
LUNES, 16 DE MARZO DE 1953

DISECCION Y ADMINIS-TRACIONHORARIO

o o

TARIFA BBDpOIBA '
CONCESION N.o 1806

í ■
AÑO XUV. — N° 4390

EDICION DE 20 PAGINAS
APARECE LOS DIAS HABILES Ii eg. Nacional de la PiopiedM 

Intelectual Np l.5»1

Para la publicación de avisos en 
el BOLETÍN OFICIAL regirá

el siguiente horario:

De Lunes a Viernes de 7.30 a

12.30 horas

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

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

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

MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PÚBLICA 
' - Dr. WALDER YAÑEZ

R I D Á N? 86

TÉX

Sr: JUAN

¡FONO N* 4780

DIRECTOR

DOLORES CAFTAN

— Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar ¿e cada uno de) ellos se 
ciales o administrativas

Art. 4°
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Decreto N9 1 Id 92 de abril 16 de 1 946.
Arta 1® Derogar a partir de la fecha el Decreto 

ISP 4034 del 31 de! julio de 1944.
’ Art 99 „ SUSCRIPCIONES: EL BOLETÍN OFICIAL 

se envía directamente por porreo a cualquier parte de la. 
República ó exterior, previo pago de la suscripción.

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

Art. 1 19 —~ Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art 149 —- La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 1 79 — Los balances de las Municipalidad de U

y 2$ categoría gozarán de una bonificación del 30 y 50 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente..

Decreto N9 328-7 de enero 8 ds
Art. I9 — Déjase sin afecto el 

fecha 6 de setiembre de 1 95 1.
Art. 29 —- Fíjase para el BÓLE’ 

rifas siguientes a regir con anterioridad al día ¡ 
del presente año.

1953.
decreto Ñ9 8210, de

TIN OFICIAL, las

VENTA DE EJEMPLARES
Número del día y atraso dentro del 
Número atrasado de más de 1 mes ¡hasta 1 
Número atrasado de más de 1 año . . .

SUSCRIPCIONES
Suscripción mensual ............. 4 o 

trimestral ............... 
semestral ......... í. .... . 
anual . ....... «. . ..., .

mes
ano

19j de enero

; I '.-1
■ V 0.40

1.00 .
2 00

í
7504*

. 1: i 5,00
30.00
60.00

PUBLICACIONES ’ | .
Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centírretro; se cobrará DOS 

PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|Na ($2.50) ‘ J
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán 

siguiente derecho adicional fijo:
19) Si ocupa menos dé % página ....... ............... ......... e .... . . ... * . 

. 29) De más de % y basta P2 página ................................. ................... ..............................J.
39) De más de y hasta I página .............................................  . .

*nás de 1. página se cbbmá en la proporción

además de la tarifa, el

$ 14.00
24. Q0 

$ 40.00
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• ■ • ' ' ' PUBLICACIONES A. TERMINO . L
las publicaciones a término que tengan que insertarse po-r dos (2) o mas días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:

Sucesorios o ■ testamentarios .............   . °
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento 
Remates .de inmuebles ............. . . . , < « - . . » ...............   .
Remates” de vehículos, maquinarias, ganados ...... a .
Remates de. muebles y útiles de trabaje . . . . ; . . . o * . . 
Otros edictos judiciales ,
Edictos de minas ( .
Licitaciones ................ e a 0 •

--.Contratos de-sociedades . . ............... . * ....... .

'Balancés -v;
Otros avisos

Hasta
1Ó días

Exce
dente

Hasta
2 0 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

------- -¿

$. $ $ . $ $ $
3 O.—™ 2.-^— cm. 40— 3— •cm. 60— 4— cm.
40-.—- 3.—- cm. 80— 6.— cm. 120— 8— cm.
50.— 2.— cm. 90— 7.— cm. 120— 8— cm.

3.— cm. 70— 6— cm. 1 GO 7— - cm.
30*—. 2.— cm. so 4— cmtt ZO— 6— cm.
40.— 3.— cm. yo 6— cm. 100— 7— cm.
80.— 6.— cm.
50— 4.-—' cm. go— 7.— cm.- 120— 8— cm.
ÓO— 0.20 la 120— 0.35 la

■ - ■ palabra palabra
60.— 5.— cm. 1 CO 8— cm. ¡40— 10.--” ora.
40.— 3.-^=“ cm. SO— 6— cm. 120— 8— cm.

Cada publicación por el término k;*al sobre MARCAS DE bABRICA, pagara la-suma de CUARENTA PESOS 
($ 40 ‘ en Tos-siguientes casos: solic Ludes de registro; ampliaciones; notificaciones; substituciones y renuncias ae ma

‘marca. Además se cobrará una tarifa sup'.ementaría de- $ 2.00 por centímetro y por columna. ”

SECCION ÁDMMSTMTÍOj

DECRETOS DEL PODER" EJECUTIVO

, M de Econ. NÓ 4061 del 2| 3| 53 — liqusda ‘■forid>s a Dirección G^n&ral d.e lee Vivienda m
4062

'4063 "
4080

• .4081
4082
4083 
4084'.
4085

. “ — Dispone que- Dirección d© Rentas retire los cheques y valores por patentas de automotores
que se encuentran al cobro. ....................«•«...... ; • •»....*•«•♦»........... .

3| 3¡ 53 — Insiste en el cumplimiento ael decreto N° 3075)52...........     ‘
5|.3[53 Líquida fondos q. Arquitectura y Urbanismo. ...........

• . .Aprueba certificado obro: Estación Sanitaria de El Carril. .... ... > . ♦................ . . .  .. • *. .. . • •
• — Aprueba certificado obra Balneario Municipal. .............................  . ........• • • «

? ~ Liquida fondos al H.. Pagador del M. de Economía, ........ ............................ ........... ...........
— Insiste en el. cumplimiento dei decreto N° 2803153......... .......................... .................................. . . . ..
— Autoriza a la firma Indusal S. R. L. a abrir un camino de los Blancos hasta Pozo Largo Dp-to.

Rrvada via. o 9 * „ * * * o »■»■<.■«« » «•« s- j » ® o » ® .»»««« a * *■« «

778 al 779

779
779 .

77%
779
779
780
780

4086
. 4087. "

4088,
4089 “
4(290---"'
4091 "
4092 "

4093 ,J 
4094.
4095 “
4096 >l

—, Adjudica provisión d& arts. de escritorio a varias’ casas del ramo.. .. .. .... ... •........«*».»..
— Acepta renuncia de un «empleado de Dirección ’ de''Bosques. ............................ ........ . .. .
—.. Reconoce servicios de un Inspector de Contralor y Precios.................................................... *.».
— Acepta renuncia d@ un em pitado dé Dirección General de Suministros.

■—■ Aprueba acta N° 1 del C. dé- Agrim. Arq. é Ingenieros.  ............ ............ . .....................
— Aprueba ’ resolución acordando pensión al Señor Abratham Baigorria. ......... .
— Aprueba resolución declarando caduca la pensión a la Vejez N9 229, 1902, 805, 1940 y 567.

— Concede
—. Aprueba
— Aprueba res ñución declarando caducas pensiones a la Vejez por fallecimienta .............
— Concede liceac-a per sérv’cio militar a "dos empleados de la Escuela Agríco'a de Cafayaté.

— Concede lice n ;ia a
— Aprueba ac’q 1'9 1
— Deja sin efecto el decreto N° 806|52.
— Aprueba acta N° 12

licencia por sOjvicíe militar a un empleado de Contaduría General, 
ísSDhi-Gn dic.ada en A. G. A. S. .......... . .......................... ............. .

4097 ‘
4098 ‘

"4099 ‘
4100 "
4101 11

un empleado de -Dirección d$ Rentas, 
de A. G. -A. S..................................... ..

4102
4103
4104
4105
4106
4107

de A. G. A. S............... ......... ....................................
• Aprueba ■ resolución acordando jubilación al señor Julio Alberto Fernández . .

Aprueba resolución acordando pensiones a. la Vejez. (t o. 4. \ ,
• — Aprueba resolución acordando jubilación a la señora Amalia Toledo de Villa.

— Concede licencia por servicio militar a un empleado d& Arq. y Urbanismo.
—* Aplica multas a varios comerciantes. .............................  . o,,
- Reconoce servicios de una empleada de Contaduría. .. .......................

Anula adjudicación de parcelas y las transfiere $ otros Iwe.ficnarios. .,, t

780
780
780
■780

780 al 781.
781
781 •

7Ó1

7&1
781
781 

al 782

782
782- 

’ 782 •
782 

ri ■

782 al 783
783
783

783' al 784
784

• 78<L
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" A. S.
4108
4109

— Liquida, fondos a A.G.A.S. .......... . ...................... . . . .......... • • • •
6| 3| 53 _  AM. Establece que el Dcto. de Reconocimientos Médicos es la única autoridad de aplicación

de las normas de la Ley N<? 1581 y decreto N9 3788¡53. ................................•>.................

78¡4
784 al 785

EDICTOS DE MINAS
FJ9 9033 — Permiso de cateo Sjp. Julio Díaz Villalba.

EDICTOS CITATORIOS:
N°
N°
No-
No

ON?
N?
Nc

’ N°
N9

■ N9
NO
N°
N°

.• N°
N9
N9
N°
N°

s|p. Diego Raspa. ................................ • •.. ..........
». Lindaura 3. Vda. de Monasterio, ........... • • ............• . -
. Escuelas de Maestros Normales de R. de la Frontera.

Francisco Terraza....................... <
Conrado Rufino. .

Francisco Crtscini, ...........    w a t , o * ,
Clara Rojas. ............ ..............................   o ,..............

— Reconoc. sjp. Tomasa Guerrero de Mezanza. ..... • ......
— Reconoc. sjp. Celina Grande Ovejero de Linares. .... € . , , , „ ,
— Reconoc. sjp. Celina Grande Ovejero de Linares. .........
— Reconoc.

9064 — Reconoc.
9056 —’ ReConoc.
9030 — Reconoc.
9012 — Reconoc.
'9007.— Reconoc.
9004 — Reconoc.
9003 — Reconoc.
3000
899'9
8998
8997
8996 — Reconoc.
8995 — Reconoc.
8994
8’993
8992
8987
8986 — Reconc. Sjp. Zoilo Chocobar.

s|p. 
s|p. 
s|p. 
s|p. 
s¡p. 
sjp.

s|p. José María Lucero Figueroa ............
s|p. Margarita Blabi de Bellone.................... „ , , . ,
s|p. Timoteo Burgos -y Encarnación F. de Burgos. 

s|p. Cleofé Aramayo. .................................     c t ,— Reconoc.
— Reconoc. s|p. Casto Aramayo.
— Reconoc. sjp. Casto Aramayo..................... .:.
— Reconoc. Sjp. José Benedicto o Félix Sajorna.

785

LICITACIONES PUBLICAS:
N° ‘ 9055 — C.
N9 9054 — C.
N9 9028 — M.

y Telecomunicaciones transporte correspondencia entre Piquete y Lumbreras, 
y Telecomunicaciones transporte correspondencia en Embarcación. ......... 
de Finanzas de la Nación venta de vinos bodegas -la Rosa Cafayate.

• o
SECCION JUDICIAL;

785

785
785
785
785
78q
78^
78$
78^
78^
78$
7?5 

al 786
786
786

7?6
786
786

78;6

786
786
7?6

EDICTOS SUCESORIOS:
Domingo ó Domingo Antonio Rosso.
Gabriela López de. Austerlitz. ........
Ramón Pereyra. ......................
Juan de la Cruz Guerrero. ........ 
Nieves Casas de Maldonado............. .
Laura Aparicio de Sánchez Hereña. 
Rafaél Estrada. .............................

N° 9068 -- De 1
N° 9067 -- De (
N9 9061 ■— De j
N9 9049 -- De ]
N° 9045 ■- De :
N° 9043 ■- De '
N° 9040 ■ De

N° 9025 — De
N9 9024 — De
N<? 9023 — De

"N9 9006 — De
N9 9005 — De
N9 8968 — De

N° 8963 — De
N° 8960 — De
N9 8956 — De
N° 8955 — De
N° 8'937 — De

Jacinta Manzarás de Aguirre. ............ .................> « •
Mará Rodríguez (Je Flores y José Manuel Fio res. .. . •. 
Fernando Sad Millón y Laura Ovejero de S an Milla. 
Encarnación Éulogia. Giiemes de Lesser........... . . .. , ..
José Luis Gómez, . ..........
Carlos Demetrio Capobianco. .....................    e a , 4 ¥

Pedro Guzmán............. # e 4 , a »
Narciso Remera. .............. ............... ......... ... ............. e s w fi
Faustino Inga y Aurora Agúirre de Inga. ......... 
la sucesión Germán Romano y Esporidiona. Güemes. 
María Antonia Leguizamón de Molina. . • •.. .. e .

786

786 ■ .
786

^86
al 7:87

7p7

787
787
787

787 .
¡787
787

787
¡787
5787
¡787
787

N<? 
N?
N°
N°

POSESION TREINTAÑAL
9038 — Deducida por Sixto Moisés Ferreyrá. ......... 0.. 
9015 — Deducida por Domingo de Guzmán Arias y otros.
8949 — Deducida por Delfin Burgos. ..... ....................
8927 — Deducida por Juana Romero de Córdoba.

REMATES JUDICIALES
Martín Leguizamóm ... £ 
Mario Figueroa:. Echazú. 
Mario Figueroa Echazú. 
■Luis Alberto Dávaios 
Martín Leguizaóñ.

Aristóbulo Carral. 
Aristóbulo Carral. . -..

Mario Figueroa Echazú. 
Miguel C. Tórtolos. .. 
Jorge Raúl Decavi. . • •, 
Aristóbulo Carral. ....

* Luis Alberto Dávaios,

N0' 9057 -- Por :
N° 9050 -- Por
N<? 9051 -- P’or
N° 9048 -- Por
N? 9022 -- Por
N? 9020 -- Por
NO 9019 -— Por
N° 9016 -- Por
NO 9002 -— Por
N° 9001 -- Por
N° 8989 -— Por
NO 8988 — Por

o

■ ¡'f

¡787
! 787

787
Í787

I787
787 calí 788

¡788
! 788
¡ 788

. • ¡788
’ 788
¡788
¡ 788
i 788

d 789
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N° 8984 — Por José Alberto Cornejo. .»..
N<? 8922 —.Por Jorge Raúl Decavi...............

CITACIONES" A JUICIO:
N° '9059 — Juicio Julio Pizetti vs. José González Martín. . 
N° 9044 —- Juicio adopción menor María Elena González.

789 •
789

789
789» » «

. NOTIFICACION DE SENTENCIA
. N° '9069 — Juicio José Abraham Yazlle vs. Rene Condorí. ..

SSCQON COMERCIMs

CONTRATOS SOQALESs
N? 9062 — De la razón social Caín pía S. R. L. 789 ai 790

MODIFICACION
N?. 9041 — De la

DE CONTRATO SOCIAL: 
razón social ES IN SA. . 790 al 791

DISOLUCION DE
N° 9.042 — De la

SOCIEDADES;
razón social Tanús y Ahüerma. 791

CONVOCATORIA DE ACCIONISTAS
N° 9046 De La Curtidora Salteña S. A. C. I. . 791

AUMENTO DE CAPITAL
N° 9063 — De la razón social Alias López, Meya y Cía. S.R.L.
N? 9058 — De la Fraccionadora del Norte S. R, L..........

791 al 792
792 '

VENTA ’DE NEGOCIOS
N9 9071 —■ Del negocio de Industria y Fabricación de Camas 'de Castro Fernández. .
N<? 9070 — Del negocio de Café y Cantina de José Dantoni Re villi.
N? 9065 — De la Despensa La Negrita de la Ciudad de Salta.,

792
792

79£

TRANSFERENCIA DE NOGOCIO: o 
N° 9066 — Dél Bar Madrid - de Salta. 792

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS: .
N9 9053 — Del Club Sportivo El Carril.
N<? 9047 — De La Curtidora Salteña S. A. C. I’. .
N° ■ 9039 — De la Asociación Argentino Británica de Salta.

793
793
793

AVISO DE- SECRETARÍA DE LA NACIO® ... • •> o 793

AVISO A' LOS SUSCTIPTORES 793

AVISO A LOS. SUSCWTORES Y AVISADORES . 793

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES . 793

SECCION ADMINISTRATIVA
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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N? 406T-K
ORDEN DE PAGO N? 60 DEL
MINISTERIO DE ECONOMIA.'

Salta, Marzo 2 de 1953.
Siiendo -necesario disponer la liquidación de la 

•suma de $ 500.000- mjn. a favor de la Dirección Ge_ 
neral de la Vivienda, para la atención de gastos 
de construcción de viviendas para obreros;

Por ello,

El Gobernador de. la Provincia
DECRETA:

Art. Io. — Con‘intervención de Contadúria 
nerefl de la Provincia,. pá.gu^s.e por Tesorería 
.riera! a favor de leí DIRECCION1 GENERAL ’DE LA 
VIVIENDA, con cargo d.e oportuna 'rendición dé 
cuentas la suma de $ SOO’.OOO.— m|n; (QUINIENTOS 

-MIL PESOS MONEDA NACION AL),a fin de" que 
con dicho, importe atienda los'- trabajos ; encamen -

Ge- i
Ge_

dados por Ley de su creación, con imputación al 
‘ANEXO H— INCISO I— DIRECCION GENERAL 
,DE.LA VIVIENDA— PARTIDA GLOBAL—Ejercicio

1953 d©l Presupuesto General de Gastos en vigor 
Art. 2? — Comuniqúese, 

se en el Registro Oficial y
publíquése, insér 
archívese. ’

RICARDO
Nicolás Vico Gimen a

J. DURAND

Es copia:
PEDRO ANDRES AMANE

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

>DECRETO N° '4082—E.

Salta, 'Marzo 3 d© 1953.
J VISTO' el Art. 48° de la Ley N<? 1456 de Orga
nización y Funcionamiento de las Municipalida
des, que establece que las patentes de automa.
tóres y rodados en general "sé pagarán e.n lg Mu~ de Salta sin crédito' alguno d& comisión, y en„ 
nieipalidad a cuya jurisdicción corresponde el doH ! tregües^ con- cargg al vedar de costo, cadg

micilio Jeal del contribuyente, razón por la cual 
deja de s©r recurso del Gobierno de la Próvin~ 
cía; y .

1 CONSIDERANDO:

I Que la percepción de las patentes de referen'”
’ ciq s© -venía haciendo efectiva por intermedio del 
Banco Provincial de Salta;

| Que en consecuencia la Dirección General do 
Rentas debe proceder a retirar de la citada Ins
titución Barcaria las chopas y valores 'corres
pondientes -.a tal impuesto;

Por ello,

" El GoSsfnádóf: de ’ la: Provincia 
DECRETA:

Art. .19 — Por Dirección General de Rentas 
dispóngase el retiro de las.chapas y valores cO" 
r respondí entes a patentes automotores que se en
cuentren al cobro en poder del Banco Provincial 
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ele-
pa-

Ge*_

municipio, el número de chapas1, precintos y 
mentos correspondientes a las mencionadas 
tentes.

Art. ’ 2° — Con intervención de Contaduría 
neral, la que formulará el débito a cada muni
cipalidad d© los valores a entregarse, pro cédase 
con todcp urgencia al- cumplimiento de lo dii_’ 
puesto por el, artículo anterior.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, ínsér 
tese en el Registro Oficial y archíve-se.

