — ANIBAL URRIBARRI — 
Escríbtelo Secretario.

< ^.1(53 cd 11)3(53.

MERCEDES T.EDIN, por- treinta días. — Habilíte
se la feria de enera próximo. — Edictos Diarios 
"Boletín Oficia!' y "Foro Salteño". — Secretaría 
Giliberti. — E. GILIBERTT DORADO-, Escribano Se
cretario.

e{7|l al 17(2i5.3.

e) 12|2|53 al 26f3|53,
NP 8919,

j EDICTO: Señor Juez -primera Instancia Segun_
SUCESORIO.- —■ El Juez de la. Ins- [ da Nominación Civil y Comercial, cita y empla- 

tancia /2da Nominación en lo Civil Dr. Luis R. ■ za a he§?<
Gaser-meí-ró. cita y- emplaza por treinta días a 
jos. herederos y acreedores de don Pedro Guz- 
tnán, Abajo, -apercibimiento de Ley. — Salta 14 de 
noviembre de 1952. . . -
JULIO LAZCANO UBIOS
i ‘ ; fj- Salta- Febrero 10 de 1953.
/te- /- e) 11)2 al 25|3|53.

. ux ^-rederos y acreedores de Francisco Abe- 
Lardo Zapana, por treinta días en el diario "Ñor"

i te y Botetín Oficia!'. — Salta, Febrero 3 de 
•19.53. — ANIBAL URRIBARRI. Escribano Secretea 
rio.

30|l||53 »lTl¡3j53

1F 8880.. -- EDICTO SUCESORIO: — El señor' 
Juez Civil y. Comercial de Tercera Nominación 
cita y emplaza á' herederos, y acreedores de do
ña Mercedes o Mercedes Dominga- Tedín por ©1 
término de treinta días para que comparezcan a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento d© 
Ley. — Habilítase la feria de ene-ro próximo pa
ra la publicación de estos 
de Diciembre de 1952. E. 
Escribano Secretario.

edictos. — Salta, 30 
GILIBERTI DORADO,

e|7|l al 17|2j5!

r-' SUCESORIO: —-El Juez de cuarta 
pqññnacíón Comercial y Civil Dr. Ramón Arturo 
Martí' -cita y emplaza por reini-a días o hereda“ 
pos. y _4 acreedores de Narciso Herrera, 
r-Sálta, ^Febero 10 de 1953.
CÁELOS -ENRIQUE FIGUEROA — Secretario.

A’-- - e) 11|2 al 25)3)53.

N° 8911. _ El Sr. Juez de 4? Nominación/ Dr. Ramón 
Martí cita y emplaza por treinta días a hered^xos 
y acreedores'd© Avelina López, Edictos "Foro . Sal - 
teño” y "Boletín -Oficia!'. Habilites© la feria o i 
Enero. Salte' Enero 2.1 de 1953. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA. Secretario. — E/l. Dr, Ramón 
Martí- — Vale.

1F 8876 •— Juez Civil Segunda Nominación cita 
por treinta días a herederos, y. acreedores de ZE
NAIDA. FLORES DE VARGAS. — Habilita^ la 
feria del mes de Enero, — Salta, Diciembre 30’ 
ae 1952.

ANÍBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 2)1 al 13Í2Í53.

TF 8908 — EDICTO; El Doctor LUIS R. CA- 
SERMEIRO' Juez de Segunda Nominación en 

[ lo Civil y Comercial, cita' y emplaza por treín-
k°;£é55 — SUCESORIiO. — El Sr. Juez Civil la. 
kómínáción'cita y emplaza a herederos y aeree" 
Sores de .'la ^uce-sión de Germán Romano y d® ¡ te días a herederos y acreedores de doña MA

7’ ■ Rja SAMAN DE BANCORA. —. Habilítese el
feriado leí mes de Enero de 1953, para la pu
blicación del presente edicto.

Salta' Diciembre 24 de 1952,
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 

e) 21¡1 al 6|3|53

fesppridssn-a:’ Guarnes. Edictos BOLETIN OFICIAL y ) 
j-Fdco Scdfeño'7. Secretaría. ?
‘ Gaita,- Febrero 3 de 1953. - ? i
Dr?ALFüEDO’JOSE GIILIERI — Secretario Letrada * 
l/f. e) 1G|2 al 24|3|53. |

N° 8873 — EDICTOS. — Cítase por hete [a -días 
a herederos o acreedores en la Sucesión de do- 

. ña Manuela Fresco de Valdez, habilitándose el 
feriado al solo efecto de las publicaciones. — Jua
gado Civil y Comercial Segunda Nominación. — 
Salta, Diciembre- 4 de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretarfu
e) 2¡1|53 al 13’2)53.

Srj 053 z--r SUCESO-RÍO: — El Sr. Juez en lo 
Stedunda Nominación cita y emptaza a he" 

tederoS-Fy acreedoras de la Sucesión de Faus- 
y Aurcza Aguirre o Aguzerre de Inga. 

Zúlelos, erx el BOLETIN OFICIAL y "Foro Salieño". 
Be&etaríá g Aníbal Urribani.

■ Salta; Febrero B de 1953.-
; A-NIB’AL-.'URRIBARRI — Escribano Secretario 

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

TF 889B — SUCESORIO: Por disposición Juez 4a, 
Nominación Civil y Comercial- se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don Andrés Her
nández, lo que se hace saber con habilitación 
de feria a herederos y acreedores. Salta' 13-de 
Enero de 1953.

CARLOS EMBIQUE FIGUEROA — Secretaiij
e) 20|l -al 4|3l53.

I<° gS72 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y. C*-  
mercial Primera Nominación Dr. Oscar P. López 
cita y emplaza por treinta días herederos, y aeree 
dores de GUIDO JOSE GERMAN VERCELLOTT; ó 
GUIDO JOSE GERMAN VERCELLOTTI CH’O ó 
'GUIDO VERCELLOTTI. — Se habilita feria para 
esta publicación. — Salta, Diciembre 23 d© lite/. 
Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI — Secretario Letrado 

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

hF '8937 — SUCESORIO -
EE Juez de Tercera Nominación cita y emplaza 
ror treinta días en sucesión de. María Antonia 
Uguízamón. de Molina. — Salte, 2 ¿¿-.Febrero 
te 1-953-, — E. GILIBERTI DORADO — E-;cd_ 
¡saña- Secretario. . .

ÁFF l89’21 — SUCESORIO — Roque Ruiz — 
El juez de Primera InstenCia y Primera Nomi“

N°. 3884 -— SUCESORIO: El Juez de la. Iris la ir
te» y 4a. Nominación- Civil y Comercial &¡x turno-, 
cite y emplaza por treinta días. a-_ herederos y 
acreedores de Dn. Manuel Goméz. Salta, earsio 7 
de 1353.

e) 9|1|53 al 23|2l53

No 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 V7ALDINA CABRERA DE CARO. — 
Salta, Diciembre 23 dé 1352. Se habilita feria 
para esta publicación.
E. QILlBERTl DORADO — Escribano Secretario 

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

N° 888-1. —: TESTAMENTARIO: Juez Civil Teres'- 
va Nominación cita v : emplaza a'herederos y 
acreedores dé MERCEDES. TED1N o DOMINGA

N° 8870 — SUCESORIO^ — Sr. Jue-z Civil y-Cote, 
merclal, Tercera Nominación Dr, Jorge L. jurc.ci-/
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. ta y emplaza por -treinta días a herederos y aeree 
dores de* * Cándido ‘ JESUS GALLARDO. Habilitase 
feria para publicación del presente edicto. :— Sal
ta, Diciembre 26 de 1952,

No 8857 ___ SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Primera Instancia,* Tercera Nominación, cita por 
treinta días, con habilitación Feria, a herederos 

-y acreedores de ELIECER SALGADO. Salta, Di-
• ciembre* 24 de 1952. — E. Giliberti Dorado Secre- 
'iario. - . i

e) 30|12 cd 11|2|53.

E. GILIBERTI DORADO -— Escribano : Secretario
e) 2|1 al 13l2|53.

{ N? 8865 — SUCESORIO: El Sr, Juez de Pri 
mera Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta días, con habilitación, de la feria a’ los 
interesados-Ice sucesión de FERMIN QUTRO 
GA Y DEIDAMIA CHAV ARRIA o CABRA! DE 
QUIROGA, Salta, DICIEMBRE 29 de 1952: 
JORGE - ADOLFO COQUET. -Secretario

e) 31(12(52 al T2|2[53

No 88§4 __ EDICTO SUCESORIO: Ramón Al
uno Martí, juez de Primera Instancia @n- lo 
en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación 
una, y emplaza por treinta días a herederos, 
acreedores y a quienes se consideren con, der@ 
cho en el juicio sucesorio de doña ASMA BAUAB 
DE FARIAT. Habilitase la próxima feria del 
mes de Enero. Salta, Diciembre 23 de 1952. 
CARLOS R? FIGUEROA, Secretario.

