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DECRETOS DEL PODER
' EJECUTIVO '■

.DECRETO N9 3842—E.
Salta Febrero 9 de 1953
Expediente N9 527|C|1953
Visto este expediente en el cual el H. Conse

jo. Profesional de Agrimensores, Arquitectos © In
genieros eleva <se consideración y aprobación del 
poder Ejecutivo, el acta N9 20, correspondiente, a 
lo: reunión ordinaria realizada el 26 de noviem
bre ppdo., ■

Por ello, . v

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: '

«l

Art. 1° — Dispónese ©1 cambio de ubicación 
de; la superficie d© terreno adjudicada para-su 
explotación forestal por decreto N° 12.866 de fe
cha 9 de mayo ppdo.' al señor Ernesto J. Apa
ricio/ el que estará situado -dentro d© la misma 
Fracción N° 57 del Lote Fiscal N° 3 Depto. Gene
ral San Martín/ con los siguientes límites:' Sud- 
fracción 58; Oeste, Fracción 56; los límites Norte 
y Este serán líneas paralelas a lo:g anteriores, cir 
cunscribiendo las 1.000 hs.

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

¡ tación de la ciudad de Salta' don Pedro Bete~ 
: lia, $ 0.286 m|n.’por bolsa de-portland, a partir 
del día 19 de noviembre de 1952 y mientras sea 

I necesario el transporte por - el camino a Campo 
Santo y Güemes".

i Art.. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insór- 
se en el Registro Oficial y'archívese.'3

¡ RICARDO X DURAND
I Walder Yáñeg
Ministro de Acción- Social irA. do Economía 

Es copia:
f PEDRO ANDRES ARRANZ

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

£1 Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — Apruébase en todas sus partes el 
'Acta N9 20' del H. Consejo Profesional de Agri
mensores, Arquitectos é Ingenieros' labrada en 
la reunión ordinaria realizada el 26 de noviem
bre de 1952.

Arn 2*  — Comuniqúese, publíquese, insér
tese erí' el Registro Oficial- y archívese.

RICARDO X DURAND
' Walder Yáñez 

'.Ministro de Acción Social inít. de Economía
Es copia:

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

-DECRETO Ñ° 3843—E
• Salta,'febrero 9 de 1953

Expediente N? C6273|A|952
ViSlO este- expediente por el que” ©1 señor 

Ernesto J. Aparicio solicita cambio de ubican 
tción de las 1.000 hectáreas de terreno adju
dicadas paro: su explotación, forestal por decre- 
to N° 12.-866 de fecha '9 de mayo ppdo. en ra
zón a que en el mismo no existen las: especies 
ae madera1 exigidas en el marcado consumidor;

■Por. ello, atento a lo informado_ por Dirección 
de Bosques y Fomento Agropecuario y lo dica
minado per el señor Fiscal dg. Estado; •

RICARDO X DURAND 
- . • Walder YáííeE

Ministro de Acción Social _irX de Economía

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

DECRETO N°. 3844—E ;
Salía, febrero 9 de 1953
Expediente N? 541¡Al953
VISTO este expediente por el que Adminis- 

tracción ds Vialidad de Salta, eleva a consi
deración y aprobación del Poder Ejecutivo la 
Resolución N9 681, recaída en Acia N9 109 de fe
cha 28 de enero ppdo.' por la que ©e aprueba 
el mayor costo d¿ transporte de cemento por- 
tland de las obras de pavimentación ejecutadas 
en esta ciudad capital por el Contratista Pe
dro Betella;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia*  
DECRETA:Z-

Art. Io — Apruébase la Resolución N9-- 681. 
dictada por Administración de Vialidad d©_ Salta, 
y recaída en Acta N9 109 de fecha 2 de enero 
ppdo.' cuya parte .dispositiva dice:

"19) ~ Reconocer ad-referéndum, del Poder Eje 
cutivQ' al contratista de las obras de pavim&n-

DECñETO 3845—E
Salta, febrero 9 de 1953

' Expediente N9 715411.152’ °
i VISTO este expediente mediante el cual' la Ad
ministración General de Aguas de Salta eleva a 
consideración y aprobación d©l Poder Ejecutivo 
Resolución N° 3' dictada en fecho: 14 de enero 
del corriente año;

Por ello y atento a lo - dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado, corriente a fs. 33,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la Resolución N° 3 dic- 
j teda en fecha 14 de enero del corriente año, por . 
I el H. Consejo de Administración General de A~ 
guas de Salta, cuyo texto es el siguiente:

"RESOLUCION N9 3— EXPTE. N° 14,384[48— 
GUALBERTO LOPEZ SOLICITA RECONOCIMIEN
TO DE CONCESION DE AGUA PUBLICA— VIS
TO’ este expediente ‘ por intermedio del cual el se
ñor Gualberto López' solicita reconocirríiento de 
concesión de agua pública- para su~propiedad -sin 
nombre, catastro N° 328, ubicada en Coronel Mol
des, .Departamento one Eva Perón, con una su
perficie baj¿> riego d© 2 -Ha. 4.000: m2. y conside
rando; Que el recurrente ha cumplimentado con 
todos los requisitos establecidos; en el ‘Código de

I Aguas; Que a fs. 21 y a pedido de esta Adminis=
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A#o“ 
é In_

Poder

General a favor de la COMPAÑIA MERCANTIL 
Agrícola e industriad la sumad® $ 69.150 
m|n. (SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUEN 
TA PESOS MONEDA NACIONAL)' por el concep
to indicado precedentemente, con imputación a la 
cuenta especial “GOBIERNO*  DE LA PROVINCIA— 
ADQUISICION AUTOMOTORES CON PERMISOS 
DE CAMBIO".

1 Art. 29 — Déjase establecido que la adquisición 
de la unidad desistida por la Cía. Mercantil Agrí 
cola é 
no d©1

Árt.
se en

Industrial, ¿era adquirida por el Gobier- 
la Provincia.

— Comuniqúese, publíquese, insérte. 
Registro Oficial y aichívese

3*
el

El Gobernador de la 
D E C R E T ,

Provincia 
A :

Art. 19 — Encárgase' interinamente de^la Ofi 
ciña Habilitado 
ral de la Gobernt 
ALCIRA E. QUÑ( 
cia del titular.

Art. 2?
tese en el Registro Oficial y

la Societaria GenePagadora de
(ación, a la Auxiliar 5o señorita 
•O’NERO; mientras dure la aus&n

¡omaníquese,

RICARDO

publiques©, msér- 
archives®.

X DURAND 
Ricslrdo Ma Fahí

intermedio -se apruebe el reconocimiento 
concesión de agua pública para el in~ 
(1) sin nombre, (2) catastro N? 328' (3) 
. en Coronel Moldes- Departamento Eva

:ción' la Intendencia de Aguas respectiva mani
fiesta que no tiene observación que formular a 
lo solicitado' dándose cumplimiento así a lo 
establecido en el inc. .a) del art. 350 del Código 

:de Aguas; Que en mérito a la autorización con
ferida por resolución N9 720 del 28 de agosto 
último, se ha dispuesto la publicación de edictos 

’en diarios de esta capital, de acuerdo con los 
ejemplares que- se agregan al expediente cita
do al. título, sin que ello hubiera dado lugar a 
oposición de terceros.— Por todo ello, teniendo 
en cuenta lo informado por el Cuerpo de 
•gados del Estado y División de Irrigación 
dustria' el H. Consejo' RESUELVE:

“Io — Elevar el presente expediente al
Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Econo
mía' Finanzas y Obras Públicas, aconsejando que 
por su 
de una 
mueble 
ubicado
Perón, (4) de propiedad del señor GUALBERTO 
LOPEZ, (5) para irrigar, (6) pon un caudal de un 
litro veintiséis centilitros por segundo' (7) a deri
var del río Chuñapam.pa, (8) por la hijuela El 
NogaL (9) con carácter permanente y a perpe
tuidad, (10) pama rieac de una superficie de dos 
hectáreas, cuatro mil metros cuadrados.— En épo
ca de estiaje, esta propiedad tendrá derecho a 
un turno de doce horas cada cuarenta y cinco 
días con todo el caudal de la hijuela El Nogal 

“2° — Dejar establecido que por no tenerse 
los aforos definitivos del río a que se refiere la 
concesión a reconocerse en el presente expediente 
la cantidad a concederse queda sujeta a la' efec
tividad de caudales del río en las distintas épo
cas del año' dejando a salvo por lo tanto, la 
responsabilidad legal y técnica de las autorida
des correspondientes de la Provincia' que oportu
namente determinarán para cada época, los 
dates definitivos en virtud de Jas facultades 
le confiere el Código de Aguas.

“3° — La concesión reconocida en la

cau
que

pre
sente resolución es con las reservas previstas en 
los art. 17 y 232 del Código de Aguas".

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

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez

Ministro de Acción Social infc de Economía
Es copia:

PEDRO ANDRES ÁRRANZ
(efe de Despacho del M. de E. F. y O.'. Públicas

DECRETO N° 3848—E
Salta, febrero 9 dé 1953
ORDEN DE PAGO N? 47 DE£

Ministerio de Economía
Expediente N9 6-320—C—952
VISTO este expediente por el que la Cia. Mer

cantil Agrícola é Industrial solicita devolución del 
importe de $ 69.150' depositado oportunamente se
gún nota de ingreso N*?  601, para la adquisición 
de una camioneta marca “Chevrolet" modelo 1952 
que fuera ingresado con crédito a la cuenta espe
cial “Gobierno de la Provine’’a Adquisición Au
tomotores con permisos do cambio";

Por elfo y atento a lo informado por Contadu
ría General,

El Gobsrnador de la Provincia
DECRETA?

Ministro de

RICARDO X DURAND
Yáñez
Economía

Walder
Acción Social irA de

Es copia:
PEDRO

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

O. Públicas

.Es copia:
A.' N. oViHada 

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 3847—.E.
Salta' Febrero 9 de 1953.

DRDbN DE PAG.? 48 DEL 
MINISTERIO DE ECONOMIA.

Expediente N? 6643—D—952.
VISTO este 

nistración del 
presenta para 
por las sumas
cepto de publicación di 
citación pública para la venta del Molino Pro
vincial y del Hotel Salta de esta ciudad;

expediente por el que la Admi- 
Diario “La Gaceta" de Tucumán 
su liquidación y pago facturas 

de $ 650.— y $ 968.50' en con- 
avisos llamando a li_

Por 
duría

ello y atento a lo informado por Conta- 
G en eral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art.
neral de la Provincia, páguese por Tesorería Ge
neral a favor de la ADMINISTRACION DEL DIA 
R1O “LA GACETA" de Tucumán' la suma de 
$ 1.618.50 (UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 
PESOS CON 50(100 MONEDA NACIONAL), en 
cancelación de t 
concepto arriba

Art. 2<? — El
, por el artículo
1 guíente forma: y

S 650. — a la 
tegrar al Tesoro 
cargo reintegro"

al Anexo H
Parcial 1 de

Io — Con inieíivención d' Contaduría Ge

las facturas 
expresado, 
importe que 
anterior, se 
proporción:

especial “Valores a rein 
Provincial de Salta —

cuen! a
Molino
y

presentadas por el

se dispone liquidar 
imputará en la si-

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesorería

$ 968.50 
cipal 1— 
vigente.

Aú.
tese en el

— Inciso Unico — Prin- 
la Ley de Presupuesto

— Comuniqúese, publíquese, insér- 
Registro Oficial y archíve-se.

i Ministro de
! Es copia:

PEDRO

RICARDO X DURAND
Yáñez
Economía

Walder
Acción Social in$. de

ANDRES ARRANZ
le fe de Despacho del M. de E. F. v O. Públicas

DECRETO N° 3848—G.
Salta, febrero 10 de 1953.
Ermo'~Uv'ándose en uso de licencia reglamenta

ría el Habilitado Pagador de la Secretaría Ge
neral de la Gobernación y siendo necesario que 
el tránsito administrativo continúe regularmente,

DECRETO N<?
Sata.' 10 de
Expediente N3
Visto el Decieto N? 3082 de fecha 22 de*  di- 

ciembre del año 
por Contaduría < 
vta.,

3849—A.
febrero de 1953.

.11.890(52.

El Golf 
En

Airt. 
creto
952.

Art. 2o — ( 
en el Registro

Io
N<?

> ppdo., 
General

y at&ito a lo informado 
de

amador
Acuerdo de 
) E C R E

la Provincia a fs.-’13

de Provinciala 
-Ministros*
T & .

— Iní ístese en el
3082«de fecha 22

cumplimiento del De- 
diciembre d.el añode

C omuniquese, publíquese, insértese 
i Oficial y archívese.

RICARDO J
Rica .5

Es copia: 
Martín A. 

Oficial Mayor

DECRETO N° 
Salta, 10 
Vista la

El

DURAND 
rdo' Mo Falú 

Walder Yáñez

. Sánchez
c e Acción Social y Salud Pública

¡850—-A. 
febrero de 19 5¡de

rneu ncia elevada

Gobernador de
1) E C RE

Art. 1? — 
por el señor 
le Auxiliar 6o 
del Ministerio

la 
T A :

Provincia

renpncia
‘. G

presentada
LLARZA, al cargo

d
febrero en curso.

A 3éptase lo:
MARCELO <
-—Auxiliar Sección Liquidaciones— 

s Acción Social y Salud Pública' ■
con anterioridad al día 3 de

C ¡omuniquese, ] mblíquese, insért
ese en el Recistro Oficial y archívese.

. Art. 2?

RICARDO X DURAND 
Walder Yáñez

Es copia: 
Martín A 

Oficial Mayor
’Sánchez 

ce Acción Socio! y

DECRETO N?
Salta, 10 de :•<
Visto las previ 

Quinquenal del í 
en lo relativo a

Salud Públicas

3£5I—A. 
jebrero de 1953. 
isiones contenidas 
Superior Gobie
Capítulo Saluc. Pública y lo dis 

puesto por el artículo 55 de la
P’rovincia; y

CONSIDERANDO

Que el Gobier 
establece como 
el impulso que

'no
en el
de la

II Plan 
Nación,

Constitución de la

no d© la Nacicn' en dicho plan, 
uno de sus objetivos especiales 
iebe tener durante el quinquenio 

1953-1957-, la fon ración de técnidcOS que (reclama-el
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país perra la solución de sus urgentes*  proble
mas médico-sociales/ con la finalidad de elevqr 
el nivel, sanitario de la población, base funda- 

, mental para el logro de- las aspiraciones econó
micas y sociales que integran la doctrina jusíi- 
cialista;

Que es preocupación constante del Gobierno 
de la Provincia, velar por la salud física y mo
ral de sus habitantes asegurando el derecho -a 
la salud individual \ colectiva,'siendo un impe
rativo- para, este Gobierno colaborar' decididamen 
te en la realización del citado Plan Quinquenal» 
con el cual se encuentra plenamente identifica’ 
do,*  • s . -

Que el Estado cuenta ya con la Escuela de 
Auxiliareis Sanitarios "Dr. Eduardo Wilde", que 
consta de los cursos de Asistentes' Sociales y de 
Enfermeras y Enfermeras-Parteras» los*  que deben 
complementarse con otro que tenga por finali
dad capacitar técnicamente al personal que vigi
lo: la alimentación y la higiene general del pue 
blo, y formar ciudadanos dotados de uno: cultura 
adecuada para ejecutar con indiligencia y 
responsabilidad con disciplina y un alto sentido de 
la ética profesional» la misión que Les correspon 
de -en el bienestar general;

Que el objetivo perseguido coadyuva, en el 
terreno de la Salud Pública a la medicina pre
ventiva como un complemento indispensable;

■Por ello:

El Gobernador de la Provincia
; DECRETA:

Art. 19 — Créase el Curso de Inspectores Sa
nitarios que formará parte de la Escuela de 
Auxiliares Sanitarios Dr. Eduardo Wilde", depen 
diente del Ministerio de Acción Social y Salud 
Pública. '

Art. 2o — La iniciación del curso será simul
táneo» con los ya existentes' ©n la Escuela - de 
Auxiliares Sanitarios "Dr. Eduardo Wilde7'.