RICARDO
Nicolás

X DURAND
Vico Gimeoa

Es copia:
Santiago Feliz Alonso

Oficial Mayor de Economía,
Herrero
F. y O. Públicas

DECRETO N<? 4063—E.
Salta,. Marzo 3 de 1953.
Expediente N° 7033—A—952.
VISTO, este expediente al que corre agregado 

el decreto N9 3075 —Orden de Pago N° 584 de 
fecha 19 de diciembre ppdo., por el que se au
toriza la liquidación de $ 20.000.— a favor de 
la Asociación Cooperadora Escuela Nacional de 
Comercio y Sección Anexa de Bachillerato de 
Oran, a fin de que con dicho importe atienda 
en parte el pago de la construcción del edificio 
de dicho establecimiento y atento a la observa
ción formulada al mismo por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
En Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

Art. Io — Insíste¡se en el cumplimiento de lo 
dispuesto pOr decreto N° 3075 —Orden de Pago 
N9 584 de fecha 1'9 de diciembre de 1952,

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

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gimena

Jorge A randa 
Pablo Mesples

Es copien
Santiago Félix Alonso - Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O, Públccrs

DECRETO N9 4080—E.
Orden de Pago N°-567 deí
Ministerio Economía.
Salta,, Marzo 5 de 1953.
Expediente N° 911—A—953.
VISTO este expediente en el que corre agrega

da para su liquidación, y pago planilla de so
breasignación. correspondiente al Director Gene
ral de Arquitectura y Urbanismo, Ing. Antonio 
Monteros, por el mes de diciembre de 1952, por 
un importe- total de $ 555.—;

Por ello y atento .a lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provéela 
DECRETA:

Art. 19 — Con intervención de Contaduría Ge
neral de la' Provincia, pagues© por Tesorería! Ge
neral a favor de DIRECCION' GENERAL DE AR
QUITECTURA Y URBANISMO con cargo de Opor
tuna rendición de cuentas, la suma total de $ 
555. — (QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PE
SOS MO'NEDA NACIONA¡L), a fin de que con di
cho importe atienda la cancelación de la plani
lla por el concepto arriba indicado, con imputa
ción al ANEXO I— INCISO PRINCIPAL 1—

PARCIAL a)— PARTIDA 5 "San Carlos —Escue
la Primaria” de la Ley de Presupuesto vigente 
para el Ejercicio 1952.

Art. 2? — Comuniqúese, publiques, insér 
tese @n el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero 

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públccos

DECRETO N9 4081—E.
Orden d®' Pago N° 668 del
Ministerio de Economía.
Salta, Marzo 5 de 1953.
Expediente N° 482—S—953.
VISTO este expediente por el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo eleva pare 
su aprobación y pago Certificado Parcial N9 3, 

.correspondiente a la obra ' 
■ El Carril”, ejecutada por
Scarano Ibáñez, por un 

'4.400.60;

"Estación Sanitaria de 
el Contratista IsaurO 

importe total de $

Por ello y atento a lo 
duría General,

informado por Corita-

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Apruébale el Certificado Parcial-N° 
i 3, correspondiente a la obra "Estación Sanitaria 
'de El Carril”, emitido por Dirección General de 
Arquitectura y Urbanismo a favor del Contratis
ta Isauro Scarano Ibáñez, por un importe total 
de $ 4.400.60.

Art. 29 — Con intervención de Contaduría Ge- 
ineral de la Provincia, pagúese por Tesorería Ge- 
j neral a favor del Contratista señor ISAURO SCA_ 
:RANO IBAÑEZ, la suma, total de $ 4.400.60 m|n. 
| (CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 
: e0|100 MONEDA NACIONAL), en cancelación del’

Certificado1 cuya aprobación se dispone por el 
artículo anterior, conimputación al ANEXO I— 
INCISO' V— ITEM 1.— PRINCIPAL 2— PARCIAL 
a)— PARTIDA 1 "Construcciones, refecciones y 
moblaje en edificios fiscales” de la. Ley de Pre
supuesto vigente paro: el Ejercicio 1952.

Art. 39 — En oportunidad de efectuáis© el pa
go de referencia, Tesorería - General debe retener 
en concepto del 10% de garantía de- obra, la 
suma de $ 440.06, é ingresada .con crédito a la 
cuenta especial "DEPOSITOS EN GARANTIA”.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
tese en el Registro’ Oficial y archives®.

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herbero

Oficial Mayor de Economía, P. y O. Públcas

DECRETO N° 4082—E.
Ofden de Pago N9 369 del
Ministerio d® Economía,
Salta, Marzo 5 de 1953.
Expediente N° 185—M—953.
VISTO este expediente por el que Dirección 

General- de Arquitectura y 'Urbanismo eleva para 
su aprobación y pago Certificado Adicional Ñ? 1 
(Parcial de la obra "Balneario Municipal”, eje
cutada por 1-a Empresa: Mazzotta y Cgdú, por la 
suma total de $ 168.124.13 m|n.;

•Por’ello y atento a 1q informado por Contadu
ría General^ ’ „

El Gobernad*lor de la Provincia 
D E t R T A : ¡

j Art. Io -
N9 1 (Parcial) de (la 
de esta ciudad, en
de Arquitectura y U

' presa. Mazzotta y Codú, por un importe total de
168.124.13 m|n.i |
Art. 29 — Con -intervención de contaduría Ge_

' , Lneral de la Provincia, ' ~
neral a favor de :1a :
DU, la suma de $ 1 d!
TA Y OCHO MIL CIE]
CON 13|100 MONEDA. NACIONAL),! en cancela
ción del Certificado 
por el artículo anter
XO I— INCISO III—
PARTIDA 1 "Capital
la Ley
1952.
' Art.
g o de
ner lo:
10% de garantía de
dito a la cuenta especial "DEPOSITOS
RANTIA”

Art. 4o

— Apruébase el Certificado Adicional 
obra "Balneario Municipal’ ‘ 

itido por Dirección General 
rbanismo a favor de la Em-

pagúese por Tesorería Ge- •
Empreza MAZZjOTTA Y CA“ 
¡8.124.13 (KCIENTO- S.ESENL 
NTO VEINTICUATRO PESOS

■ j
cuya aprobación se dispone 
or, con imputación al ANE“ 
PRINCIPAL 1-| PARCIAL a) ’
Balneario Río í Arenales” de 

de Presupuesto vigente para el Ejercicio

3o — En o-poi
referencia, Tesorería General debe; rete- 
suma de $ 1 '

jrtunidad de efectuar, el pa_ 
r— ^-3.0.1^. -vi/"í 4-

16.812.41, en concepto - 'del 
obra, 4 ingresarla

— Comui .íquese, publíqdese, 
en el Registro Oficial y archívese.|

con ere-- 
EN GA_

insértese

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico- Gímena

Es copia: ;
SñNTI&GO FEL 

Oficial Mayor M. de
,r.X ALONSO HERRERO 
! Economía, F. 7 O. Públicas

1953.’
15—A—95.

q .le corren las:

DECRETO N9 4083--E
Orden d-e Pago 670 de1 

Ministerio de EcGnam'n
’ Salta, marzo 5 de.; í
Expediente N° ; 1811
VISTO este expediente en ‘el

actuaciones relacionadas con la liquidación y pa
go a favor de Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario, del crédito reconocido por decre
to N9 1253 de fecha 18 d< 
lo: suma- total de! $ 

f Por' ello y atento
General,

agosto! de 1952, por 
434.50; ;
a lo informad^ por Contadu-

ría

El Gobernador de la Provincia 
1 DECRETA: I’

— Con intervención de

C R E T A : | ’

Contaduría. Ge
.a, pagúese porj Tesorería Ge-

con cargo dej oportuna reñ
ía suma de $y434.50 (CUAM

Cancelación del 
a favor de Dirección de Bo.% 
Agropecuario, por decreto N? 
ele agosto de 1’952.

Art. Io. - 
neral de la Provine 
neral a favor dé. la HABILITACION PAGADORA 
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA,J FINANZAS' Y 
OBRAS PUBLICAS, 
dición de cuentas,
TROCIENTOS TBEl|lTA Y CUATRO PESOS CON 
50-100 MONEDA N|ciONAL), en 
crédito reconocido
ques y Fomento ’ 
1253 de fecha 18

Art. 2° — El gasto que demande el cumpli
miento del presente 
xó g— inciso ' u:
CJPAL 3— PARÓIA
de Presupuesto .vigente para; el (Ejercicio 1952.

Art. 39 — Comu]
se en el Registro

decreto se imputará al ANE
MICO deuda Publica prin 
l i "Ley N9 1562¡'|52” de la Ley

níquese, publiques©, insérte. 
Oficial y archívese.

'RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
. Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor ’de Economía, F. y O. Públicas
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DECRETO N° 4084—E
■Salta, marzo 5 de 1953
Expediente N9 6257|F|52
VISTO ©1 decreto N° 2803 Orden de Pago N9 

542 de fecha 27 de noviembre de 1952, por. el 
■que se aprueba y se ordena a pagar a favor de 
la firma Laguna Hermanos el Certificado Uni
co de la Obra "Ampliación Estación Sanitaria 
de El Carril" Departamento de Chicoana", con
feccionada por Dirección General de Arquitec„ 
tura y Urbanismo por un importe total de $ 
2.770, m|h.; y atento - a la observación formu
lada . al mismo por Contaduría ‘ General de la 
Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
Én Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: .
- Art. Io — . Insístese ©n el cumplimiento del de,, 
creto N° 2803 Orden de Pago N9 542 de feche 
27 de noviembre de 1952,

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

RICARDO X DURAND
Nicolás Viso Gímela

Jorge Aranda
Pablo Mesples

Es copia:
Santiago Félix Alomo Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas 

DECRETO N9 4036—E
Salta, marzo 5 de 1953 *
Expediente N? 6862|R|952 ‘
VISTO este*. expediente en el que corre agre

gado el concurso de precios realizado entre las 
firmas del ramo por Dirección General de Sumi
nistros; para la provisión de útiles d© escritorio; 
atento al resultado del mismo y a lo informado 
por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Adjudicante a las siguientes fir
mas la provisión de- los artículos de escritorio 
que a .continuación s© detallan, de conformidad 
en un todo a lais propuestas presentadas y con 
destino a Dirección General de Rentas: 
PARATE Y RIVA:

40 cuadernillos papel .factura de 4 co
lumnas ce $ 0.70 c|u. $ 28.—>
10 resmas papel copia grueso, oficio

a $ 24 c|u.................. . ...................... ,. • • $ 240.—
8 cuadernos tapas duras, de 200 hjs.

c|u. $ 6.10 ...... $ 36.60
LIBRERIA EL COLEGIO:
12 cintas para máquinas de 16 mm. "ko- 
res" de $ 16 clu.............. .  ......... .. •$ 192.—
JUAN B. GASTALDI:
1.000 sobréis, comerciales $ 45.—
PEDRO C. HESSLING ALEMAN:
5.000 hojas papel, uso oficial ...... 356.—

Total ............   $ . 897.60

.DECRETO' N° 408$—E
Salta, marzo 5 de 1953 c>
Expediente N° 848)1)1953
VISTO este expediente en el que la firma Irr 

dusal S.R.Ltda. con asiento en los Blancos de 
esta provincia, .solicita autorización paro: la cipe? 
tura de una picada de ocho metro$ de ancho 
que saliendo de’ la Estación Los Blancos llega, 
rá ¡hasta Pozo Largo, atravesando los terrenos 
fiscales N9 23 y 24 del Departamento de Riva- 
•daviá; y.

- considerando;
Que si bien la picada de refrencia, facilitare 

&1 desenvolvimiento comercial. de la firma mem 
clonada, establecerá al mismo tiempo, comuni. 
cación entre dos poblaciones de. la zona, lo que 
permitirá beneficiar futuras actividades en la re
gión, sin que ©lio resulte gravoso al Estado;

Que es medida de todo buen gobierno faci“ 
•litar por los medios a su alcance el desarrollo 
de las fuentes productoras de la riqueza nacio_ 
nal;

Por ello,
El Gobernador de la Frovmeía 

DECRETA: •
Art. 19 — Amiorízcs© a la firma INDUSAL 

S.R.LTDA., con asiento en Los Blancos Depar
tamento de Rivadavia,’ a efectuar, por . su cuen^ 
ta, una picada general de ocho metros de an_ 
cho 'que saliendo1 de la Estación Los Blancos .llega, 
hasta Pozo Largo, atravesando los teirrencs fisca
les N9 23 y 24; debiendo presentar previamente 
a la Dirección General de Inmuebles planimetría 
del camino con ancho del mismo y propiedades 
que atraviesa.

Art. 2? — Comuniqúese, publiques®, insér 
'tese e-4 ®1! Registro Oficial y archívese.

' RICARDO X DURAND 
. Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Santiago Félix Alomo Herrero,

z Oficial Mayor de Ecónomí-a, F. y O. Públicas.

DECRETÓ N9 4®88—E
Salta,marzo 5 de 1953
Expediente N° 159|O|953 •
VISTO este expediente en el que kf Qí-icína 

d© Contralor de Precios y Abastecimiento solici
ta se reconozcan ios servicios prestados en la. 
misma, durante ,©1 meis de diciembre de 1952, 
por el Auxiliar Io (Inspector), don Ricardo ¡i Ri
vera;

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

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Reconocen®© los servicio© presta
dos durante el me© de diciembre., de 1*952, por 
el señor RICARDO RIVERO, en su carácter de 
Auxiliar .19 (Inspector) de la: Oficina de Con
tralor de Precios y Abastecimiento; debiendo li
quidarse oportunamente a su favor, en retribu
ción de les mismos, la suma de $ 755 (Setecien
tos, cincuenta y cinco pesos monedas nacional).

Art. 29 — El importe de los habere© recono
cidos por el artículo anterior se imputará ;ien 
la siguiente forma y proporción;

Anexo D— Inciso 1— Item 5— Principal 
a 1— Parcial 2)1 .......................  $ 500.—
Anexa D— Inciso I— Item. 5— Principal

e)l— Parcial 1 ......................   . $ 55.—
Decreto Acuerdo -N° 6417)51 ....... $ 100.—•
Decreto Acuerdo N9 13271)52 ........ $ 100.—

Total .... $ 755.—

Art. 2o — El gasto qué s-e autoriza por el. ar
tículo.; anterior y que en total asciende a la su
ma' de $ 897.60 m|n., se liquidará y abonará c: 
favor de. las firmas adjudicatarios, ©n oportunidad 
que dichas provisiones se- reciban da conformidad 
con imputación al ANEXO C- INCISO III- OTROS 
GASTOS PRINCIPAL a 1_ PARCIAL 39 de la Ley 
TOS PRINCIPAL a 1— PARCIAL 39 de la Ley 
de presupuesto vigente para el Ejercicio 1953 Or
den de Pago anual N9 35

Art. 3- — Comuniques©, publiques©, insérte. 
?e en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X .DURAND 
Nicolás Vico Gismna

Es copia: . x
Santiago Félix Alomo Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N? 4087—E
Salta MarzO 5 de IB 53 
Expediente N°- 996|S|953.
VISTO la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Pro viada 
DECRETA:

Art. Io. — Aceptas© la renuncia al cargo de 
Auxiliar 19 (Guarda bosque) de. Dirección de Bos
ques y Fomento Agropecuario, presentado: por 
don HUGO CESAR SAAVEDRA.

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

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gimeaa

Es copia: •
Santiago Félix Alomo Henm.

Oficial Mayor de Economía, F. y 0. Públicas

Art — Comuniques©, publiques®, Insérten 
en @1 Registro OíicW j ardiíw®©.

’ RICARDO X DURAND 
Nicrfás Vico Gimena

És copia:
Santiago Félix Allome Herrero

Oficial Mayor de Economía; F. y O. Públcas.

DECRETO N9 4089—E
Salta, marzo '5 d© 1953
Expediente N° 944—K—953
VISTO la renuncia interpuesta, . .

Él Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art Io -— Acéptase, a partir del .19 de marzo 
e.^ curso,, la renuncia al cargo de. Auxiliar 29 
de Dirección General de- Suministros, presenta
da por la señora • AGUSTINA ARIAS DE KLIX, 
en razón de haberse acogido a los beneficios de 
la jubilación

Art. 2? — Comuniques®, publiques®, inser
ís© en si Registro Oficial y archívese?

RICARDO X DURAND'
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Santiago Félix AImo Herrero

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

DECRETÓ N9 40—’
Salta, m&rzo 5 'de 19:5.3. ’
¡Expediente Nó 918|C|1953.
Visto este expediente ¡©n el cual ©L H... Con-, 

sejo Profesional d© Agrimensores., Arquitectos 
e ingenieros devq a ’CTOid^rGción y
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i, Corres-ción del Poder Ejecutivo el Acta N9 
ponCtiente a la reunión ordinaria realizada el 
14 de ‘enero del año en curso.

Por ello,

El Gobernador de lá Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Apruébase en todas sus partes ©1 , BERTANO GORENA y SAN 1IAGO AGUIRRE del 
Acta N° 1 del H. Consejo de Agrimensores, Departamento de Iruyq, Nros. 805, 1840 y 567 
Arquitectos e Ingenieros, correspondiente a la 
reunión ordinaria realizada por el mismo el 
-día 14 ’de enero del año en curso.

Art. 29 — Comuniques©, publiques©, insér
tese en ©1 Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

Oficial Mayor M. de Economía, F. y O-, Públicas

DECRETO N? 4091—E.
Salta, marzo 5 -de 1953.
Expediente- N° 904|C|1953
Visto la nota N9 208 de fecha 23 de febrero 

del año en curso, por la cual la Caja de Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia de Salta, 
eleva para su aprobación Resolución N9 
(Acta

1579
N° 79),

ET A :
Gobernador de la Provincia 

D E C R

la Resolución N°
23 . de febrero del

15'79
año

— Apruébase
79) de fecha
dictada por la H. Junta Admini&tra-

Art.
(Acta
en Curso, 
dora de la- Ca.ja de Jubilaciones, v Pensiones 
de -lq Provincia de, íSalta, Cuya parte dispositi
va establece:

'‘Art. Io — AUMENTAR de Cien pesos m|n. 
($ 100.— m|n.) a Ciento cinCuei.Éa pesos m|n.~ 
($ 150.— m|n.) a partir de' la fecha en que la 
presefnte Resolución sea aprobada por él Po
der Ejecutivo Ó’e la Provincia, la pensión a la 
Vejez N° 2034 correspondjeflte al beneficiario 
ABRAHAM BAIGORRIA del Departamento 
lo: Capital, en razón de estar Comprendido 
lo dispuesto por el Art. 29 de la ley 1204 e 
-ciso b) del Art. I9 'de la misma Ley, por 
de estado -civil clisado".

Art. 29 — Comuniqúese* publiques©, insérte.
Be en el Registro Oficial y archívese.

en
•in
ser

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia: ‘
Santiago- Félix- Alomo Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públcag

DECRETO N9 4J092—E,
Salta, marzo 5 de 1953.
Expediente N° 906|C|1953.
Visto la nota N° 207 de fecha 23 de febrero 

dei * coTrie¡nte año, por la Cual ¡la. Cajo: de ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, de Sal
ta ,eleva para* su aprobación la Resolución 
N9 1581— J (Acta N9 79)

Por ej-lo,

El Gob amador de la Provincia
DE C'ñÉT Á :

Art. 19 —■ Api*uéb-ase la Resolución TP 1581 
—J— (Asta Nó 79) 4© féchq 23 febrero <U1 

año en curso, dictada por la H. Junta de Ad
ministración de (la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia de Salta, Cuyo: parte 
dispositiva establece: 

"Art. 1° DECLARAR CADUCAS, por -tener 
suficientes medios de vida, las pensiones a la 
Vejez Nros. 229 y 1902, correspondientes a AL-

Correspondientes- a EUSEBIA MACHACA DE 
LARA, ELIAS TOLABA y CONSTANTINO MO 
RALES de la -localidad de EsCoip©, departa 
mentó de Chicoaña, tod.as ellas con anterio
ridad al 1<? del .mes en curso, y atento a lo 
dispuesto por él artículo 5to. inc. d) de la Ley 
1204”.

Art. 29 — Comuniques©, publiques©, insér 
tese ®n el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Santiago Félix Alomo Herrero.

