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■ DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N9 4884—G.

Salta, abril 24 de 1953.
ANEXO’D — Orden dé Pago N? 78.

Expediente N° 5885|53.

VISTO el presente expediente en el que Je
fatura de Policía eleva planillas por reconocí 

miento de servicios prestados por los señores 
Ensebio Valentín, Miguel Sánchez, AHacleto Mo 
rales y Delfín Pastrana, por los meses de ma 

yo .a diciembre de 1952, adjuntándose además 
planillas del ¿sueldo anual complementario 
perteneciente a los citados empleados y por 
igual término del ceño citado, d© acuerdo al 
detalle que se formula en las jmismas y 'que

SECCION ADMINISTRATIVA
an resumen es el siguiente:
Por concepto de sueldos. $ 2.487.47
Por concepto d© aguinaldo: " 216.56

Total.. $ 2.704.03

Por ello, y atento lo informado por Qontadu 
ríce General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1? — Reconócese un crédito ©n La su
ma de DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PE- 
SOS MfN. CON 03|100 ($ 2".704.03 m|n.), a fa
vor de TESORERIA GENERAL DE POLICIA, por 
el concepto precedentemente expresado, y pa 
ra qu© ésta a su vez oportunamente realice la' 
Cancelación ddl t mismo a los titulares de esos 
haberes, señores Ensebio Valentín, Miguel Sán 
che.z, Anacleto Morales y Delfín Pas’trana.

Art. 29 — Previa intervención d© Contadu 
ríq General, liquídese por Tesorería General,

la suma de DOS MIL SETÉCIENTOÍS CUATRO 
PESOS M|N. CON O3|1QO ($ 2,704.03 m|n.), a 
favor de TESORERIA GENERAL DE POLICIA, 
para que ésta- en su oportunidad haga efectivo 
dichos haberes a los titulares del crédito antes 
mencionado; con imputación al Anexo D—- In 
císq II— Gastos en Personal— Principal d) 1—- 
.Parcial' 1—■ de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 3o — Comuniqúese, publiques®, insérte^ 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Ricardo M. Falú

Es Copia: •
Ramón Figueroa ¡

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

DECRETO N° 4885—G.
Salta, abril 24 de 19.53.

ANEXO D — Orden de Pago N? 79
3 Expediente N° 8152|-52.

VISTO el presente ^xpedí^te < que
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fatura de Policía, eleva planillas de recono 
cimiento de los servicios prestados por don 
Santiago Ribero, en el cargo de Oficial 4?—■ 
de la División Administrativa de dicha De 
pendencia, en carácter interino, desde el P—• 
de setiembre hasta el 31 de diciembre de 1952, 
por la suma total de $ 1 080 m|n.; y atento lo 
informado por Contaduría General,

M Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io — Ré Conócese un Crédito en- la suma 
de UN MIL OCHENTA PESOS M|N. ($ 1.080 
m|n.), a favor de JEFATURA DE.POLICIA, a- fin. 
de que Con dicho importe liquide al señor 
SANTIAGO RIBERO, Correspondiente a 10s me 
ses de servicios prestados ell Carácter de inte 
riño.

Art. 2° •— Previa intervención de Contadu 
ría General, liquídese por TesóreHa General 
d© la Provincia, a favor d© JEFATURA DE PO 
LICIA, para que a su vez haga efectivo al se 
ñor Santiago Ribero, la suma de UN MIL 
OCHENTA PESOS M?|N. ($ 1.080 m|n.), por el 
Concepto enunciado precedentemente debiendo 
imputarse dicho gasto al Anexo D — Inciso 
II— Gastos en Personal— Principal d)l— Par
cial 1— de la Ley de Presupuesto vigente.

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

RICARDO X DURAND 
Ricardo Falú.

DECRETO N? 4902—G
Salta, abril 24 de. 1953.
Expediente N° 5886|53
VISTO el presente expediente en el que la 

Habilitación de Pagos del Ministerio de. Go
bierno, Justicia é ’ Instrucción Pública eleva 
planillas de sueldos a favor de la Auxiliar - 
5? d@ lee Biblioteca Provincial v'Dr. Victorino 
de la Plaza', señorita Leonor Jándula, por 23 
d’ías del mes de diciembre de 1952 y por la 
suma de $ 457.20; y atento lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. p — Reconócese un Crédito 
de CUATROCIENTOS CINCUENTA 
6OS M|N 20[100 
HABILITACION 
DE GOBIERNO 
BLICA, por el 
presado y para 
haga efectivo

2? — 
decreto,

Crédito reconocido ablicas, ¡po? pertenecer ej
un ejercido vencido y ya CéTrqdo, habiendo 
Caído ‘ en
Art. 65íd€ la Ley de Contabilidad en vigencia

Art. 3°
en el Registro Oficial y archívese.

consecuencia- bajó 1&. sanción del

— Comuniqúese, publíquese, insértese

RICARDO X DURAND 
Ricardo M. Falú

Es cqpi
Ramc n Figueroa

‘ 'ayor de Gobierno, Justicia é I. PúblicaOficial; Me

DECRfETC
Salta, :

Es Copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

DECRETO N° 4901—G
Salta, abril 24 de 1953.
Expediente N9. 5884^53
VISTO el presente expediente en el que la 

Dirección de la Cárcel Penitenciaria eleva 
planillas- de subsidio familiar a favor del em
pleado Juan César Moreno, por la suma de. 
$ 220, correspondiente a los meses de noviem
bre y diciembr© del año 1952; y atento lo in
formado por Contaduría General,

E1 Gobernador de la Provincia
DECRETA:

en la suma 
Y SIETE PE 
favor de la 
MINISTERIO

($ 457.20 m|n), a
DE PAGOS DEL
JUSTICIA E INSTRUCCION PU 
concepto precedentemente ex" 
que esta en su opotunidad lo

a la titular del mismo.

Con Copia autenticada del pre 
Temítase el expediente Cuya 

año arriba se expresa, al Minis-

Art. 
sente 
numeración y 
terio de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas, por pertenecer el Crédito reconocido a 
un ejercicio vencido y ya Cerrado, habiendo 
Caído en consecuencia bajo la sanción del 
Art. 65 de la Ley de Contabilidad en vigen- 

: cia.
[ Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
' en el Registro Oficial y archívese.
! . RICARDO X DURAND
í Ricardo Me Falú

Es copia:

Ramón Figueroa -
Oficial Mayor-de Gobierno, Justicia é I. Pública

4904—G ' '
abril, 24 de 19.53.

Expendiente N° 5887|53
el preselnte expediente ©n el que la 

de la Cárcé-1 Penitenciaría eleva 
de subsidio familiar a favor del em~

VISTO 
Dirección 
planillas
pleadó Honorio Ledésma, por la suma de $
82 70 !m| 
enero i y 
informad

a., correspondiente a los meses de 
febrero del año 1951; y atento' lo 

y por Contaduría General,

EL Gobernador jde la Provincia

DECRETA:

Art. i 19 
ma de 
70|100 ■ ($ 
CION- Df PAGOS DE 
CIA,

un crédito en la su-* — Re Conócese
OCHENTA Y DOS PESOS M|N. CON 

J 82.70 m|ln), a

el Concepto
para que 
vo dicho

Art. P — ReconóCese un crédito en la suma 
de DOSCIENTOS VEINTE PESOS M|N. ($ 220 
mln.), a favor d’e la HABILITACION DE PA
GOS DE LA CARCEL PENITENCIARIA, por el 
concepto precedentemente expresado, ° y para 
que ésta en su Oportunidad haga efectivo 
dicho beneficio al titular del mismo,

Art. 2o — Con Copia autenticada dett pre
sente decreto, remítase el expediento Cuya 
numeración y año arriba se expresa, al Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras. Pú
blicas, por pertenecer el créidito reconocido 
a un ejercicio vencido y ya cerrado, habie- 
do caíd’o en consecuencia bajo la sanción 
del Art. 65 de la Ley de Contabilidad? en vi
gencia.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese inserte» 
«i el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Ricardo ivL Falú

DECRETO N? 4903—G
Salta, abril 24 d© 1953
Expediente N° 5883|53
VISTO ©1 presente expediente en el que la 

Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobier 
no, Justicia é Instrucción Pública eleva plani
llas pOr sueldo anual Complementario, corres
pondiente a 23 d’ías del mes de diciembre 
de 1952; a favor de la Auxiliar 59 de la Bi
blioteca Provincial vDr. Victorino de la Plaza” 
señorita Leonor Jándula y por un total de $ 
39.46; y atento lo informado por -Contaduría 
General;

poj 
sado, i y 
ga eféct 
mo. í

Art.: 2‘ 
sente ¡de 
meraejón 
de ECon 
pertenec 
vencido 
secuencia bajo sancióx. 
de Contabilidad -eD. vigencia.

Art’: 3‘ - ’ '
' en el: R

favor de la HABILITA
LA CARCEL PENITEN- 
precedentemente expre- 
en su oportunidad ha-ésta

beneficio al titular del mis"

cópiq autenticada del pre- 
el expediente cuya nu- 

s© expresa, al Ministerio

‘ — Con
iSreto, remitas^
i y año arriba
temía, Finanzas y Obras Públicas, por 
ter el Crédito r 
y ya cerrado,

’sconoCjdo a un ejercicio 
habiendo caído en con- 

del Art. 65 de la Ley

3 — Comuníqu 
s gis tro Oficial

ese, publíquese, insértese 
y archives©.

ricaROO X DURAND
Ricardo M. Falú

Es "Copia:
Ramón Figuema

Oficial Mayor de Gobi s-rno, Justicia é I. Pública

Gobernador de lg Provincia

.DECRETA:

Art. 1?
ma de TREINTA Y NUEVE PESOS CON 46|100 
($ 39.46’ ín[n), a favor de la HABILITACION 
DE PAGOS DEL MINISTERIO DE. GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, por el 
Concepto precedentemente expresado, y para 
que ésta en su oportunidad ■ haga efectivo di
chos haberes a la titular

— Reconoces© un crédito en la su~

del mismo.

Es Copia:
Ramón Fig^eroa

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

autenticada del pre- 
el expediente Cuya

Art. 2o — Con Copia 
sente decreto, remítase 
numeración y año arriba se expresa, al Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras Pú-

DECBE1
Salta, 
Habiec

S.S. ’el 
truCción

O N° 4905—G
abril 24 de 1953

ndo regresado
Ministro d’e gobierno, Justicia 

. Pública, don

de la Capital Federal
Ins-

• Jorge Apanda;

El Gobernado:- de la Provincia

DECRETA:

Art. 
tera ¡ ©r

° — Póngase 
la

en. posesión de la Car
de Gobierno, Justicia e 

al titular de -la misma,
Secretarle

Instrücc ión Pública,
RGE ARANDA
29 — Comunícuese, publíquese, insértese 

en él Registro Oficial
¡ RICARDO Jo DURAND

don JO 
Aijt.

Esj Copia:
Ramón Fignera

Mayor de Gol:Oficial

y archívese.

Ricardo M. Faiá

iernOz Justicia é I.' Pública
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[ DECRETO ¡N9 4906—G
¡ Salta, -Abril 27 de 1953.
f . - Siendo necesario establecer el horario
I ’ invierno en las distintas
¡ . Administración Provincial,

El Gobernador de la Provincia

dependencias de
ae
ia

DECRETA:

El Gobernador 
en Acuerdo

de
de

la Provincia
Ministros

D E C R E T A :

de. mayo próximo 
1953; en todas las

Art. 1? — Reconócese- un crédito, en la su
ma de $ 640 m|n (SEISCIENTOS CUARENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL), a favor de lá 
Ti- , da y Bazar “LA ARGENTINA" de ’ esta ciu 
dad, en virtud de la 
la misma corriente a 
Cion.es, por provisión 
la Dirección Genera] 
tino al personal del

Art. 2° — Resérvense estos obrados en Con
taduría General de la Provincia, hasta tan
to se arbitren los fondos necesarios para la 
cancelación de este gasto.

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

13043|52;

a
cerrado el

las ac~

de 13 a 19 horas, 
exceptuados de lo dis
anterior, las institucio- 

sefvicios ‘especializados,

factu^cr presentadla por 
fs. 15|17 de estas actucr 
de artículos de vestir a 
de Salubridad, con des- 
Flospital de “EL TALA"

DECRETO N° 4909—A
Salta, abril 27 de 1953. •
Expediente N9 10.771.|95’2 ‘ (N^s.

12416(52 y 12405(52 de Direc, Gra] dé Salubri 
dad).

Vistos estos expedientes; atento
túa©ioñes producidas y habiéndose
ejercicio económico al cual correspondía im 
putar los. go-stos. de- $ 120.80 y $ 212■' (fs. 2 y 
4 de expte. N<? 13.043|52), facturados por Tien 
da y Bazar “La Argentina" en concepto de 
efectos provistos en -el año 1952 a la Dirección 

(General de Salubridad, con destino a los Con~ 
j sultorios Externos de las localidades de '‘Co
bos" y “General Balliyián",

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

RICARDO X DURAND 
. Walder .Yáñez

. Art. *1° — A partir diel 4
( ; y hasta.el 31’de agosto de
¡ ' reparticiones de la Administración Provincial
! tanto centralizadas como descentralizadas, re
¡ gira el siguiente horario;
| . De lunes a viernes:
i ■ Art. 29 — Quedan
1 puesto en el articulo
¡ nes banCarias y los

los que se regirán por las respectivas regla-,
’ - mentaciones vigentes, o por las que se dicten

- en lo sucesivo, contemplando la índole, de 
actividades de los mismos.

Art. 3o -
dencias velarán por el estricto Cumplimiento 
del horario a que se refiere el art. 1?, que~

‘ dando terminantemente prohibida la concesión
. de franquicias o excepciones que signifiquen 

el otorgamiento de horarios especiales o que 
importen el incumplimiento de lo dispuesto ©n

- el presente decreto. Comprobada la infracción 
el responsable se hará pasible a severas san f trámites relacionados con la provisión de una 
Ciones disciplinarias.

Art. 49 Establécese la obligatoridad de la 
firma de las planillas de asistencia a todos 
los señores directores o jefes de reparticiones;

•. l- como así también la permanencia de
. mos durante las horas de trabajo en 

pectivas dependencias.
Art. 5o — Comuniques©, publíquese,

1 en -e] Registro Oficial y archive.se.

Es copia:
Martín A. Sánchezib U.© lub XÍ1J.OÍI1US. Ivxctx L¿11 iko

— Los Jefes de las distintas depen- * Oficial Mayor de A_cción Social y Salud Pública

DECRETO N°
Salta, abril 
Expediente 

¡!52 de Direc.
Visto estas

4908—A
27 de 1953.
N9 10.503|953 y agreg. (13.823
General de Salubridad) 
actuaciones en las que Corren los

Es Copia:

los mis- 
sus res-

insértese

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

Nicolás Vico Gimesaa
Walder Yáoez

Ramón Fígueroa
Oficiad Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 4907—A
.Salta, Abril 27 de 1953.
Expediente N9 12.177|952
Visto este expediente eif el que Dirección Ge 

nei’al de- Salubridad, solicita el pago de la 
suma de $ 640. m|n. a Tienda} y Bazar. ‘Ta 
Argentina"- de esta ciudad, en ' concepto de 

yla deuda Contraída por provisión de artículos 
de vestir con destino al personal del Hospital 
de “El Tala"; y

CONSIDERANDO:

bandera, un palo para la misma, una lanza 
y 0.25 Cms. de tela negra por un total de $ 
138.45 m|n por Tienda y Bazar -'La Argen
tina" .d© esta ciudad, con destino a Dirección 
General de Salubridad, según factura presen 
tada por la misma y qu© corre a fs. 1; y

Art. 1*? — Por resultar concurrentes las 'dis 
posiciones del artículo 65° de la Ley de Conta
bilidad en vigenOa, reconócese un crédito en 
ia suma total de $ 332.80 TRESCIENTOS TREIN • 
TA Y DOS PESOS con 80J100) m|n. a favor 
de Tienda y Bazar “'LA ARGENTINA" S.R. 
Ltda. en concepto de las mercaderías suminis 
tradas en el año 1952; con el destino indicado 
precedentemente, a la Dirección General de 
Salubridad y que se facturan a fs. 2 y 4 del 
expediente N° 7<71|952

Art. 29 — Con copia autenticada del presenc
ie decreto, resérvense estas actuaciones en 

«Contaduría General de la Provincia, hasta 
tanto se arbitren, los fondos necesarios para 
la cancelación del crédito reconocido por el 
art. 1Q

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

• \

CONSIDERANDO:
RICARDO X DURAND

Walder Yáfez
Que según surgen de las actuaciones citadas, 

la firma proveedora lo hizo eñ agosto de 1952;
Que -en consecuencia y en virtud de que 

la provisión realizada corresponde a un ejer
cicio vencido y ya Cerrado, le son concurren
tes - las disposiciones del Art. 65° de la Ley 

. de Contabilidad en vigencia;

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Por ello, atento a lo 
j duría General de la 
{de marzo último;

solicitado por la Conta-
Provincia Con fecha 13

4910—E
27 de 1953.
N-o 1781—-V—53 
actuaciones en las que 
don ANTONIO NICOLAS

el Jefe 
VILLA-

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

DECRETO N9
Salta, abril
Expédiente
Visto estas 

de Despacho
DA, solicita el beneficio de una jubilación or 
diñaría anticipada de conformidad a las dis
posiciones del art. 37 de la Ley 774; reforma
do por Ley 1341; y,

Que dicha deuda, correspondiente al año 
, 1952 se encuentra debidamente Conformada; y 

al no haberse hecho efectiva en su oportuni
dad por cualquier motivo valedero, la misma 
ha caído a ejercicio vencido y ya Cerrado 
de Conformidad al Art. 
tabilidad en vigor;

' Art. 1? — Reconócese un crédito en la su
ma de $ 138.45 m|n. (CIENTO TREINTA Y OCHO 
PESOS CON 45|100 MONEDA NACIONAL), a 
favor de la firma de Tienda y Bazar .“LA AR
GENTINA" de esta ciudad, en Concepto de

. la provisión precedentemente citada, realiza
da a la Dirección General de .Salubridad.

Art. 2° — Resérvense estas actuaciones en 
| Contaduría General de la Provincia, hasta 
’ tanto se arbitren- los fondos necesarios para 
' la cancelación de este gasto.

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

659 de la Ley de Con- RICARDO Jo DURAND
Walder Yáñes

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta d Administración de la Ca
ja de Jubilaciones. y Pensiones de la Provin
cia d© Salta, mediallte Resolución N° T756 
(Acta N9 86) hace lugar a lo solicitado, 
encontrarse el recurrente comprendido en 
disposiciones de la Ley de la materia;

—J 
por 
las

Por eMo, atento' al dictamen del señor Fis
cal de Estado' que corre a fs. 27 vta. y en 
uso 
de la

de la facultad conferida por el , art. 46 
Ley 774;

El Gobernador de la Provincia
. DECRETA:

Por ello, y atento a 
taduría General de la 
de marzo ppd'O.;

lo informado por Con-
Provincia con fecha 2

Es copia:
Martín Ae Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

— Apruébase la Resolución N9 1756 
N° 86) d>e fecha 13 de abril del año 
dictada por la H. Junta de Adminis-

Art.
—J (Acta
en curso,
tración de la Caja de 'Jubilaciones y Pensiona

Cion.es
archive.se
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de la Provincia de Salta, Cuya parte disposi
tiva establee®:

Art. Io — ACORDAR al Jede de Despacho 
del Ministerio de Gobierno Justicia é Instruc
ción Pública, d’on ANTONIO NICOLAS VILLA- 
DA, el beneficio de una jubilación ordinaria 
anticipada, de conformidad a las disposiciones 
del art. 37 de la Ley 774; reformado por Ley 
1341; Con un haber jubüatorio básico mensual 
de $ 1.190.18 m|n ( UN MIL CIENTO NOVEN
TA PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS) MO 
NEDA NACIONAL a liquidarse con mas los au
mentos fijados opr Ley 954 y Decretos 
mentarlos, desd© la fecha en 
tar servicios,

CONSIDERANDO:

cOn fecha 27 de 
que se enCuen- 
exigidos por el 
Civil; por el de-

.Que del dictamen producido por el> Señor 
Fiscal de Estado a fs. 11 vía. 
abril en curso, se desprende 
irán reunidos los requisitos 
artículo 35 Inc. 59 del Código
creta provincial N° 563|G|1943; por ©1 Decreto 
Nacional 31321 del 15 de mayo de 1939 y por 
la autorización Conferida al' Poder Ejecutivo 
por el Art. 45 del mencionado Código,-

que dej©
cOmple- 
de píes

Por todo ello;

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

Art. 29 — MANTENER lo 
solución N9 1755 —J (Acta 

•q la forma .de atenderse los 
ell la misma,

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insértese 
tese en el Registro Oficial y archívese.

dispuesto
N° 86) en cuanto 
Cargos ’ formulados

por ' Re-1

RICARDO Jo DURAND
Nicolás Vico Gimen®.