Art. 39 — Todo el personal que presta actual
mente servicio como .Inspectores de Higiene en 
la Dirección Provincial de Higiene y Asistencia 
Social deberán seguir obligatoriamente el curso» 
creado por el artículo Io del presente decreto.

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

RICARDO X DURAND 
Walder Yáñe^

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

DECRETO N9 3352—A.
Salta, febrero 10 de 1953,
Expediente N° 10.307¡53.
Visto la Resolución N9 31 de lo: Dirección Ge 

riera 1 de Salubridad; y atento a las necesida ' 
des del servicio»

E3 Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Trasládase al actual Auxiliar 49 .— 
Enfermero Interino de Campo Quijano, Dn. TO
MAS MARTOS, al cargo de Auxiliar 2o ■—Enfer 
mero Interino de Bacoya (Dpto. Santa Victoria).

Art. 29 -±- Trasládase al Auxiliar 29 —Enfer
mero de- Bacoya (Dpto. Santa -Victoria) Dn. CI
RIACO FRANCIA, icrl cargo de Auxiliar, 3o. — En 
de-rmero de San José de Orquera (Metan)..

Art. 3o —- Trasládase al Auxiliar 39- -— Enfer
mero de San José de Orquera,— Dn. DESIDERIO 

^-EREZ» al cargo de Auxiliar 49, Enfermero de 
Campo Quijano..

Art. 4o.* — Comuniqúese, .publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
W’alder .Yáñez.

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor do Acción Social y Salud Público

DECRETO N° 3853—E. -
Salta, 1-0 de febrero de 1953.
Expedientes Nros. 3068|CH^ — 4092|N — 4342|V

— 4345|Z|1951 — 1710|M|52 — 576¡H — 577¡K
— 578|R|53 y 4Ü89|F|51.

VISTO los sumarios instruidos por la Oficina 
de. Contralor de Precios y Abastecimiento a co
merciantes de esta plaza, con motivo de la apli’ 
coción de las leyes 12.830 y 12.983 de represión 
del agio y la especulación; y

CONSIDERANDO:

Que de las constancias en actas labradas y ♦ 
demás actuaciones practicadas al efecto se des
prende que esos comerciantes han infringido las 
disposiciones contenidas en los artículos 59 y 69 
de la Ley 12.830, que controla y regulo: la tota
lidad de lo decretos nacionales - y provinciales 
complementarios d,© las mismas dictadas hasta 
este .momento, haciéndose por consecuencia, pasi 
bles a las aplicaciones de las sanciones puniti
vas que en ellas s© establecen;

Por ello, atonte a m importancia de las firmas 
infractoras y a lo informado por la Oficina de 
Contralor de Precios y Abastecimiento»

El' Gobernador de v la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Aplicarme las multas que s© determi 
nan a continuación a los siguientes comerciantes,' 
por infracción a las leyes que reprimen el agio 
y la especulación:

DOMINGO CTíAUQUE: Establecido con negocio 
de almacén al por menor y despacho de bebidas, 
en calle Alberdi esq. San Luis por infracción al 
art. 6o de la Ley 12830, $ 150.—.

GERONIMO NERY: Establecido con negocio de 
almacén al por menor en calle Santa Fe 1300, 
por infracción al art. 6o. de. la Ley 12830 $ 
75.—

MANUEL VAZQUEZ MENDEZ: Establecido con 
negocio de almacén al por menor» en calle Deán 
Funes 11’99.» infracción 'al Art. 6o de la Ley 12830, 
$ 150.—.

SIMON ZAMBRANO: Establecido con negocio 
de almacén al por menor, en Pasaje Luis Güe" 
mes esq. Junín ,por infracción a los arts. 59 
y 69 de la Ley 12830, $ 100.—.

FRANCISCO MORON: Establecido con nego
cio al por menor, calle 12 de Octubre N° 301, por 
infracción al art. 5o de la Ley 12830» $ 100^.—.

SUMINORI HAMASAKI: Establecido con -nego
cio de tintorería y limpieza de ropa, ©n calle 
Alberdi N9, 151, por infracción al Art. 69 de la 
Ley 12830, $ 200.-—.

PEDRO KICZKOVSKY: Establecido con negocio 
de tienda, en callé Balearas N°921» por infrac
ción al Art. 5o de la Ley 12830» $ 500..—.

JAIME RABICH: Establecido con negocio de 
tienda, en calle Florida N9 285 por 'infracción al 
Art. 59 de lee Ley 12830, $ 100.—. ’ :

EDUARDO FLORES: Establecido con negocio 
<de Fiambrería» en calle Deán Funes N9 500 «por

infracción al Art. 6o de la Ley 12830» $' 5'00.-A_
Art. 29 — Las multas que se aplican en el 

presente decreto, deberán hacerse efectivos den
tro de las cuarenta y ocho horas de haberse ope
rado la- notificación oficial,, 'conjuntamente ' cor- 
ios honorarios, del Abogado Defensor de oficio 
en' las causas que se hubiere designado corres
pondiendo un 10 % sobre ©1 monto total apli
cado.

Art. 39 — Cúrsense estas actuaciones a la 
Dirección General de Rentas a los efectos- co
rrespondientes y obladas las multas de referen
cia, vuelvan a la Oficina: de Contralor de Pre
cios y Abastecimiento a sus efectos.

Art. 4o — Comuníque&e, publíquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Walder Yáñez 

Ministro d.e Acción Social iní» de Economía
Es copia:

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

DECRETO N° 3854—E. -
Salta, 10 de febrero de 1953.
Expediente N° 230|M|953.
VISTO este expediente al que corre agregado 

el concurso de precios realizado por Dirección 
General de Suministros para la provisión d© ar
tículos de escritorio con destino al Ministerio’ de 
Economía Finanzas y Obras Públicas; atento q 
que de las propuestas presentadas resultan más 
convenientes las ofertas d© la Librería "El Co~ 
egic" y Pedro C. Hessling Alemán» y a le in- 
órmado por Conkiduría GeneraL

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 _ Adjudícase a la LIBRERIA "EL CO
LEGIO" de esta ciudad la provisión de los si
guientes artículos de escritorio, de conformidad 
en un todo a la propuesta presentada, con des
tino al Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, por un importe total de $ 885.60 mln. 
(Ochocientos ochenta y cinco pesos con 60¡00 
moneda nacional.
30- resmas papel copia fino a $ 18.50

c|u. ’ $-555.00
10 resmas papel copia grueso $ 21.—

c|u. ’ " 210.00
3 frascos goma semi líquida d® 300

cc. $ 4.80 "14.40
12 carpetas Qual Es $ 1.60 'c|u.< " 19.20
6 cuadernos Avon con índice $ 11.50
c|u. " 69.00

12. hojas papel secante blanco $ 1.50
c¡u. ‘ • " 18.00

•$ 885.60

Art. 29 — Adjudícase al señor PEDRO C. HESS 
LIN ALEMAN »la provisión d© los siguientes ar
tículos de escritorio» de conformidad en un tocto 
a la propuesta presentada, con destino. al Minis
terio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
por un importe total d© $ 539.80 m|n. (Quinientos, 
treinta y nueve pesos con 80|00 moneda nacio
nal) : . '

0 Cajas carbónico oficio marcó "Idem"
a $ -31.20 ' ’ . $ 312.00

0 Cintas' parq máquina a 18.40 " 184.00”
2 frascos tinta común a $ 16.50 $ 33.0Q»
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.12 lápices marca Lyra N° 2 a 0.90 " 10.80

• $ 539.80

Art. 39 - El gasto que se autoriza por el presente 
decreto se liquidará y abonará a favor de las fir
mas adjudicatarios' en oportunidad en que dichas 
provisiones se reciban de conformidad, con im
putación al ANEXO C— INCISO I — OTROS 
GASTOS — -PRINCIPAL a) 1— PARCIAL 39 de 
la Ley de Presupuesto vigente para el Ejercicio 
1953.

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

Auxiliar 3o de Contaduría General d®, la Pro
vincia,,

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, ínsér- 
•ese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J.. DURAND °
Waldér YáSez

Ministro de Acción Social int. Economía 
Es copia-

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

CONSIDERANDO':

a de la Caja d®Que la H. Tunta Administrador
Jubilaciones y Pe cisiones de la Provincia de Sal
ta' mediante Resolución N° 1505 —J (Acta N9 76)' 
acuerda el .beneficio solicitado 
el recurrente coi aprendido en las disposiciones 
de la Ley de k: materia;

por encontrarse

al dictamen dql señor Fiscal de v 
i fs. 25' y en

Por ©lio, atento
Estado corriente •
tad. que le confiere ©1 Art. 4 6 ce] la Ley 774,

uso de la facul-

v / RICARDO J. DURAND 
Walder Yáñez

Ministro de Acción Social ir/t. de Economía 
Es copia:

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

DECRETO N° 3857—E.
Salta, 10 de febrero de 1953.

• Expediente N°7215|F|1952.
VISTO este expediente en el que las señoritas 

LUÍSA SUSANA y MARIA ESTHER FIGUEROA' 
solicitan el beneficio de pensión en sus 
de hijas legítimas solteras del afiliado 
don ABELINO FIGUEROA; y

carácter 
fallecido

CONSIDERANDO:

Eí Gobo
D

j mador de la Provincia 
) E C R ET A :

jo _ Ap 
N° 76) de 

dictada po'

lución N° 1505-1•uébase la Resc
fecha 26 de enero del año en 

? la 'H. Junta i administradora de 
aciones y Pens
cuya parte dispositiva establece: 
SORDAR al Ay

iones d© la Pro"

DECRETO N9 3855—E.
Sozlta, febrero 10 de 1953.
Expediente N° 552—A—953.
VISTO este expediente por el que Administra

ción de Vialidad de Salta eleva a considera" 
ción y aprobación del Poder Ejecutivo la Re,solu" 
ción N° 682, de fecha 28 de enero ppdo., por la 
que se hace lugar al pedido formulado por el 
Contratista don Pedro Betella, respecto a la para 
lización de los trabajos de hormigonado en la pa
vimentación de la ciudad capital' en razón .de 
haberse iniciado el período de lluvias que impide 
el normal desarrollo de dichos trabajos, con el 
consiguiente perjuicio para 
listas;

Per ello*

los, propietarios fren-

El Gobernador de
P E C R E

la Prevmeia
T A ;

Caja de
[e Sal-

Que la H. Junta Administradora de la 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia d( 
ta mediante Resolución N9 1522 —J—■ (Acta N9 
76) acuerda el beneficio solicitado por encontrar 
se las recurrentes comprendidas en las 
siciones de la ley de la materia;-

Por ello, atento al dictamen del señor 
de Es’ado corriente a fs. 37 y en uso de 

qúe le confiere el Art. 46 de la Ley 774,

Art.
(Acta
curso
la Caja de Jubi
vincia de Salta,

"Art. 19 — A
Municipalidad d e la Capital' 
jubilación por invalidez de conformidad a las. 
disposiciones del 
por Ley 1341, ce
DOSCIENTOS ONCE
OCHO CENTAV
NAL, a liquidarse desde la fc

I de prestar servicios con .más i 
dos por-Ley 954 y decretos cc

"Art. 29 — Mantener lo dispuesto por Resolu
ción N° 
forma de 
misma".

Art. 2?
tese en ei Reg

udante 5o de la 
don JOSE LUNA

cuitad

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

dispo"

Fiscal 
la fa

art. 38 de la Ley 774 reformado 
n un haber bá

PESOS C
DS ($ 211.38)

sico jubilatorio de 
ON TREINTA Y 
MONEDA NACIO- 
cha en que deje 
os aumentos fija~ 
•mplementarios.

1504—
atender los cargos

(Acta N° 76] en cuanto a la 
formulados -en la

— Ce

Io — Apruébase la Resolución N° 1522 j
76) de fecha 26 de enero del año en 

dictada por la H. junta Administradora de

muníquese' ptblíquese, insérte» 
.strp Oficial y archívese.

Art. 19 — Apruébase la Resolución N9 682, dic'-> 
tada por el H. Consejo de Administración de Viá 
lidad de Salta en fecha 28 de enero ppdo., cuya 
parte dispositiva dice:

”1° — Justificar ad~referendum del Poder Eje 
cutivo la disminución del ritmo de trabajo en la 
pavimentación de la ciudad de Salta, 
tista don Pedro Betella/ a partir del 
noviembre de 1952.

"2o —i Autorizar -ad-referendum del 
cutivo la paralizació i de los trabajos 
rioridad al 15 de enero de 1953 y hasta el 
marzo de 1953".

Art 2V — Comuniqúese, publíquese,
1-se en el Registro Oficial y archívese.

al Contra
día 17 de

Poder Ej< 
con ante-

15 de

insér-

Ministro de 
Es copia:

PEDRO

RICARDO Jo DURAND
Yáñez
Economía

-Walder
Acción Social iht. de

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

Art.
(Acta 
curso, 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia de Salta' cuya parte dispositiva establece: 

"Art. 19 — ACORDAR .q las ‘señoritas LUISA 
'SUSANA y MARIA ESTtíER FIGUEROA en sus 

‘ carácter de hijas solteras legítimas del afiliado ‘ 
fallecido don ABELINO FIGUEROA, pensión de 
conformidad a las disposiciones del Art. 55 de la 
Ley 774 reformada por Ley 1341' con un haber 
básico jubilatorio de QUINIENTOS SESENTA Y 
CINCO PESOS OON CINCUENTA CENTAVOS ($ 
565.50) MONEDA NACIONAL, a liquidarse desde 
el día 14 de noviembre de 1951 con más los au
mentos fijados por Ley 954 y Decreto comple
mentarios.

Art. 2o — Mantener lo dispuesto por Resolu
ción- N° 1521—J (Acá N9 76) e>n cuano 
forma de atenderse los cargos formulados 
misma".

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, 
‘ese en el Registro Oficial y archívese.