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públcas

DECRETO N* 4093—E.
Expediente N° 829|M|953.
Salta, marzo 5 de 1953.
V|STO este expediente por el que los em

pleados de Contaduría Gene/ral de la Provin
cia, señores Hugo Mar-ini, Patricio Cabrera y 
Luis Pacheco solicitan licencia, para , Cumplir 
Con el servicio militar obligatorio;

Por ello.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 19 — Concédese licencia para Cumplir 
con el servicio militar obligatorio, a partir d© 

’ la fecha de sU incorporación defiintiva a las 
filas del ejército, a ios empleados He Conta
duría General de la Provincia, señores HUGO 
MARINI, PATRICIO CABRERA y LUIS PACHE
CO, quienes percibirán el 50% de sus habe
res

Art. 29 — Comuniques®, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Santiago Félix Alomo Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETÓ Nó 4094—E.
Salta, Majzo 5 de 195.-3.
Expediente} N9 2937|A|1952.
VISTO este expediente en el Cual la Admi

nistración Genera] de Aguas d© Salta, eleva 
a Consideración y aprobación del Poder Ejecu
tivo la Resolución N9 705, dictada por el H. 
Consejo de la misma con 
bre de 1952,

Por ello,

fedhai Í1 de diCiem-

SI Gobernado? de la Provincia

D E C R E T A:

Art. ló — Apruébase la Resolución N9 705, 
dictada por ©1 H. Consejo de Administración 
General de Aguas de Satlta, Cuya parte dispo
sitiva. dice i

— Solicitar del Poder Ejecutivo por 
mía, Finan-

"Art. Io 
conducto de| Minlsierio de EjCoHc 
zas y Obras Pública©, faculte a esta. Reparti
ción a liquidar o: f-ivpr del Técni 
Herbert Guge.nbich' 
82.—m|n. (OCHENT 

?o Ingeniero 
diario de $en1 el viático

A Y DOS PESOS MINÁGIO
NAL), mientras haya permanecidc 

íomprendid-oj ejii
•en campa- 

itre el 1° de 
bre último, en razón a los 
y teniendo en! Cuenta, que

como insalubres y tórridas, 

>s en Colonia^. Santa Rosa

ña y en el período : 
agosto y 20 de cictd 
informes producidos 1 
el mencionado técnico ha sido ¡destacado a 
zonas consideradas como insalubres y tórridas, 
para realizar trabajos en su especialidad hi
dráulica, entre • -otro*
(defensa y carnales <1© desagües), j

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

RICIARDO J. DURAND 
Nicolás Vico

Es copia:
Santiago Félix

Oficial Mayor de Economía, F.

Gimena

Alonso Herrero
yj O. Públicas

DECRETO N9 4095—E. .
Salta, marzo 5: d>o .1953. 
Expediente- N'°- 902|G|1953. 
Visto la nota N° 

del -año en curso, 
206 de fecha 23 de febrero 
por la Cual <laj Caja de Ju-

bilacion-es y Pensiones ¡de Ice Provincia de
ta, eleva ©1 exped ■' 
Cual corTej -la Res<
79) para su -aprobación,

'ente N9 406—^1953. en
►lución

Por ello,

El Gobéma ior de

N9- 158Ó-J (Acta

Sal 
el

N<?

la Proyincia 
T A : !DE ORE

Art. I9 — Apruébs 
jActaj N9 79). dé f =

¡ase da Resolución N9 1580-J 
echa 23’ de febrero .díel año

en curso, . dictada por la H. Juntá de Adminis-
trqgión, de la Gajes 
de la Provincia i ds 
va 'es-tableCe:

de Jubi-lacione|s y Pensiones 
Salta, Cuya parte dispositi"

ARAR CADUCAS, por haber . 

del Departamento de Santa ‘
.ente a >la S?a. SER API A ES- 
Con anterioridad al 1ro. de

'‘Art. 19 — DECL 
fallecido sus beneficiarios las pensiones ’a la 
vejez Nros. 1231 
Victoria correspond 
TRADA DE ABAN 
agosto de 1952, y 1339 dél Departamento de San 
Carlos correspoñdient.

LOPEZ con
:e a la Sr4 VALENTINA 

anterioridad al 1ro. de ene- 
mo, y de conformidad a lo 
Art. 5tó. inC. a) de la Ley

L. DE
ro del corriente, a 
dispuesto por él 
1204",

Art. 2.o — Qon.uniquese,. publiques©, insér» 
se en el Registro Oficial y archívese.Oficial y archívese.

RICARDO 1 ¡DURAND
Nicolás Víg^o .Gimena'

Es copia: > ! *
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Oficial Mayor M. ce Economía, F. y O. Públicas

de 1953. 
920|E.|953. 
edientoi poí

DECRETO N9 409G—E.
Salta, marzo 5 c
Expediente N° ■
VISTO este exps 

pleados de Í-a; EsCuéla AgríCol^ 
'’DT. Julio Córné:jo' 
de Bosques y Fd

que los em- 
de Cafayate 
de Direccióndepéndieiíté

meRto Agropecuario, señoras
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. José Román Cutipa y- Félix Flores, 
Ceneja para • cumplir Oon el servicio 
gatorio;

Por
• duría

ello ,y atento a lo informado 
General,

solicitan li- 
militar obli

por Con-tcí-

El Gobernador de la Provincia
'DECRETA:

19 — Concédese, licencia para Cumplh

de

Art.
Con -el Servicio Militar Obligatorio a partir d'el 
15 de febrero dpl Corriente año, a los emplea
dlos de la Es-Cuela Agrícola de Cafayate “Dr. 
Julio Cornejo" dependíante de Dirección
Bosques y Fomento Agropecuario, señores JC 
SE ROMAN CUTIPA y FELIX FLORES, con go
ce del 50a %. de sus haberes o jornales; debien 
do presentar oportunamente el certifiaado de 
las autoridades militares respectivas.

■’ Art. 2C — Comuniques®, publiques®, fziséí 
tese en el Registro Oficial y archives®.

RICARDO Jo DURAND
Nicolás Vicó Gimena

Es copia:
Santiago Félibs Alomo • Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públoais

DECRETO N9 4097—E.
Salta, marzo 5 de 1953.
Expediente N9 723-1" 1953.
VISTO este expediente .en e’l Cual el Oficial 

1? de la Dirección General de Rentas, don 
.SERGIO IZRASTZOFF, solicita 30 días de licen, 
cía ’ extraoidin.airia ’ por las razones que el mis
mo expresa -en su presentación; atento a que 
las mismas, son justificables , y se encuentras: 
comprendidas en el Art. 12° de. la bey 1581|53 
último párrafo,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

]o Concédese 30 (treinta) días de li- 
extraordinaria, sin gc$e de sueldo, y c 

del- 23 de febrero ppdo., al Oficial p de

Art.
concia 
partir.
lo: Dirección General de Rentas, don SERGIO
IZRASTZOFF.

Art. 29 ’— Comuniqúese* publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese'.

RICARDO'.X DURAND 
Niealás Vico Gímela

■ Es copia:
PEDRO ANDRES ARBANZ

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

DECRETO N* 4096—E,
Salta, marzo 5 de 1953.
Expedienté N° 9.14!AJI953. -
Visto este expediente en. el cual Administra- 

~-ción General de Aguas de Salta, eleva a Con
sideración y 
el acta N° 1 
lebrada por 
fecha 14 de

aprobación del Poder Ejecutivo 
correspondiente -a la reunión ce~ 

el H. Consejo de la misma, con 
enero del ano en curso,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? —■ Apruébase e$ Acta) Ñ° 1°, de la Ad 
ministración General” de Aguas de Salta Cg~ 
respondiente a la reunión celebrado: por eJ
H. Consejo de la misma en fecha 14 de ©ñero 
'M eyrgp, ’

Art. 2? — Comuniqúese, ^publiques©, insér 
tese en e] Registro Oficial y archívese.

RICARDO 1 DURAND 
Nicolás Vico Gimena

E$ copia:
Santiago Feliz Alomo- Herrero

Oficial Mayor de Economía, F/ y O. Públicas

DECRETO N° 4099—E
Salta, Marzo 5 de 1953
Expediente N? 2044[R|52.
VISTO el decreto N° 80.6, del 18 de julio de 

1952, por el que se aplican diez días de suspen. 
sión al Oficial 1? de Dirección General de Ren
tas, don Miguel Ángel Guzmcm; y

CONSIDERANDO:

Que tal sanción le fue aplicada por haber me
diado una equivocada interpretación dé las cau„ 
sas gu© fundamentaban la medida disciplinaria 

^debido a la omisión de motivos que en el primer 
momento hizo el sancionado;

Que aclarada esta circunstancia es necesario 
'restituir la equidad debida.

El Gobernador de la. Provincia
DECRETA:

Art. Io. — Déjase sin efecto el decreto N? 806 
de-l 18 de julio de 1952, por el que se aplican 
(10) días-de suspención al Oficial Io de Direc" 
ción General de ’ Rentas, don MIGUEL ANGEL GU2 
MAN.

Art. 29 — Comuniques©, publiques®, insér 
ss® en ©1 Registró Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
'Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Santiago Feliz Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N?
Salta, Marzo

ta 
da 
de

4100—E
5 de 1953

Expediente N° 915|A|1953.
Visto est© expediente en el cual Administra

ción General de Aguas de Salta eleva a consi
deración y aprobación del Poder Ejecutivo el ac_ 

N9 18 correspondiente a la reunión celebra, 
por el H. Consejo de la misma, en fecha 
diciembre de 1952;

11

El Gobernador de la Provincia / 
DECRETA,:

Art. Io. —Apruébase en todas sus partes ©1 
ta N? 18, de la Adxninistracción General de 
guas de Salta correspondiente a ía reunión 
lebrada por ©1 H. Consejo de la misma &n fecha 
H de diciembre de 1952,

\rt. 2? — Comuniqúese, publíquese, ins^- 
se en el Registro Oficial y archívese.

Ac
A-
ce"

RICARDO. X DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Santiago Feliz Alomo Hgnem,

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N* 4101—E
Salte:, marzo 5 de 1953

’ Expediente N° 6629|F¡ 1952
VISTO éstas actuaciones en las que 

xiliqr 3o dé la Dirección Genial de Minas,
la Au-

don Julio Alberto Fernandez, -solRicita jubi
lación ord,infria .anticipada \d’e 
a las disposiciones 
reformado por Ley

conformidícxd
del Art. 37 de la Ley 774 
134];

CONSIDERANDO: 

Que la H. Junta 
Cajo: de JubilaCione-s y

de .Administración de la 
Pensiones de la Pro

vincia d Salta, por Resolución N? 1516 
(Acta N° 76). hace lug-aT a ’lo solicitado pOr 
contraerse elf recurrente comprendido en 
disposiciones de la Ley de la materia;

Por ello, atento al dictamen del señor Fis
cal de Estado corriente a fs. 26, y en uso‘ de 
la facultad conferida por ej Art 4C de la 
Ley 774;

El Gobernador de la Provincia 
~ ’ D E C RE T

-I 
en- 
los

A :

Resolución N?
26 de enero 

la H. Junta -de
de Jubilaciones y 

de Salta,

1516 
del 

Ad?

cuyo: par"

de la¡ Di"
JULIO AL-

Art. 1? — Apruébase la, 
—J (Acta ,N° 76) de fecha 
año fsn curso, dictado por 
ministración de la Caja 
Pensiones, d© la Provincia 
t© dispositiva establece:

“1° _ ACORDAR al auxiliar 3? 
rección Gen-ercA .de Minas, 'do-D. 
BERTO FERNANDEZ, jubilación ordinaria an 
ticipada de Conformidad' a fias disposiciones 
del ArA 37 de la Ley 774 reformado por Ley ' 
1341; con u.n haber básico jubilá'torip de DOS 
CIENTOS SETENTA Y DOS PESOOS CON VEIN’ 
TISEIS CENTAVOS ($ 272.26)* MONEDA NA
CIONAL, a liquidarse desde la fecha Qn que 
deje de prestar servicios Con más los aumen* 
tos fijados por Ley 954 y decrétos comple- 
mentarlos". . • . . '

"Art. 2° — Mantener Jo -dispuesto . por Re** 
■solución N° 1515*-•—J (Acta NQ 7'6) en cuan., 
to a lee forma de atenderse los. cargos formu* 

' lados en la misma"
Art. 2? — Comuniques®, publíquese, msér* 

tese en ©i- Registro Oficial y archives®.

RICARDO. J. DURAND 
■ Nicolás Viso Gimena

Es copia:
Santiago Feliz Alonso Herrem

Oficial Mayor, de Economía, F. y -O. Públicas

DECRETO N- .4102—E ' ’•
Salta, marzo 5 de 1953.
Expdien.^ N^ 903|C[53.
VISTO 4a Hesca-uci^n N° (1578 —J (AtC’fa 

N° 79) por la CuaL la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de 4a Provincia de Salta a.Cuer 
Ó a beneficios a la vejez
ptfésio

conforme a lo dis
por Ley N<? 1204;

Por ello;

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

- Apruébase la -Resolución N? J
79). de -fecha 23 de febrero 
por ila cuál se conceden 

vejez de conformidad a’ Ib 
Art. I o-d’e la. Ley 1204 Con

1578 
del 
be" 
dis- 

l un

Art.
—J (Acta N°
Corríentte ano,
r’.eí icios -a la
puesto
haber
NEDA
taiites
detallan y ct partir de la fecha del presen
te decreto:
CAPITAL

por el
mensual- de $ 100 (CIEN PESOS MO- 
NACIONAL) \ Cada uno- de los solici" 

beneficiados que a continuación se
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■2214
2215

— GENOVEVA MENDEZ DE RIOS ■
— URSULA BENAVIDEZ (Villa San Lo

renzo)

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

.respectivas

2216
2217

— JULIA PACHAO VDA. DE GARRIDO
— PETRONA PABLA SOLALIGUE

2218
2219
2220

— CARLOS LUIS DIAS
— CLEMENCIA PRIETO DE SOSA
— MARIA FLORES

Art. I9 — Apruébase la. Resolución N9 1506 
—J (Acta N° 76) d© fecha 26 de enero del Co 
rrieiííe año, dictadla por la H. Junta de Admi
nistración de la Caja de Jubilaciones y Pen~ 

; siolies de la Provincia: d© Salta, Cuya par- 
f te dispositiva establece: '

Gado de las autóric ades militares' 
de la Ley I133|49

íquese, publíquese, insép 
Oficial y archí

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico

de acuerdo a-1 Art.’ 85 
Art.’ 29 — Comuiiíc 

tese en el Registro ves©.

CAFAYATE
2221 — PATRICIO CRUZ

LOPEZ .
ARIAS DE GUANTAY

CERRILLOS
2222 — DOLORES
2223 — FLORINDA
ANTA
2224 — ROSA YANCI VDA. DE TOLEDO' (Las

Laji¡ta|sj)
2225 HIPOLITO. LUNA (piquete Cabado)
METAN
2226

2227

2228

"1° — ACORDAR a la Directora de la Es 
Cuela de Alvar ado, dependiente del Conseje. 
General de Educación de la Provincia, seño^ 
ra AMALIA TOLEDO DE VILLA, jubilacdóiü oí 
'diñaría anticipada. de conformidad a las dis
posiciones del Art. 37 de la Ley 774 reformado 
por Ley 1341; Con. un haber básico jubílate- 
rio de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PE
SOS CON OCHENTA Y SEIS. CENTAVOS (t 
779,863 MONEDA NACIONAL, a liquidarse 
desde la fecha en que déje de prestar servi
cios con más los aumentos fijados por Ley 
954 y decretos Complementarios.

Es copia: ;
Santiago Félix

Oficial Mayor

Gimena

Alonso Herrero
de? Economía, F. y O; PúblcPis

4105
5 de

"29 — FORMULAR cargos a 
al patronal por las sumas de 
NIENTOS VEINTISIETE PESOS 
CUENTA Y DOS CENTAVOS ($
NEDA NACIONAL y DOS MIL OCHOCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS CON UN 
($ 2.825.01 ^MONEDA NACIONAL, 
mentí 
ygr
clones del Art. 23 .de la 
que se,ráll atendidas Con 
CÍ’onal establecido por >el 
10) de l'a citada Ley

la afiliada y 
UN MIL QUI-
C.ON C1N
1.527.52) MO

DECRETO N°
Salta, marzo 
Expedientes N<? 27|¿ i 

94lA— 199|C|52 (Ofi. Coi 
tecimiento 763 |S 7:59L 
iradas M.E.F. y O.

VISTO los sumarias instruidos poi
Ciña de' Contralor d
to a 'comerciantes ce esta plaza, • con motivo 
de la aplicación de 

’de represión del agi'o. y la 
decretos regiamente ríos y 
el orden provincial, y

CONSIDERANDO:.

2230

SAN
2231
SAN
2232

CENTAVOS 
respe oliva 

de un ma
las disposL

, en coi^cepto de diferencias 
aporte de conformidad a

Ley 774, importes 
el producido adi“-
Art. 17 inCs. 4 y

—E
1953 |
51 26|P—23|j462|G—73|B— ■ 
miralor de Precios. Y Abas- 
y 1231|B¡52 (Mesa de En_ 

públicas) j

la Ofi-
Precios y Abastecimien"

ías leyes 12.8^0 y 12.982; 
espec|iteción;- sus 
concordantes Con

— ENCARNACION BLASCO DE MAR
TINEZ

— SILVESTRE MATEO (Finca El Duraz 
no)

— EVANGELISTO «MARTINEZ (El Gal
pón) •

ROSARIO DE LA FRONTERA
2229- — MARIA COSTILLA VDA. DE RIVAS 

(Batbayaco1)
— JOSE MIGUEL CAN-CHI (Finca Ova-, 

do)
MARTIN
— MANUEL MOLINA (Gral. E. Mosconi) 
CARLOS

— BUENAVENTURA ’ VILLAGRA VDA DE 
CARDOZO (Payogasti-lla)

Art. 2*? — Las pensiones abordadas prece
dentemente quedan- sujetas a caducidad, au
mentos ó disminución en sus montos en ca
so de estabteC'erse Cambios en ía situación 
de sus beneficiarios por inexactitudes en la 
documentación presentada.

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

Art. 2° — Déjase establecido que te Ites°- 
luCíón N9 1411 —J (Acta- N° 70) dictada por 
la H. Junta di© Administración de 
de Jubilaciones y Pensiones’ á’e la 
de .Salta, con fecha 9 de diciembre 
■debe dejarse sin efecto de acuerdo
laminado por el señor Fiscal de Estado a fs. 
28 di presente (expíed-tente.

Art. 3o — Comuniques®, publiques©, insértese - 
en el Registro

Que las Consterne J 
demás actuaciones ; 
desprende que esos 
gido las disposici-or es Contenidas] en los. ‘ar
tículos 59 y 6o dé la Ley 12.830, |que Contro
la y regula la totclidadl de ios |decretos na
cionales y ProvilícicL 
'as mismas, dictada;
siéndose poi 
kxCioites d¿ las sai 
días se establecen;

ias en c---- ~ ------- ---
practicadlas cjl efecto 

comerciantes | han infrínr

actas í labradas y
) se

Les Complementarios de 
hasta este momento, ha~. ■ I

consecuencia, pasibejj a las.apli 
melones punitivas que en

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Santiago Féfe Alonso Herrero

Oficial Mayor dé Economía, F. y O. PÚblcrCL'S

DECRETO N9 4103 —E
Salta, mdi’zo 5 .dé 1953 
Expediente N9 B635|V|52
VISTO, estas actuaciones en 

rectora d?e 
diente cfel Consejo General dé Edüdc 
la ‘ Provincia, señora AMALIA TOLEDO 
LIA, solicita . jubilación ordinaria ani
de -Conformidad a las disposiciones del’ Art 
de la Ley 774 reformada por Ley 1341; y

la Di 
la EsCueio: -de Alvarado, depen- 

ñon de
DE VI- 

ticipada 
37

las .a tie

CONSIDERANDOt

•Ja Caja 
Provincia 
ae 1952, 
a lo dic-

Por ello, atenta o 
infractoras y c 
de Central] or

mas 
ciña 
to;

la importancia de la tir
io informado'| por la Olí- 

de precios y Ábastecimien

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: i

laQue la H. Junta de Administración de 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia de Salta., poi’ Resolución N° 1506 
(Acta N0 76) hace lugar a lío solicitado 
encontrarse 1^ ¡recurrente comprendida ou 
disposiciones de la Ley dé la materia;

Por ello, atentó al dictamen del señor
Cal de Estado corriente a fs. 28 y en uso de 
la facultad conferida por el Art 46? de la 
Ldy 774/

per 
las

Fi§-

Oficial ¿y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimesw

Es copia:
Santiago

Oficial Mayor de Economía, F. y
Félix Alonso Herrero'

O; Públcas

DECRETO 4104—E
Salta, marzo 5 d© 1953
Expediente N? .953—R—953
VÍ-STO este expediente por el 

oleado de Dirección General d
y Urbanismo, don Alberto ‘ Romero, solicita li 
cencía para Cumplir 
obligatorio;-

Por ello y ateuto a
aduría General;

que el em' 
Arquitectura

con el servicio militar

lo informado por Cc.n-

El Gobernador
DECRETA

de la Provincia

licencia para cumplir 
obligatorio, 
del año en
General de Arquite©'

a partir 
curso, al

Al’t. I.9 ‘— Concédese 
con el servicio militar 
del día 15 de febrero 
empleado de Dirección
tura y Urbanismo, don ALBERTO ROMERO, 
con .goce del 50% de sus‘haberes o jornales;

. bebiendo oportunamsai® presentar el cel’tih-

Art. Io — Aplican* 
minan a continua' 
mercíantes; por in 
.-Oprimen el agio, y 
MAXIMO GUERRA: 
de almacén y despacho de bebidas, 
pie LéguizamóiJí N9 
3o de la Ley 12

lS3 las multas, gue se déter- 
:ñ.ó4 a los siguientes co- 
LÍracoión a la| leyes que 

la especulación:

: Estab^cido pon negocio
e.n ca- 

1595, por infracción al Art
330 ..........