Es copia:

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

Art: 19
da a iQs estatutos • de
OBRERA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR "SAL 
TxA. LIMITADA"; que corren agregadas de fojas 
1 a fojas' 8 vta. de estos obrados

Art.. 29 — Por Inspección de Sociedades Anó 
nimas, ’ Comerciales’ y Civiles, extieindanse 
los testimonios que se solicitan, y exímese a 
la mencionada institución del s®Had’o Corres 
pendiente de conformidad a lo establecido por 
la Ley N9 1462;

Art. 2o — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

— Apruébase la reforma introduci- 
la “COOPERATIVA

4&I1— G
27 de .1953
N9 5918|53
expediente en el que la “Cocr

Automotor Sal

DECRETO N°
Salta, abril
Expediente
VISTO este

perativa Obrera de Transporte 
ta Limitada'7,• solicita la aprobación a ' la re
forma introducida a sus estatutos corrientes 
en estas actuaCinoes;. atento lo informado por 
Inspección- d'e Sociedad-des Anónimas, Comer
ciales y Civiles a fs. 11; y

DIA NOMBRE Y APELLIDO

RICARDO J. DURAND
Jorge Aramela

Es Copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO 4912—E
Salta, abril 27 de 1953
VISTO el decreto N9 4882—Orden de Pago 

N9 109; de fecha 23 d© abril ©n curso, y aten

DOMICILIO NEGOCIO

to a la ?bservaci6ón formulada al mismo 
Contaduría General d© la Provincia,i

J El Gobernador ¡de la Provincia 
En Acuerdo

' D E C R¡
de Ministros
E T A :

por

Art: 1 
decreto 
Cha 23

Art P 
en el R3<

en el Cumplimiento, 
de Pago N9 109 de

del 
fe-

. ’ — lílsístese
N° 4882 Orden 
de abril ©n curso.
9 — Comuniqúese, publiques®, insértese 
¡gistro Oficial y archívese’.

RICARDO Jo DURAND
Nicolás Vico Gimena 

Jorge Aranda 
Walder Yáñez

Es*’ Ccpia:
Pe< dr© Andrés Árranz

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

DECRETO N9 4913—E
Satta, abril 27 de.

’ VIST| 
ciña d 
tos, * cd 
diversa 
yes; q| 
y sied 
manioj 
prdse< 
blebei 
hecho

953.
la comunicación cursada por la Ofú 
Contralor d 
motivo de :
Comerciante 
reprimen é

le'Precios y AbasteCimien 
infracciones cometidas por 
J5 de esta plaza a las le- 

agio y la especulación;-
>s
le
Ldo propósito | de este Gobierno evitar 
z>ras que Concurran en perjuicio de la 

iigaciones, a fin de esta-ución de inve
•el grado de culpabilidad a que se han 
acreedores; !

Por

‘ A-rt 
tó la I 
za¿ a

■ello; í
El Gobernador

RD ’E C
de la Provincia 
E T A :

5 (cinco) días de arres 
Comerciantes

. Io — Aplicarse
los siguientes

I partir de las fechas qu© a 
s©¡ detallan, por infracción a ’ las
y ; 12933;- que reprimen el agio y la espeCulcr 

, Ci<pn; |

de esta pla- 
continuación 
leyes 12.. 830

23—4—53
27—4—53
27—4—53
27—4—53
27—4—53
27—4—53

SEBASTIAN FERRIL 
FRANCISCA M. DÉ NEVE 
ARDO ABRAHAM 
APOLINARIO HERRERA 
MANUEL MALDONADO 
HERIBERTO SILVETTI

Balcarce 851— Venta
Florida 1123—
Av. Chile 1283—
Barrio Evita—
Florida é Independ.— 
'20 de Febrero 2002—

Confitería y Conservas
Almacén p|menor

Carnicería
Carnicería

Almacén p|menor
Almacén, pjmenor

El Gobernador dé la Provincia 
DECRETA:

Art. - 29
CONTRALOR DE PRECIOS Y ABASTECIMIEN 
TOS Y JEFATURA DE POLICIA o: sus efectos]

Art. ‘3° — Comuniqúese, publíquese; insértese : 
en el Registro Oficial y archives®.

RICARDO Je DURAND 
Nicolás Vico Gímela

— Tome Conocimiento OFICINA

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F, y O, Públicas

DE | ----- ---------------- -------------
a fin de atender cOn dicho importe las gastos 

I de materiales y mano de obra paTa la ejecu- 
1 ción de ampliaciones de la red maestra de 10s 
servicios de aguas Corrientes y desagües - clod 
Calles de esta ciudad, que controla; Obras Sa
nitarias de la Nación y a efectuarse por la 
nombrada Administración,; y

’AiJt- Io —-Con ¡intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesore- 

General a fervor de ADMINISTRACION GE 
lAL DE AGUAS ‘DE SALTA; Con Cargo de 

^^Jtuna rendición - de cuentas, la suma de 
$ 300.000.— (TRESCIENTOS MIL PESOS MONE 
Ó A NACIONAL), a fin de 
porife atienda los trabajos 
tómente, con imputación a 
TlCfONES AUTAFIQUICAS'

CUENTA CORRIENTE

ÍERAL DE AGUAS DE

ría
NER
OpO]

DE£
GE'
Í95¡

,en

CONSIDERANDO:

qu© cOn dicho im- 
indicados preceden 
la cuenta “REPAR . 
Y MUNICIPALIDA- 

ADMINISTRACIOÑ 
SALTA pjeTcicio—»

urt. 29 — Comí
el Registro Oficial y archives®.

uníqupse, ‘^publiques®, insértese

DECRETÓ 4914—E
Salta, abril 27 de 1953
Orden de Pago N?110

del Ministerio de- Economía..
Expediente N9 1ÉJ46—A—953.

VISTO este expediente por el que Admí" 
ílistración General de Aguas de Salta solicita 
se liquide a su favor la suma de $ 300.000.—

Que dichos trabajos vendrían a solucionar 
la situación porque atraviesan diversas arte
rias que se ven- privadas de su adelanto edi
ficio por falta de estos imprescindibles ele
mentos, Cicunstancia que' se agrava con moti
vo de la pavimentación dispuesta por el Su 
perior Gobierno die la Provincia;

Por ello,

ICARDO Jo DURAND
Nicolás Vlr-Q Gúmena

■ Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor d|© Economí, F. y O. Públicas

DI

di

fCRETO N* 4915—42
Salta, abril 28 d’e 1953
Atento a la . Creación del Tribunal de Faltas, 
spuesta ‘por dejereto N° 48451‘53; que entende

en todos agüellas casos de transgresión-



I
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a las* Leyes que reprimen el agio Y la espe
culación; ■ - -

Por ello, y teniendo en cuenta las desig
naciones de miembros que integrarán dicho 
organismo en representación del Poder Eje
cutivo, la Confederación General del Traba
jo y la Cámara Provincial de Comercio é In
dustria,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

: Art. 1? — Desígnase miembros integran-
I tes d'el Tribunal de Faltas que intervendrá en 
' todos los casos de infracción a las leyes res 
í presivas d’el agio y la especulación, al Con 
* ' tador Mayor de Contaduría General de la Pro 
¡ .. vincia, Cont. NaC. Don CHSAR R. LAVIN, en 
í * representación del Poder Ejecutivo; al señor 
i ■’ MARCOS AHUMADA, en representación de 
| la Confederación General del Trabajo Delega 

ción Salta, y del señor JOSE VIDAL (h), en 
i representación de la Cámara Provincial de 
1 Comercio e Industria 10s que deberán abocar 
! se d’e inmediato a sus funciones, según lo dis 

puesto en el decreto N9 4845 de fecha 22 de 
j abril del corriente año.
i / Art. 29 — Comuniqúese; publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese

- . RICARDO J0 DURAND
; Nicolás' Vico Gímela
j- Es copia:

Santiago Félix Alonso Herrera
i . Oficial Mayor de Economía, F • y O. Públicas

! DECRETO 4816—G
! ’ Salta, abril 28 de 195b

VISTA la nota Cursada por el señor Pre
sidente de la Confederación Argentina de De' 
portes (Comité Olímpico Argentino), doctor 
don Rodolfo Valenzuela, con fecha 18 de abril 
en Curso, en la que comunica a este Gobier 
no que dicho organismo ha iniciado y está 

'desarrollando en todo el territorio de la Na
ción, una acción conjunta para la organiza
ción nacional del deporte, en armonía y cum 
plimíen'to de los altos objetivos del Segundo 
Piad Quinquenal, del Excmo. Señor Presiden 
-te de la Nación; y hace saber que con tal mo
tivo'ha destacado una delegación, la que ell 
su segunda jira por el país, visitará nuestra 
Provincia, en los días 2 y 3 de mayo próximo 
para Coordinar con el Poder Ejecutivo y Re
presentantes de las Fuerzas Armadas de la 
Nación; Delegaciones Estatales, Organismos 
Gremiales, Dirigentes Deportivos, etc. la ac
ción ■ a desarrollar para concretar los fines 
perseguidos; y

•CONSIDERANDO:

Que es propósito del Poder Ejecutivo de es
ta Provincia prestar la máxima Colaboración 
en la acción a desarrollar por la institución 
mencionada, tanto por tratars^ de un efectivo 
fomento d© la actividad deportiva en todas 
sus manifestaciones, Cuanto porque esa acción 
Constituye uno de los más importantes objeti
vos del Segundo Plan Quinquenal;

Que a ta>Ies fines, y conforme lo sugiere e1 
nombrado órganismO, se haCe necesaria la 
designación de una Comisiórí integrada por 
Representantes de este Gobierno, del Comando 

de Ice 5ce. División de Ejército, ’y demás En
tidad’es arriba mencionadas, la que tomará a 
su Cargo la organización en' esta Provincia 
de todos los actos y actividades deportivas, 
en coordinación con la mencionada Delega
ción de la Confederación Argentina d.e De
portes; debiendo dicha Comisión; en razón 
de Ice inmediata proximidad de las iniciación 
de los mismos constituirse é iniciar su actua
ción;

Por -ello,

El Gobernador de la Provincia 
En Acuerdo General de Mmístros

DECRETA:

Art. 1? — Desígnase a los fines de la or
ganización de la actividad deportiva, en esta 
Provincia, en coordinación con la Delegación 
de la Confederación Argentina de Deportes 
Comité Olímpico Argentino, un-a Comisión in 
legrada por los funcionarios y peísorias si
guientes: Señores Sub Secretario de Gobier" 
no, Justicia é Instrucción Pública, don Ricar
do M. Faíú, Presidente del Consejo Genera] 

¡de Educación, Ingeniero. Walter ^Elig Lerario; 
Director de Educación Física, don Pablo Me 
roz y Jefe de Policía, don Hermán Díaz Pé
rez; en representación del Poder Ejecutivo de 
la Provincia; Mayor de Gimnasia y Esgrima 
del Comando de la 5a. División de Ejército, 
dorf. Jorge Sinne'r, en representación de la 
Guarnición militar en Salta, al señor Delega
do Regional del Ministerio de Trabajo y Pre 
visión don Ricardo Fernández Dorré; señor
Delegado Regional de lo: Confederación Gene
ral del Trabajo, don Miguel A. Castillo seño
ra Delegada Censista del Movimiento' Pelo-
nista Femenino, doña Rosa Belvedere de Gen
era; señor Interventor del Partido Peronista 
en Salta, don Rodolfo A. Frumento; señores 
Directores de Radio L.W.4 Radio del Estado 
y L.V.9. Radio General Güemes, don Alberto 
Luis Suares, y don Félix Aleart, respectiva
mente; Inspector Secciona] de Escuelas Lái- 
n_ez, señor José Mendoza; Sr. Director Gene
ral de Salubridad de la Provincia, Dr. Oresto 
Lovaglio señor Secretario de la Municipalidad 
de la Capital, don -Florentín Torres; señor 
Presidente del Aero Club Salta, don Joaquín 
Durand; señor Presidente de la Federación 
Salteña de Deportes, doctor Eduardo RamOg 
y señores Directores de los Diarios Norte y 
Tribuno,, don Luis GiaCOsa y don Humberto 
Gavino, respectivamente.

Art. 2o — Invítese a las Honorables Cáma
ras de Senadores y de Diputados, y a la 
ExCma. Corte de Justicia de la Provincia, a 
designar sus respectivos representantes- para 
ri-tergrar la Comisión designada en el artícu
lo precedente.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, incerte„ 
se en el Registro Oficial y archívese,

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

Nicolás Vico Gímela
Walder

Es Copia:

Ramón Figueroa
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I., Pública
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DECRETO <9 4917—E
Salta ,Abril 28 de 1953.
Expediente N9 1255] S|53.

VISTO estas actuaciones ein las que la . Direc
tora de la Escuela El Alfarcito, 'dependiente del 
Consejo General de Educación de la -Provincia, 
señora JUANA ■ CORDOBA DE SANCHEZ, solici
ta el bentedicio de una jubilación ordinaria an
ticipada de conformidad a las disposiciones del 
art. ”37 de la Ley 774, reformado por Ley 1341 y,

CONSIDERANDO:

Que Igc H. Junta de Administración de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
Salta, mediante Resolución N° 1743 J. (Acta N° 
86) hace lugar a lo solicitado por encontrarse 
comprendida en las disposiciones de la Ley de la 
mateiria;

Por ello, atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado que corre a fs. 15 vta. y en uso de 
la facultad conferida por >31 art. 46 de la Ley 
774;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la Resolución N9 1743 
¡ J. (Acta N° 86 de fecha 13 de abril dsi año en 
í curso, dictada por la H. Junta de Administración 
■ de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
• Provincia de Salta, cuya parte dispositiva esta- 
i blece:
i "Art. Io — ACORDAR, a la Directora de la 
Escuela de El Alfarcito, dependiente del Conse„ 
jo General de Educación de la Provincia, seño 
ra JUANA CORDOBA DE SANCHEZ, el bene
ficio de' una jubilación ordinaria anticipada de 
conformidad a las disposiciones de] art. 37 de la 
Ley 774, reformada por Ley 1341, con un haber 
jubilatorio básico mensual de $ 484.33. (CUA- 
TROSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 
CON TREINTA Y TRES CENTAVOS) MONEDA 
NACIONAL condicionado a liquidarse con más 
los aumentos fijados por Ley 954 y Decretos com 
plementarios desde la fecha en que dieje de 
prestar servicios”.

"Art. 29 — FORMULAR cargos tanto a la afi
liada y al patronal por las sumas de $ 980.22 
(NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON VEIN
TIDOS CENTAVOS) MONEDA NACIONAL y $ 
1.573.59 (UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL en concepto de di feren- 
cías de un mayor aporte de conformidad a 
las disposiciones del atr. 23 de la Ley 774, im 
portes que serán atendidos Con el producido 
adicional establecido' por el .art. 17 ines. 4) y 
10) de la Ley Citada".

Art. 29 — Comuniques®, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gímela

Es copia:
Pedro Andrés Árraiaz

(efe d’e Despacho del M. de E. F. y O. Públicas 

i
I 
.DECRETO N9 4918—E

Salla/ Abril 28 de 1953. 
Expediente N9 523 ¡A| 953.
VISTO este( expediente por el que Dirección. 

Generas d.e Suministros eleva el concu~so de pre 
cíes recliz'idr- oara le- provisión de diversos m 
mulprics .c-i v a Dirección /íe Bosques ;f 

¡Fcmen'.o Agropecuario- teniendo <.n cuerna q.in'
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■de las p ope esta* p. ©sentadas .resulta mas con
veniente lj cferia i rmulada por -la firma Pedro 
C. Hetssling Alemán y atento a 'lo informado por 
-Co litad aria General,

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

Art. í° — Adjudícase a la firma PEDRO C. 
HEEFIINC ALEMAN, la provisión ae -os siguien 
tes *oimu!aiios, de coi formidad en un tcdo a la 
picpuet-ía presentada, con destino a Disección de 
Besares y Fomento Agropecuario, por un impar 
te total de $ 3.072.80 (TRES* MIL SETENTA Y 
DÓS PESOS CON 80|00 MONEDA NACIONAL) 
200 tal. de 50 hj. trip. "Guia Selrie E" 
100 tal. 100 hj. c|u. "Planilla Guia".
100 tal. 100 hj. "Planilla Mensual".

Art. 2o — El gasto autorizado por el artículo 
anterior se liquidará y abonará a favor de la 
firma adjudicatario, en oportunidad en que di
chos trabajos se reciban d© .conformidad, con im
putación al ANEXO C— INCISO VIII— OTROS 
GASTOS— PRINCIPAL a)l PARCIAL 39 de la 
Ley de Presupuesto vig-einte para el Ejercicio 1953.

Art. 3o — Comuniqúese, publiques©, insérte* 
se en el Registro Oficial y archívese,

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es Copia:
• Pedro Andrés An°anz

[efe d’e Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO iN9 4919—E
ORDEN DE PAGO M? 698 DEL , ¡'
MINISTERIO DE ECONOMIA . '

Salta, Abril 28 de 1953.
Expediente N° 6584|’Pr|952. .
VISTO este expediente por el que se g¿Stiona

el reintegro a favor del señor Arturo Peñalva; 

de la suma, de $ 260, abonada indebidamente 
en concepto de sellado aplicado de más en la 
escritura de venta N°. 386; .
■ Por ello, atento a lo informado por = Contadu
ría General y a lo dictaminado por el señor Fis 
cal de Estado,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Con intervención de Contaduría Ge 
neral de la Provincia, pagúese por Tesorería 
General a favor de DIRECCION GENERAL DE, 
RENTAS, con oportuna rendición de cuentas, 
la suma de $ 260. (DOSCIENTOS SESENTA PE 
SOS MONEDA NACIONAL), a fin de que pro
ceda a reintegrar al señor Arturo Peñalva igua1’ 
importe abonado indebidamente por el concep
to arriba expresado, con imputación al rubro 
"CALCULO DE RECURSOS 1952— RENTAS GE
NERALES ORDINARIOS— RENTA ATRASADA- 
LEY DE SELLOS 1950".

Art. 29 — Comuniques©, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

[efe efe Despacho d.e'1 M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO (N9 4920—E
Salta, Abril 28 de 1953»
Expediente N° 1693|M|953.
VISTO este’ expediente por el que Dirección " 

General de Inmuebles eleva los ofrecimientos de I 
donación efectuado por los señores Julio Pizetti, I 
[osé Spuches Laméndola y Antonio Mercedes ! 
Robles, de la manzana 12 del plano oficial de j 
la localidad de Pichanal (Departamento de Orón) I 
y de 10.000 muiros cuadrados de terreno en la 
Estación Manuel Elordi, para la construcción de 
Escuelas Primarias; y

CONSIDERANDO:

Que las donaciones de referencia deben con- : 
cretarse a la mayor brevedad, a fin de. -proceder - 
de inmediato a la iniciación dé los frábajos ’ de / 
construcción en la localidad de Pichahal-, del e- > 
dificío destinado a la escuela prevista etti el plan -] 

‘de Obras como asi también a las tareas’ de ih- .1 
diyidualización y replanteo terreno' ubicado- ,i 
en? Estación Manuel Elordi; ? ■. - :

Por ello.

