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Y
.Decreto N9 10190.G.

SECCION ADMiNÍSTRATiVÁ,
DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

El Vice-Presidente l9 del H. Senado de la * 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Visto el pre!

Decreto N9 10148-G.
Salta, Diciembre 11 de 1951.
¡Expediente N9 7798(51.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N9 2665 de fecha 28 de noviembre 
ppdo.; .

El Vicepresidente l9 del. H. Senado de ¡s
Provincia en Ejercicio del Podes1 Ejecutiva 

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el Auxiliar Mayor de la División Admi_ 
nistrativa de Jefatura de Policía, don CARLOS 
ROBERTO CHAVEZ.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro De Marco

Decreto N9 10192-G,
Salta, Diciembre 13 de • 19É1. 
Expediente N9 2904|51.

ente expedien e en el que Ca,
sa "Pepino/! eleva facturas 
$ 240.— moneda nacional, 
detallado en la misma que
fs. 1|2 de estos obrados; y atento lo informa- 
do por Contaduría General,

por la suma de 
por el concepto 
jorre .agregada a

El ViceJ?rqsic ¡ente l9 del E!. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del

DECRETA:
Poder Ejecutivo

Art. I9 -4 Frevia intervención de Contadu-

Es copia;
A. No V ¡liada

Oficial Mayor de Gobierno; Justicia é I. Pública

_an-

don
Sub

Art. 1? •— Dispónese el siguiente movimien- 
i o de personal de Jefatura de Policía, con 
terioridad al l9 - del actual:
Danse por terminadas las funciones de

- MARCOS DRAGESICH, en el cargo ' de
Comisario de 2a. categoría de El Alisal (R. 
de Lerma).
Trasládase, en carácter definitivo con el mis
mo cargo, a don PANTALEON I. AGUIRRE, 
Subcomisario de 2a. categoría de El Manza_ 
no (R. de Lerma), a la Subcomisaría de La 

illeta (R. de Lerma). •
Trasládase, con /el mismo cargó, a don MA
RIO J. MONTOYA, SubComisario de 2a. cate
goría de La Silleta a la Subcomisaría de El 
Manzano;
Desígnase
El Alisal,
sich y en
QUIN PLAZA (Matr. Na 3886298 — Clase 1904).

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro De Marco

Decreto N9 -10191.E.
Salta, Diciembre 13 de 1951. ' #
•Expediente N9 4712|M|951.
Visto este expediente por el que la 

sa Constructora MAZZOTTA Y CADU,

Subcomisario de 2a. categoría, de 
.en reemplazo de Marcos Drage_ 
carácter de reingreso, a don JOA-

ría General, liquídese directamente por la • 
Habilitación de Pagos de la 
fondos correspondientes a la Orden de Pago

:.a suma de DOSCIENTOS CUA-
> MONEDA NACIONAL ($ 240.— 
mal) por el conce'pto de can”
; s ¿facturas que
:tos obra'dos; debiéndose imputar 

Anexo B— Inciso I— Items 1(4
L a) 1— Parcial 22

Gobernación, con

Es

- Oficial

copia
N. Villar!*
Mayor de Gobierno, Justicia é 1 Público

Anual N9 6$, i 
RENTA PHSOS 
moneda nació 
celación de: la 
a fs. 1¡2 de' es 
dicho gasto' al

corren, agregadas

j OTROS GASTOS— Principal
.de la Ley de - Presupuesto en vigencia, 

bmuniquese,
de la Ley de

Art. 29 —
tese en el Registro Oficial y

publiques©, insér- 
archívese.

m!n., y en 
Banco Pro_ 
valor equi„

en su Art.

Empre" 
adjudL 

cataría de la obra ''BALNEARIO MUNICIPAL 
DE ESTA CAPITAL", solicita se la autorice 
a disponer el canje del depósito en garantía, 
que por la suma de $ 94.691.20 
efectivo, tiene depositado en- el 
vincial de Salta, por un pagaré de 
valente y,

CONSIDERANDO:

“Que la Ley de Obras Públicas
649 especifica que los depósitos en garantía 
deben hacerlo en dinero, títulos, o bonos pro
vinciales o nacionales, o fianza bancaria 
equivalente;

''Que a juicio de Dirección General de Ar„ 
quitectura y Urbanismo puede acceder.se a la 
solicitud de la Empresa recurrente en consi_ 
deración de que se trata de un procedimien». 
to qu ya ha sido aceptado en otras provin_ 
cías y que tiende a generalizarse como una 
cooperación del Estado hacia los Contratistas 
de Obras Públicas, facilitándoles su desenvol
vimiento económico;

"Que por último cabe tener en cuenta que 
]a responsabilidad material de la Empresa 
es suficiente garantía del pagaré a suscri
birse.

Decreto. N9 10155„Gn
Salta, Diciembre 11 de 1951.
Visto la renuncia interpuesta,

El Vice_Presidenie 1?\ del H. Senado de la
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. 1? — Acéptase la renuncia presentada ( 
por la Auxiliar 6? de la Dirección General ’ 
de Registro Civil de la Provincia, con ante” . 
rioridad al l9 de diciembre del año en cur- ’ 
so, señora ' NELLY GILDA BIANCHI DE MU. ¡ trucíora MAZZOTTA Y CADU de esta Capital, 

NIZAGA. í adjudicataria de la obra "Balneario Municipal
Art. 29 — Nómbrase Auxiliar 69 de la Direc.. ¡ para que proceda al canje del depósito en 

ción General de Registro Civil de la Provin- 1 garantía que por la suma de $94.691.20 
cia, a-la señorita IDA GRACIELA SARA VIA, VENTA Y UN PESOS CON 20)100 MONEDA 
en reemplazo de su anterior titular, señora 
Nelly Gilda Bianchi de Munizaga, con ante
rioridad al 4 del corriente mes.

Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registre Oficial y archívese

- SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Arnnda

Es copia:
A. N. Villada

-Oficial Mayor de Gobierno^ Ju-ticia é ?

SALA

Es copia:

'ADOR MICHEL ORTIZ- . 
Jorge Aramia

A. N. ViJIada -
de Gobierno, Justicia éOficial Mayor

N9 3066(51.
reto N9 9164

1, Pública

1951.
lago N9 458.

30 de oc„

Dejcreto N? 1Í193.G,
• Salta, Dicié nbre 13 de
ANEXO C -- Orden de
Expediente
Visto el dec

tubre ppdo., por el que se 
cretaría General de la Gob 
rir 100 entradas de $ 8.— < 
importe total 
mado por Co

de 800,.—;
> itaduría Gene

El Vice-Prfesi
Provincia én

e fecha
autoriza ’a la Se- 
ernación a adqui- 
cada .una, por un 
y atento lo infor- 
'al a fs. 4,

tiente l9 del H. Senado de la 
Ejercicio del

D E C R E I
_ Poder Ejecutivo
A :

Art. I9 — 
' ría General, 
i de la Proyin 
¡VO ANZOAT 
STOS PESOS

Previa intervención de Contadu- 
liquídese por

. ña, a favor cfel CLUB SPORTL 
EGUI, la sum
M|N. ($ 800.—

‘ to precedentemente -expres
¡ tación al iAr.exo C— Inciso I— Otros Gas- 
I tos— Principo I a) 1— Parcial 2 de la Ley de

Art. I9 — Autorízase- a la Empresa Cons- 1 Presupuesto en vigor.

Por ello,

El Vice-Presidente 1? del H. Senado de la
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

NACIONAL), y en efectivo, tiene depositado 
(NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NO 
en el Banco Provincial de Salta, por un pa
garé de valor equivalente.

Art. 2o — Comuniqúese, publiques©, etc.

SALVADOR- MICHEL ORTIZ
Ricardo X ÜwaKíd. *

• Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Art 2/ i

Tesorería General

l a de OCHOCIEN. 
por el concep“

i ido y con impu_

Ce u i u i ñ q u e . 
•tese en el Registro Oficial

publiques^, inser- 
y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro De Marco

Es copia:

A.
Oficial Maya

M. .Villada
de Gobierno.

Decreto N9 10194J/L
Salta ,Diciembre 13 de
Expediente
Visto el de

viembre ppdo., por el qué se dispone liqui
dar a favor

N9 7316|51.
zreto N9 ..9632

Justicia é í. Pública.

951’.

le fecha 16 de no-

de don Manuel Castro la suma

acceder.se
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de $ 900.—; y atento las observaciones for
muladas por Contaduría General,

2° — Comuniques®, publíquese, insér- 
i el Registro Oficial y archívese.

El Vice„Presidente l9 del H. Senado de la 
^Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro De Marco

DECRETA:
Es copia:
A. N. Villada

; Art. I9 ■— Insístese en
.lo dispuesto por decreto N9 9632 de fecha 16 
de noviembre ppdo.. • *

el cumplimiento de Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. .Pública

Art. 29 — El presente decreto será refrenda
do-por’ S. S. el Minsitro de Economía, Finam 

_ zas ’ y . Obras Públicas.
Art. 2° .— Ccbnuníquese, publíquese, insér

tese en el^Registro Oficial y archívese.

Es copia:

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro -De Marco 

Ricardo Durand .

> A..N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Tusticia é I. Público

Decreto N9 10195-G«
Salta, Diciembre 14 de 1951.

. Expediente Ñ9 7882)51. . ...
Visto Ja renuncia interpuesta, y atento lo 

solicitado por Jefatura de Policía en nota 
mero 2798., de fecha 7 de diciembre del 
Tríente año,

nú.
co_

El Vicepresidente P del H, Senado de
EjecutivoProvincia, en Ejercicio del Poder

la

DECRETA

Art. I9 — Acéptase la renuncia 
da por el Oficial Meritorio de 2a. 
de la Comisaría de Rosario de la 
-don PEDRO GALEA’NO,

■ día l9 del corriente mes.
Art. 29 Comuniqúese, publiques®, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

’ '. SALVADOR .MICHEL ORTIZ’ 
Pedro De Marco -

presenta,, 
categoría 
Frontera, 

cq'n anterioridad al

Es -copia:

./ A. N. Villada
. -Oficial Mayor de Gobierne, Justicia é I. Pública

_ Decreto N9 10196-G.
Salta, Diciembre 14 de 1951.

\ Expediente N9 7831 ¡51.
. Visto el - presente expediente en el - que Je

fatura de Policía eleva para 
la resolución dictada por la

. cha 7 del mes en. curso.

su aprobación, 
misma, con fe-

El Vicepresidente l9 del EL 
Provincia- en ^Ejercicio

Señad© de la 
del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Art. I9 ~ Apruébase la Resolución dictada 
. jpor Jefatura, de Policía,, con fecha 7 de di

ciembre del corriente año, por la que se nom
bra- en carácter de reingreso, como agente de 
Ta Comisaría Sección Primera/ al ciudadano 
TOMAS' ALFREDO PEDRINI (C. 1913, M. I. N9 
255.592, D. M. N9 2), -en la plaza que anterior-* 
mente ocupaba don Rosario. Ru-sso y con an. 
terioridad al día 16 de noviembre del año en 

curso.

Decreto N9 10197.G.
Salta, Diciembre 14 de 1951.
Expediente N? 7733J51.
Visto, la renuncia interpuesta y ‘ atento lo 

solicitado por la Dirección 
tro Civil a fs. 1 de estos

El ViceJPresidente l9 del 
Provincia en Ejercicio

D E C R

Art. I9 — Acéptase

General de Regis. 
obrados,

H. Senado de ¡a 
del Poder

E T A :
Ejecutivo

presenta- 
de Regís.Oficina

señorita- FLOREN»

AUTORIDAD PO_

la renuncia
do: por la> Encargada de la 
tro Civil de Yuchán (Orán>, 
TINA C. TAPIA.

Art. 2° — Nómbrase ta la
LICIAL, Encargada de la Oficina de Registro 
Civil de Yuchám (Orán), -hasta tanto se pro» 
■vea en definitiva.

Art. 39 — Comuníque-se, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro De Marco

Es copia:
A. NL Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia 6 1. Públicc

Decreto N9 10198’G.
'Salta, Diciembre 14 de 1951.
Expediente N9 7617)51.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota 2497, de fecha 15 de noviembre del 
año en curso,

El Vis: ¿Presidente l9 del H« Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo -

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase, con anterioridad al 
día 46 de noviembre del corriente año, Sub 
Comisario de 2a. categoría, de La Carreta, 
(Anta), al señor SEBASTIAN GOMEZ, en ca
rácter de reingreso.

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

SALVADOR MICHEL’ ORTIZ 
Pedro De • Marco

I Es copia:
' A. N. Villada . ' .
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 10200„G.
Salta, Diciembre 14 -de 195L
Expediente N9 7875]51. .
Visto el presente expediente en.el que Je

fatura de Policía eleva para su aprobación, 
la resolución dictada por la misma con fecha 
7 de diciembre del corriente año,

El Vice-Presidente l9 del H._" Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

ciembre del año en curso, por la que se per
muta, a partir del día 16 del corriente mes, 
en sus respectivos cargos y destinos, . a Ios- 
agentes NICOLAS DOMINGO. ARIAS de la 
Comisaría de El Tala (La Candelaria) y CLE^. 
MENTE REY3S de lq Subcomisaría de' El Jar
dín (La Candelaria). ' -

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese. insér- 
<->se en 4 Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro De Mareo

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno <ustión

Decretó N9 10201„G.
Salta, Diciembre 14 de 1951.
Expediente N9 7874|51. . t
Visto el presente expediente en

fatura de Policía, eleva- para su
la resolución dictada por Jefatura de Policía 
¿on fecha 7 dé diciembre del corriente año,

é l.

■el que Je~ 
-aprobación.

El Vice-Presidenfe l9 del H. Sénad© de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejeciatb^ 

DECRETA:

Art. I9 —- Apruébase la Resolución dictada, 
por Jefatura de Policía, con fecha 7 del co^ 
rriente mes y año, por la que,, se reincorpora 
al servicio de la División de Seguridad de la 
misma, con anterioridad al día l9 del actual, 
al. Oficial Escribiente dé. 2a. categoría de la 
citada División, don JUAN CARLOS VEGA, 
dándose en consecuencia, por terminadas , las: 
funciones con igual fecha, a su reemplazan
te, don RODOLFO ANIBAL PLAZA, quien ve
nía percibiendo el 50% de la asignación men
sual que corresponde a dicha plaza.

Ait 2° — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ •> 
Pedro De Marco

Es copia- .
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Público

: Decreto N9 . 10202„G.
i Salta, Diciembre 14 de 
! Expediente N9 7836|51.
< Visto lo solicitado por

nota número - 2712, de 
del año en curso,

1951.

en 
bre

Jefatura de 
fecha 3 de.

Policía 
dicieim

Vicepresidente l9 delEl
Provincia en Ejercicio del Poder- Ejecutivo 

E T A :

H, Senado de la

D E -C R

Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada
con fecho: 3 de diciemi por Jefatura de Policía

I bre del año en curso, por la que se trasláde, - 
con anterioridad al día P de diciembre del 
corriente año, a la Subcomisaría de Alvaradó, 
al agente - del Destacamento 
don JORGE G. SALVA, en 
Bartolomé Gerónimo.

Art. 29 Comuniqúese, 
tese ,<=n el Registro Oficial

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
, Pedro De Marca ■

de Olacapata - 
reemplazo de ’ don

publíquese, insér- 
y archívese.

| Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada ' 
[por Jefatura de Policía con fecha 7 de di-

Es capia:
A N. Villada ' . .

Oficial Mayor de Gobierno. Justicia é- L Pública
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Decreto N9 10203.G.
Sqltá, Diciembre 14 de 1951.
Expediente N9 7837(51.
Visto la nota número 2711, -de fecha 3 

-diciembre del año en curso, por la que 
datura de Policía solicita 
Resolución dictada por la 
lecha,

de
le
la.aprobación de 

misma, con igual

plaza número 49, de la Comisaría Sección Pri 
mera, don SEVERIANO MODESTO QUIPIL» 
DOR, afectado a la Subcomisaría 'Dos Corra» 
les", y con anterioridad al día l9 del mes en ¡ 
curso. !

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

H. Senado de laEl Vice/Presidente. i9 del
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro De Marco

copia:

Apruébase la Resolución 
de Policía con fecho: 3 
año en curso,. por la 
anterioridad al día l9

dictada 
de
que
del

di"
se

co

Art. I9 —
por Jefatura
•ciembre del
nombra, con
rriente mes, como agente de .la Comisaría de 
Embarcación, al ciudadano ANTONINO CUEN 
CA (C. 1908, M.. I. N9 3.915.738, D. M. N9 63) 
en reemplazo de don Gervacio Romero.

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
• ‘4ese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ.
Pedro De Marco

Es CGDIG'
A. N. Villada . -

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

A. N. V¡liada ■
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é i. Pública

Decreto N9 10206-G.
Salta, .Diciembre 14 de 1951.
Expediente N9 7877(51.
Visto el presente expediente' en él que Je. 

(atura de Policía, eleva para 
la resolución dictada por la 
aha 7 del corriente mes

D-creto N9 1020AG»
Salta, Diciembre 14 d© 1951. 
/Expediente N9 7878(51.
Visto el presente expediente en 

fatura d Policía solicita para su
el que Je- 
aprobación 

la resolución dictada por la misma con 
cha 7 de diciembre del año en curso,

íe-

la 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D E C R E-T A :

El Vice,,Presidente l9 del H= Senado de 
Provincia

Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecha 7 de di
ciembre del año en curso, por la que se nom
bra al señor RAMON DANTE ORTIZ (C. 1932, 
D. M. N9 63) como agente de la Comisaría 

- Sección Primera, con anterioridad al 16 del 
mes en curso y en reemplazo de don Manuel 
Martínez que ocupaba la plaza número 24.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
' Pedro De Marco

Es copia.
-A* N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Público

Decreto N9 10205.G.
'Salta, Diciembre 14 de 1951.
Expediente N- 7839(51.
Visto el presente expediente en 

íautra de Policía eleva para su
la resolución dictada por la misma con fecha 
3 de diciembre del año en curso,

publíquese, insér-Art. 29^ —
se en el Re Ristre Oficial y archívese.

Comuníquese,

Es copiad 
a. n.;v¡: 

Oficial Mayor

SALVADOR MIQ 
‘ Pedro

HEL ORTIZ 
De Marco.

lada <
de Gobierno, Justicia é I. Pública **-

1II2O8DGB 
rnbre 14 de 
N9- 7876|51.

Decreto N9¡ 
Salta, Dicie 
Expediente

■’ Visto lo . se licitado por
1 ' ” v *en nota número 2793, de 
bre del* córr: ente año,.

El ViceJPres 
Provincia ¡ en

1951.

Jefatura de 
fecha 7 de

Policía; 
dicieim

dente l9 del
Ejercicio de' Poder Ejecutivo

.DECRET

H. Senado de - la

A :
su aprobación, ;

. , j Art. I9 L-imsma con te» | 1
por Jefatura 
•ciembre del 

Senado de la I acepta, a p<
la renuncia 
Comisaría ¡ de

Art. 29 i— 
tese en el R

SAI

El Vice-Presidente l9 del H.
del Poder EjecutivoProvincia en Ejercicio

D'ECR E T A :

la Resolución dictada 
fecha 7 de di- 

año por la que 
la Sección Per
al agente de la

Art. i9 — Apruébase 
por Jefatura de Policía con 
ciembre del corriente mes y 
se reincorpora al servicio de 
sonal de dicho Departamento
Comisaría Sección Segunda plaza N9 129 don 
OSVALDO EVERETS GIRALDEZ dándose en 
consecuencia por terminadas las funciones de 
su reemplazante don ABRAHAM AGOSTA, 
quien venía percibiendo el 50% de la asig" 
nación mensual que corresponde a dicha pla
za; y con anterioridad al día 7 de diclembie 
del año en curso.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér
te? " en el Registro Oficial y ' arcliívese.

. SÁLVADOR MICHEL ORTIZ
Jorg® Amanda

Es copié:

A. Né V 
Oficial Mayo:

Apruébase la
de Policía con fecha 7 de di- 
año en curs

)artir del día 20
presentada poi* el agente de la . 