ISABEL E. PACHAQ: Establecida;
e Güemes 671¡ por infraC" 
y 69 de ‘J¡a Ley 12.830 ..

| $ 75.™

de frutería, ©n Cali 
ción a los aTts. 5°

$ 200.-
Con puesto

Establecido | con negocio 
mayor, en c?ajte San Mar

FORTUNATO JORGf: 
de almacén al po: 
tín 863, por infracción al art. 6| de la Ley
12.830
JUAN GANA: Establecido Con negocio de veri 
tes de verduras,: Con domicilio en la Finca 
Arenales, .por infracción al *a¿rt. 69 cte la Ley-
1.2.830 ..........    I- $ 200.—
ANTONIO RODRIGUEZ: EsWtecIdS cion i|a- 
godo d© venta de 
mayor (Puesto N° 
por infracción

$ 2.500.-

$ 200.—

frutas y verduras al por
34) Mercado San. Miguel; 

art 69 de la Ley 12.830
$ 200.—

BENJAMIN AVAMPA: EstabUcid| con nego
cio de venta dé’ verdura (Puestoj N° 40) Mer-
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c-ctdo San Miguel pos? infracción al Art. 6o 
4e ¡fe Ley 12®30 ............75.—
JUANA SALAS DE’ CELLI: Establecida con 
puesto de verduras y frutas al por menor, 
era Calle Mitre 1086, por infracción al art. 69 
.de la.Uy 12.830' ..................... .. •$ 100.—
AMADEO SAID: Establecido con negocio de 
venta de frutas y verduras en el Mercado 
jSan Miguel, por infracción al art. 6o de fe* 
Ley -12830 ...... .....................  .. $ 100.—
MARIA VDA. DE LOPEZ: Establecida con ne
gocio de ventas de véjrduras * (Puesto N9 44) 
Mercado San .Miguel, por infracción al art. 
5° y 69 de la Ley 12830 .............. $ 100.—
PEDRO ROJAS: Establecido con,4 negocio de’ 
venta, de verduras a], por menor en el Merca
do San Miguel, por infracción a los arts. 59 
y 6o de la Ley 12830 ......... .. $ 100.—

. Art. 29 —7 Las multas que se aplican en 
el presente decreto», db^erán hacerse efecti
vas dentro de las cuarenta: y ocho horas de 
haberle operado la notificación^ oficial, con
juntamente c-on los honorarios del Abogado 
Defensor de oficio en fes causas que se hu
biere designado, Correspondiente un 10% so 
bre ¡el monto total aplicado.

Art. 39 — Cúrsense estas actuaciones a la 
Dirección General de Rentas a los efectos co
rrespondientes y obladas las multas de refe
rencia; vuelvan a la Oficina de Contralor 
d-e Precios y Abastecimiento a sus efectos

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

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Santiago .Feliz Alomo Herrero-

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETÓ 4108—E
Salta, marzo 5 de 1953
Expediente N9 841—C—-953
VISTO este expediente por e-l 'qne Coi.jtadu 

ría Gen-eral de. la Provincia solicita se reco
nozcan los servicios prestados durante e‘l mes 
de febrero del corriente año por la Auxiliar 
6o de - la misma, señorita Delicia Enriqueta 
Urquiza; •

‘ Por ello,

El Gobernador de . la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — ReConócenise los- servicios- presta
dos en Contaduría General d© ‘la Provincia, 
durante el mes R© febrero dbl Corriente año, 
por -la Auxiliar 69 de la misma, señorita DE
LICIA ENRIQUETA URQUIZA. .

Art. 29 — El importe d© los haberes recona_ 
ciaos por el artíCuo qnteíior, con el consi
guiente aporta patronal para la Caja de ]u- 
bilp-cio^es y Pensiones de la Provincia, se 
imputará ai ANEXO C-— INCISO I- — ITEM. 
4— Gastos en Personal Partida Global de la 
Ley d© Presupuesto vigente;

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

RICARDO J. DURAND- 
Nfaolás Vico ’Gimena ’

Es copia: <
Santiago Felfa Alomo Herrera-

Oficial Mayor de Economía, F. y Ó, Públicas

DECRETO- Nfe 4107 —E
Salta, marzo 5 de 1953 
Expediente N° 804|C|1953 
VISTO lo solicitado por Dirección Gene

ral de Inmuebles en el sentido de que sean ’ 
zransfe-ridbs los terrenos ubicados en el. de
partamento Capital, Sección G, manzanas: 28 
16, 17, y 17 a; parcelas: 11 b, 25 b, 4 b 5 b

13 a; partidas 23774, 23670, 23709 23710 y 1 
■ 3688 Villa T7 de Octubre adjudicadas a los 

efiorCs Gualberto Gonza, América Delfín Reyes, 
Vnselmo Zambrano, Jacinto Cruz' y Antonio Sán_ 

‘-héz respectivamente', por Decretos Nros. 10319 
r 10326 del año 1951; y

CONSIDERANDO:

Que las personas a que se hace referencia 
orecedeinjtemeikte han renunciado a los dere- 
hos .qu© les corresponde sobr© los mismos y 
elliendo en Cuenta que dichas transferencias 
solucionarían el problema de la vivienda de 
otras.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Anuíanse fes adjudicaciones efec
tuadas a favor de los señores Gualberto Gon~ 
;a, América Delfín Reyes, Anselmo Zambrano, 
'acinto Cruz y Antonio Sánchez, de las parce- . 
'.as ubicadas en la Sección G; manzanas 28;
6, 17 y 17 a; partidas: 23774,23670, 23709,, 23710 

r 23688, dispuestas por Decretos Nros. 103^9 y 
0326 del año 1951.
Art. 29 — Transfiéranse a favor de ' Ceferina 

UbOrnoz de Duran; José María Quispe, Valen” 
ín Contreras, Pedro Mamaní y Guillermo. Qrtiz 
as parcelas: .11 b de la manzana. 28, 25 b de 
a manzana 16, 4 b de la manzana 17, 5 b de 
a manzana 17 y 13 a de la ¿manzana 17 a, en 
a Sección G, respectivamente del dfe'partámen 
o Capital "Villa. 17 de Octubre".

Art. 3o *— Dirección General de Inmuebles" 
ornará conocimiento .a los efectos Cor-respon' 
tientes.

Art. 4o. — Comuniques©, publiques©, insé? 
ese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Santiago Féliz Alomo Herrera

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

jECRETO N9 4108—e.
Salta, marzo 6 de 1953.
Orden de Pago N® 61,

del Ministerio de Economía.
Expediente N9 1005|A|1953.
VISTO este expediente por el que Adininistra- 

ñón General efe Aguas de Salta, solicita se 
iquide a¡ su favor la suma de $ 45.000,— m|n. 
a fin de sufragar los gastos que originará fe 
ampliación del servicio d© aguas Corrientes Cn 
?1 pasaje Aguadlo d© esta ciudad, y Cuyo Im
porte se utilizará en la siguiente forma: 
3ara gastos materiales red distri
buidora $ 25-170.17
°ara gastos materiales? red cofeC'*

tora ' “ 15.348.91
Para gastos jornales “ 4.480-92

Total... $ 45.000-.—

Por ello;

El Gobernador de la Provnwia
D E C R.E T A :

Art. 19 Con intervención de Contaduría 
General de la .Provincia, páguese por Tesone
ría General, a favor efe' ADMINISTRACION GE 
NERAL DE. AGUAS -DE SALTA, con cargo de 
oportuno reintegro, la suma de $ 45.000.— 
^CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL), a fin de que con. dicho importe 
atienda los gastos precedentemente indicados, 
debiendo imputarse a CUENTAS CORRIENTES 
- REPARTICIONES AUTARQUICAS Y MÜNICT 

PARIDADES — ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS DE SALTA.

Art. 29 Comuniqúese, publíquese, iris ér
ese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Santiago Felfa Alomo- Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO 4109—-A.
SaJia, m8-rzo 6 de, 1953.
VISTO -la Ley 1.581, modificatoria de la 1.138 

en su Capítulo VIII, título Unico, “De Las Li
cencias", y los decretos N9 3565 que crea el 
Servicio de Reconocimiento Médico, dependien 
fe del Ministerio de Acción Social y Salud Pú 
blica, y 3788, del 4 de febrero ppdo. reglamen^ 
¡ando las funciones de dicho servicio- y, 
CONSIDERANDO:

Que ei propósito que se ha perseguidlo Coll 
la modificación de la Ley ,1.138, en cuanto al 
régimen de fes licencias, ha sido el de con
cordarlo Con el sistema imperante en el orden 
nacional, además de otras consideraciones re
lacionadas -Con el más eficiente servicio de los 

* gentes de 1-a Administración. Provincial;
Que siendo las normas de 'la Ley 1.581, —- 

nodifi Catada dje la 1.138— de aplicación obli
gatoria para toda la Administración se ha crea 
lo un servicio especializado que centralice los 
reconocimientos médicos y la expedición de los 
certificados por enfermedad a los empleados 
administrativos, mediafe. el'-decreto 3565, del 
23 de enero- ppefo..

Que es preciso dar a dicho organismo, el 
carácter de autoridad• de aplicación de la Ley 
1.581, eiñ) todo lo CoñCerHiente a la facultad 
de practicar tales reconocimientos médicos .y 
expedir certificaciones necesarias -para el -otür“ 
ga-miento de las licencias. Está facultad se en
cuentra implícitamente consagrada en. los Arts. 
9o, 20 y 21,’ y expresamente en ej Art.' 10 efe 
la Le/y 1.581,

Por ¿Uo,

El Gob amador de la Wovmdfo 
Éii Acardo GeríetaT de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — El Servicio d.e Reconocimiento Mé
dico,. dependiente -del Ministerio- dé Acción So
cial y Salud Pública de da Provincia, Creado 
por Detare'to N9.3i5i65, es fe. única-autoridad d.e 
aplicación de/ fes normas de la Ley 1.581, en 
todo Jo concerniente a reconocimientos y ex
pedición de certificadjos y . demás fun-
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ciónos establecidas en el decreto 3788 del 4 
de febrero de 1953, y Complementarias que se 
dictaren en el futuro.

Art. 2o — Hágase Conocer el presente decre
to, a Ice Exama. Corte <de Justicia de la Provin
cia, y a las Honorables Cámaras Legislativas, 
a sus efectos.

Art. 3o — Comuniqúese, pubhquese, insér
tese en el Registro- Oficial y. archívese.

La Obra. En época de abundancia de agua, ten 
drá una dotación de O.,75 1/seg. por Ha. regadas

Salta, Marzo 12 de 1953
Administración General de Aguas de Salta

t . e) 13|3 al 6|4|53

RICARDO J. DURAND
Pablo Mesples 

Nicolás Vico Gimena
Jorge Aranda

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

. . EDICTOS DE MINAS

Ñ? 9056 — EDICTO CITATORIO A los efec
tos estable cilios- por el Código de Aguas, se 
hac© saber que Lindaura B. Vda. de Moisas- 
iterio tiene solicitado reconocimiento de Con
cesión de agua pública para irrigar, Con un 
QaudJaT de 26,25 lf¿eg. proveniente del río 
Arenales, 50 Has. del inmueble "Los Chaña
res", catastro 349 Dpto. 
j'e, tei-Jdrá un turno de 
ciqlo de 30 días con la 
5a acequia Jáuregui.

Salta, 11 de marzo
Administración General de Aguas de Salta 

e) 12|3 al 1|4|53

La Capital. En estia- 
3 días (72 horas) 
mitad del Caudal

eii 
de

de 1953

N* 9033
"Solicitud de Permiso de cateo para sustan* 

'■'cías de 1? y 2? Ccrtegaría ell el territorio de, 
"la Provincia d’e Salta presentada en el ex- 
lípediénte N? 1818.—D, por el señor Julio Díaz 
"ViMalba y Anacleto Pastrana el día 4 de 
"octubre de 1951 a las 11 y 30' horas. La air 
"toridad minetra nacional le hace saber pOj 
"diez días el efecto de que dentro de’ veinte 
“días (Contados inmediatamente después de d1 
"chas diez días),, oompfccdezáan a deducirlo 
"todos los que con algún derecho se Creye” 
"ren respecto de dicha solicitud. La zon(a pe'

• tícionada ha quedado registrada en la ‘siguien 
te forma: El punto de partida es desde el lu
gar denominado "Pampa Ciénega" (P.P.) y 
partiendo desde allí s© medirán i 250 mts. 
y 180'00' para ubicar el punto A, que a la vez 
es esquinero- Ñor Oeste del pedimento, desde 
este pui^to s'e medirán las distancias y azimu 
tes siguientes: 4000 metros y 90'00' al punte 
B; 5000 metros y 180(00' al punto C; 4000 me 
tros y 270'00' al' punto Dr y 5000 y 9'00' al pun | 
to A, Cerrando así este rectángulo- de 20GQ | 
hectáreas. A lo que se proveyó. Falta Junio! Aguas. s© hace saber cae’Francisco T, 
25|952. La conformidad manifestada Con lo iñ 
formado por Registro Gráfido, regístrese en 
“Registro de Exploraciontes'

N° 9030 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas de la Provincia, se hace saber que 
Maestros Normales Reg'onales 

ie solicitado reco- 
uso de un Caudal 

>s por se- 
tres horas

Frontera tien< 
derecho al

la
de
a cuarenta y cinco lili

de
la

ne solicitado reconocimiento <de concesión de agua 
pública, para regar er tumo de medía hora cada 
25 días con todo 61 caudal de la dJequia muni
cipal de la represa 
su . propiedad catastrc

Salta, Febrero 25 .1
Administración Gíereraf de Aguas de Salta

para, irrigar Con carde- 
perpetuidad una super- 
m2. su "Gralija" ca- 
Rosario d© la Frontera.

(cequia muni"
del río Chuschaj 600 rn2. de 

534 Cafayatej
de 1953.

e) 26]2 al 18|3]53.

•N<? 9003 -y EDICTO CITATORIO:
A los efectos ejsta olecidos por el Código de 

Aguas» se liaos sabe 
licitado reconocimiento de concesión 
blica para regar con un caudal 
proveniente del Arre 
repiedad catastro 67 

estiaje tendrá un ¡tur 
con todo el caudal

Salta, Febrero 2f
Administración -Ge neroli, de Aguas de^ Salta

>r que Clara Rojas tiene sp- 
___ _______ .__!de agua pú"

1 caudal d'e 0»26 l|seg. 
:yo Tilián, 5000 m2. de su 
' Departamento Chicoana. En 
rio d© 4* horas 'Cada 30 días, 

de la hijuela! Tilián.
de 1953. ¡

e) 26|2 aí 18|3|53.

.ÉDICTO CITATORIO:

A los efectos establecidos por ^1 Código de
Aguas» sé 3
Mezanza tiene- solici
sión de agua públic<: jara regar en j carácter tem” 

| poral 'eventual y on una dotación
0.525 proveniente del río -Corralito- por la acequia 
que cruza el río , Toro» 1 Ha. d'e Ásu propiedad 
catastro 192 Dpto. Rosario de Lermai

Salta, Febrero 25
Administración General de Aguas de Salta

N? 9000 -

•hace saber que Tomasa|| Guerrero de
ado otorgamiento de conce"

de l|seg.

1 Ha. de ísu propiedad

de 1953.

e) 26|2 di 18|3|53.

Escuela c£e 
Rosario de 
no cimiento 
equivalente
guindo y por hectárea, er$ turno d< 
cada Catorce días, a derivar del río' Rosario pe/ 
el Canal Austrcdasia, 
ter permanente y a 
fíete de 10 Has. 8531 
lastro 1054 alelí 'Dpto.
En época de abundancia de agua, la dotación 
máxima que le corresponde íes de 0,75 l¡seg. 
por Ha. bajo riego.

Salta, marzo 5 de 1953.
AdministraCióit General de Aguas, de Salta- 

e) 6 al 26|3|53

9012 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos -tísiab’ecidos por el Código de 

úrraza tiene
Rcitcao reconoc'mi-'] te de concesión de aeua 

•pública para regar ccr- cauda1 de 0 l7 líseg. pro- 
" el' escrito solicitud {venie.it-s del rio Colorado y O.¿4 l’sag. del re 

de fs. 2 con sus anotacioineis y proveídos, fe- Lorc-huasi, 3316 
cho vuelva al despacho. Cutes. Jumo 27|1952. • (Fracción B), respec1 
Habiéiídose efectuado el registro publíquese Aksar catastro 325 Departamento Catayate. En 

■ edictos en el Boletín Oficial dé la Provincia ¡estiaje tendrá turno de seis horas cada ventidos 
en la forma y término que establece el art. con lod° el cOudal d& las l8’»’0Íro‘ a!'°' 
25 dél CócJ. d'a Min. Notifiques® a los titu.- ,qul^.S\ „ , ,„r„
lares pora que denuncie^ éi -nombre y dómi- 
cilio de los sucesores Al-anCcty. Outés. Lo que 
se hace saber a sus efeCtós. Salta, febrero 24 
áe 1953. -- ANGEL NEO — Escribano de Mi
nas .

(Fracción Ai y 4665 m2. 
ámente, de la •Caseta 4T1

Salta, Febrero 27 da 1953.
Administración Gen ral de Agaxs de SSta

é) 2 ul

e) 6 ctl 19|3|53.

EDICTOS CITATORIOS-
Ko __ EDICTO CITATORIO:

A los efectos establecidos por el Código de 
guas, se hace saber que Diego Raspa tiene so
licitado reconocimiento de con^eción d© agua pú~ 
blica para el riego de 20 Has, 0400 m.2. del ñu 
mueble "El Recreo", catastro 175 Dpto. GraL Güe_ 
mes,, con un caudal equivalente al 7% de una 
porción d© las lOVs en que se ha dividido el río 

. Mojotoro , en turno de 2 días 3 horas 25 minu„ 
• tos por mes.con la mitad del caudal de la acequia

A_

EDICTO CirATÓRlO:N° 8999'
A los efectos esiablecidos por ¡el Código de 

Aguas, se hace 'sabíi 
de Linanss tiene boL 
cesión de agua pública para irrigar con un tumo 
de 216 horas opine " 
partes dei caudal d< 
inmueble “Getseina.
La Caldera. En épc ca de abundancia dé agua, 
tendrá derecho al
0.75 litros por segu

Salta» Febrera 2
Administración G1

r que Celina Grande Ovejero 
ñtado reconocimiento de con-

cénales con las 19¡30—avás 
Leí Río La Caldo 
[.ai" catastro 61

’a, 30 Has. del 
Departamento

uso de un caudal de hasta 
ndo por hectárea bajo riego.
> de 1953. |
eneral de Aguas de Salta 

e) 26|2 |xl 18|3|53.