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

de

N9 8863 — SUCESORIO: El Juez de 3? Nomi 
nación C. y C. cita y emplaza por Treinta días 
o 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(2(53

N° 8882 — SUCESORIO: El Juez de' Tercera No 
urinación Civil y Comercial, cita .por treinta días 
a herederos y acreedores -de. Hilario Rivadeo 
o Hilario Rivadeo Páez. Habilitase.' la feria del 
mes dé Enero para la publicación de estos edíc 
tos. Salta' 29 de Diciembre de 1952.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 31]12|52 al 1212153

N? 88-59 — SUCESORIO: El Juez de Tercera 
Nomiiiación Civil y Comercial, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Fernando o 
Ferdinando Toffoli, habilitando la feria de Enero, 
para la publicacin de estos edictos. — Salta, 29 
ds Diciembre de 1952. .
E. GILBERTO DORADO Escribano Secretario

e) 30112(52 al 11|2|53

N° 8858 a— S U C E S O I O ; El Juez ds 
Te-rcera Nominación Civil, cita y emplaza por 
treinta días a interesados en la sucesión de Ur
bana Saravia de Diez, bajo apercibimiento de 

.ley. — Habilitase Feria d© Enero. — Salta, 24 
•de Diciembre de 1952. — E. GILIBERTI DORAD© 

Secretario.
e) 30|12 al 11|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- 
PÜERO DE TINTILAY y en particular a la here
dera instituida por testamento Doña S'antusa Tin- 
tilay ce Burgos y legatarios Don Camilo Burgos 
y Doña Florentina Burgos de Corrillo. — Con 
bilitqción de feria.- — Salta, - Diciembre 24 
1952. — . E.‘ Giliberti Dorado. ’— Secretario.

e) 30|12¡52 al 11|2]53.

ha-
de

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

e) 30|12 al lll.2|53: e) 21|J al 6|3|53

N° 8351 — SUCESORIO:
El Juez de "Tercera Nominación en lo CivL 

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

e) 26(12(52 al ’9(2|53.

be
es- 
Di-

N? 8787
SUCESORIO — Señor Juez de Segunda No

minación Civil, cita por 30 días a herederos 
y acreedores de HECTOR JOSE GOMEZ,- 
jó apercibimiento de ley. Habilitas© para 
ta publicación Feria Enero 1953 ^alta, 
ciembre 3 de 1952.

ANIBAL URRIBARRI —- Escribano secretario.
e) 10(12 al 23(1(53.

.lote 15 de
chaqui, y Oeste con late ; 

. Extensión 278 metros lado 
,.N° 8949 — POSESORIO: Ante Juzgado Civil 1 , .• J 1 tros; Este,
3a. Nominación, Delfín Burgos solicita posesión 
treintañal sobre inmueble llamado El Arca o Las > 
Arcas, Ubicado *en  San José Cachi encerrado den
tro límites: NORTE: Sucesión Felipe plaza; SUD: 
Mateo Mamání; ESTE: Río Calchaqúi y OESTE: 
Línea que divide aguas cumbres altas-Cerro Ove
ro. Lo qu© se hace saber a los 
ANIBAL URRIBARRI.— Secretario, 
bre 16 de 1952

POSESION TREINTAÑAL

interesados. — 
Salta, Setiem

9¡2 al 23|3|53e

N? 8827 — POSESORIO: Ante Juzgado 4a.- 
Nom., a cargo Dr. Ramón Arturo Martí, db 
ña JUANA ROMERO DE CORDOBA solicité 
posesión, treintañal inmueble urbanp ubicado 
&n ciudad de Oran, con extensión 43.30 me 
tros sobre Calle 25 de Mayó por 60 metros 
sobre caUe Coronel Dorrego y Limitando; Ñor 
le,- Calle Coronel Dorrego; Oeste, calle 25 de 
Mayo, antes Belgrano; Sud y Este con pro 
piedad sucesión Miguel Gaüánp catastro 1675 
sección 6a., manzana 57, parcela 9 del p]a 
no catastral de Oran. Cítese a Jnteitesados 
por 30 días.— Salta, diciembre 17 de 1952. 
Nominación ©n lo Civil y Comercial, cita 
Habilitase feria judicial.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario

- e) 3Ó[1 al 13|í

THEINTAÑAL.-" OSCAR890S
P. LÓPEZ,

— POSESION
Juez Interino del Juzgado de Cuarta 

emplaza por treinta días a los que se crean 
iensr derecho sobre el 
"LA QUINTA" ubicada e 
Oráil de esta Provincia,

mil cuatrocieritos nueve hectáreas

inmueble denominado 
>n el Departamento.,de 
co2i una superficie tb-

tal d© un mil cuatrocieritos nueve hectáreas 
y compren didas -dentro de los siguientes limi
tes: Norte, 
Patrón Cos 
tín del Ta 
mingo Re 
la finca San Gregorio de lulio Tormo;- y« Sud, 
con el Ríe Santa María.— Posesiónl solicitada 
por UFELIPI: AUGUSTO 3 
feriado del 
blicació„ c

con. Mateo Sevigñé, hoy Robustiano 
itqs ó Refinéria é Ingenio San Mar- 
[ oacal; Oqste,' con propiedad ds Dó- 
petQ, hoy de Mío Pizzetti; Este con

ILVA — Habilítese el 
de 1953, para la pu- • 

cío, ’
l mes de'Enere
:el presente ed:
Diciembre 30 de 1952

— EDICTO POSESORIO. — Antonic
7 Petrona Ignacio Villanueva de Ara- 

solicitan posesión treintañal de los lotes 7.- 
18 dei plano ¡catastral confeccionado

N° 8A79.
Villanueva

j mayo
| 8, 14, 17 y
para, el pac o del canon dej riego de*  la Nackn. 

LOTE 7: — Limitado: Norte propiedad de Fran
cisco Delga-i<
menos Vilh mueva: Naciente el río C:
al Oeste lo
sión 240 metros lado Nort^, 235 metros lado Sud 
Naciente 9í

LOTE 8.
mismos peí:
Benita’Villanueva; Naciente, río Calchaqúi, y Oes 
.te propiedad que antes fufe de Justo López, hoy 

. propietario-

to; al Sud iotej 8 de los -mismos’ hsr-
■ chaqui, y

:e 9 de propietario desconocido. Ex:te-n

metros y Oeste 100 metros.
— Limita al Nprte con lote 7 de los 

t: clonantes hermanos . Villanueva; Sud,

desconocido. ~4 Extensión, lado Ñor-
122re 235 melros; Sud, 168 ¡metros:, Naciente,

metros, y Geste 118 metros.
LOTE 14:

Elias Villanueva;
Limita al Norte*  propiedad de

ría del Rosario Villanueva 3
Manuel Vi-I anueva; al Este, río Ccl- 

Ma-

.6 de José Luis López. 
I Norte*;  Sud, 248 m-g- 

90' metros y Oeste 96 metrost
— Limita al Norte lote 15 ’de Manuel 
Sud; Francisco ¡Delgado y Mariana Vi
te río Calchaqúi; —- y Oeste Milaaro

I ■ **

eva. Extensión lado Norte 
etios; Este 137 metros- y

- Villanueva;
Hanueva;. Eít
Ocampo y María Villanuí
218 ’ rae-ros;
Oeste 88 met.

LOTE 18 
parte con e 
Hanueva; Si 
loi©. 17 d>Q 
y Oste, con 
en lado No: 
Oeste 85 m¡ 
to San Carlas. 
Nominación 
derechos.—

hermanos Vi-
— Limita al Norte, en una pequzña 

¡ lote 17 de los mismos
; d, lote 29 de Firancisco Delgado, E?ts 
los peticionantes hermanos Villanueva
Milagro Ocampp. Extensión 48 mellos 
-te*,  Sud, 85 metros; Esté 88.metro? y 

¡ejtros ubicados todos en el departamr-it
- Jaez Civil y Comercial Primera 

cita por 30 díqs a quienes invoquen 
ANIBAL URRIBÍABHI.

e) 7|1 ai 17|2¡ó3

Ante Juzgado 3a. Nominación, Gual- 
: solicitai Posesión Treintañal ubicados 
■t á s. Departamento de Molino: 
g u s t í n", con extensión ánío~ 
hectárea y mje d i a, limitando

N© 8874 — 
berto Escoba: 
en Sedan 
a) "San A 
ximada de 
al N: con propiedad Córnelío Escobar; S: propie
dad Primitiva Baez; E: RíoÍBrealito y O: Campo-• 
©n Comunidad. Catastro N<| 195; b) "El Alamo" 
«extensión ap 
do al N: propiedad d® Alberto Enrique Austerlñz;

propiedad 
Irealito y O:

roximada de una hectárea, linilícir

de Cornelia Es
Campo en Coi^iunidad. Catastro 194.

cebar; E: con el Río
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-Cítase: interesados por 30 días. •— Habilitase la 
f-ría de Epero. —Salta, Diciembre. 15 de- 1952.' 
E. GlLiñEBFI DORADO — Escribano Secretario- 

’ • ; e) 211| 53 al 13|2|53.' /

- NA 8858 — Señor Juez Civil. Cuarta Nomina 
ción .pira interesados posesión dreinteñal. dedu_ 

"puesto dos-, fracciones - en Agastaco, . Departa^ 
. ■’ moa por Petrona Rojas Cabezas inmuebles com 
¿ mentó. San Carlos limitando primera fracción 