La Viña, do¿ PEDRO L. VEGA. 
Comuniqúese] publíquese, insér- 

sgistro Oficial ¡y archívese/ 
VADOR MICHEL ORTIZ 

Pedió De Marco

resolución dictada

o, por la que se 
del comenta mes, '

illada
' de Gobiernojlusticia é I. Pública

Decreto N9 10209-G.
Salta, Diciembre 14 de] 1951.
Expediente
Visto el presente expediente en el que la 

Habilitación 
va facturas :r
léfonos S¡ 
moneda nac i

N9 3267(51.

Es copia.

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia

de Pagos de 
de la Compañ 

por la sum
: fonal, correspondiente al mes de 

^diciembre: del ano 1950 pp 
nifestado . por Contaduría 
estos obrad z>s.

ta Gobernación ele» 
a Argentina d© Te. 
a total de $ 288.75

do.; y atento lo mcu 
General a fs. 20 de

é 1 Pública

Decreto N9 10207mG«
Salta, Diciembre 14 de 1951.
Expediente N9 7879|51.
Visto el presente expediente, 

Jefatura de Policía eleva para su
la. rsolución dictada por la misma, con fecha 
7 - de diciembre del corriente año,

El Vice„Pre sí dente l9 del 
Provincia en Ejercicio del 

’ D E C R E T

H. Senado de la
Poder Ejecutivo ;

en el que 
aprobación

Art l^- 
raa de DOS 
SOS MONED.

El ViceJ?resid!ente l9 del H. Senado de la 
Provincia en, Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

j Art. I9 ' — Apruébase, la resolución dicta»

El Vicepresidente l9 del H« Senado de la 
Provincia en Ejercicio

. D E C R
del Poder Ejecutivo 

E T A :

Reconócese, un crédito en la su» 
CIENTOS OCHENTA Y OCHO PE» 

>A NACIONAL
288.75 moneda nacional)
PAÑIA ARGENTINA DE

icepto precedentemente expresado.
Con copia áu
¡creío, remitas
¡arriba menci
:, Finanzas y

el crédito reconocido
y ’ya cerradc 
ibajo la sai

Contabilidad
- Comuniques
Registro Oficial y archívese.

LVÁDOR MICHEL ORTIZ
Pedro De Marco

CON 75(100 ($ 
a favor de la COM.
TELEFONOS S. Á., -

por el .con
Art. 29 ,!— 

presente ! de< 
expediente 
de Economía, 
pertenecer 
ció vencido 
consecuenci a' 
la Ley de (

Art. 39! -- 
tese en él

:enticada adjunta del . 
3 en devolución el■ 
Dñado al -Ministerio
Obras Públicas, por 

a un ejercí. 
, habiendo caído en 
.ción del art. 659 de 
sn vigencia.
?, publíquese, insér-

el que Je.
aprobación ¡ ¿a por Jefcrtura de Policía con fecha 7 del 

| corriente mes, por la que se nombra, a par» 
| tir del día 16 del corriente mes, como agen- 
pe de la ’ Comí sari q Sección Primera, al ciu» 
Jdadano RODOLFO ANIBAL PLAZA (C. 1932, 

M. I., N9 7.226.153, D. M. N9 63) debiendo 
■ cubrir la plaza número 108 que anteriormen

te ocupaba don Francisco . Mamaní; déjase 
también establecido, que el causante deberá 
prestar ' servicios, afectado a Mesa de Expedi
ción de Jefatura de Policía.

la Resolución- dictadaArt. I9 — Apruébase
• por Jefatura de Policía con fecha 3 de di" 

ciembre del corriente' año, por el que se 
•acepta la renuncia presentada por el agente

SA

Es copia.
A. N. Villada

Oficial Níayor de Gobiern >t ftisilcia é l. Pública
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Decreto N9 10210-G.
Salta, Diciembre 14 de .1951. ‘ ■
Expediente N9 7840|5L.

•■Vista el presente expediente eñ el que Je
fatura de Policía eleva planillaele bonifica,, 
ción por antigüedad a favor del agente, de 
la Seccional Primera,' don Eduardo Castillo, 
devengada durante los meses de octubre a di 
ciembre del año 1949 -y de enero a marzo 
y septiembre del año 1950;

Por ello, y atento lo informado por Conta
duría General a fs. 13 de estos obrados,

El Vice-Presidente l9 del H, Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 1? — Reconócese un crédito. en la su_ 
ma de SETENTA PESOS MONEDA NACIO.. 
NAL CON 60|100 ($ 70^60 moneda nacional), 

■ a favor de JEFATURA DE POLICIA y por ■ el 
■concepto precedentemente expresado.

Art. 2° — Con copia autenticada adjunta 
del presente decreto, remítase el expediente 
arriba mencionado al Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, por pertenecer el 
crédito" reconocido a un ejercicio vencido y 
ya cerrado, habiendo caído en consecuencia 
bajo la sanción del artículo 659 de la Ley 
de Contabilidad en vigencia.

Art.. 39 — Comuniqúese," püblíquese, ins ér
ese* en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro De Marco.

Es copia:
A. N. Villada

- Oí;mal Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto N9 10211DG.
Salta, Diciembre 41 de 1951.
ANEXO — Orden de Pago N9 460,
Expediente N9 6364|51.
Visto _ el presente expediente en el que 

''Hotel Salta" Termas Rosario de la Fronte., 
ra S. A., eleva factura por la suma de $ 
1.814.30 moneda nacional, por el. concepto * 
expresado en la .misma que corre agregada a 
fs. 1 de estos obrados; y atento lo informado 

'. por Contaduría General a fs. 4 del expediente 
arriba citado,

El Vice-Presidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en "Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:
Art. I9 — Previa intervención de Contadu

ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia a favor de HOTEL SALTA, 
Termas Rosario' de la Frontera, la suma de 

- -UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 
■MONEDA NACIONAL CON 301100 ($ 1.814.30 
moneda nacional) en cancelación de la fac
tura que por los conceptos detallados en la 
misma, corre agregada a- fs. 1 de estos obra
do?; debiéndose imputar dicho gasto al Ane
xo B— Inciso I— Items 1|4— OTROS GAS_ 
TOS— Principal a) 1— Parcial 18 de la. Ley 
de Presupuesto en vigor.

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

■ SALVADOR MICHEL ORTIZ
- - Pedro De Mareo

Es copía:
' . A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 10212-G. "
Salta, Diciembre 14 ’de 1951.
Expediente N9 7794|51.
Visto la nota. N9 2683 de fecha 29 de no

viembre ppdo., de Jefatura de Policía;. y aten
to lo- solicitado en la misma, i

El Vice-Presidente l9 del H, S’euado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D EC RETA:

Art. 1? — Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecha 29 de no
viembre ppdo., nombrando Agente de la Sub - 
•Comisaría de La Quesera, a don SANTOS 
SEGUNDINO PUA, con anterioridad al l9 del 
mes en curso y en reemplazo de don Bau
tista L. Romano.

Art 29 — Comuniqúese, publiques©, insér1 
tese en el Registro Oficial y- archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro Be Marco

| Es copia:
! A. N. Villada
■ Oficial Mayor de Gobierno, Justic’a é L Pública

Decreto N9 10213^0=
• Salta, Diciembre 14 de 1951.
'Expediente N9 7791|51.
Visto la nota N9 2679 de fecha 29 de no

viembre ppdo., de Jefatura de Policía; y aten, 
to lo solicitado en la-misma,

El ViceJ?resid¡ente l9 del H= Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecha 29 de no
viembre ppdo., nombrando a don FRANCISCO 
CORTEZ, Agente de la Subcomisaría de Ge
rónimo Matorros (Oran), con anterioridad al 
l9 del mes en curso.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro De Marco

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 1G214LG.
Salta, Diciembre 14 de 1951.
Expediente N9 7793¡’51.
Visto la nota N9.2684 de. fecha 29 de no

viembre ppdo., de Jefatura de Policía; y aten
to lo solicitado en la misma,

-c-l Vicepresidente l9 del H. Senado de.
Provincia en Ejercicio dél Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 

por Jefatura de Policía con fecha 29 de no

viembre ppdo., nombrando Agente de la Co

misaría Sección Primera de Policía, a los ciu
dadanos ANDRES DELMIRO GAUNA y HUM

BERTO ‘ FIGÜERO A, con anterioridad al l9 del” 
mes en curso.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ. 
Pedro De Marco

Es copíia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicie é L Pública’

Decreto N9 10215.G.
Salta, Diciembre 14 de 1951.
Expediente N9 7796|51.
Visto la nota N9 2680 de fecha 29í de no

viembre ppdo., de- Jefatura de Policía; y aten-, 
to lo solicitado en la misma,

El Vicepresidente I9 del H. Senado de 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA-:

Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecha 29 de no
viembre ppdo., aceptando la renuncia pre
sentada por el Agente de la Comisaría Sec
ción Segunda de Policía, don SANTIAGO* 
GUANTAY, con anterioridad al l9 del mes en 
curso.

Art. 2o. — Comuniqúese públíquese, insér
tese eñ el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
• Pedro De Marco

Eís aopia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno. Justicia é I. Público

DECRETO N° 10216 — A
Salta,Diciembre 14 de 1951

Expediente N° U.322\951
Visto en -este expediente el re cono cimento ele 

servicios solicitado por la Dirección Gral. de 
Asistencia. Médica, a íavor de la señora Angela 
Flores de Osan, quién se desempeñó en el car
go de Auxiliar 5o —Enfermera— durante. el tér- 

•mino comprendido entre el 28 de setiembre ppdo., 
y el 16 de noviembre último, en reemplazo de la 
señora Azucena Atti de Díaz, que se encontra" 
ba en uso de licencia por enfermedad; y atento 
lo informado por Contaduría General con fecha 
20 de noviembre del corriente año.

El Vicepresidente l9 del H„ Señad© de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C ”R E T A :

Art. Io — Reconócense los- servicios prestados 
por la señora ANGELA FLORES DE OSAN, en el 
carácter de Auxiliar 5o —Enfermera— de la Di
rección Gral. de Asistencia Médica, durante el 
término comprendido entre el 28 de setiembre y 
el 16 de noviembre del corriente año.

Art. 2° — El gasto de OCHOCIENTOS SESEN
TA Y UN PESOS CON 581100 MONEDA NACIO
NAL ($ 861.58) a que ascienden los. haberes re
conocidos precedentemente, incluido el ápo/te ‘ pa 
tronal para la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, será atendido directamen e 
por la Dirección Gral. de Asistencia Médica 
con fondos de ia Orden de Pago Anual andeipa- 
a que se le explidió de conformidad a lo esta
blecido por el Art. 39 de la Ley- de Contabilidad, 
y con la siguiente imputación:
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E— Inc. 
Princ. a) 
E— Inc.

VIII— GTOS. EN PERS.
2— Pare. 2|1 ........ $

VIII— GTOS. EN PERS.
1— Pare. 2 ......... „

612.50
-Anexo

Parí.
Anexo
Part Princ. e)

Decreto-Acuerdo N° 6417 del 30|4|51 . .
85.75

163.33

TOTAL $ 861.58

Campaña Sanitaria Circunstancial que organiza 
ra el Ministerio de Salud Pública de la Na
ción y la que tuvo lugar en la primera se_ 
mana del mes de

•Por ello y atento 
a lo informado por
3,

•T - ■ .
de Oficial 7o 
Dirección Gral

noviembre ppdo.; - :
a las causas invocadas y ;

División de Personal a fs.

—Médico de Consultorio-— de la 
l. de Asistencia Médica, duran

te el tiempo.comprendido entre el 24 de agosto 
.én curso,

gasto de QUINIENTOS TREINTA

CON 93|100 MpNEDA NACIONAL 
recono- -

Y 11 de setiembre del año ¿

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, inséi 
le se en el Registro Oficial y archívese.

V del H. Senado de laEl Vicepresidente
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA;

Art. 2? — El’
Y UN PESOS -
($ 531.93), a cue ascienden íos haberes 
cidos precedentemente, incluido el aporte pa^ 
tronal para -la Caja 'de Jubilaciones y P-en-

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
AlbeHo Fe Caro

o Es copia:
Martín A. Sánchez i

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

1951
y 11456\51
en los que la Direcj

Art. P — Concédese ocho (8) días de licencia 
extraordinaria, con goce de sueldo y con ante
rioridad’al 1? del mes de noviembre del cte. año 
al Dr. ARMANDO ECKHARDT Odontólogo de la 
Dirección General de Asistencia Médica, por en
contrarse comprendido en lo dispuesto por el ar
ticulo 96° de la Ley 1138, en vigencia.

Aa. 2" — Comuniqúese, publiques©., insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Provincia, será atendido direa. 
la Dirección G-ral. de Asistencia 

Médica con fondos de la.
Anual anticipada que se le expidió de con.
formidad cr lo establecido por el Art. 39? de 
la -Ley de ■ C¿ntabilidad, y

.siones de la 
tómente por

Orden de Pago.

con la siguiente

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Fe CaroAlberto

DECRETO N° 10217 — A
Salta, Diciembre -14 de

Expedientes Nos. 11455'51
Vistos estos expedientes

clon Provincial de Educación Física, solicita la 
aprobación de los gastos efectuados de acuerdo, 
a los comprobantes que corren agregados a es
tos obrados; atento a lo informado por el Jefe’Oficial Mayor de Acción Social
Administrativo de la mencionada repartición; -—

Es copia:
Martín A. Sánchez

y Salud Pública

El Vicepresidente l9 del H. Senado de la
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

DECRETO'N° 10219 — A
'Salta, Diciembre 14 de 1951

Expediente N° U452\51
Visto este expediente en q re 

tina S. de Erazu, empleada de 
neral de Asistencia Médica, so’
enfermedad; atento lo” informado p:. División de 
Personal a fs. 3,

la 
la

señora Agus- 
Dirección Ge„ 

r: licencia por

•El Vice-Presidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9’— Concédese quince (15) días de licen 
cia por enfermedad con goce de .sueldo y con 
anterioridad al día 11 de novi'embie del año en 
curso, a la empleada de la Dirección Gral.

* de Asistencia Médica, señora AGUSTINA S. DÉ 
ERAZU
puesto por el art. 67? de la? Ley 1136 en vigen
cia.
' Art

tese en el Registro Oficial y archívese

Art. Io — Apruébase el gasto efectuado por la 
DIRECCION- PROVINCIAL DE EDUCACION FISI
CA, por la suma de TRESCIENTOS PESOS ($ 
300 m|n.) por el concepto de un subsidio a fa
vor'del ciclista Alberto Tula conforme al recibo 
y comprobante que corre a fs. 3 del expedien
te N° 11455|51, debiendo imputarse esta eroga
ción al Inc. d) "Subsidios, o: Federaciones y En
tidades Deportivas para el desarrollo de sus ac
tividades perteneciente a la distribución de fon 
dos del Parcial 22— Gastos generales a clasifi
carse por inversión, aprobado por Dto. 3.909 
del 2|11,

’ Art. 2°- — Apruébase el gasto efecutado por
la Dirección Provincial de Educación Física, : 
por la suma de SETECIENTOS SESENTA Pesos 

s ($ 760) m|n. en conceptos de pago por trabajos i 
efectuados en paredes del campo de deportes | 
y zaguán de la Direc., conforme al recibo que . 
corre a fs. 4 del expediente N? 114B6|51. Debien 
•do imputarse esta erogación a la Partida 5, 
"Conservación, arreglo y refacciones, de las de- i 
pendencias de la Dirección”, perteneciente a la ! 
distribución de fondos del Parc'al 22— Gastos 
•generales' a clasificarse por inversión, que fue 
aprobado por Dto. 3.909 del 2|llí51. í

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér- j 
l-jse en el Registro Oficial y archívese. |

por encontrarse comprendida en lo dis"

2® Comuniqúese, publíquese^ insé^

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto, F. Caro

Es copia: 
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

'SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto F« Caro

Es copia: '
' Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

nocimif'nto de 
per la Dirección General de 
a favor del doctor Olindo

imputación:: 
Anexo E— Inc.
Par. -Princ, a) 

- Par. Prjnc< é) 
Anexo E— Inc.
Decretó-Acujerd o N° 6417 del

VIII— .GTOS.
2— Pare. 2|1
1— Pare. 2 

VIII— GTOS.

EN PERS.
$ 406.07

44.66
EN PERS.
30|4|51 . .

TOTAL .

Ait 3? ■
tese en el- Registro Oficial

Comuníque-se,

81.20

’... $ 531.93

publíquese, insér-
Y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Alberto F. Caro

Es copia: 
Martín A. 

Oficial Mayor
o Sánchez
de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N°
Salta, Dicie: 

Expediente ! Nc 
-Visto en‘ es i

10221 — A 
>:nbre 14 de 1951

11.284\951 
te expediente 

tada por la Dirección General de Asistencia Mé 
dica en el gasto efectuado /en la adquisición 

y cámaras de

a aprobación solici-

la firma Francisco 
a lá Ambulancia 

Diamond T, de acuerdo a las órdenes que fue- 
é por la Secretaría

de cubiertas
Moschetti y* Cía., con destir

ron entregado s oportunamen 
General dé la Gobernación;

CONSIDERANDO:

Que la adjudicación de estos artículos son de 
suma urgencia en razón a la imprescindible ne
cesidad que existe de contar con las cubiertas 
en la Repartición de mención, por cuanto debi-
do a la función que desem] 
res, estos- dejen estar bien

siéndole en ta|l caso aplicable las 
del inciso b) del articulo 59 de la

Ley de Contabilidad, y de
testado por Contaduría General con fecha 29 de _ 
noviembre ppdo., ¡

peñan los automcto- 
•equipados;

Por ello y 
disposiciones

acuerdo a lo mani-

E1 Vice-Preí ¡idente 1? del
Provincia; ea Ejercicio del Poder Ejecutivo

< .DECRETA’ /

H. Senado de la

.DECRETO ~N° 10218 — A
Salta, Diciembre 14 de 1951 * >

.Expediente N° 11282\51 ¡
Visto este expediente en que el Dr. Armando ' 

Echkaidih, Odontólogo de la Dirección General ! 
-de Asistencia Médica, solicita 8 rías de’’icen-cía !
•extraordinaria, con goce de-sueldo, a fin de po Art. Io — Reconócenselos 
der corcvirir como O.'onti’kg/ cdrcNato a ¿a por el doctor OLINDO HERRERA-, en al carácter

DECRETO N° 10220 — A
Salta, Diciembre 14 de 1951 

Expediente N° 11.318\951
Visto en este expediente el re: 

servicios solicitados 
Asistencia Médica,
Herrera, quién se desempeñó como Oficial 7° 
Médico de Consultorio— durante el lapso com
prendido entre el 24 de agosto^ y 11 de setiem 
bre del corriente año; y atento lo informado por 
Contaduría Géneral con fecha 20 de noviemM 
bre último,

El Vice-Presidente l9 del Senado de la 
Provincia en Ejercicio del

D E C R E T
Poder Ejecutivo 

A ;

servicios prestados

Art.- Io —
la DIRECCIC]

¡ DIGA, en . la
OCHO pEsc:
en concepto 2
ras de la tirina FRANCISCoj MOSCHETTI Y CIA., 

con destino
preste servid ds en la Repartición recurrente, 
acuerdo a lá
tos, obrados

Art. 2o —
de un mil cuarenta
cional a que

Apruébase el gasto efectuado por 
N GENERAL DE ASISTENCIA ME- 

suma de UNi MIL CUARENTA Y 
S MONEDA IJACIOAL ($ 1.048.-), 
de adquisición de cubiertas y cama

a la Ambulancia Diamond, T. que 
de 

que corre agregada en es-factura 
a fs. 1.

Débase establecido, que el importe 
y ocho pesos moneda na- 

asciende- el monto de en_= erega-



.PAG/ÍO ' ’ SALTA, 28 DE DICIEMBRE DE 1951 / BOLETIN OFICIAL

-■ ción, debe, ser atendida directamente por la Ha~
- bilitación dé Pagos de Iq Dirección Grdl. dé

• Asistencia Médica, -con fondos de la Orden de 
Pago Anual N° 18 con imputación al\ Anexo E 
— Inciso VIH—'.OTROS GASTÓS-
L— 1 Pg-rciál 8 to© la- Ley toe Presupuesto en vi- • 
gencia.- • .