Ministro de A( i
Es copia:

PEDRO ANDRES ARRA
Jefe de Despacio del M. de E

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez

:Ción Social ir A de Economía

qrcz
F. y O. Públicas

DECRETO N9 3959—E.
Salta, febrero

del Ministerio c e Economía.
Orden de Pag<
Expediente N()
VISTO est-e espediente por el que Administra

ción de Vialidad de' Salta elova para su apro
bación y pago 
obras de arte

10 de 1953.

[o 652'
’ 351|A|953.

O. Públicas

Ministro de
■ Es copia:

PEDRO

a la 
en la

insé?’

RICARDO X DURAND 
Walder Yáñez 

Acción Social irX de ' Economía

ANDRES ARRANZ
¡efe de Despacho del M. de E. F.^y O. Públicas

1 •—'Parcial de las 
a de hormigón en 

e¡ camiúG de Cerrillos a Rose trio de Lerma eje- 
Empresa Constructora Cari as B. 

importe total de $ 66.992.5U

Certificado N9.
■ r ccrdcn cunet

culadas por 
peuser, por

la 
un

Por ello y 
ría General,

atOnto a lo informado por Contadu-

hl Gobernador de
D E C R E

la

T
Provincia

A:

DECRETO N<? 3856—E.
Salta,. 10 de febrero de 1953.
Expediente N9 559JGI1953.
VISTO la renuncia presentada y atento a lo 

informado 
vincia,

por Contaduría General de la Pro"

El Gobernador de la. Provincia
DECRETA:

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada por 
la señorita SARA MARTINA LOPEZ al cargo de

DECRETO N9 3858—E. .
Salta, 10 de febrero de 1953. 
Expediente N° 6762ÍLjl952.
VISTO .=ste expediente en el 

te 5o de la Municipalidad de 
JOSE LUNA, solicita jubilación 
coniformidiad a las disposiciones
da Ley 774 reformada por Ley 134'1; y

que el Ayudan 
la Capital don 

por invalidez de
del art. 38 de

Art. Io — 7 
Parcial de las 
hormigón en e’ 
Lenría, emitido ]

Certificado N°- 1—.pruébase el
abras de arte y cordón cuneta de 

camino de Cerrillos a Rosario de 
por Administración de Vialidad de 

Salta a favor de la Empresa Constructora Carlos
la suma total de $ 66.992.50 m|n.

— C on intervención 
la Provincia, págues€' 

de ADMINISTRACION DE VIALI~ 
nA' con cargo 
as la suma de

B. Peuser' por
Art. 29

neral de
neral a
DAD DE
■ción de
(SESENTA Y fcEIS MIL NOVECIENTOS NOVEN- ,
TA Y DOS PES<
NAL), a fin de

de Contaduría Ge 
.por Tesorería Ge"

favor
SALr 

cuent
de oportuna rendi"

J $ 66.992.50 m]n.

¡OS CON 50|0C.
que con dicha importe abone el

MONEDA NACIO-
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'Certificado ■ cuya exprobación se dispone por el 
artículo anterior, con imputación al ANEXO I— 
INCISO I]— ITEM 1— PRINCIPAL' í— PARCIAL 
a) 1— PARTIDA 1 "Camino Cerrillos- a Rosario de 
Terina por El Pucará —Tratamiento asfáltico do
ble" de -la Ley de Presupuesto en vigor 1952.

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

RICARDO X DURAND
. Walder Yáñez

Ministro de Acción Social de Economía

Es copia:
PEDRO ANDRES AffiANZ

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

EECBETO N? 3860—Es
Salta, febrero 10 de 1953.
Expediente N° 6633|T|1952.
VISTO este expediente en el qu© la Maestra 

de la Escuela Eva Perón dependiente del Cense 
jo General de Educación de la Provincia, Sra. DIO 
NE ANTONIA AGUILAR DE TORINO' solicita ju
bilación ordinaria anticipada de conformidad a 
las disposiciones del Art. 37 de la Dey 774, refor 
moda por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Adminisración de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 

- Scdta, por Resolución N° 1507"J (Acta 76) ha 
ce lugar a lo solicitado por encontrarse compren 
dida en las disposiciones de la ley de la ma
teria;

Por eRo atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado corriente a *s  24, y en uso de la facul 
tad conferida por el art. 46 de la Ley 774,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la Resolución N° 1507—J 
(Acta N9 76) de fecha 26 de enero del corrí en 
te año' dictada por lo H. Junta Administradora 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vincia de Salta cuya parte dispositiva establece:

"Art. Io — ACORDAR a lo: Maestra de la 
Escuela Eva -Perón dependiente del Consejo Ge
neral de Educación d® la Provincia, señora DIO 

NE ANTONIA AGUILAR DE TORINO' jubilación 
ordinaria anticipada de conformidad a las dispo 
liciones del Art. 37 de la? Ley 774 reformado por 
Xey 1341 con un hab^r básico jubilatorio de QUI 
•NIENTOS CUARENTA PESOS CON OCHENTA Y 
SIETE CENTAVOS ($ 540.87) MONEDA NACIO 
NAL, a liquidarse desde lo: fecha en que deje 
de prestar servicios ccn más los aumentos fijados 
por Ley 954 y decretos complementarios.

"Art. 2o — Formular cargos a la afiliada y al 
patronal por las sumas de UN MIL SEISCIENTOS 
TREINTA PESOS CON SESENTA Y NUEVE CEN
TAVOS ($ 1.630.6’9) MONEDA NACIONAL y TRES 
MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON^ DIEZ 
CENTAVOS ($ 3.049.10) MONEDA NACIONAL, 

respectivamente en concepto de diferencias ‘de 
un mayor aporte de conformidad a las dispo
siciones del Art. 23 de la Ley 774, importes que 
•-serán atendidos con el producido adicional ester 
Tñécido por el Art. 17 ines. 4) y 10) de la cita
da Ley”, - s

Art. 2? Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO I. DURA no
, ° WaMer Yáñez
Ministro de Acción Social int. de Economía

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jef^ de Despacho del M. de E. F. y' O. Públicas

DECRETO N? 3861—E.
Salta, febrero 10 de 1353.
Expediente N? 253|A|53.
VISTO estas actuaciones en las que la Maes

tra de la Escuela de Menores y Adultas N° 2' 
dependiente del Consejo General de Educación 
de la Provincia, señora MARIA DE LOS ANGE
LES VIEYRA DE AEGAÑARAZ’ solicita jubilación 
ordinaria anticipada de conformidad a las dis
posiciones del art. 37 de la Ley 774 reformado 
por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de A_dministración de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
Salta, mediante Resolución N? 1503—J— (Acta N? 
76) acuerda el beneficio solicitado por encon
trarse la recurrente comprendida en las disposi
ciones de la ley de la materia;

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

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 1503—J 
(Acta N9 76) de lecha enero 26 del corriente año, 
dictada por la H. Junta de Administración de la 
Caja de ubilaciones y Pensiones de la Provincia 
de Solta- cuya paite dispositiva estableas:

"19 — ACORDAR a la Maestra de lo: Escuela 
de Menores y Adultos N° 2, dependiente del 
Consejo General de Educación; de la Provincia se 

i ñera MARIA DE LOS ANGELES VIEYRA DE AR 
GAÑAZ, jubilación ordinaria anticipada de con
formidad. a las disposiciones del art. 37 de la Ley 
774 reformado por Ley 1341, con un haber básico 

jubilatorio de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PE 
SOS CON CATORCE CENTAVOS ($ 266.14) MO 
NEDA NACIONAL' a liquidarse desde la fecha 
en que deje de prestar_servicios con más los au
mentos lijados por- Ley 954 y decretos comple
mentarios.

2o — Formular cargos a la afiliada y al ser 
ironal por las sumos de OCHOCIENTOS OCHEN 
TA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y TRES CEN
TAVOS (•$ 882.93) MONEDA NACIONAL y UN 
MIL CUATROCIENTOS DOQE PESOS CON SE
SENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.412.89) MO 
NEDA NACIONAL, respectivamente' en concepto 
de diferencias de un mayor aporte- de conformó dad 
a las Ghposiciones- del art. 23 de lo: Ley 774 im 
porte- aue serán atendidos con el producido adi“ 
cicnal establecido por el gri. 17 ines. 4) y 10 de 
la citada Ley".

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez

Ministro de Acción Social inL. de Economía
Es copia:

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

DECRETO N° 3862—E.
r Salta, 'febrero 10 de 1953.

Expediente N° 6430|B| 1952. ■
VISTO estas actuaciones en las que la Se

cretaria de la Escuela Martín Miguel de Gibemos, 
dependiente del Consejo General de Educación 
de la Provincia, señora E’stella Sofía Toríno de- 
Basso solicita jubilación ordinaria anticipada, de 
.conformidad a las disposiciones del art. 37 d& 1er. 
Ley 774 reformado por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N? 1455—J del 12 de ene 
ro ppdo. la H. ' Junto: de Administración d® la 
Caja de Jubilaciones y Pensionas de la Provincia 
acordó el beneficio solicitado por encontrarse en
cuadra dentro de las. disposiciones legales por 
ley de la materia;

Por ello atento o: lo dictaminado por el señor 
Fiscal de¡ Estado o: fs. 21 y lo dispuesto en el 
art. 46 de la Ley 774 y lo resuelto a fs. 22 por 
la El. Junta de Administración de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia-.

DECRETA: •

Art. Io — Apruébase la Resolución 1455—J 
(Acta N? 47) dictada por la H. Junta de Ad
ministración d© la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia con fecha 12 de en©ro 
ppdo. cuya parte resolutiva establece:

"Art. Io — ACORDAR a la Maestra de la 
Escuela Martín M. de Güemes' dependiente del 
Consejo General de Educación de la Provinci:? 
señora ESTELLA SOFIA TORINO DE BASSO, ju
bilación ordinaria anticipada de conformidad a 
las disposiciones del art. 37 de la Ley 774 refor
mado por Ley 1341, con un haber básico jubila- 
torio de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PE 
SOS CON DOS CENTAVOS ($ 284.02) MONE
DA NACIONAL, a liquidarse desde la fecha en 
que deje de prestar (servicios con más los sumen 
tos dispuestos por Ley 954 y decretos comple-' 
mentarios.

Art. 29 —. Formular cargos a doña ESTELLA 
SOFIA TORINO DE BASSO y al Consejo Gene
ral de Educación de la Provincia por las sumas 
de UN MIL VEINTINUEVE^ PESOS CON NOVENTA 
CENTAVOS ($ 1.,029.90)''MONEDA NACIONAL y 
UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PE
SOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 
1.647.84) MONEDA NACIONAL respectivamente, 
en concepto de diferencias de un mayor' aporte 
de conformidad o: las disposiciones del art. 23 de 
la Ley 774» impertes que serán atendidos con 
el producido adicional establecido por el art. 17 
ines. 4) y 10) de la citada Ley".

Art. 2V — Comuniqúese, publíquese, insér*  
les® en el Registro Oficial y archívese

RICARDO Je DURAND
Walder Yáñes 

Ministro de Acción Social in't. de Economía
Es copia:

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

DECRETO 3863—E.
Salto? Febrero 10 de 1953.
Expediente N° 16|B|53.
VISTO estas actuaciones en las que el Ofi

cial- Io de la. Corte de Justicia, don CARLOS MA
LEO BARBARAN soliriía jubilación ordinario: an~-
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ticipada de conformidad a las disposiciones del 
art. 37 de la Ley 774 reformado por Ley 1341; ‘y

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:'

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Administración de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
Salta, mediante Resolución N9 1520¡J— (Acta N9 
76) acuerda el beneficio solicitado por encontrar
se el recurrente comprendido en las dsiposiciones 
do la ley de la materia;

Por ello, y atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado» corriente o: fs. 19; y en uso de la fa
cultad que le confiere el art. 46 de la ley 774'

El Gobernador de la Provincia

DE CR E T A :

Resolución N° 152-0 J.Art.
(Acta
año, dictada por la H. Junta de Administración 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia de Salta, cuya parte dispositiva esta
blece:
” ¡9 ACORDAR al Oficial Io de la Corte de 
" Justicia, don CARLOS MARIO BARBARAN' ju~ 

bilacion ordinária anticipada de conformidad a 
asi disposiciones del art. 37 de la Ley 774 re
formado por Ley 1341, con un haber básico 

" Jubilatorio de SEISCIENTOS TREINTA PESOS 
" CON NUEVE CENTAVOS ($ 630.09) MONEDA

NACIONAL- a liquidarse desde la fecha en que 
deje de prestar servicios con más los aumentos 
fijados por Ley 954 y Decretos complementarios.

"2o — MANTENER lo dispuesto por Resolución 
N9 1519—J. (Acta N° 76) en cuanto a la for
ma de atenderse los cargos formulados en la 
misma".
Art. 2°

tese en el

Io — Apruébase la
N9 76) de fecha 26- de enero del corriente

ac-
de

MIGUEL MORANTE, en 
con anterioridad al día

en carácter de ascenso

— Comuniques©, 
Registro Oficial y

publiques©, insér- 
archívese.

Es copia.

RICARDO J. DURAND 
Walder Yáñez

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

rácler
Art. 

en el

de r
16.

Regii

rigréso.
— Comuniqúese,, publique; 

útro Oficial y archívese.
insértese

. RICARDO J. DURAND
Ricardo M. Fa'íá

copia:
A. N. illa da

Jefe de Descacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO 1P 3836—G. .
Salta' 'Febrero 10 de 19
VISTO la

de Jefatura
la misma,

nota N9 í234, 
■de Policía; y

53.-
de fecha 5 del actual 
atento lo dispuesto en

El

Art. Io'
GUZTAN S

DECRETO N9 3864—G.
Salta, Febrero 10 de’ 1953.
Habiendo regresado de la Capital 

S. el
Obras

señor Ministro de Economía' 
Públicas

Federal, 
Finanzas

El Gobernador de la Provinda

DECRETA:

Io —■ Pónese en posesión de la Cartera

Art. 19 — Acéptase a partir del día 16 del 
tual, la renuncia presentada por él Agente 
Joaquín V. González' don MANUEL GREGORIO | 
CASTILLO.

i Art. 2o — Nómbrase, Agente, de San José de 
Orquerá (Metán), a partir del. día 16 del corrien
te, ?al señor MERCEDES LUNA' (Clase 1920) en • 
carácter de reingreso.

Art. 3o — Dánse por terminadas las funciones 
de dan} AMBROSIO LOTO; en el cargo de Sub Co 
misario de 3a. categoría de Kilómetro 1182 (An
ta)' con anterioridad al 19 del actual.

Art. 49 — Dánse por terminadas- las funciones 
del Subcomisario de 3° categoría' de Coronel 
Mollinedo (Anta) don BRUNO LUNA, con anterio
ridad al 'día Io del corriente.

Art. 5o — Nombras© Subcomisario. de 3a. cate
goría de Kilómetro 1182 (Anta)' en reemplazo de 
Ambrosio Loto, al señor 
carácter de reingreso y 
19 del actual.

Art. 69 — Nómbrase
Sub Comisario de 3g categoría d© Coronel Molli- 
nedo' en reemplazo de Bruno Luna, al actual 
agent© d^ la Comisaría de Joaquín V. González, 
don PEDRO JACOBO GALARZA- con anterioridad 
al díá Io del corriente.