N° 8998 - EDICTO CiTAtOBÍO:
A los efectos establecidos por | el .Código de 

er que •Celina. (J-rand8 Ovejero 
.-¡citado neconocin'íento dé con"

IguaSí se hac© &ab
3» Linares tiene so' 
cesión de agua; piblica para irrigar .en carácter 
pennánenite y d erpetuidad con' una dotación'
equivalente a las 10J30 partes del ¡caudal total del

t-/“N « -í .«-ví-3 "T?l A -Wt —

N? 9007— EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por. el Código d© 

Aguas» se hace saber que Conrado Rufino tiene 
alienado reconocimiento de concesión de agua 
'ública para irrigar, con un caudal de 2.63 l|seg. 
proveniente del. Río Metan, 5 Has. de? inmueble 
'Fracción — Finca Punta de Agua" catastro 1.694 
Departamento Metán3

Salta» Febrero 26 de 1953.
Administración Gen&ral de Aguas de Salto 

e) 27|2|53 al 20|3|53.

Río La Caldera, ¡ 53 
y o'si o", ca lastro ; 6 ü 
le abundancia de. 
zar hasta 0.75; l|s<

Salta, Febrero 1
Admimstracióh '

Has. de su propiedad "El An~ 
Dpto. ’ La Caldera. En época 

. agüg tendrá derecho a deri- 
eg. por Ha. be jo riego.
25 de 1953.
general de Aguas die Salta 

e) 26]2jal 18|‘3|53.

N? 9997
A los- efectos

'Lguas, se hace saber que José María Lucero Pi
queros tiene sólic

- EDICTO CITATORIO: 
establecidos por el Código de

N° 9004 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos- establecidos por el Código de^ 

< Acjuas §e hace §ab$r que Frqriéissó Grescini tie-

tado reconocimiento de conce" 
sión de agua pública -para rega: 
de 1.97 l|seg. proveniente del río Calchaquí» 3

•gu prppfodadiItíg, 7590 de

con un caudal

sita en .Puerta
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de la- Paya, catastro .338 Dpto. Cachi. En estiaje 
itendrá turnos de 12 horas por la acequia Agui- 
rQ; 24 horas por la acequia Funes y 6 horas 

por la acequia El Sauce en ciclos de 14— 14 y 
12 días, respectivamente.

■ Salto:, Febrero 25 de 1953.
Administración General- de Aguas de Salía

’ ‘ e) 26|2 al 18|3|53.

N? 8996 — EDICTO CITATORIO: '
A los efectos establecidos por el Código <Se 

ilone tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar 7 Has. 8280 m2. del 

'•"Lote H — Finca Betania" catastro 17 Dpto. Gral. 
Güemes, con un caudal equivalente al 17 % de 
una porción de las IOV2 en.que se ha dividido 
el río Ivlo'jotoro' a derivar de la acequia Beta" 
nía en turno de 19 horas semanales. En época 
de abundancia: de agua* se establece un caudal 
máximo de 0.75 l|seg. por Ha. bajo riego.

Salta. Febrero 25 de 1953.
Administración General de Aguas de .Salía

e) 26(2 al 18|3|53.

m §995- — EDICTO CITATORIO: •
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace,saber que Timoteo Burgos y En" 
carnación F. de Burgos tienen solicitado otorga- 
atonto d,e concesión de agua pública para regar 
«n carácter temporal eventual con un cauda Id6 

|seg. 0.06, proveniente del rio Corraiito mediante 
la ‘acequia que cruza el rio Toro* 1113 m2. del 
,'Lcte h. — t7" co lastro 750 Dpto. Rosario d© 
Lerma.

•• -Salto, Febrero 24 de 1953. - .
Administración Geneial de Aguas de Salto 

e) 25|2 al. 17|3i53.

8994 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por ©1 Código de 

Aguas, í-Q hace sabe” que C-leofé’ Aramayo tiene 
.olicítado reconocimiento de concesión de agua 
'«ública para irrigar, con un caudal de 38.24 l|seg. 
proveniente del. río Corraiito, 72 Has. 8424 m2. del 
nmueble "San Bernardo" catastro 26 Dpto. Rósa
lo d® berma. En estiaje tendrá el 5% del caudal 
derivado del río Corraiito por la acequia que, 
mediante sifón' atraviesa el río Toro.

Salta' Febrero ’24 de 1'953.
Administración’ General de Aguas de Salía 

" ...................”e) ’25|2 al 17j3|53.

N® 8993 — EDICTO CITATORIO:
’ ■- 'A • los efectos establecidos por el' -Código de

; ■' E&1CTOS SÜCESOSIOS

N° 9Í3Q3—- El Juez de' 'Primera Nominación Civil 
" y Comercial cita y emplaza por treinta días a 

Herederos y acreedores de Domingo o Domingo 
Antonio ’Rbsso.

Salta, marzo 11 de 1953
Dr, ALFREDO” JOSE GILLIERI Secretario Letrado 

e) I6!|3 al 28|4|53

N° 9067.- — El señor Ju©z de P Instancia 1ra. 
'Nominación en'lo Civil y Comercial, .cita y emL 

"'"plaza por treinta ■ día¿s a herederos y acreedores 

Aguas, se hace saber .que. Casto Aramayo tiens 
olícitado reconocimiento de concesión de agua 
ública para irrigar, con un caudal de 25.82 

l|seg. proveniente del río Corraiito 49 Has. 1900 
n2. del inmueble "Los Angeles" catastro 457 Dpto. 
losario de berma. En estiaje, tendrá el 3'4 % 
el caudal derivado del rio Corraiito por la ace- 

{uia que mediante- sifón' atraviesa el río Toro.
Salta, Febrero 24 de 1953.

Administración General d& Aguas de Salla 
e) 25)2 al 17|3|53.

N9 8992 — EDICTO CITATORIO:
■A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, s® hace saber que Casto Aramayo tiene 
olicitado reconocimiento de» concesión de agua 

pública para irrigar, con un caudal de 50.39 
l|seg. proveniente del río Corraiito' 95 Has. 9862 
m2. del inmueble "Esperanza" catastro 563 Dpto. 
Rosario de berma. En estiaje, tendrá el 6'6 % 
del caudal derivado del río Corraiito por la ace
quia que, mediante sifón, atravieso: el río Toro.

Salta, Febrero 24 de 1953.
Adminístraczón General de Aguas de Salta 

e) 25|2 al 17]3|53.

8987 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José Benedicto o 
Félix Sajama tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua, pública para regar, Con 
:arácter temporal—eventual y u& Caudal de
I, 13 l|seg. proveniente del río Corraiito por la 
iCequia qu© cruza el- río Toro 2491 m2. del in 
nueble "H. ocho", catastro 749 Dpto. Rosario 
le Lerma.

Salta, Febrero .23 de 1953.
Admisástración General die Aguas de Scdta 

' e) 24[2 al 1613153.

N° 8'986 — EDICTO CITATORIO
A los efecto's establecidos por el Código de 

Aguas se haC@ saber que Zoilo Choaobar tie~ 
re solicitado reconocimiento de concesión de 
Agua pública para regar Con un Caudal de
J. 07 1 |seg. proveniente del río C-Orralíto y Con, 
carácter temporal—eventual 5 Has. 8594 m2. 
Red inmueble “El Timbó" catastro 490 Dpto: 
Rosario de Lerma.

Salta Febrero 23 de 1953. ‘
Administración General díe Aguas de Salta 

e) 24|2 al 16|3|53.

SECCION JUDICIAL

dé Gabriela 1 López de Aúslérlitz. — Salta, 11 
de Marzo de 1953. — Alfredo j. Gilliéri. Secreta
rio Letrado»

é|13|3 d-í 27|4|53.

; N9 9061. — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de ira. Instancia y Ira. Nominación 
de esta Provincia, cítase por treinta días, bajo 
apercibimiento de Ley', a herederos y acreedores 
de don. Ramón Pereyra cuya-, sucesión ha sido 
abiezta. — Salta, Marzo 11 de 1953. — Dr, AL
FREDO JOSE GILLIERI

e]13|3 al 27|4|53.

LICITACIONES PUBLICAS

N? 9055 — MINISTERIO DE COMUNICACIO 
NES
Secretaría General (Lie)

• AVISO DE LICITACION
Llámase a licitación primera pública, que 

tendrá lugar. el día 30 de 'marzo de 1953, pa
ra contratar la ejeCuCió-4 del servicio de traLls 
porte ’ c,orries;pond'einiCia entre ‘'PIQUETE Y 
LUMBRÉRAS" (Dto. 189).

Par el pliego die. 'Condiciones y demás da

tos, ocurrir a la Cabecera del Distrito 18° (Sal 
ta) o a la Secretaría General (Licitaciones)— 
Correo Central (Buenos Aires).
MARCOS A. ANDRADA, Secretario General.

e) 12 al 18|3|53

. N° 9054 — MINISTERIO DE COMUNUCAC1O 
NES

Secretaría General (Lie.)
AVISO DE LICITACION

LUámase a licitación segunda pública, que 
tendrá lugar el día 27 de Marzo de 1953, pa- 
Ciód de encomiendas a domocilio, en ‘‘EM
BARCACION" (Dto. 18).

Por ed pliego de CondicáoXlíes y demás da
tos, ocurrir a la Cabecera del Distrito 189 (SaP 
ta) o a la [Secretaría General (Licitaciones)-— 
ra contratar la ejecución del servicio de trans 
porte iocaí de correspondencia y disitribu" 
Correo Centfl’al .(Buenos Aires).
MARCOS A. ANDRADA, Secretario General

é) 12al I6|3¡53

N° 9028 — Ministerio d© Finanzas de la Na
ción:,

BANCO DE LA NACION ARGENTINA: Llá
mase -a licitación pública para la venta _ frac
cionada en. 10 lotes, de un millón seis mil desden 
tos litros depositados en la bodega "La Ro
sa" Cafayate.

Salta, Apertura 26 d$ marzo próximo, a • las 
10, en -sucursal Cafayaje; Pliegos do Condicio
nes »an ias sucursales Cafayate; Salta, TuCu- 
mán Jujuy, Orón., Ccrtamarca y La Rio-ja y eil 
Avda. Santa Fe 4156, piso 3o Capital Federal. 
(BN. 16)

e) 5 al 18|953.

Ñ* --- EDICTO SUCESORIO: El DoCtor 
OSCAR P LOPEZ, Juez de. Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial;, cita y emplaza por 
treinta dias o: herederos y acreedores de Juan 
de la Cruz Gorrero.

Salta, Marzo 9 de 1953.
Dr. Alfredo josé. Gilliéri Siecuetarrio Letrado»

e) 11|3 al 23|4|53

N* 9045 — EDICTO SUCESORIO: El Juez dQ 
Ira. Instancia, 4ta. Nominación >en lo CiVil y 
Comercial, Dr. Ramón Arturo Marti. cita y 
emplaza por tlWtg días a Iqs h$rgdQXto§- y
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.acreedores de doña Nieves Casas de-Maído-' treinta días a herederos -y acreedores de CAR- pie ubicado en Orán 
nado, bajo* ape-rcibimierjto de Ley. LOS DEMETRIO' CAPOBIANCO. — Salta, 11 de ‘solares, extensión ap
-Habilitase !•& feria de Enero. Febrero de 1953. —* ENRIQUE GlLlBERTL Secfé- ¡solar/ dentro de jos

Salta, 30 de diciembre de. I®#. tario. —
- e) 11|3 al 23|4|53 I ___ _ e) 12|2¡53 al 26|3|53.

Ñ9 9043 — EDICTO: El Sr. Juez de primera 
instancia cuarta nominación ,©n lo Civil Dr. 
R-amon Martí cita 'po-r treinta días a herederos 
y aCneeáones de Laura Aparicio de Sánchez 
Helena.

Salta, marzo 5 de 1953
e) 10|3 al 23|4|53

*N° 8963 -- SUCESORIO; — El Juez de la. Ins
tancia 2da Nominación en lo Civil. Dr. Lui-s R. 
Casermeiro cita y emplaza por treinta días c 
los herederos y acreedores de don Pedro Gua
rnan, bajo apercibimiento de Ley. — Salta 14 dr 
noviembre de 1952.
JULIO LAZCANO UBIOS

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

, consistente en casa y dos 
roximada 2.70CI mts.2 cada 
siguientes limites: N. calle 

uTederos Aceña; E. calle Mp- 
va. Martín (hoy Hipó-lita Yrta 
Lírtrál N? 120, cí|á y emplaza 

m de“
11 de

lópe-z y Planes; S: h( 
reno y O: calle ¡So: 
gayen), Partida Cátai 
per iréima días a los que consideren 
rechos para que i¿

; Fri-réró <ie 1953 .
CAELOS ENRIQU

hagan valer.

FIGUEROA | Secreta 
e) 2¡3 al 15|4¡53.

N? 9040 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Ira. Nominación en ta Civil 

cita por treinta días a los- acreedores y herede
N9 88S0 — SUCESORIO; — El Juez de cuarto 

J nominación i Comercial y Civil Dr. Ramón Arturc 
• ros de dbn Rafael Estrada, para cuje hagan ‘I

valer sus derechos .
Salta, Febrero 28 de 

ALFREDO' JO$e' GILLIERI
1953

e) 9|3 al 21|4|53

Martí* cita y emplaza por • treinta días a herede
ros y acreedores de Narciso Herrera.

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

e) 11|2 al 25|3|53.

,.2/o 8949 — POSESORIO; Ante Juzgado Civil
3a. Nominación, De 
.treintañal sobre inm 
Arcas, ubicado Cn Si 
tro límites: NORTE:1 
Mateo Mamaní; ESr 
Línea que divide aguas cumbres altas Cerro Ove-

í fin Burgos solí
. reble llamado El Arca , o Las 
tan José Cachi encerrado den* 

Sucesión Felipe Plaza; SUD:
”E: Rió Calchaquí y OESTE:

ro. Lo que se hace 
ANIBAL URRIBARRI 
bre 16 de 1952

saber a los
.— Secretario.

Lcíta posesión

interesados. — 
Salta,' Setiem

e 9¡2 al 23;3¡53

N<? 9025 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
•de la. Nominación C. y C. Dr. Jerónimo Cardozc 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña JACINTA M ANZAFAS DE 
AGUIRRE. — Edictos en BOLETIN OFICIAL y Fo~ 
ro Salteño.

Salta,. • -de Octubre d© 1952.
Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI — Secretario Letrado 

e) 4|3 al 16|4|53.

N° 8955 — SUCESORIO. — El Sr. Juez -Civil la 
Nominación cita y emplaza a herederos y acree
dores de la sucesión 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.

POSESORIO: Ahtej
Ramón Arturo Martí, db

Juzgado 4a. .Ñ* 8927
Norn., a cargo (.Dr
ña JUANA ROMERO DE CORDOBA solicita 
posesión treintañal

No 9024 — EDICTO’ SUCESORIO: — El Juez de 
Tercera Nominación Civil/ cita por treinta días a 
he-rederos y acreedores- de María. Rodríguez de 
Flores y José Manuel Flores bajo- apercibimiento 
de ley. — Salta, 14 de Octubre' de 1952. — Edo.: 
Flores Vale.
E._ GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 4|3„ al 16|4*53.

Nó 895G — SUCESORIO: — El Sr. Juez en lo 
Civn Segunda Nominación cita y emplaza a he
rederos y acreedores de la Sucesión de Faus
tino Inga y Aurora Aquirre o Aguxerre de Inga. 
Edictos en el BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño". 
Secretaría Aníbal Urribarri.

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

e> 1012 al 24|3]53;

inmueble urbanjo ubicado 
en ciudad de Orán. con extens

.5 .de Mayo por 60 metros 
sobre calle Coronel Dorrego y Li

Dorrego; Oeste, calle 25 de 
Mayo, antes Belcrano; Sud y 
piedad sucesión, Miguel Galiano 

zana 57, parcela 9 del pía
Orán. Cítese 

por 30 -días.— Salta, diciembre
Civil y Comercial, 

Habilitase feria judicial.
FIGUEROA Secretario

e) 130)1 ál 13|3|53

tros sobre Callé

te, Calle Coronel

sección 6a., man: 
no catastral de

Nominación en lo

CARLOS ENRIQUE

ión 43.30 me

imitando: Ñor

Este con pro 
catastro 1675

a i-nteifes-adds
17 de 1952.

cita y

D I C I A L
IÑ LEGÜIZAMOÑ

N9 9023; -— SUCESORIO: — JuCz 3a.. Nominación
Civil cita y emplaza por treinta días en la Su
cesión de Fernando San Millón y Laura Ovejero

• da San Millón, bajo apercibimiento de ley. 
Salta, 13 de febrero de 1953.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
e.) 4|3 al 16|4¡53.

8937 — SUCESORIO
El juez de Tercera Nominación cita y @mplaza 
por treinta días en sucesión de María Antonia 
Lfgu-izamón -de Molina. — Salta, 2 de Febreic 
dé 1953. — E. GILIBERTI DORADO — EscrL 
baño Secretario.
e) 3|2 al 17|3|53.
¿siHíSESíaEH^asíaEssasEEsasstíBs^^sraáiaHssssaEasasEessssESS’

'■N° 9906 — SUCESORIO. — El señor Juez en 
lo Civil y Comercia! d© Primera- Nominación • cita 
por treinta días a herederos y acreedores’de doña 
Encarnación Eulogia Güémes de- Lesser. — Salta, 
Febrero de 1953. — ALFREDO JOSE GILLIERI* Se 
cretario.,

POSESION TtElNTAÑM

e) 27¡2 al 13|4|53.

N° 9,005 —. EDICTOS. — El Sr. Juez de Segun
da Nominacón Civil y Comercial Dr. -Luis R. Ccr 
sermeiro,. cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don José Luis Gómez, ba
jo apercibimiento legal. -— Salta, Febrero 9|1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano- Secretario
®) 26|2* al 10|4|53.?

N°- 9038 — POSESORIO: Se hace- saber que 
por ante el Juzgado de Io Nominación en ta 
Civil y Comercial, se ha pnesíen-tado Sixto Moi 
sés Pereyra deduciendo juicio de posesión treta 
tañál sobre el siguiente! terreno ubicado en 
el pueblo CÜe Cafa-yate: Norte y Oeste: Anto
nio. Lovaglio hoy herederos; Sud: Víctor Soria. 
Este calle Mitre.— Salta; Febrero 25 de 1953

Dr.’ Alfredo José Gillíeri Secretario Letrada 
e) 9|3- al¡ 21|4|53

N* 9057 f Ü
• POR MÁRIl

El 18 -áte marzo p, a l'as 17 ñoras eh mi es
critorio General Perón 323 procederé a vender 
sin base dinero 
bolsas dé artoz 
depositario judicial María L. 
hijos y Cía. El QuebraChal.
Comisión de air 
Ordena Exenta.
Ció Preparación 
zález’ e hijos, y

contado ifreintá y cinco-de
Con? cáscara elí- poder del 

de González e

del comprador 
az Leñada Juta
María L. Gon

’-inCel cc cargo
Cámara de

. vía ejecutiva
Cía. vs. Narciso Palma.

12 al 18Í3|53

N* 9050 — J Ú D I CIA
POR‘ MAÉIO' FIGUEROA
De La Corporación de Mcrtill'erds

Po? disposición -áte la; ExCma. Cámara de 
Paz • Letrada de 
Expediente N° 
"Michel Nccdra •

J
ECHAZU:

Secretaría N° 2

NO Mes ~~ SUCESORIO. — El Juez dé Ira. 
pastaría Ñóminaaióñ en lo. Civil, dita- por

JH’ ' — Por ante -eño* taoz 4_ Nominación 
CiviLDr, Ramón Artu -o Mcrti, domingo de Guarnan 
Alberto Casimiro, Virgilio Migu-A, Blas Dolores. 
Fílenla y Staona Epdta •< «tai' de apellide 
(Ariaáf «©¡¡citan Pgs^ioñ Treintañal sphrs

j la Provincia
2278)1951, en autos Caratulados 

vs. Jorge P. Murad" el día MAR 
TES' 24 DE MA3ZO de' 195R las 11,30; horas 
en la' Oficina c ;e Remates- de
varado 504 ¡ésq. Córdoba, venderé en públi
ca subasta, dinero- de Coíitai 
una SIÉRpA M máW 1

esto: c i udlad, Al

do y SIN. BASE
' con car
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no a mano, volante N°. 128, sin número de 
fábrica, en funcionamiento. —• La máquina - o.