El Gobernador de la Provincia’

DECRETA:

Art. Io — Acéptase la donación efectuada por 
los señores JULIO1 PIZETTI, JOSE SPUCHES LA- 
MENDOLA Y ANTONIO MERCEDES' ROBLES,’ de 
la manzana 12 del plano oficial de la' localidad 
de Pichanal, catastros 3880, -3881, 3882, 3883 3884 
3885, 3886, 3887, 3888, 3889,- 3890 y. 3891, limitan 
do al Norte,, con calle Alvarado; al sud, con ca
lle 20 ¡da Febrero; al Este y Oeste, con calles 
sin nombnel, formando un cuadrado de 110 mts; 
do lado, lo que dá una superficie.de 12.075"-m2. 
descontando las ochavas; asimismo se- acepta la 
donación, formulada por los nombrados señores, 
de 10.000 mts. 2. (Diez mil metros cuadrados) de 
terreno en Estación Manuel Elordi, e individua
lizado oportunamente por Dirección General de 
Inmuebles.

Art. 29 Comuniques©, publiques©, insértese 
tese ell el Registro Oficial y archívese-; •

RICARDO Jo DURAND 
Nicolás Vico Gimena"

Es copia: ?■

Pedro Andrés Arrasa
[efe dfe Despacho de|l M. de E. F. y O. Públicas

D E C R E I O N° 4821 — E.
SALTA, Abril 28 de 1953.
EXPEDIENTE N9 524—A—953.

V1STO las presentes- actuaciones relacionadas con el concuaso de 
precios convocado por Dirección General de Suministros para la provi
sión de diversos artículos de escritorio, con desuno a Dirección de Bos
ques y Fomento Agropecuario; teniendo en cuenta las propuestas más 
convenientes presentadas al mismo y atento a -lo informado por Conta
duría General;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO Io — Adjudícase a las siguierítes firmas de esta Capital, 
la provisión de los artículos que a continuación se detallan, de con
formidad en un todo a -las propuestas presentadas, con destino a Di
rección de Bosques' y Fomento Agropecuario, por un importe total de 
$ 1.117,45 m|n. (UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CUARENTA 
Y CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL):

PEDRO C. HESSLING ALEMAN:

1.500 sobres carta a ............. .. $ 44.20 $ 66.30
10 cajas tiza roja ........ .. " 7.90 c. " 79.00

3 cajas broches N° 5 . .. . .. " 3.90 c. " 11.70
3 cajas,alfileres N9 3 ... .. " 2.95 *8.85

10 rollos papel sumar . .. .. " 2.50 25.00 . $ 190.85

JUAN B. GASTALDI:
1.000 sobres oficio . . •............... $ 78.50

5 bloks borradores oficio .. $ 5.50 ¡t 27.50
1 caja plumas a . • ............  . •• 25.30 25.30
1 docena lápices rojos j.

Castell, ............... ti 18.00
1 frasco tinta p|s&llos ..... 5.50 •

20, barras lacre a 1.00 20.00 .$ ’ 174-.8G

PABATZ Y H1VA:
5 biblioratos oí. a • •.......... $ 10.90 $ 54.50
8 resmas papel copia -

grueso a ................... . // 20.50 ti 164.00 ,! * ' - .

10 resmas papel multicopias a 20.50 ti 205:00
200 sobres Kraft pjexp.............. 0.45 tt 90.00

5 cajas carbónico Kores . .. •• 21.50 ti 107.50
100 carpetas espiral .............. •• 1.70 ", 170.00

4 cintas máquina . .............. 14.50 58.00
4 frascos tinta común 1 lí. •• 10.50 42.00
1 irasco tinta roja co

mún 1 litro .. ............. •* 13.50 13.50
2 docenas lápices tinta ... •• 17.50 ti 35.00:
1 docena lápices negros’ a •• 7.00 ’ •• 7.00 .
3 cajas broches clips ........ •• 1.10 3.30
1 caja stencils ............. ■ • • • o51.00 11 51.00

10 hojas papel secante • •.. 1.10 11.00 $ . 751.80 .

TOTAL $ 1.117.45 ’

superficie.de
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ARTICULO 29 — El gastó autorizado ’ por él artículo anterior, sé li,

1 qúidará y abonará

dad. en qué dichas

■ cióii al ANEXÓ C—

d favor de las firmas adjudicatarios, en oportuni- 

provisiones se reciban de conformidad, con imputa- 

INCISÓ VIII— OTROS GASTOS— PRINCIPAL a) 1—

ARTICULÓ 39 Comühíquesé,. publiques©; ‘injértese e-n el Registro 
Oficial y archívese.

PARCIAL -39 de la Ley de Presupuesto vigente para el Ejercicio 1953,

Orden de Pago Anual N° 27.

ES COPIA:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del Ministerio
Economía, F. y O. Públicas

O Ü HANp
Nicolás; ico Gimétia

de

DECRETO N° 4922—E. 
Salta, Abril 28 de 1953. 
Espediente N9 533I|E|52.

Por ello, teniendo ©n cuenta que el presente 
caso se encuadra dentro de las disposiciones del 

VISTO este expediente por él que el Doctor decreto N° 6082|42, que reglamenta el funciona- 
■ Juan Carlos Uriburü, en virtud de la representa- miento de oleoductos para el transporte público 

ción .que ejerce de la Standard Oil Company petróleo,
S. A’. Argentina (hoy ESSO, Productora de Retro- * 
leo S. A.), se presenta sometiendo a conside
ración del Poder Ejecutivo una nueva tarifa de 
$ 9.23482, para el transporte por metro cúbico de 

' petróleo por el oleoducto “Agua Blanca Río Pas
cado"; atento a las actuaciones practicadas, los 
informes producidos por la Oficialía de Entese 
con. la Autoridad Miner<t Nacional y Contaduría 
General de la Provincia, de los cuales se des
prende que corresponde - disponer su aprobación 
hasta tanto s® lleve a cabo la compulsa de li
bros respectiva;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

El Gobeihiadór de 
D E O R E

Io — Con interven 
pagúese por Tesgrer

la Provincia
A :

ón de Contaduría Ge 
a General de

la suma de

Por ello, teniendo en cuenta que el présente 
caso se encuadra dentro de las disposiciones del 
decreto N° 6082|42 que reglamenta el funciona
miento de oleoductos para el transporte público 
de petróleo,

. Él Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Fíjase una nueva tarifa de $ 
2.-85734 (Dos pesos con ochenta y cinco mil se
tecientos treinta y cuatro cien milésimos), para el 
transporte por metro cúbico por el oleoducto “Lo- 

; mitas—Vespucio”, y de $ 11.29435 (once pesos 
con veintinueve mil cuatrocientos treinta y cinco 
cien milésimos) por el metro cúbico de pétróleo 
por vil oleoducto “Vespucio—Manuel Elordi”, am
bos de propiedad del Standard Oü Company S. 
A. Argentina (hoy Esso, Productora de p’etróleo 
S. A.), la que regirá con retroactividad al se
gundo semestre del año 1952, sin perjuicio de 
llevar a cabo la compulsa de los libros respectivos.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en e;i Registro Oficial y archívese. \

Art.
peral,
vincia, a don Julián Cli'ay
m|n. en concepto de devolución, debiendo im
putarse dicho importé q 1
; SOLVER POR EL TESO
VISORIOS”.. !

Art. 29 — Prosígase ¡ la 
sumario, por la Oficina; d 
tralor de Precios. • '

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, I insérte

 

se en el Registro Ofidial| y archívese,

la Pro 
$ 2.000

RICARDO Je DURAND
Nicolás Vico Gimena.

instrucción formal del 
Abastecimiento y Con

cuenta “VALORES A 
O—DEPOSITOS PRO-

Es Copia:
Pedro Andrés

Jefe d’e Despacho de® . de E.

RICA
N>c

DOJ. DURAND 
las Vico Gimena

F. y O. Públicos

‘Art. 19 — Fíjase una nueva tarifa de $ 9.23482 
(Nueve pesos con veintitrés mil cuatrocientos 
ochenta y dos cien milésimos), paro; el transpor
te por metro cúbico por el oleoducto “Agua Blan
ca Río Pescado”, de propiedad del Standard Oil 
Company S. A. ‘Argentina (hoy Esso, Productora 
de Petróleo S. A.), la que regirá con retroactivi- 
dad al 15 de junio de 1952, sin perjuicio de lie- : 
var a cabo la compulsa de los libros respectivos.

AH. 2o — Comuniqúese, publíquese, insól
en el Registro Oficial y archives©.

Es copia: ■ ’
Pedro Andrés Arrauz '

Jefe á'e Despaicho de'l M. de E. F. y O. Públicas

RICARDO Jo DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N° 4924—E
.ORDEN DE PAGO N9 111 DEL
MINISTERIO DE ECONOMIA

Salta, Abril 28 de 1953.
Expediente N° 5819|Ch|52.
VISTO el presente expediente en el que cons 

tan las actuaciones practicadas por personal ins
pector de la Municipalidad de General Güemes 
contra el comerciante de la localidad de 

I tas, don JULIAN CHAYA, por presuntas 
letones a las Leyes 12.830 y 12.983 sobre 
j sión al agio y especulación y;

DECRETO N° 4025—£. | 

 

r Salta, Abril 28 de* 1|53.

Expediente N9'1817-
VISTO este expedí< 

Hernando Fregenal < ¿ 
favor la Parcela 
ción B— Catastro 491 
Güemes, adjudicada ;al 
decreto N9 7785—53, 
ciado el nombrado a 

' bre el mismo pudíerar

Por ello y atento > a 
General de Inmuebles

—953.
ierlte por 
so .icita se
1L— Manzana 14—b— Sec- 

del pueblo d.e General 
señor Eduardo ¡Rueda por 

en razón de hdber renun- 
i odos los derechos que so- 

corresponderld;

el señor

' CONSIDERANDO:

• DECRETO N° 4923—E.
Salta, Abril 28 de 1953. . (
Expediente N9 5474|E|52. í
VISTO este expediente por el que ©1 Doctor f

Juqn Carlos Uriburu, en virtud de la representa- ( 
ción que ejerce de la Standard Oil Company S* j 
A. Argentina (hoy Esso, Productora de Petróleo ¡ 

, S. A.), se presenta sometiendo a consideración de] (
Poder Ejecutivo una nueva tarifa de $ 2.85734, 1

. para el transporte por metro cúbipo de petróleo 
por el oleoducto “Lomitas—Vespucio” y de $ 
11.2*9435 por metro cúbico de petróleo por el 
oleoducto "Vespucio^—Manuel Elordi”; atento a 
las actuaciones practicadas, los ° informes produ- 
•cidos por la Oficialía de Enlace con la Autoridad 1 
Minera 'Nacional y Contaduíra General de la Pro i 

- vincia, de los cuales se desprende que corres^ 
. -jfond'é disponer su aprobación hasta tanto 'se lie- 

ve a cabo la compulsa de libros respectiva; • Por

el que
transfiera a su

lo informado por Dirección

de la Provi] 
E T A :

icia

Palomi 
infrac- 
repre-

Que e¡ procedimiento observado por 1^ 
ción municipal est^ viciado de nulidad por ex- 
iralimitación de facultades, por cuanto la In
tendencia Municipal de General Güemes carece 
de autoridad para aplicar y cobrar multas como 
lo ha hecho en el presente caso al percibir la 
suma de $ 2.000. m|n. por- tal concepto, la que 
opotunamente fuera depositada. la orden de 
este Ejecutivo según nota de ingreso N9 1276 Se 
rie. "A" de acuerdo a lo informado por Contadu 
ría General a fs. 14 de estas actuacion.es;

Que no obstante lo expresado, existe una evi 
dente transgresión a las Leyes de agio y espe-‘ 

i colación por parte del comerciante Chaya, cu- 
l yas actuaciones sumariales deberán ser formal-1 
mente 
miento

inspec-

sustanciadas por la Oficina de Abastecí, 
y Contralor de Precios;

ello,

El Gobernado r 
D E p R

Art. Io — Transfiérese 
NANDO" FREGENAL, Ifr 
1) b— Sección B— 
General Güemes, ádjr dicada por decreto N° 7785| 
53 a favor del séñoi 
de haber renunciado ( 
fijándose en la súma 
ció de venta de la

Art. 29 — Comuniqúese, publíqupse, insértese 
en el Registro O:

le a favor del 
parcela N9 11-

‘atastro ’491 del pueblo de

señor HER-
— Manzana

Eduardo Rueda, en razón 
éste último, a
de $ 3.442.50

misma.

sus derechos;
I m!n. el pre-

miun ic
3fici< el

tlCARDO Jo
í ’ Micolás Vico Gimena

y archívese.

URAND

Es Copia: ,
Pedro Andrés

Jefe d’e Despácha
Arranz j

del M. de É. F. y O. Públicas

DECRETO N9 49¡26-
Salta, Abril 28 ■
Expediente No! 61
VISTO este expediente en el que el Auxiliar

59 de la Policía de la Capital, don
BERTO MONICÓ solicita el benéfñ

anticipada de 1

!--E.
de 1953. 

;a31-fM|52.

bilación ordinaqd

CARLOS HUM- 
cio de una In
conformidad a

actuacion.es
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las disposiciones del art. 37 de la Ley 774, .re* 
. formado por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que la -H. Junta de Administración de la Ca-
1 ja de Jubilaciones y pensiones de la Provincia 

de Salta, mediante; resolución N° 1734—J. (Ac
ta N9 
trarse 
ciones

86), hace lugar a la solicitud por encon- 
el recurrente comprendido en Iqs disposi. 
de la Ley de la materia;

ello, atento al dictamen del señor FiscalPor
de Estado, que corre ,a fs. 32 y en uso de la fa
cultad
774;

conferida por el articula 46 de la Ley

El . Gobernador
D E C R

de la Provincia
T A :E

la
13

Io — Apruébase 
N° 86), de fecha

Art.
(Acta
año, dictada por la H.
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la ’ ■ 
Provincia de Salta, cuya parte dispositiva esta
blece:
" Art. 19 — ACORDAR, al Auxiliar 59 de la 
" Policía de la Capital, Don CARLOS HUMBERTO 
" MONICO, el beneficio de una jubilación ordi

naria anticipada de conformidad a las díspo- 
" siciones del art. 37 de Iq Ley 774, reformado 

por Ley 1341, con un haber jubüatorio básico
" mensual de $ 361.51 (TRESCIENTOS SESENTA 
" Y.ÚN PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTA- 
" VOS) MONEDA NACIONAL, condicionado a . 

liquidarse con más los aumentos fijados por Ley
" 954 y Decretos complementarios, desde la fe
cha en que deje de prestar servicios.

Art. 2o — MANTENER Jo dispuesto por resolu
ción N° 1733—J. (Acta N9 86), en cuanto o: la 
forma de atenderse los cargos formulados en 

" la misma.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 

en el Registro Onciai y archívese

resolución N9 1734 J. . " Art. 2o — MANTENER lo
de Abril d.e¡ corriente . “ cjón N9 1727 J. (Acta N9 86) en cuanto a la 

Junta do Administración “ forma de atenderse, los cargos formulados en 
la misma".
Art. 29 — Comuñíquese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese

•RICARDO Jo DURAND
Nicolás Vico Gimeiaa

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe d’e Despajcho del M. de E. F. y

DECRETO N9 4927—E.
Salta, Abril 28 de 1'953.
Expediente N° 1290—S—53:
VISTO las presentes actuaciones en las que el 

Sargento Ayudante de la Policía de la Capital, 
don ANATOLIO' DIEGO' SANCHEZ, solicita el be
neficio de una jubilación ordinaria de. conformi
dad a las disposiciones del art. 36 de la Ley 
774, reformado por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Administración de la Caja 
de Jubilaciones .y Pensiones de la Provincia de 
Salta, mediante Resolución N9 1728—J. (Acta 
N° 86) hace lugar a lo solicitado, por encontrarse 
el recurrente comprendido en las disposiciones 
de la Ley de J.^ materia;

Por ello, atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado que corre a fs. 33 y en uso de la fa
cultad conferida por el art. 46 de la Ley 774;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art.
(Acta

19 — Apruébase la: Resolución N° 1728 J. 
N9 86) de fecha 13 de abril del año en

curso, dictada por la »H. Junta de Administración 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de -la 
Provincia de Salta, cuya parte dispositiva esta
blece: ‘

" Art. 1° — ACORDAR, al 'Sargento Ayudante 
" de la Policía de la Capital, don ANATOLIO 
" DIEGO SANCHEZ, el beneficio de una jubila-

• conformidad1 a lasción ’ ordinaria d¡;
disposiciones del art. 36. de la Ley 774, refor- 

" mado por Ley 1341 con un haber jubüatorio
básico mensual de . $ 685.97 (SEISCIENTOS 

" OCHENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y 
" SIETE CENTAVOS) MONEDA NACIONAL, con- 
" dicionado a liquidarse desde la fecha en que 

deje de prestar servicios, 
tos fijados por Ley 954

| " mentarios".

con más los aumen- 
y Decretos comple-

dispuesto por Resolu.

RICARDO Jo DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

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

ra-
con

DECRETO N° 4928—E.
Salta, Abril 28 de 1953.
Expediente N° 702—A—953 y agreg.: 69’9|A|953.
VISTO la observación formulada por ’ Contadu

ría General de -la Provincia al decreto N9 4312— 
Orden de Pago ' N9 683 del 19 de marzo del 
corriente año, por el que se aprueban los Cer
tificados Nos. 7 y 8 por mayor costo de jornales 
en la obra "Balneario Municipal", y se líquida a 
favor de la Empresa Constructora Mazzotta y Ca- 
dú S. R. Ltda., lo: suma de $ 68.293.87, en 
zón de haber entrado a dicha Repartición 
posterioridad al cierre del Ejercicio 1952;

O. Públicas
Por ello.

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A-:

Art. Io — Déjase sin
decreto N9 4312— Orden de Pago N9 683 dej 19 
de marzo del corriente año, como 
el carácter de Ord©n de Pago del

efecto el artículo 2o del

así también 
mismo.

a favor deArt. 2o — Reconócese un crédito 
la EMPRESA CONSTRUCTORA MAZZOTTA Y CA- 
DU S. R. LTDA., por la suma de $ 68.293.87 
(SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 
Y TRES PESOS CON 87|00 MONEDA NACIONAL, 
importe de los Certificados Nos. 7 y 8 por mayor 
costo de jornales en la obra "Balneario Muni
cipal".

Art. 3o — Resérvense las presentes actuaciones 
en Contaduría General, hasta tanto las HH. CC; 
Legislativas de la Provincia arbitren los fondos 
necesarios para su cancelación.

Art. .49 — Comuniqúese, publíquese1, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gimrna

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe efe Despacho dél ;M. de E. F. y O. ^Públicas

DECRETO N9 4929—E. > ;
Salta, Abril 28 de 1953. . - • \
Expediente N9 367¡L|53. ' . . . . C .r
VISTO este expediente mediante el cual, la AD- _ 

M1NISTRACION GENERAL DE AGUAS DÉ SAL
TA, eleva a consideración y aprobación del Po
der Ejecutivo, la resolución N° 160, dictada con 

del -año en. curso? •' ‘fecha 25 de marzo

Por ello, atento a 
Fiscal de Estado a

lo
fs.

dictaminado por el señor
39,

El Gobernador de la Provincia -.