Art. 7o — Se nombre Agente de la Comisaría 
de Joaquín V. González, en carácter ¿e reinare" 
so, al señor JOSE LUIS CUELLAR, con anteriori
dad al día 19 del actual y en reemplazo de Pe
dro Jacobo Galarza.

Art. 89 — Suspéndese/ por el término de ocho 
(8) días, en el ejercicio d>© sus funciones' al A" 
gente JESUS GUANTAY, d©i la Sub Comisaría dé 
Seclantás, con anterioridad al día Io del corrien
te, por infracción al Art. 1162 Inc. 8 del Regla
mento General de Policía.

Ari. '99 — Suspéndese/ por 
,.(8) días, por infracción al 

1162 Inc. 89 del Reglamento 
a los Oficiales Meritorio de

. xiliares 6o) de la Comisaría d© Investigaciones FE
LIPE CHOQUE y DOMINGO 
vamenie y con anterioridad 
en curso.

el término de ocho 
Art. 1159 Inc
General de Policía, 

2da. categoría (Au~

S.
y

Ari
la Secretaría de Estado de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas el titular de la misma, señor 
Contador 
GIMENA.

Art. 2o
se en el

de

Público Nacional' don NICOLAS VICO

— Comuniqúese, publiques©, insérte. 
Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Ricardo -M. Falú

Es copies

A. N. Villada
I-efe de Despacho de Gobierno, Justicia é 1 Pública

* .DECRETO N° 3885—G.
Salta, Febrero 10 de 1953.
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía, en 

nota- N9 1233' d© focha 5 del m?s en curso,

Art. 29 
(8) días en 
te pMzá N 
CAYETAN 
rriente.

Art. 3<9 
(8)' días en 
del día 10 
Ferroviaria 
chanal, don

Art. 4o

oh-mador de la Provincia
DECRETA:

Nómbrase- Agente de Metán.al señor 
NGARI (Clase 
día 16 del actual.
Suspéndese por el término de ocho 

sus funcionas, al Agen 
po de Bomberos don 
:ir del’ día 10 del co“

1925 — Matr. 3907473) ‘

l ejercicio de
441 del Cué: 
ZUBIA, a par

Suspéndese por .©1 término de ocho 
el ejercicio de 
del corriente- 1 
‘General B»elgrano", Destacamento Pi
JOSE MARCELINO' SOSA.
Dánse por terminada las funciones 

del Agente biaza N9 405 de 1 Cuerpo de Bomberos 
don NARCISO SANCHEZ- con anterioridad al día 
5 del corrie

Art. 5o
actual, Age 
beros en re 
JOSE LOPE

Art. 6o

sus funciones a partir 
gl Cabo de la Policía

20 y.«decreto Ñ9

SANCHEZ, respecti-
o:l día 19 del mes

Art. 10. — Trasládase a
Los Corrales (Guachipa-s) al agente plaza N° 441 
del Cuerpo de Bomberos, don JUAN SALUSTIANO 
BURGOS, con anterioridad al día 1.9 del corriente.

la Subcomisaría de

Art. 11. — Nómbrase Agente plaza 
Cuerpo de Bomberos' en reemplazo 
Burgos' al señor CAYETANO ZUBIA., 
de reingreso, con anterioridad al día 
en curso.

N° 
de 
en
19

441 del 
Juan S. 
carácter 
del mes

Art. 12. — Nómbrase, con anterioridad al día 
Io del actual en carácter de reingreso, -Agente' 
de la Comisaría de General Enrique Mosccni (San 
Martín), al señor GUILLERMO SANCHEZ.

Art. 13. — Dánse por terminadas las funciones 
del Cabo de la Comisaría de Colonia Santa Rosa 
don APOLINAR CANClO FARIAS, con anteriori
dad al día 19 del actual.

Art. 14. — Trásldase a paritr del día 16 del 
corriente/ a la Comisaría de Cachi, con el cargo 
de Agente al agente plaza N° 305 de la Comi
saría de "Tránsito, don PEDRO BENITO SALCEDO.

Art. - 15. — Nómbrase, Agente plaza N9 305 de 
la Comisaría de Tránsito eh reemplazo dé don 
Pedro B. Salcedo y a partir del 16 del corriente 
al señor TOMAS .BETANCUR (Clase 1926)' en ca-

te rn.es.
Nómbrase, a

e plaza N9 405 del Cuerpo d© Bom- . 
mplazo de Ncar

(Clase 1929
Déjase sin éf

331, de fecha i
ombraba Agen

Sbcción -‘Primera,
el que se 
Comisaría 
TORRES' porjno presentarse 
anterioridad 
brase en su 
PURA (Cías 
dad al Io

Art. 7.o 
tese en el

DECRETO N

Es copia: 
A. N.

Tefe de Desp

3867—G.

partir del día -16 del

’hso Sánchez' al señor 
—Matr. 7.Z14.179).

tecto lo dispuesto por 
13 de enero ppdo. por 

i e plaza N° 38 de let 
al señor ZACARIAS 

a prestar servicios con 
citado mes; y nóm--al día 19 del

reemplazo al señor SEGUNDINO YA-
1930 —Matr. 722.066), con anteriori" 

el ac4ual.
Comuniqúese
egistro Oficia'

publiques©, insérte- 
y archívese.

RICARDO J. DURAND
Ricardo IVL Falá

¡Fiada
cho de Góbierr o, Justicia é I. Pública

aba, Febrero 10 de 1953.

El G

el
Pr

apr

Expediente
VISTO

Dirección
para su
con fecha 27

Por ello,

Apruébase la
DIRECCION PROVINCIAL DE EDU-

bernador de la Provincia 
D E C R E

N° 5206153.
presente empeciente en el que la 
vincial de Ed icación Física eleva 
bación Disposi 
de enero ppdc.

ñon N° 348, dictada

Art. Io
dictada poj
CACION FISICA con fecha . 

 

por la que s£ hace lugar a 
uczcador Mr ud Maza.

Disposición N9 348',

27 de enero últimoq 
-o solicitado por el
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Art 2° —‘ Comuniqúese' publíquese, insérte., 
tese en el Registro Oficial y archívese.

L RICARDO. X DURAND
Ricardo M, Falú

* Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 3888—G. * ■ '
' Salta, Febrero 10 de ,1953.

Expediente N9 5208153.
VISTO el "memorándum" N9 6 de la Secretaría 

General de la Gobernación, de fecha 29 de enero 
ppdo.' y atento lo solicitado en> el mismo

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

.Art. Io — Autorízase al señor Fiscal de Estado, 
Dr. FRANCISCO PABLO MAIOLI a viajar en mi
sión oficial con anterioridad al día 31 de enero 
del ario en curso.

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

i . . RICARDO X DURAND
Ricardo M Falú

Es copia: - s
•A-. N. Villada § '

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Público

DECRETO N° 3869—G.
- Salta, Febrero 10 de 195’3...

Expediente N9 5198|53.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía ©:• 

nota N9 1162' de fecha 2. del corriente mes,

El Gob-mador de la Provincia

• / DECRETA:

Aió. Io — Nómbrase-Agente plaza N° 337 d^ 
' la Comisaría de Tránsito al señor SATURNINO

VILLA TARCO (C. 1925 M. 3.994.075) con anterio
ridad al día 19 del mes en curso.

.Art. 2? — Nómbrase Agente plaza N° 338 de 
la Comisaría de Tránsito al señor FELIPE AMA
DO MAMANI (C. 1931 —M. 7.223.233), con an
terioridad al día Io del actual.

Art. 39 — Nómbrase Agente1, plaza'N° 339 de 
la Comisaría de Tránsito al señor JUAN GUILLER
MO VILTE (C. 1929 -AL 7.220.012)' con ante
rioridad al día 19 del corriente mes.

Art. 4o — Nómbrase Agente plaza N° 340 de 
la Comisaría de Tránsito al señor ABRAHAM 
-AGOSTA (C. 1933 —M. 7.231.33'9)' con anterio
ridad al día 19 del mes en curso.

Art. 59 — Nómbrase, Agente plaza N° 341 de 
la Comisaría de Tránsito, al señor JUAN BER“ 
TOLINO CHAILE (C. 1928 M. 7.213.588)' con an
terioridad al día, Io del actual.

Art. 69 — Nómbrase Agente plaza N° 342 de 
la. Comisaría de Tránsito al -señor .CAMILO’EN
RIQUE JUAREZ (C. 1928 —M. 7.214.492)' con ante 
rioridad al día 19 del corriente nes.

Art. 7o — Nombraste Agente plaza N° 343 de 
la Comisaría de Tránsito' al .señor LUCIO HORA- 

. CIO MAMANI (C. 1930 —M. 7.221.108), con an
terioridad al día 19 del mes en curso.

Art. 89 — Nómbrase -Agente plaza N° 344 de 
la Comisaría de Tránsito, al -señor APOLINAR 
TACACHO TOLABA (C. 1929 —M. 7.218.433), con 
'anterioridad al día Io del actual.

Art. 99 — Nómbrase Agente plaza N° 345 de 
la Comisaría de Tránsito, -al señor CESAREO*  ME
NA (C. 1926 —M. 3/909.812)' con'anterioridad al

día 1-9 del corriente mes. " ’ -
! Art. JO. — Nombras© Agente plaza N° 346 de 
la Comisaría de Tránsito, al señor MARTIN VIVE 
ROS (C. 1917 —M. 3.891/352), con anterioridad 
al día Io del mes en curso.

Art. 11. — Nómbrase Agent¿ plaza N9 347 de 
la Comisaría de Tránsito al señor JUAN FRAN
CISCO SERRANO (C. 1917 —M. 3.949.103) con 
anterioridad al día 1? del actual.

Art. 12; — Nómbrase Agente plaza N° 348 de 
la Comisaría de Tránsito al señor JOSE RAMON- 
OLARTE (C. 1*92.6  — 3. 910.300), con anterioridd 
al día Io del corríente mes.

Art. 13. — Nómbrase Agente plaza N9 349 de 
Ja; Comisaría de Tránsito al señor ANDRES MAR
TINEZ (C. 1930 --M. 7.218.716), con anterioridad 
al día 19 del mes en curso.

Art. 14. — Nómbrase Agente plaza N° 350 de 
la Comisaría de Tránsito al señor ROBERTO LU
CAS GIMENES (C. 1934) con anterioridad al día 
Io del actual.

Art. 15. — Nómbrase Agente plaza. N9 393 de 
la Guardia de Caballería' al señor EULALIO DE
METRIO GONZALEZ (C. 1922 —M. 3.9*90.263)  con 
anterioridad al día 19 del corriente .

Art. 16. — Nómbrase Agente Plaza N9 394 de 
la Guardia de- Caballería gl señor HORACIO’ RUIZ 
(C. 1914 —NL 3.940.257), con anterioridad al día 
Io del mes en cur-so.

Art. 17. — Nómbrase Agente plaza N9 395 de 
la Guardia de Caballería al señor JOSE ISABEL 
RIOS (C. 1'922 —M. 3.902.583), con anterioridad 
al día 1.9 . del actual.

Art. 18. —- Nómbrase. Agente .plaza N° 396 de 
la Guardia de Caballería al señor ROSARIO FE
LINO VALDIVIEZO (C. 1930 —M. 7.219.836), con 
anterioridad al día Io del corriente mes.

Art. 19. — Nómbrase Agente plaza N9 397 de 
la Guardia de Caballería al señor ARTURO MI
GUEL ROMANO*  (C. 1917 —M. 3.617.880), con 
anterioridad al día 19 del mes en curso.

Art. 20. ■— Nómbrase Ag-ente plaza N° 3’98 de 
la Guardia de Caballería al señor TOMAS ISI-. 
DRO CHAILE (C. 1927 —M. 7.019.849), con ante
rioridad al día 19 del actual.

Art. 21. — Nómbrase Agente "plaza N9 399 de 
la Guardia de> Caballería al señor MELZON DEL
FIN ARADA (C. 1926 —M. 3.911.2553, con ante
rioridad al día 19 del corriente mes.

Art. 22. — Nómbrase Agente plaza N° 45’9 del
1 Cuerpo de Bomberos, al señor TOMAS RODRI
GUEZ (C. 1924 —M. 3.904.540), con anterioridad 
al día Io del mes en curso.

Art. 23. — Nómbrase Agente plaza N9 460 del 
Cuerpo, de Bomberos al señor CLAUDIO SOLANO 
(C. 1925 —3.995.943), con anterioridad al día 
19 del actual.

Art. 24. — Nómbrase Agente plaza N° 400 de 
la Guardia de Caballería al señor CECILIO EU- 
CAPIÑA (C. 1’927 —M. 3.911.462), con anteriori
dad al día Io del mes en curso.

Art. 25. — Comuniqúese' publíquese insértese 
en el Registro Oficial y arcdívese.

RICARDO X DURAND 
Ricardo M. Falú

Es copia:
A. NL Villada

Tefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 3870—E.
Salta' Febrero 10 de 1953.
Visto lo solicitado .por Dirección Genero;! -de In

muebles, ;©n el sentido de que le -sea transferida la 
Parcela 21 b)-, de la Manzana 17 G. Partida 23726 
Re la Nomenclatura Catastral de la Ca-pittal (Vi

lla 17 de Octubre) a la señora Francisca Ortíz, 
Vda.' argentina, adjudicada al señor Angel Ca
rrizo' por Decreto N9 10319 y 10326 del año 1951, 
y;

CONSIDERANDO':

Que el .señor Angel Carrizo ha renunciado a 
los derechos que le corresponde sobre el mismo 
y teniendo en cuenta que dicha transferencia so
luciona el problema de la vivienda a la señora 
viuda de Ortíz;

El Gobernador efe la Provincia -j

. DECRETA:'

Art. 19 — Anúlase la adjudicación efectuado 
a favor del señor Angel Carrizo de la Parcela 21 
b) de la Manzana 17 G, Partida 23726 de la No
menclatura catastral d© la Capital, (Villa 17 de 
Octubre), y transfiérase la misma a la señora viu 
da Francisca Ortíz' argentina, domiciliada en la 
calle Alvear 640 de esta Ciudad' Libreta Cívica 
N° 9.480.835, Clase 1886.

Art. 2o — Dirección General de Inmuebles to
mará conocimiento a los efectos que corresponJ 
dan.

Art 3? —’ Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez

nteriramente a cargo de la Cartero: de Economía
Es coipia:

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

DECRETO N9 3871—E. -
Salta, Febrero 11 de 1953.
Orden de Pago N? 49,

del Ministerio d^ Economía.
Siendo necesario disponer la liquidación de la 

suma de $ 300.000.— m[n., a favor de la DiJ 
re-cción General d^ la Vivienda.' para la atención 
de gastos de construcción de viviendas para obre 
ros;

Por ello-

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Con intervención de Contaduría Ge 
ieral de la Provincia' páguese por Tesorería Ge
neral a favor de la DIRECCION GENERAL DE 
LA VIVIENDA, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la -suma de $ 300.000.— mjn. (TRES
CIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL), a 
fin de que con dicho importe atienda los traba’ 
jos encomendados por Ley de su creación, con 
imputación -al ANEXO H— INCISO I— Dirección 
General de la Vivienda — PARTIDA GLOBAL — 
Ejercicio 1953' del Presupuesto General de Gas

tos.
Art. 2? — Comuniques©, publíquese, insér» 

tes^ en el Registro Oficial y archívese.