. Norte, Manuel: Rojas y Sebastiana López; Sud, 
. Pedro Díaz; Esté, Cerro Negro; Oeste, Río. Pu_ 

cara. ¡Segunda: Norte*  Tomás. Carrasco, Sud,

N* ’8850 — - E.Drí e J "O — ;
- Se.naCg-saber que se presentó el Dr. IGNA 
CIO. ARTURO ’MICHEL ORTIZ' por él St. José . 
Cayetano - Guerrero' solicitando -deslinde, . men 
surcí y‘ amojonamiento de" las fincas denomi
nadas "La -Cruz'.' y "La-Almona", ubicadas en 
el - Depar tamento de Rosario de ia Frontera- 
de esta Provincia. — Que -según: títulos la fin 
ca "La Cruz" está compuesta- de. lc:s siguíen 
res fracciones: Io). Derechos y acciones en 
una' fracción’ -dé la finca "La Cruz" que. tiene: 
por .límites generales: al Norte y Este., con él' 
tío Rosario;. al Sud, estancia ’ "La - Almona" ■ 
que .fué. de los Arces, hoy de los? vendedores' 
y que más adelánte, se desc.ribiráe y al Oeste/ 
con las fincas. "Santa Catalina"/?que. fue .de: 
Cantón, "Cabezas Colgadas." ^qúe fué de Se
bastián López, Cruz Ola y otros; 2?), Defechos- 
y acciones en .la'fhica “La Cruz", dentro • de 
Los Siguientes límites: al.- Norte» con fracción 
que fué de Gaspar Roldán, hoy ’dé los ven 
de dores; y que . -también es’ objeto de venta; 
al -Sud, con lá finca "La 'Almona-" ’de los her- 
mahbs CáMÓn; .al Este, c&ri el- río ’Rosario' y 
ai Oeste, con- terrenos de los‘ Horcones,. segúñ': 
su título» - y según lós vendedores * con la finca 
''Cabezas - Colgadas"; 3o). Derechos •_ y accio„ 
nes r la finca "Arenales" ’ fracción de la 
finca ‘"La _ Cruz", comprendidos dentro^de Igs 
siguientes límites: al Norte,-con él río-Rosario; 
al Súd, con-1er finca "L'a (Almona".qüe fué dé
los Árce;^ hoy de los yenHedóies;. al Este, el 
río Rosario y al Oeste, con las fincas "Santa 
-Catalina". y "Cabezas Colgadas" que fué ide 
Sebastián-’López»' Cruz Ola y otros? 4?). Dere . 
chos . y acciones en la - finca "Masónica" que 
formá parte de la finca °Lá Cruz", que’ tiene 
por límites generales los siguientes: al Norte/ 
con el ' río Rosario - u Horcones; , ál. Sud, con 
"Santa Clara" parte integráñte de "La Cruz"t 
al Este con el río Rosario* u Horcones, y en 
parte . con la finca. "La Almona"» “y al Oeste, 
con la finca ''Santa Catalina'.'; 5°).- Derechos 
y acciones en la finca "La Cruz", cuyos lími 
tes generales - son: al Norte y Este, ^en él río 
Rosario; al Sud, finca. ”La Almona" y al Oeste7 
con-las fined^. '-'Santa Catalina" y "Cabezas.

J Manuel 'Rojas./-Este Cerro negro Oes fe Cerro' 
Pucará. Extensión aproximada veirít© hectáreas 
Habilítese mes feria para publicación odie, 
tos. Salta, 29' .dé Diciembre *&íe  1-952.—Carlos 
ENRIQUE FIGUERÓA Secretario. * -

< . - e) 311121.52 al 12|<53

8860 — POSESORIO:, Ante el Juzgado d@ 
L 4a. Nominación en .lo Civil. y-Comercial se. ha 

presentado- Doña CAYETANA.- SALTO DE PA„ 
VON, solicitando; pos es ion->.sobre el inmueble 
llamado Fracción : de El -'Carmen, ubicado _,en 

. ‘ la~ia, -Sección. deL Departamento de Anta. -rLL 
mites: Norbóesfé:. Finca San Garlos. d¿ Ujeda 

•_ Uribúru-y Cía.. SudjEste: Río del Valle;. Ñor reste 
Francisco Salto y Sud.oeste; Finca Las, Playas' 

-Lo que se hace saber; a “sus efectos? con habí 
litación- de feria Salta, Diciembre 29 de 1952 
CARLOS• ¿ FIGÜERQAx - ' ' ’ r '

. • • . ‘ J / . J- < e) 31|l2|.52 ql 1:2|2|53

a? -1^-8848 ' ‘ ■ POSÉSÍON TREINTAÑAL
.SANTOS VERIA, ante Juzgada Tercera Nomi 

' . nación- Civil, solicita posesión treintañal 
’ -ca "BARRIAL", en San José/ departamento-de 
■. Cachi..'— Catastro NQ 425. — Limita: 'NORTE 

:-A' .Eulogio: D. de Aramayo. Hoy. Balería • A. d® 
” Burgos; SUD Nepomuceno Dionício" £>urgos hoy 

Donata Av. de .-Aguírre; EbSTE,- Damianá -P._ de 
Aramayo .hoy Sacarías Burgos; OESTE, Felipa 
P cle Gonza hoy Cerro Overo; RIEGA.: Río 
Calchoguí cuatro: horas y media cada quin.. 
.ce días. — Citase interesados - por tieihtá 
días. Habilítase feria Enero. Salta, “/diciembre 
22 de 1S52- ■— E. GILJEERTI DORADO, secre.-

.. . tarto.- r' -- ■* . . y . y .-
. : 72ñjl2152 al <2153.

• -DESEEWE' MEWJBA- Y

f?- S3G8 — D-ESMNDE;-MENSüBfi; Y R.MOJON&.
MIENTO; Por ante Juzgado .4a. Nominación Civil 
y Comercial se ha presentado Don ANTONIO.

.- NAZER,, solicitando deslinde, mensura -y amojona- 
\ - -míenlo del -inmueble de su propiedad ubicado -en

Oran llamado: "Potrero"-comprendido dentro de 
los*  ^siguientes límites:' - Norte, con Finca Los 
Potreros de .Robustiano*  Mañero y Manuel Quilos; 
Sud: Con Finca- Urundel de la Compañía Azuca
rera Tucumana; Este: con el Río San Francisco 
y Oeste con Finca' ’ Palmareitp gue fue de Legar
/amón. —: Las operaciones - se' realizarán por el 
^Agrimensor Don Hermán - Pfister, lo que se hace 
--sebera los interesados con habilitación dé feria.

; Salta, E-neio 13 de 1953. - ¿. - -
' ' .' CARLOS ENRIQUE FIGÜERQA — Secretario 

: : ' e) 20(1 al 4|3|53.

N° 8875 — D E S L F N D E
. .'Se hace saber, que el Sf. Juez de la. Instancia, 
y 4a. Nominación eñ lo Civil y-Comercial de está 
Provincia ha tenido por presentados, a don Joa
quín Federico . Castellanos, Julio Antonio Caste
llanos'y ak menor Luis Joaquín Uriburu Castella
nos y por iniciada por los mismos acción de des- ‘ 
linde, mensura y amojonamiento de la fnca 
‘'Castellanos" ubicada en el .-Partido de San Lo
renzo; Departamento Capital, de esta. Provnicia 
y comprendida dentro de estos límites: NórteAfinL 
ceg "Lesser" de Sucesión Luis Patrón Costas; Sud, 
finca "La Montaña" de Eduardo y Luis Marta Pa
trón Costas; Oeste, finca TOuestrcF Grande'',; de 
Sucesión Eustaquio Sarapura; - Este,, tierrasbdel ‘Es-, 
tado. Nacional. — La'Operación sprá practicada 
por el Agrimensor José F. C.ampílongo, debiendo’ 
.publicarse edictos por treinta días en los -diarios 
"BOLETIN'OFICIAD' y "Foro Salteño",; a fin de 
que do s afée lados por la misma.se presentan a 
ejercitar sus derechos. — Se -hace jsaber que a 
los fines de la publicación se a "habilitado ®1- fe
riado d^ Enero de 1953.

Salta, Diciembre. 29 de- 1952.. *•  -
CARLOS ENRIQUE ‘ FÍGUER0A — Secretario < 

: . kr e). 2|1|53 al 13]2¡53.

Colgadas" que fué de' Sebastián’ López, Cruz. 
Ola y otros;' 6?). Derechos y acciones en la 
misma. finca . "La Cruz" cuyas colindaciones 
generales son: Norte: y " Este» río Rosario; S-ud, 
firtca "La. Almona" de los vendedores; y Oes_. 
té, . 'fincas EÍSanta, Catalina" y "Cabezas Col. 
gádas"; 7o). Una fracción . de la finca "Lá 
Cruz" de setecientos metros de Sud a Norte, 

,sobre el río Rosario -u Horcones, por tres -mil 
.metros, más - o menos,- de Este a Oeste» con 
los límites generales?, siguientes:' al Norte., cóñ . 
Ja finca "La Cruz",.de. los vendedores; al Sud, 
-cón-- la finca "La - Almona" - también de los 
vendedores;-al Este, con el río' Rosario u Hor 
cones y ■ al- O'este, - con? las fincas 'Santa- 
Cruz" y ‘"Cabezas Colgadas"^--.'Los derechos 
y acciones de referencia .forman la totalidad 
-dé la' finca denominada *"La  Cruz" salvo una 
fracción que se -encuentra en posesión’de la 
sucesión .Martínez. Según-su's'-iítúlos lá finca. 
"La Almona" tieñ© extensión de tr-escien 
tos? sesenlta y cuatro metros- 'de. frente^de Sud 

.-aNorte, por cuatro mil trescientos treinta me 
tros d-e fondo' de Este a. Oeste; comprendida 

. dentro•- de 'los siguientes límites: al Norte, can 
- la finca "La Cruz" descrípta précedéntemeni' 
te; .al Sud, con: otra' fracción de -la misma 

-íiríca "La? Almona" que fué de Justo -Díaz; al 
Este-, con el río Rosario’ u. Horcones; y’ al Oes 
te, * con la finca "Sapta Cruz". Estos derechos 
.y acciones integran la totalidad - de la finca ' 
detallada. El. Señor Juez, de la causa» Dr. Jor 
ge Lorcma Juré' llama por treinta .días- median- 
te edictos que' se publicará^ en el, BOLETIN 
OFICIAL y ."Foro Sálteño" a'- todos: los. qué :se 
consideren con derechos sobre los inmuebles 
individualizados, * bajo .apercibimiento’ de con„ 
timiarse el trámite del juicio sin su ínter-veñ_ 
ción.— E.- GILIBERTI DORADO Escríbai-.b se