E T A :D E C R

el recurrente ha dado 
los requisitos estable- 
Aguas; Que a pedido” 
la Intendencia de A-

Art. Io — Apruébase la resolución N9 160, dic* 
tada con fecha 25 de marzo del año en curso, 
por el H. Consejo de ADMINISTRACION GENERAR 
DE AGUAS DE SALTA, cuyo texto es el siguiente:- 
" VISTO este expediente por intermedio del cual 

el señor Abelardo Lizardo solicita réconocimien. 
to de una concesión de agua pública para irrí*- 
gar su propiedad sin nombre, catastro N9 217, 
ubicada en el Departamento de Gucchipas, con 
una superficie bajo riego de 1 Ha. 8100 m2. 
y considerando: Que 
cumplimiento con todos 
cidos en el Código de 
de esta Administración,
guas respectiva manifiesta que no tiene obser
vación alguna que formular lo : solicitado,, 
dándose así cumplimiento con lo establecido en 
el inc. a) del art. 350 del Código de Aguas; 
Que en mérito a la autorización conferida me
diante resolución N° 490 dictada con fecha 
18|VÍI|52 por la Intervención, de la Repartición,, 
se ha procedido a la publicación de edictos 

" en los diarios de esta Capital, de acuerdo a 
los ejemplares que corren agregados al expe
diente citado al título sin que ello hubiera da
do lugar a oposición de terceros. — Por todo 
ello, atento a lo informado por el Cuerpo de ' 
Abogados del Estado y la División de Irriga- 
ción é Industria, el H. Consejo, RESUELVE: f 
Art. 19 — Elevar el presente expediente N° 

" 10759|48 al Poder Ejecutivo por conducto del
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras-Pú-; ' 
blicas, aconsejando, que por su intermedio se 
apruebe el reconocimiento de unG concesión 
de agua pública para 'el inmueble (1) SIN 

" NOMBRE, (2) catastro N9 217, (3) ubicado en 
el Departamento de Guachipas, (4) de propie- 

" dad del señor ABELARDO LIZARDO, (5) paro: • 
irrigar, (6) con un caudal de noventa y cinco 

" cientílitros por segundo, (7) a derivar del arroyo 
" El Molino, (8) por la hijuela El Molino del Ba- ’

jo, (9) cpn carácter permanente y a perpetui- 
" dad, (10) para riego de una superficie .de una 

hectárea:, ocho mil cien metros cuadrados. En 
" época de estiaje, la propiedad de referencia 

tendrá derecho a un tumo de doce horas 
ciclos de treinta días con todo el caudal 
la hijuela El Molino del Bajo.

©n
de

fe,

en eE 
expediente, la cantidad a concederse-- 

,'ñ vidad de cauda-es d-:I

Art. 2o — Dejar establecido que por no 
nerse los aforos definitivos del arroyo a que 
se refiere la - concesión a reconocerse 
presente
queda sujeta 
arroyo en las distintas épocas d-:j añe, dejan- 
do a salvo por lo tanto, la responsabilidad -le- 

’gal y técnica de las autoridades correspondien- 
‘ tes de la Provincia, que oportunamente deter- 
“ minarán para cada .época los caudales 

i" ti vos en virtud de las facultades que le
t>* el Código de Aguas.

‘ Art. 3o — La concesión reconocida en

definí-
confie -

la pre-
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” gente resolución es con las reservas previstas 
" en ios arts. 17 y 232 del Código de- Aguas.

Art. 29 — Comuniqúese, ipublíques©, insértese 
, en el Registro Oficial, y archives©.

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es Copia:
Pedro Andrés Ancana

Jefe (Te. Despacho- deO. M. de E. F. y O. Públicas

el Departamento de Los Andes, por haber trans- ? 
currido más del tiempo que señala el art. 28 del 
Código de* Minería.
29.—■ Tómese razón, notifiques© al señor Fiscal 
de Estado, al interesado, publíquese en el Bole
tín Oficial, agregándose un ejemplar, pase al De- 
parlamento de .Minas para la toma de razón, de
vuelto, archívese. — Luis Víctor Outes. — Dele
gado. — Ante mí: Angel Neo — Escribano. .

teo en el Departamento d- La Poma Y Cachi, por 
haber transcurrido mási dril tiempo que señala el 
art. 28 del Código dé
29.— Tómese; razón, not: 
de Estado, al interesado 
tín Oficial, agregándose 
Departamento de Minas : 
devuelto, archívese, -j- ' i. 
legado — Ante mí: . $nc

Minería.
fíquese al señor Fiscal 

publiques© en el Bole
an ejemplar, pase al 

para la toma pe' razón, 
jUis Víctor Outes — De- 
[el Neo — Escribano.

DECRETO N9 4930—E.
Salta, Abril 28 d© 1953. ’

.Expediente N° 1883|C|53.
VISTO estos expedientes en los 

de Jubilaciones y Pensionas de la
acuerda, de conformidad, a disposiciones de la 
Ley 1204, pensiones a la vejez;

que la Caja

N° 9282 — Salta, Abril 20 “de 1953.
VISTO: >

Lo informado por Secretaría precedentemente 
el Delegado de la Autoridad Minera Nacional,

N° 9278 — Salta, Abril
VISTO: - ’

Lo informado- por . Se cretaría 
el Delegado de la ¡Ai toridad

20 de 1953.

preaed
Minera

lentem’Onte,
Nacional, •

RESUELVE: RESl FELVE:

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

, • Art. Io — Apruébense las resoluciones Nros. 1767 
•y 1774 (Acta N° 87) dictadas por la H. Junta de 
Administración de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones -de la Provincia de Salta, con fecha 20 
del mes en curso, cuyas partes dispositivas es
tablecen:

Io.— Declarar caduco el Expediente N9 1557—A. 
tramitado por la Sociedad Minera Ansotana, cateo 
en el Departamento de- Cachi, por haber trans
currido máscdel tiempo que señala el^art. 28 cM 
Código' de Minería.
29 — Tómese razón, notifíquese al señor Fiscal 
de Estado, al interesado, publiques© ¿.n el Bo
letín Oficial, agregándose un ejemplar, pase al 
Departamento de Minas para la toma de razón, 
devuelto, archívese. — Luis Víctor Outeis — Dele
gado. — Ante mí: Angel Neo. — Escribano.

Art. -'19 — ACORDAR pensiones a la Vejez, 
conforme a lo dispuesto por la Ley 1204 en 
su art. 1° con un haber mensual de $ 100.— ' 
m|n. (CIEN PESOS M|N.) a cada uno de los 

, " solicitantes que se detallan a continuación y 
" a partir de l<r fecha tem que la presente re

solución sea aprobada por el Poder Ejecutivo
" de la Provincia.

Io.— Declarar caduco 
tramitado por el señor 
de Cvitanic y E. Cvito me, cateo en el Departa
mento de Los Andes, ] 
dej tiempo que señala 
Minería. ■ •

‘ 29. — Tómese ■ razón, r < 
de Estado, al interésa lo, 
tíii Oficial, agregánde 
Departamento de Min 
devuelto, archívese.; —l 
legado. — Ante iñí: .

ñ Expediente 1 
osé Miguel Cvi

[9 1714—C. 
ionic, A. T.

por haber transcurrido más
e.l art. 16 delj Código de

otifíquese al señor Fiscal 
>, publiques© jen el Bole

ase un ejemplar, pase al 
ias par la tomji de razón, 
l Luis Víctor dutes — De- 
Angel Neo — Escribano.

N° 9281 — Salta, Abril 20 de 1953»
VISTO:

‘ Lo informado por Secretaría precedentemente, ’’ 
el Delegado de la Autoridad Minera Nacional,

RESUELVE:

" CAPITAL:
" 2358 — ANIBAL YANCI ALVAREZ
" 235’9 — JUANA FLORES Vda. DE QUIPILDOR

Art. 19 — ACORDAR pensión a la vejez, con- 
forme a -lo dispuesto por la Ley 1204 en su 
■art. Io inc. b) con un haber mensual de $ 

11 150.— m|n. (CIENTO CINCUENTA PESOS M|N;) 
al solicitante que .¡^ continuación se detalla y 
a partir de la fecha én que la presente Re
solución sea aprobada por el Poder Ejecutivo 

” de la Provincia.
" 2360 — PEDRO CORRALES (El Bordo). .

19.— Declarar caduco el Expediente N° 1554—A. 
tramitado por la Sociedad Minera Ansotana, ca
teo en el Departamento de La Poma, por haber 
transcurrido más del tiempo qu©
28 del Código de Minería.
29.— Tómese razón, notifíquese al 
Estado, C1 interesado, publíquese
Oficial, agregándose un ejemplar, pase -al Depar
tamento de Minas para. la toma de razón, de
vuelto, archívese. — Luis Víctor Outes — Dele
gado. — Ante mí: Angel Neo — Escribano»

señala el art.

señor Fiscal de
en el Boletín

Art. 29 —• Las pensiones acordadas precedente
mente, quedan sujetas a caducidad, aumento o 
disminución en su monto, ©n caso de estqblecerse 
cambios en la situación de los beneficiarios por 
inexactitudes en las documentaciones presenta
das.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese, -

N° 9280 — Salta, Abril 20 de 1953.
VISTO:

Lo informado por Secretaría precedentemente, 
el Delegado la Autoridad Minera Nacional,

RESUELVE:

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

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

RESOLUCIONES DE MINAS

EDICTOS DÉ MINfiS

N° 9284 — SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO 
PARA SUSTANCIAS ] DE la.-y 2a. | CATEGORIA 
EN EL DEPARTAMENTO DE ORAN PRESENTADA 
EN EL EXPEDIENTE N? 1944.—B PQR EL SEÑOR 
ELISEO BARBERA EIL DIA 22 de agosto de 1952 
A LAS OCHO HORAS TREINTA MINUTOS. La

Nacional la hace saber por 
ie qusí dentro di 
mente después d 
p deducirlo todos los que con 
leyeren respecto dé dicha so- 

Ledado regis
te forma: Se ha tomado como 
k (P. R.) la confluencia de la 
is con el Río Grande o Santa 
midieron 1009 metros con Azi- 
i llegar .al punto de partida 
5 se midieron 5000 metros Az. 
tros Az. 20° 30', 5000 metros 

Az. 1109 30' y porj último 4000 metros az. 200o-30’ 
j punto de partida y cerrar la 
ib hectáreas solicitadas. — Se
pe son los dados por ©1 intere- 
b fs. 2 y vta. y croquis de fs. 
kno minero, lar zona solicitada 
k de otros pedimentos mineros, 
jondiente ha sido registrada esta

le veinte días 
de dichos diez

utoridad Minera 
diez dias al efecto 
(Cantados inmediata 
días), comparezcan 
algún derecho sé a
licitud. La zona peticionada ha 
irada ©n loe siguier 
punto de< referencia 
Quebrada Sepultjurc 
Cruz y de aquí se 
mut 290° 30' para 
(P. P.) desde dóndl 
2909 30' 4000 md

Io.—• Declarar caduco el Expediente N9 1556—A, 
tramitado por la Sociedad Minera Ansotana, ca
teo en el Departamento de La Poma y Cachi, 
por haber transcurrido más dél tiempo que se
ñala el art. 28 del Código de Minería.
29.— Tómese razón, notifíquese al señor Fiscal 
de Estado, al interesado, publiques© en el Bole
tín Oficial, agregándose un ejemplar, pase al 
Departamento de Minas para la torna de razón, 
devuelto, archívese. — Luis Víctor Outes — De
legado — Ante mí: Angel Neo — Escribano.

N° 9283 — Salta, Abril 20 de 1953.
VISTO:

Lo informado por Secretaría precedentemente, el
Delegado de la Autoridad Minera Nacional,

' RESUELVE:

N° 9279 — Salta, Abril 20 de 1953.
VISTO:

Lo informado, por Secretaria precedentemente, 
el Delegado d© la Autoridad Minera Nacional,

RESUELVE:

19.— Declarar caduco -©I Expediente N° 1597—Z. 
■tramitado por el señor Fortunato Zerpa, cateo en

19.— Declarar caduco el Expediente N° 1564—A. 
tramitado \ por la Sociedad Minetra Ansotana. ca-

para llegar así] a]l 
superficie de ,2¡. 00| 
gún estos datos ql 
sado en escrito di 
1 y según el ; pía 
s© encuentra libre 
En e¡ libro corresw 
solicitud bajo i el. número de oráen 1477. — Se 
acompaña croquis concordan!© con el mapa mi- 
ñero. ' Elias. ;■— "A lo que se| proveyó": Salta, 
Marzo 24|953. — Atenta la conformidad manifes
tada, regístrese en "Registro de | Exploraciones" el 
escrito de fs. j 2 pon sus anotaciones y proveídos. 
Cutes. — Abril! 6[953. — Habiéndose efectuado- 
el registro; publiques© edictos ©n el Boletín Ofi
cial de la Provincia en” la forma y término que 
establece el artj 25 de Cód. d^ Minería. — Coló- 
quese aviso jd© citación en el portal de la Escri
banía de MinaL y notifiquesJ al’ Sr. Fiscal de

Estad© y al propietario del suelo denunciado a 
, fs. 2. Outes.; 4 En 6 de abrijl 1953, notifiqué al

Jefe.de
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Sr.. Fiscal de Estado :Maioli. P. Figueroa.— Lo 
que- se hace saber a sus efectos. — Salta, Ma
yo 5 de 1953.

ANGEL NEO — Escribano de Minas
e) 6 -al 20|5|53.

N? 9232 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA
TEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUN 
DA CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
ORAN, PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE N° 
1927-L POR EL’SR. AGUSTIN LABARTA, EL DIA 
VEINTE Y SIETE DE JUNIO DE 1952. A LAS' 
ONCE Y TREINTA MINUTOS. La Autoridad Mi
nera Nacional la hace saber por diez dias al 
efecto de que dentro de veinte dias (Contados 
inmediatamente d_espués de dicho diez días). 
Conparezcan a deducirlo todos los que con al
gún derecho se creyeren respecto., de dicha so
licitud. La zona Peticionada ha quedado regis 
irada en la siguiente forma; Para- la insripción 
gráfica en el plano minero de la zona soli
citada, esta Sección ha tomado como punto 
de referencia: (P R) la confluencia de lo: Que
brada Parani con e Río Santa Cruz y de aquí 
se midieron 450 metros al Norte y 4.350 mis 
con azimut. 110?30, para llegar al punto de par 
tída (P. P_), de aquí se midieron 7.000 metros 
azimut 110°30', 2.000 metros azimut 200?30', 
4.000 mts, azimut 290°30', 2.000 mts. azimut 
200?30/, 3.000 mts. azimut 290°30', y por último 
4.000 mts. azimut 20?30, cerrando así la superfi 
ci© de 2.000 hectáreas solicitadas. Según estos 
que son los dados por el interesado en cro
quis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y vía. y según 
el plano' minero la zona solicitada se encuen 
ira libre de otros pedimentos mineros. En. el 
libro correspondiente ha sido registrada esta 
solicitud bajo número de orden 1472. Se acom“ 
pañp: croquis concordante con el mapa minero 
Elias
A lo que se proveyó. Salta, Marzo 23|953. Ha
biéndose cumplido en la fecha con lo ordena 
do a fs. 3 y la Conformidad manifestada pre
cedentemente, regístrese en '‘Registro de. Ex
ploraciones el escrito de fs. 2 con sus anota
ciones y proveído. Outes. Marzo 251953, Ha
biéndose efectuado el registro públiquese edic 
tos en el Boletín Oficial de la Provincia en la 
forma y término que establee© el art. 25 del 
Cód. de Min. Coloqúese aviso de citación en 
el portal de la Escribanía de Minas y notifi
ques© al propietario del suelo denunciado a 
fs. 2 por Carta certificada Can a|v. y al Señor 
Fiscal de Estado. Outes. En 31 de Marzo 953; 
notifiqué al Sr. Fiscal de Estado Maioli P. Fi
gueroa. Lo que se haee saber a sus efectos. 
Salta, Abril 29|1953
ANGEL NEO Escribano de Minas.

e) 30|4 al 12|4?53

N° 9208— SOLICITUD DE PERMISO DE CA
TEO PARA SUSTANCIAS DE Io y 2? CATEGO
RIA EN EL DEPARTAMENTO DE ROSARIO DE 
LERMA, PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE N° 
1930—C. POR EL SEÑOR LUIS CARDOZO EL 
DIA SIETE DE JULIO DE 1952, a NUEVE Y 
TREINTA HORAS. La Autoridad Minera NaC.to 
nal la hace saber por diez días al efecto de 
que dentro de veinte dias (Contados inmedia
tamente después de dicho diez dias), compa
rezcan a dedecirlo todos los que con algún 
•derecho se creyeren respecto de dicha soli

citud. La zona Peticionada ha quedado regis
trada en la siguiente forma.. Ampliando el ÍX1 
forme que antecede esta Sección -hae© Cons- 
toj. que para la ubicación gráfica en el pla
no minero de la zOna solicitaba, se ha tomado 
como punto de referencia la casa de ¿doña 
BASILIA LAMAS en la finca .Tres CruCes des
de donde se midieron 2.500 metros al Norte 
4.000 metros al Oeste, 5.000’ metros al Sud, 
4.000 metros al Est© y por último 2-500 me
tros al Norte para llegar al punto de referen” 
cia y cerrar así la superficie solicitada. Se
gún estos datos que son los dados por el Vito? 
sado en escrito de fs. 2 y vta. y Croquis de 
fs. 1 y según el plano minera y la resolución 
del Sr. Delegado que co^re a fs: 7 y 8 de es
te expediente, por la que se anula el regis
tro de la mina -‘'Transito" expediente N- 
864—S—41; la zona solicita se encuentra li
bre de otros pedimentos mineros, vale de
cir con ■ una superficie total de 2 000 hectá
reas. En el libro correspondiente ha sido re
gistrada esta solicitud bajo el número de or
den 1465. Se acompaña croquis Concordante 
Con el mapa minero. Elias. A lo que se pro
veyó. Salta,■ Marzo 26|953. La Conformidad ma
nifestada con lo informado por registro Grá
fico, regístrese en "Registro de Exploracio
nes", el escrito' solicitud de 'fs. 2 d©l expe
diente 1930—C; con sus anotaciones y pro
veídos Outes Abril 7|953. Habiéndose efec
tuado el registro publ'quese edictos en el Bo
letín Oficial - de la Provincia en la forma y 
.término que establece el art. 25 del Código de 
Minería. Coloqúese aviso de citación en ei 
portal de la Escribanía: de Minas y notifíque- 
se al propietario del suelo denunciado a fs, 
2 y al Sr. Fiscal de Estado. Outes. En siete 
de Abril 1953; Notifiqué al Sr. Fiscal de Es
tado Maioli — P. Figueroa. Lo que se hace sa 
ber a sus efectos. Salta, Abril 21 1953. , 
ANGEL NEO, Escribano de Misas.

e) 23|4 al 7|5|53

EDICTOS CITATORIOS
N° 9229 — EDICTO CITATORIO:

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Jorge Simosis tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de a- 
gua pública para regar con un Caudal de 5 
l|seg. proveniente del río Colorado, 10 Has. 
del 'Lote 30 Colonia Santa Rosa" Catastro 
193 Dpto. Orán.

Salta, Abril 28 de 19-53.
Administración General de Aguas de Salta 

e)29|4 al 21|5|53

N* 9209 — EDICTO CITATORIO? A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber qu© JULIO R. PEREZ tiene solici
tado reconocimiento de Concesión de agua 
pública para irrigar, Con un turno de 24 ho
ras en ciclo de 5 (fías mediante una dota
ción igual a la doCeava parte del caudal to
tal de! Río Putares (excluyendo ©1 Caudal de
rivado por la Dirección General de Agua y 
Energía Eléctrica), cinco hectáreas del "Lo
te 3 de Santa Isabel",, catastro' -623, ubicado en 
Departamento Chicoana. En época de abun

dancia de agua, tendrá un Caudal de 2;62 
l|seg. para dicha superficie.