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. F. y O. Públicas
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EDICTOS DE MINAS
N° 8964 — EDICTO: Se- hace saber que» a 

solicitud de don Anacleto( López, en expte. 1941|L, 
el señor Delegado Nacional de Minería Interi
no, Ing. Jorge Royo» ha declarado de aprove' 
ohamiento común los escoriales precedentes del 
establecimiento ide ^beneficio abandonado, ubi
cado en el Dpto. Los Andes de -esta Provincia», 

denominado '''Fundición"» a 7,5. 
"Kilómetro 138" 
Antonio de los

en el paraje
kms. rumbo Sud~E-ste del Mojón 
de. la Ruta Nacional 51 de San 
Cobres a Salta. * ' .

Se ‘efectúa esta publicación 
al Art. 71 del Código de Minería.

Salta' 30 de Diciembre de 1952.

d© conformidad

ANGEL NEO Escribano de Minas

e) 11 al 25|2|53

N<> 8929 --
A los e: 

Aguas» se 
ne solicita it 
agua públi n

TOBÍO[m. azimut 2519 48 '10"; 299» 95 m. azimut. 305° 
47 '40"; ’2'99» 99 m. azimut 3059 47- '40"; 300,03 
m. azimut 305° 47 '40'; y por último 199,97 m. 
azimut 215°47 '40". Elias Con la ubbicación é 
informes que anteceden, efecuados por Registro
Gráfico a los que los interesados deben ’ expresar Eventual c 
su conformidad • vuelva a Delegación para se- del río Alíñales, 75 Has. 
guir su trámite. j lacio'
Torres.
femada con lo informado por ’ Registro Gráfico, 
regístrese ©n "Registro de Minas" el escrito so
licitud de .fs. 2 con sus anotaciones y proveídos’ 
J. Royo. Dicrembr© 9 [52. Habiéndose efectuado el 
registro publiques e edictos en el Boletín Oficial 
de la Provincia en la forma y término que es
tablece el art. 119/del Cód. de Minas coloqúe
se aviso de citacióli en el portal de la Escriba
nía de Mina y notifíquese al Sr. Fiscal de Estado 
J Royo Diciembre 9|52. Notifico ál Sr. ' Fiscal 
Estado y firma Mqioli F. González Lo que 
hace saber a sus efectos Salta, Fshl®?©- 
1953.

Diciembre 4[952 La conformidad maní-, ta, 30 de

EDICTO CITA1
ectbs establecidos por el Código de 
hace saber que - Esteban Choque líe
lo reconocimiento- de
:a para irrigar
un caudal de

GENERAL 
e) 2 al’ 2:

latastro 3798 Dpto. 
enero de 1953.
DE AGUAS L: 
2|53 ■

concesión de 
en carácter Temporal- 

39'37 l¡seg. proveniente 
de la finca "Villa Pa- 

. La Capital. — Sal_ 
— ADMINISTRACIÓN 

E SALTA.

N9 8948 — Edictos de Minas Exp. NT9 1958— 
"Z". La Delegación de la Autoridad Minera de 
la Nación, notifica a los que ,se consideren con 
algún derecho para que la llagan valer en for
ma y dentro del término de Ley, que s>© ha pre
sentado el siguiente escrito con sus anotaciones 
y proveídos dice: así: Fortunato Zerpa, - domici
liado en esta Ciudad calle Deán Funes 316» di
go: I— Que dentro de la zona d© mi cateo 1861 
—Z. he descubierto un yacimiento de ORO» en 
el Departamento Los Andes de esta Provincia; 
Formulo la presente Manifiestación de Descu
brimiento. El punto de extracción de la muestra 
que. acompaño, de acuerdo al croquis que en 
duplicado acompaño se determina como sigue: 
Tomando como punto de referencia P.R .el mojón 
N° 8 d© la mina "LAGUNITA" exp. N° 1727—Z, 
se mide 300 metros’con azimut 2609 47 '40' II.—- 
El terreno es fiscal y la' mina 
"PUEBLO VIEJO". III. Pido se 
tro molificación y publicación 
forme al Código de Minería. 
Recibido en Secretaria hoy 14 
horas 10» Neo. Octubre 15]952.
gistrada la presene manifestación »por presen
tada y constituido domicilio ,Por hecha la ma
nifestación de descubrimiento de un yacimiento 
d© ORO, que denominará "PUEBLO' VIEJO" ©n el 
Departamento Los Andes, y por acompañada la 

. muestra del mineral descubierto» Para notificado 
n-es en Secretaría señálase los jueves de cada 
semana o siguiente hábil en caso de feriado. 
Pasen -estos autos a Departamento de Minas

Outes .Señor Jefe: Esta Sección ha inscripto en 
los planos d© Registro Gráfica el punto de ex
tracción de la muestra» Según datos dados por 
el interesado y plano minero, dentro de un ra
dio de cinco kilómetros se encuentran registra
da la mina "LAGUNITA", tratándose por » lo 
tanto de un Descubrimiento de un "Nuevo Cria
dero" Ha sido registrada bajo N9 344 Elias Am
pliando el informe que antecede, se hac© notar 
que de acuerdo a la petición de mensura de la 
mina Lagunita que no cuenta aun con aproba
ción oficial de mensura el mojón N° 8 de la mis
ma tomado como punto de referencia para lo: 
ubicación de la manifestación d-é descubrimien
to que corre en este exp. se ubicará d© la si
guiente forma: Partiendo del cementerio del 
Pueblo dé Sepultura se miden 136.50 m .azimut 
281° 29

ANGEL NEO Escribano de Minas

se denominará | 
ordene el regis 
de edictos con- 
Fortunato Zerpa. 

de Octubre 1952, 
Téngase por re-

41 mts’.
325° 14

'50"» 47-7,70 m azimut 2829 57 '10", 44’9, 
azimut 3339.45 '50", 339»80 m. azimut 
'00"; 340,56 m. Azimut 273 43 '10"; 429,84

8923 — EDICTO CITATORIO:,
por el Código .de 

re Urbana Saravla de 
econocím-.ento de con- 

c au
mente del rio V/iama, 
piedad catas no 203 La

N<?
• A los efectos establecidos 
Aguas, se 
Gelmetti ti 
cesión de

¿e ‘ dal d© 0.
‘ 1 Ha. 492C
Caldera.

Salta» Eu
Adminísí -i

se

e) [2 al 2¡3|SS

. EDICTOS CITATOBIOS
N9’8S67 — EDICTO CITATORIO 

los efectos establecidos per el Código 
saber que María Gallegos

de
de

A
Aguas» se hace 
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", catas'tro 281 departa-- 
mentó 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 
vertientes denominadas "San Martín" 
grande y chico).

_ Salta» Febrero 11 de
Administración General d© Aguas de

de las 
(Turnos

1953.
Salla.

!) 12i2|53 al 5¡’3¡53.

N°

hace saber q
i me solicitado i 
agua pública para regar
z8 1/seg. prove j

m2. de su prc]

tero 29 de 195c 
ación General de Aguas de Salta 

e)'2’9|l ai 19:2)53.

LICITACIONES PUBLICAS
8973 GENERAL DE ’— CONSEJO 

EDUCACION 
DACION PÚBLICA N9 1LICIT

"De conformidad a lo dispuesto por Resolución 
N? 43 de 
pública pai < 
ras '10» pera la contratación de los trabajos de

1953

:e. llámase cf licitaciónfecha 13 del c
a- el día 23 de febrero de 1953 a ha

"Refecciones y pinturas"
"Domingo F. Sarmiento" sito en calle 

427 de esta ciuc 
oficial de $ 25. í 
restas serán p

del edificio que ocupa
la escuela
Alvarado
to básico’

Las prop
ría, en sobre cerrado y 
indicados, / serán ■ abierto 
______ 1 de Gobierno y 

^curran al acto.

indicados,
| Escribano

.ad, con un presupues- 
69,20 m|n.
•esentadas en Secreta- 
aerado, el día y hora 

en presencia del Sr. 
os interesados que can-

N° 8959 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que David Esquinazi tie“ 
ne solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar en carácter temporal even
tual y con un caudal de- 5,25 l|s>eg. proveniente 
del Río Conchas» 10 Has. de la fracción "Finca 
Santa Rosa" catastro- 1619 de Metán.

Salta, febrero 10 de 1953
Administración General de Aguas de Salta 

u e) 11|2 al 4¡3|53

N°- 8934— EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, . s© haCe saber que Berta Rodrf 
guez < 
miento 
irrigar, 
nieílte 
mueble

San Carlos. 'En estiaje,
la mitad del Cauda»

de Sánchez tiene • solicitad^ reconocí
> de concesión d© a9ua pública para 
, con un caudal de

del río San Lucas,
"Potrerillo-" catastro

lo 
un 
^e

0,31 l|seg. prove 
5915 m2. del in
618 De par tam e 11 

tendTct.- turno d¡e

Los legajos pueden .adqi
Consejo» piSvio pago de 3 
consultarse

Salta, Feorero 13 de 191
Fáo. 1 

E ecretario del C

en Secretaría"

tirirse en Tesorería deí 
a sumo: de $ 30-— y

3.
■RANCISCO NOREICO 
on Gral. de Educación 

e|l’9¡2¡53

N9 8925 — MINISTERIO I
ZAS Y O3RAS PUBLICA

y FOMENTO AGROPECUARIO. — Ll-
PUBLICA N° 1 
midad con lo

E ECONOMÍA, FINAN. 
S. — DIRECCION DE

día Cada doc© Con 
la acequia común.
Salta, Febrero 2 de 

Administración General
1953
dé Aguas d© Salta

e) 3 al 24J2I53

BOSQUES 
CITACION

De confoá
N° 3427, llámase a Licitación Pública -con desJ 
no a la € xplotación forei 
Diez años, 
Fiscal N9 
tín, con ur .< 
m2. —

Los Plieg: 
sente llame < 
para propu = 
los interesados en Mesa 
rScción de 
lie Santiagij) del Estero N{? 676, Salta, debiendo 
presentarse 
y lacrados» 
baño de Gcbierno el día 
17» en presencia de los interesados.

Inja Agí. BENITO H, COLINA 
de Bosques y Fe

cutorizado por Decreto

le las Fracción 
del Departam 

a superficie ds 9.775

stdl por el término ¿a 
sá 50, 51 y 52 del Lote 
ento General San Mar-

Has. 8.162.23

ds de Condiciones' las 
do» como o:sí también 
estas/ se encuí:

Bosques y Fom

Bases del pre_ 
los formularios 

ntran a diposición de 
Le Entrada de la Di- 

imto Agropecuario, Cea

las propuestas 
los que serán

bajo sobres cerrados 
abiertos por el Escri- 
9 de Febrero a horas

Director mentó Agropecuario 
e|29[T al 27¡2,53.
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SECCIOH JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

No 8968 — SUCESORIO. — El Juez d© Ira. 
Instancia’ 3 ra. Nominación en lo Civil, cita por 
treinta días a herederos y .acreedores de CAR
LOS DEMETRIO CAPOBIANCO. — Salta, 11 de 
Febrero de 1953. — ENRIQUE GlLlBERTL Secre
tario. —

e) 12|2|53 al 26|3¡53.

N° 8963 —' SUCESORIO; _ El Juez de la. Ins
tancia 2da Nominación en lo Civil Dr. Luis R. 
Casermeiro cita y emplaza por treinta días a. 
los herederos y acreedores de don Pedro Guz- 
man, bajo apercibimiento de Ley. — Salta 14 de 
noviembre de 1952. , -
JULIO LAZCANO UBIOS

Salta' Febrero 10 de 1953.
b) 11|2 al 25|3|53.

N9 — SUCESORIO: — El Juez de cuarta 
nominación Comercial y. Civil Dr. Ramón Arturo 
Martí' cita y emplaza por ;reinta días a herede* *"  
ros y acreedores de Narciso Herrera.

No 88§4 __ EDICTO SUCESORIO: Ramón Ai- 
tuio Martí, Juez d© Primera Instancia en lo 
en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación 
ruta, y emplaza por treinta días a herederos, 
acreedores y a quienes s© consideren con, de-re 
cho en el juicio sucesorio de doña ASMA BAUAB 
DE FARJAT. Habilitase la próxima feria del 
mes de Enero. Salta, Diciembre 29 de 1952. 
CARLOS R. FlGUEROA, Secretario.

• e) 31|12|{52 al 12|2|53

N? 8863 SUCESORIO: El Juez de 3? Nomi 
nación C. y C. cita y emplaza por Treinta días 

■ a herederos y ^acreedores de Manuel Antonio 
Veliz Habilítase la feria de Enero. Salta 23 de

Salta, Febero 10 de 1953.
CARLOS ENRIQUE FlGUEROA — Secretario.

e) 11|2 al 25|3¡53.

N° 8955 — SUCESORIO. — El Sr. Juez Civil la. 
Nominación, cita y emplaza a herederos y acree
dores ’ de la suce-sión de Germán Romano y d© 
Esperidiona Güemes. Edictos BOLETIN OFICIAL y 
"Foro Salteño”. Secretaría.

Salta, Febrero 9 de 1953.
Dr. ALFREDO’ JOSE GILLIERI — Secretario Letrado 

e) 10|2 al ’24|3|53.

N° 895$ — SUCESORIO: — El Sr. Juez en lo 
Civn Segunda Nominación cita y emp-.aza a he- 

. rederos y acreedores de la Sucesión de Faus
tino Inga y Aurora Aquirre o A.guierrfe de Inga. 
Edictos en el BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño”. 
Secretaría Aníbal Urribarri.

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

" &) 10|2 al 24|3|53.

.ZF? 89-37 — SUCESORIO
El Juez de Tercera Nominación cita y ©mplaz-a 
por treinta días en sucesión de María Antonia 
L^guizamón de Molina. — Salía, 2 de Febrero 
d€ 1953. _ _E. GILIBERTI DORADO — Escri
bano Secretario.
e) 3|2 al 17|3 53.

N° 8921 — SUCESORIO — Roque Ruiz — 
El Juez de Primera Instancia y Primera Nomi~ 
nación en lo Civil y Comercial, cita a los 
herederos y acreedores de ROQUE RUI-Z por 
el término de treinta días. — Adolfo Coqu©t 
-— Secretario. — ¡Salta, diciembre 30 d© 1952. 
Habilitas© la feria. —- ANIBAL URRIBARRI —■ 
Escribano Secretario.

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

N9 8919.
EDICTO: Señor Juez Primera Instancia Segun

da Nominación Civil y Comercial, cita y ' empla
za a herederos y acreedoras de Francisco Abe

lardo Zapana, por treinta días en el diario ''Nor
te” y "Boletín Oficial”. — Salta, Febrero -3 de 
1953. — ANIBAL' URRIBARRI. Escribano Secreta
rio.