■ subastarse se encuentra en pode? de su de
positario judicial señar Eduardo Murad, en 
.el aserradero de propiedad .del ejecutado en 
la localidad de Rosario de la Frontera. MA
RIO FIGUEROA ECHAZU — Martiliero.
Publicaciones Foro Salteño y Boletín .Oficia* 1', 

e) 11 al 13|3|53

N? 8989 —' ARISTOÉULO CARRAL 
JUDICIAL

. El día 17 de Marzo de 1953 a, las 18 choras 
'•>n mi escritorio —Deán Funes N<? 960— ven
deré con la base de Un mil setecientos trein 
ta y tres pesos con treinta y Cuatro centavos 
m|nacioríal ($ 1.733.34 m|n.) o sean las 2|3 par 
tes d© la tasación fiscal, ull lote d© terreno 
ubicado én esta Ciudad, Calle Islas Malvinas 
entr© Calles 20 de Febrero y Baleare© EXTENSION 
6 mts. frente por 38 mts. fondo, con una su
perficie total de 228 mts.2 NOMENCLATURA 
CATASTRAL: Sección H. Manz. 2 Parcela 29b 
Partida 22847. ~~ TITULOS: Folio 123 Asiento
l del libro 116 de Títulos de la Capital.

Publicación edictos por 15 días ‘ BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteño. Comisión arancel a 
•cargo del comprador.

JUICIO: "Ejecución de sentencia, Torres Meta 
•o vs. Amando Córdoba, . Exp. 29942151 í£Juz° 
gado de Ira. Instancia y Ira. Nominación en lo 
Civil y Comereiail,

Salta, 20 de Febrero de 1953.
e) 24|2 al 16¡3[53.

N<? 8988 — "Par LUÍS ALBERTO DAVALOS
El más mmate Judicial del años
En el juicio: "Ord. Disolución y Liquidador? 

de la Sociedad Obreros Ladrilleros. '‘S.O.L.", 
Francisco Gareca, Luis Tapia, Nicolás Borjas 
y otros vs. José González .o José González 
Martín" Expte. N° 16346|952, el Sr. Juez de 
4ta. Nominación Civil. y Comercial, Dr.: Ramón- 
A. Martí, ha ordeñado el remate:

1ro.) SIN BASE, de contado y mejor postor, 
d© 49 varíllete hierro varias jnedída^; 13 mtg.

9051 -JUDICIAL
POR MARIO FIGUEROA ECHAZU 
D'e la Coirpoiación d©; Martilieros

Por disposición del Juzgado de Primera Ins
tancia ej. lo- Civil1 y Comercial 2a. Nomina
ción recaída en autos '‘Banco Provincial «de 
Salta vs. García Diego por Embargo Preven-, 
tid’o hoy Ejecutivo", el día MIERCOLES 18 de 

. MARZO de 1953 a las 11 horas en la Oficina 
da Remates de esta ciudad, Alvar-ado 504 esq. Cór 
doba venderé en pública subasta, dinero de 
contado y SIN BASE: Una estantería de cedro 
¡de .varios compartimientos; Dos mostradores 
de madera d'e Cedro; Un escritorio desroble; 
Tres montajes de luz fluOreGente con sus res
pectivos .tubos; Un biombo de cartón; Una 
cañería; Un lote, de dínamos viejos; Do§ ta
bleros con llaves para corriente; y Un lote 
de varios.
Los bienes de refere; cía‘ s?e. encuentran en 
poder del Banco Provincial d© Salta, España 
625, 'donde pueden s©r revisados por los interesa 
dos. Publicaciones Boletín Oficial y Diario Ñor 

’ te. Comisión ia Cargo dél comprador. M. FIGUE 
’ ROA ECHAZU, Martidl'eno.

e) 11 al 17|3[53

■ ' N0 .9048 — JUDICIAL
POR LUIS ARBERTO DAVALOS

. En el juicio: ’ '‘Ejecutivo — Manuel Ustero. 
vs. Armando Vea Murguía" Expte. N? 2069|952 
el/S-r Juez d© 2da. Nominación Civil y Comer 
oial, ha ordenado el remate SIN- BASE, de un 
automóvil ‘ marca Chevrolet, color negro, cha
pa municipal N° A. 943, San {Salvador de Ju- 
juy, en buen funcionamiento,, co-n 4 cubiertas 
y un gato que s’e eiICuentra en ©I ¡taller d© 
López, calle. V. López ■ 752. — .El automóvil 

..está en depósito de don Ricardo Fuentes’, do
miciliado en cali© Jujuy 525 de esta Ciudad 
El aña 24 de Marzos de 1953, a las 18 horas en 
20 de Febrero 12. — En el .acto del remate 
el 20% ;1a «cuenta, de precio. — Comisión, aran
cel caa’go del comprador.

e.) 11 al 24|'3|53

N? 9022 — POR MARTIN LEGWAMON:
JUDICIAL Terrenos en J= VB González

El martes 21 de abril p. a'las 17 horas en 
mi escritorio General Perón 323 procederé a 
vender con la base, de $ 7.066.66 o sea las dos 
terceras partes de sus avaluación: fiscal un te
rreno, con edificación ubicado en J. V. González 
de una superficie aproximada d© 638 m2. com
prendidos dentro de los siguientes límites gene
ralas Norte, Sud y Este propiedad de D. Bote- 
rio; Oeste camino nacional. Catastro- 37. Acto 
continuo procederé a vender con 1-a base de $ 
8.133.32 o sean las dos1 terceras partes de su 
avaluación un terreno, aproximadamente media 
hectárea,, con edificación en J. V. Goru 
gález, comprendido dentro de los siguientes 

límites generales Norte, Sud y Este propiedad 
de D. Boterio;- Oeste camino nacional.— En el 
acto del remate veinte por Ciento del precio 
de venta y a Cuenta del mismo, Comisión de 
arancel a cargo del Comprador. Ordena Juez 
de Primera Instancia Segunda Nomiriación.— 
Juicio Ejecutivo Alias López y Cia. vs. José 
Manuel Zerda.

e) 4|3|53 al 16)4|53

N? 9020 — POR ARISTOBULO CARRAL: '
JUDICIAL

El día lunes 16 de Marzo próximo, a las 17 ho
ras en mi escritorio Deán Funes N° 960 vende
ré -al contado y en pública subasta, UN RECEP
TOR RADlOTELÉFONlCO, marca "Bastón", ga
binete de madera, 6 válvulas, c[continua y al" 

: temada, ambas ondas con parlante de 6 pulga- 
! das; con la base de $ 977.00 ' m|nacional.
| Pubicación edictos, por 3 días BOLETIN OFICIAL 
[y Foro Salteño. Comisión arancel a cargo del 
| comprador. JUICIO: "Ejecución Prendaria, Gara" 
, te y Quiroga vs. Raúl Roberto Figueroa, Expe. 
> 135’9150", Cámara de Paz Letrada.. Secretaría N° 
*2. . '

SALTA, 3 de Marzo de 1953
e) 3 al- 16|3|53

N? 9019 — POR ARISTOBULO CARRAL: 
JUDICIAL

El día lunes 16 de Marzo próximo, las 17,30 
horas,, en mi escritorio Deán Funes N° 960 ven
deré al contado y en pública subasta, UN RELOJ 
PULSERA P| DAMA, forma cuadrada, de acero 
noxidable, máquina de 15 • rubíes, marca "Yú" 
mens", en buen estado con la base de $ 750.00 
m|nacional.
Publicación edictos por 3 días BOLETIN OFICIAL 
y Foro Salteño, Comisión' arancel a cargo del 
comprador.
JUICIO: 'Ejecución Prendería, Osvaldo Diego. 
Quiroga vs. Luis Genaro Sol aligue, Expe. 3191152 
Cámara de Paz Letrada, Secretaría NP 3.

Salta, 2 de Marzo de 1'953.
•e) 3 al 16|3[53

N? 9802 — REMATE- JUDICIAL 
JUDICIAL

El día 15 de Abril de 1953, a Hs. 18 en mi 
Escritorio sito en calle Santiago 418' remataré 
Jos lotes d© terreno, con base de $ G.000.— 
equivalente a las? dos terceras partes de la qva- 
nación fiscal, dichos lotes están ubicados en 

31 pueblo de Rosario de la Frontera, individua
lizados con los 'Nos. 2 y 3 de la Manzana "D" 
Catastro- 1688 y 975. El lote 2 con la siguiente 
extensión, 17 m. 33 cm. de frente sobr© la calle 
9 de Julio por 34 m. 66 cm. de fondo límites: N. 
Lote NP 1, Sud' con lote 3> Este, con la calle 9 
de Julio y Oeste con ©1 lote 16. Lote 3, su ex
tensión: 17 metros 33 cm. de frente -sobre la ca
lle 9 de Julio por 34 m. 66 cm. de fondo, en este 
terreno hay una edificación de casa, límites: Norte- 
con el lote 2' Sud, con el lote 4, Este, con la ca
lle 9 de Julio y Oeste con el lote 16. — Ordena: 
Juez d© la. Instancia en lo Civil y Comercial la. 
Nominación' Juicio - Ejecutivo: Brahim Assud vs. 
•Gumersindo Quispe. Expte. 30495 — en el acto 
del remate el 20% como -seña y a cuenta del 
precio — Comisión de arancel a cargo del com
prador.

MIGUEL C.’ HARTALOS — MarfíWo Público
. e) 26|2 al L0|4|53.

I N° 9001 — Por JORGE RAUL DECAVI
! JUDICIAL

El día 16 (fe abril de 4953 ■ ell mi escritorio, 
Urquiza 325, a las 17 hs., remataré con. la 
BASE de $-2.133.26 mfnaL, los derechos y ac
ciones Correspondientes a las 2|3 partes de la 

¡ fracción '‘C" del plano d© división de Condo- 
j minio d© la finca "TRES CRUCES", en el De" 
• parlamento de Rosario de herma, pertenecían 
tes a Don Macedonio L. Rodríguez. (Hoy su su
cesión) y que Constan de una extensión de 
4.208 Hs. 818 m2. Limitan: NORTE: Fracción 
"B" perteneciente al Banco Provincial de Sal 
ta; ¡SUD:, fracción '£A" perteneciente a here
deros de don Fernando Estragamoü; ESTE herede- 
ros de Don Felfínj PuCh y OESTE, parte de la 
fracción “C" perteneciente a Don Héctor La* 
batti.

Los títulos pueden ser consultados en el 
expediente '‘División de Condominio- Herede
ros de Fernando Estragamoü vs. Héctor La* 
batti, José María Romarís Elizalde y Macedo 
nio L. Rodríguez" así como el plano de divi
sión corriente o: fs. 90 del mismo expediente, 
archivado bajo el N<? 2878, año 1950 en el Ar
chivo General de la Provincia.

Ordena: Sr. Juez C. C. cte la. Instancia y la. 
Nominación en el juicio *''Embargo Preventiva 
(Hoy Ejecutivo) Antonio Mena vs. Sucesión de 
Macedonio L. Rodríguez.

En el acto del remate el 20 % Como seña 
y a Cuenta del precio.

Comisión a Cargo del Comprador.
JORGE RAUL DECAVI 

Martiliero 
e) 26|2'al 10|4|53.
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y centrífugas, y de

hierro doble T. y U.; 15 caños hierro galv. 6”1 
y 3J; 2 rollos alambre galv. N9 14; 400 chapas! 
zinc; 760 chapas cartón prensadlo; 150 tiran
tes 3 x 3; 600 mts. alfajias; 300.000 ladrillos 
Ira. y 2da.; 1 máquina sumar marCa "Porta
ble”; 2 escritorios cedro; 30 sillas hierro; 1 ra | 
dio marca '‘Polo”; 1 Tractor "Férguson” 138’24 . 
k. Con accesorios Completos; 2 motores ”VÍs- 
consín” y 1 motor "Berg” 9 H. P. pjbombeo. 
1 Block motor Ford "A”; 1 aparato soldadura 
autógena; 1 llave Stilson; 6 tambores placeit* 
y grasa; 6 bombas mano

' más herramientas, materiales, muebles y úti 
les que figuran en e’ inventario de ís. 78|9¿ 
que se detallarán en el acto del remate.

2do.) CON BASE, lotes de terreno ubicado, 
en el Dpto. Capital, con extensión, límites, sl 
perficie y demás datos que se expresarán en ; 
el acto ¿el remate.

2do.) CON BASE, lotes de terreno ub: cadOs 
en finca "S.O.L” Dpto. Capital Con extensión 
límites, superficie y demás datos que se expre 
sarán en el acto del remate: Títulos del in
mueble inscriptos a fl. 218, asienfto 1 del Li 
bro 109 R. I. de da Cap. GRAVAMENES: Hipo 
teca en 1er. término a favor del Sr. Julio Pizze 
tti, registrada a fl. 220, as. 3 del Libro 109 ^To 
dos estos bienes están en depósito del Admi
nistrador Judicial Sr. Mario Fígueroa Echazú, 
domiciliado en calle Alvarado 
esta Ciudad el día 10 de Abril

, 17.30 horas en 20 de Febrero 
del remate el 20 % a cuenta 
misión de arancel a cargo- del

y Córdoba de 
de 1953, a las 
12.’ En el, acto 
de precio. Co* 
Comprador.

e)- 24)2 al 8|4|5-3.

que consta de 7 habitaciones de material de 
1^, zagúan cocina y baño de 2?. Mide 23 mts. 
de frente al 'sud,.8.80 mts. lado Este o sea de 
fondo, 24.80 mts. en su tercer lado al Oeste 
Limita: Norte y Oeste F. F. C.’C. N. A. al Sud 
calle NecoChea y aJl Este propiedad de Aurelia 
Quinteros. Nomenclatura Catastral: 'Partida 
5693, CisCunscripción I. Sección H. Manzana 
46. Parcela 5, Título: a folio 13 asiento 2 del 
libro 53 de R. I. Capital. El Comprador entre
gará a cuenta del precio el veirite por ciento. 
Comisión de arancel a cargo -del comprador. 
Edictos BOLETIN. OFICIAL y “None”.

ó) 23)2 all3)3'53

N9 8922 — POR JORGE RAUL DECAVI
JUDICIAL

EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD; 10 HECTAREAS 
EN COLONIA SANTA ROSA (ORAN)

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

rsCritorio, Urquiza 325, remataré Con la base 
de $■ 20.000.00, equivalentes a las 2)3 pen?" 
tes d¡e la tazación fiscal el lote N°‘ 118 dei 
plano de fraccionamiento de COLONIA 
ROSA Departamento (Je Orán; que 
de 10 hectáreas 
S., fracción lote 
0., lote N° 11-7
Títulos: Folio - 104,
Ordn. Nomenclatura catastral Partida 
Ordena: Sr. Juez CC? de la. Nominación,

La Ar-

y limitan: .N., lote 
W 122; E.£ lote Nq

Asiento 122, Libro

SANTA 
consta 
N-9
119

100.
y;

'H” 
N?

de
811
en

Almanza,,. Ernesto' Val-
- '. ' I ■ '' ' diez y Santos Anastasio Ramírez citp y empla-\ 

derechos enJ |uieip' "Eje<- 
iho Pizet'ti vs. José Goíl-

— SaDa, Marzo 11 c e 1953. 
Ei ^cribano SeC^tario

. e) 12 jai 16|3]53

Michel Tilcara, Julic

zct hagan vafe sus 
cujCión hipoteC’ctírioíj 
zálCz Martín' 
Aníbal Urribarfij, *

Ji

N? 90441 — CITACION A JUICIO): Por dispo
sición señor Juez.1
lo Civil y ComerCi;
a doña Blanca González por el' | término ' de 
Ley en los erutos , 'A|dopción dé lo:| menor Ma
ría Elen-a González 

njetro' y Delicia Gómez de Barrero”^ por edictos 
tín Oficial durante 

que se publicarán 
bimiento de r4ombr< 

que la represente.' 
Gribano Secretario.

Salta Febrero

áe Cuanta Nominación en
1 Dr. Ramón Martí cítase

dopción de laj menor Mcr 
solititada por ¡Manuel Ba-

ri -
veinte dío:s, bajo .apCr&i- 

|n '‘Foro Salteño' y B'ole-

'ársele defensor de -oficio . .. 
-.Carlos E. Figueioa. Es^

11 de 1’953 |
e) 11|3 al 9|4|53

^'OTIHCACION DE SENTENCIA

N9 8984 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO.
Martiliero Público

(De/ la Corporación de Martilieras)’
El día 16 de Marzo de 1953' a las 17.00' horas 

en mi escritorio Deán Funes 167, por orden de 
la Excelentísima Cámara de Paz Letrada (Se’ 
acetaría N? 3) en juicio: Embargo Preventivo. 
"Michél Oftiz, Ignacio A., Vs. Pérez, Manuel 
Marcos” remataré con la base de Diez y siete 
mil puatroiceiitos pesos o sean las dos terce
ras de la avaluación fiscal el inmueble ubicade 
en esta Ciudad, calle Necochea Nros. 874’888

'Juicio Ejecutivo — Tienda y Bazar 
gentil vs. Demetrio Barutti".
En el a#to del remate, el 25% Como 
a cuanta del precio-. Comisión por 
del comprador
JORGE RAUL DECAVI Martiliero

e) 29) 1 al

seña y 
Cuenta

12¡3|53

CITACION A JUICIO

N° 9559 — CITACION: Jüez Civil Segunda 
Nominación a titulares gravámenes Eduardo 
Miguel, Benita Catalina RJamirez, Santiago

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

N° 9062
"CAMPEA” SOCIEDAD DE RES>. LMTADA
En la localidad, de Güemes, provincia d’e 

Salta, Repúb-ica Argentina, a los diez días 
del mes- de Marrzo de mil novecientos cin-Cuell 
ta y tres, entre don ABRAHAM CAMISAR, ca 
sado, argentino, con domicilio en Calle Alva- 
rado 1068 de la ciudad de Salta, y don MI
GUEL PLASENCIA, casado, argentino, con, de 
micilio e)H calle Mendoza 951 de la ciudad de 
Salta, ambos mayores d’e edad y hábiles para 
ejercer el Comercio, se ha Convenido en celé’ 
brrjr el siguiente Contrato de sociedad, el que 
se regirá de acuerdo a l’ás siguientes" bases y 
cláusulas:

PRIMERO: A partir del día ¡primero de Ene
ro del corrie-itte año, a Cuya fecha *s® Tetra-

Ñ° 9069 — NOTIFICACION DE ¡SENTENCIA.

En los autos "Ejecutivo — 
lie vs. René Condoi 
ción Civil y Come: 
sentencia de remáte

José Ábrahcom Yaz- 
'”, el Juez dej la. Nomina" 

ncial ‘ha dictado la siguiente 
"Salta, marzo ¡24 de 1952.—

JUELVO: Ordéjaar que esta 
adelante, hasta |qu& el aeree- 

pago. del capital .reclamado 
Con costas, ‘cuyo- efecto

Autos y Vistos; ¡RESI 
ejecución se llevé 
dor se hozga íntegro 
y accesorios legales' 
regulo, los honorarias del Dr. Ernesto Paz Chain 
en la' suma de i $ 
cripta hace saber < 

tres días. Salta, ¡m<

Dr. ALFREDO JOS'

tráén los efeclós dei pfésefíté queda constitui
da entre los nombrados una sociedad comer
cial de responsabilidad limitada Cuyo objeto 
será Id explotación dé üti negoció en el ramó 
de mueblería, afines y artículos para el hogar. 
La sociedad tendrá asie$to legal en esta lc- 
cálídad d’e Güem-es actualmente en calle A1‘- 
berdi *esq. Saravia sin perjuicio de las sucur 
sales o representaciones que los socios! esti
maren Conveniente establecer en la provincia 
de Salta y) o 
blica.

en cualquieir pui.-tto de la Repú-

El Capital social lo Constituye 
CUARENTA Y CINCO MIL DOS-

SEGUNDO: 
la suma de 
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($45.20P. 
[*%.) divididlos en Cuatrocientos cincuenta y 
dos Cu-otas de. cien pesos cadoz uno: aportados 
por los socios en la misma proporción, están 
do representados dichos aportes por la dijeren

- 390,00 m|n.'\ lo que eL sus- 
cl ejecutado por 'el término de

Larzo 5 de 1953

GILLIERI Secretario Letrado
16 al 18)3)53e)

Ció: é21tre el dCiivo y él pasito del negocio 
, actividad conforme al ba-* 

aprobado pbr las partes. 
oCiedad girarcj bajo- el rubro

que ya tienen .eH 
lance e inventar .ó

TERCERO: La
de ''CAMPEA^' SOCIEDAD' DE j RESPONSABILI 
DAD LIMITADA
social a Cargó ele
te, quienes a.ütoriz: 
precedida de : k 
jurídicos de Ja 
ción de no comprometerla enj prestaciones a 
título gratuito, fianzas por terejeros o negocios 
ajenos a la soc-e<

estando di u^o de la firma ■ 
! ambos socios indistintamén 
:arán Cou .su¡firma personal 
sazón social 'todos los actos 

sociedad «Con la única limita-.

dad.

dirección y administración de 
ios negocios sociales estarán ’a caigo de ’am 

quienes revestirán! los Cargos d© .
'án obrar’ siempre de común

•do y rendir®^ Cuenta recípro 
ruietr moment<p que alguno de

CUARTO: La

bos socios 
gerentes y deben 
y perfecto aCue 
Cemente en ¿uolqi
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ellos lo exija.