. cretario. . - ■ ■
- ' /: e). 26|12j52 al 9|2¡53. /

N? 8957 — Por JUIÁQ -C? GONZALEZ CAWERO
: \ .JUDICIAL — ‘SIN BASE - ‘

El día 24 de Febrero de 1953 a horas. 11» . 
én rni escritorio cálle , Balcárce 423,.- remata" . 
re..’sin base y dinero de contado: 5 .docenas de - 
aperital "APERDOMUS"; 1 cajón con -12 bote~ 
lias, de vino' "Viñas de jDoiñus"'; 1 cajón 12..bo" 
téilac de vino "Riel Argentino"; .1 cajón con 12 
botellas de vino-■ "Domus".; 1 cajón co.n 12 bo-* - 
relias ‘de vino- "Chablis" y 20 'docenas;--de platos - 
hondos y planos de loza piedra.’ Ester, mercadería . 
_se encuentra, en poder del Depositario Judicial y- 
>en el’ acto, del remate 'estará en mi poder. = — ' 
Ordeno: Sr. Juez-d¿ la. Instancia 4a.‘Nominación 
en-lo Civil, y Comercial. Juicio Ejecutivo Julio?- 
Pástrana Va Ernesto Muntwyl^r. — Expedienté -. 
N9 16851 año 1952. .. ~

JULIO' C. GONZALEZ. CAMPERO’ Martiliera
. ■ • ' / e) 10 al '20|2|53. ’

N° 8951 ~ POR ARISTOBULO CARRAL • '
- ■ ’ • - -JUDICIAt — SIN BASE: . y .

El dia’ viernes 13 del cte. a las 17 horas» en,, 
mi escritorio Deán Funes N° 9.60 venderé SIN~ - 
BASE y ai- mejor postor, las siguiente prendas^.. ■ 
UN RELOJ PULSERA pjdamq, de. acero . inoxi- - .. 
dable, marca "DIWEN" . - . . - < ., -
UN ANILLO ORO Í8 K. -p|dama con rosg dé fran- -*  
cía y .záfiros _ blancos. - - - -

misma.se
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Publicación edictos por 5 días BOLETIN 
y Foro Salteño. Comisión de arancel 
del comprador.

OFICIAL
a cargo

OsvaldoJUICIO: "Ejecución^ Prendaria, Quiroga
Diego vs; Vicente Ramírez» Exp. 15891¡51z/' 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

N? 8950 POR ARJSTOBULO 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 al mejor postor' UN ANILLO' ORO 18 K .CON. 
PIEDRA ONIX, p|hombne.— Publicación edictos 
por 5 días BOLETIN OFICIAL y For0- Salteño.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
JUICIO’: "Ejecución Prendaria, Quiroga Osvaldo 
Diego¡ vs. Severo Ramón Sotelo, Exp. 15890|51, 
Juzgado de Ice. Instancia y 4a. Nominación en 
lo Civil y Comercial. I

Salta' 6 de Febrero de 1953 /
e) 9 al 13)2)53

N? 8922 — POR JÓRG& RAUL DECAVI 
JUDICIAL ' ...

EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD: 10 HECTAREAS ^982 — 
EN COLONIA SANTA ROSA (ORAN?

BASE: $ 20 000 00

NOTIFICACION DE SENTENCIA

El 16 de Marzo de 1953, a las 17 hs. en mi 
escritorio, Urquiza 325, remataré Con la .base 

$ 20-000.00, equivalentes a- las 2)3 par
tes de la tazación fiscal el lote N? 118 cTel 
plano de fraccionamiento de COLONIA 
ROSA Departamento (Te Orón; que 
de 10 hectáreas y limitan: N., lote 
S., fracción lote N9 122; E., lote N? 
O., lote N° 117

rOT<FICACION: 
yes notifícase qlüe Juez Dr. Raí 
dictó siguiente sentencia: Salta 
de 1952— Autos. y Vistos: Est 
do ^Ejecutivo» Clotilde B.A. de

SANTA 
Consta 
N9 >100;
119 y;

Títulos: Folio 104, Asiento 122, Libro 
Orón. Nomenclatura catastral Partida 
Orete na' Sr. Juez CC. de la. Nominación, en 
''Juicio Ejecutivo — Tienda y Bazar 
gentina vs. Demetrio Barutti''.
En el acto del remate, el 25% ©orno 
o: cuanta del precio-.
del comprador
JORGE "RAUL' DECAVI

Comfeión por

Martiliero
e) 29fl al

"H" de
N? 811

La Ar-

seña y
Cuenta

12)3)53 '

SECCION COMERCIAL

A Eugenia Re
man Arturo Martí 

5 de Diciembre
3 juicio caratiílcr 
Arandá vs. Euge

nia Reyes y Co^iderando: Que el ejecutado ha 
te a fs. ll'y‘*és-'  
cepcíón Legitima-.- 

[?ts. 447'y concóí" 
dantos del C. de| Proc. Resuelve: .Ordenar se lié- 

contra Eugenia Reyes adélqn- 
>e haga •íntegro ..pago -

sido legalm'e-nte pitado de remait 
te no ha opuesto . ninguna e:- 
Por ello y de acuerdo a los a

ve esta ejecución 
te hasta que el acreedor sc 
del capital reclamado, sus" inte; 
cuyo fin regulo los honorarios 
López Sanabria Pn la suma de un • mil setenen ’5 
tos cincuenta y ocho ¡pesos» d 
dispuesto por el art. 17 de la
Copíese, notifiques© y públíques© de * acuerdo a • 
lo dispuesto por el art. 460 de!l Cód. de Proc., 
modificado por ik Ley 1813. . Repóngase. ..

Salta» Febrero 10: de*  Í953 ” " ’■
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA I— Secretario.

'eses y costas,' a 
del 'Dr.-JManuel

2 acuerdo a lo 
Ley 1098.

■ek ir al I3¡2[5S<

AUMENTO DE- CAPITAL SOCIAL ’ ta anotación corresponde al número de sus ac~ j 
¡dones) 170|219 — 531|550 — 651|700 — 751|800 — 
851|860. — 180 — Ellis H. Hampton — 100 p. Per 
der. — Hay una firma, ilegible. — 1)47 — 49|50 
101)134 — 267)357 — 455|5*30  — 990|9’99 — 1.000 
— 250.— Thomas- Watson. ■— 100. — .p. poder 

• — Hay una firma ilegible. — 253 — 614)650 — 
801|815 — 915)922. — 62 — Kenneth Wat- 

! son 62 — p. p. Julio E. Wierna. — 551)613 — 
Dermis Watson. — 63 Julio E. Wierna — 358)400 
701|720. ■— 63. — Valerle W. de Wright. — 63. 
— Hay una firma ilegible. —. 220|225 — 401)404 

. ■— -10. — Juan B. Borau. — 10. — Hay una firma 
ilegible. — 48 — 55 — 232)256 — 816|850. — 
62. — Tomás H. Watson. — 62 p. sí. — Thomas 
H. Watson. — 51)54 — 75)95. — 25. — Ricardo R. 
Martorell. — 25 p. poder. — Hay una firma ilegi
ble. — 96 — 99 — 100 — 125)148 — 151)158. — 
35. — Eduardo Martorell. — 35 p, sí. —---------- -—

- .—Eduardo Martorell. —
— de Watson. — 35. —
Watson. — 425143’9 —

N° 8’986. — COPIA SIMPLE. — Escritura número 
trescientos once. — En esta ciudad de Salta, Ca
pital. de la. Provincia del mismo nombren Repúbli" 
ca .Argéntina^ a los veinticuatro días de diciem- 
bre de mil novecientos .cincuenta y dos, ante mí 
Adolfo Saravia Valdez, .escribano autorizante ti
tular del Registro número nueve y testigos que al 
final se expresan y firman, comparecen los seño 
res don TOMAS HAMPTON WATSON y LUIS JO
SE MARTORELL, el primero vecino de Rosario de

Lerna de esta Provincia y accidentalmente aquí 
y el segundo dq esta ciudad; y ambos argentinos 
industriales' casados en primeras nupcias' mayo- ' 
res da edad, hábiles y de mi conocimiento perso
nal] doy fe, como de cjue ambos comparecientes 
nombrados concurren al otorgamiento de esta es 
critura en nombre y representación de la Socie
dad'"La Curtidora; Salteña -Sociedad Anónima C’o 
mercial e Industrial",, con mandato expreso pa
ra este otorgamiento' conforme lo acreditan con 
las constancias de los instrumentos que me exhi“- 
ben y les devuelvo y que consisten' en el Acta 
número once, del libro de Actas de Asambleas 
de' la Sociedad, rubricado y- sellado legalmente,

. corriente de fojas cincuenta y una a cincuenta y 
cinco, copia dél Decreto número dos mil nove
cientos veinticinco del Superior Gobierno da la 
Provincia' de fecha cinco de diciembre del año 
en curso y acta número ciento.veintiuno del libro 
de Actas del Directorio de la Sociedad' rubrica
do y sellado legalmente también, corriente de fo
jas ciento setenta y tres a ciento setenta y cua
tro; ’ instrumentos, los tres, citados, que transcrip
tos .legal e íntegramente' por su ordem dicen así: 
"Acta número once Asamblea General Extraordi
naria del día dieciseis de noviembre de mil no- 
cientos cincuenta y dos. — (Anotación marginal 
en cada caso, que se transcribirá entre paréntisis 
escrita sobre la línea y entre líneas corrQspondien 
té§ al nombré de cgda accionista presentes — Es"