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

N° 3911. _ El Sr. Juez d>e 4® Nominación/Dr. Ramón 
Martí cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Avelino López. Edictos ''Foro Sal-, 
teño” y ''Boletín Oficial”. Habilítese la isria o-) 
Enero. Salta' Enero 21 de 1953. — CARLOS EN
RIQUE FlGUEROA. Secretario. — E/l. Dr. Ramón 
Martí — Vale.

e|22[jl al 9|3|53.

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

Saita- Diciembre 24 de 1952.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

. ec) 21|I al 6|3|53

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

CARLOS ENRIQUE FlGUEROA — Secreta:
e) 20|l al 4|3¡53.

N° 8884 — SUCESORIO: El Juez de la. Instan- 
úví y 4a. Nominación Civil y Comercial ©n turna, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Dn. Manuel Gómez. Salta, enero 7 
de 1953.

e) 9|1|53 al 23¡2’33

N° 8881. — TESTAMENTARIO: Juez Civil Terce
ra Nominación cita v. emplaza a herederos *$  
acreedores de MERCEDES TEDIN o DOMINGA 
MERCEDES TEDIN, por treinta días. ■— Habilíte
se la feria de enero próximo. — Edictos Diarios 
“Boletín Oficial” y ' Foro Salteño”. — Secretaría 
Giliberti. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario.

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

N° 8880. — EDICTO SUCESORIO: — >E1 señor 
Juez Civil y Comercial de Tercera Nominación 
cita y emplaza a herederos y acreedores de do
ña Mercedes o Mercedes Dominga Tedín por el 
término de treinta días para que comparezcar. a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de 
Ley. — Habilítase la feria de enero próximo pa
ra la publicación de estos edictos; — Salta, 30 
de Diciembre de 1952. E. GILIBERTI DORADO, 
Escribano Secretario.

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

'Io 8876 — Juez Civil Segunda Nominación cha 
por treinta días a herederos y acreedore-s de ZE

NAIDA FLORES DE VARGAS. — Habilitase la 
feria del mes de Enero. — Salta, Diciembre- 30 
de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 2|T al 13[2|51

N° 8873 —'EDICTOS. — Cítase por hei"ta días 
a herederos o acreedores en la Sucesión de do
ña Manuela Fresco de Valdez, habilitándose el 
feriado al solo efecto de las publicaciones. — Juz
gado Civil y Comercial Segunda Nominación. —- 
Salta, Diciembre 4 de 1952.

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

N° 8872 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y Co
mercial Primera Nominación Dr. Oscar P. López 
cita y emplaza poi treinta , días herederos y ocree 
dones de GUIDO JOSE GERMAN VERCELLOTTI ó 
GUIDO JOSE GERMAN VERCELLOTTU CHiO. ó 
GUIDO VERCELLOTTI. — Se habilita feria para 
esta publicación. — Salta, Diciembre 23 de 19'52. 
Dr. ALFREDO JOSE GILLIER1 — Secretario Letrado 

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

N° 8871 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y Co
mercial 3a. Nominación Dr. Jorge L. Jure, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo
res- de doña WALDINA CABRERA DE CARO. — 
Salta, Diciembre 23 de 1952.' — Se habilita feria 
para esta publicación.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

. e) 211 al 13|2|53.

N° 8870 — SUCESORIO. — Sr. Jues Civil y Co
mercial, Tercera Nominación Dr. Jorge L. Jure ci
ta» y emplaza por treinta días a herederos ’y aeree 
dores de- Cándido JESUS GALLARDO. Habilitase 
feria para publicación1 del presente edicto. — Sal
ta, Diciembre 26 de 1952.
E. GILIBERTI DORA.DO — Escribano Secretario

e) 2|1 al 1312153.

8885 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Prj 
mera Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta días, con habilitación de la feria a los 
interesados sucesión de FERMIN QUIRO 

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

e) 31]12|52 al 1‘2|2(53
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Diciembre de 1952
L GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

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

NG 8862 — SUCESORIO: El Juez de Tercera No 
urinación Civil y Comercial, cita por treinta días 
ó herederos y acreedores de Hilario Rivadeo 
o Hilario Rivadeo Páez. Habilitase la feria del j 
mes de Enero para la publicación de estos edic 
tos. Salta» 29 de Diciembre de 1952.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

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

POSESION TREINTAÑAL
. .N° £949 — POSESORIO: Ante Juzgado Civil 
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. Mamaní; ESTE: Río Calchaquí y OESTE: 
Línea que divide aguas cumbres altas Cerro. Ove
ro. ' Lo que so hac.g saber a los interesados. — 
ANIBAL URRIBARRI.—- Secretario? Salta,. Setiem 
bre 16 de 1952

e 9)2 al 23¡3¡53

Ante Juzgado 4a. 
Arturo Martí, rio 

CORDOBA, solicita

N9 8927 — POSESORIO^ 
Nom., a qprgo Dr. Ramón 
ña ’ JUANA ROMERO DE 
posesión treintañal inmueble urbano ubicado
en ciudad de OrálT, con extensión 43.30 m© 
tros -sobre Calle 25 de Mayo por 60 metros 
sobre calle Coronel Dorrego y Limitando: Ñor 
te, Calle Coronel Doi’rego; Oeste, calle 25 de 
Mayo, antes Bslgrano; Sud y Este con pro 
piedad sucesión Miguel Galiar-tO catastro 1675 
sección 6a., manzana 57, parcela 9 del pía 

■ no catastral de Órán. Cítese a interesados 
por 3.0 días.— Salta, diciembre 17 de 1952. 
Nominación en To Civil y Comercial, cita y 
Habilitase feria judicial,
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario

e) -30¡.l al 13)3)53

U
N? 8983 — • POSESION TREINTAÑAL: OSCAR 

P. LOPEZ, Juez Interino del Juzgadg de Cuarta 
emplaza po,r treinta días a los que se crean 

- tenep derecho sobre el inmueble denominiado 
"LA QUINTA” ubicada en el Departamento de 
OiáA de esta Provincia, co,, una superficie to
ta: de un mil cuatrocientos nueve hectáreas 
y comprendidas dentro de lós siguientes limi
tes- Norte con Mateo S-evigné, hoy Robustiano 
Patrón Costas ó Refinéria é Ingenio San Mar- 

$ tín del Tabacal; Oeste, con propiedad de Do
mingo • Repeto-, hoy d© Julio Pizzetti; Este con 
la finca San Gregorio de Julio Tormo; y» Sud, 
con el 'Río Santa María.— Posesióñl solicitada 
por FELIPE AUGUSTO SILVA.— Habilítese el 
feriado del mes de Enero de 1953, para la pu
blicación del presente edicto.

Salta, Diciembre 30*  de 1952
. / e) 21)1 al 6)3)53

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

LOTE 7: — Limitado: Norte propiedad de Fran-

cisco Delgado; al Sud lote 8 de los mismos her
manos - Villanueva: Naciente el rio Calchaquí, y 
al Oeste lote 9 de propietario desconocido. Exten 
sión 240 metros lado Norte, 235 metros lado Sud 
Naciente 90 metros-y Oeste 100 metros.

LOTE 8. — Limita *al  Norte con lote 7 de los 
mismas- peticionantes hermanos Villanueva; Sud, 
Benita Villanueva; Naciente, rio Calchaquí, y Oes
te propiedad'que antes fué de Justo López, hoy 
propietario desconocido. — Extensión, lado Nar
re 23.5 metros;- Sud, 168 metros:, Naciente, 122 
metros^ y Oeste 118 metros.

LOTE 14: — Limita al Norte-, propiedad de Ma
na del Rosario Villanueva y Elias Villanueva; Sud - 
lote 15 de Manuel Vilanueva; al Este, río Cal
chaquí, y Oeste con'lote 16 de José Luis López. 
Extensión 278 metros
tros; Este, 90 metros y' Oeste 96 metros.

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

LOTE 18 — Limita al Norte, en una pequeña 
parte con el lote 17 de los mismos henmmos Vi- 
llanueva; Sud, lote 20 d© Francisco Delgado, h-ste 
Pt@ 17 de los peticionantes hermanos Villanueva 
y Oste, con Milagro Ocampo. Extensión 48 metros 
en lado Norte-, Sud, 85 metros; Este 88 metros y 
Oestn 85 metros ubicados todos en el departamea 
to San Carlos. — Juez Civil y Comercial Primera 
Nominación cita ñor 30 días" a quienes invoquen 
lorechos.— ' ANIBAL URRIBARRI.

lado Norte; Si d, .248

N° 8874 — Ante Juzgado 3q. Nominación, Gual
terio Escobar solicite? Posesión Treintañal ubicagos 
en S e c 1 a n t á s, Departamento de Molino: 
a) "San A g u s t í n”, con extensión apro
ximada de hectárea y media, 
al N: con propiedad Cornelia Escobar; S: propie
dad Primitiva Baez; E: Río Brealito y O: Campo 
-n. comunidad. Catastro N° 195; b)- "El Alamo” 
exxensión aproximada de una Hectárea, limitan
do al N:. propiedad d® Alberto Enrique Ausierlitz; 
S: propiedad de Cornelia Escobar; E: con el Rió 
Brealito y O: Campo en Comunidad. Catastro 
Cítase interesados por 30 días. — Habilitase la 
:eriq de Enero. — -Salta, Diciembre 15 de 1952. 
E.' GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

Q 2jl)53al 13)2)53.

Manuel Rojas y Sebastiana López; Sud,

N° 8868 — Señor 'Juez Civil Cuarta Nomina 
ción citó interesados posesión treinteñal dedu_ 
puesto dos fracciones en Agastaco, De parteo 
•Ada por Petrona Rojas Cabezas inmuebles com 
mentó San Carlos limitando primera fracción 
Norte,
Pedro Díaz; Este, Cerro Negro; Oeste, Río Pu_ 
cará. Segunda: Norte/ Tomás Carrasco, Sud, 
Manuel Rojas, Este Cerro negro*  Oeste Cerro 
Pucará. Extensión aproximada veirít© hectáreas 
Habilítese mes feria para publicación edic
tos. Salta, 29 de_ Diciembre de 1952.—Carlos 
ENRIQUE FIGUERÓA Secretario.

e) 31|12|52 al 12¡2|53

N9 8860 — POSESORIOS Ante el Juzgado de 
4a. Nominación en lo Civil y Comercial se ha 
pr-sentado Doña CAYETANA SALTO DE PA
VON, solicitando posesión sobre el inmueble 
llamado Fracción de El Carmen, ubicado en

:ame-nto -de Anta" LL 
an Carlos de Ujeda

la la. Sección del D/epar 
mites: Nordeste: Finca S
Uriburu y Cía. Sud_Este: fio del Valle; Ñor:este 
Francisco^ al-to y Sud_oes 
La que se 
litación "de 
CARLOS E.

te: Finca Las Playas. ‘ 
sus efectos con habihace saber a

feria. Salta,’ Diciembre 29 de 1952 
FIGUEROA.

é) 31|12|52 al 12)2)53

- DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO ’

N°
MIENTO: Pdr 
y Comercia l 
NAZER, solicii 
miento del 
Oran llamado: 
los siguien e< 
Potreros de, 
Sud: Con F 
re~a Tu: 
v ’ Oeste cor 
zamón. — 
Agrimensor 
saber a los 
Salta, Enere

CARLOS :

MENSURA Y AW/QNA.
4a. Nominación Criul 

ntado 'Don ANTONIO 
,’ mensura y amojona- 
propiedad ubicado 
emprendido den lio 

Finca

8838 —

de
Los

DESLINDE, 
ante Juzgado 
se ha prese: 

.tando deslinde; 
inmueble de su 

‘Potrero" c: 
js límites: Norte, con 

Robustiano Mañero y Manuel Qulióz; 
,-nca Ur andel de 

mana; Este: con i 
Finca Pcdmarcitb que fué de Legui- 

ias operaciones 
Don Hermán P. 
interesados con 

13 de 1953. 
ENRIQUE FIGUlROÁ 

a e) 20|l al 413)53.

> la Compañía Azuce., 
el Río San Francisco -

se realizarán por el 
isier, lo que se hace 
habilitación de - feria.

Secretario

8875 — DE 
ibe-r que el Sr.

:o Castellanos, 
menor Luis Joa 

iniciada por los 
ira y <

N°
Se hace s

y 4a. Nominación en lo Civil- y Comercial ¿e 
Provincia ha tenido por p 
qum Federi 
llanos y al 
nos y por 
linde, mens
"Castellanos 

ALINDE
Juez de la. Instancia

resentados a don Joa- 
Julio Antonio Gaste-, 

yaín Uriburu Coste-lia- 
mismos acción de des

amojonamiento de la f’r-ra 
ubicada en el Partido de San Lo- • 

limitando renzo, Departamento Capital, de- esta Provhicia

de Sucesión Luis Patrón Costa' •udé-

''Cuestra Grande”, deOeste, finca

y comprendí la dentro de estos límites: Norte, íirr 
coi "Lesser” 
finca "La Mmtaña" de Eduardo y Luis María Pa
iran Costas;
Sucesión Eustaquio Sarapuri; Este, tierras del Es
tado Nación 
por el Agri: 
publicarse 
"BOLETIN 
que los 
ejercitar 
losr fines 
riada de

,al.‘ — La operación será practicada 
Lnensor José F.
edictos por treinta días en Ies diarios' 
OFICIAL” y "Faro Sa?.

Cámpllongo, debiendo

eíc ctados por la 
su$ derechos. — 

la publicación

ai misma se presi 
3e hace saber 
se a habilitadde

Enero de '1953.
Salta, Diciembre 29 de
CARLOS

1952.
ENRIQUE FIGUEROA

e) 2I1|53 al 13)2:53.

N° LEGUIZAMON
BASE

Y UN PIANO
7 horas en mi .escrito- 

venderé sin base dinero 
marca Cheyrolet m. 

acería de madera en 
d don Ricardq A. F.~

JL
UNA

lio General 
de contado

8975 -- Por MARTIN
DICIAL- — SIN

CAMIONETA
nzo- p. a las 1' 
Perón 323 
una camioneta

z Árroc€Tia» y can 
positario judiar 
reto continuo pi ocederé a vender sin
de contado ui.

en poder del depos
> Tientes 615. i —
comprador.

poder del d»= 
gueroa. — . 
base dinero
S-tuígai
rps, calle Co 

ja cargo del
' ra Instancia

piano Cari Schmitt 
itario. Alfredo Mónte - 
•Comisión de aranceT 

Ord-na Juez de Prim^
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. ■ ' -- -: ■ ‘ i
üvo R. A. Figueroa vs. Alfredo Monteros y Clara

/.Pachpco de Monteros. -

. e[.19,|2¡53. al 3(3¡53.