. QUINTO: Las ganancias- -se distribuirán por 
partes iguales entre ambos socios previa de
ducción del Cinco por ciento para el foi 
reserva legal. Las pérdidas si las 
so-portarán por los socios en -la

;o de 
hubieren se 
misma pro-

SEXTO: El 31 de Diciembre de cada año se 
pi’aCtirá un inventario y balance general de 
resultados, sin perjuicio de tos balances par 
cíales o de comprobación por períodos meno 
res. Se requerirá para la aprobación d© lo?. 

Conformidad de ambos socios <• 
también estará la liquidación* dV. 
en su Caso.

Cuyo cargo 
I’a saciedad

Ambos socios podrán i’etirar mer. 
de un mil doscientos pesos

SEPTIMO:
sualmente la 
la que se imputará a cuenta de utilidades.

OCTAVO: La duración de la sociedad se fí 
ja en di término de cinco años con opcióni c 
prorrogarse por un nuevo período igual, le. 
que se entenderá tácita si ninguno de los se 
cios manifestare e;n forma su decisión en 
trario noventa días antes de la expiración 
término inicial estipulado.

cor.
de.’

queNOVENO: Todo Conflicto o divergencia
■ llegar® a suscitarse entre los socios durante 

la vigencia de la sociedad, su disolución li
quidación serán dirimidos por árbi-irOs arbitre 
dores, amigables componedores designados uñe 
por cada parte y un tercero para Caso de dis 
cordia nombrado .por los primeros y Cuyo fo
lio será inapelable.

DECIMO: La sociedad tendrá capacidad ju 
rídiCa para realizar, además de los actos y iie 
goC-ios que hacen a su objeto, los siguientes: 

-. . Comprar, vender y permutar bienes muebles
inmuebles y semovientes; arrendarlos, trans~ de 19) el referido abandono total y malicioso de 
ferirlos y gravarlos; dar y tomar préstamo.’ 
garantizados o no con derechos reales; acep 
tar o constituir hipotecas y prendas agrarias 
y cancelarlas; adquirir o Ceder Créditos, co
brar, percibir, -efectuar pagos, transacciones y
Celebrar contratos de loCacióiA
deres especiales y generales
ción y para asuntos judiciales; 
cas y patentes de inven^ón;
cual podrá suscribir Cuantos instrumentos o es

' Crituras públicas o privadas fueren menester.
Podrá, así mismo rea»lizar toda clase de ope 
raciones bancarias con el Banco Hipotecario
Nacional y demás Bancos, solicitar préstamos 
y descuentos, efectuar depósitos en Cuenta co 
rrtente; librar 
les, pagarés y

y conferir po. 
de administra 
inscribir mal
para todo lo

cheques, letras de Cambio, va- 
giro®, endosafl’os y negociarlos.

UNDECIMO:

T su cargo como así de los intereses de la Em~
¡presa; .2°) Su ruinosa administración que ha con- ’ante mí, Adolfo Saravia Valdez, escriba no autor 
; ducido a ES
crédito; 39) 
convocatoria 
la ‘empresa;
d© Ja empresa y de terceros cometidos por Juan 

[Iwaszuk; 59) Jg» captura que pesa sobre el mismo, 
j provocada por una denuncia criminal del Banco 
.. de (a la. vuelta:— Hay dos firmas marginales 
que dicen N. J. Seeger y Leonor S. de Czenky) 

t Crédito Industrial Argentino; 6o) Su calidad de 
prófugo -actual de la justicia; 79) el mal concep" 
to general que el mismo goza entre el comercio 
y las ’ gentes de esta Ciudad por los perjuicios 

, 'de toda índole causados como gerente de ES
IN SA; 8o) la calificación terminante hecha por 

' el Tribunal que entendió en la convocatoria de 
■ i la Empresa con respecto a la conducta de Juan 

En caso de disolución de la so Iwaszuk al frente de la misma, y la condición 
cié dad, el socio que se hiciere cargo del ac- *■ * - - "
tivo y del pasivo deberá restituir.
©1 Capital y utilidades que le correspondieren, 'parada de su cargo, como así todas -las razones 
en cuatro Cuotas iguales a sabe?: la primera 'de orden moral, que abundan para que el crite~ 
a l'os -treinta á’ías -di© la disolución y ei resto : rio fe eliminar de la dirección de la empresa, a 
en tres cuotas trimestrales. Las Cuentas a co Juan Iwaszuk s'^a el que se imponga. PROPONE: 
brar se abollarán en un ochenta por ciento ’ a) Dejar sin efecto’ el nombramiento de adminis- 
do 2U valor, í trador de la' Sociedad que a Juan Iwaszuk le

fuera conferido según las- constancias d®l acta 
. Bajo ias once Ctósulas que preceden, los Cor. númsro cfawo ds teoha vsinte y nuevé de AbrU 

. tratantes declaran formalizado el presente con'¿el año mil novecientos, cincuenta. Nombrar ctdmi- 
trato social, a «uyO fiel Cumplimiento sé obli- ¡nistrador de la Sociedad en reemplazo de aquél 
gan con arreglo a derecho, firmándose para j al Señor Norberto Juan Seeger. b) Dejar sin efec_ 
constancia cuatro jemp’trrés de u» mismo te ' to, pOr revocación del mandato gl nombramiento

i no¡r y a uil solo efe oto en la fecha y lugar 
• arriba ind.icad.os.
I ABRAHAM CAMÍSAR — MIGUEL PLASENCIA 
' e) 13 al 19|19I3¡53.

.MODIFICACION DE CONTRATO
SOCIALES 

y
y
a

N° 3041 — A. Saravia Valdez. .Hay un sello 
dos firmas marginales que dicen N. J ;Seeger 
Leonor S. de. Czenky. En la Ciudad de Salta, 
jo-s ■ veinte y seis días del mes d© Noviembre

del año mil’ novecientos cincuenta y dos; Sien 
do tas veinte y una. ho'F-as, se reúnen en el do
micilio d© la Calle Baleare© número ’ trescien
tos ochenta, el cu-a] se tendrá a los efectos de 
la presente Como sede legal provisor.a de Es" 
In-Sa S.R.L., la Señora. Leonor Sánchez de 
C 2 e n k y, quien lo hace por sí y en repre- 
sentación d© sus hijos menores Enrique Rolan., 
do y Mercedes María, como así en su nombre 
propio, y el señor Norberto Juan Seeger, quien 
concurre al acto en su propio nombre y en re
presentación del' Señor Juan ÍWaszuk, según po_ 
der general - de administración que con el co:_ 
rácter de irrevocable el mismo 1® confirió el 
día diez y seis de Julio del corriente año 
ante el Escribano de la Capital Federal Don 
racio G. Marcó y Registro número ciento 
y siete de su adscripción, cuyo mandato se
cuentra debidamente inscripto en el Registro res 
pectivo. D©- común acuerdo ambos comparecien 
te^ determinan que lá reunión lo sea al sólo 
efecto de considerar la situación legal planteada 
a la empresa por el abandono que ha hecho el 
Sr. Juan Iwaszuk de sus funciones d© adminis_ 

(trador y gerente de la mism-a, y la necesidad 
¡ imperiosa de proceder a su reemplazo. — La 
señora Czenky propone que como- consecuencia

por 
Ra
dies
en-

IN. SA a la situación actual de des_ 'izante titular del Registro número nueve y tes*, 
al pedido de quiebra y consecuente 
de acreedores que hubo de soportar
4o) .los dolosos manejos de dineros

(impuesta para la homologación del concordato 
gl saliente que tai persona debe ser definitivamente se-

dice: A. Saravia Valdez. — Hay 
compareciente- con respecto a la 
los cargos que detentaba el Sr, 

AI .mismfo tiempo acepta el cargo

■d© Gerente de Ja Sociedad recaído en la persona 
de Juan Iwaszuk, conforme los términos del ar

tículo trece de la ley nacional once-mil seiscien- 
[tos cuarenta y cinco, que le fuera discernido se_ 
I gún la ya mencionada acta de fecha veinte y 
¡nueve de Abril de mil novecientos cincuenta. — 
¡Nombrar en reemplazo del mismo para ocupar el 
¡cargo de Gerente de la empresa al señor Norberto 
¡Juan Seeger. — Puestas o: consideración estas- 
cuestiones el Señor Norberto Juan Seeger mani~ 
i®sta: Que en representación de Juan Iwaszuk 
onforme los términos de-I mandato que tiene acre,, 

■litado de su conformidad' para los nombramientos 
repuestos” y en su propio nombre también expre„ 
a su conformidad con lo propuesto por la (en la 
aja siguiente 
m sello) otra 
separación de 
Juan Iwaszuk.
de administrador de la sociedad y de Gerente 
de la misma. En consecuencia ej artículo quinto 
del contrato social queda modificado en la si
guiente forma: La Sociedad será administrada 
por ;el socio Sr. Norberto Juan Seeger quien ten_ 
drá el uso -de la firma social adoptada para to„ 
das las operaciones sociales..quedando sin 
modificación el resto del mismo. Queda también 
conforme a los términos del artículo 13 *de la 
Ley 11645 designado gerente de ES IN SA el 
Señor Norberto Juan Seeger. Los comparecientes 

¡al acto facultan expresamente al Dr. Juan Carlos
Cornejo Linares para realizar todas las gestiones 
necesarias a los fines de obtener la protocoliza
ción del presente acta como así la obtención de la 
inscripción, d® la misma ‘Qn el Registro Público de 
Comercio, con las modificaciones que importe al 
contrato social. No habiendo otros asuntos qu© trer 
tar firman los presentes previa ratificación de su 
contenido en la techa y lugar indicado. — N. J.- 
Seeger — Leonor S. de Czenky. Escritura número 
doscientos noventa y dos. —- En esta ciu^ 
dad de Salta, capital de la Provincia del misma 
nombre, República Argentina, a los veintiocho días 
de Noviembre d© mil novecientos cincuenta y dos.

tigos * gu© al final se expresan y firman. comp<j?e„ 
jee el doctor JUAN CARLOS CORNEJO UÑARES, 

abogado, casado en primeras nupcias, argentino, 
¡vecino de esta ciudal, mayor de edad, hábil y 
. de mi eonocimienio pe-sonal, doy fe, como de 
•que concurre al oí; gemí ente de esta escritura, en 
i nombre y representad 6,/v del Suñc-r NoiLorto Juca 
¡Seeger y de doña Leonor Sámhez de Czenky por 
sí v sus hijos menor.-’s edad Huno3os Enrique 
Rolando y Mercedes María Czenky, cuya pabia 
potestad, ejercita y desempeña; personerías que- 

I ere-' ta con las coiist c 1 § pode.es que le 
: ue-ieu otoigados por ¿inte e«ta m-smo escribanía, 
(en fecha cinco y seis de septiembre del año en 
curso, por las escrituráis números doscientos once 

. y doscientos doc©, :or:entes de jos folios s©is« 
• cientos noventa y tr^s al seiscientos noventa y 
cuatro y del seiscientos noventa y cluco al 
teexntos une, respectivamente, de tos cuales se 

ítem: razón en la oiidna de mandatos de la Pro- 
j vincia de Jos folios c atrocientos veínie ;; cua«
trccWtos veintiuno, y del tresci;a es ve.r ti. ueve- 
al trescientos treinta y cinco, números doscientos- 
catorce y ciento setenta y dos, del tomo veín-Jo^ 
cho, en fechas doce y ocho de septiembre, res*? 
pectivamente; los cuales transcriptos en sus nor
tes pertinentes dicen así: '.‘...comparece el señor 
Norberto Juan Seeger, industrial, casado- en prto 

. meras nupcias, argentino, domiciliado en la Cor 

. pi-tgl Federal de ésta República y accidentalmeru 
; ftt-e qquí¿ Mygy fe @dadf h&il y fe mi

pode.es
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miento- personal, doy fe, ' como también la doy 
de que^el compareciente dice; Que por su perso
na y sus derechos confiere podér suficiente a fa
vor del doctor Juan Carlos Cornejo Linares. . . 
para que en su nombre y representación... con 
acuitad para.. .protocolizar documentos.. .otorgar 
y firmar loá instrumentos públicos y privados emer 
gentes de este mandato... N. J. S^eger. — 
comparecen... doña Leonor Sánchez, de Czenky, 
viuda de primeras nupcias de don Rolando Czen- 
ky, ocupada en los quehaceres de su casa, do
miciliada en esta ciudad. . . mayores de edad, 
hábiles y de mi conocimiento personal, doy fé, 
como también la doy de que la señora Leonor 
Sánchez de Czenky concurre al otorgamiento de 

de la fecha —Salta, Diciembre dos de 1952. Fir
mado: Ramón Humberto Fiori, encargado y E. Gi_ 
liberti Dorado, Escribano Secretario. Otro sello: 
EL .SUSCRITO, SECRETARIO DE LA EXCMA. COR
TE DE JUSTICIA de Ja Provincia de Salta, cer
ifica:’ que’es autógrafa la firma que antecede del 
Escribano ’de Registro don Adolfo Saravia Valdez, 
quien autoriza el precedente documento en actual 

J ejercicio de sus funciones. Salta, diciembre 4 de 
1952. Otro sello:-El suscrito, presidente de Ja Corte 
de Justicia de la Provincia de Salta, certifica: Que 
el Doctor J. Javier Cornejo Sola es Secretario Le_ 
irado de la Excma. Corte, estando en forma legal 
su 'anterior atestación. Salta, diciembre 4 de 1952. 
Timado: Dr. Ricardo Reimundín.

e) 10 al 16|3|53.
esta escritura por sus propios y personales de_ _ 
rechos y además ©n nombre y répresnétación de 
sus hijos menores de edad, cuya patria potestad 
ejercita y- desempeña llamados Enrique Rolando 
y Mercedes María. . .dicen que. . . confieren poder 
suficiente a favor del‘ doctor Juan Carlos Corneje 
Linares.. .paro: que ’én sus nombres y representa
ción. • .-protocolizar documentos..-otorgar y firma: 
los instrumentos públicos y privados emergentes ¡ 
de este mandato. •-Leonor S. dé Czenky. —, 
"Lo relacionado y transcripto concuerda fielmen
te con su referencia, ‘ doy fé, como de que ©1 doc. , 
tbr Juan Carlos Cornejo Linares, en el carácter 
con que concurre al otorgamiento de esta escri
tura, ya citado, dice: Que requiere del subscrip- 
to escribano eleve a escritura pública’ el acta 
que en este estado me presenta, en dos fojas 
útiles firmadas Ja primera hoja, marginalmente al 
anverso y al reverso • por los señores Norberto 
Juan Seegér y Leonor Sánchez de Czenky y la < 
segunda- hoja al pié de la misma acta, por las 
mismas! personas. nombradas, otorgada dicha acto 
en esta ciudad de Salta a los veintiséis días 
de Noviembre del año en curso,, la cual se re
fiere a la actuación del señor Juan Iwaszuk co
mo Gerente Oral. y administrador de ES IN SA; así 
como a la modificación del artículo quinto del 
contrato social de dicha empresa. — En con-se- ‘ 
cuencia, procedo q dejar incorporado a mi pro
tocolo dicha acta en sus dos hojas útiles, en las- 
cuales estampo mi sello y firma notariales, bajo 
e¡ número de' escrituras antes citado. •— En este 
acto el doctor Cornejo Linares requiere, además, 
se expida testimonio de dicha acta y de éstos 
obrados, para su inscripción en el Registro Pú
blico de Comercio de la Provincia y demás efec
tos legales; lo que así se hará. — Leída y ratL' 
ficada, firma, el doctor Cornejo Lin ares por ante’ 
mí y los testigos Julio Ruíz y Francisco Cuevas, 
vecinos, mayores de edad, hábiles y de mi co
nocimiento. — Redactada en cuatro sellados ha
bilitados tos dos primeros y hábiles los últimos, 
numerados éstos últimos con los números treinta 
y ocho mil cuatrocientos veintiuno y treinta y 
ocho mil cuatrocientos veintidós; sigue o: la nú
mero anterior qúe termina al folio novecientos 
ochenta- y uno. — JUAN C. CORNEJO. — F. Cue
vas. __ j. Ruíz. — A, SARAVIA VALDEZ. — Hay 
un sello y una estampilla. — CONCUERDA con 
la matriz de su referencia corriente desde el 
folio novecientos ochenta y uno. — Para el in& 

f teresgdo expido este primer testimonio én cuatro 
sallados de tres.pesos cadá uno numerados desde 
el ciento dieciocho mil sesenta y seis al ciento 
dieciocho mil sesenta y nueve, que firmo y sello 
en el lugar y fecha de su otorgamiento., — Hay 
un seilo qué dice: REGISTRO PUBLICO DÉ’OX 
MERCIO DE LA PROVINCIA DE SALTA. Se ano.
ó este 1er. testimonio dé escritura de sustitución 

de Gerente al folió- 358159 asiento N® 2785 d&l 
libro N° 45 de "Cpiúrqtos Sociales",_ en s el. día

DISOLUCION DE SOCIEDADES

N? 9042 — Por cñ^o días se hace saber que 
por fallecimiento de dan Fortunato Tanús se 
disuelve "la sociedad comercial colectiva que 
teñía constituida Con don josé Ahuerma y don 
José Pascual Tanús y que giraba bajo el rubro de 
"Tanús y Ahuerma" explotando el comercio en 
ramos generales, tienda y almacén, eia los es
tablecimientos Tienda La Razón y tienda el Pro. 
gréso, en el pueblo de Rosario de Lema, 'departa 
ménto del mismo nombre de esta provincia, que
dando el activo y pasivo a cargo de la nueve 
sociedad Colectiva a. Ooñstítuir entre los dos 

e?socios sobrevivientes, la que girará bajo 
mismo rubro. Domicilio d_e los contrabates 
Rosario de Le-rma.
Oposiciones ante, esta Escribanía, Bcucarcíe 
Salta.
Ricardo R. A_rias Escribano de Registro

e) 10 al 16[3|53

IEDAD. — En! la ciudadRACÍON ’DE UNA SOC
de Salta, República Argentina, a los- ^einficuatro 
días del mes de Febrer d-del año mil novecientos 
cincuenta y tres; ante 
cribano Público Nacional, titular del Registro nú
mero veinte, comparece 
CISCO NICASIO AI|IA

¡ en primeras nupcias
‘don ANDRES MOYA 

mí,. Martín J. Órozco, es-

i los señores JUAN ERAN_ 
. d LOPEZ, español, casado 
ccn 'doña Matilde D'Abate; 
MORALES, argentino natu-

EZZIO. PA- 
GERONIMO 
!y don AN_

don SEGUNDO 
soltero; don

'gentino, soltero, j
'gentino, solferq, siendo ’to_ 
además mayores de edad, 

Le esta ciudad, ij hábile», de 
:e, y dicen: Qué por escri- 
ciento veintisiete, que en

ralizado, casado en segundas nupcias con doña 
Isorbel Regina Martín;
GANETTI, argentino, 
EDMUNDO BUDRIS, ar 
TONIO ALIAS URO, a 
dos los comparecientes 
comerciantes, vecinos c 
mj conocimiento, doy : 
tura pública número 
cuatro de. Julio de n.il novecientos j¡ cuarenta y 
ocho, se otorgó por ai .te mí, y que- liego fué re
gistrada en el Registro Público de Comercio dé 
la Provincia de Salta, 
asiento número dos ir.il cincuenta yj dos, del li_ . 
bro Veinticuatro de 
fué modificada por ei 

al folio cincuenta y cuatro,

contratos Sociales, -la cual- í .;s entura numero íciento trem»

:.siete de. mayo ¡de mil -no- 
nueve, se otorgó también 

escribano habiéndose regis- 
Registro' Público de Comer- 
veintiocho, asento dos mil 

libro veinticuatro de Contra
tado. — Posteriormente los 
ron objeto, de úna modifica" 

’odujo mediantej la escritura 
cincuenta y hueve otorga,

IN?