955)989 — 35 Kate E. 
p. sí. — Kate E.

ticinco" votos, pde-y los dos prr.
que íiguran &n ’-á planilla qu& antecedí sobrépa' 
*!an el límite ddl décimo dispuesto - por ¿trfídü/o
t resdentós cincuenta del Código\ de Comercio, * 
C. Mardones. —' Presidente. — J. M. Sanz Navá^ 
muel.^Secretario. Hay dos firmas ilegibles y de
bajo de cada une: de ellas» la palabra "Accióniá" 
-a". — En la localidad de Rosarik de-/herma» Ca

pital del deportar lento del mismo , nombre dé en
alta, a los diez*  y' seis días dél x 
e de mil novecientos' cincuenta 

la Asamblea General Extráof- 
-istas de La Curtidora Salteña 

Industrial, - én 'eL 
Sarmiento s|.Nó- de esta7 localidad 

• la Sesión - a 'las 
¡¿ la-' Presidencia 

del Sr. Carlos Mardones» designado*  P-té; pura esta . 
srdo ¡al artícul > noveno-, de des 
por estar ausente el señor Presi

meras - accionistas-

ta Provincia de 51 
mes de noviembi ( 
y dos, se celebre 
diñaría de Accio: ii¡ 
Sociedad Anónimi, 
local de la calle 
de Rosario de Lema» abriéndose 
once horas y ”diéz 'minutos bdj

Asamblea-*-  de acu 
Estatutos Sociales 
dente de

— 15. — Héctor Obeid.
firma ilegible. — 150 — 441)454. — 15. — Jaime 
Durán. -— 15. p. poder. — Hay una firma ilegible

260)266. — 923)50 — 35 — José M. Vidal — 35
— p. sí. — Hay una firma ilegible. — 149 — 160| 
16’9 — 881|889. — 20. — Martín Saravia. — 20. — 
p. sí. — Hay una firma ilegible. — 98 — 159 •— 
226)231 — 257)259 -— 10. — Jorge Duran. — 10. 
p. sí. — Hay una firma ilegible. — 880 a la 
vuelta. — 650. — 880. — De la vuelta. — 650. —■. 
5’6)74 — 97. —■ 20. •— Carlos Mardones. — 20 p. sí/ 
C. ,Mardones. — 361)880. — 20. — José
— 20. — p. .sí. — J. Márgale!. 405|424.
Francisco Mosch&tti. — 20 — Francisco
— 89Q\9Q0 — 851)354. — 15. — José M.
vamuel. —- 15. — p. sí. 1— J. -M. Sanz Navamuel; 
'— 955. —■ 725. — Siendo horas .once y d¿e¿ mj-

. ñutos, s& cierra la plantóla -con la asistencia de 
diez y nirev^ accionistas que concurren nueve pót 
sí y hueve, por poder y con un total de ■ nov^cien 
. tos. glncuenid y cinco y >eígciepto^ veir^

— 15. — p. sí — Hay una

Comercial e

la Sociedad doR Thomas Watson; decla
rando el ^Presidente “señor Mardpñes válidamente 

ambleo.,’ actuando dé Secretorio 
a Sanz Navamuel y córi" la pre 

Inspector de ^Sociedades Añóiii- 
y Civiles don José- Eí Moriteílcr 
lose depositado novecientos cín- 

df diez y • nueve

constituida la A’s 
el señor José Mar 
sencia del Sub 
mas' Comerciales 
nos Tedín» -hablen iose depositado 
cuenta y cinco. 
(1-9) accionistas 
ellos 'por un tota] 
votos según r'esul: 
nijla de Asistenci xs y que- encab 
Acto seguido -el -■ 
de acuerdo cbh 1 

Lcinueve (1T9) de

o ccióhes (955) p
? ? encontrándose ■ presentes - todos 

■de setecientos
:a 'con mayor d

veinticinco (725) 
BtaRe ed© lá pJcr 
eza ésta "acta:. —= 

■ señor Presidente manifiesta' 'que 
la resolución numero ciento die- 

fecha dieciocho dé octubre- del 
l libro de * res Eluciones del Di
publicados,' el‘ ¡Directorio ha re_ 
idad, citar a los señores Accio-

Margalef.
— 20. -
MoschettL corriente año, del
Sanz Na~ J lectorio y edictos

Suelto • por ünanirr i
nistas <a Asamblea- General^ Extraordinaria para 
tratar da*  modifrcc
Estatutos Sociales 
Directorio a un mayor aumento | del Capital So"
qjgl, — Pgr dq lectura a la orden

ción- del artículo tercera' de * los 
» -en -el -sentido de ■ facultar- al 

| del Capital So
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inscripción en*  el Registro Público de Comercio 
de la Provincia y * la publicación degal. — Sé fa
culta ‘ igualmente al Directorio, para que proceda 
a llamar a los señores 'accionistas, para que ejer
citen. la opción a que se refiere el artículo recien, 
temente modificado' una vez que. el mismo hubie
ra obtenido la ' correspondiente aprobación y se 
hubiera verificado su protocolización, inscripción 
y publicación. — Acto seguido y ‘también por una 
nimidad se designa a los accionistas señores José 
M. Vidal y Eduardo! Martorell para aprobar y fir
mar el acta en. unión del señor Presidente y señor 
Secretario. — No habiendo más asuntos qué tra
tar y siendg horas trece se levanta la sesión. — 
C. Mardones. — Presidente. — J. M. Sanz Nava- 
muel. — Secretario. — Hay dos firmas ilegibles 
y debajo de cada una de ellas se lee la: pala
bra accionista. J. E. Montellanos Tedín. — Y de" 
bajo de esta firma un sello de aclaración que di
ce: José E. Montellano Tedín — Sub-Inspector de 
Sociedades Anónimas' Comerciales y Civiles de 
la Provincia. — Y otro sello'. que dice- Inspección 
de0 Sociedades Anónimas Comerciales y Civiles.

<— Salta, diciembre-5 de 1952. Decreto N° 2925.— 
Ministerio de Gobierno, Justiciar e Instrucción Pú
blica. —Expediente N9 7926)52.- — Visto este ex
pedí ente en él que "La Curtidora Salteña S. Anó
nima Comercial e Industrial", de la localidad de 
Rosario de herma' solicito: la aprobación a la re
forma introducida a -sus estatutos corrientes en es
tas actuaciones; atento lo informado por - Inspec
ción de Sociedades, Anónimas' Comerciales y Ci
viles, a fs. 9; y Considerando: Que del. dictamen 
producido por el señor Fiscal de Estado a fs. 9 
vta. con fecha 3 de diciembre en curso, se des' 
prende que s© encuentran reunidos los requisitos 
exigidos por el artículo 33 inciso 59 del Código 
Civil; por el Decreto Provincial N° 553—5—1943; 
por el Decreto Nacional Nó 31.321 del 15 de ma
yo de 1'939 y por la autorización conferida al Po
der Ejécutivo por el artículo 45 del mencionado 
código. — El Vice Gobernador de la Provincia en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, Decreta: artículo 
19) Apruébase la reforma introducida a los Esta
tutos de "La Curtidora Salteña S. Anónima Co
mercial e Industrial, de la localidad de Rosario 
de herma' que corren agregados de fe. a 8 (ar
tículo 39). Art. 29). Por Inspección de Soc. Anóni
mas' Comerciales y Civiles, extiéndanse los tes
timonios que sé soliciten, en ©1 sellado que fija 
la ley de Sellos N° 1425. Artículo 3o) Comu
niqúese, pubHquese, insertes© en el Registro Ofi
cial y Archívese. — Méndez. ■— Jorge Aranda.
— Es Copia. — A. Nicolás Villada — jefe de des 

pacho de Gobierno' Justicia e I. Pública. — Hay 
una firma ilegible 'y un selló que dice:. Minis
terio de Gobierno, Justicia e L Pública. ■—- Sal
ta" Acta N9 121. — (Al margen) Thomás Watson
— Martín Saravia. — Jaime' Durán. .—■ Thomás H. 
Watson. —. (En el cuerpo del libro). <— En la lo
calidad de Rosario de herma' Capital del depar
tamento' del mismo nombre de la Provincia de Sal 
ta, siendo horas diez y seis y treinta minutos del 
día quince de diciembre del año mil novecientos 
cincuenta .y . dos, reunidos los señores Directores 
que s© expresan al mprgen, el señor Presidente 
don Thomás Watson, declara abierta la sesión
— La Presidencia informa que de acuerdo a lo 
resuelto en sesión anterior y que habiendo el 
Poder Ejécutivo de la Provincia aprobado lá re
forma dél artículo tercero de los Estatutos por 
Decreto N9 2925, techa cinco del presente mes; 
había Convocado a. los señores Directores para 
que resuélvan la suma en qu© sé. aumentará el 

Capital 'sgciáL ¡Luego d^ -un ampfe' úambte

del .‘día que es del siguiente tenor: 19) Modifica- 
ción del-artículo tercero de los Estatutos Sociales 

" en el sentido -de facultar al' Directorio a aumeir 
. ’ tar el capital social, — 2o) Designación deudos 
. accionistas para aprobar y firmar el ■ acta en 
* unión del Presidente y -Secretario. — Puesto en 
¿ consideración el primer punto y en usq! de la pa

labra el señor Thomás H. Watson, hace .una ex- 
tensa referencia exponiendo la situación actual 
por la que está atravesando el comercio y la in
dustria en general; que si bien es transitoria, exi- 