• ' Art _ Comuniqúese^ó publíquese, iméxta© 
en- el Registro Oficial y archívese/ .

■ SALVADOR MICHEL ORTIZ
- - - Alberto F. Caro

dispone al mismo tiempo que por Dirección Ge- 
nerql de Arquitectura y Urbanismo dichas obras 
se- ejecuten .mediante contrato directo; y

DECRETO N° 10223 — E '
Salta, Diciembre 14 de 1951 *
Orden de Pago N° 592
del Ministerio de Economía

■ •Principal a)- -Expediente N° 4720|A|5I ' . ' ’
VISTO lo solicitado por ADMINISTRACION DE 

. VIALIDAD DE SALTA, en el sentido de que se 
liquide a su favor" la suma de $ 20.000 m|n. a ’ 
cuenta de los proporcionales que le corresponde ’ 
por el corriente año,

CONSIDERANDO:

Que -en tal virtud la mencionada reparticióñ. 
técnica invitó a varias firmas de esta Capital, 
quienes cotizaron precios con aumentos que se- 
consideran excesivos;

Por ello, ' '

\ Es copia: . -
Martín' A.^.Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y -Salud Pública

El Vicepresidente 1? del H. Señad© de la.
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

El Vice-Presidente 1? del H. Senado dg kr 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejewtiw 

DECRETA:

DECRETO N° 10222 — A
Salta, Diciembre 14 de 1951

. Expediente- N° ’Í1283\51 . /
Visto; en este, expediente la • aprobación soli-

■ 'citada por la Dirección General de Asistencia Mé 
.dica, dél -gasto efectuado en la adquisición de 
.cubiertas y cámaras de’ la-firma Alonso López, 
con destino a la Rural del Servicio Médico de 
Campaña -y Rural del - Servicio Médico de Chi- 
coana;- toe acuerdo. a las órdenes que fueron err

- fregadas oportunamente por la Secretaría Gene- 
ral_ _de la Gobernación; y,

DE VIALIDAD DE SALTA

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería G-neral a favor 
de ADMINISTRACION 
la suma de $ 20.000 mjn. (VEINTE MIL PESOS
MONEDA NACIONAL), por el concepto indicado 
precedentemente y con imputación a la cuenta 
"REPARTICIONES AUTARQUICAS Y MUNICIPA
LIDADES— CUENfTA CORRIENTE: AMNIS. 
iTRACION DE VIALIDAD DE SALTA".,

Art. 2? — Comuniqúese, -publíquese, etc.

SALVADOR' MICHEL ORTIZ
Ricardo J* Durand

CONSIDERANDO:

Es copia:
Luis .A, Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

2o del decre* 
ppdo., autor-i- 

Arquitecturá y

Art. Io — Modifícase el artículo 
to N° 9580 del 14 de noviembre 
zándose a Dirección General de 
Urbanismo a ejecutar la obra de que se trata, 
por vía administrativa.

Art 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
•Ricardo Jo -Disrand

Es copia:
Luis" A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P„

Que la adjudicación de estos artículos son de 
suma urgencia en razón a la imprescindible ne- 

- cesidad. que existe de. contar con las cubiertas 
* en la "Repartición recurrente, por cuanto debido 

a 'la función qué desempeñan los automotores, 
estos deben estar bien equipados;

Por ello y siéndole en tal caso aplicable las 
disposiciones del inciso b) del artículo 59 de la 

; Ley de Contabilidad, • y de acuerdo a lo mencio
nado por Contaduría General 

■noviembre ppdo.,
con fecha 29 de

Sénad© de la
Poder Ejecutivo

El - • Vice-Presídeat-e lr del Ho
- Provincia en Ejercicio del

.DECRETA:
. Art. Io — Apruébase el gasto efectuado por 
la DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA ME
DICA, en la suma de UN.MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA: Y SIETE PESOS CONto0|100 MONE
DA NACIONAL ($ 1.457.60), en concepto de ad
quisición de cubiertas y cámaras de la firma 
ALONSO LOPEZ, con destino a. los automores

- que prestan servicios' en el Servicio Médico de 
Campaña y * Rural del Servicio Médico de Chi- 
cocma, de la Dirección’ recurrente, dé acuerdo a

- la factura que corre agregada a estos obrados
-a fs. 1. -

Art. 2o — Déjase establecido que el importe 
•. de Tin 'mil cuatrocientos, cincuenta y siete pesos 

con 5O|1ÓO m|n. a que asciende el monto de es~ 
. ta erogación debe . ser atendida directamente 

por la Habilitación de Pagos de la Repartición 
recurrente, con fondos -dé la’ - Orden do-Pago 
Anual N°' 18 con imputación al Anexo E— Inci
so VIII— OTROS^GASTOS— Principal a) 1— Par 
cjaL. 8 de‘la'Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 3? —- - Comuniqúese, publíquese, insér-
- tese en el Registro Oficial y archívese.

' _ SALVADOR •MICHEL .ORTIZ
Alberto FL Caro •

DECRETO N° 10224 — E
Salta, Diciembre 14 de 1951 

Expediente N° 15306\51 . - v
VISTO este expediente por el° que la señorito 

Irma Riviriego, ctaxíliar 6o de Dirección General 
de Rentas, solicita se le acuerden 30 días de li
cencia extraordinaria sin goce de sueldo, por 
tener que ausentarse a la Provincia de Córdoba 
acompañando a su señora madre, quien 
someterse a tratamiento médico;

Por ello y atento a lo informado por 
Personal,

DECRETO N° 10226 — E '
Salta, Diciembre 14 de .1951

Expediente N° C—39
Oficina Abastecimiento —2543—C

VISTO este expediente al que se agrega una 
nota cursada por la Cámara Gremial de • Hote
les y Pensiones por la que solicitan una revisión 
en ‘las tarifas vigentes, fundamentando- este pe' 
tiiorio en el aumento continuado que han teni- 
do los artículos de mayor consumo dentro de la 
Industria Hotelera/ y - _

deberá

División

E1 Vi ce.,Presiden te l9 del H. Senado 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo.

DECRETA:

de la

Art. Io — Concédense "30 (treinta) días de 
cencía extraordinario: sin goce de sueldo a 
vor de la señorita IRMA RIVIRIEGO, auxiliar 
de Dirección General de Rentas.

Art. 2o — Desígnase Auxiliar 6o de Dirección 
General de Rentas en forma interina y hasta tan 
to dure. la ausencia de la titular, con la asig
nación mensual que para dicho cargo prevé la 
Ley de Presupuesto en vigor, a la señorita MA
GIA CARMEN CACERES.

Art. 3o — Comuniqúese, -publíquese, etc..

- SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Ricardo J; Dwrand - -

Es copia:.
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economí .r, Finanzas y O.

CONSIDERANDO:

li-
fa-
6o

Que al efecto re han hecho las respectivas 
observaciones en los estados demostrativos y 
situaciones patrimoniales de los hoteles que se 

! mencionan a fojas 3 como así también -se ha con 
f^ccionado un cuadro de costos de los artículos 
de primera necesidad de donde se desprende, 
que desde la fechq en que se les ha fijado las 
últimas tarifas, tuvieron un-sentido aumento, cau 

• sa por la que se hace necesario modificar -las 
I tarifas vigentes de manera que los- mayores in- 
I gresos cubren estrictamente el mayor costo de 
Vos artículos de consumo y el aumentó experi* 
mentado en los precios de mantelería,' vajillas,, 
ropa blanca, artículos de bazar e. impuestos en 
general, ' - "

Por ello.
El Vicepresidente P del H= Senado dé la
Provincia en Ejercido del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. Io — Fíjense las siguientes 'tarifas para 
los distintos servicios que prestan los^ hoteles de 
esta ciudad, que se detallan a continuación:

HOTELEB "PLAZA” Y "COLONIAL”

I .Es copia: . " /-
Martín A. Sánchez .

•Oficial Mayor de -Acción Social y Salud Pública

DECRETO N<L 10225 — E
Salta, Diciembre 14 de 1951 

Expediente N° 4300—E\951
VISTO el decreto N° 9589 de] 14 

bre ppdo.. por-el que se aprueba el 
presupuesto para la ejecución . de las 
lección y colocación - cañerías en
Maestra Jacoba Saravia: de esta Capital";

Habitación a compartir:

de noviem- 
proyecto y 
obras "He
la Escuela 

y se

Y
Y

Y

pensión
pensión

pensión

qon
con

baño privado $ 40. 
baño - común a la

con baño común, in_

Alojamiento 
‘Alojamiento 
calle $ 35.
Alojamiento 
terior •$ 30.

Cena y habitación, con baño privado 30..
Ceña y habitación .con baño pórnun. a la cr
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lie $ 26.
Cena . y habitación con baño común interior 

-$■ 22. -
’ .Alojamiento

dual $ • 35.
Almuerzo...
Desayuno

CAMAS; después de. las 22
En habitación con baño
En habitación con baño

x GRAN HOTEL C'OLON'

y pensión en habitación indivi.

o cena $ 12.
$ 2.

> concepto del 10% de garantía,

’ El Vicepresidente 1? del H, Senado de
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo / 

D E- C R E LA : |

1 ■
dente I? del Ha Senado de IceEl Vic£_Presi(

Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 
D E C R E ij A': •

hasta las 8.30 horas: 
privado $ 14.
común $ 12.

.HOTELES "FAMILIAR" y

Habitaciones compartir

Art. 4o — Modifícase el artículo-!0 del decre
to N° 9993 del 3 de diciembre en curso en el 
sentido de dejar establecido que la suma a li
quidar a favor de ADMINISTRACION GENEÉAI. 
DE AGUAS DE SALTA para la atención dei pa
go de Jos certificados gas se anuncian preceden
temente, lo es por -$ 347.125.14 m|n.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, eto

Previa intervención de Contaduría
General de¡ 1c Provincia, páguese por Tesorería 
General de] le: Provincia, a 
tación Pagádcra de la Administración "Provin- 
cial de Boéquss y con cargo 
ción de cuentas, la suma ,de
TOS PESOS M|N.), a fin de que con dicho im-

Art. Io

favor dé la Hábil?

de oportuna rendí- 
$ ROO (TRESCIEN- ?

Alojamiento y pensión 
Alojamiento y pensión en 
$35. *. ’

Cena y habitación $ 22.
Camas; Después de las 22 y hasta, las 8.30 ho
ras 10.

Almuerzo
Desayuno

o
$

$

cena $ 10,
1.80.

30.
habitación individual SALVADOR MICHEL ORTIZ

Ricardo J. Durand
Es copia:

Luis A. BorelF*
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

porte proceda 
concepto ya 
actuaciones’

Art. . 2° 4— 
miento de? pr 
xo D— 
Principal q) J- 
supuesto eh •?

Art. 3o. !— ;

a cancelar 4a 
indicado,

factura que por el 
corre agregada a estas

El gasto quá 
rssente Decreto,

demánde el cumplí-* 
se imputará al Ane ;
OTROS GASTOS—Inciso XI—- Item

— Parcial 36— de, la Ley de Pre- 
zigor.
Comuniqúese, publíquese, etc

HOTEL "PARIS1

y pensión enAlojamiento 
partir $ 25.

_CAMA: Después de las. 22 
horas 10.

Cena y habitación $ 16.
Almuerzo o c-na $ 9.
Desayuno $ 1.50.

habitación a

y hasta las

com-

8.30

HOTELES "PALERMO" y ESPAÑA

DECRETO N° 10228 — E
Salta, Diciembre 14 de 1951

Expediente N° 4475—C\51 (S. M. de Enfiadas)
VISTO el DBcreto N° 9795, Orden de Pago N° 

495 de fecha 26 de noviembre ppdo., ppr el que 
se dispone pagar a favor de la Caja 
lociones y Pensiones 
la suma de $ 27.500 
de intereses vencidos 
prendidos entre el 24
bre del año en curso, des
tras de Tesorsría aludidas, lees que fueron emi
tidas por -el Gobierno de la Provin. a y acepta
das por la referida Caja;

de la Provincia 
m|n, en concepto 
durante los 180 
■de

de Jubi- 
de Salta 
de pago 

días com
layo y 20 de noviem- 

ados por las le-

Es copic|:
Luis A.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Ricardo JL Dwrand

_ _  . Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

- Alojamiento y pensión, en habitación a 
partir $ 20.

CAMAS: Después de las. 22 y 
horas $ 9.

Almuerzo o cena $ 9.
Desayuno $ 1.50.
Cena y habitación $ 15.

Art. 2° — -Los responsables deberán exhibir a 
la vista del público en un lugar- bien visible, 
en los pasillos y corredores, o ^en cada una 
las habitaciones, la lista de precios máximos 
los distintos servicios que presta conforme 
presente Decreto.

Art. 3o — Derógase toda otra disposición 
qus seoponga al presente Decreto.

Art. 4o — Toda infracción a .esta disposición 
o cualquier maniobra que trate dec'esvhluar sus 
propósitos, será penada cor forme las leyes 12.838 
12.983 y 13.906 de represión del agio y la es
peculación .

Art." 5o — Comuniqúese, Publíquese, etc.

hasta las

com_

8.30

de 
de 
al

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Ricarda X Dwand

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O, F.

DECRETO N° 10227 — E
Salta, Diciembre 14 de 1951 

Expediente N° 2964\M\951
Visto el decreto N? 9993 del 3 de diciembre 

en curso por el que se dispone la cancelación 
de los importes a que fijan los certificados Nos. 
1, 3, 4, y 1 complementario por las sumas de 
$ 57.420.51; $ 109.080.57; $ 115.016.38 y 30.901.02 
respectivamente todos, correspondientes o: la obra 
N° 84. Ampliación dique Coronel 'Moldes, a car
go de la empresa construtora Conrado Marcuzzi; 
S. R. Lj y atento a que en diches imperto.; no 
ise. involucran las somas ¡spozidi entes por

■Por ello, atento a la observación formulada 
por Contaduría General de la Provincia al men
cionado Decreto de Pago,

El Vicepresidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

en Acuerdo de Ministros

DECRETO N°
Salta, Diciembre 14 de 1951
Orden de i 3ago N° 534 j
del Minaste:

Expedienten N3 15305\1951 |

Visto este expediente en él 9ue señora So
fía Sivero¡ do Casal, solicita devolución de la 
suma de |$ 
concepto de percepción dé alquileres de- los años 
1950 y 19151;

■Por -ello, a
Dirección Ge
neral de la

10230■ — E ;

;io de Economía

.00 m|n., abonaba indebidamente en

Liento a los informes producidos 
moral de Rente s y Contaduría 
Provincia,

por
Ge-

DECRETA:-

El VicejPrevidente 1? del
n Ejercicio d^l Pode?- Ejecutivo

H, Senado de la
Provincia: e:

Art. Io — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por el Decreto N° 9795, Orden de Pago 
N° 495 de fecha 26 de noviembre del corriente 
año.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, -e:c.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Ricardo J= Durand 

Pedro De Marco
Alberto F» Caro

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

DECRETO N° 10229 — E
Salta, Diciembre 14 de* 1951
Orden de Pago N° 533
del Ministerio de Economía

Expediente N° 15286\1951 ~
VISTO este expediente en el que el diario El 

Tribuno de esta ciudad, 
dación y pago, factura ; 
m|n. por publicación de 
tación Privada - cinco 
una de sumar y restar" 
días 18, 19, .20, 21 
te año;

y 22

presenta para su ligui- 
por la suma de' $ 300 
un aciso titulado "Lici- 
máquinas de escribir y 

’ aparecido durante los 
de octubre del corrián-

D E C R E ■' A :

Previa intervención de Contaduría - 
pácuese por Tesonería General de la 

;avor de Dirección General de. Ren
de £ 200 (DOS

a fin de ; que la misma
3 la señora Sofía Sivero de Casal 

concepto arriba mencionado,, y con car-. 
oportuna rendición he cuentas.

Art. Io : 
General, 
Provincia ;a 
tas, la suma

igual sumía 
por el 
go de

Art.
por el 
siguiente for: na:

Por ello, atento 
ría Generad de la

-a lo
Provincia, -

informado por Contadu-

CIENTOS PESOS m|n) ' 
proceda a reintegrar

El importe que se dispone pagar2o
arfícu.o que cmtecedé, se imputará en la

CALCULO Di
GENERALE

1 RECURSOS :
S ORDINARIOS

.951 — RENTAS

tas Actividades^ Lucrativas.
:................ .h......... $ ioo..—_.

Impuesto á
Ley 1192]

Renta Atrpscdá 1950 - Impúesto a las 
Actividades Lucrativas Ley 1192 100.—

$ 200.—

Art? 3o ;■ Comuniqúese, ¡publíquese etc.

■ SALVADOR MICHEL ORTIZ
-. . :.'?. Ricardo X Dwand

Es' copie :
Luis A.

Oficial .May5r .de Economía, Finanzas y. O. P. ’
Borélli
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DECRETO N° 10231 — E'
Salta, Diciembre 14 de 1951

‘ Orden da Pago N° 53.5
del Ministerio de Economía

Expediente N°. 4102—L\51 (So M. de Entradas)
VISTO este ¿expediente en el que el señor 

Eduardo; Jalil Ldv-aque, solicita la * devolución de 
la suma de $'5.080 m|n. • que. depositara en. con“-i 
cepto de depósito en garantía en oportunidad 
de presentarse a la licitación privada para la! 
explotación forestal del lote fiscal N° 32 del De 
parlamento de Anta de esta Provincia,

Por ello, '■

El Vice-Presidente l9 del H» Senado de la 
Provincia en Ejercicio . del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General^ pagúese por Tesorería General de la 
Provincia a favor del señor EDUARDO JALIL 
LAVAQUÉ. la suma de $'5.000 (CINCO MIL PE
SOS M]N.), en concepto de devolución del de
pósito en garantía que oportunamente presenta
rá para íá licitación privada para la explota
ción forestal del lote fiscal N° 32 del Departa
mento de Anta de esta Provincia,

Art. 2° — El importe que .se dispone devolver 
por el artículo que antecede, se imputará a la 
cuenta "DEPOSITOS EN GARANTIA".

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Ricardo J. Durand

- Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, .Finanzas y O. P,

DECRETO N° 10232 — E
Salta, Diciembre 14 de . 1951
Orden de Pago N° 536
del del Ministerio de Economía

Expediente N° 4535|C|5I
VISTO este expediente por el que Dirección 

Genera! de Arquitectura y Urbanismo, solicita 
la devolución del depósito en garantía efectúa- 
dopor el contratista Santos Cannizaros, ejecu
tor de la obra Escuela de Manualidades de Me- 
ítán (Ampliación y Refacción) cuya recepción de 
finitiva se operó en fecha 11 de agosto del año 
1949; atento lo informado por Contaduría Ge-' 
neral de la Provincia,

El Vice-Presidenie l9 del H» Sanado de la 
•Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. Io — Apruébase el -acta de recepción de
finitiva de la obra Escuela de Manualidades de 
Metán (Ampliación y Refección) ejecutada por 
el, constructor SANTOS CANNIZAROS, suscripta 
en fecha 11 de agosto del año 1949.

Art. 2o — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General de la ; 
Provincia, a favor del contratista SANTOS CAN- 
NIZAROS, la suma de $ 600, (SEISCIENTOS PE 
SOS M|N.), por el -concepto precedentemente^ ex
presado, con imputación a la cuenta especial 
DEPOSITOS EN GARANTIA.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc. 