Salta, 22 de Abril de 1953
e. 23|4 al 15[5|53

>9 9706 — EDICTO CITATORIO; . .
A los ..efectos establecidos ¿por el. Código de 

Aguas, se hace saber que Pedro Mesples tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar, con un caudal equivalente ql 79,17 4? 
de una ¡porción de las 10 ¥2 en que se ha divi
dido el Río Mojotoro a derivar por la hijuela Co
bos, una superficie de 325 Has. 6400 m.2., d®j 
inmueble "Entre Ríos" Catastro 177, ubicado' en 
Cobos (Gral. Güemes). Se establece como dotación 
máxima en épocq de abundancia de agua la 
0.75, litros por segundo por hectárea bajo riego.

Salta, Abril 21 de 1953. '
Administración General (de-, Aguas de ■ Saíta

- é) 22|4 al 13|5|53.

No $199.— EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de* 

Aguas, se hace saber que José Romero tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua pú 
blic-a para irrigar con un caudal de 21 l.|segi/ 
proveniente del Río Pasaje por la hijuela El Que 
biachal, 40 Has. -de su propiedad catastro 2-37 
Departamento Anta.

Salta, 15 de abril de 1953.
Adimnistración -General de Aguas de Sc&ta 

e|Í6|4 al' 7|5|53.

LICITACIONES PUBLICAS "
N° 9248. — "EJERCITO ARGENTINO" 

"COMANDO 5. DIVISION DE EJERCITO" 
"AVISO DE LLAMADO A LICITACION PUBLICA".

"Llámase a Licitación Pública para la venta de 
"13.493.00 kilos de rezagos (trapos viejos) de la 
"Guarnición Salta.

"La apertura de las propuestas s© efectuará Cn 
"el Comando de la 5. División de Ejército (Bel- 
"grano 45) el día 15 de Mayo del corriente año 
"a las 10.00 horas: lugar donde podrán presen- 
"tarse las ofertas el día mencionado hasta la ho- 
"ra indicada.

"Para requerir datos y retirar pliegos de con- 
"diciones y de cláusulas o especificaciones espe
ciales o paíticulares dirigirse a la Oficin^ de 
"Intendencia en el local antes citado.

Firmado: HECTOR ARNALDO REYES
Teniente Coronel

Jefe División Central
• a cargo Despacho Comando D. 5.

e|4 al 8|5|53.

■ LICITACIONES PRIVADAS
N? 9256 — DIRECCION GENERAL DE

SUMINISTROS
LICITACION PRIVADA

De conformidad a lo dispuesto por Resolución 
N° 198|53, llámase a licitación privada para el 
13 de mayo de 1953, a horas 17, para provisión'. 

■: de útiles y materiales de escritorio con destino 
a Dirección General de Inmuebles. — El pliego 
de condiciones, solicitarlo en Dirección General 
d© Suministros, calle Buenos Aires 177,.

Salta, Mayo de 1953.
HUGO ECKHARDT

Director General de Suministros
Ministerio de E. F. y O. Públicas

e) 5 al 6|5|53.
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EDICTOS SUCESORIOS
deNc 9277 — SUCESORIO: — El señor Juez 

Tercera Nominación en lo Civil cita por treinta 
días a herederos y acreedores de doña MARIA 
EMILIA COPPOLA DE. MORAGA, emplazándolos 
bajo apercibimiento de ley.

Salta, 25 de Abril de 1953.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 6|5 al 19|6|53.

N9 9271 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de la. 
Nominación cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de CANDELARIO CRUZ. — 
Salta, Noviembre 25 de 1952.
Dr. -ALFREDO GILLIERI — Secretario Letrado 

e) 5|5 al 18[6|53.

N° 9265 — SUCESORIO. — El Juez Civil de Se
gunda Nominación, cita por 30 días 
y acreedores de Lindaura Villagíán

Salta-, Mayo 4 de 1953. — Aníbal 
Secretario.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano

a herederos 
de López.
Urribarri —

Secretario
e)- 5|5 al 18|6|53.

N° 9254. — El señor Juez de p’rimera Instancia 
. Segunda Nominación Civil y Comercial cita y em 

plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de TOMAS o TOMAS LORENZO PORCEL. — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario 

e|4|5 al 17|>6]53.

ÑV 9247. — El Sr. Juez de 3ra. Nominación ci
vil y Comercial, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de Julio Domingo Erazo, por ‘ el térmi 
no. de- 30 días. Salta Abril 29 de 1953. GILIBER- 
TI DORADO, Escribano Secretario.

-e|4|5 al 17|6|53.

N° 9240. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
Civil y Comercial de Tercera Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Frías Anche-a Amilaga de y de don Regino 
Trías. — GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio’.

e|4|5 al 17|6|53-

N° 9227 — El Juez 4ta. Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Jacobo 
Malta. Edictos Boletín Oficial y Foro Salteño 

Salta Abril 24 1953
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
e) 29|4 al 15¡6[53

N? 9205. — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez de Ira. Instancia y 2da. Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita por treinta días a herede- 

' ros y acreedoras de don Manuel Mariano Toledo.
-4 Salta, 7 de Abril. de= 1953. — ANIBÁL URRD 
JBARRI, Escribano Secretario.

e|21|4 al 5[6|53, á

- 9201 —■ El Juez de Primera Nominación
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
.•días a herederos y acreedores de JOAQUIN

SALTA, MÁYO 6 DE 195.3

SECCION JUDICIAL

9200 — SUCESORIO: El Juez Civil de Se. 
gunda Nominación, cita por 30 ’dí&s a herede 
ros y acreedores de Pedro Guzmán. — Salta, 
15 de abril de 1953. ANIBAL URRIBARRI, Se. 
cretario.

&) 17|4 ctl 2)6)53

l RUEDA. — Salta, Abril 15 de 1953. — Dr. AL 
FREDO JOSE GILLIERI, Secretario Letrado.

e) 17|4 cd 2j6|53

N9- — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Pos
de Metan, cita y emplaza por 30 días a he- 
redros • y acreedores ¿e deña Rosario FranCis„ 
ca -Paz.

e) 14|4|53 cd 28|5|53

N- 9174 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Segunda Nominación cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de BENIA 
MIN FERNANDO o BENJAMIN J. ESTEBAN. — 
Salta, Diciembre 31 d« 1952. — ANIBAL URRI_ 
BARRI _ Secretario.

e) 14|4|53 al 28|5|53

N° 0173 _ EDICTO: El señor Juez de 2* No. 
urinación en lo Civil, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Delfina o Pe 
trona Delfina Castro. — Salta, Abril 7 de 1953. 
ANIBAL URRIBARRI; Escribano Secretario.

e) 14|4|53 al 2815153

N9 9167. — SUCESORIO: — El Juez de Prime
ra Instancia Tercera Nominación en lo Civil, ci" 
ta por treinta días a herederos y acreedores de 
Dalinda ó Dcdinda Rosario Salvatierra. — Salta 
8 de Abril de 1953. — Enrique Giliberti. Secreta
rio, — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. 

e|10|4 al 22|5l53.

N9 9160 — En el Juicio Testamentario de don 
DAMIAN FIGUEROA, el Juez de Cuarta NomL 
nación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta día& a todos los interesados en la Suce 
sión ya los herederos instituidos SALVADOR Fl~ 
GUEROA MICHEL, ELVA FIGUEROA MICHEL DE 
VALENTIN, MARIA APATIE DE .FIGUEROA y DA
MIAN FIGUEROA MICHEL, estos dos últimos tam~ 
bien en su carácter de albaceas testamentarios, 
ALFREDO JOSE GILLIERI- — Escribano Secretario 

e) 9|4 al 21|5j53.

N, 9153 — SUCESORIO: — Jorge L. Jure, Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
1@ Civil y Comercial, ha declarado 
juicio sucesorio de MARIA LUISA 
ÑEZ ó MARIA LUISA AGUSTINA 
ÑEZ ó MARIA LUISA SANTIVAÑEZ, 
emplazando por treinta días a sus 

acreedores. 
Salta, Marzo 20 de 1953.

E. GILIBERTI DORADO Escribano

abierto el 
SANTIBA- 
SANTIVA. 
Citando y 
herederos

Secretario 
e) 7|4|‘ al 20|5|53 t

* Treintañal Cuairo inmuebles 
m 9150 — SUCESORIO- El Señor Juez en ’ MERO: Finca
O\ 11, Segunda Nominación, cita y emplcr San Carlos,: limita: Norte, Vél^:I® Civil,

za por 30 efías a heredaros y acreedores en 
la sucesión de JOSE AGUSTIN SANTILL-AN. Cerro Horco,;
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Salta, 6 de Abril d® 
ANIBAL URRIBARRI

953. ’ 
cribará Secretario.

e) 7|4 cd 19(5)53

N* '9149 — RAMOht ARTURO MARTI, Juez de 

 

la. Instancia y 4a J Niainación Civil y Comer.

30 días a herederos y 
MENDOZA.

oiab cita y emplaza 
acreedores de IGNÁC

Salta, Marzo X9 ,4a H853.
Dr.’ ALFREDO JOSE- ILLIERI Secrete rio Letrado

e) 6(4 al 18|S|53

emplaza por
N* — SUCESORjO: — El señórj Juez en 1© 

 

Civil, Segunda Nominación, cita y 

 

tew&ita días a heretierfcs y acreedores ©h la su- 

 

eeróó» d® DOMINGO | CRISTOFANÓ 
FANI. — Salta, 191

ANIBAL URRIBARpI — Escriban^ Secretario 
? e) 26|,3 a| 5|5|53

_ _____-___ > o CRISTO'" 
Marzo de 19^3.

9Q8& _ ADICTO
lo Civil y Come 

©r. Luis R. Caserm®£ 
ta días a herederos 
RENZ1.

ANIBAL URRI^Aí

□CESORlG; —El señor Ju©z 
ercial, Segunda Nominación 
o, cita y emplaza por trein- 

y acreedores dj GUILLERMO 
Salta, íto zo 19 de 1953. |

RI — Escribano Secretario 
e) 20(3 41 5¡5|53

'z de Primera dominación Ci-9075. — Eljju
vil y Comercial i citi y emplaza por treinta días 
a herederos- y aeree ¿ores de JOAQl
— Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI, 
iodo.

Salta, Marzo 11

FIN MARTINEZ
Scretario Le-

de 1953.
e 18|3 al 4|5|53

POSESION TREINTAÑAL
— E&CtO POSESORIp: — El Señor

* nación cita y emplaza a inte- 
posesorio sobre cuatro inmue- 
'San Antonio’',! Dpto. San Car- 
INO MAMANI sobre inmuebles 

Gregorio Aquino,

cinal, 106 mts,. -1 
y herd. Mamaní;]

N? 9270
Juez de la. Nomii 
resados en Juicio 
bles ubicados en 
los. — 1°) CEFER 
que limitan y í mijden: Norte, 
109.25 mts.; Súd, Adolfo Llanes, 77.50 mts.,- Este, 
Gregorio Aquirio, 150.50 mts.; Oeste, camino ve-.

29) Norte, Rio "Cerro Bayo” 
ud, Emilio Ibarbá-lz; Este, Vi

centa M. de ¡Mamaní; Oeste, Rafael Vázquez y 
Gregorio AquihoJ — 3o) VICENTA MAMANI DE 
MAMANI sobre inmuebles que limitan y miden: 
Norte, Río "Cerrol Bayo”, herd. Vázquez; Sud, Do
mingo Cristófani;
Cristófani; Oeste ___ ... . , ___  .
Bernardina López; Sud,' AxrQ-yo |"Chañáral”; Este, 

Oeste, Callejón Vecinal, mide 
e a Sud por 141 mts. de Este a 
s "Foro 
dta, Julio

COQUET

tinuebles que limitan y miden:

Este, herd. Vázquez y Domingo 
Ceferino Mamgní. — 49) Norte,

Baltazar Rivéro. 
65 mts. de Nprt* 
Oeste. — Edicto 
OFICIAL. sJ 
JORGE ADOLFO

Saltfeño" y BOLETIN 
de I¡952.
— Escribano Secretario

e)| 5|5 al 18¡6|53.

N° 9288 -‘POSESION TREINTAÑAL. — JUAN 
ANTONIO JUAREZ, por ante Juzgado Segunda 
Nominación ,¡ Cijvil y Comercial, solicita Posesión 

en San Carlos: PRI- 
'Barrancas" situada en Barrancas, 

)z; Sud, Pablo Suá- 
rez, hoy Abraljam Daher, en bmbos límites: Este, 

•este, Río Calchaquí; mide: Este á 
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Oeste, 3.700 m.; 105 m. Oeste y 150.00 al Este. 
Catastro 745. — SEGUNDO: Terreno urbano; mi
de: frente 58 m.; conhafrente 54 m. fondo 40 m.; 
Limita: Norte, calle pública; Este, Camila Díaz 
de Villanueva y Elcira Vargas; Oeste, Herede
ros Rodríguez. — Catastro Ñ<? 389. — TERCERO’: 
Casa y sitio urbano, que mide; S.E. al Norte, 109 
m.; Oeste, 34.70;’Sud, 66.00 m. Este, 17 m.; Sud, 
41.60; Este calle Pública 19.50. —• Limita: Nor
te, Claudia Ch. de. Avenriaño; Sud, calle Pú
blica o Camino a Molinos; Este, Hermanos Nani; 
Oeste, Pedro Bravo y Herederos Muríllo. — Ca
tastro 388. — CUARTO: Terreno urbano; mide 
101.40 al Oeste; 103 al Este; 77 m. al Süd y 72 
al Norte,; Limita: Norte y Este, Ramón Serrano, 
hoy Roberto Carral; Sud, Ramón Serrano; hoy Ro
berto Carral y Herederos José Avila; Oeste, calle 
Pública. — Citas© a interesados por treinta días. 
ANIBAL URRIBARRI. — Secretario.

Salta, Marzo de 1953.
JULIO LAZCANO .UBIOS

e) 5|5 al 18¡6|53.

N° 9257 — POSESION TREINTAÑAL. — María 
Rosa Antolín, Encarnación Antolín y María An
selma Antolín de Ulloa, solicitan posesión trein
tañal de los siguientes inmuebles en la Ciudad 
de Oran: Casa y terreno, calle Carlos Pellegrini 

NAMIENTO. Por disposición Juez 
cía 2a. Nominación Civil y Comercial se ha- 

esquina Sarmiento, con extensión de 15 m. 70 ce saber que- s© ha presentado Petrona López
— - , iniciendo juicio deslinde, mensura y amojoncr

29 m. 35 cm. sobre la calle Sarmiento; Manzana miento del inmueble llamado "Juanita" ubica- 
N9 112, Catastro N° 1928; comprendida dente© do en San jóse de Orquera Metán el Cual tien
de los siguientes límites: Norte, propiedad de 

Pedro Ybett; Sud, calle Sarmiento; Este, propiedad 
dé Alfredo Reinero Luna; Oeste, calle Carlos Pe
llegrini. — b) Dos solares unidos, calle Coronel 
Egües esquina Moreno, 

cm. de • frente sobre
m. 90 cm. sobre 

N9 64, Catastro N° 
de los siguientes límites; Norte, terreno de !

Petrona Z. de Ubiergo; Sud, calle Coronel Egües; 
Este, terreno de Pedro Medina y sucesión de 
Agustín Cazón; Oeste, calle Moreno. — c) Dos 
manzanas de terreno, calle Arenales esquina Es- 
quiú, con extensión de 259 m. con 800 milíme
tros de Norte a Sud por 129 m. con 900 milíme
tros de Este a Oeste, Manzanas 1—36, Catastro 
N° 1931; comprendidos dentro de los siguientes 
límites; Norte, calle Eva Perón y terreno de Al
fredo Reinero Luna; Sud, calle Arenales; Este, 
terreno de Julio Plzetti; Oeste, calle Esquiú. — 
El Doctor Jorge L. Jure, Juez Civil de Primera 
Instancia Segunda Nominación, cita por 30 días 
a quienes invocaren derecho. — Lunes y Jueves 
o día siguiente hábil en caso de feriado para 
notificación en Secretaría. — E. Giliberti Dorado. 
Secretario.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 5|5 al 18|6|53.

cm. de frente sobre la _ calle C. pellegrini por

80 
por 
na 
tro

84

con extensión de 63 m. 
la calle Coronel Egües 

la calle Moreno; Mdnza- 
1589; comprendidos de-n-

N? 9228 — EDICTO: POSESORIO. Se hace 
que por ante el Juzgado d© 2a. Nominación 
en lo Civil y Comercial se han presentado 
BERNARDO JOAQUIN ERAZO; JOSE SILVERIÓ 
AGUIRRE, EMILIO y CLEMENTE BURGOS de
duciendo juicio de posesión treintañal sobre el 
inmueble denominado "Aguadito", ubicado en 
Amblayo departamento de San Carlos, ’ limitan 
do: norte, Propiedad Delfina Tapia, antes— 
Fernando Tapia; sud: propiedad Zenón Villa- 
da, antes de Francisco Alvarado; este; río 
Churqui que separa de propiedad de Tomás 
.Chaves, antes Rafael Diez Gómez y oste; Lo-

mas ' Gruesas, que separa de ''Campo de la pal N? 12308, motor W T—1207684, que se 
-Iglesia, antes ‘ de propiedad -Manuela Suel- cuentea en poder ..del Sr. Fermín Esteban deposb 
do de Plaza, hoy ■ dueños desconocidos. ANI“ torio judicial domiciliado en Apolinario Figuqroa - - 
BAL URRIBARRI Secretario. — Salta, abril 27
de 1953; - .
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 29¡4 al 15]6l53

N9 9219 — POSESORIO. — El Señor Juez de-2a. 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
30 días a interesados para 'que hagan valer sus 
derechos en juicio posesorio promovido por Pe- 
trona Cardozo, sobre inmueble en 'El Barrial", 
Dpto. San Carlos. — Norte; Angel Mamaní, mide 
245 mis.:. Sud; Herd. Nicomedesi López, camino de 
por medio, mide 245 mis;: Este; Herd. Serrano, 
mide 403 mts.: Oeste; Herd. Serrano, mide 346 
mts.. — Salta, Abril 25 de 1952.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 27|4 al Il|6|53.

DELINDE, MENSURA
AMOJONAMIENTO

9196 -¡- DESLINDE, MENSURA Y AMOJO- 
la. Instan

Pa-
in~
Al- 
s&~

ne una extensión de. 518 hectáreas ó la que 
resulte dentro de- los siguientes límites: Nor
te: Río Pasaje, ’Sudl: Finca La Represa; Este: 
Suc. Celso Barroso y Oeste: Suc. de Cruz 

: rada Las operaciones Con citación de los 
te-res.ados se realizarán por el Agrimensor 

jfredo Chiericotti, lo que el suscripto ha©e 
|ber a sus efectos. Salta, Abril 24 de! 1953—
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 15|4 al 29’5153

REMATES JUDICIALES
N<? 9275 — / U D I O I A I
Por MARIO FIGUEROA ECHAZU 

(De la Corporación- de Martilieros) 
disposición de -la Excma. Cámara d© PazPor

Letrada de la Provincia Secretaría N° 2 Expe
diente N9 2278|1951, en autos caratulados "Micho! 
Nadra vs. Jorge. P. Murad" el día JUEVES 15 DE 
MAYO de 1953 a las 11 horas en la Oficina de 
Remates; dé esta ciudad, Alvarado 504 esq. Cóm 
doba, venderé en pública subasta, dinero de con
tado y SIN BA.SE una SIERRA sin fin, marca 
"Benoit" con carro a mano, volante 128, sin nú
mero de fábrica, en funcionamiento. — La máu 
quina a subastarse se encuentra «en poder de su 
depositario judicial señor Eduardo Murad, en el 
aserradero de propiedad del ejecutado en la lo-> 
calidad de Rosario d>a la Frontera. — Publica
ciones Boletín Oficial y Foro Salteño. — MARIO 

¡FIGUEROA ECHAZU — Martiliero.
e) M y 13|5|53.

do 9274 — J ]U D I C I A L
Por LUIS ALBERTO DAVALOS

el juicio: "Alimentos ' y Litis expensas —En
Juana Ovejero Paz de Esteban vs. Fermín Esteban" 
el. señor Juez de 3a. Nominación Civil y Comer
cial, ha ordetnado el remate SIN BASE, de un 
camión marca "Fargo" mod. 1947, chapa Munici-

230 de esta Ciudad. — El día 12 de Mayo- de 
1953 a las 17 horas- en 20 ¿Uí. Febrero 12. — En 
el acto del remate él 20% a cuenta de precio. 
Comisión arancel a cargo riel comprador. . ..