. ge la inversión de mayores capitales y que para 
poder seguir con volumen de elaboración y agili
zar todas Jas manifestaciones de nuestra indus
tria, -os. • necesario ampliar nuestro capital social' 
para, cuyos efectos obligatoriamente debemos mo
dificar el. artículo- tercero de nuestros estatutos' 
por lo tanto, mociono para que se reforme el men 
cionqdo’ artículo autorizando al Directorio al au
mento d© capital. — Seguidamente hace uso de 
la palabra el señor José M. Vidal para adherirse 
y '.apoyar la moción del señor Watson y a la vez 
complementarla, en el sentido de que dicha auto
rización al Directorio lo sea hasta la suma de 
cinco millones de pesos moneda nacional (•$ 
5.000,000. m|n.) aumento que el Directorio hará 
conforme a las necesidades de la Sociedad y en 
las fechas que las considere oportunas; luego de 
un amplio cambio de ideas en el que intervienen 
la totalidad de los señores accionistas presentes, 
se resuelve modificar los Estatutos Sociales actua

les en su artículo tercero en el sentido indicado 
ten la convocatoria' elevándose el capital social 
'hasta la suma de cinco millones d-e pesos mone 
da' nacional ($ 5,000.000 m|n.), quedando tanr 

- bíéñ redactado el nuevo artículo tercero de los 
"mismos Estatutos' que se'apruebo: por unanimidad, 
•en los siguientes términos: "Artículo tercero: El 
Capital £•©. fija en trescientos mil tpesos moneda 
'nacional, dividido en diez series compuestas de 

. treinta -acciones de un mil pesos moneda nacio- 
'nal cada una. — Podrá ampliarse hasta-la suma 
.de cinco millones de pesos moneda nacional' ‘©n’ 
una o mas series, por resolución del Directorio de
biendo cada resolución de aumento, hacerse cons 

’ tar por -escritura pública' pagándose el importe 
correspondiente -en ©1 acto de inscribirse en el R©“ 

‘ gistiro Público de Comercio y comunicarse a la Ins 
pección de Sociedades. •— Para la suscripción de 
nuevas acciones, tendrán preferencia los accionis
tas entonces existentes' a prorrata de su respec
tivo capital. — Para el ejercicio de esta opción, 

. el Directorio deberá publicar edictos *e n el-Bo- 
. ^etín oficial y en otro diario por el término de sie- 
. te días' llamando a los accionistas a la suscrip-
- ción dentro del plazo de siete días hábiles sub“ 
. siguientes, pasado -©1 cual decaerá el derecho de

opción otorgado. — No podrá emitirse tina nueva 
serie ¡sin que la anterior esté completamente sus
cripta é integrada en su diez por ciento. — Sólo 
podrá enunciarse como capital autorizado el de 
aumentos que se efectuarán de - acuerdo con. la 

. aumentos- qu ese efectuarán ds acuerdo- con la
- reglamentación, que antecede". — A moción del
- señor José Márgale! y por unanimidad, se resuel

ve facultar al director suplente don Thomás H. 
Watson y -al señor Luis J. Martorell, apoderado 
de ¡a Sociedad, para que reo:licen las -gestiones 
necesarias tendientes a obtener la aprobación de

. _ e ’ iiíicación en los Estatutos' pudiendo acu
dir ante las autoridades ndmiñtetrolivas competen 

./-tes con peticiones, á aceptar modificaciones soli
citar testimonios y registros. y- Suscribir notifica
ciones. — También se faculta a^los mismos*  -para 
que oportunamente eleven a escritura pública los 
pertingntes - testimonios, corriendo luego ^n' §u 

de ’ ideas*  se resuelve, que por ahora se aum©n“ . 
te el capital social ©n la suma de un millón cien
to cincuenta mil pesos m|n. d© c/1. ($ 1.150.000) 
con lo que dicho capital ascendería a la suma de 
dos millones ciento cincuenta mil pesos m|n. c|l-. 
($ 2.150.000.00); quedando el remanente hasta 
cinco millones para el futuro, ©n caso de qu© las 
necesidades de la Sociedad lo requieran. — Una 
vez elevado a escritura pública ©1 aumento de un 
millón ciento cincuenta mil pesos m|n. c|l. y efec 
tuadas las publicaciones en el Boletín Oficial, 
abonados los impuestos y comunicado a la Ins
pección d© Sociedades Anónimas*  Comerciales y 
Civiles, se procederá a llamar a los señores Ac
cionistas para que hagan uso de la facultad que 
acuerda a los mismos, el artículo tercero de.los 
Estatutos. .— Otorgándos.e provisoriamente certifi
cados hasta tanto se impriman las nuevas accio
nes que deberán llevar series correlativas a las 
ya existentes, — Las escrituras correspondientes 
a est© aumento serán firmadas conforme a lo re
suelto por Asamblea Extraordinaria del día diez 
y seis de noviembre último por el Director Su
plente don Thomás H. Watson y apoderado don 
Luis J. Martorell y por ante el escribano de la So 
ciedad señor Adolfo Saravia Valdez. — No hcr 
hiendo más) asuntos quje tratar y siendo hora® 
diez y ocho y cincuenta minutos, se levanta la 
sesióm firmándose d© conformidad. — Th. W*at°  
son. — Thomás H. Watson. — Martín Saravia. J, 
Duran. — "Lo relacionado y transcripto concu©r- 
da fielmente con su referencia, doy fé, como de 
que los señores Thomás Hampton Watson y Luís 
José Martorell' en el carácter con que concurren 
al otorgamiento de esta escritura, ya expresado, 
dicen: Que en virtud de los antecedentes prehr 
sertas*  dando cumplimiento' a Jas (resoluciones perB 
tinentos de la Asamblea de Accionistas dé "La. 
Curtidora Salteña «— Sociedad Anónima Comer
cial e Industrial" y de los señores Directores ■ de ’ 
la misma, elevan a escritura pública la modifica*  
ción del artículo tercero de los- Estatutos de la 
Sociedad, el cual queda redactado para el futu" 
ro en los términos contenidos ©n el acta número 
once yo: transcripta; y correlativamente./ el aumen 
to d©I capital d© la Sociedad, en la suma de un 
millón ciento cincuenta mil pesos moneda, nacio
nal de curso legal, más*  con lo que dicho capital 
asciende ahora a la suma de dos millones ciento 
cincuenta mil pesos moneda nacional,*  conforme 
a¡ los términos contenidos ©n el acta número cien~ 
to veintiuno, del libro de actas del Directorio' 
también transcripta precedentemente. •— Que en 
tales condiciones quedan ©levadas a escritura pú 
blica los antecedentes precedentemente tránscrip- • 
tos' por los cuales se eleva el capital actual d© 
la Sociedad "La Curtidora Salteña Sociedad Anó“ 
nima Comercial e Industrial' a la suma de dos 
millones ciento cincuenta mil pesos moneda: na
cional. — Leída y ratificada, firman los compa
recientes de conformidad por ¡ante mí y los tes
tigos Julio Ruiz y Francisco-, Cuevas, vecinos' ma“ 
yore® de edad, hábiles y de mi conocimiento. —= 
Redactada en seis sellados de numeración corre
lativa, del treinta y nueve mil trescientos sesen” 
ta y cuatro al treinta y nueve mil trescientos sé“ 
senta y nuevé' inclusive, sigue a lá número ante*  
rior que termina al folio mil cuarenta y nueve vía. 
‘— Sobre raspado: Actual: Val©. — Sobre raspa
do: Ght: vale. — THOMAS H. WATSON-. — L. L 
MARTORELL. — J. Ruiz. •— F. Cuevas, — A, SA- 
RAVIA VALDEZ, — Hay un sello y una estampi
lla. — CONCUERDA, con la matriz de su' referen” 
cía corriente desd© ‘el folio mil cincuenta.

. , e|12 d 19 2|53t
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COXTKTOS SOCIALES en el artículo quinto del contrato. — La admi
nistración del obraje y del aserradero la tendrán 
conjuntamente los tres socios. — d) En las ope
raciones qu-e obliguen a la sociedad por un mon. 
to que -exceda de cinco mil pesos moneda nacio
nal deberán actuar conjuntamente dos cuales
quiera de los tres socios gerentes. — e) Las uti
lidades o pérdidas- hecha la deducción corres
pondiente para la formación del fondo de re
serva legal s»e distribuirán o soportarán, entre 
los socios»’en proporciones iguales. — f( Los so
cios podrán retirar para sus gastos personales 
hasta la cantidad de un mil pesos moneda nació- { 
nal mensuales cada uno, con imputación a sus | 
cuentas particulares, para ser deducidas de las,-, 
utilidades que les correspodiepg en cada balance. í 
g) La incorporación del señor Catania y todos los ' 
efectos de la misma se retrotraen al día treinta j 
de abril de mil novecientos cincuenta y dos.— 
En la forma expresada se declara modificado el ' 

| contrato de constitución de la sociedad de que 
Ise trata, quedando subssítentes todas las cláusu
las. del mismo qu» no se modifican por ©1 presente 
y los comparecientes s© obligan con arreglo a 
derecho. — Por el- certificado de 'Dirección Ge
neral de Inmuebles, qu© s-e agrega» se acredita 
que don Salvador Catania no se encuentra inhi
bido para disponer de sus bienes. — En costan
do» leída y ratificada, la firman, como acostum_ 

-bran hacerlo, por ante mí y los testigos don M-i 
guel Quinteros y don Roberto P. Maldonado» ve
cinos y hábiles, a quienes de conocer doy fe. 