SALVADOR MICHEL.. ORTIZ
Ricardo X Durand

Es copia:
Luis A.. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Decreo 10233.E, .
Salta, Diciembre 14 de 1951.
Ezpediente N9 2494|A|51.
Visto este expediente en el que la Admi

nistración General de Aguas de Salta, eleva 
a conisderación del Poder Ejecutivo la reso
lución N9 118Q de fecha 26 de julio ppdo.; 
atento a lo aconsejado por el H. Consejo de 
Obras Públicas en acta N9 52 del 29 de no
viembre último,

El Vicepresidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase ’ la . resolución N9 1180 
dictada por ©1 H. Consejo .de Administración 
General de Aguas de .Salta, en reunión cele
brada el 26 de julio del corriente año, cuya 
parte dispositiva dice en su artículo l9:

Ar^ l9 i— Aprobar en todas sus partes, el 
proyecto y presupuesto para la ejecución 
de las redes aéreas de alumbrado público 
y particular para las localidades de Tarta- 
gal y General Mosconi, como así también 
de la línea, de transporte de energía a alta 
tensión entre esas dos localidades, lo que 
origina un gasto de $ 1.271.123.77 m|n. (UN 

l' MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
° CIENTO VEINTITRES PESOS CON 771100

M'lNACIONAL), incluido el 10% de ifprevis- 
" tos y 10% de inspección, discriminado en 

lo: siguiente forma:
l9 —* Red de distribución total Gral. Mos- 

coni .$ 244.058.40
,, i29 — Alumbrado particular de .

Tartagal ' * „ 433.099.68
39 — Alumbrado público de

Tartagal • • x „ 68.918.89
v 49 —■ Línea de transporte Tar

tana! Gral. Mosconi „ 525.046.80 
de coníormidal a la documentación que co- 
rre agregada al expediente citado al rubro 
Art. 29 — Autorízase a Administración Ge

neral de Aguas de -Salta ejecutar por vía ad
ministrativa la obra cuya aprobación se dis
pone por el artículo l9.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc..

- SALVADOR MICHEL ORTIZ
Ricardo J. Darand

Es copia:
Luis A. Borelli

^Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 10234J2»
Salta, Diciembre 14 de 1951.
Expediente N9 4042]O|51.
Visto el decreto N9 100^ por el que se de

signa Sobrestante de 2a. categoría de Ad
ministración General de Aguas de Salta al 
señor Efraín Quevedo, con la asignación men
sual de $ 500.— m|n. más $ 100.— m|n. para 
gastos de alojamiento y otros y atento a lo 
solicitado por Administración General de A- 
guas-de Salta,

El Vice-Presidente i9 d;el H» Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D E C RETA :

Art. I9 — Modifícase el decreto N9 10034 
del 3 del corriente mes dejándose estableci
do que la suma acordada para gastos de 
alojamiento y otros a favor del Sobrestante 

de 2a. categoría don Efraín Quevedo es de* 
$ 180.— (CIENTO OCHENTA PESOS M|N.) y 
no de $ 100.— m|n. como se consigna.

Art 2o. — Comuniqúese, publiques©, etc

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Ricardo JL Durand

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas' y O. ?„•

Decjreto N9 10235-E»
Salta, Diciembre 14 de 1951.'
Or'den de Paga N9 537 del 
Ministerio de Economía» , 
Expediente N9 4726|R|51.
Visto este expediente por el que Dirección. 

General dé Rentas solicita se liquide a su 
favor la suma de 100.000.— m|n. para, ser 
aplicados a devoluciones de Contribución Te
rritorial años H 950 y 1951 producidas por di
ferencias en la confección de boletas,. de con_ 
formidad a las disposiciones de la nueva Ley 
de Cintribución Inmobiliaria, y atento a lo 
informado por Contaduría General de, la Pro
vincia,

El Vicepresidente 1? d!el H. Senado de ¡a 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 —■ Previa a las rendiciones de cuen
tas cIue se consignan a fs. 3 de este expe_ 
diente, con la debida intervención de- Conta_. 
duría General pagúese por Tesorería General 
de la Provincia a favor 'de DIRECCION GE
NERAL DE RENTAS y por-el concepto indica
do precedentemente la suma de $ 100.000.— 
(CIEN MIL PESOS M|N.) con imputación a la 
cuenta: "CALCULO DE RECURSOS 1951— 

¡RENTAS GENEFALES ORDINARIOS— RENTA 
ATRASADA CONTRIBUCION TERRITORIAL 
1950.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese etc..

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Ricardo X Durand

Es copia-
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 I0236-E»
Salta, Diciembre 14 de 1951.- 13

Orden- de Pago N9 538 del
Ministerio de Economía.
Expediente N9 4703|C’|1951 (S. M. de Entra

das)
Visto este expediente en el que se gestiona 

el pago del importe - que arroja la planilla 
que se acompaña, en concepto de haberes 
devengados' por el Contador Fiscal del Hotel 
Salta, señor Miguel Justo Martínez durante el 
mes de noviembre del corriente año;

Por ello, atento q • lo informado por Conta
duría General -dé la Provincia,

El Vice-Presidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 ■— Pagúese por Tesorería . General 
de la Provincia a favor de Contaduría Ge
neral, la suma dé $ 444,— (CUATROCIENTOS 
CUÁRENTA Y CUATRO TESOS M|N.), a efec_
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tos de que con dicho importe proceda a dan. 
celar los haberes devengados por el Conta
dor Fiscal del Hotel Salta, señor Miguel 7us_ 
to Martínez, durante el mes de noviembre del 
año en curso> según planilla adjunta.

Art. 2? — El gasto que demande eL cumpli
miento del presente Decreto, con el consi
guiente. aporte, patronal- para la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, que 
en total, asciende a la ' suma de $ 444.— 
m|n., se imputará a la -cuenta ‘'SUELDOS 
CONTADOR HOTEL SALTA".

Art. 3o — Coipuníquese, publíquese, etc:

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Ricardo Jo'Óurand

racióm y aprobación del Poder Ejecutivo, co. 
pia de la Resolución N? 335 dictada por el 
H. Consejo de la misma en reunión celebra
da el día 5 de diciembre del corriente año;

Por ello,

Él Vice-Presidente l9 del H. 
Provincia en Ejercicio del 

DECRETA:

Sfenado de la 
Poder Ejecutivo

— Apruébase la Resolución N9 335 
Administración 
en acta N9 68, 
corriente año,

Art. I9 
dictada por el H. Consejo de 
de Vialidad de Salta, recaída 
en fecha ‘5 ' de diciembre del 
cuya parte dispositiva dice:

adjreferendum del Poder 
obras de pavimentación de 
calles: Martín Cornejo, en- 

Belgrano; Güemes, entre Bo_ 
entre Browm y

CALCULO DE
GENÉÉALES ORDINARIOS:

RECURSOS 1951— RENTAS

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O*. P.

Decreto N9 10237-E.
Orden de Pago N9 539 del
Ministerio de Economía.
Salta, Diciembre 14 de 1951.
Expediente N9 15308(1951.
Visto este expediente en el que el señor 

Sergio Cuesta, solicita devolución de la suma 
de $ 200.-— m|n., abonada indebidamente en 
concepto de impuesto a las Actividades Lucra, 
tivas Ley 1192 por percepción de alquileres 
durante los años 1950 y 1951;

Por ello, atento a las actuaciones 
" cadas y lo informado por Contaduría 

ral de la Provincia,

practi. 
Gene.

El Vice-Presidente l9 del H. Senado 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

de la

y Talcahuano, (cinco cuadras), 
ampliación solicitada puede en~ 
dentro del imprevisto y mayor 
obra que tanto la Ley de Obras

*' l9 — 'Ampliar
" Ejecutivo¿ laS’

las siguientes
". tre Güemes y
" lívar y Browm; Güemes,
“ Martín Cornejo; Güemes, entre Martín Cor, 
" nejo y Coronel Ibazeta; y Alvarado, entre 
" Ay acucho
" 29 ' — La

cuadrarse
v monto de
“ Públicas N9 968 en su art. 71, como el plie- 

go de condiciones del contrato, art. 21 
permiten".
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

SALVADOR MICHEL .ORTIZ 
■Ricardo J. Durañd

lo

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

de Dirección General
$ 200.— (DOSCIEN-' 
cargo de oportuna 

fin de que con dicho

Art. I9 — Previa intervención de Contadu. 
ría General de la Provincia, páguese por Te
sorería General a favor 
de Reñías, la suma de 
TOS P^SOS M|N.), con 
rendición de cuentas, a
importe proceda a reintegrar el pago efec
tuado indebidamente por el señor Sergio 
Cuesta, por el concepto ya expresado.

Art. 29 — El importe que se dispone devol
ver por el artículo qúe antecede, se imputará 
en la siguiente forma:
CALCULO DE RECURSOS 1951— RENTAS GE 
NERALES ORDINARIOS:
Impuesto a las Actividades 
1192
Renta Atrasada 1950— Impuesto 
a las Actividades Lucrativas— -
Ley 1192 r „ 100.—

Lucrativas .Ley
$ 100.—

$ 200.—

Art. 3? — Comuniqúese; publíquese, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Ricardo JL Durand.

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Impuesto a las 
tivas— Ley 1192 
Renta Atrasada 
puesto a las A 
tivas Ley 11Q2

Actividades L

año . 1950—
.ctividades

rcra_
$. 189/22

Im~
Lucra.

182.01

’ $. 371.23

Art. 3o. —i Comuniqúese/ publique^-;

'SALVADOR MICHEL ORTIZ ' 
' Ricardo J. Durand

Es copia: ;
Luis A. ¡Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.

4716|A|51 (>S. M. de Entradas), 
que Administra.

Decreto N- 102Í0JE.
Salta, Diciembre 14 de 1951.
Expediente N‘ 
Visto este j expediente en el

ción de Vialidad de Salta, He va a conside.
y, aprobación del Poqer Ejecutivo, 
lá Resolución N9 336, 

68 dictada por el H. 
en reunión, realizada

ciembre del : año en curso;
Por ello, ! ’

Decreto N9 10239.E.
Salta, Diciembre 14 de 1951.
Orden de Pago N? 540' del
Ministerio de Economía.
Expediente N9 15306(1951.
Visto este expediente en el que el señor 

Fabricio Notarfrancesco, solicita devolución 
de la suma de $ 371.23 m|n. abonada indebi
damente en concepto de impuesto a las Ac
tividades Lucrativas Ley 1192 por percepción 
de alquileres en 
el año 1950' y. $

proporción de $ 182.01 por
189.22 por el año 1951;

Por ello, atento 
das por las distintas 
de Dirección General 
mado por Contaduría 
cía,

ración 
pió: de 
ta N9 
misma

co.
recaída en Ac- 
Consejo 

el día 5
de 
de

la
di.

El Vice-Presidente l9 del H 
Provincia en Ejercicio 

I) E C R
del 

E T

de la, Senado
Poder Ejecutivo

A :

a las actuaciones practica, 
secciones dependientes 
de Rentas, y lo infor- 
General de la Provin.

del H. Senada de laEl Vicepresidente l9
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo^

DECRETA:

Art. 19‘ — 
dictada por' 
de Vialidad 
el día 5 de

la
H. Consejo

en

Resolución N9 336, 
de Administración 
"reunión celebrada 
corriente año, cu.

Decreto N9 10238dE.
Salta, Diciembre 14 de 1951.
Expediente N9 4717|A|51 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en. el que Administra, 

ción de Vialidad de Salta, eleva ■ a conside.

Apruébase
el
de Salta, 
diciembre del

ya parte dispositiva dice: 
" l9)

Ejecutivo, a ' 
tratista dé '< 
la ciudad’ e' 
rencia de' jcrnal de 
14,29% por

Reconocer ad_reier sndum del Poder 
la Empresa Pedro Bettella, con. 
as obras de pavimentación de 

coeficiente dev 8,50’% por dife.. 
12.50 .a $ 17.20 y de 

la diferencia [de $ 12.50 a $ 

que ‘deberá afectarse a los cer. 
obras, y que serán a cargo de 
?ios frentistas. I

tificados de
los propieta
29) —■ Déjase establecido! que para cual
quier otro aumento de jcrnal que pudiera 1

a establecerproducirse, 5e procederá 
nuevo coeficiente en fordia proporcional 
los obtenidos y que se
art. - 1?". 'i
Art. 29

el

reconocen por el

r-- Comuniqúese, publíquese etc..

SALVADOR MICHEL ORTIZ
■ Ricardo J. Durand

Art. I9 — Previa intervención de Contadu. 
. ría General, pagúese por Tesorería General 
• de la Provincia a favor de Dirección Gene” 
¡ral de Rentas, la sum aed $ 371.23 (TRES

CIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON VEIN.’ 
TITRES CENTAVOS M|N.), con cargo .de opor 
tuna rendición de cuentas, a fin de que pro
ceda a devolver dicho' importe al señor FabrL 

cío Notafrancesco, por el concepto arriba 

presado.

Art. 29 — El importe que se dispone 
volver por el artículo que antecede, se 
putará en la siguiente forma:

ex.

de- 
im_

Es copia:;
Luis Ai Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O P. *

EDICTOS CITATORIOS:

N9 77Í 6 — EDICTO CITATORIO
los efectos establecidos por el Código 

Aguas, se he ce saber que Clementina B. 
Cardozo tiene solicitado 

| concesión de 
‘ dal de 3,¿6
del Río Cala raqui Has. 6. J784.6 del inmueble 
San Isidro, catastro ’ ' ' “

reconocimiento
agua 
litros

de 
de 
de

para irrigar, con un cau. 
por’ segundo proveniente

189, ubicado en Departa,
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mentó 'San Carlos. — En estiaje;,Tendrá un j El día 28 de diciembre, próximo a las 10.00 her 
turno de run día. y medio cada .14 días con | 
todo el caudal de la acequia - "Payogdstillq" {
y otro turno de medio día. cada 14 días con ’

- todo ■ el caudal de la acequia. '"Monte -.Viejo"'.
Salta, 27 de diciembre de 1951.

Administmción .General d¡e Aguas de*- Salta 
- . . e) • 28|12|51- al 18|1|5!2. ¡

a satisfacer las 
durante el año

sujetos a la si"

NQ- 7729. — SUCESORIO. . — El Juez de Prime
ra Instancia y Tercera Nominación, en Civil y, 
Comercial, cita por. treinta días* a herederos o 
acreedores de Francisco Milagro .Arias.- Edictos; 
Foro Salteño y Boletín' Oficial. 'Habilítese ‘Ferias 
Tribunales; — Salta, 20 de Diciembre de 1951..— 
LUIS R. CASERMEIRO.

e) 26| ‘12|15 al 7|2|52

N9 767V— EDICTO CITATORIO
A los: efectos establecidos por el Código de

Aguas, se hace saber que Julio A. Delgado 
• y Hermanos tienen solicitado reconocimiento 

de concesión de agua para irrigar .con un cau„ 
dal de'26.25 ñivos por segundo a derivar del 
Río 1 Naranjo, cincuenta hectáreas de sil pro
piedad ^denominada "Maryland", Catastro 720, 
ubicada en Rosario de la Frontera.

■ Salta, 10 de diciembre de 195.1. 
Administración General de Aguas de Salta, 

. _ . e|ll|12(51 al 2jl[52.

ras se realizará en el local del Comando de la. 
5. División de Ejército, Belgrano 450 de esta ciu
dad, la apertura de Tas propuestas para la pro
visión de FRUTA, con destino 
necesidades de la Guarnición 
1952..

Los artículos a proveer están
guíente cláusula sobre variabilidad, de precios 
que regirá en el año 1952;

'‘Los precios establecidos podrán ser reajusta-, 
"dos posteriormente durante la vigencia del contra
cto celebrado, cuando su variación obedezca a me 
"didas adoptadas por el Poder Ejecutivo o Autori- 
"dad competente del lugar en que deba re ali
garse la entrega". •

La forma de adquirir será por CONCURSO PRI
VADO DE PRECIOS. Para informes y pliegos ds 
condiciones, dirigirse al Servicio d< 
en 
de

N° 7725 — SUCESORIO. — El Dr. Francisco 
Pablo Maioli, Ju®z de Segunda Nominación Civil 
y Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de MAGDALENA o MAG
DALENA ANA FIORE DE PADILLA; encontrándo
se habilitada, para publicación de edictos, la fe
ria judicial de enero próximo. — Salta, diciem
bre 20 de 1951. — £. GILIBERTI DORADO, Escri
bano Secretario.

LICITACIONES PUBLICAS

la

N° 7716 — Ministerio de Finanzas de la Nación
- - BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Gerencia Departamental de Colonización
. Llámase a licitación pública para el día 14 de- 

.Enero de 1952, a las 10 horas,- con apertura de 
-sobres en lá -Sucursal' Salta del- Banco de
Nación' Argentina, para la venta fraccionada en 
14 lotes de un' millón sesenta mil cien litros 
(1.060:100. litros) de vino depositado ©li-Ia Bode
ga "La Rosa" —Cafayate-^- Salta..

^Solicitar pliegos de condiciones en las sucursa
les del Banco en Salta, Cafayate, jujúy, Orán, 
Gatamarcá, Tucumán, Mendoza, San Juan y en 
Reconquista A6 —- 6o Piso— Capital Federal.

’ e) 21|12]51 al 14|1]52

N° 7670 — MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
-DE - LA NACION — CONSEJO :NACION AL DE

- ■ CONSTRUCCIONES SANITARIAS
LICITACION PUBLICA N° 239

Llámase a licitación pública hasta el día 28 
■de Diciembre de 1S-5T a. las 10 horas, para cons 
Trucción del Hospital Vecinal de 120'camas, en 
Orón, Provincia de Saña..

-PLIEGOS Y, CONSULTAS: En ia Subsecretaría de 
Construcciones e Ingeniería Sanitaria, Dirección-de 
Contabilidad (Oficina de Licitaciones) sito en la 
Avda. ‘Corrientes 2763 — 3er. Piso de esta Capi- 

. tal y en el Juzgado Federal de la Provincia 
.. Salta. . .

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: En
- mencionada Dirección de'-Contabilidad sito en
- Avda, "Corrientes >2763 —- 3er. piso de esta Capi- 

- ted, hasta: el día y hora indicada. y en el Juzgc?a
'do. Federal de- la Provincia de Salta.

PRESUPUESTO OFICIAL m$n. 4.291.056.67 
EXPEDIENTE N° 63.026/50.

. y ' JORGE M. ARIAEZI '
‘2o jefe Departamento

Licitaciones’
- ' - e) 10 ai 28|12|5I.

de

la 
la

m$ñ-

e)

Intendencia 
el local antes citado todos los días hábiles 

8.00 a 12.00 horas.

ENRIQUE ADOLFO HENNEKENS 

General de Brigada" 
Comandante de- la 5. División Ejército 

27 al 28|12|51

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS.

7738 — SUCESORIO» — Ramón A7 Martí,N?
Juez de- Cuarta Nominación Civil, cita y em
plaza por 30 días a herederos y acreedores, 
de MAURICIO CAMARO y habilitase la 
ria para la publicación, v— S.alta, 27 de 
ciembre de 1951.
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario.

e) 28|12|51 al 8|2|52.

fe- 
di.

N? 7737 — SUCESORIO? — El Sr. Juez de. la. 
Instancia en lo Civil y Comércial ..2a. Nomi_ 
nación, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Dn. Salomón Raga- 
thy. Habilitase el feriado de Enero próximo 
al solo efecto ■ de la publicación de edictos. 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e 28|12]51 al 8|’2|52.

N? 7734 — SUCESORIO? — El Sr. Juez de' la. 
Instancia en lo Civil y Comercial'2a. Nomino, 
ción, cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de- los esposos Silvestre 
Garzón y Rosario Corregidor de Garzón. — 
Habilítase el feriado de Eneró próximo,, al so^ 
lo' efecto de la publicación de loa edictos.
E. GILIBERTI DORADO. — Escribano jSecrefario

e) 24|12|51 al 5|2|52

N° 7720. — ■ SUCESORIO. — El Dr. FRANGIS" . 
CO PABLO’ MAIOLI, Juez de la. Instancia y Se
gunda Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de los esposos don GERONIMO. REYES y 
doña LAURA AGUIRRE DE REYES, bajo apsrei" 
bimiento de ley. Con . habilitación de - feria. —í 
Salta, Diciembre 20 de 1951. — E. GIBERTI DO’ 
HADO, Escribano Secretario.

e) 2-l|12|51 al 4|2¡52

N° 7719. — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez de F Imcra Instancia y T hiera Nominación . 
en lo Cdvil y Comercie!, . o L: -- por
treinta días a los herederos acreedores de DE- 
LIN7L HERRERA DE GOMEZ, para que compares" 
can a hacer val^r' sus derechos . Habilitase la 
feria del mes de enero. — Salta, 19 de diciem
bre de 1951; — JORGE ADOLFO COQUE?, Escri- ■ 

J bario Secretario. ~~
e) 21|12|51 al 5|’2¡52

No 7717 — SUCESORIO: El Juez de la. Nomi
nación Civil y Comercial. cita y emplaza por 
treinta días a heredaros y acreedores de ILDE
FONSO CORIMAYO; ANSELMA BONIFACIO" de. 