21

CONVOCATORIA DE 
ACCIONISTAS

8048 _ CONVOCATORIA DE ACCIO
NISTAS

COMERCIAL E INDUSTRIAL

, ta que con fecha diec 
vecientos cuarenta y 
por ante el suscrito 
tr_do en el expresado

■ ció a?l folio doscientos 
doscientos doce del 
tos Sociales antes- ci

_ referidos contratos fue 
ción que se. les mtre 
pública número cíente

I da como las anteriores también por jante mí, con 
fecha tres de agosto de mil novecientos cincuenta, 

¡y que-luego se registró en dicho Registro al fo" 
lio cuatrocientos siese: nía y tres, asento dos mil 

o, del libro veinticuatro de 
cuyas modificdcion.es sé hi-

LA ’ CURTIDORA SA'LT^ÑA SOCIEDAD ANO
NIMA

cuatrocientos veintiur > 
Contratos Sociales, y 
cieron como consecuencia de habeif ingresado a 
la Sociedad, de’ qúe 
el señor Segundo 
ráct-er de socio; tien< 
tituída una Sociedad 
da ■ que gira en. esta 
de "ALIAS LOPEZ, .¡ 

•CIEDAD DE RESPOljl: 
I ra comerciar en el 
! automotores en g¡ 
’ cetarios, pudiendo e 
que signifique una

se dará cuenta ¡acto seguido, 
Ezzio Paganettil con el ca_ 
.en los comparecientes con

de Responsabilidad Limita» - 
[ plaza bajo la razón. social 

MOYA Y COMPAÑIA — SO- 
ÍSABILIDÁD LICITADA", pa- 
’ramo de compra venta de 

•en eral, repuestos j y demás ac„
< ecutar también 'Cualquier acto 
operación comercial; con una

Llámase a los señores Accionistas de ílLo 
Curtidora Sabeña ¡Sociedad Anónima Comer-o 
cial e Industrial", coi4 domicilio en el pueblo 
¿e Rosario de LéTm-a de esta Provincia, Calle 
9 de Ju-io N° 
de siete días 
c ación d,e la 
que respecta 
Clones, sobre
artículo terCe.ro de los Estatutos, 
de haberse ampliado el Capital Social de $ 
1.000.000, a $ 2.150.000.

Rosario de Lerma, marzo 11 de 1953

EL DIRECTORIO
e) 11 al 1913153

826, para que dei.ftro d;e] plazo 
hábiles désete la última publi- 
P'Fesente, puedan optar, en 1c • 

ct la suscripción de nuevas ac ■ 
la preferencia estatuíd’a en. . el

Tazón

' duración de cinco años contados desde la fecha 
’de la primera de ¡as escrituras réferenciadas, o 
sea desde el día -cuatro-de Julio?de mil nove- 

' cientos cuarenta y ocho, y con domicilio y asien-
negocios, en ésta ciudad de

- -Y los comparecientes con_

• to principal de sus
'Salta, en la esquina de la calle ¡Baleare© y la 
Avenida Beigrano.
tinúan diciendo: ¡Q<ue de conformidad con los con- 

(tratos antes reíeride s,
tituído por la sume:
neda nacional, que ]

!
t legraron, totalmente
Francisco Nicasio .

’ya Morales, cién acciones d(
da legal, cada juno;

s, el capital social estaba cOns 
de trescientos mil pesos mo
los mismos- suscribieron e in_ 

j en la proporción de: don Juan 
Alias López y don Andrés Mo_ . 

Le un 'nrl pesos mone- 
>; don Gerónimb Edmundo Bu’ 

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL dris y don Antonio Alias Uro, jtréinta y cinco 
____________ ■acciones de igual valor que las-anteriores, cada- acciones de igual

i uno, y treinta acciones de un. mil pesos don Se. 
'ñ° 90S3 — PHTMEfi TESTIMONIÓ. — ESCSÜTÜBA 'guado Eatío t>agan|et«. L1-‘ ■ -
' NUMERO TREINTA Y UÑO. — AUMENTO DE ' gún resulta da: la 
’ CAHTÁZ.. Y RRÓRBOG^. J>RÍ TERMINO DE DU. ' cwartq y

— Que pokteriorménte, se_ 
escritura pública número dos- 

ocho, que en veintidós de agas

modificdcion.es
terCe.ro
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to de mil novecientos’ cincuenta y uno, se otorgó 'suma de veintiocho mil setecientos treinta y dos
por ante mí habiéndose luego registrado e.n el Re' 
gistro Público de Comercio dé la Provincia de S-aL 
ta, al folio' ciento sesenta y cuatro, asiento dos 
mil seiscientos diez del libro Veinticinco de Con„ 

. .tratos -Sociales, el capital social de la sociedad

•de que s© trata, fué objeto de un aumento de dos
cientos- mil pesos moneda nacional, más, que los 
socios hicieron efectivo a- partir desde el día diez 1 
de. agosto del año expresado, en -la forma y mo' 

' do de que informa la referida escritura, aumento 
por el cual, el capital social de "Alias; López, Mo
ya y Compañía — Sociedad, de Responsabilidad 

. Limitada, quedó elevado <x la suma de quinien
tos'mil pesos moneda nacional, ’ aportado por los 
socios en la -poroporción de: ciento sesenta accio
nes de un mil pesos moneda legal, cada uno de 
los señores Juan Francisco Nicasio Alias López y

'pesos con ochenta y ocho centavos moneda le
gal y la cantidad de, treinta y .un mi] doscientos 
sesenta y siete pe-sos con doce centavos, de igual 
moneda que ha sido depositada en el expresado 
Banco, a la orden de la misma. — Sesenta mil 

! pesos moneda nacional, por el socio don Geró_ 
■ nimo Edmundo Budris, quién los integra haciendo 

•■ansferenria o; favor de la sociedad, del saldo

N? 9058 — EDICTOSI
A los fines; proscriptos por la Lev res-pecti 

va el suscripto escribano hace s&bei' que por 
es’Ciri't-ura N° 75 d!e fecha 6 -cfel -corriente, se 
aumentó «el capital de la Sociedad "La Fra©-- 
Ciomadora dé] ' Norte- Sociedad de Responsabi
lidad Ltda. d’e $ 300.000

Salta, Marzo . 9 de 
^FRANCISCO CABRERA.

m|'D„ a $ 504.000 m|n.-.
1953

Andrés Moya Morales, y sesenta acciones d© igual 
valor, por., cada uno de los socios señores Geró" 

- nimo Edmundo Budris, Segundo Ezzio Paganetti 
y Antonio A-lias Uro; y los. nombrados, agregan: 
.Que: nuevamente han resuelto aumentar -el capi
tal -social de la entidad de que se trata, en la su
ma d.e Quinientos mil pesos moneda nacional más, 

. y llevándolo a efecto, dicen: Que desde el día 
primero de Enero del año en curso, mil novecien
tos cincuenta y tres; el aumento dé qu-e se trata 
se ha hecho -efectivo de la siguiente-manera: a) 
Haciendo transferencia a favor de- la sociedad, de 
la suma d.e doscientos treinta y nu^ve mil cuatroa 
cientos cuarenta p®sos con sesenta y tres centa
vos moneda legal, proveniente de -los saldos d© las

cuentas particulares de Jos socios, que “arroja el 
Balance General del Giro Social, practicado al día 
treinta y uno do diciembre del año próximo pa
sado, mil novecientos cincuenta y dos, del cual 
se agrega ce la presente escritura una copia del 
misino, expedida e-n legal forma bajo la ^compulsa

■ d© un contador de la matrícula,, quien la certifi
ca y firma con juntamente con los asociados; y b) 
Y elde doscientos sesenta mil quinientas cin 

. cuenta-y nu®ve pesos con treinta y siete ce-ntavos 
moneda nacional que se aportó en dinero efectivo, 
habiéndose «el mismo -depositado a la orden de la

T Sociedad en el Banco Provincial de Salta, cuyo

de veintiocho mil setecientos treinta y dos .pesos 
con ochenta y ocho centavos moneda legal, que 
arroja su cuenta particular, y la cantidad de 
treinta y un mil doscientos sesenta y siete pesos 
con doce centavos de igual moneda,, que se. ha 
depositado a la ord.en de la misma en el Banco 
mencionado; y sesenta mil pasos moneda nacional, 
por el socio don Antonio Alias Uro; quién los in
tegra haciendo transferencia a favor de Ja socie„' 

‘dad del saldo de veintiocho mil setecientos trein
ta y dos pesos oon ochenta y sietg. centavos mo__ 

' ne-da legal, que arroja su cuenta particular y la 
cantidad de treinta y' un mil doscientos sesenta

y siete pesos con trece centavos, de igual mone
da que -se ho: depositado como las -anteriores y 
:-n conjunto con ellas, en dinero -efectivo, en el 
Banco Provincial d© Salta y a la orden de la So
ciedad. de que se trata. —• En .tal virtud, la Socie
dad "Alias López, Moya y Compañía — Socie
dad de Responsabilidad Limitada", gira dQsde 
la fecha antes mencionada con un capital total' 

1 de Un millón de pesas moneda nacional 'de curso 

(legal, el cual en mérito -al aumento operado, yie„ 
] ne a quedar aportado por. -los socios en la pro_
' porción de: trescientas veinte acciones de un mil ’ 
’ pesos moneda legal,, cada uno, para cada uno de 

socios .señores Juan Francisco Nicasio Alias- 
López y Andrés Moya Morales, y ciento veinte ac"ff 

’ clones de igual, valor que las anteriores, por ca_ 
da uno de los socio-§ señores Segundo Ezzio Pa-

depósito, 
depósito, 
cantidades antes mencionadas, constituye- ©1 mon
to total d©l aumento de capital de que se trata,

.. ?el cual ha sido integrado, por los socios ©n lo: ' ¿e 1qS asociCÍ¿0St _ 
proporción de: Ciento sesenta mil meses moneda ' 
nacional el socio don Juan Francisco Nicasio 1 
Alias López, quien los aporta de la siguiente íor~ 1

.. ma: setenta y seis -mil seiscientos veintiún pe,sos ' 
moneda legal haciendo transferencia a favor de 1 
la sociedad del saldo que- arroja su cuenta par” 
ticular, y la suma de ochenta y tres mil tresc-ien^ í

se justifica con la respectiva boleta de0 
— En consecuencia, la suma de las dos

, ganetti, Gerónimo Edmundo Budris y Antonio 
. Alias Uro. •— Y ‘los; comparecientes continúan di_J 
, ciendo: Que aún cuando el término fijado ‘para 
la existencia de la Sociedad "Alias López, Mo~ 
ya y Compañía — Sociedad de Responsabilidad • 
Limitada"', no ha expirado todavía, ellos, en su 

( carácter de socios y por unanimidad han resuel- 
llevar el plazo de duración de la misma hastato

I
el día primero de Enero d© mil novecientos sesen 

I ta 
.se

y tres, fecha ésta en que la sociedad de que 
trata caducará, salvo la contraria resolución 

------- - - En consecuencia, quedan 
subsistentes todas las demás cláusulas y condi
ciones que s© estipulan en los contratos pre-refe_ 
ríaos, -los que- nuevamente ratifican y que conti
núan vigentes en cuanto no s*© opongan a las dis 
•posiciones de esta -escritura. — Previco lectura y ra. 
tificación, firman los comparecientes de conformi
dad con los testigos don Ernesto" Cámpílongo y

■ ios setenta y nueve pesos de igual moneda que ¡don Adolfo A. Sylvestsr, Y
ha sido depositada en el expresado Banco, a la 
orden de la misma. — Ci&nto sesenta mil pesos 
moneda nacional, por don Andrés Moya Morales:, 
quien los integra haciendo-transferencia a favor 
de la Sociedad, del saldo d©, setenta y seis mil 
seiscientos veintiún pesos moneda legal, que arro
ja .su cuenta particular,, y la cantidad de ochenta 
y. tres mil’ trescientos setenta y. nueve pesos de 
la' misma moneda, que ha sido deposiada en el

vecinos, hábiles, de mi 
conocimiento, doy fe.- — Queda otorgada ésta en 
cinco sellos notariales nuñierados desde el cu-aren 
ta y dos mil trescientos cuarenta ’yv tres al cuarenta 
y dos mil trescientos cuarenta y cinco, correlati
vamente y cuarenta y dos'mil ochocientos setenta 
y ües, y cuarenta y dos mil ochocientas Setenta

e) 12 al 18¡3[53

■ VENTA 'DE NEGOCIOS

N° 9071 — VEffiTA DE NEGOCIO: Se hace sa
ber por el término d© Ley, que ante el suscrip
to Escribano de- Registro s© tramita la venta del 
negocio de INDUSTRIA Y FABRICACION DE 
CAMAS" y Comercialización del. mismo, ubicado 
3n esta- ciudad, en la calle Alvarado N° 199,9 
de propiedad del señor Francisco' Fidel de Cas
tro Fernandez, a favor de los señores Bernardo 
Vinograd, Marcos Abrebanel, y Jaime Osvaldo 
Chegorictnsky, -haciéndose cargo el vendedor de 
las cuentas a cabrar y a pagar.

Para la oposición correspondiente a esta Escri
banía de Registro, casa calle Urquiza N° 434 — 
Teléfono 3144 — Salta.
HORACIO B. FIGUEROA Escribano

•e 16 al -20|'3|53

N? 9S70 _ VENTA DE NEGOCIO: Se hace sa
ber por el término de Ley,: que ante el -suscrip
to Escribano de Registro sé tramita la. venta del 
negocio denominado "CAFE Y CANTINA", ins
talado en esta ciudad, ‘en la caile Ituzaingó N° 
170, de propiedad del señor José Dántoni. Revi“ 
li; a favor del señor Victorino Centeno, haciém 
lose cargo el vendedor,, de- las cuentas a 
b-rar y a pagar. • -

Para -1a oposición correspondiente a esta 
iribania de Registro, casa calle Urquiza N? 
Teléfono 3144 — Salta.
HORACIO B. FIGUEROA Escribano

■©) 16 al 20 ¡3¡53

co<

Es1"
434

N° 9065. — EDICTO: El suscrito Escribano ha
ce saber que en su- Escribanía s© tramita la com 
pra-v©nta de las existencias del negocio de des» 
pensa denominado "La Negrita" ubicado en la 
calle Balcarce' N° 1288, de ©sta Ciudad, de pro
piedad de don Ramón José Vera, a favor de do„ 
ña Victorina Eugenio: Rivero de Aramayo con do
micilio en San Martín N? 811 — Jujuy; debiendo 
hacOr-Se las oposiciones en el domic ili©' de- la 
compradores o en esta Escribanía, calle Mitre N? 
467|471 — Teléfono 2310 — Salta. — ALBERTO' 
OVEJERO PAZ. — Escribano Público Nacional.

e|13 al T9|3|53.

- Banco -Provincial de Salta a lá orden de -la mis- 
ma; sesenta mil pesos moneda nacional, por el so
cio don Segundo- Ezzio Paganettif qué los'integra 
haciendo transferencia a fctvOr.de la sociedad dé-l 

que arroja su cuenta particular';. ó la

y cuatro, y sigue a la escritura que termino: al 
folio noventa y dos d© ©ste protocolo. — Juan 
Alias,—> A. Moya. — * E. Paganetti. A. Alias.

Budrif. — Tgo. Ernesto C'ampilongo. — Tgo. 
Sylvester. — Ante mí: Martín Orozco» — Hay 
sello y una estampilla.'

A.
un

e|-13 «1 19|3|53

N<? 9066 — TRANSFERENCIA DE.NEGOCIO. — 
Se hace saber que se tramita la venta - de las 
existencias del negocio de bar y biliares denomñ 
nado "Bar Madrid'.’ sito en la calle- Baleare©*988 
de esta ciudad, que efectúa su propietario señor 
MAXIMO FARAD-a favor de la sociedad ©n, for
mación "CAFRUNE Y CIA. SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA", quedando e* pasivo' 
del negocio a cargo del vendedor, — La's oposr ’ 
ciones deberán formularse ante vendedor o comw 
piadora en el mencionado domicilio de la cali© 
Balcarce 988 de esta ciudad. — marzo 12 de 195^, 

é|13 al 19|3|5'3S
4-

fctvOr.de
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SECCION AVISOS

ASAMBLEAS de 1952 (Noveno ejercicio de la Socie
dad) .

N° 0053 — CLUB SPORTIVO EL CARRIL
CITACION A ASAMBLEA ORDINARIA

La H. Comisión. Directiva <fel Club Spoftlvc 
Z'EI Carril" ce resuelto de acuerdo al Art. N° 
37 de los Estatutos -llamar a asamblea genera1 
el día 22 a horas 10 para tratar la siguiente 
arded del día:

l9 Lectura y Consideración del Acta anterior 
29 Consideración y memoria del balance de: 

ejercicio 1952

3^ Elección de los siguientes miembros pa
ra integrar la H.C.D. un Presidente, un 
Secretario, Protesorero y dos vocales ti
tulares y dos suplentes

4o Pasaba media hora después de la fijada 
sin obtener quorum se sesionará Con los 
socios asistentes.

Manuel de la Merced Julio Figudoá
Presiden! e Secretario •

12|3|53 al 18|3|53

2o— Distribución de la utilidades.
39— Designación por un año del Síndico Ti

tular y Síndico Suplente.

495— Designación de .dos accionistas para 
aprobar y firmar el A Cita de la Asam
blea’ en unión del Presidente y Secreta
rio.

Para, asistir a la Asamblea, los accionistas 
deberán depositar sus acciones en la Adminis

tración de la Sociedad o el recibo de su depó
sito e-n e} Banco, con tijes días de anticipación 

a la fecha de la misma.

EL DIRECTORIO
e) 11 al 27|3|53
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N9 9047 — LA CURTIDORA SALTEÑA SO-

CIÉDÁD ANONIMA

COMERCIAL E INDUSTRIAL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIAS

De acuerdo a lo dispuesto’ @1 artículo 99 ele 
los Estatutos, se ’CpnvoCa a los Señores Accio
nistas a la Asamblea General Ordinaria, que 
se efectuará el día 29 efe mjarzo de 1953 a 
las 11 horas en el local de la 'Calle 'Sarmien
to s|N9’ 'de Rosario de Le¡rma.

ORDEN DEL .DIA

1°— Consideración de la Memoria, Befante, 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in
forme ^el Síndico, correspondiente al 
ejtercíelo 19 de Enero al 31 de Diciembre

N9 9039 — ASOCIACION ARGENTINO BRITA

NICA DE SALTA

De conformidad a lo dispuesto por los esta
tutos de la Institución, La C.D. de la Asocia

ción Cultural Argentino Británica de Salta, 
ha resuelto convocar a los socios de la mismo 

para la Asamblea General Ordinaria Antual, 
que se celebrará el día 16 de marzo próximo, 
a horas 19 y 30 en el local de la entidad ca

lle España N9 694, a fin de Considerar la si
guiente ORDEN DEL DIA:
19— Aprobar el acta anterior.

20— Considerar y aprobar la memoria y ba- 
lance del 'ejercido anterior (1952)

3o— Elección de un Presidente un Secretario,

* 'AH
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e) 9 al 16|3|53
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