I Esta escritura rédactada en tres sellos notariales
. ¡ números: veinticinco mil trescientos ochenta y ocho 

. treinta y nueve mil doscientos sesenta y tres y 
i treinta y nueve mil doscientos sesenta y dos, 
sigue a la que, con -el número anterior» termina 

í al folio quinientos treinta, y seis, 'doy fe. -— So_ 
• bre raspado: a—a—cinco—e—da—Vale. —.JULIO 
’ DIAZ VILLALBA. — E. STEPHAN. — S .CATANIA
Tgo: Miguel Quinteros.’ — Tgo: R. P. Maldonado. 
P. LINARES. — Escribano. — Hay un sello y 
una estampilla. — CONCUERDA con su matriz 
que pasó ante mí y queda en este» Registro a 
.mi cargo; doy fe. — Para la sociedad nombrada 

s expido e1 piasen*©  tres «ellos de tres pesos 
' números: del ciento- veintidós mil cuatrocientos 

noventa al' ciento veintidós mil cuatrocientos no
venta y dos, que .«sello y firmo en el lugar y fe’ 
cha de

FLORENTIN - LINARES — Escribano Nacional
e) 6 al 12|2¡53.

Id entre las partes contratantes

8947 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITURA 
NUMERO SESENTA Y CUATRO. — "DIAZ VI- 
LLALBA Y COMPAÑIA — SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA". — Incorporación de 
un nuevo soció ,aumento! de capital y cambio 

’ dei rubro social por Q1 -de "LAS MESADAS — SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA". — 
En la ciudad de Salta, República Argentina »a 
treinta y un días del mes de diciembre de mil 
novecientos cincuenta y dos, ante mí,- Florentín 
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 Oldénburg» argentino*  vecino 
de »esta ciudad y domiciliado en la calle Alvarado 
númérofi seiscientos veinte; don Enrique Germán Ste 
pan, casado en primeras nupcias con doña Trán» j 
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 eñ primeras nupcias con 
doña Carolina Peralta, argentino» vecino de la 
ciudad de Metán, 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 dé conocer doy fe. — Y los se’ 
ñores'Díaz Villalba y Stepan dicen: Qu© con fe- 

, cha treinta de' mayo de mil novecientos cincuenta
• y uno, mediante escritura pasada ante el escri» i 
bono autorizante ' bajo el • número veintinueve, l 
constituyeron una sociedad con la denominación I 
de. -“"Díaz Villalba y Compañía -— Sociedad de  
Respetabilidad Limitada", por el término de ocho ¡' 
años contados desde el primero ‘ de mayo ’de mil • 
novecientos cincuenta y uno con asiento ©n esta !. 
Ciudad de Salta y de acuerdo a las demás es" í 
tipulaciones establecidas en la precitada escritu- . 
ra que en testimonio se inscribió en -el Regisrto 
Público de Comercio al folio ciento veinte y dos» 
asiento dos xp.il quinientos sesenta y nu-eve( del 
libro Veinticinco de "Contratos Sociales". — Que 
habiendo convenido con el otro compareciente, 
señor Salvador Catania, en la incorporación del 
mismo a la sociedad citada, ©n el carácter de 
socio »lo declaran incorporado» modificándose, por 
tal causa, disposiciones del referido contrato en 
la siguiente forma: a El socio don Salvador Ca’ 
tañia suscribe como capital la suma de cincuenta 
mil pesos moneda nacional, o sean cincuenta cuo»

*

• tas 'de un - mil pesos, que los integra en su to
talidad en un motor ‘eléctrico, maquinarias y he
rramientas para aserradero »de su exclusiva pro» 
piedad- que se encuentran en metán, jurisdicción 
de esta provincia, cuyo detalle consta en el in»

■ - ventano respectivo practicado a los efectos de esta 
escritura, el qu-e firmado por los contratantes 
y certificado! por el contador don Ernesto Cam" 
pilongo se incorpora _q la presente y sé declara 
formar pate integante de este contrato. — b) El 
rubro social fijado en el contrato como de "Díaz 
Villalba y Compañía — Sociedad de Responso»

' hñiidad Limitada'^, será a partir desde hoy» el de ' ciudad de Salta» con escritorio en la calle Veinte 
de Febrero número treinta y uno, pudiendo esta"’ 
blecpr sucursales o agencias en cualquier punto 
de esta República o del exterior.
TERCERO: La sociedad girará bajo- la razón so» 
cial de "TEYSSIER Y ZILLI — Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada". ..,,. •.. . ........... . ......... .

su otorgamiento.

| de común acuerd
QUINTO: -El capital social queda fijado en Quince 
mil pesos moneda nacional» disidido en quince 
cuotas de un mil ]
los socios en la siguiente proporci
señor Zilli: Diez ,r;i
mil quinientos' pe sos (
ha abonado a diversos proveedores de mercade
rías para la sociedad que se co| 
instrumento, y Ion dos mil
tantos en el término de -sesenta días, a contar 
desde hoy. — Y jor el socio señor Teyssier: cinco 

j mil pesos que se
| del primero año
: SEXTO: La dirección, administra
• organización de la sociedad estará a cargo de ¡os 
« dos miembros»; in distintamente, quienes actuarán

I - -

pesos cada uña, integrado par
Hón: Por el socio 

mil pesos» aportado así: Siete 
de igual moneda, que éste

^stituye por este 
quinientos pesos íes'

cán aportados a la ‘terminación 
le vigencia de este contrato. .. 

:ión, atención y

¡ como socios gerentes, quedando 
y el uso de la firma social lo

I'indistintamente, con la úni" 
comprometerla en negocia, 

a <<ii nrM-nlavzií r\ YH on nrOG-

desde ya desig-
nados como tales; 
tendrán ambos so 
ca limitación de 
clones ajenas al 
tacionQs gratuitas 

, nistración, compre nden: Comprar ¡y. vender merca» 
dería; ajustar locr~:'"'14~ -c1-—.. 
despedir emplead ( 
cialss; 'adquirir ; 
de bienes muebl 
gravarlos con cualquier derechfi 
en cada caso prc 
de la operación; 
caria» entre ellas 
sitos de dinero o 
total o 
nombre 
ciq • de 
interés 
merciales o de

31OS
ño

giro d® su comercio ni en pres- 
. — Las facultades de la admi',

aciones de servicios; nombrar y 
os; celebrar convenios comer- 

; por cualquier título toda clase 
Os é inmueblesi y enajenarlos o 

(o real» pactando 
formas de pago 

ier operación han 
: constituir depó" . 
Bancos y extraer

'ocios, plazos y 
realizar cualquú 
las siguientes: 

valores en los '
parcialme nte los depósitbs constituidos a 
de la soc iedad, antes o durante la vigen. 
este con :rato; tomar dinero prestado-.a 

los .establecimientos
particulares; prestar dinero, es

tableciendo las iormas de pago
endosar» descontar, cobrar» ena» 

negociar de cujalquier modo le- 
pagarés, giros» ¡ vales, cheques u

ee ’bancarios o co

piados y el tipo

N» 5943 — CONTRATO SOCIAL
Entre los señores RENE JORGE TEYSSIER» y 

GILBERTO’ ZILLI, solteros, argentinos, mayores de 
edad» vecinos de esta ciudad y hábiles para con
tratar, convienen en celebrar -.el .siguiente contra- 
to_ de .responsabilidad limitada: . ..........
PRIMERO: Como únicos socios» constituyen 
sociedad de responsabilidad limitada para 
piolar el comercio en el ramo d© comisiones, 
signaciones y representaciones -comerciales, 
diendo desarrollar cualquier otra actividad 
plementaria comercial, sin limitación............
SEGUNDO: El domicilio d« la sociedad es ¡a 

' r/mrlrrH de Salta» con escritor!

uno 
ex- 

con- 
pu_ 

corn

"Las Mesadas —* Sociedad de Responsabilidad 
Limitada", y el asiento de la sociedad será» tam
bién' desde la fecha, en la cuidad de' Metan, 
departamento del mismo nombre de esta provin“ 
cía» en la calle Pueyrredón número ^ciento cin_ 
cuenta y cinco. — c) El socio don Salvador Cá-
■tania tendrá también la representación de la so- ¡ CUARTO: La duración. de la sociedad será de 
ciedad en el carácter de Gerente, pudiendo ac» - dos años, a contar desde el día primero de ene- 
tuar indistintamente con los demás Gerentes» ro de mil novecientos cincuenta y tres, cuya fe., 
usando de la firma social y, a tal 'Afecto, podrá cha retrotraen los efectos de es-te contrato, plazo

de interés; librar 
jenar, ceder y 
tras de cambio, __ , „__  . _ _ __
otras obligación^ s o documento^ de cíéditos pú
blicos o privados - 
prendaria o personal; hacer/ aceptar o- impugnar 
consignaciones en pago» novaciones, remisiones o 
quitas de deudas; constituir y 
reales y dividirlos, subrogarlos 
cancelarlos total 
juicio ante los- Tribunales de cualquier fuera -o ju
risdicción» por sí 
facultad para pi omover o- contestar demandas dp 
cualquier naturc leza; declinar o prorrogar de ju- 
risdicción; ponpr 
todo otro género 
prometer en árbitros o arbitradbres; transigir; re
nunciar al derecho de apelar p- c. - \
adquiridas; per 
de pago; conferir poderes generalas o especiales 
y revocarlos; fo
gar y firmar loj instrumentos públicos o privados 
que fueren necesarios para ejecutar los actos enu
merados o relacionados con la sociedad; y rea
lizar tojo acto : 
administración, 
facultades que 
solamente enum 
SEPTIMO: El gerente señor TjeySsie 
una remuneración mensual de- quinientos pesos 
monedqj nacional» .por su atención per 
que se imputará a gastos generales. . 
OCTAVO: El socio señor 
a dedicar todo