.CORIMAYO y ADELAIDA CORIMAYO. Con ha-, 
bilitación de feria. — Salta, Diciembre 17 de 
1951. — JORGE ADOLFO COQUE!, Escribano Se
cretario.

e) 21|12|51. al. 4:2}52

-A.V ISQS.

W° 7732 ' — A- V I S O
■ • ' .EJÉBCITO: ARGENTIWO •

COMANDO. 5. DjVISION DE E/EñCíTO

No 7731 — EDICTOS — El Juez de Primera 
Instancia, Segunda Nominación- e-n lo Civil y Co
mercial, cita por treinta días a herederos y aeree" 
dor®s de don Fernando Cesaría Tapia. Edictos 
en BOLETIN OFICIAL y FORO SALTEÑO. Habi
lítese la feria para Id1 publicación. — Salta, Di-, 
ciembre 18 de 1951. E. GILIBERTI DORADO, 
Escribano Secretario. I . ’ ñ

e) 27|12|51 al 7'|2|52 '

N° 7706 
minañón C 
con habilitación de feria 
JUSTO PASTOR VILLA. 
1951. — JORGE ADOLFO 
cretario.

UCESCP1O: 11 Juez de l9 Nó- 
¿2, cita por treinta días 
a los herederos de don 
— .Salta, Dizi-zmbre de 
COQUET, Escriban** Se-

e) 19|12|5I al 3jj1|52

N? 7679. — EDICTO SUCESORIO? — El Juez 
de 1? Instancia y 2° Nominación Civil y Ce, 
merciaL cita a herederos y acreedores de la 
sucesión de CLOTILDE ABALLAY DE ' GIME. 
NEZ é'hijos menores MANUEL ANDRES y HU„ 
GO LUCIO GIMENEZ, por treinta días, bajo 
apercibimiento legal. — SALTA, Diciembre 1Q 
de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escribana" 
Secretaria. - ■ * . '5

e|12|12|51 al 24|1[52.



BOLETIN OFICIAL SALTA, 28 DE DICIEKBBE DE DA! PAG. 15

. -N° .7678. — SUCESORIO. — El Dr. JERONL García. Habilítese la feria de Enero. — Salta, Di_ 
MO CARDOZO, Juez de 1? Instancia y No- ciembre 4 de 1951. — JORGE ADOLFO COQUET, 
minación en lo Civil y Comercial, cita y em. 
plaza por treinta días, a herederos y acreedo.

- res de los esposos HERMENGAUDIO VEGA y 
GREGORIA SIL-VERA DE VEGA, bajo apereL 
bimiento de ley. Con habilitación de Feria. — 
Salta, Diciembre 11 de 1951. — JORGE ADOL
FO COQUET, Escribano Secretario.

e|12|12]51 al 24|1]52.

Escribano Secretario.
5(12151' al 17|1{52

ria del mes dé 
de 1951. — CARl|< 
cribano Secretario.

Enero.'— Salta 
OS ENRIQUE

•, Noviembre 23 
FIGUEROA, Es_

e|27|h|51 al 8|l|5k/

Juez de 1® Nominación C. y C. Dr. Je^ 
Cardozo se cita y emplaza pro treinta 
herederos y acreedores de 'don RAM 
— Edictos en Boletín Oficial y Foro

. N° 7650 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. Ra
món Arturo Marti, Juez de Primera Instancia y
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, cita» ción, cita y emplaza por. treinta días a'herede- 
y emplaza por el término de treinta dias a los 
herederos y acreedores de don AUGUSTO GROSS, 
para que comparezcan a hacer valer sus derechos.
Se habilita lo: feria del mes de enero para la 
publicación de edictos.

Salta, Diciembre 3 de 1951.
CARLOS .ENRIQUE FIGUEROA

e) 5|12[51 al 17|1|52 ;

N° 7616
í ju-z en lo Civil

SUCESORIO. — 
y Comercial de

£1 doctor Martí- 
Cuarta Nomina'

&NTANGELQ DEde JUANA 8
i-, 20 de noviembre de 1-951

ros y acreedores 
PÍAZZA. — Salta; 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

, 4 23|11 al 7:i|52
7674. -- SUCESORIO. — Por disposición ’ 

del Sr. 
.rónimo 
días a 
SINGH.
Salteño. — Habilítase la feria de enero próxt 
mo para la publicación de edictos s — Salta, 
5 de setiembre de 1951. — JOSE^ ADOLFO CO» 
QUET, Escribano Secretario.’

11J12|51 al 23|1’[52.

¡CTO. - El señar Juez de Pr:me
ra Instancia, ¡Garría Nominación en lo Civil y 
Comercial Dr. Ranón Arturo Metal, cita y -&mpkx-- 
sa por el tériíiino de treinta d.as con habilita^

N° 7612 — En:

N° jqqs — SUCESORIO: — El Juez de la. Ins
tancia la. Nominación Civil,, cita por treinta día 
a herederos y acreedores de BENIGNO HOYOS.

Salta, 29 de noviembre de 1951. —
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario

e) 10112(51 al 22(1-52.

N° 7649 _ SUCESORIO —'El Dr. LUIS' RAMON 
CASERMEIRO, Juez de Tercera Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores ¿e FELIPE PLAZA y BAL-BINA CGLQUE 
DE PLAZA, bajo apercibimiento legal.- Habilítase 
feria de Enero. Salta, 30 Noviembre de 1951 

ANIBAL URRIBARRÍ 
Escribano Secretario

e) 4|12 al 15(1(52.

odos las. que se consideren con 
mes dejados pj?. ME YE R ABRA 

ji licio sucesorio

ción de feria .a
erecho a los bie:

MOVICH, cuyo
do abierta F. ! 
teñe J 
los Enrique Figueroa, 'Escriban^ -Secretario.

de Noviembre

ha sido dec ■<

e) 21111.51 al 3|1|S2

EDICTO SUCESORIO; El señe?

N° 7665 __SUCESORIO: — Francisco Pablo Maio-
li. Juez de Primera Instancia y Segunda Nomi 
nación Civil y Comercial, cita por treinta días, 
con habilitación de feria, a herederos y acreedo
res de MIGUEL CLOTZ O MIGUEL YOKENCHUT 
CLOTZ. — Salta, 7 de diciembre de 1951.
E. ;GÍLIBERT1 DORADO — Escribano Secretario 

e) 10(12(51 al 22(1¡52.

pjo 7547 _ SUCESORIO — El Tuez ds Primará 
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil, Dr. 
Ramón Arturo Martí, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don MANUEL SILVES
TRE VARGAS.
Salta, noviembre 27 de 1951. CARLOS E. FIGUE 
ROA — Secretario.

N? 7609. —M
Juez de Ig instancia 3ra. Nominación en 
Civil y Comercial Dr. Luis Ramón Casermeirc 
cita y emplaza
ros 1
Moreno, bajá <
26 de septieriibi
RRI, Escribano

e) 4|12|51 al 15|1|52

[ por treinta días, a los herede, 
y acreedores, de doña

apercibimiento 
>re de 1951. —

Secretaria.
e|19

Greaoria Elvira 
legal — Salta. 

ANIBAL URRIBA»

11 al 31(12151

N° 7S64 _ SUCESORIO: — Francisco Pablo Maio- 
li, Juez de Primera Instancia y Segunda Nomi- i 
nación Civil y Comercial, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Ana María Bra_ 
chieri de Ruíz de los Llanos. — Con habilita
ción de feria. — Salta, 7 de diciembre de 1951,? 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 10(12(51 al 22'.ll52

. N? 7642 SUCESORIO. — El ¿Sr. Juez de 1®
Nominación

’ herederos y
I que hagan
| -viembre 30

cita y emplaza por 30 días a 
acreedores de Amado Zim para 
valer sus dechos. — Salta, No»' 

de 1951. — JORGE ADOLFO CO
QUET, Escribano Secretario.

e) 3(12(51 al 14(1(52.

N* 7602 
nimo Cardozo, 
Civil y 

‘ rederos 
tiérrez. 
[ORGE 
rio.

El Docta? Jeró-. SUCESORIO^
Juez de 1® Nominación . en lo 
.aT, cita por trbinta días a he»Comérc

y acreedores de. Manuel Gómez Gu~ 
— Saltee, 
ADOLFO

5 de Noviembre de 1951. — 
COQUET, E scribano Secreta.

®) ita al 27|12[51.
j¡-  .

N° 755g — SUCESORIO. ■— El -Señor Juez de 
Primera Instancia y Cuarta Nominación en lo Ci
vil, Dr. Ramón Arturo Marti, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de don SEBASTIAN GUI 
TIAN. Carlos Enrique Figueroa, Secretario.

Salta, Noviembre 30 de 1951
e) 5(12(51 al 17(1(52

N° 7635 — SUCESORIO — Ramón Arturo Marti, 
Juez Primera Instancia Civil y Comercial Cuarta 
Nominación, declara abierta sucesión José Her- 
renejildo Fernández y cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores.

Salta, noviembre 20 de 19’51.
Habilitada la feria.

e) 28jll|51 al 1.0(1(52

OTO SUCESORIO: — El Juez de < 
a y Primera Nominación en 1c

N° 7601' — ED
limera Insteme
rívil y Comercial, cita' por treinta días a h: 
eros y 'acreedcres d© ALEJAN
ONARI, bajp apercibimiento da ley. — Salta, 14 
e noviembre
ORGE ADOÍFO

DRO FORTUNATO

de LS51.
COQUE? ■- r- Escribano Secretaría 

e) 16111 al 27Í12I51,

N°~ 7654. — TESTAMENTARIO. — El Sr. Juez 
de Io Instancia y 2o Nominación Civil y Comer
cial cita por treinta días a herederos y acreedo
res de MARIA ESTHER' VELARDE. — Salta, Di
ciembre 3 de 1951. Habilítase la feria del mes 
de Enero a sus ■efectos. —- E. GILIBERTI DORA
DO, Escribano" Secretario.

e) 5(12(51 al- 17(1(52

N° 7634' __ SUCESORIO: El señor Juez de Priim)- 
a Instancia y Primera Nominación Civil y Comer

cial Dr. Jerónimo Carduzo cita por treinta días 
a herederos y acreedores de don FORTUNATO TA- 
NUS, Edictos en BOLETIN. OFICIAL Y '“Foro Sal- 
eño". Habilítase la feria para la publicación.

Salta, 28 de noviembre de 1951.
} ’ Jorge Adolfo Coquet

Escribano’ Secretario.
e^ 29(11(51 al 10(11(52.

n* 7600 Sucesorio. -4 ei Sr. juez de
Nominación‘ Civil y Comercial, cita y emplaza 
por 30 dias; a i 
derecho en el - :
DOB7i. — Sjalta,
JORGE ADOLFO.

todos los que 
uicio sucesorio

noviembre de 1951.' 
COQUET, Escribano Secretad©

e) 16|llj al 27[12[5I.
!

se consideren con
de RAMON COR. .

N° 7652 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Ira. Instancia Irá. Nominación, Dr. Gerónimo 
Cardozo, cita\ y emplaza por 30 días a herede
ros y acreedores de Haidée Estela Langou de

N? 7618. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de 4? Nominación 
món Arturo Marti 
días a herederos 
TINA BURGOS DE

Civil y Comercial, Dr. Ra_ 
cita .por edictos, por treinta 
y acreedores de FLOREN- 
MAITA. — Habilítase la fe.

jo 7599 __ .su¡ 
íartí, Juez 4a. 
a por ireinfa
AUI. ANASTÍCIO ALBESA t>UCE. — 
s noviembre c e

’ CñRT,OS\ENl

CÉSORIO: —- El Dr. Ramón Altura 
Nominación Cíyil y Comercial, ci- 
días a herederas y acreedores de 

’ Salta, 9
.e 1951. | . .
RIQUE FIGUEROA — Secretario 

e). 1611IÍ5Í. aij28|12:51.
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"Y/595 — SUCESORIO: — El ssñóf juez de ^ri- 
»ieia nominación en. lo Civil_ y Comercial, cita 

emplaza po’- trein*~ días a herederos y aeree 
ores de don JOSE BOTINES.

Salta, noviembre 15 de 1351.
ORGE-ADOLFO COQUEA — Escribano Secretario 

e) 16|I1 al 27|12|51.

POSESION TREINTAÑAL

N°. 7718. — POSESORIO: Juan Bautista .Ibones
por ante Juzgado 2a. Nominación Civil y Co
mercial solicita posesión lielntaííal del siguiente 
inmueble ubicado'' en R-dco Pampa, Santa Vic
toria, NCF.TE: Camino Namonah SUD: el solici
tante y Río Peña Negra Pachac. ESTE: Camino 
de entrada al Molino que parte del Ceknenterio 
y separa de propiedad de Florencia Peloc y OES
TE: Sixto Ampuero. Lo que ©1 suscripto hace sa
ber a sus efectos. Con habilitación de feria 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario. — 
Salta, - Diciembre 18 de 19-51. ;

e) 21|12|51 al 4|2|52

,N° 7715. — POSESION TREINTAÑAL. — Au~ 
delina Laguna' de Soto ante Juzgado 2a. Nomi
nación Civil' y Comercial, solicita posesión trein
tañal inmueble ubicado pueblo San Carlos, De
partamento mismo nombre. Catastro 447. Colin
da, Norte, -calle pública; Sud, Juan de Dios Arias 
Este, calle pública, Oeste, .Miguel Lafuente. Ha
bilítase feria. — Salta, Diciembre 14 de 1951. —• 
E. GILIBERTI DORzADO, Escribano Secretario.

e) 21|12|51 al 4¡2¡52

N° 7714. —, POSESION TREINTAÑAL. — Jesús
Herrera de Lanosa ante Juzgado 2a. Nominación 
Civil y Comercial solicita posesión treintañal in_ 
uuueble. Las Mojarras, partido Horcones, Departa
mento Rosario de la Frontera. Catastro 354. Li
mita: Norte, Mariano Esteban; Sud, sucesión Se“ 
vero Ad~t Palacios; Este, herederos Segundo Ca 
bral; Oeste, dueños desconocidos y -Paula Gon
zález. Cítase interesados por treinta días. — Sal 
ta. Diciembre 14 de 1951. ~ Habilítase feria. — 
E. GILIBERDI DORADO, Escribano Secretario.

_ e) 2I¡12¡51 al 4|2|52

7713 — POSESORIO. — Señor Juez Según 
•dg Nominación Civil, y Comercial cita y em
plaza a los que se consideren con derechos 
o: un’ terreno esta Ciudad ubicado calle Ca° 
sotos entre Luis Güemes y General Paez de 
nueve metros frente por cincuenta con lími. 
tes: Norte, lote 34 partida 2230; Sud, calle 
'Caseros; Este, lote 3- Tartida 2278; Oeste, lote 
5 Partida 2290 comprendido en Manzana 125 
Sección "G' lote 4 Partida 15125, posesión so
licitada por EULOGIO' MARTINEZ. — Lo que 
el suscrito hace saber a sus efectos. — Para 
Citaciones- habilitado, feriado Enero.

Salta, Diciembre 18 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) -20112151 al P|'2|5.2,

No 7705 — POSESION TREINTAÑAL. — USO- 
RIA ARROYO, ante Juzgado Segunda Nominación 
solicita posesión treintañal inmueble ubicado en 
el pueblo de Cobos,' Departamento de General 

Güemes, de. 59 metros de. frente por 43 metros 
de" fondo. Limita: Norte, con propiedad de Pedro 
Mesple.s; Sud: Cástulo Cisner°s; Este: calle pú
blica y Oeste.- Rosendo Arroyo. Cítense intere
sados por .30 días. —’ Salta, Diciembre 17 de 
1951. — E. GILIBERTI .DORADO, Escribano Se
cretario.

e) 19|12¡51 al 31|1]52

N° 7699 — Posesión treintañal. — El Juez Dr. 
Luis R. Casermeiro cita por treinta días a in
teresados en la información posesi-oria promo
vida por Bonificio López del inmueble "La Ho
yada" y "El Rancho", situado en distrito San 
Antonio, departamento San Carlos, limitando: 
Norte el río San Antonio o Cerro Bayo; Sud pro
piedades de Juan Burgos y Merced-s R. de Aqui
no; Este propiedad sucesión Nicolaza Vázquez 
de López; Oeste, propiedad herederos. Vicente 
MTamaní. Catastro N° 804. Está habilitada la fe
ria para las publicaiones. — Salta, Diciembre 
12 de 1951. — - .

e) F8|12|51 al 30|l|52

No 7697. — POSESION TREINTAÑAL. — ALE
JO CARRIZO, ante Juzgado Segunda Nominación 
solícita posesión treintañal finca "Viña del Car
men", Animaná, San Carlos, catastro 177. Mi
de:- Norte-Sud, 25,25 m.; Este-Oeste, 33.75 m. Li
mita: Norte, Camino San Antonio; Sud y Este, 
Sucesión José Coll; Oeste, "Viña de Arriba", Me
na Cañizares. Riega 45 minutos cada 25 días de 
Quebrada’ San Antonio. • Cítase interesados por 
treinta días. Habilítase próxima feria. *— Salta. 
Diciembre 6 de 1951. — E. GILIBERDI DORADO-, 
Escribano Secretario.

í» J7|12|51 al 29¡1¡52

N° 7696. — POSESION TREINTAÑAL. - MAR- 1 
¡TINA MENA. CAÑIZARES, ante Juzgado Segunda| 

Nominación, solicita posesión treintañal dos in
muebles en Animaná, San Carlos. Primero: "Vi
ña de Arriba", catastro 177, mide: Noxte-Bud, 
25.25 m.; Este-Oe^ie, 33.75 m. Limita: Norte, ca-
mino San Antonio; Sud, Sucesión José Coll; Es' 
te, "Viña del .Cañmen", Alejo Carrizq; Oeste, Ani
maná", Suc. Michel. Segundo: "Casa Quinta", 
catastro 179. Mide: Norte 52.40 m.; Sud, 27.50 
m.; Este, 38 m.; Oeste/ 28 m.; Limita: Norta> 
Alejo Carrizo; Súd y Oeste, Martín Teruel; Es
te, camino nacional. Riego: "Viña de Arriba" 30 
minutos cada 25 días; "Casa Quinta" 2 horas 
cada 25 días; ambas con Quebrada San Anto
nio. Cítase interesados por treinta días. Habilí
tase próxima feria. — Salta, diciembre 6 de 1951. 
E. GILIBERDI DORADO, Escribano Secretario.

17|12|51 c-1 2S!l|c2

N° 7687 — Ante Juzgado Civil Segunda No
minación, JOSE’ FLORES solicita posesión trein
tañal Casa y Sitio en Payogasta, Cachi, -con su
perficie de 521 m2./Medidas: Del ' esquinero No-, 
reste, 36.50 m. rumbo Sud; de allí, 16 m. rumbo 
Oeste; de allí 22.50 m. rumbo Norte; de all, 4.50 
m.- rumbo Este; de allí, 14 m. rumbo, Norte; y de 
allí, 1-1.50 m. rumbo Este. Límites: NORTE, Ma- 
.d-elmó. Díaz; SUD, calle pública; ESTE,- Marcos Vi 
daure; OESTE; Gerónimo Cabrera y Madelmo 
Díaz. Catastro 97. Cítase interesados, por treinta 

• días. — Habilítase Feria. — Salta, Diciembre 7 

de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario.

e) 13|12|51 al 25jl|52

.N9 7682. — POSESION TREINTAÑAL. — Anto
nio Villa Gómez ante Juzgado Tercera Nomi_ 
nación solicita posesión treintañal fracción te
rreno en Metan dentro límites generales.: Nor
te, Río Conchas, Sud -y Oeste, Escolástico C 
Arredondo; Este; Ferrocarril. — Cítanse inte, 
resados por treinta días. — Salta, Octubre 
4f951. — ANIBAL ÚRRTBARRI. Escribano Se. 
cretari-©.

e|12.|12-|51 al 24|1|52.