W §957 — Por JULIO C/GONZALEZ CAMPERO 
w■ judicial — SIN BASE

El día 24 de Febrero'de 1953 a hor as 1L 
en mr escritorio- calle Baleare© 423, remata
ré sin base y dinero de contado: 5 docenas de 

■ aperital ’ “APERDOMUS"; 1 cajón con 12 bote
llas de vino ‘‘Viñas de Doiñus"; 1 cajón 12 bo
tellas de vino “Riel Argentino"; 1 cajón, con 12 
botellas, dé' vino “Domus"; 1, cajón con 12 bo
tellas de vino “Chdblis" ‘.y 20 docenas' de platos 
hondos y pianos de loza piedra. Esta mercadería 
se encuentra en poder del Depositario Judicial y

el .- acto del- -remate estará en mr-.poder.' — 
Ordena Sr.? J-uez de la. Instancia 4 a. Nominación 
en lo Civil y Comercial; — Juicio Ejecutivo Julio 
Pastrana Vs. Ernesto Muntwyler, — Expediente 
N9 16851 año 1952. .

i JULIO C. GONZALEZ CAMPERO1 — Martiliero -
' e)10 al 20|2|53.

-W 8322 — POR JORGE RAUL DÉCAVI ’
JUDICIAL

EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD? 1Q HECTAREAS 
EN COLONIA SANTA ROSA (ORAN?

BASE: $ 20000 00
El 16 de Marzo, de 1953, a las 17 hs. en mi 

escritorio, Urquiza 325, remataré Con la base 
$ 20. 000 ZOO, equivalentes a las 2(3 par

tes de la tazadón fiscal él lote Ñ/ 118 -deji 
plaiio ¿e fraccionamiento de COLONIA SANTA 
ROSA ' Departamento efe Orán; que consta 
de 10 hectáreas y limitan: N.,: lote N? 100; 
S„ fracción lote- N^ 122; E;, T^te N^ ’119 y; 
O., W N° 117

- ■ . y -

Títulos: Folió 104, Asiento 122, Libro. “H". de¿ 
Orán. Nomenclatura catastral Partida N? 811 
Ordena- Sr. Juez. CC. dé. la. Nomiñiación, en 
'‘Juicio Ejecutivo — Tienda, y Bazar La Ar
gentina -vs. Demetrio:- Barutti".

En el acto del - remate, el 25% como seña y 
a cuanta del preció-. 'Comisión por Cuenta 
del comprador • —’
JORGE RAUL DECAVI Martiliero _

®) 29jl al .12]3[53
*‘ . 0SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE J^ÉGOCIOS Lexma de- esta Provincia y accidentalmente aquí Hr-ma ilegible. — .150 '— 441(454. — 15. — Jaime
. y el segundo de esta ciudad; y ambos argentinos Duran, <-— 15. p. poder. — Hay una firma ilegible 
industriales^ casados, en primeras nupcias' mayó- — 260(266. — 9.23(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 — 25.7(259 — 10. — Jorge Duran. — 10. 
p. sí.- — Hay una firma ilegible. — .880 a 1er 

¡ vuelta. — 650.-— 880. —De la vuelta:-— 650. .— 
* 56|74 — 97. — 20. Carlos Mardones. — 20 p. .sn 
’ C. Mardones. — 361|880. — 201. — José Margalé-f. 
.—■ 20.. — p. sí, — J. Margalef/ 405(424. — 20. —1 
; Francisco Moschetti. — 20 ■— Frcsncísco Mosqheftf. 
I — d.9^900 — 351(954. — 25. — José.M. Sauz Ncr 
! vamuel. — 15. — d. <£ — J. M. Sanz NavamueL 
í ' - *'95^ — 725. — Siendo 'horas- aneé y di^z ’mí- • 
ñutos, se cierra Ta plani^loí-con la asistencia ds 
diez y nueve- accionistas-.que concuir-en .nueve por 
sí y.nuevQ pos poder y con un tola! de noy®cien - 
tos- cincuenta y cinco acciones y setecientos véinp . 
ticinco 'Votos, pues Jos dos primeros accionistas. 
que figuran ©n -la planilla que antecedí sobrepa' 
san el límite ddl décimo dispuesto por oráculo 
t resclentos cincuenta del Código de~ Comercio. — 
C. Mardones..— Presidente..A M. Sanz Nava- 
mu el. Secretario. Hay dos firmas ilegibles, y de
bajo-, de; cada úna de ellas» 1er palabra “Accioní.s" 

localidad d.e Rosario de Lermá' Cq- 
del mismp- -nombre, de es:T - 
a 1’bs diez y seis días .del 
mil novecientos cincuenta _ 

celebró -lao.Á_samblecc General' Exítigor- 
dmaria de. Accionistas' de La Curtidora Salteñct 
Sociedad. Anónima, Comercial e Industrial, ■ en el 
local de la calle Sarmiento' s|N° de esta localidad 
de’ Rosario de ‘Lerma» abriéndose ta Sesión a las 
pnce horas y diez minutos bajo la Presidencia 
del Sr. Carlos Mardoñes? designado Pte. para ésta 
Asamblea de acuerdo al . artículo noveno de los 
Estatutos Sociales por estar ausente el señor Presi 
dente la Sociedad doR Thomás Watscn; decla
rando, el Presidente señor Mardones-.válidamente 
constituida la Asamblea, actuando de - Secretario 
el señor José María Sanz Ñavamuel y con la pie 
sencia del Sub Inspector -.de .Sociedades - Anóni- . 
mas» Comerciales y Civiles don José E. Montellq- 
nos Tedíríi habiéndose depositado novecientos cin-- 

■-cuenta y cinco acciones (955) por .diez y - nueve . 
(19) accionistas y encontrándose presentes todos' 
ellos-por. un total de setecientos» veinticinco (725) 
votos según resulta con mayor detalle de la pla
nilla de Asistencias y que encabeza esta acta.

N° 8976 —-TRANSFERENCIA DE -NEGOC<
Los herederos de don Juan Barbel comunican Q r6s edad,‘ hábiles y de mi conocimiento per so-_ 
-los fines -dispuestos por la Ley nacional ' 11.867 , naL doy fé, como de que ambos comparecientes 
que han transferido el activo y pasivo que tenían nombrados concurren al otorgamiento de esta es 
.en la Sociedad García, Bérbel y Gómpañíá a los entura en. nombre y representación d,g Ig Socie- 
socios señores Francisco García Llamas y Fruncís- . ^d “La. Curtidora Salteña Sociedad Anónima Gb 

marcial e Industrial", con mandato expresó pa- , 
ra .este otorgamiento.' conformé lo acredite^, con ' 
las constancias de. los instrumentos que me exhi-’ 

¡ben y les- devuelvo y que consisten' en e¡ Acia 
'número once, del libro; d& Actas de Asambleas 
de la Sociedad, rubricado, y sellado legalmente, 

; corriénte-de .fojas cincuenta y una a cincuenta y 
cinco, copia del Decreto número dos mil nové- 
cientos veinticinco del Superior Gobierno d*  - la 
Provincia', de fecha cinco de diciembre deL año 

curso y acta número ciento veintiuno del libro 
Actas- dél Directorio de - la Sociedad' rubrica" 
y-sellado Tegalmente- también,, corriente de ío- 
ciento setenta -y tres , a ciento .setenta y cua- 
instnimenios, los tres, citados,- qu.3 transcrip- 

' tes legal e íntegramente' por su orden' dicen así: 
“Acta numero once Asamblea General Extraordi
naria del día diecise/s d.= noviembre de mil nrc 
Rentos cincuenta' y dos.-----(Anotación marginal
en cada caso) que se transcribirá entre paréntisis 
..escrita sobre M línea y entre 'líneas' correspondan 

.’tes al’nombre de-cada accionista presénte. ■— Es
pía anotación corresponde al número, de sus as--1 
j cíones) 170(219 — 531(550 — 651(700 — .751|80O — 
j 851(8'60. — 180 — Ellis H. Hampton — 100 p. Po-- 
• der. Hay upa firma .ilegible. -- l.|47 — 49 ¡50 
í 10L|134 — 267’357 —‘455(530 — 990(399 — l-.OO’O 
(—- 250.— Thomas Watson. >— 100. -— p, poder. 
¡—- Hay una firma ilegible. — 259 — 614¡650 — 
•801(815 — 915(922. ’ — 62^— Kenn.eth Wat- 
(son 62'— p. p. Julio E-.-Wiema. -— 551 ¡613 — . . 
'Demás Watson. — 63*  Julio E. Wierna — 358(4’00 
701-|720. — ‘63/ — - Valerte W. de Wright, — 63. 
— Hay nina firma ilegible. —.220(225 — 401|404 
— 10. — Juan B. Boraul —.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. —J96 — 99 — 100 — 125(148 -- -151|1¿8. — 
35. — 'Eduardo' Martorell. — 35 p,_ sí. —- —-- -

— .—Eduardo Martorell. '—
— de Watson. - — 35. —
Watson.’ — 425(439 —
— 15. — p. sí — Hay una

co -López Aguila, los'cuales- quedan como’ únicos 
y exclusivas dueños cíe ese negocio que funciona 

cahe San*'Martín  830' d.e estaciudad donde 
deberán formularse . las oposiciones. .

Salta, .de Febrero ae * 1-953. '
’ e|19(2|53 al 26¡2[53

N? 89G5 — -TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
■ Par. el' término de Ley se, cita/a los .que s©

- creyeran can derecho para formular .oposición--, a 
-la transferencia ’del negocio'-de: Despensa MÉR~

. GADO MUNICIPAL “BELGRANO" PUESTO N° 2
~qué ~su- propietaria, María Esther Miranda efec
tuará en favor del Sr. Corn’&I-io . Saavedra. De 
las cuentas deudoras y acreedoras se hace car^o .

- .la vendedora. ’ . ■r; - ° .
e) 11 al 1-Sj2j53.

en 
de 
do 
jas

7 tro-;

..^Al’TSmiDJíCIA^DE.J^EGOCIO. «
•Por-el térmirió-.dé Ley -se cita d -los que 

creyeran con derecho para formular oposición a ; 
la transferencia del negocio de Ferretería y Bazar-: 
“CASA . HANANIAJL que .su propietario,: Elias Ha- ( 
nania'efectuará a favor de los señores Raúl Pa- [ 
blo Gil y José Alberto Gil. — Se hace cargo de I 
Les c-r.eiifas deudoras-y acreedoras el señor Elias f 
Hándnia. Oposicionesr Jues de. Paz» don Alfonso [

- _Dolz. Tarfagal..— Salta. - |
- ; /■ - e) 11 al. 18(2(5,3. j

ta". :— En 1<
pital del departamento 
la Provincia de Salta, 
mes de noviembre de 
y dos.

Í'AUMÉNTOlBE CAPITAL .-SÓCIM
N° 8366^ — COPIA SIMPLE. —.Escritura número 

trescientos, once. —' En esta ciudad de Salta, Ca
pital de la Provincia del mismo nombre» Repúblí" 

■ ; ca Argentina» a los veinticuatro días dé diciem
bre de mil novecientos- ciñcuen4a y- dos, .ante mi. 
Adolfo Saravia Valdez, escribano autorizante ’ ti- 

■ fular del Registro número nueve y testigos "que ai 
final s© expresan y firman, comparecen les seño 

TOMAS «HAMPTON WATSON. y LU"S JO-. 
- ’ SE. MARTORELL', el primero vecino de Rosario de

955-9-39 — 35 Kate E.

for Óbeid.
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Acto seguido ' el señor Presidiente manifiesta que | Watson . y al señor huís J. Martorell, apoderado 
de acuerdo con la resolución número ciento di©- ' de la Sociedad, para que realicen, las gestiones 
cinueve (11*9)  de fecha, dieciocho d© octubre del | Necesarias tendientes a obtener lo: aprobación de 
corriente año, del libro de rCsolu"tañes del Di
rectorio y edictos publicados, el Directorio ha re
suelto por unanimidad, citar a los señores Accio
nistas a Asamblea General Extraordinaria para 
tratar la modificación del artículo tercero, de los 
Estatutos Sociales- en el sentid© .de facultar al 
Directorio a un mayor aumento del Capital So
cial. — Por Secretaría s© da lectura a la orden 
dél día que es del siguiente tenor: 19) Modifica
ción del artículo tercero ‘-dé los Estatutos Sociales 
en el sentido d©- facultar al Directorio a aumen
tar el capital social. — 2o) Designación de dos 
accionistas para aprobar y firmar el- acta en 
unión del Presidente y Secretario. — Puesto en

. consideración el primer punto y en uso 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 1er inversión de mayares capitales y que para 
poder seguir con volúmen de elaboración y agili
zar todas las manifestaciones de nuestra indus
tria, es necesario ampliar nuestro capital social- -muel. — Secretario. — Hay dos firmas ilegibles- 
para cuyos efectos obligatoriamente debemos mo
dificar el artículo tercero de nuestros estatutos- 
por lo tanto mociono para que se reformé el men
cionado artículo autorizando al Directorio al au
mento de 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 quo dicha auto- 
rización al Directorio lo sea hasta' la suma de 
cinco millones de pesos moneda nacional ($ 
5.090,000. m|n.) aumento que el Directorio hará 
coníorme a las necesidades de'la Sociedad’y en 
las fechas qué las considere oportunas: luego de 
un amplio cambio dé ideas en-.el que intervienen 
la totalidad de los señores acciomstas presentas, 
se- resuelve modificar los Estatutos Sociales actua
les en su artículo tercero en el sentido indicado 
en la convocatoria- elevándose ©] capital social 
Hasta la suma de cinco millones de pesos mone 
da nacional ($ 5.003.000 mjn.), quedando- 
bién redactado el nuevo artículo tercero de los 
mismos Estatutos- que se aprueba por unanimidad, 
en los siguientes términos: "Artículo’ tercero: El 
Capital sé fija en trescientos mil 
nacional, dividido en diez series 
treinta acciones de un mil pesos 
nal cada una. — Podrá ampliarse
de cinco millones de pesos moneda nacional 
una o mas series, por resolución d;

aon
— La Pre< 
resuelto eJ 
Poder Ejec 
forma 'del 
Decreto N^ 

i había con-j 
— También se faculto: a los mismos-, para* . que ¡nasuel

capital sojrial. — Luego 
de ideas- pe resuelve, que por ahora se 
te el capital social en la suma de un millón cien
to cincuenta mil pesos m] L dé c/L ‘ (S 1.150; 000) 
con lo qud dicho capital encendería- a la suma de; 
dos millones ciento cincuenta mil pes©s m|n. c[l. 

quedando eL remanente hastd

¡a , Thomus Watson, declara abierta la sesión
" A • '

i. dificación en los Estatutos- pudiend.o acu
dir ante las autoridades administrativas competen 
tes con peticiones, a aceptar modificaciones soli
citar testimonios y registros y suscribir notifica
ciones.
que oportunamente eleven a escritura pública los 
pertinentes testimonios, corriendo luego con su. 
inscripción en _el Registro Público de Comercie 
de la Provincia y la publicación' legal. — Se fa
culta igualmente al Dtaectorio, para que proceda 
a llamar- a los señores accionistas, para que ejer
cíten la opción -a que se 
temante modificado- una vez qué el mismo hubie
ra obtenido la correspondiente aprobación y se 
hubiera verificado su protocolización, inscripción 
y publicación. — Acto seguido y también por una 
ñimidad se designa a los accionistas señores José 