- e) 6 al 12|5¡53. .

N9 9273 — POR' ARISTOBÚLO CARRAL
JUDICIAL ‘ *T • * •

El día martes .19 de Mayo próximo a las 17 
horas, en mi escritorio —Deán Funes N° 960— . 
venderé al contado y en pública subasta, UN- * 
RELOJ PULSERA P|hombre, con almanaque, de.- 
acero inoxidable, antimagnético, marca "LARNAC"- 
máquina de 15 rubíes, con la BASE DE NOVE-.. 
CIENTOS PESOS M|N. ($ 900.— m|nac.). — Pu
blicación edictos por 3 días Boletín Oficial y' Foro 
Salteño. (Art. 31 Ley 12962). — Comisión aran
cel a cargo del comprador. .
JUICIO: "Ejecución Prendaria, Osvaldo Diego Qui-. 
roga vs. Hipólito Vil-te, Exp. N° 3198Í52". -— Cá
mara de Paz . Letrada, Secretaría N9 3.

Salta, 30 de Abril de 1’953. . -
e) 5 al 7|5¡53. /

N° 9272 — POR ARISTOBULG CARRAL
JUDICIAL — SIN BASE :

mi escritorio —Deán Funes 960— ven-. 
BASE, dinero de ’ contado y cd mejor

EI día Martes 12 de Mayo próximo á las 17 • 
horas, en 
deré SIN 
postor SEIS CERDOS (3 grandes y 3 mediónos), 
que se encuentran en poder del Depositario Ju- . 
¡dicial Sr. Camilo Chaile, domiciliado al N. O. 
de esta Ciudad, en las inmediaciones dej Buen 
Pastor.

Publicación edictos por 5 días Boletín Oficial 
y' Foro Salteño. — Comisión arancel a cargo 
del comprador.
JUICIO: "Ordinario —Cobro de pesos Welindo To- ’ 
ledo vs. Camilo Chaile, Exp. N9. 4468|47”. Cáma
ra de Paz Letrada — Secretaría N9 2.

SALTA, 30 de Abril.de 1953.
e) 5 al. 11|5|53. ’

N? 9746. — JUDICIAL
Por FRANCISCO. PINEDA

(De la Corporación dé Martilieros) 
MERCADERIAS — MUEBLES Y UTILES SIN BASE

Por disposición del Sr. Juez de Primera Instan-" 
cía en lo Civil y Comercial 2da. Nominación, en 
los autos "QUIEBRA DE. SALVADOR VELLIDO 
(H) y HECTOR MANUEL MARTINEZ POMBÓ" el 
día LUNES 18 DE MAYO DE 1952 y SUBSIGIEN- 
TES a las 18 HORAS en GENERAL PERON 208, 
remataré SIN BASE dinei'o de contado, extenso 
lote de mercaderías de bazar, juguetería, cristale
ría, plásticos, aluminios, porcelanas, artefactos 
eléctricos, estanterías, mostradores, vitrinas, escri
torio, biblioteca, juego sillones etc. según - inven
tario en mi poder. — Exposición permanente. — 
Publicaciones, diario Norte y Boletín Oficial. — 
Comisión de Arancel a cargo del comprador. —•. 
Francisco Pineda — Martiliero ' ■

e| 4|5|53 al 18j5¡53. .

N9 9245. — POR JORGE RAUL DECAVI
JUDICIAL

El día 8 de Mayo de 1953, eh mi escritorio ca
lle Urquiza N° 325, remataré

SIN BASE 1 ' :

Abril.de
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Una heladera comercial s©ís puertas, marca 
"SANNA", modelo A—64, gabinete de madera 
N° 710, equipada con compresor marca "DELEAR" 
N° 2476, motor eléctrico p| corriente alternada 
de 220 vts. de V2 H. P., marca "SIAM" N<? 103.831, 
en perfecto estado de funcionamiento.

La heladera se encuentra en la ciudad de Me
tan en poder de su ¡depositario Sr. Andrea Bulacio 
palle Salta sin número donde puede verse.

Ordena: Sr. Juez Civil 
ción eñ juicio "Ejecutivo 
Vs. Andrea Bulacio".

En el acto del remate 
a cuenta del precio, 
cuenta del comprador

J. R. DECAVI — Martiliero. 
e]4 al 13|5|53.

C, C. Primera Nomina- 
Migugl Bauab y Hnos.

ej 20- % como seña y 
Comisión de arancel por

N°

El 
calle

9244 — POR JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

día 15 de Mayo de 1953, en mi escritorio 
Uirquiza N° 325, remataré

SIN BASE
piano "Kielree Berlín" en magnífico estado

■lie Jujuy, 9;52 m.; contraíante, 17.31 m.; costado 
norte, 38,63 m.; costado sud, 19,10 m.; costado es
te, 7,60 m.; costado oeste, 20.52 m. — LIMITES 
N., con propiedad de herederos Ba-ez; S., con pro
piedad de Bald.omero Quijano y herederos de Es
colástica Torres; E.-, con propiedad de Modesta 
Cutes de Giménez; O., calle Jujuy. — Catastro 
450. — Edificación adobes. — 2 habitaciones. — 
1 cocina. — 1 baño. — Techos de caña y zinc y 
pisos de 

_ BASE: 
PARTES

baldosa.
$ 34.666.66 EQUIVALENTES A LAS 2)3 
DE LA- V/FISCAL

VENTA "AD—CORPUS"
de las dos propiedades inscriptos en 
del Reg. de Inmuebles, FOLIO 81, ASlEN

Títulos
LIBRO 5
TO 1.

Ordena: Juez Ira.. Inst., Ira. Nom. C. C. en jui
cio: '"SUCESORIO ANSELMO BAEZ" Exp.: Nro. 
19.677(35. — En el acto del remate el 20% como 
seña y a cuenta d©l precio. — Comisión de aran
cel a cargo de] comprador. — Publicaciones en 
"Boletín Oficial" y "Foro Salteño".

JORGE RAUL DECAVI, Martiliero
‘ •• e|4|5|53 al 36)5)53,

Lunes 12 de? ¡Mayo de
20 de Febrero 12. —■■ Én

irScio. —

Sdn Martín. — El día 
1953 a las 1-8 horas en 
el acto del remate el • 20 Yo a cuenta de k

Comisión arancel d cargo comprador^
a) 24|3 al 7¡|S[53.

N<? 9074 — Por MARTIN LEGUIZAMQN 
JUDICIAL — TERRENO EN ESTA

El 7 de mayo p. a 1< is 17 horas en 
procederé a vender con 

pesos un terre 
en esta ciudad calle Zuviría, entre 12

: n un frente de 37'65 y una 
?9 mts 2, comprendido den 
límites generales: 

propiedad de Emula T Drena de Ruiz;
separa de terrenos del F.
— En el actc

■)
rio General Perón • $23 
la base de doce mil

y O'Hggins, N<? 1178- cc 
superficie total de 446, 
tro de los siguientes

CIUDAD' 
mi escrito^

'ño ubicado 
de octubre

Norte,
Sud y Es-

te alambrado que j lo
C.; Oeste cali© Zuviría 
veinte por ciento djel ; necio de venta! y a cuenta 
del mismo. — Comisitpi 
comprador. — Ord'em 
Cuarta Nominación.
T. B- R. de Aranda

del remate

Un
(nuevo) y una he-ladera eléctrica modelo familiar, 
marca "Frigidaire" N9 5850627, en perfecto esta
do. — Pueden revisarse en calle Santa Fe N<? 

. 488.
Ordena: Sr. Juez C. C. 2da. Nominación, en ex

pediente N° 13589 "Juicio Ejecutivo N. A. de T. 
vs. J. A. E. de A. y S. S. A.

En el acto del remate, el 20% como seña y 
cuenta del precio.

Comisión de arancel a cargo del comprador. 
JORGE RAUL DECAVI, Martiliero 

e|4|5|53 al 13|5¡53.

N° 9231 — JUDICIAL?
Por LUIS ALBERTO DAVALOS

En el juicio: "Ejecutivo Nicolás Yufra vs. Cos 
me Guantay" Exp. No. 14124)952; el Sr. Juez 
de Primera Instancia, 3rq. Nominación Civil y 
Comercial, ha ordenado el remate SIN BASE, 
un camión marCa G.M.C. mod. 1940 motor N? 
270199248, chapa municipal No. 2232, que se 
^encuentra en poder del depositario judicial Sr. 
Alonso López, (domiciliado en calle San Martín 
630.
El día MARTES 12-de mayo de 1953, a las 18 
horas en 20 de Febrero 12. En el acto del re
mate el 20% a cuenta de precio Comisión aran 
cel a cargo del Comprador.

e) 30)4 al 12(5(53

N° 9143 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. — Finca en Oran

El 22 d© mayo p. a las 17 horas en mi escrito
rio General Perón 323 procederé a vender con 
la base de dos mil pesos o sea las dos terceras 
parte# de la avaluación fiscal la propiedad de
nominada Agua Blanca, ubicada en Orón con 
las siguientes dimensiones: seis mil metros Norte; 
cinco mil metros Sud y seis mil quinientos metros 
Oeste; comprendida dentro de los siguientes lími
tes: Norte, Finca Las Juntas; Sud, Finca Santa 
Cruz; Este, filo alto de Santa María y Oeste río 
Grande Santa Cruz que la separa s de finca San 
Andrés. — Títulos posesión treintañal inscriptos 
folio 215 asiento i 
por señor Juez de 
C. C. fecha 23 de 
del remate veinte
y a cuenta del mismo. — Comisión de arancel 
a cargo del comprador. — Ordena Juez de Pri
mera Instancia Segunda Nominación 
G. Juicio Ejecución de sentencia José 
Teobaldo Flores.

•libro 23 R. I. Orón, aprobados 
la. Instancia 2a. Nominación 

febrero de 1950. — En el acto 
por ciento 'del precio de venta

en lo C. y 
Spuches vs.

e) 7 ¡4 * al 20|5|53.

>n de arancel-ja cargo del 
: Juez de Primera Instancia
- Juicio: 'Ejecutivo Clotilde 

5. Eugenia Reyes.
e|18|3 al 4|5|53

CITACIÓN'

bí0 9241. — CITACION A JUICIO. — Por orden 
Juez Ira. Nominación 
ció "Reivindicatorío - 
vs. Librado Piedrqbi tena", s’ 
MARSDEN Y CIA.- 
a tomar intervención 
miento de nombrar 
comparecieren en c 
9 de 1953. •
Dr. ALFREDO JOSE

Dr. Oscar P. .óp’ez, en jui- 
mgel Brundu— Salvador Ai

.ena", se cita' [y emplaza a 
dor el término ae veinte días 

en el mismo bajo apercibi
os defensor de oficio si no 
icho término. — Salta, Marzo

bajo apercibí-

GILLIERI, Secretario Letrado.
4|5 al 2|6|53.e¡

Nó 9195 — CITACION A JUICIO;„ lg53 i
ar atul ado: Ordinario: Resci- 
de- Compra venta Bahilla Ra_ 
^orenzo Guitian", que se tra 

:jado de la. Instancia en lo 
Qinacion, el Juez Dr. Ramón 
ordenado que! se Cite al de

Salta, Marzo 4e
En el juicio' Car?

Ción de contrato
T.é de Renzi vs. 
mita ante el juz
C. y C., 4a. Nominación, 
Arturo Martí há <

N° 9243 — POR JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El día 27 de Mayo de 1953, a las 17 hs., en 
mi escritorio Urquiza 325, remataré en un solo 
blok, los inmuebles señalados con los números 
35)43 de la calle Jujuy, en esta ciudad, cuya des^ 
cripción es la siguiente:

19 — Inmueble señalado con los números 35(39 | 
.de la calle Jujuy. — EXTENSION: frente sobre ca-’~ 
Jle Jujuy, 9,53 m.; costado súd, 38,63 m. ■— LIMI
TES: N., con propiedad de Carmen Torino de Fi- 
•gueroa; S-, con propiedad de herederos Baez; E., 

■ con propiedad de Modesta Cutes de Giménez; O., 
calle- Jujuy. — Catastro 10722.edificación ado- 

’ Ijqs., — 4 habitaciones. — 1 baño. — Techos de 
tejuela y pisos de baldosa.

2^ — Inmueble señalado con los números 41)43 
V de la calle Jujuy. — EXTENSION: frente sobre ca-

mandado para c ue en el término de -nueve 
demanda obrante en autos, 
dispuesto Ja 

té rmino de vedi 
] GILLIERI Secretario Letrado

e)

dias conteste ¡ la 
para lo que ha 
edictos pOr el i 
ALFREDO JOSE

N? 9Q95 — JUDICIAL 
POR LUIS ALBERTO DAVALOS 

En el juicio: "Ejecución hipotecaria — Tomás 
Leónidas Oliva vs. Jesús. Máxima Torres Paz 
Avila" Exp. N9 14.216[952, el Sr. Ju’©z de' 
Nominación Civil y Comercial, ha ordenado 
remate CON BASE de $ 6.500.— m|n. un 
mueble con casa construcción madera compuesto 
de 4 habitaciones, baño, pieza servicio y depen_ 
dencias; techos chapas sinc y fibrocemento; pi
sos baldoza y portland. -— Cuenta con agua co-. 
mente y luz eléctrica. — Ubicado con frente a 
Ice calle Sarmiento del pueblo de Tartagal, a una 
cuadra de Escuela Provincial. — EXTENSION: 
15.50 mts. frente; por 15.96 mts. contrafrente;* 
50.10 mts. en lado Norte; y 49.70 mts, en lado 
Sud. — SUPERFICIE: 784 mts2. 42 decím-etros2. 
LIMITES: Norte, con lote 15; Este, calle Sarmien
to; Sud, con lotes 17, 18, 19 
Oeste, con parte lote 2. — 
a fl. 279, as. N° 1, Libro 1 
Martín. — Catastro 3283. — 
teca y Embargo inscriptos a 
2 y 3 .respectivamente, del Libro 1 R. de I. Dto.- esta ciudad a

publicación de 
te dias.

de
3a. 
el 

in-

15|4 ¡al 13’5(53

NOTIFICACION DE SENTENCIA

y parte del 20; y 
Títulos registrados 
R. de I. Dio. San 
Gravámenes; Hipo- 
fls. 279 y 280 asts.

¡NOTIFICACION DE SENTENCIA, 
rstiella Plaza, en autos 'Desalojo—

vs. ‘Nésítor Cástiella Plaza", de 
r1 d® la Cámara de Paz Letrada 

que se ha dictado la siguiente
., 27 de maTzo de 1953....FALLA 
a la demanda en todas sus par- 

i secuencia, acordándosele a don
Plaza, el plazp de 10 (diez) dias 

notificación, qpe se hará por in-

N° 9269.-
A Néstor Caí

Savo Veinovioh ■
la Secretaría) N('
s© ja hace saber 
sentenciq: "Sí alia,
Haciendo lugar
tes y en don
Né-stor Castíella 
a partir de jsu 
termedio de edictos, para que desocupe y entre 
gue el inrriue ole (Te la Ccdle- España N° 93 de

don Savo Veiinovieh, bajo aper-
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cibimiento de ser lanzado por la fuerza pública
• si asi no lo hiciera; Con costas. A tal efecto Te

guio los honorarios del Dr. Francisco M, Uriburu

CONTRATOS SOCIALES

Miehe.1 en la suma de CUATROCIENTOS-VEIN 
TITRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 423.20) 
MONEDA NACIONAL, como apoderado y letra 
do de la parte actora" (Fdo.) DODOLFO TOBIAS

SECCION COMERCIAL

DANIEL FLEMfNG BENITEZ. RAFAEL- ANGEL FF

GÜERO A' Salta, Abtil 2Í)|de 1953.

• e) 5aL7|5|53.

siendo dichos .aportes exigibles por la sociedad I ministracióh i 
en los plazos que fijarán los socios al efecto ’ iOs Registros 
precisados en el Libro de Actas de la Sociedad. 1 prendario ¿Le 
— También podrán los socios efectuar présta
mos a la sociedad, fijando en cada caso el ti
po de interés, ya mediante aportes indépen, 
dientes o mediante 
tirar las utilidades,

! correspondieren. — 
CUARTO. - ’

por el socio JOSE YAZLLE., con el cargo y el tí- ; que 
tulo de Socio Gerente y con la facultad exclu- ¡ : *
siva del uso de la firma social adoptada para
todas las operaciones sociales firmando también ’ 
con su nombre personal,’ con la única limitación '■ 
de no comprometerla en negociaciones, ajenas al- i 
giro de su comercio o industria, ni e.n prestacio
nes gratuitas. — Tendrá todas las facultades ne
cesarias para obrar a nombre de la Sociedad y 
además de las del mandato para administrar ten 

¡ drá las siguienees atribuciones: a) Adquirir por 
1 cualquier título oneroso o gratuito toda dase de 
bienes muebles o inmuebles y enajenarlos a 
título oneroso o gravardo con derecho -! 
real de hipoteca, de prenda comercial, industrial 
civil agrario o de registro, o cualquier otro dere
cho real, pactando en cada caso dé adquisición ■ 
o enajenación el precio y forma de pago de la- 
operación, convenir plazos y tomar o dar pose
sión de los bienes materia del -acto o contrato 
— b) Constituir depósitos de dinero o valores en 
los Bancos y extraer total o parcialmente los de
pósitos constituidos nombre de la Sociedad, 
antes o durante la vigencia de este contrato. — 
c) Tomar dinero prestado, a interés, de los esta-

* blecimientos bancarios o comerciales, ,o de par- 
J ticulares, especialmente de los Bancos de la Na- 
¡ción ¡Argentino:, Banco Provincial de Salta y. Ban 
¡co de Crédito Industrial Argentino, con sujeción 
a sus leyes y reglamentos, y prestar dinero, es- 

¡tablSciendo en uno y otro caso, la forma de pa- 
, ■ go y el tipo de interés. — d) Librar, aceptar, en- UjlUUU. --- J-jJ. W.UL111J.VJL111J itiyu-i SU ÜC1LÍ I '

en esta Ciudad de Salta. -'En esta Ciudad ten- dosar- desconta cobrar, enajenar, ceder, y negó- 
n , . . _ . .... . • ©i-ár dé r!i]rílrfni©T mndo. Iftfnrre dñ rrrm'hta

No 9267 — Entre los señores 'JOSE YAZLLE, casa
do en segundas nupcias con Doña Isabel Loutayf, 
argentino naturalizado, domiciliado en la casa 
Avenida Sarmiento número trescientos dos; Don 
JULIO ASTUN, casado en primeras nupcias con 
doña Emilia Abraham, argentino, domiciliado en 
la casa calle Santa Fe número cuatrocientos no
venta, y Don YAMIL MAJUL YAZLLE, 'soltero, si- 
río, domiciliado en calle Sarmiento número tres
cientos dos; todos comerciantes, vecinos de esta 
Ciudad, mayores de edad, hábiles, por sus* pro- 
•píos derechos, formalizan por este acto el si- 

- guíente- CONTRATO DE SOCIEDAD:

PRIMERO. — Don JOSE YAZLLE, don JULIO 
'ASTUN, y don YAMlL MAJUL YAZLLE, constitu
yen una. sociedad de responsabilidad limitada, con 
arreglo a la Ley número once mil seiscientos cua
renta y cinco, con el objeto de comerciar en el 
ramo de carpintería en general, fabricación de í 
muebles, de cabos de hachas, de picos ,de palas, 
de escobas, etcétera, sus derivados y afines, la 
venta de todo ello, y la compra de la materia 
prima y demás bienes necesarios para su desen
volvimiento, a cuyo’ efecto, establecerán en esta 
Ciudad un negocio de esa naturaleza. — La So
ciedad podrá ampliar sus actividades mediante 
acuerdo unánime entre .los socios. — -— ---- —

SEGUNDO: — Lg Sociedad girará bajo la ra
zón social de "GAMEC” Sociedad de Responsabi
lidad Limitada. — Iniciará sus actividades el día 
cuatro de Mayo del corriente año y tendrá un - 
término de duración de’ CINCO años a contar. 
desde el mismo día cuatro de Mayo mencionado, , 
finalizando en consecuencia el día-tres de Mayo . 
de mil novecientos cincuenta y ocho. — No obs- j 
tante el plazo de cinco años señalado, la Socie
dad podrá disolverse en cualquier momento des
pués de transcurrido un año de duración, por vo-\j 
luntqd de la mayoría del capital suscrito o inte
grado. — El domicilio legal de la Sociedad será

ribir la Sociedad ensocial. — 1) Insc
> Públicos, inclusive en el Registre
■ la Nación. — ín) Nombrar, suspen-- - 

jy despedir los empleados y obreros
Pr endaño. de
der, renovqr A _
— El Sr. JOSE YAZLLE .podrá ejercer por sí per-

el procedimiento de no re- ' 
en todo o en parte, que les |

sonalmenté lo Gerencia de ,la| Sociedad o mediante
í apoderado^ cc n mandato -especial. —
¡ quinto;. ' - • •
, deliberación©-'

de. los socios, en /las 
s que interesan q la 

— La Sociedad será administrada.' Sodedad. !qU|dará concretad^ en el Libro de Ac

-- La voluntad 
de .los asunto

rá llevar la misma, al - efecto, debien 
cha Acta todos'.
El socio señor: JOSE YAZLLE podrá 
; asuntos de !su interés particular, 
no importen. competencia desleal 

cios de la sociedad, pero los socios

los socios. -<_ do firmar i di
SEXTO; í—

atender Otros
siempre que
con los n'egc
señores jjlLIO ASTUN y YAMIL MAJUL YAZLLE 
deberán pres 
dedicándose;

• intereses cari 
| SEPTIMO. ’ 
peñará sus ; 
dustriál,- Jefe 
bajo distnbi.irá, controlará |y hará cumplir; sien.