N* 7658 — POSESORIO: ~ Rogelio Barroso, 
ante Juzgado Primera Instancia Primera Nomi
nación, solicita posesión treintañal de la finca 
Itiyuro ó Ycuarenda, . ubicada en Partido Iti_ 
yuro, Departamento San Martín, que limita: 
Norte., Sucesión Pedro Barroso; Sud Felipe 
Molina y Hermanos; Este, río Itiyuro; Oeste, 
con puesto de Alcoba, de José Elias Maele, y 
Palo a Pique, de Bonillo y Maranda.
Salta, diciembre 3 de 1951.
JORGE ADOLFO COQUET Escribano Secrételo.

e) 6|12 al Í8|ll-52.

N° 7657 — EDICTO. Habiéndose presentado 
don Benjamín Rosa Montoya, invocando la • pose
sión treintañal del inmueble ubicado en el Depar. 
tamento de Anta, Primera Seccióii, jurisdicción 
municipal de "Las Lajitas", catastrado- con el JN° 
349 y cuyos límites son: ai Naciente con da fin
ca "San Martín" de don Gabriel Jáuregui; al 
Poniente con la finca "Los Bretes" d© la sucesión 
Justiniano Orquera; al Norte con el Río del Valle: 
y aí Sud con -la finca "Ranchillos". — Al efecto 

’el Sr. Juez de Primera Instancia, Primera Nomi
nación, en lo Civil y Comercial Dr. Jerónimo Cea. 
dozo hg dictado la siguiente providencia: "Salta, 31 
de Octubre de 1951. — Por presentado, por par
te y constituido domicilio, téngase por promovi
das estas diligencias sobre posesión treintañal 
del inmueble individualizado en autos; hágase 
conocer ello por editas qúe se publicarán du_ 
rante treinta días en los diarios "Boletín Oficial" 
y "Foro Salteño", a todos los que se consideren 
con mejores títulos al mismo, para que compa
rezcan dentro de dicho término a hacerlos valer 
bajo apercibimiento de lo que hubiese lugar. Re
quiéranse mediante oficio informe a la Dirección 
de Inmuebles y Municipalidad del lugar del asien 
to del inmueblo objeto de- este juicio, acerca si 
afectaa ncmteoscc fteUzs o municipales; recí
banse en cualquier audiencia las infórmgciones- 
ofrecidar. Lunas y jueves o si guíenle hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secretaría. 
Devuélvase e] poder previa certificación en au
tos. Fdo.: Jerónimo Cardozo". — JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano Secretario.

r-’i 5'72’51 al 17;i¡52

7644 — POSESION TREINTAÑAL. — MER
CEDES INOCENCIA IÑIGO DE VILLAGRA, ante 
Juzgado Primera Nominación Civil, solicita po. 
sesión treintañal fracción terreno vecino p.ue_ 
-blo Metan, departamento Metán, que tiene el 
siguiente perímetro: 59,80 metros de frente al 
camino al Matadero Municipal, por 1-28 me. 
tros de contrafrente al camino de- Pozo de la
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un martillo de 70 metros hacia el Éste, 
seguir de este punto otra vez hacia el 
en una extensión de 75 metros scbre y 
el camino a Pozo de la Tala; teniendo

Este, calle pública; Oeste, Rosendo Arroyo.— del Juez de Segunda Nominación Civil y Co
posesión solicitada por LIBORIA ARROYO. —
Salta, Noviembre 15 de 1951. — JORGE ADOL„
FO COQUET, Escribano Secretario.

e|19]ll al 31]12I51.

mercial, Remataré con base, de $ 18.666.66 
moneda nacional,

i de esta ciudad, <
1 tado, de 9.80 m

Tala; siendo su fondo, por el costado Este, 
ana línea que arranca del camino al Matade
ro Municipal, sigue 70 metros al Norte, donde 
hace 
para 
Norte 
hasta
en su fondo y costado Oeste 152,80 metros; li
mitando: al Sud,- camino al Matadero Munich 
pal que la separa de propiedad- de Guillermo 
Sierra; al Norte, camino al Pozo de la Tala 
que la separa de propiedad de Francisco Las„ 
quera; al Esté, pamino a Pozo de la Tala que 
la sepan de propiedades de Francisco Lasque" 
ra y-Julio González, y más adelante, sobre el 
mismo rumbo, también 
Eulogio Vázquez, y al 
condominio de Carlos 
fredo Napoleón López.
treinta días a interesados, estando habilitada 
La próxima feria judicial de enero para la publi
cación de edictos. • — Salta, noviembre 29 de 
1951. _ JORGE ADOLFO COQUET. Escribano 
Secretario.

colinda con terrenos de. 
Oeste, con terrenos en 
Alberto Posadas y Al- 
Se cita y emplaza por

e) 3|12 al 14|1|52.

terreno
14 del 

limitan- 
ai Sud,

N? 7597 POSESORIO. — El doctor Martí, 
Juez de 4a. Nominación Civil y Comercial, cita 
oor treinta dias a quienes interese la pose» 
sión treintañal de la finca- "El Bordo" en- el 
CANDELARIA TARIFA, la que limita: Norte,

I, la casa calle O'Higgins 363 
con todo lo edificado y plan- 
:s. de^ frente por 20.85 mts 

de fondo. Remate dispuesto en 
María Cornejo- d 
rico Fabián. Señ

ejecución Ana 
:ra Luis Fede_í 3 Durand con

lzx 20%. Comisión de arancel 
cargo del comprador. Celestino. J. Sartini — 
Martiliero Público.

propiedad de Lucio Abeldaño; Este, con Néstor 
departamento Chicoana, solicitada por .MARIA 
Patrón Costas; Sud, con "Arroyo Tilian" 
Oeste, con Antonio Cadena.

Salta, 16 -de. octubre de 1951.
ENRIQUE CARLOS. FIGUEROA Escribano

e) 16)11 al 27112151.

N9 7598 POSESORIO. — LUISA y MERCE. 
DES CORTES; ante Juzgado Primera Instancia 
Tercera Nominación, solicitan posesión trein» 
tañal sobre inmueble ubicado Pueblo Chicos» 
na, que limita: Norte: calle 9 de Julio; Sud, Vic„ 
torio Fernández; Oeste,
y Este, Antonio Morillo. — Se cita por treinta 
días a los interesados.

Salta, 25 de octubre
ANIBAL URIBARRI Secretario

e) 16|11 al 27|12!51.

José Antonio Ocampo

1951.

REMATES JUDICIALES

_e) 20|12|51 cd-ll|l|52.

N° 7708
Por

El día 6 
en General 
del inmueble. úbic< 
Güemes, Dpto.1 ds

J U- D I C :
ALBERTO DLUIS

dé : Febrero de 1952,
Güem

A L
KVALGS
a las 17 ho’as, 
a mitad indivisa 

de General 
ésta Prcvin-

i as, remataré: L 
ado en el pu 
Campo San'o 

cia, señalado «con los Nos. 545|49 de la calle
:ON: 9.86 mts. ide
28 mts. de fango de Sud-O’sté
TES:
>ara
litad
lote

Alberdi. EXTENSA 
Sud-Este, por 49.Í 
a Nor-Este. LI¡MP 
siete que lo sep 
Oeste, 
rraro;

la otra m 
Nor-Este,

5blO 
de

Sud-Oest 
de' 
del 
11

Nor-Oeste a

a, caire número
la ¿manzana VIII; Ncr- 
lote Ifi de Donato Ca
de la
lote 14 da María Msn-

manzana V de
Carlos Braga; y Sud-Este,

.490 m|n. Título inscriptos a fo- 
Libro .1 Reg. IN9 7628. — POSESORIO: Habiéndose pre

sentado el'Dr. Angel María Figueroa en repre
sentación de la Comunidad Franciscana pro
moviendo juicio de posesión treintañal de un 
inmueble formado por dos lotes de 
contiguos, situado en la manzana N? 
Plano Oficial de la Ciudad de Orán y 
do al Norte, calle General Güemes;
Matadero Municipal; al Este, con propiedad de 
Toribio Gilobert y herederos de Bartolomé Zi_' 
garán y al Oeste; Avenida Esquiú, con una ’ ex
tensión de 84 metros de norte á sud o sea 
una superficie de 5.409.60 metros2. — El 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a todos los que- se con
sideren con mejores títulos a dicho inmueble 
para que comparezcan a hacerlos valer. Ha
bilítese lá feria. — Salta, 21. de Noviembre de 
1951. JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Se
cretario.

N9 7735 — JUDICIAL
Por: JOSE ALBERTO CORNEJO

SIN BASE
día 8 de Enero de 1952, a¡ horas 17, pro"E1

cederé a rematar sin base, al contado- en mi 
escritorio calle Zuviría 189 por orden del se
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial 
ce sorio de 
detallan a

Ovejas
Carnero
Vacas con cría
Vacas madres .
Tamberas
Tamberas
Toros
Toros
Toros
Yegua con cría
Yeguas sin cría
Padrillo
Caballos Mansos
Potros de tres años
Muías

e|27|U[51 al 8|1|52.

N? 7607. — POSESION TREINTAÑAL. — TA„ 
CINTA MONASTERIO DE GONZA, ante, Juzga
do Primera Nominación solicita posesión treiru 
tañal terreno en Cáfayate, calle Sarmiento, 
catastro 158; mide frente. 30 m., fondo 64.90 
m. Limita; Norte, José M. Muñizaga, Mercedes 
Alanis y Suc. Chacón; Sud, Ana Díaz Gómez. 
Adán Arroyo y Daniel Vilte; Este, calle Sor- = 
miento; O-este, Tránsito Cuevas. Riega: Río 
Chuscha, media hora cada quince días. —CL ’ 
tanse interesados por treinta días. — Salta, No. 
viembre de 1951. — JORGE ADOLFO COQUET. 
Escribano Secretario. -

e|19]ll al 31112)51-

segunda nominación en Juicio Su- 
Silverio López los animales que • se 
continuación:
madres

doza. BASE- > 1C 
lio 346, siendo 3 
to. Catastro 332. 
ler. término, feg: 
Reg. I. de Camp 
mino y Embargo 
5 y 6 Libro i Ih 
no: Sr. Juez dé /.i 
cial en autos "Honorarios Dr. Alfredo Ladrú Arias 
en juicios Divorcio, separación 
nencia de hijos 
Simona Gutiérrez
Aguilar, Expte’ F° 30243(951/En el acto del re
mate el 20% como-seña y a cuanta del prec:o. 
Comisión aranpel 
litada la feria dé 
edictos en Foro 
JORGE ADOLFO

de Campo San-
jp-te'-a enGBAVANENFS: H:

strada a fl. 3<6 es. 4 Lbro 1 
o Santo. Hipoteca en 2:1o. té-r- 

r^cf-strcdos a
teg. I. de Campo Santo. O’de'' 
.ra. Nominación Civil y Comer

de bienes y te- 
litis expensas.y Alimentos y

de Aguilar vs.. Alfonso Loreto

a cargo, del
Enero, para la. publicación de 

Scdteño y ’ Bcletín Oficial. —• 
COQUET, Escribano Secretario.

comprador. Habí"

1|12|51 al 4;2¡52

N9 7606. — POSESION TREINTAÑAL. — Je» 
rónimo Cafdozo, Juez de Primera Nominación 
Civil y Comercial, cita a los que se consi» 
deren con derecho a un terreno ubicado en 
Cobos, Departamento de General Guarnes, de 
410 metros cuadrados de superficie. — Limita:
Norte, Pedro Mesples; Sud, Cátulo Cisneros; 17, en

N° 7704

de
de
de

de dos años 
de un año 

cuenta
dos años 
un año

poder del depositario
González domiciliado

12
1

, 58
! 43
¡ 13
; 32

12
19
46

1
6
1
2
2
6

que se encuentran en 
judicial señor Antonio 
en el lugar denominado ‘'Las Rebanas" ju
risdicción del Departamento de Apolinario Sa- 
ravia. —■ Habilitada la feria de Enero para 
la publicación de edictos en FORO' SALTE- 
ÑO Y BOLETIN. OFICIAL. — Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.
JOSE ALBERTO CORNEJO — Martiliero Público 

e) 28J12J51 al 3|T|52.

N9 7712 — JUDICIAL, 
tini. — El día 15 de 

mi escritorio

— Por Celestino J. Sor- 
Enero de 1952, a horas 
Caseros 740 por orden

Por ; JORGE 
DE ENE!

CIUDAD

JUDIO l| A L
RAUL IDECAVI

DE 1952, Y 1
METAN, ■

Juez C. C
> sucesorio de Ramón Rosa Yba-
Sánchez de Mercado, anteo de.

:ro
DE

mor

EL 18 
EN LA 
por orden del sai 
cien. 
Hez y Victoria ! 
Ybañez,

REMATARE
EL TERRENO O

JUJUY
REFERENCIAS: 

te por 38.97 de 
sa construcción 
tejuela; consta 
ciña, baño y d 
Jujuy; Oeste, Lote 10; Norb 
8. — En el qcto 
ta del precio^ 30'

a las 17 HORAS, 
:alle MITRE 163, 

de 2a. Ncm'na-
en el juicio

CON BASE 
ON CASA SIT 
' N° 23 DE ]V[ETAN

Terreno de‘ 15 .metros 
fondo sobre el 
de ladrillos p/mosaicos, 
le dos

Iapendencias. LIMITA: Sud, calle, 
\ 1?. N__te, ^ote 7; Este, Lote 
del remate como seña y a cuen- 

r%. * !■ . ’

DE' $ 6.003
D EN LA CALLE

qu& pisa
de fren' 
una ccí-' 
t/zinc y

iones, galería, co-

e) 2¡6|12!51 al 17^5-2

N° 7690 — lUDIt
El día 30 de Enero de 1952^
Escritorio Cayeres N° 740, por [orden del Juez de 
la. Instancia en
í aré, ccn la - BJ

ICIñL: — Por. Retestino J. Sartini
horas 11, en mi

lo Civil 3a.- Ijfominación, Rema- 
;E de $ 10.0(|0.— moreda na-
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cional, una Jracción . de-. terreno situada en el 
'Partido de los Pitos Departamento de Anta; par
te integrante de la finca; denominada - Gavilán 
Pozo (inscripta al folio 313, asiento 423 del li: 
bro E de títulos dé Anta. Por el presente ,Edic- 
to sé cita a los señores acreedores: Ildefonso 
Fernández, Minwra Higa, Llapur y Azar, Banco 

- Provincial de Salta, Antonio Aranda para que 
hagan valer sus. derechos. Remate dispuesto en 
ejecución- Enrique Gilib-rti vs. Segundo Cuella-r 
Ortíz y Carmen A, Blanco de Cuellar. Seña 30%. 

% Comisión de arancel a cargo, del comprador. Ce 
lestino J. Sártini Martiliero.

e) 14¡12Í51 al 28Í1I52.,

“N?

di folio
y creta 

de 1935
378 delfolio

el sentido de 
madre y pe„ 

es el de PAU

CITACION A JUICIO

- - N° 76.94. — CITACION A JUICIO. — Francia 
co Pablo Maioli, Juez de Primera Instancia Se 
gunda Nominación en lo Civil y Comercial cita y 
emplaza por cinco días al o a los propietarios 
de la fracción • de, terreno ubicada en la locali
dad de Cerrillos, catastrada como parcela 12 de

' la Manzana 53, partido: 28 y que mide 36.06 me-
. tros de- frente;' 27 mts. de contra frente; 69 más 

■15 iñ. lado Norte; 75.50 lado sud y limita al Sud, 
con propiedad de 
Norte, de Alberto 
Oeste, acequio: de 
-expropiación sigue

■ diente N° 19.462, bajo apercibimiento de
■■ día, 'Salta, Diciembre 5 de 1951. — E.

- .BERTI DORADO, Escribano Secretario.

r •
‘Haciendo lugar a la demanda, y ordenando ^BERTI DORADO, Escribano S-'creiano.
'en consecuencia la rectificación de las par. • 2o|12|51 al 8]1|52
‘tidqs de nacimiento de NE’STOR EUSEBIO

‘ “ARAMAYO y EMMA ANTONIA ARAMAYO,
Actas N9 5624 labrada el día 16 de agosto de 
'1933,. en (Salta Capital que corre 
‘124, del tomo 38 de Salta, capital;

632, labrada el día 8 de Mayo
“en Salta capital, que corre al
"tomo 106 de Salta, capital, en
"que el verdadero nombre de la 
"ticionante de esta rectificación,
"LA GUDELIA MAMANI DE' ARAMAYO y na
' como figura en las partidas de; nacimiento
‘de sus hijos. — Copióse, notifíquese y pre_

“ via reposición publíquese por ocho días en
' los diarios; que se propongan. Fecho ofície-
“se al Registro Civil para su toma de razón

i en los libros correspondientes y oportunamen 
‘ "te archívese. — "JERONIMO CARDOZO".

Lo que el suscrito Escribano hace sabér a
los interesados por medio’ del presente edicto
Salta,.... diciembre de 1951.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Sec.

' e) 28|12|51 al 9>!1|52.

El va Juárez de Cantarella; 
Díaz; Este, calle Güemes y

Tejadas”, al juicio que por 
la Provincia de Salta, expe- 

rebel-
GILT

N° 7722, —• EDICTO. — RECTIFICACION DE 
PARTIDA. — En el juicio caratulado: 'Expíe. N° 
19.587, MURGUIA Yolanda Pezzini de por RECiP 
FICACION DE PARTIDA”, que se tramita ant£ 
este Juzgado de Ira. Instancia, 2da. Nominación 
•en.lo Civil y Comercial a cargo del doctor Fran
cisco Pablo Maioli, ha recaído- sentencia, cuya 
parte pertinente se .^transcribe: "Salta, • Diciembre 
10 de 1951. Y VISTOS: Estos autos: "Murguia 
Yolanda Pezzini de, por Rectificación de Partida” 
Expte. N° 19.587, año 1951, y de los que RE
SULTA: . . .Por ello atento a la favorablemente 
dictaminado por el. Sr.' Fiscal Judicial y Sr. Dé" 
tensor de Menores, y lo dispuesto por los . arts.. 
86, 79 y 80 del Cod. Civil y 27, 86 y subsi
guientes de la Ley 2’51. FALLO: Haciendo lugar, 
"a la demanda en todas, sus partes y ordenan- 
"do en consecuencia la rectificación del acta N° 
"976 de fecha 8 de diciembre de 1933, corriente 
"al folio 185 tolmo 13 de Nacimiento de Embar- 
"cación, en el sentido de dejar establecido que” 
“el verdadero apellido del inscripto es. MURGUIA 
"y no Murgia como equivocadamente figura. CO 
"PIESE, notifíquese practíquese las, publicaciones 
"previstas por el art. 28 de la .Ley. 25J, y olí" 
"ciése al Director General del Registro Civil, a 
"fin de que practique la anotación correspondían 
"te, y epo-tunamente ar. hitarse e.'.os artos.

"FRANCISCO PABLO MAiCLI'. ........ ............

he:

Pri- 
cita 
Ra- 
este

N° 7667 — EDICTO: — Jerónimo. Cardozo, Juez 
en lo ,Civil- y Comercial de Primera Instancia 
mera Nominación de la Provincia de Salta, 
durante veinte días a doña Antonio Nélida 
-mírez de Spodaryk a que comparezca ante

. Juzgado durante dicho término en el juicio: — Spo„
- daryk- Nicolás vs. Antonia Nélida Ramírez de
■ Spodaryk— Divorcio y . tenencia de hijo, bajo 

. apercibimiento de nombrársele defensor si la de- 
- mandada no concurriese. — Publicaciones Bolo- 
•; tin Oficial y 'Toro Salteño”. — Lunes y Ju©_ 

ves ’o siguiente hábil en caso de feriado para 
-r molificaciones en Secretaría. — JORGE ADOLFO 

COQ’UET ’— Escribano Secretario. — Salta, No
viembre 29" de 1951.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario

e) IO|12|51 ai 8Í1I52.