'• con o sin garantía hipotecaria,

o parciaJmeni

aceptar derechos' 
transferirlos y 

e; comparecer en -

o por medio, d s. apoderados, con

o absolver posiciones; y producir 
de pruebas é informaciones; comr

> a prescripciones 
rñbir y otorgar) recibos o cartas'

mular protestos y protestas; otor»

relativo a la buena marcha de la 
sin limitación | alguna» pues, las 

anteceden no son limitativas sirio 
dativas......... .......................... ...........

ier, gozará de

tal, importe

Teyssier está obligado 
su tiempo y actividad a la aten» 

ibñ que no la ten-ción de la sociedad; obligación 
drá el socio £ eñor Zilli. .. . ...
NOVENO: Amplmente, en él mes de diciembre»J --  - - -- ---------- , ----

hacer 'uso dé todas te facultades po^ígnada^} qu^ >ser pmrrQgqdp. p^r dés ifertwé un batané sosia!;
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de 'las utilidades liquidas' y realizadas’ de cada 
ejercicio se retendrá un cinco por ciento para 
formar el Fondo'de Réservct Legal, cesando esta 
obligación cuando este fondo alcance al diez por 
ciento del capital social feel saldo restante se disi 

. -tribuirá entine los socios en .la- siguiente propor-*

y- cuarenta por ciento para fe socio - señor Tcy
’ ción:--'sesenta por -ciento para el socio señor Zilli,' . 'RENE JORGE TÉYSSIER — GILBERTO ZILII 

Certifico qu©. las- firmas que anteceden son*  au-
ssior; soportando las pérdidas en stx caso- en latón ticas de los señores Rene Jorge _ Teyssier y

■ <•••*!  i - t.. ¿7:ii:- G*  -u. ~ .i1? ~ ----------- \ inKo j:Dp-misma proporción. ;:.......fe. . fe.............................
DECIMO:. En caso, dé pérdidas que alcance a un 
treinta por ciento de] capital, cualquiera de lofc

- socios, podrá exigir' la liquidación de la sociedad. 
DECIMO PRIMERO:  Si durante la vigencia- de la 
sociedad alguno de los socios’ deseare, retirarse-

*

- de la misma  djeberá notificar -fel otro socio con*
ciento-ochenta..días de anticipación, por telegra
ma . colacionado; formulándose, en consecuencia, 
las bases para la disolución social......... •.... fe.
DECIMO-,SEGUNDO: En casó de fallecimiento' de 
alguno de, los socios se procederá de inmedía-

” to a realizar ün balance, general para • determinar, 
el' capital y utilidades del causante; entregan-

/ dos.Q. -el capital _y. utilidades q- los .'sucesores de'
■ socio fallecido- en el término . de un año con más

: 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 fe disolverse o Ife 

qüidarse o dividirse el .caudal común será, diri
mida sin forma dé-juicio, por un- tribunal arbitra-; 
don compuesto de dos personas nombradas una 
por - cafe parte; y un tercero nombrado por los 
arbitradores, .-cuyo fallo será' inapelable. ..... .

- ‘ Eái ‘la .forma -expresada dan por formalizado-

este contrato, obligándose -con arreglo- a derecho las cuentas: deudoras y acreedoras el señor Elias. , 
-y .firman el presente en cuatro' ejemplares de un Hanañia. Oposiciones: Juez de Paz*  don Alfonzo
mismo 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.— / . fe - - .

^liberto Z-illi. Salta*  17 de 'enero de 1953 ABE
LARDO. GALLO, Escribano ■ Nacional.

- ' ' >e|5 al Il|2|53. .

TRÁ NSFEBWMDE. NEGOCIOS 
. N*?  -8965;— TBAWEBENtlA fe NEGOCIÓ

. 'Por ,el término de Ley ¿e cita cl los que se., 
creyeran' con derecho para formular aposición.-a 
la transferencia del negociode Despensa MER-- 
CADp./MUNICIPAL "BELGRANO" PUE-SÍO Ñ®' 2 
qué -su . propietaria; María Esfher Miranda efec
tuará . en favor d.el Sr. Cornelia Saavedra. De. 
las-aushtas: .deudoras y acre edora^ se hace cargo 
•la -vendedora.. * - ' *fe' fe. jfe - • fe

• e) 11 al 18|2|53,

¿ N9£96I — TRANSraBENCÍW-DB NEGOCIO
Por el término 'de Ley se cita ¡a l°s que se 

creyeran con derecho para formular oposición a 
la transferencia del negocio de Ferretería' y Bazar 
"CASA HANANlA" que su propietario, Elias Her
nán ia efectuará a favor de los señores Raúl Pa
blo Gil y José Alberto Gil. — Se hace cargo de

Dolz íartagal. — Salta,
e) II al T8|2|53.

QUIEBRAS
J7® .895®. — EDICTO DE Q'OTEBEA

El Dr. . Luis R-. Casermeiro*  Juez - en lo Civil y - 
Comercial, Primera. Instancia, 2a. Nominación en-, 

dos áufós caratulados Quiebra de Vellido (h) Sal- 
vadór y/Martínez Ppmbo, Héctor Manuel, ■ expe- 
diente N° 204’92|52*  con fecha 17 de. diciembre 
de 1952*  ha . resuelto:' - - ■
19) Declarar fen estado de Quiebra a . los Sres. 

- Salvador Vellido (h), y Héctor .Mahuel Martines
Pombo, establecida con negocio de Bazar y Ju- - 
guet-ería -en calle Ituzaingó N9 359 de-esta Ciu-

' dad.. fe ;
2°) Fijase el plazo de treinta días (30), para que 
los acreedores presenten:-al Síndico los documen
tos justificativos de-sus créditos.. . fe- fe
3°); Señálase la audiencia fel día 26 . d© . marzo 
de 1953.afeas 9 horas para que tenga lugar la 
reunión dé acreedores con la prevención del inc. . 
3 del art. 13. — Designar Síndico al Contador, 
Don Pedro A. Molina, quien ha, fijado .domicilió 
en callé leguizamóri N9 637, de esta Ciudad.-V

De todo, lo cual hace saber él suscrito. -Escri
bano Secretario.. - - , -
E|L. a las 9 fe. Vale, - . .

ANIBAL ' URRIBARRI---- Escribano ' Secretario. .
- fe ’ fe e) 10 al 2Q|2|53s-- ¿

’SECCiOÑ :AVISOS -

N° 8938 — CLUB -DE-BOCHAS-DÉPORHVÓ Y 
SO.OIAL RIO SEGUNDO;

. , Fundado el IS de Febrero de 1941- 
Personería Jurídica1, decreto N9.5688 Fecha 13¡3| 1951 

. Local. Propio: PueyrredónJN0 1269
■- _ Salta, Febrero de 1953

Señor consocio: ' .. .. - .
ASAMBLEA; GENERAL ORDINARIA

_ D© acuerdo a lo que determinan los ártícuTos- 
48 y 49 de nuestros Estatutos*  tenemos-el-agrep

- do d>© invitar a Vd. a la Asamblea- -General Ordi- 
. narig, que se realizará el día 12 de Febrero pró

ximo, d horas 21, en nuestra Sede .Social "sito
- ©n callé .Pueyrredón N9 1269  .para tratar lq -s£*

guíente.;, ' .. .' fe

.. ' fe. . . - ORDEN-DEL DIA: / fe
Io Lectura del acta anterior.
2.9 Memoria de~ la Presidencia. ’

- ' 3°  - Balancé de Tesorería, fe^*
.4?

5o
Informe
-Proyecta déx aumento de las cuotas fe in
greso y social respectivamente.
Renovación'de la Comisión Directiva-y;Or
gano .de. Fiscalización.

del Organo de Fiscalización. :

69

- Saludamos a Vd. muy atéhtámenta. - 
CARLOS-E. DE MITRE FEDERICO A. MÍLLER i

• Secretario -. 'Presidente
ART. 50. — El , quorum de las Asambleas, será la 
mitad más uno de los socios- con derecho a voto.’ 
Transcurrida una ñora después d® Ice fijada' en 
la citación, sin_ haber obtenido- quórunu la Asam
blea sesionará con el número de sodios presentes.
:ífe /fe ífe:, fe- e)/4 al I8j2|53.

AVW SB LA - *
KÁCIGÍS • . fe’. í

%

nfFGBÉÁOMgS. '
pfflb

2 Sos HU-merc^s fe asdasos cp^® bsne°- > 
J' físissi coa ®1 íuaslenassiGnte- d@ -ta--

a ellos destina Ja .DJWXSOlt’ GOB- J 
ra SCOM’de fe $

feife de•’Trs&áfezf Pfóyfetónfe- r

.< ., '4 WS-A1WJKMMI- .. ' ’fe
$- T fe- -.feí

recuerda qsie les Bussripcietüe» cd BG’fe 
fec OFICIAL deheráa ser renovada

■fe - r ■ . *-• - =□»

ds su
j * A;KS.S0KáD1OáH- ■. í 

.M . -"fe -— --- —— ’ /'i#
JfeLs- gímese publicación dé loa crvísos d»*  J 

fer goatótacta £or les interesados a to
te de salvar ea tiempo oportuna cualquier
te es que se hubiere incurrido. *
í X ZAS |

í Da acusrdo al Dearato 3S4S del 11/7/44 í 
J es obligatorio la publfeadón en este Bo- :í 
¿ feto de fes balances bimestrales, fes $£0 É 
J yogarán fe' toalfietolM eefebledda ^&r- g 
i d Secsefe ‘ W» 11. m toTlS'tfe Afeti árí. 
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