. M. Vidal y EduaidO' Martorell para aprobar y fir- j abonados
mar el acta en unión del señor Presidente y señor ¡pección c 
Secretario. — No habiendo más asuntos que tic- 
tur y siendo horas trec© s© levanta la sesión. — 
C. Mar dones. — Presidente. — J. M. Sauz Nava

idelicia informe 
. sesión gntérlc

que de acuerdo a lo 
ori'y que habiendo el

itivo de la PTcvincia aprobado 'la ie- 
tércero- de los Estatutos por 

2925, fecho: cinco del presenté mes;
artículo

señores. Directores parancado a , los
van la suma en que se aumentará él

refiere el artículo reden j ($ 2.150. CpO; 00).

de un amplio cambio 
sumen-

para el futuro, en caso de qu.© las 
de la Sociedc d lo requieran. — Una 

blica el -aumento de un 
1 pasos mjn. c¡l. y efec 
en el .Boletín Oficial, 

■ comunicado a la Ins- 
lónimas- Comerciales y

¡necesidades ó * ~
b a escritura pi. 
Ito cincuenta m ’ 
| publicaciones 
los impuestas y 
J Sociedades Ai

i millón cter
3 j tuadas las

peses moneda 
compuestas de 
moneda nació- 
hasta la suma 

en
Directorio de

biendo cada resolución de aumento, hacerse cons 
tar por •escrituro: pública- pagándose el importe 

- correspondiente en el acto de inscribirse ©n el' Re
gistro .Público de Comercio y comunicarse a la Ins 
pección de Sociedades. ■— Para la' suscripción de 
nuevas acciones, tendrán preferencia los accionis
tas - entonces- existentes- o: prorrata de su respec
tivo capital. — Para el ejercicio de esta opción, 
el Directorio deberá publicar edictos en el Bo
letín 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 el cual decaerá el derecho de 
opción otorgado. — No podrá emitirse una nueva 
serie sin. que la anterior esté completamente sus” 
cripta é integrada en su diez po'r ciento. —'Sólo 
podrá enunciarse como capital autorizado el de 
aumentos que se efectuarán - de acu ©ido con lo: 
aumentos qu ese efectuarán de acuerdo con ta 
reglamentación que antecede". — A moción del 
señor-José Margalef y por unanimidad, se resuel
ve facultar ai dirCatar suplente don Thomás H,

y debajo de cada uno: de ellas se lee la pala
bra accionista. J. E. Montellanos Tedín. — Y de
bajo de esta firma un sello de aclaración que dta 
ce: José E. Montellano Tedín — Sub"Inspector de^ 
Sociedades Anónimas- Comerciales y Civiles de 
la Provincia. — Y otro sello que dice: Inspección 
de Sociedades Anónimas Comerciales y Civiles. 

*— Salta, diciembre 5 ce 1952. Decreta N° 2925..— 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica. — Expediente N9.-7S2S[52. — Visto esí© ex
pediente en el que "La Curtidora Salteña S. Anó- • 
nima Comercial e Industrial", dé la localidad de, 
Rosario de herma- solicita 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- 
.vilete a- fs. 9; y Considerando-: Qué del dictamen. 
producido por el señor Fiscal de Estado a is. 9 
vía. con fecha 3 efe diciembre en curso, se des
prende que se encuentran reuníaos tas requisitos 
exigidos por el. artículo 33 -inciso 59 del Código 
Civil; por el Decreto Provincial N° 553—5—1943; 
'por- el Decreto Nacional N° 31.321 del 15 de ma
yo de T939 y por la autorización conferida al Po
der Ejecutivo 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 d© fs.’. a 8 (ar
tículo 39). Art. 29). Por Inspección de Soc. Anrni- 
mas- Comerciales y Civiles, extiéndanse los tes- 
limemos que se soliciten, en ©1 sellado que fija 
la ley de Sellos- N° 1425. — Artículo 3o) Comu
niqúese, publíquese, insertes© en el Registro Ofi
cial y Archívese, — Mendez. — Jorge Aran da.'
— Es Copia. — A.-. Nicolás Villada — J-éf© de des
pacho de Gobierno- Justicia e I. PúbFca. — ITav 
una firma ilegible y un sello 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 cuéipo dél libro). — En la lo
calidad de Rosario de herma- Capital del depar
tamento dél mismo nombre de la Prcvinciajde 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 margen, el señor - Presidenta

[. Ci-ita-, ce procederá a llamarl a los _ señores Ac"
“ ctantetas pira que hagan
| acuerda .a los mismos el
Estatutos. 4

. cadas hastd
nes que- d
ya existent
ta es im
suelto
y seis
píente
huís J. Martorell y por ant
ciedad
biendo

•‘diez y
sesión-
son.
Duran. — Tho relacionado
da fiel-ménfl©*  con su referencia, doy íé, como de 
que los señores Thomás H

— OtorgándosG 
i tanto se impr. 
sberán llevar 
res. -— Las esqr

uso dé la facultad que 
artículo- tercero de los 
provisoriamente certi fi - 

man lo:s nuevas- acezo-
sertas correlativas "a las 

■ituras correspondientes 
ento serán firmadas conforme a lo re" 
Asamblea Extraordinaria del día diez 
noviembre último por el Director Su- 

alson y apoderado don 
3 eL escribano de la So 
ña Valdez. — rta ha- 
tratar y siendo horas 

minutos, se levanta la

aun
por
de
don| Thomás H. W

señor Adpifo Sara1
mófe asuntos que
ocho y cincuenta 
finiándos© de conformidad. — Th. Wat-

— Thomás H. Watson. — Martín Saravia. J.
Y. transcripto concu er-

kxmpton Watson y huta 
e-n el carácter coñ'que concurren 

esta escritura, ya expresado, 
los antecedentes prein- 
a las resoluciones per- 
'de Accionistas de "ha- 
edad Anónima Comer' 

señores Directores de 
-levan a escritura pública la modifica- 

de los Estatutos de la 
Bdactada para él futa"

al otorgamiento d( 
dicen: QuJ 
serios, dando cumplimiento 
tinéntes dj 
Curtidora 3
-cial e Industrial" y de los 
la misma.
ción del. artículo tercero 
Sociedad, -él. cual queda r 
ro en los termines contení ios en el acta número 
once ya transcripta; y correlativamente/ ©] -aumen 
to dé! capital d© la Sociedad, en la suma de un 
millón eterno cincuenta mi 
nal dQ curso legal, más- coj 
asciende añora a la sumo: 
cincuenta mil pesos moneda nacional, 
a) los términos contenidos en el-acta número cien- 

k ¿el libro d© actas del Directorio- 
nscripta preced 
iones quedán elevadas a escritura nú 
ntecedentes preri 

cuales .ge ele^t 
"La Curtidora 

rcial e Industr 
mto cincuenta :

Le
en virtud de:

la Asamblea 
>alteña — Soc

1 pesos moneda nació' 
>n lo que dicho capital 
de ¿os millones ciento 

conforme

jo veintiuna 
también tra 
tales condiq 
blica los cq 
tas- por los 
la Sociedad 
nima Come 
millones cié 
cional. — i! 
recientes de 
iigos Julio' I 
yores de ed 
Redactada e 
latí va, del treinta y nueve 
ta y cuatro lal .treinta y nueve m 
sonta y nueve- inoluriv-syjñqu.

entórnente. — en

edentemente transcrin- 
a el capital actual d.e 
Salteña'-Sociedad Anó" 

: al- a la suma dé dos 
mil pesos moneda na" 

eída y ratificada, firmar
conformidad por ante mí y 1O3 fes-

Cúevas, vecinos- ma~ 
y de mf - conocimiento, 

de numeración corre- ’ 
rn.il trescientas sesni;-

. trescientos se- 
o: la número a ta~

uiz y Franciscc

seis sellados

los compre*



PAG. 5 79 ■ . ■ - ■ . ■ SMTÍ, febrero .10 de 1.953 BOLETIN OFICIAL

ñor que termina al folio mil cuarenta y nueve vta. 
— Sobre raspado: Actual: Vale. — Sobre raspa" 
do: Ght: vale. — THOMAS H. WÁTSON . — L, J. 
MARTORELL. — J. Ruiz. — F. Cuevas. — A. SA
RA VIA' VALDEZ.— Hay un sello y una estampi
lla. — CONCUERDA con la matriz de su referen
cia corriente desde el folio mil cincuenta. -

e|12 aí-19 2|53.-

QUIEBRAS.
. N° 8958 — EDICTO DE QUIEBRA

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

"los autos Caratulados Quiebra de Vellido (h) Sal
ivador y Martínez Pombo, Héctor Manuel, expe
diente N° 20492¡52' con techa 17 de diciembre 
de 1952' ha resuelto:
19) Declarar en 'estado de Quiebra a los Sres. 
Salvador Vellido (h) y Héctor Manuel Martínez 
Pombo, establecido con negocio de Bazar y‘ Ju
guetería en calle Ituzaingó N9 359 de esta Ciu
dad.-

J2°) Fíjase el plazo de treinta días • (30) para que 
los acreedores presenten al Síndico los documen
tos justificativos de sus créditos.
3o) Señálase la„ audiencia d£i día 28 de mamo 
de 1953 a las 9 horas para que tenga rugar la 
reunión de acreedores con la prevención del inc.
3 del art. 13. — Designar Síndico al Contador 
Don Pedro A. Molina, quien ha fijado domicilia 
en calle Leguizamón 1'19 637, de esto: Ciudad;

De todo*  lo cual hace saben el suscrito Escri
bano Secretario.
E|L. a las' 9 hs. Vale.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario * 
e) 10 al 2O|2¡53.

PRORROGA CONTRATO
■ SOCIAL _ .

N° 8374 — PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL
Entre los que suscriben: Virgilio García, casan

do en primeras nupcias con Doña Carmen Michel 
y Juan Bautista García, casado en primeras nup
cias con Doña Antonia Fernández; ambos espa
ñoles; mayor® sde edad y domiciliados en Ave
nida San Martín esquina Florida' de esta ciudad 
declaran y convienen lo siguiente-:

PRIMERO: Que en virtud d®> contratos celebra
dos entre los mismos» los cuales fueron oportuna 
y debidamente publicados en el Boletín Oficia] 
de esta Provincia y luego incriptos en el Regis
tro Público de Comercio de la misma; al folia 
N° 178, asiento N9 1366, del Libro N9 20 de Con
tratos Sociales;^ Q-1 folio N° 185, asiento N9 1367 
del mismo libró; al folio N? 111, asiento N° 1704' 
del Libro N9 23 de Contratos' Sociales; al folia 
N° 45' asiento N° 2044. del Libro N9 24 de’ -Con
tratos Sociales; al folio . N9 305, asiento N° 2278 
del mismo Libro; y a folios Nros. 126 y 127, asien 
to N° 2573, del Libro N-9 25 de Contratos Socia
les;- respectivamente; los contratantes constituye
ron' de conformidad con.las disposiciones de la 

Ley Nacional N9. 11.645, la entidad comercial de
nominada: "VIRGILIO GARCIA Y COMPAÑIA 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"' 
con un capital de. QUINIENTOS MIL PESOS... m-Jn, 
($ 500.000.—) cuyas cuotas han sido aportada*  
e- integradas por ios mismos en la forma estable
cida en el último de los contratos ya aludido^ 
(Eolios Nros 126 y 127, asiento N? . 2573 del Li
bro .25) y cuyo objeto, funcionamiento y adminis" 
tración.; han- sido fijados én es© y en todos- lo? 
demás contratos ya citados.

SEGUNDO: Qúe debiendo vencer el día 18 de 
Junio del corriente año 1953' el término de dura
ción de*  la expresada sociedad, el cual fu era fija
do en el ya citado último, de los contratos cele
brados' se ha convenido, de común acuerdo, pro
rrogarlo por el de diez años-más a partir de la 
fecha de su expiración, quedando convenido tarn 
bién que tanto el objeto de la Sociedad como su 
funcionamiento . y administración', han -de ajustar, 
se a las convenciones' contenidas en los contratos 
anteriores ya citados.

TERCERO: Conformes las partes con el contente 
do de este instrumento, suscribimos cuatro ejem
plares d© un mismo tenor y a un solo-efecto'..en 
la Ciudad de Salta' Capital de. la Provincia del 
mismo nombré, Republica Argentina, a los doce - 

■--------días , del mes de Febrero .----------  del año
mil novecientos cincuenta y tres.
VIRGILIO GARCIA JUAN BAUTISTA GARCIA 

e|19|2|53 al 26¡2|53.

SECCSOÑ AVISOS
.ASAMBLEAS

N° 8972 — CLUB ARGENTINO ORAN
C-Qpv.ócase a los señore-s Socios del Club Argén 

tino Oran l a la Asamblea General Ordinaria que 
s®. efectuará el día Viernes 27 del comente a ho
ras 2130 en el local social, para tratar el si*  
guíente . .7

ORDEN DEL'DIA:
- 1) Aprobación Memoria y Balance -ejercicio 1952;

2) Renovación Parcial de la Comisión Directiva
3) Designación de -dos Socios para firmar ej, ac-

’ la.
Dr. ELADIO A. NUÑEZ WADY CHAGRA“i*

Secretario . . Presidente
Art. 61 — El quorum de las Asambleas será 

. la mitad más uno de loc- -socios con derecho a vo
to. Transcurrida un-a hora, después de la fijada 
en la citación, sin obtener^ quorum, la Asarn 
blea sesionará con el-número de Socios présen
os ‘ ‘

~ e¡19-2¡53

7P 8828 — CLUB DE BOCHAS DEPORTIVO Y 
~SO.C3A¿ RIO SEGUNDO

■' Personería Jurídica’’ decreto N9 5688 Fecha 13Í3I1951 
Local ^Propio: Pueyrredón. Ñ° 1269

Salta, Febrero de 1953
Deñor consocio:

„ ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo que’ determinan los artículos

48 y 49 de nuestros Estatutos- ’ tenemos G agra_ 
, ’ Fundado el 19 de Febrero de 1941 

do de invitar a Vd. a lo: Asamblea G©nerql Ordi
ñada, que sé realizará el día 12 de Febrero pró
ximo, a horas 21, en nuestra Sede Social sito 
en calle Pueyrredón N9 1269' para tratar la -si 
guíente:

ORDEN DEL DIA?

Io Lectura del acta anterior.-

29 Memoria de la Presidencia.

30 Balancé de Tesorería,

49 Inforrne del Organo de- Fiscalización.

50 Proyecto de aumentó  de las cuotas cíe in
greso y social respectivamente.

*

69 Renovación de la Comisión Directiva -y Or
gano de Fiscalización.

Saludamos, a Vd. muy atentamente.
CARLOS E. DE MITRE FEDERICO A. MÍLLER

Secreta-rio *’ • Presidente

ART. 50. — El quorum, de las Asambleas será la 
mitad má-s uno de ios socios con derecho a voto. 
Transcurrida una ñora después de la fijada .en 
la- citación, sin haber obtenido quorum' la Asam_ 
blea sesionará con el número de socios presentes.

e) 47 al 18¡2¡53.
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