Lo que el suscrito Escribano Secretorio hoce 
saber a tas Lxto'r ssudoc. par mo„iu ctol presento 
edicto. — Salta, 17 de DiclcmL-c ¿e 1851. — E. 
GILIBERTI DORADO. Escribano Secretario.

e) 21|12|51 al 3|1¡52

! N9 
los arts. 79, y 80 

de la Ley N° 251; 
la demanda en to
en consecuencia la

RECTIFICACION DE PARTIDA

N’ 7739_ —EDICTO : N^ 15 corriente al fo.

este
Nominación en 

del doctor Jeró- 
sehtencia cuya 

diciembre 7 de

- RECTIFICACION DE PARTIDA. — En el jui. 
.. cío caratulada: ”Exp. N? 30,496 RECTIFICA.

CION DE PARTIDA — ARAMAYO, Paula G. de
Maman! de”, que .se tramita; por ante 

/-Juzgado' de la. Instancia, la, 
-. lo Civil'y Comercial, a cargo 

nimo ~ Cardozo, se ha dictado 
parte pertinente dice: "Salta/

, ‘'1951. — Y VISTOS: Estos *autos por "Rectifi_
"cación de partida Paula Gudelia Mamaní de 
"Á'ramayo, Expte. . N9 30.496.51", de los que 
'‘RESULTA... y CONSIDERANDO:... Por ello 
vy , de acuerdo a lo dispuesto por. el art. 86 
"y concordantes de-da Ley 251 y atento al 
‘'dictamen favorable del agente Fiscal FALLO:

N° 7727. — EDICTO: — RECTIFICACION

DE PARTIDAS. — En el expediente caratulado: 
"Expte. N3 13,312 - ORDINARIO RECTIFICACION 
DE PARTIDA a favor de SANTOS AGUDO s/p. 
DEFENSOR OFICIAL”, que se tramita ante este 
Juzgado de Ira. Instancia, 2da. Nominación a‘ 
cargo del doctor Francisco Pablo MaioR, s- 
dictado set encía cuya parte pertinente dice:

"Salta, Diciembre 7 de 1951. Y VISTOS: Es- 
"tos autos "Ordinario - Rectificación de partida 
‘'a favor de • Santos Agudo s/por Defensor Oíi- 
"cial”, Expte.- N° 19.312151; RESULTANDO:.:. 
'CONSIDERANDO:. .. Por ello, atento lo favora
blemente dictaminado por el señor Fiscal Judi- 

r"cio:l y señor Defensor de Menores a fojas cator- 
”ce vuelta y lo. dispuesto por 
"del C. Civil; y 27, 85, y. 87 
"FALLO: L. Haciendo lugar a 
"das sus partes y ordenando
"rectificación de las siguientes partidas: 1°) Ac" 
"ta N° 214, fs. 148 del Tomo' 16- de Nacimientos 
"de Salta, capital, en el sentido de dejar es- 
"tablecido que el verdadero nombre y apellido 
‘'de la madre del menor es MARTHA MOYA y 
"no "Martha Morales” como por error f gura.. 2°) 
"Acto: N° 1818 corriente al fo. 118 del tomo 171 
"de Nacimientos de Salta, capital dejando esta
blecido que el verdadero nombre • y apellido de 
"la madre del menor es MARTHA MOYA y no 
"Martha Morales” como equivocadamente figura 
"en la misma. 3o) Acta
"72¡73 del Tomo de Matrimonios del año 1948 de 
"Rosario de Lefma, dejando establecido q::.s el. 
"verdadero nombre y apeliao de la contrayente 
"es MARTHA MOYA y no "Martha Morales” ca
bio por error figura. II, - -COPIESE, notifíquere, 
."practíquense las publicaciones previstas por ©1 
"art. 28 e Ja Ley 251, y oficíese a] Sr. Director 
"General del Registro Civil a fin de que se prac- 
"tiquen las anotaciones correspondientes," las 
"que deberán efectuarse libre de derechos en vir 
"tud de la declaratoria de pobreza acreditada 
"©n autos. Oportunamente archívese. FRANCISCO 
"PABLO- MAIOLI”.'

Lo que el suscrito Escribano Secretario hace sa
ber a los interesados por medio del presente edic 

| to, — Salta, 21 ,de- -diciembre de 1951. — E. GI-

TP 7711 — EDICTO: RECTIFICACION ,DE 
PARTIDA. ■— En el juicio caratulado: . '/Exp. 

19.667 — caratulado: SANDOVAL JOA-QUL 
/‘NA por RECTIFICACION DE PARTIDA .(QrdL
"nario)”, que .se tramita-ante este Juzgado dé' 
Ira. Instancia. 2da. Nominación en. lo Civil y 
Comercial a cargo del doctor Francisco Pablo 
Maioli, se ha dictado sentencia cuya parte per
tinente dice: '‘Salta, diciembre 7 de 1951. Y 
" VISTOS estos autos: “Sandoval Joaquina por 
'‘Rectificación de Partida Ordinario "Expe. N9 
" 19667 año 1951 de lo que RE'SULTA:..'.. y ‘ 
"CONSIDERANDO:... Por ello, atento a lo 

favorablemente dictaminado por el Sr. Fis„ 
"cal Judicial y lo dispuesto por ‘ los arts. 86,

79 y 80 del Cód. Civil y 27, 86 y subsiguiente 
de la ley 251, FALLO: I. — Haciendo, lugar 

" a la demanda en todas -sus partes y orde_ 
nando -n consecuencia la rectificación del 
acta NT 411 de .fecha 16 de Marzo de 1939 y 
corriente al folio 445 del tomo 132 de naci- 

- cimientos de Salta, capital en el sentido. de 
dejar establecido que el verdadero nombre 
de la madre de la menor es "JOAQUINA” y... 

no “Juana” como . equivocadamente figura 
en la referido acta. — II. — * COPIESE, noti_ 
fique.se y pracilquense las . . publicaciones 

.“ -previstas por el art. 28 de la. Ley ^51, y ofi
cíese al Director General del Registro Civil 
a fin de que practique las anotaciones co. 

¡ “ rrespondientes la que deberá, efectuarse J-L 
" bre de derechos en virtud de la. declaratoria 
“ de pobreza acreditada en autos y . oportuna,. 
“ mente -archívese.. — FRANCISCO . PABLO -

fique.se
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" maiolf;
Lo que el suscrito escribano Secretario ha

ce saber a los interesados por medio del pre
sente edicto. — Salta, 18 diciembre de 1951. — 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

explotación del negocio de 
de casímir-s, f odios para sart.es 

anexos, ampll 
venta de artículos dé mercería, 
y anexos. ..................... '•........... - -

ccmo hasta ahora
compre: y venta 
y demás artículos 
a la compra y 
sastrería, tienda
Art. 2o) — La! Sociedad continua:

ando sus rumos

Amado; Seiscientas trece acciones, de cien pe
sos moneda .nacional el socio don Salomón 
Amado y Mil doscientas veinticinco acciones 
de cien pesos moneda nacional el socio don 
Luis Angel Gazcmiga, capital que se encuen.

c) 20¡12¡51 al 2|1|52. tra totalmente integrado en maquinarias, agri-
_____________ _____ ________:_ __ colas, Molino de Arroz, Mercaderías, Respuestos - to misma razqn 

y Accesorios, Instalaciones Herramientas y Ma_
N? 7710___ RECTIFICACION DE PARTIDAS, feriales, Combustibles y Lubricantes, Mejo.

“ El suscripto Secretario comunica a los efec- !ras- Cultivos, Rodados y. Guarniciones, Mue
los del art. 28 rde la Ley 251 que en el juicio bles Y Utlles' Automotores y Deudores varios 
ordinario— Rectificación de partidas s|p. Jó. be acuerdo a Balance que conformado 
sé Bernardo Liendra y
Liendra" del Juzgado de Primera Instancia y
Primera Nominación en lo Civil y Comercial, 
el señor Juez ha dictado la siguiente senten
cia: "Salta, Diciembre 6 de 1948... Fallo Ha_ 
ciendo lugar =a la demanda, y ordenando 
consecuencia la rectificación de la partida 
nacimiento 
de Octubre 
135 en el 
nombre de 
“Benigna"

' JOSE

Ruth Eludía C de ! todos dos socios' pasa a. ser parte de
por 
este

en 
de 
31 
N?

Actco N? 1645, celebrado el día 
de 1939, corriente al folio 421-T 
sentido de que el verdadero 
la madre es '‘Ruth Eladia" y n© 

como allí figura. . . C R. Aranda".
ALBERTO COQUET

Escribano Scretario
e) 20|12|51 al 2|1|52.

N° *7707. — RECTIFICACION DE PARTIDA. — 
En exp.. 19/506, caratulado "Ordinario Rectifica
ción de la partida de nacimiento da lo: menor 
BRONIA BISA-GA s/por Julio Bisaga y Micaela 
Simba de Bisaga", se ha dictado setencia or
denando la rectificación de la partida de naci- 
mient° de la menor BRONISLAVA BISAGRA, 
el sentido de que el verdadero apellido 
misma y de su padre es BISAGA y nó 
GRA. — .Salta, Diciembre 18 de 1951. — 
BERDI DORADO, Escribano Secretario.

e) 19 al 31J12J5I

tra su ■ g.-'c J
adoptada de Gasa Lema1 
abilidad Limitada y duza.á, dos 

,' pr-esiquiénd a su existencia |dec de la ya ex-

16 de Julio ¡del corríante, a 
:an for-

contrato.
SEGUNDO: Dejar sin efecto -también el
to cuatro el que quedará así:.
4. — La Sociedad designa en este acto al so
cio don Luis Angel Gazzaniga -como Gerente esta Ciudad, én 
con el uso de la firma social por los! 
indis'tintamjente con la única limitación* 
comprometerla en negociaciones ajenas 
,ro de la ’Sociedad, ni en prestaciones 
Jas.

Para constancia y en prueba de aceptación 
se firman dos ejemplares de un mismo tenor 
y a un mismo efecto, haciendo constar que 
todas las demas cláusulas del contrato de 
constitución de la Sociedad, quedan en vi
gencia.

Metán, 30 de Noviembre de 1951.
5. AMADO. — L. A. GAZZANIGA. — F. AMADO

e) 28|12.|51 al 4|1]52.

pu^-

socios 
de. no 
al gi. 

gratui-

en 
de la 
BISA" 

E. GI-

CONTRATOS SOCIALES

N* 7740 —

viu

ciedad de Respom
años,'
presada fecha 
cuya fecha retrotraen sus efectos y rati: 
medmente todos los actos realizabas desde enton
ces por la firma 
cías, debiendo fin 
de Julio de 1953, 
rrogarla por otro período.

Art. 3o) — La

social con todas sus ccnsecuen- 
alizar las operaciones el día 16 
si los socios no resolvieran pro

Sociedad tendrá su domicilio en 
. La calle Floridcd N° 139.

Art. 4o) —’ El¡ capital social .lo {constituye to su- 
na de CIEN ■ MIL PESOS .MOHEDA NACIONAL 

DE CURSO LEGAL, dividido .en mil cuotas de cien 
pesos cada uña, 
tencias en mercaderías, muebles, 
ciones, créditos

constituido por todas, las exis" 
útiles, xns’ala- 

y demás detritos especificados
en libro inventen io y en el balance 'practicado' el 

n O T 4 f 1 í z-\ f I 1 O C 1 /VI 1 x^» m *1 z~v <-i 1 í r«día-31 de julio de 1951 .que consta en los libros 
sellados de lá Sociedad y. una 
rá a sus efectos 
ció suscripto poi 
cío Medina, capii 
grado en la ¡sicuiente forma:, Don Simón Isaac 
Levin integró! 600 cuotas de $ 
o sean $ 60.000 
Matorras integró 
una o sean $ 
Art. 5o — La 
Sociedad será 
Humberto Teáfilc 
ció Gerente 'con 
al cargo, y quién tendrá el usp de* la firma sa

copia se entr-ga- 
’úblico de Comer-el Registro P

el Contador don Jorge Inocen" 
:tal éste que se encuentra i. ie-

100.-- cada una
H embaí la .Teófilo

400 cuotas de $ 100.— cada

N° 7728. — PRORROGA DE CONTRATO DE SO

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. — En

tre los abajos firmados SIMON ISAAC LEVIN, 
argentino natural’z-ado, casado en primeras .nup
cias con doña Esther Goltdman, domiciliada en 
•a call’e Pueyrredón -468, y HUMBERTO TEOFILO cial adoptada para 
MATORRAS, casado en p.imsras nupc.as con do- forman °el objeta social con 1< 
ña Gloria Sofía Norry, domiciliado en la coTe j de no compróme

5 Florida 647, ambos de esta ciul/id, siendo 'mayo- ^tuito, comprendí
■ res de edad y hábiles, establecen: Que por con- 
j ira .o privado otorgado entre ambos de fecha 24 
! de junio de 1948 del que se tomó razón en el 
; Registro Público de Comercio al folio 65 asiento 
! 2062 del Libro 24 de Contratos Sociales, el. 16 
'< de Julio de 1948, constituyeron entre sí uncuso- 
¡ ciedad de Responsabilidad Limitada bajo to de- 
! nominación de “Casa Lema;", Sociedad de Res

ponsabilidad Limitada, para la explotación del 
negocio que con esa denominación tienen esta
blecido en la calle Florida 139 de esta Ciudad,

' que habiendo expirado el día 16 de Julio del co
rriente año en plazo prefijado en el contrato para 
la duración de la sociedad, habiéndose coaven.- 
do en la misma cláusula que de común acuerda 
entre los socios dicho plazo podría prorrogarse 
por dos años 'más, han resuelto en dicha fecha 
hacer efectiva la prórroga, ampliando la existen"

40.000.— m|n. .............. ............ .
dirección y administración de la . 
desempeñada

Matorras, con —_
todas las. fadultades i:

ie.k m

por el socio don 
el cargo de So- 

inherenies

Entre los señores Salomón Amado, sirio, 
do de primeras núpeias de doña Marcelina 
Serrano; don Federico Amado, argentino, sol
tero y don Luis Angel G'gzzamiga, italiano, ■ 
casado en primeras núpcias con doña Regina 
Serrano, todos agricultores, mayores de edad, 
hábiles, domiciliados en San Antonio, jurisdic
ción del Departamento de Anta Provincia de 
Salta, convienen en hacer las siguientes rec_ 
tifidaciones en el contrato social “AMADO E 
HIJO 'í GAZZANIGA', Socidad de Responsabi" cía sociedad por un nu-vo período de dos
lidad Limitada, que tiene suscrito por instru» años a contarse desde la expiración de la -au
mento privado, con fecha tres de septiembre ’ terior o sea desde el-día 16 de Julio del coxrien- 
del corriente año. PRIMERO: Convienen en 
dejar sin efecto el /punto tres, del contrato de 
referencia, el que en lo sucesivo quedará así: 
3. — El capital social se fija en doscienttos cua 
renta y cinco mil pesos mjnacional, dividido en 
dos mil . cuatrocientas cincuenta acciones de 
cien pesos moneda nacional cada una, que 
aportan e integran los socios de la siguiente 
manera: Seiscientas ‘ doce acciones de cien pe
sos moneda nacional él socio don Federico

te año, a cuya fecha retrotraen todos los efec
tos de esta renovación, a cuyo fin formalizan el 
siguiente contrato ampliatorio de la. s mencionada 
Sociedad: ........................ . .................................. ,. . .*
Ait. Io) — La Sociedad continuará con el carác
ter de Sociedad de Responsabilidad Limitada en
tre los mismos socios don Simón . Isaac Levin y 
don Humberto Teófilo Matorros, con la denomi
nación de "CASA LEMAR", SOCIEDAD .DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA,/ y tendrá por objeti-

todas las operaciones que • 
única limitación 

terla en prestaciones* a título g_a 
ende- el mandato para ad’minis- 
los negocios sociales los siguí -n- 
el dominio, condominio o 1a nu- í
toda clase de< bienes inmuebles,, 

es, muebles, tí
valoras, por dornpra, dación en

> por cualquier
transferir el cominio o condomi- 

s sociales .sea aor venta, permuta 
o por cualquier 
hipotecas u otros derechos recles, 

pactando' en ¡ cc da caso de ac quisición o enaje
nación los precios, fariñas de

:eraciones,, con 
los precios o e! 

diente, al Contada o a -plazc
los bienes rqateria del acto o« 

íéndosé especialmente para todo

trar además de 
tes: a) Adquirir 
da propiedad*, de 
urbanos o' rural c 
ciones u oirbs 
pago permuta o 
so o gratuito^ y 
nio de los bi0ns 
dación en pdgo 
o gravarlos- c¡‘on

ríor, créditos, ac-

otro título one’o“

otro título oneroso

nes de tales! o] 
nar y percibir

pago y ccnJiclo-- 
f acuitad pr.a u_,r~ 

importe correspon 
s, y dar o temar

la posesión de 
contrato, Tequii 
acto de enajenación de inmuebles la conformidad . 
de todos Iqs socios, prestadaj en el instrum; 
respectivo. S) Celebrar contratos de tocacón, 
como . locadora 
novarlos, médiiicailos; prorrogarlos, ampliarlo; 
rescindirlo. 4 
en pago, noívaóiones,

i ■; | _ -
das. — d) i To nar dinero prestado a interés c e - 
es tabl acimiente 
dH‘ Banco de 
Hipotecario ! Na< 
arreglo a lás leyes y Reglamentos que los rigen, - 
o de particulares 
condiciones ¡del

ló*

o locataria, coja facultad para re- 
o 

i) Hacer o aceptar consigna ’ ion-s 
i emisiones: o quitas de deu

> comerciales d barrearlos, incluso 
la Nación Argentina, dal Ban-o 

de cualquier otro, con-

ís, con faculta! pana convenir las 
z í .