[ do ademásL U-

t-arle a la sociedad todo su tiempo, 
exclusivamente a la atención de sus .
toda la capac.dad de. los mismos.—

— El señor JULIO ASTUM desem- 
funciones como! - Director Técnico In

inmediato di personal, cuyo trá-

Jncargado responsable de las maqui-
! norias, horre mientas y materia .prima y productos 
industrializa

¡MAJUL YAZ
dos; mientras él «oció señor - YAMIL
ULE será el auxiliar del socio Geren

te, encargado de la contabilidad y responsable
de la administración, debiendo llevar los libros 

el Código de ¡Comercio con sus for-exigidos por
maÜdade’s legales.----------

OCTAVO. - A__
los socios
ro social!,

— Anualmente, en el mes de Abril, 
j racimarán un ¿alance? general del gi- 
s:n perjuicio de los balances de simple 

comprobación de saldos que podrán realizarse en
momento a requerimiento de cualquie- 

; socios. — El ¡ejercicio se cenará .él 
» Abril de cada año. —? Si loe balancés 

observados dentro d;e los quince días

cualquier i 
ra de Ips 
treinta de 
ño fueran 
de su presentación, quedarán aútomátícaiñent6

¡ciar de cualquier modo, letras de cambio, paga- 
' res, vales’, cheques u otras obligaciones o docu
mentos de Crédito público o privado, con o sin 

I garantía prendario: o personal» — e.) Hacer, acep 
, nova-

! cienes, esperas, remisiones o quitas de deudas. — 
f) Constituir y aceptar derechos reales y divi
dirlos. subrogarlos, modificarlos, transferirlos y

• cancelarlos total o parcialmente. — g) Compare
cer en juicio ante los Tribunales de cualquier 
fuero o jurisdicción, por sí o por medio de apo
derado, con facultad para promover o contestar 
demandas de cualquier naturaleza, declinar o 
prorrogar jurisdicciones, poner o absolver posicio
nes y producir todo otro género de pruebas e in- 

I formaciones, comprometer en árbitros o arbitra^

drá el asiento principal de sus negocios; pero 
podrá establecer sucursales, agencias o 'represen 
faetones en toda la República y en el extranjero. 

TERCERO. — El capital social se fija en la 
suma de CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MO-¡tar * Wugnar «nsignaáQnes^de ^pago, 
NEDA. NACIONAL, dividido en cincuenta y siete 

’ acciones de UN MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL cada una, que los socios han suscrito e in
tegrado en su totalidad en la proporción de cin
cuenta cuotas don JOSE YAZLLE; cinco cuotas don 
JULIO ASTUN y dos cuotas don YAMIL MAJUI 
YAZLLE, en la siguiente forma: CINCUENTA l 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL el señor JOSE | 
.YAZLLE; CINCO MIL PESOS MONEDA NACIO- | 
NAL el señor JULIO -ASTUN y DOS MIL PESOS i 

' MONEDA NACIONAL el señor YAMIL MAJUL ¡
YAZLLE, en dinero efectivo? como resulta de la»'*’1®8' tensigir- renunciar aJ derecho, de apelar 

boletas d©' depósito expedidas por el Banco Pro- j 
vincial de Salta, cuya constancia se presentará ! _ _ - / , . j -
en el Registro Público de Comercio de- la Provin
cia. — Los socios podrán aumentar ©1 capital so-

• cial, suscribiendo cuotas- suplementarias- de Un 
Mil Pe-sos Moneda Nacional .cada Uña, la pfG*

áprobaclps.
NOVENO, 

quidas ¡dé < 
'por ciépto 
sañdo esta 
al diez-por 
denté s.é 
te propbrc 
ra el' 4oci 
tro- por; Ci

— De las utilidades realizadas y lí-I
cada ejercicio! se distribuirá el cinco 
para formar el fondo de reserva, ce- 
obligación cuando alcance este fondo 
ciento del capital. — Luego el exce- ’ 

c istribuirá entre líos socios en la siguién 
j.ón: Cuarenta y Cuatro por Ciento pa
to señor JOSE YAZLLE; Treinta y Cua- 
l mío para el so :io señor JULIO ÁSTUN

¡o a prescripciones adquiridas. — h) Cobrar, per- 
jeibir y otorgar recibos o cartas, de pago. — i) 

-‘Conferir poderes generales o especiales y revo
carlos: — j) Formular protestos y protestas. — 
k) Otorgar y firmar los instrumentos públicos- o 

. i
! privados qué fueran necesarios para ejecutar 

porción qué convinieran - por mayoría de capital, ’ los actos Qn^merados q relgcjp&qdo® con Ig gd?.

y Veintidós por Ciento para el socio señor YA
MIL MAJLL YAZLLE. — Los socios podrán retirar 
mensuálnr íi 
ñor-JOSE 
julio- !á4 
el soció 

¡de UN ML PESOS MO¡
anticipa ce sus respectivas- utilidades. — Lá’s per 
didas de
cios en Ir

DECIMO:
sus derechos sociales sin la conformidad expre
sa de. los
■disolverá
uno o;.alguno de los speibs. — Muerto o incapaci- 

ítq^g él '

él- semié, las siguientes’ casitidadéf 
YAZLLE, Tres Mil Pesos; el socio séñor 
TUN, la súma j de DOS MIL'PESOS; y 
señor YAMIL MAJUR YAZLLE, la* suma

IjNEDA NACIONAL Cómo

la Sociedad serán soportadas pór los- so- - 
: misma, proporción que las utilidades.

— Ninguno de los socios podrá céder

socios restantes-. — Lá Sociedad no se 
por -muerte, interdicción o quiebra de 

socio señor JO^E; YÁZI4E, s«s sucgspre?
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• ■podrán optar: a) por el reembolso del haber que 
le correspondiere ¡al socio 'que representen, de 
acuerdo al último balance practicado o .el que los 
socios resolvieran practicar de inmediato; b) Por 
incorporarse-a la Sociedad en calidad de socios, 
asumiendo uno de los sucesores., la representación ¡ 
legal de los demás. — c) Por ceder' su cuota a 
alguno de los socios o a terceros extraños con 
aquiescencia de los demás socios conforme a es- 
•tos estatutos .o a la Ley.-— En caso de muerte o 
incapacidad de los socios señores JULIO ASTUN 
o YAMIL -MAJUL YAZLLE’ la Sociedad tendrá de
recho: a) Comprar las cuotas del socio incapaci
tado o desaparecido conforme al. último balance 
practicado o q-1 que los socios decidieran pr-acti- 

. ’ car; • b) Admitir el ingreso de los sucesores asu
miendo uno. de ellos .la representación de todos.

■DECIMO PRIMERO. — Todos los años en el mes 
de Abril se celebrerá una asamblea ordinaria que.- 
será convocada con quince días de antelación. 
En igual forma se citará a asamblea extraordina 

.-ría cada - vez- que hubiere asuntos de interés para 
-la sociedad. — El quorum para la primera cita
ción deberá ser de la totalidad de los socios; en 

. la segunda citación que se hará días más 
•tarde, la- asamblea funcionará . con los socios 5 
presentes, siempre que no fueren menos de dos. • 
Cada socio tendrá derecho a un número de vo- | 
tos igual al número- de cuotas que Je pertenecen ¡ 
— Eos. socios podrán intervenir personalmente o ! 
por-medio de apoderado en las deliberaciones de ! 
las asambleas. — Toda citación a asamblea se I 
hará personalmente a los socios por carta certi- 

. fiaada o telegrama colacionado. — La ausencia T 
injustificada a dos asambleas dará. derecho a la | 

^exclusión del socio pertinaz mediante el pago de | 
sus haberes conforme al último balance. — La • 
justificación de. la ausencia deberá hacerse for- J 
malmente ,anies de la realización de la asam- 

■ Mea. _------- — -—---------— — — —---------—
DECIMO SEGUNDO. — La Sociedad se disolve

rá totalmente por expiración del plazo- prefijado 
. .en 61 contrato; por consentimiento unánime de 
todos los socios; por. discordia grave y permanen
te entre los socios y por pérdida del capital social 
si. asf lo decidieran en estos dos últimos casos 
.las mayorías de votos del artículo trescientos cin 
■cuenta y cuatro del Código de Comercio. — Se 
disolverá parcialmente en los supuestos de los 
cinco primeros incisos del artículo cuatrocientos 

-diez y nueve del mismo Código y también en ca
so de negativa o ausencia injustificada de un 
socio que esté obligado a prestar servicios perso- 

' nales a la Sociedad. — Operada la disolución 
. parcial se pagará al socio separado sus haberes 

conforme a-1 último balance practicado o el que 
■los socios resolvieran practicar en el acto. — — 

. DECIMO1 TERCERO. — Disuelta totalmente la 
■ Sociedad entrará en liquidación debiendo ocupar 
se de la mismo: ej socio Gerente u otra persona 

.designada por mayoría de las dos terceras partes 
del capital. — En la liquidación los socios ten
drán la preferencia de adquirir las cuotas de los í 
otros socios o los bienes sociales al mayor precio f 
obtenido en firme. — En caso de no concretarse ¡ 
en quince días la cesión o transferencia al ter
cero ofertante por el mayor precio propuesto, el 1 
socio que hubiere presentado esta operación, que
dará obligado a ceder ce la Sociedad o al con
socio interesado, sus haberes y derechos por el 
precio que arroje el último balance, si el socio 
o la Sociedad mantuvieren Su deseo de adquirir 
— En la liquidación satisfecho el 'pasivo los so
cios se dividirán el parimonio, restante en espe
cies y si no hubiere acuerdo para la adjudicación 

. de ¡tas bienes, diñaré/ co^víriíendo los :biénes

en numerario por licitación entre ellos, por ven- de Abril de mil novecientos cincuenta y tres, fi- \ 
ta privada de.todos los bienes por junto, por lo- * nal-izando en consecuencia el día veinte de Abril 
tes o -por unidades y en último caso por subasta de mil novecientos cincuenta y ocho, si los so

cios no resolvieran prorrogarlos. — TERCERO: 
El capital sociql lo constituye la t suma de No
venta mil pesos moneda nacional de curso legal, 
dividido en'noventa cuotas de Un mil pesos cada ' 
una, que los socios suscriben é integran con el 
saldo líquido de la extinguida sociedad colectiva 
Onaga y Compañía; y que los .socios suscriben 
por partes iguale^ es decir treinta acciones de 
mil pesos cada uno o sea que - cada asociado 
tiene un capital de Treinta mil pesos. — CUARTO: 
La sociedad será dirigida y administrada por un 
socio Gerente, quien actuando por sí o por apo
derado en este caso con la conformidad de los- 
demás co-asociados, tendrá el uso ¡dé la- firma 
social adoptada para todos los negocios y ope
raciones de la sociedad, con la única limitación 
de no comprometerla en. negociaciones ajenas al 
giro de su comercio, ni en prestaciones gratuitas, 
además del as facultades implícitas que surgen 
del mandato de administración el socio Gerente 
usará la firma para los siguientes actos,'cuya 
enumeración es simplemente enunciativa: a) nom
brar factores y apoderados, transigir, comprome
ter en árbitros, reconvenir, prorrogar de jurisdic
ciones, poner o absolvor posiciones, renunciar a 
prescripciones adquiridas, producir pruebas de todo 
género; b) Solicitar préstamos en cuenta corriente 
en los Bancos oficiales o particulares existentes 
o a crearse y percibir sus importes en papel mo«- 
neda u otro sellado; firmar como aceptante, gi-

pública. .— — —- — — — — — — —- — —
Para su f-iel cumplimiento, se firman' cinco' ejem 

piares de un mismo tenor, uno para cada uno de 
los socios, otro para el Registro Público de co
mercio de la Provincia de Salta, y otro. para el 
Boletín Oficial, en la Ciudad de Salta, a. los cua
tro días del mes de Mayo de mil novecientos 
cincuenta y . tres. ’-------— - ----------------—---------

Corregido:! — noventa — treinta de Abril — 
y _ c _ VALE. — E/l. "de hipoteca” — VALE. 
— JOSE YAZLLE. — JULIO ASTUN — YAMIL 
YAZLLE. — ’ - ' '

e|5 al 11|5|53. .

N? S239 — Entre los señores: Don BUICO ONA
GA, japonés/- domiciliado en .esta Ciudad, Pasaje ¡ 
Aguado seiscientos treinta y ocho, doctor PABLO { 
ALBERTO BACCARO, argentino y don BUKICHI i

Alberdi) números cuarenta y cinco al cuarenta

pe- 
dera 
exis 
rOtn

Sociedad 
limitada, 
«rin efecto el 
su reemplazo 
el doctor? PA-

ONAGA, japonés, domiciliados) en esta Capital 
calle General perón cincuenta y cinco; todos ca
sados, mayores de ©dad y hábiles^' convienen y 
expresan: Que por contrato celebrado mediante 
escritura número ocho autorizada por- ej Escribano 
don Roberto Díaz, el diez y seis de Enero de mil 
novecientos} cincuenta y uno, inscripto en el Re
gistro Público de la Provincia a folios cincuenta 
y cinco y cincuenta y seis asiento número dos 
mil quinientos ocho del libro ’ veinte y cinco! de 
Contratos Sociales, constituyeron/'una Sociedad, 
Colectiva por el término) de cinco años, a contar j 0 endonante letras, pagaré, y vales con o 
desde el .primero de Esiero. del citado año, para | sin Prenda Y descontarlos y renovarlos; depositar 
comerciar en la explotación! del negocio de café, ¡ ? extraer diner° ? valores y extraer los que a la 
bar y billares y sus anexos instalados en esta ¡ fechc£ Se hallasen depositados; librar cheque? y 
Ciudad calle General Perón, (antes Juan Bautista j le^as de cambio, sacar giros aunque sean al ex» 
Alberdi) números cuarenta y cinco al cuarenta, ------ . *- ------ - —*•---- — - •  ----
y nueve, con la denominación dei "CAFE Y BAR ; manifestaciones de bienes, presentar balances e 
NEPPON”, y que gira en esta-plaza bajo la de. ¡ ¡aventarios, pedir y afectar renovaciones y amor- 
nominación) de "ONAGA Y COMPAÑIA", con un i ~ --------- - -------- :
capital de noventa mil pes-os monedo:’ nacional dé í 
curso legal, aportado íntegramente por los socios 
por partesí iguales, y que según balance practi- m6rcaderias,< 
cado asciende a la expresada suma que los ( n-rrnnfrirtaq 
socios han acreditado o: sus ¡respectivas 
cuentas en la proporción de treinta mil 
sos moneda legal cada uno. — Que habiendo 
cidido los otorgantes transformar la 
tente * en otía: de Responsabilidad 
suelven, de común ' acuerdo, dejar 
Ccmtrato Social relacionado, y, en 
formalizan el siguiente: PRIMERO:
BLO ALBERTO BACCARO, don’ BÜKO ONAGA, 
y Dón BUKICHI NANGA constituyen ©n ta fecha 
una Sociedad mercantil dé Responsabilidad Limi 
tadá, que tendrá' por objeto, como hasta aho
ra, comerciar en la explotación del negocio 
de café, bar billares • y y sus anexos instala
dos @n esta Ciudad de Salta, calle General 
Perón (antes Juan Bautista Alberdi) 
mero cuarenta y cinco al cuarenta y) nueve, cuya 
denominación de "CAFE y BAR NíPPON” con
servará, cuyo negocia incorporan a la Sociedad 
transfiriendo a la misma su activo y pasivo de 

r acuerdo al balance é inventario,' practicado por 
el Contador don Manuel Gómez Bél-lo y que fir
mado por los contratantes s© agrega a 1a presen
te. — SEGUNDO: La Sociedad continuará el. giro - 
de 1a entidad extinguida bajo laf razón social de 
'"Onaga y Compañía, Sociedad de Responsabili
dad Limitada”, con domicilio en esta Ciudad, ca
lle Gesieral Perón (Antes Juan Bautista Alberdi), 
número cuarenta y cinco al cuarenta y nueve, 

■y duwá • cínce? años contados desd© ■ $ día

I terior y percibir el importe de los giros;. hacer

tizaciones, aceptar y firmar" ío.s documentos pri
vados y comerciales que exijan los reglamentos 
bancarios; c) comprar y vender toda clase de 

muebles, créditos y otros bienes; 
permutarlos, darlos en pago, y constituir sobre 
ellos toda clase de gravámenes; celebrar contra
tos de locación, estableciendo plazos, precios y 
demás condiciones; contratar y despedir emplea
dos, fijando sus sueldos o emolumentos; convenir 
con -terceros cualquier operación^ acto o contrato 
vinculado al tráfico comercial u objeto. social, d) 
hacer pagos ^ordinarios y extraordinarios, cobrar 
y percibir cualquier sutña que se adeude a jes 
sociedad; otorgar y suscribir los instrumentos pú
blicos y privados, hacer protestas y protestó^, dé« 
Moratorias, ratificaciones, rectificaciones, consta
tación de hechos, confirmaciones y demás actos 
jurídicos inherentes a la naturaleza de la socie
dad; extinguir por cualquier medio jurídico obli
gaciones de la sociedad y en general realizar 
todos’ los actos administrativos y dispositivos, qu© 
viere conveniente, pudiendo sustituir parcial o 
totalmente las facultades precedentes, — QUINTO: 
Las decisiones se tomarán en todos los casos sin 
excepción alguna, por simple mayoría de votos 
computados por cuotas de capital, conforme al Ar
tículo diez y nueve de la Ley Nacional número 
once mil seiscientos cuarenta y cinco, incluso pa- 

-ta la aprobación de los balances, para el nom
bramiento y remoción 'de los gerentes; -la aproba
ción o desaprobación de la gestión dé éste, y en 
cuenta y cuatro del Código de Comercio. — Los 
socios que no. pudieran concurrir ’ a la junta po
drán hacerse representar mediante la correspón» 

’ diente autorización esontá? SEKTA? Anualmente,

nú-
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en el mes de diciembre se practicará un balance 
é inventario general de los negocios sociales, sin 
perjuicio de los balances de comprobación y sal
dos y ¡de poder realizar otros parciales o de sim
ple comprobación, cuando lo juzgue oportuno el 
gerente- o 1q solicite cualquiera de 
De los 'balances que s© practiquen 
cicio anual se dará una copia a 
no fuere observado dentro de los 
los interesados para su comprobación/ el cual si 1 
recibida dicha copia se dará por aprobado. — 
SEPTIMA: De las utilidades realizadas y -líquidas ; 
se destinará un cinco por ciento para la consti
tución áel fondo, de reserva legal, en los límites } 
del Artículo vigésimo de la Ley Nacional once 
mil setecientos cuarenta: y cin, esto es hasta 

que alcance al diez por ciento del capital, en 
cuya oportunidad cesará tal obligación. — OC
TAVA: De las utilidades líquidas y realizadas que 
resultaren de los balances previas deducciones 
legales, se reservará un tanto por ciento que fije 
la asamblea de socios para los siguientes fines: 
a) Para mejoramiento de las instalaciones, mue
bles, máquinas-, útiles y demás enseres; b) Pa
ra pago de indemnización por accidente de tra
bajo, despido de personal y demás disposiciones 
legales afines; c) Para gratificaciones a Iperso- 
nal cuando la Asambela lo juzgue conveniente; 
el resto de las utilidades líquidas y realizadas se 
distribuirán entre los socios por’partes iguales, de 

’ conformidad a sus aportes, las pérdidas serán so
portadas en la misma proporción. — NOVENA: 
Si algún socio se retirase por cualquier motivo de 
la Sociedad, no podrá exigir suma alguna por 
derecho de llave o clientela. — Las reservas acu
muladas y fondos de previsión quedarán a be
neficio exclusivo de la sociedad. — DECIMA: La 
sociedad no s© disolverá por muerte interdicción 
o quiebra de alguno de los socios. — Los suce
sores de los socios pre-muerto o incapacitado po-. 
drán optar: a) por el reembolso del haber que 
le correspondiera de acuerdo al balance que de
berá practicarse de inmediato; b) Por incorporarse 
a la Sociedad en calidad de -socio, asumiendo en 
tal caso uno de. los sucesores Ja representación 
legal de los’ demás; c) Por ceder sus cuotas a un 
coasociado, o a terceros extraños con la confor
midad de los otros socios. — En los casos pre
vistos en los incisos A) y C) el pago se hará en 
diez cuotas mensuales é iguales. — DECIMA 
PRIMERA: En este caso se designa Socio-Gerente 
al doctor PABLO ALBERTO BACCARO. — DECI
MA SEGUNDA: Cualquier cuestión que se susci
taren entre los socios . durante • la existencia de 
la sociedad o al término de disolverse, liquidar
se o dividirse el caudal común, será dirimido: sin 
forma.de juicio por un tribunal arbitrador, nom
brado un miembro por cada parte divergente, 
quienes nombrarán un tercero antes de entrar a 
conocer la cuestión planteada, para el caso de 
discordia; el fallo que se dicte será inapelable. 
DECIMA TERCERA: En todos los casos no previs 
tos en el presente contrato, se regirán por la Ley 
Nacional número once mil seiscientos cuarenta 
y cinco y Código de Comercio. DECIMO CUAR
TA: Las resoluciones de la Asamblea de socios

• se consignaran en un libro de actas que. se lleva

PABLO'ALBERTO BACCARO
e) 30|4 al 7|5|53

los socios. — 
en cada Cjer- 
cada uno de 
diez días de

CESION DE CUOTAS
■ SOCIALES '

N° 9233 — CESION DE ACCIONES SOCIALES Y 
MODIFICACION PARCIAL DE CONTRATO SO
CIEDAD! DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, En
tre los señores don Enrique Agustín Noziglia, ca
sado eh segundas nupcias con doña Yolanda Es- 
telaj Povoli; don Rafael Doré, casado en primeras 
nupcias con doña Emma Elisa Esther Quevedo 
Cornejo y don Juan Carlos" Guerrero, soltero; to
dos mayores' de edad, vecinos de esta ciudad y 
hábiles; convienen y manifiestan: Que por’ con
trato celebrado el once de mayo de mil}. novecien
tos cincuenta, inscriptos en el Registro Público de 
Comercio o: folios 430 al 431, asiento número 2391 
del libro N? 24 de Contratos Sociales; constitu
yeron una sociedad de responsabilidad limitada 
que( gira en esta plaza bajo la razón social de 
"FIRECO" S. R. L., por el término de diez años, 
con uii capital de setenta mil pesos dividido en 
Setecientas cuotas de cin pesos cada una a • m|n» 
suscriptas é integradas »en la siguiente forma: 
ej señor Noziglia, doscientas ochenta y siete cuo
tas o sea veintiocho mil setecientos pesos; el so
cio Loré ciento noventa-y siete cuotas o sea die
cinueve} mil setecientos pesos y el socio Guerrero 
doscientas dieciseis cuotas o sea veintiún mil seis 
cientos pesos. Que 
hq convenido con 
cien cuotas o sea 
importe quse tiene 
de manos de los adquirentes 
de abril de1 mil novecientos 
por Jo qu© les otorga carta 
forma y les cede' y transfiere 
fael Loré y Enrique Agustín Noziglia, las referi
das cien cuotas en la sociedad de qué se trata. 
A raz de esta cesión el capital social dé Fireco- 
S. R. L. continúa en la suma de Setenta Mil pe„ 
sos m|n. integrada por los socios a partir del 

L primero de abril de mil ’ novecientos} cincuenta y 
dos en la siguiente forma: el señor Enrique Agus
tín Nozigliaj con trescientas treinta y siete cuotas 

L o seo: treinta y tres mil setecientos pesos; el so- 
t ció señor Rafael Loré con doscientas cuarenta y 

siete cuotas o- sean veinticuatro mil setecieno? 
pesos y el socio señor* Juan Carlos Guerrero que- 
da con ciento dieciseis cuotas o sea once mil 
seiscientos pesos; capital que fue totalmente in
tegrado. En mérito a la modificación del aporte 
de Capital, se modifica la cláusula} décima del 
referido contrato en lo que respecta á las utili- 
.dades líquidas; y realizadas de cada ejercicio, pre
via las deducciones legales, las que se distribui
rán de la ^siguiente forma: del ejercicio} compren
dido del primero de abril de mil novecientos cin
cuenta/ y dos al treinta y uno de marzo dé mil 
lovecientos cincuenta y tres; el socio don Enri

que Agustín Noziglia y don Rafael Loré, percibi
rán! el treinta y cinco por ciento cada uno y el 
socio don Juan Carlos Guerrero el treinta por 
ciento restante. En el ejercicio económico cam

en mérito a los serv 
que lo-s| mencionados socios prestan á 
Igualmente se mód-ifit :< 
inciso a) del contraté 
dactadq en la sigúic 
del haber que les' 
tantes del socio, de 
practicará; á ese efecto dentro de l©s cinco día-s 
del suceso, cóñviniéi 
dicho íeintegro. Los 
midad y aceptación 
dejan 'establecidas;, i 
Inmobiliario número 
te deli ¡presente mes, 
Carlos Guerrero no 
disponer de sus Bier es. Bajo las cláusulas y ten 
minos expresados; los 
nado. En' consécuer 
una copia para' el 
en la Ciudad de S«xlt< 
de abril de mil4 n'
RAFAEL LOREl J- i!.

GUERRERO.

dios y trabajos personales 
la sociedad, 
duodécima» 

social lá que qúéda re
al rééíñbolso

correspónda. corro represen- 
acuerdo ál balancé que se

:a -la clausuló:

.ente forma: por

dose la forma j y plazos de 
ocios manifiestan su canfor- 

l 1 le las modificaciones que se 
Par el certificado del Registro 

i L178 expedido c 
, se acredita que

se encuentra

on fecha sie- 
el socio Juan 

inhibido para

firmantes dan por termi- 
cid se firma jej presente y 
Registro Fúbíicó de Comercio 

la a los cinco días del mes- 
-ovécieñtos cincJehtá y .trés.

A. NOZIGLIA — JÚÁÑ C.

e) 3Ó|4 ¿1 7]5|s5.

N<? 9225 — FRI 
ACORDARON CESION

el señor Juan Carlos Guerrero 
sus cóasociados en cederles” 
cinco mil pesos a cada uno, 
recibido a entera, • satisfacción 

con fecha primero 
•cincuenta y dos, 

de pago en legal 
a los señores Ron

2)
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ra al efecto, y los socios gerentes cuando firmen' prendido entrei el primero de abril de mil nove.
la sociedad lo harán anteponiendo a la fir- 
particular un sello de la razón social. En fé 
lo cual y obligándose los contratantes a su 
cumplimiento, se firma el presente con una

par
¡na
de
fiel
copia para el Registro Público de Comercio de la 
Provincia, en la Ciudad de Salta a los diez y 
ocho días d^l mes de Abril de mil novecientos 

cincuenta y tres.

cientos cincuenta y tres y el treinta y uno de 
marzo de mil novecientos cincv.entav y cuatro, las 
utilidades líquidas y realizadas se distribuirán 

de la siguiente forma: el socio; don Rafael Loré 
percibirá el treinta y siete por ciento, el socio 
Juan Carloá Guerrero percibirá el treinta y tres 
los casos previstos por el Artículo trescientos cin- 
por ciento, y el socio Enrique Agustn Noziglia 
percibtó el treinta ppy ciento x esquió; todoj ejlg.

rÓRlFiCÓ GÜEMES S.R.L.
>N CUOTAS L

retiro definitivo de íá Socie” 
! Rocíos señores José Édldomérd 

y Áli Amiri ChavérO,

Aceptar el; :
dad, (Te ló's
Tuñón Nídri: 10

quiénes desde este momento quedan to^ 
talmente' ¡dé’<talmente' ¡desvinculados y| desligados dé 
tdda. reíaéiól de los mismos cón la Só“ 

il socio Señorj José Flores, y 
ionánós señorita Raqüél Flo~ 

Sálcts Soler y Adolfo Carne- 
e e incorporan Líl éste tteto y 

a’sumfenáo tó'díds las res

ciédad, con.
Cón los ce;
res, Orlando 
rano, qué 
cón ló's terceros, 
p’onsabilidades que por ley corréápoiída, 
el señor jFlcñ 
brados, 'As: 
nuncios bOijio Gerentes de la Sociedad de 
los Señdrei 
riño y Áli

Aprobar la 
cíales por 
cuanta y 
nal, qué 
ponde y ro 
de la ótfTcn

!
sido abolí 
se refiey.e 
hojas útil 
rosados e n.
dad d¿ Salta; dicho Convenio- tiene una 
convección
ja' aparte 
interesados,
Raquel Flores cincuenta y cuatro mil pe-- 
sos, séñci
y cuatro 
rano Cin 3 
ñor Jpsé
mil pesos; y en Consecuencia, los Cédén- 
tes otorgan a los Cesionarios sufic-ienté

i

’és y déñiás QésioríariOs nom* 
mismo sé les -acepta- las re-

José Baldomero Tuñón Mcr 
Amiri Chavero.
transferencia de las cuotas so 
la súma de cuatrocientos c¡n-

cinco mil pesos móneda nació” 
es -la suma real y que Corres- 

la expresada- en el punto b) 
del día; la referida suma ha

ada medíante los valores que 
el Convenio firmado qué en tres- 
bs han suscrito todos los inté- 

el-dia de la'fecha en la ciu"

Complemen aria en una ho- 
firmada también por todos- los 
, y en la siguiente forma: Srta.

r Orlando Salas So.ler cincuenta 
mil pesos, señor Adolfo Carne” 

Cuenta y cuatro mil pesos* y se“ 
Flores doscientos noventa y tres

carta' do pagó,- declarando Cancelada la 
cel precio de lú cesión a favo! de 
¡mas

A su vez el señor José Flores y los ce'- 
;, otorgan car a d© pago y deso- 
sn absoluto a los cedentes con res 
la Sociedad?, jy a ellos personal;

•CÜeudá. 
los mis:

siondrio
bligqn 
pecto c 
mede.
M°diíiG x? }$ contrató

i !

i
|

i
’í

forma.de
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por la-, siguiente locución: "La Administra 
ción ■ y Dirección de- Sociedad, seguí 
rá á cargo, con Carácter dé Gerente, del 
spCfió señor- José Flores, con las faculta 
des Consignadas en los incisos a, b, c, 
d,., y suprimir la locución que limita el u 

- - so de la firma hasta la suma no mayor 
de cien mil pesos.. •quedando subsis 
lentes todas las facultades ya dichas y 
que surgen implícitas del mandato de ad 
ministraCión. Es decir que el señor José 
Flores queda Con el uso exclusivo de la 
firma social, sin limitación alguna natu
raleza. En este estado y a moción del se 
ñor José Flores, se invita a la señorita 
Raquel Flores, Orlando Salas Soler y A~ 
dolfó Camerano, a formar parte de la A~ 
samblea, e incorporarse estos como so
cios, lo que asi se resuelve por unanimi 
dad, quedando desde est@ momento teni 
dos como tales. A los mismos se le dá lee 
tura de lo actuado procedentemente por 
esta Asamblea, no- teniendo nada que ob 
servar; en consecuencia dan su expresa 
conformidad a lo acordado.
Estado aprobada la orden del día por la 

' unanimidad, requisito esencial exigido 
por e,l articulo 12 de la Ley de Socieda
des de Responsabilidad Limitada N911645 
y a fin de dar Cumplimieno al procedi
miento ordenado, se autoriza al socio Ge 
rente señor José Flores para' que realice 
la publicación e inscripción de lo resuel 
to.

No habiendo otro asunto que tratar firman 
de conformidad los señores asambleístas, 
dejándose constancia que la cesionario 
señorita Raquel Flores en virtud de lo dis 
puesto por el articulo diez del Código de 
Comercio, entra a ejercer el comercio no

obstante su conbición de menor de edad 
pero mayor de dieciocho años, en mérito 
de la autorización legal que otorga su se 

. ñor padre Felipe Flores que suscribe el 
acta ratificando lo aseverado, y dando la 
legítima emancipación a la . nombrada se 
ñorifa. Se levanta la sesión siendo las 
veinte hóras. _ , .

Firmado los señores José Baldomcro Tuñón 
Merino, Ali Amiri Chavero, Adolfo Carne 
rano, Raquel Flores,. Orlando Salas So
ler, José Flores y Felipe Flores.

e)29|4 al 6|5|53

. PRORHOGA CONTRATO 
SOCIAL

M’ 9234 — CONTRATO PRIVADO: En la ciudad 
le 'Salta, capital de la Provincia del mismo nom • 
bre, a 25 días del mes de Abril de 1953, reu
nidos los señores MARTIN SARAVIA y JOSE 
ANTONIO VACO ARO, únicos miembros consti 
uyentes de "C.I.M.A.C." ( Compañía de Im
plementos y Máquinas Agrícolas y Camiones) 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, que gira 
:on un capital de DOSCIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL, ($ 250.000.— 
%.), han convenido en prorrogar la vigencia 
leí Contrato social celebrado en instrumento 
privado de fecha 16 de Noviembre de 1950 e 
.nsCripto en el Registro Público de Comercio al 
folio 21, asiento 2476, libro 25 de Contratos So° 
cíales, de conformidad a las siguientes cláu
sulas:
PRIMERO» La sociedad no podrá disolverse por 
voluntad de uno be' los socios, antes de transCu 
rridos cinco años contados desde el día Io de 
Mayo de 1953.
Pasado dicho término, cualquiera d@ los 

podrá retirarse, previo aviso con.seis meses de 
anticipación, por lo menos, a la fecha del Ba 
.anee, realizado el Cual recién podrá hacerse 
afectivo el retiro.
SEGUNDO:'A los efectos Consiguientes, ratifican 
'as cláusulas .del Contrato constitutivo de fecha 
26 de Abril de 1945; inscripto al folio 55, asien
do 1648, libro 23 .de Contratos Sociales, y las 
escrituras de fecha 19 de Octubre de 1948; 21 
de Abril y 5 de Mayo d© 1949, 24 de Octubre 
y 10 de Noviembre de 1950, otorgadas todas 
ante el escribano J. Argentino Herrera e inscrip 
zas a los folios 110, 211, 218, 500 y 9| 10, ^asientos 
números 2106 2196, 2202, 2455 y 2464, libros 24, 
24, 24, 24, y 25 de Contratos Sociales, respec

tivamente;, Como también ©1 contrato privado de 
fecha 16, be Noviembre de 1950; inscripto al fo° 
lio 21;. asiento 2476; libro 25 de Contratos So- 
cíales. . “ -

En prueba de conformidad y aceptación, fir 
man ambos contratantes dos ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto ©n el lugar y 
fecha arriba expresados. MARTIN SARAVIA— 
JOSE ANTONIO VACCARO.

e) 30|4 al 715153

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS 
N° 9266 — TRANSFERENCIA DÉ NEGOCIO 

José Szonyi y Corintio Bernasconi, transfieren, 
■el establecimiento comercial é industrial, ubicado 
en esta Ciudad calle Córdoba 772 fábrica de ar
tefacto de madera, a favor de la Sociedad d® 
Responsabilidad Limitada, a constituirse, que se 
integrará por ellos y los señores Pedro Padilla; 
S. Arias Figueroa; Roberto Odriozolct y otros. — 
Escribanía de Julio R. Zambrano. Balcarce 32 
Salta.

e) 5 al 11|5|53.

SECCION AVISOS

~ ASAMBLEÁB
NV 527B’ H- SOCIEDAD COOPERATIVA AGR’Ó- 

PECUARIA }-* GRAL. jMARTIN GÜEMES LTDA.
' En cumplimiento del artículo 38 de los Estatua 
tos Sociales, se convoca -a Asamblea General 
Ordinaria para el día 16 de mayo a. c. a horas

■ 14, en lá que se tratará la siguiente:

ORDEN DEL DIA

Io.— Lectura y aprobación dej acta anterior. 
2°.—• Consideración de la Memoria-Balance.
39. —• Realización de acciones.
49. — Contribución proporcional por gas'?5 arre.

glo comino.
50, - Reinvoción Parcial del Conssto de Admi

nistro ción.
8a,— Varios.
ARGENTINO PFttZ

Secretario
3) íp:53

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES
DIRECCION GENERAL DE PRENSA

gil

Son numerosos los ancianos que se bene
fician con el funcionamiento de los hogares 
que a ©1 
RAL DE 
tari a de

¿los destina la DIRECCION GENE-|| 
ASISTENCIA SOCIAL de la SeCre-J; 
Trabajo y Previsión, I
Secretada di© Trabajo y Previsión !:•; 

Dirección Gral. de Asistencia Social ít
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A LOS SUSCRIPTORES

Se 1’eCuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos de
be ser. controlaba por los interesados a fin 
d* salvar en tiempo-oportuno Cualquier error 
en que se hubi©rs incurrido,

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N° 3649 del 11/7/44 
es obligatorio .la publicación en este Bo„ 
letín de los balances trimestrales los que 
gozarán 'áe la bonificación establecida por 
el Decreto N° 11.192 del 18 be Abril de

EL DIRECTOR
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Talleres Gráficos 
CAHCEÍ. PENITENCIARIA 
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