-préstamo y ta|a de los intereses.--

sart.es
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e) Constituir -o aceptar hipotecas ü otros derechos 
reales, con- facultad para cancelarlos total o par 
cialmente/ cederlos o subrogarlos, siendo ' indis
pensable el concurso de todos los socios, para la 
constitución de derechos reales sobre los bienes 
sociales. — f) Realizar toda* clase' de operacio
nes boticarias o comerciales que tengan por ob
jeto:— librar, descontar, ceder, aceptar, endosar, 
cobrar, enajenar ■ y negociar de cualquier modo 
letras de cambio, pagarés, giros, cheques, y otras 
obligaciones y documento^ de crédito, girar che
ques en descubierto hasta la cantidad autoriza- 
dar por los Banccc, y constituir depósitos de di
nero o valores en ios Bancos o en esiabiecimien" 
ios comerciales o en poder de par iculares, con 
facultad .peo.'o: extraer esos u otros depósitos cons 
tituídes a nombre de la Sociedad, antes o du
rante la vigencia de este contrato. — g) Compa
recer en juicio por'sí o por medio de apoderados, 
ante los Tribunales de la Nación o de las. Pro
vincias, de cualquier jurisdicción o fuero, con fa" 
cuitad para entablar y contestar detnandas de 
cualquier naturaleza o nombre de la. Sociedad; 
declinar o prorrogar jurisdicciones; comprometer 
en árbitros o arbitradores, poner o absolver posi
ciones, y producir todo otro género de pruebas; 
transigir; renunciar al derecho de opelar o a 
prescripciones adquiridas. — h) Conferir ’ poderes 
generales cT especiales, y revocarlos; formular 
protestos y protestas; rectificar, confirmar o acla
rar actos jurídicos; registrar marcas y sus ^trans- 
fersneias. — i) Otorgar y firmar los instrumentos 
públicos o privados que fueren necesarios para 
ejecutar los actos enumerados o que se relacio- 
nen con la administración social. — j) Contratar 
el personal indispensable para el funcionamien
to del negocio qué explota Id Sociedad, con fa
cultad para ajustar sus sueldos y removerlos, y 
conceder habilitaciones. — Cuando el socio gec 
rente don Huímberto Teófilo Matorras se encon
trara ausente, por cualquier motivo, lo sustihrrá 
en la Gerencia del negocio el otro socib don Si
món Isaac Levin quién ejercitará las facultades 
otorgadas anteriormente al titular Sr. Matorros, 
percibiendo la misma remuneración que ©n este 
contrato se lé fijo: a aquél. — La sustitución co
menzará y temminafá cuando el Gerente Sr. Ma- 
torras lo comunique por escrito al socio Sr. Levin. 
Art. 6o) — Anualmente o sea el 31 de julio de 
cada- año se practicará un balance general e 
inventario del giró social, estando los socios obli 
gados a manifestar expresamente su conformidad 
o reparo al mismo. —. Si así no lo hicieran den
tro de los 15 días, posteriores a su terminación 
se lo tendrá por conformado.* ..........................
Art. 7o) — El socio don Simón Isaac Levin ten- 
-drá derecho a revisar cuando lo crea convenien
te los libros de contabilidad, . balance y otras 
operaciones comerciales aconsejando las medidas 
que estimare convenientes para la mejor marcha 
de la Sociedad debiendo quedar a cargo de la 
Gerencia en los casos previstos en el Art. 5o. 
Art. 8o) — De las utilidades líquidas que arroje 
el balance anual',, se reservará un 5% para for
mar el fondo de reserva legal hasta llegar a un 
10%‘ del capital social, y él saldo -líquido obte
nido se distribuirá, el 60/ para el socio' señor 
Matorros y el 40% para el socio señor L^vin, 
debiendo soportarse las pérdidas en igual pro
porción. ......... .. .... * .. ...................................
Art. -9o) — Se conviene en asignarle al socio 
gerente un sueldo mensual de $ 1.300.— m|n., 
que se cargará a la cuenta do gastos generales» 
Art. 10°) — Cada uno de los socios podrán^reti- 

. raí mensuálmente para sus necesidades la su

ma de $ 1.000.— mjn., importes que s-7 imputa
rán a sus cuentas personales y a cargo de "sus 

! ganancias. :— A más. podrán retirar y también a 
cuenta, da las ganancias de cada uno, una su
ma no mayor de $ 5.000.— m|n., debiendo esta 
■retiro ser autorizado por el socio gerente, para 
lo que este deberá considerar el -estado general 
del negocio por cuanto el mis’mo no deberá per
turbar en ningún caso, la marcha regular de la 
Sociedad........................  . .............. .........................
Art. 11°) — En caso de fallecimiento de cuales
quiera . de los socios de inmediato se procederá 
a un balance general para determinar el capi“ 
tal dal socio fallecido el que le será entregado 
a sus herederos en el plazo hasta seis meses. 
'Art. 12°) — En caso de disolución o liquidación 
de la sociedad se procederá en la forma y con
dicionas que los’ socios, de común acuerdo en
cuentren convenientes y más ventajosas para les 
intereses sociales. ............. .........................
Art. 13° -— Cualquier divergencia que suscita
re durante la vigencia de este contrato o a su 

. disolución o liquidación será resuelta por árbi“ 
troé amigables componedores designados uno por 
cada parte y en caso de disidencia éstos desig
narán un tercero cuyo fallo s«rá inapelable........
Art. 14°) — Todo- lo que no esté previsto en este 
contrato queda sujeto _ a lo establecido en la 
Ley de Sociedad de Responsabilidad. Limitada N° 
11.645, pzj la que s-e regirá esta Sociedad. —: 
Ratificado que fué se suscriben por los socios dos ; 
ejemplares de un mismo tenor en la Ciudad de 
Salta, a primero de Diciembre de mil novecientos 
cincuenta y uno, ........................ • • . .
Una palabra testada. No vale

SIMON ISAAC LEVIN — H. T. MATORRAS 
Certifico que las firmas que anteceden y dicen: 
S. I. Levin y H. T. Matorras, son auténticas dé 
los señores Simón Isaac' Levin y. Humberto Teó
filo Matorras, personas o: quienes conozco, ha
biendo sido ellas puestas en mi presencia, como 
también efectuaron la ratificación del contrato 
que antecede. — Salta, Diciembre Io de 1951. 
Doy fé.

e) 26|I2|51 al 3¡1|52

N° 7726. — CONTRATO SOCIAL DE "I.N.C.A." 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
(CAPITAL $ 200.000). — .En- la ciudad de Salta, 
Capital de la Provincia del mismo nombre. Re
pública Argentina, a los veinte días del mes de 
Diciembre del . año mi novecientos cincuenta y 
uno, entre los señores ROBERTO DIAZ, argentino, 
casado en primeras nupcias con doña Margarita 
Sanguedolce, domiciliado en Santa Fé esquina 
Independencia; JUAQUIN CARLOS SPAHR, argen
tino, casado en primeras nupcias con doña Ama
lia Siriani, con domicilio en Belgrano mil qui
nientos treinta y cinco; NATAL SERGIO PEREZ, 
argentino, casado en primeras nupcias con do
ña María Luisa Ortega, con domicilio en la ca
lle Riojg ochocientos veinticuatro y JUAN GALLO" 
FOLINO, italiano, soltero, con domicilio en la ca
lle Rioja ochocientos veintiséis; todos mayores de 

> edad y hábiles para contratar, han convenido en 
'constituir una sociedad de responsabilidad limi
tada, .con sujeción a la ley nacional número on
ce mil seiscientos cuarenta y cinco, la que se 
regirá de acuerdo a las bases y condiciones es
tablecidas en las cláusulas siguientes: ARTICU
LO PRIMERO: Queda constituido entre los com
ponentes una sociedad de responsabilidad limita
da, la que girará bajo la razón social de "I.N. 
C.A." SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIq

TADA, con domicilio y asiento de sus operacio" 
nes en la cálle • Riojá trescientos noventa y uno 
de esta misma ciudad de Salta, y sin perjuicio 
de establecer sucursales y agencias, en el inte
rior y exterior del territorio del país. ARTICULO 
SEGUNDO. La Sociedad tendrá una duración de 
cinco años a contar desde' el día primero de Di
ciembre del año mil novecientos cincuenta y uno, 
pudiendo ampliarse el .término, ’ por determinación 
de los socios, en cinco años mas. ARTICULO TER 
CERO. La Sociedad tiene por objeto la fabrica
ción y venta. de calzado y afines, como así tam 
bien cualquier otra actividad lícita que se consi- 

“dere conveniente para los intereses de la mis
ma. ARTICULO CUARTO. El capital social es
tá constituido por la suma de DOSCIENTOS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 200.000 <m|n.), di
vidido en cuotas de mil pesos cada una. y apor
tado por los socios en la siguiente forma: el so" 
cío señor Roberto Díaz se suscribe a sesenta y 
seis acciones de mil pesos cada úna, lo que ha
ce un total de sesenta y seis mil pesos, de las- 
cuales ha integrado treinta y tres acciones, obli
gándose a integrar las otras treinta y tres accio
nes antes del primero de Diciembre de mil no
vecientos cincuenta y cinco; Joaquín Carlos Spahr 
se suscribe a sesenta y seis acciones de mil pe
sos cada una, lo que hace un total de sesenta 
y seis mil pesos, . de las cuales ha integrado 
treinta y tres -acciones, obligándose a integrar 
las otras, treinta .y tres acciones antes del pri~

• mero de Diciembre de mil novecientos cincuenta 
y cinco; el socio scrrnr NcLtal Sergio Pérez se 
suscribe a sesenta y seis acciones de ¡mil pesos 
cada una, lo que hace un total ¿e senta y seis 
mil peses, de las cuales 1_~ irdcgmdo uzlnta y 
tres acciones, obligándose a integrar las otras 

"-treinta y tres acciones antes del primero de Di-, 
ciembre de mil novecientos cincuenta y cinco y 
el socio señor Juan Gallo Polino se suscribe a 
dos acciones de mil pesos cada una, lo que ha
ce un total de dos mil pesos, de las cuales ha 
integrado una acción obligándose a integran la 
oha antes del primero de' Diciembre de mil no
vecientos cincuenta y cinco. El valor de las ac
ciones integradas se encuentra constituido por 

maquinarias, mercaderías, muebles y útiles, e] 
cual queda transferid a la Sociedad en exclu
siva propiedad de esta, recibiéndolo la misma a 
su entera conformidad. ARTICULO- QUINTO. La 
dirección y administración de la Sociedad esta-, 
rá a cargo de los señores Natal Sergio Pérez 
y Roberto Díaz en el carácter de socios geren
tes, estando la firma social indistintamente a 'car 
go de los dos socios nombrados., para todos los 
actos y operaciones neceo crias a los efectos del 
objeto i ocia! enpucsto, ccn la p oh bición de com 
prometerla en. especulaciones . extraños al giro 
social, m en fianzas, garantías o avales en fa
vor do : creeros. El mandato para administrar 
comprende, además de los negocios, que forman 
el objeto de la sociedad, las siguientes, faculta
des: a) Adquirir por cualquier título oneroso o 
gratuito, toda clase de muebles, inmuebles o se
movientes y enajenar a título^ on _reso- o gravarlos 
con derecho rea! do prende: conorra1, industrial 
civ;l o agraria, hipoteca y cualquier otro dere
cho real, pacianáo en cada caso. de adquisición 
•o enajenación el precio y forma de pago o in" 
tnr^ses de la operación y tomar o dar posesión 
de bienes materia: del ■ acto o contrato; d) Ejer-‘ 
cer la representación de la Sociedad en todos 
sus actos; c) Constituir depósitos en dinero o va* 
lores, en los bancos y extraer total o parcialmen“ 
te los depósitos constituidos a nombre de -la So-
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ciedad, antes o durante la vigencia de este con- ! y cinco por ciento de los votos. Para aprobar una, tantas o a la Sociedad, que con
trato; ’d) Tomar dinero prestado a ii ¡
establecimientos bancarios, comerciales o parti
culares, especialmente de los bancos establecidos 
en esta plaza, cón sujeción á las leyes y regla-

. mentes y prestar dinero, estableciendo <
otro -caso, la forima y tipo de interés,
también la facultad

inúen el giro de -
interés en los resolución será necesario el voto favorable de j su -negocio o garantías'-para el pago de las cuo-

cn uno y;
;; tendrán 

le solicitar autorizaciones
expresas para girar éñ déscub’iérto; e) Retirar de * "Fondo -de Reserva", 
las Oficinas dé Córreos y Telecomunicaciones, la 
correspondencia -epistolar y telegráfica de la So
ciedad; recibir das. mercaderías y paquetes con
signados a la misma, a su orden o a nombre 
de otros, y celebrar contratos de seguros y. fle- 
támentos; f) Intervenir en asuntos de aduanas, 
aviación, impuestos internos., impuestos a los ré
ditos, etc., etc., prestando declaraciones escritas, 
solicitudes, parciales, conocimientos y manifiestos; 
g) Librar, aceptar, endosar, descontar, cobrar, 
enajenar ceder y negociar de cualquier modo le
tras de cambio, pagarés, vales, giros, cheques u 
otras obligaciones o documentos" de créditos pú
blicos o privados’, con o sin garantía hipoteca-

• ria, prendaria o personal; h) Hacer, aceptar ó 
impugnar consignaciones en pago, * novaciones, 
remisiones. o quitas de deudas/ i) 
aceptar derechos reales o dividirlos; sobrogarlos, 
transferirlos, total o parcialmente; j) Comparecer 
en juicios ante los tribunales de, cualquier fuero 
o jurisdicción por. sí o por medio de apoderado, 
con facultad para promover o contestar deman
das de cualquier naturaleza, declinar jurisdiccio
nes; poner o absolver posiciones; producir todo 
género de pruebas e informaciones; comprome
ter en arbitros o arbitradores, transigir, renunciar 
al derecho de apelar o a prescripciones adquiri
das; interponer o renunciar recursos legales; k) 
Percibir cualquier 
otorgar recibos y 
deres especiales 
formular protestos y protestas; n) Otorgar y firmar 
los instrumentos públicos y privados que fueren 
necesarios para ejercer los actos enumerados o 
relacionados con la administración social; o) Con
vocar o asistir a las Asambleas ordinarias y- -ex
traordinarias y proponer y cometer a su consi
deración cuanto fuere oportuno y cumplir y ha
cer cumplir las resoluciones que las Asambleas 
adopten; p) Establecer y acordar servicios y gas
tos de la administración, con facultad para de
signar y remover su personal, fijando sus habe
res y sueldos o retribuciones como también nom
brar habilitados y nombrar personal para tra
bajar en sociedad; q) Practicar o hacer practicar 
los balances y memorias que deben presentarse 
a las Asambleas - El detalle de las facultades 
que antecede, son simplemente enumerativos y no 
restrictivos, pudiendo en consecuencia los socios 
administradores, practicar todos los actos y ges 
tienes necesarias, para el amplio ejercicio de sus 
funciones. - Se deja establecido que el socio se
ñor Juan Gallo Folino, tiene a su cargo la direc"

- ción técnica de las maquinarias y la supervi
sión de la fabricación. — ARTICULO- SEXTO: El 
día treinta y uno de Diciembre de cada añó, se 
practicará .un balance general del giro social, sin 
perjuicio de los balances de comprobación men
sual de saldos y números. — ARTICULO SEPTI
MO. Las 'Asambleas de la Sociedad se realiza
rán cuando cualquiera de los socios lo crea opor-

• tuno y anualmente estos se reunirán para ap o" 
bar los balances. En las Asambleas,' las cuotas 
integradas de mil pesos, representará un vote y 
se considerará qué los Asambleas - tienen quorum 
cuando asistan socios que representen el setenta

Constituir o

renunciar recursos legales; k) 
suma de dinero o valores y 

cartas de pago; 1) Conferir per 
o generales y revocarlos; m)

las tres cuartas partes de los votos totales, re
presentadas por capitales. — ARTICULO OCTA
VO. Las utilidades líquidas de cada <ej9-rcicio se 
distribuirán en forma proporcional -al aporte inte
grado de cada socio; debiendo deducirse del to
tal ’él «cinco por ciento, para lo formación del- 

cesando esta obligación, 
cuando alcance ese fondo el diez por ciento del 
capital.. Las pérdidas'serán soportadas en propor
ción al aporté de cada uno de los socios. ARTI
CULO NOVENO. Los socios podrán retirar, -sus 
utilidades en doce -cuotas iguales a contar desde 
•el mes» venidero de efectuado eltbalancs, con el 
interés del ocho por ciento anual/ quedando a 
opción de la Sociedad liquidar dichas utilidades 
antes de los doce meses citados, en cuyo caso 
cesa él -interés- aludido. ARTICULO DECIMO. Al 
iniciarse cada- -ejercicio, los socios se 'reunirán 
en Asamblea para fijar el sueldo de los socios 
gerentas, de acuerdo a sus funciones, el que se 
mantendrá hasta el nuevo ejercicio, salvo que 
por circunstancias especiales hubiera que modifi
carlo, en cuyo caso deberá establecerse en Asam 
blea y por unanimidad. ARTICULO DECIMO PRI
MERO. El socio que se retirase de la Sociedad, 
por -cualquier causa, aunque fuere contra su pro
pia voluntad, no podrá exigir a título da com
pensación, suma alguna ni indemnización por. 
nombre comercial, patente, marca o llave del ne
gocio. Las reservas acumuladas en el Fondo- 
Previsión, qüedarán a beneficio erelusivo de La 
Sociedad. ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Si 
gimo de los socios manifestara su deseo de re
tirarse de la Sociedad, deberá 'notificar su deci
sión a los demás socios, por lo menos con trein
ta días de anticipación y por telegrama colacio
nado, el valor de sus acciones les será reembol
sado en cuotas trimestrales del diez por cierto., 
reconociéndole el siete por ciento- de interés 
anual y reservándose la Sociedad, el derecho de 
cancelarles su haber; antes de las fechas fila
das, en 
TICULO 
cióri de 
cios en 
contraríe las disposiciones de la ley once mil 
seiscientos cuarenta Y cinco y las del Código 
de Comercio. ARTICULO DECIMO CUARTO. Nin
guno de los socios podrá asumir la representa
ción de otra --persona o entidad que ejerza el

! mismo comercio o industria, sin previa autoriza
ción de la Sociedad, y deberá prestar su coope
ración con la actividad e inteligencia que exigen 
los intereses sociales. ARTICULO DECIMO QUIN 
TO. En caso de fallecimiento de uno de los so
cios, los herederos podrán reemplazar al causan
te, teniendo un plazo de seis meses, condados des 
de el día del fallecimiento, para resolver su 
continuación o retiro da la Sociedad, reservándo
se ésta, el derecho de admisión o rechazo, que 
se resolverá de acuerdo a lo dispuesto por la 
ley de la materia. Sí fuesen admitidos los he
rederos del socio fallecido, déberán unificar su 
representación. ARTICULO DECIMO SEXTO. Si 
los herederos resolvieran no continuar en la So
ciedad, el haber de su causante les será abo
nado en cuotas trimestrales dél diez por ciento, 
reconociéndoles el siete por ciento de interés 
anual, y reservándose la Sociedad el derecho de 
cancelarlas su haber antes de las f-chas fija
das, en cuyo caso cesa él interés aludido. I,os 
herederos p representantes del socio * fallecido, no 
podrán exigir, en ningún caso, a los socios ros-'

de

al

tas relacionadas, 
comercial, patent

ni indemnización por nombre 
marcas o llaves del negocio. 

ARTICULO DECíImO SEPTIMO.
sociedad no' fuesen .

Si resolviendo'
mtidoscontinuar en . la

por esta, el hab^r de su causarte les será abo
nado en los 'mismos.casos y condiciones estable- .
cidas en la dláqsula anterior.

oducido el fallecimiento de al" 
guño de los ¡socios, se procederá 'de inmediato 
a practicar uh balance ' general.

En caso de~ incapacidad de al- 
z Isera reemplazado por su 

al. ARTICULO VIGESIMO. Toda 
diferencia, que] durante la exis"

ARTICULO DECI
MO OCTAVO; P

. ARTICULO DE-
GIMO NOVENp. 
guno de los ; socios, 
representante ;leg 
duda, cuestión} o 
iencia de la ¡Sociedad, disolucipn o liquidación 
llegue a suscitaise entre los socios o -sus here
deros o representantes, será. résuélta por árbi
tros j amigables componedores, ncjmbrando uno por
cada parte disconforme, los cuales designarán un
tercero parq el caso de discordiqt, pero cuyo nom
bramiento se ha:
Ja cuestión sóm 
fallo inapelable.
RO. -Para todo 
social, regirán ¡ 
Comercio. tLa So. 
to interno. Baje 
Han las partes d = 
Sociedad de Responsabilidad 
cumplimiento se 
Carlos Spahr, Natal Sergte Pare- 
y Juan Gallo! Felino. * * ]

:a antes de entrar a conocer de* 
istida a su decisión, siendo

ARTICULO VIGESIMO PRIME- 
ó no previstí 
as disposición 
ñedad podrá darse su reglamen

tas condiciones que' se estipu
lan íonnclizadq este contrate d- 

Limitada, a cuyo 
obligan a derecho. — Joaquín 

Roberto Díaz,

su

■n -este contrato 
del Código de

J) 24 al 31|12|¡
í

cuyo caso cesa el interés aludido. AR- 
DECIMO TERCERO. En caso de diso*il
la Sociedad se resolverá entré los so
que e forma se liquidara, siempre que no

N° 7723. —4 Ti
RO DOSCIENTOS CINCUENTA] Y DOS SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "ESTA
BLECIMIENTO c: 
E INGRESO DE

- dad de Salta, I 
días de Diciembre de mil novecientos cincuenta 
y uno, ante mí, 
lar dél Registro 
al final sé Pxy
MONTERO, arg mtino, 
cías con doña ] acinta Alberstein, domiciliado en " 
la Avenida Sarniento número setecientos noventa . 
y uho; doña MA 
ZER, argentina, < 
don Abraham
Avenida Sarmiento número” seiscientos, noventa y 
uno y don RUBIN LEVIN, argentino naturalizado.

iSTIMONIO. - ESCRITURA NUME-

MA" * - AUMENTO DE CAPITAL 
UN NUEVO ^OCIO. En la ciu- 

República Argentina, a veinte

RAUL H. PUIiO, Escribano tita- 
número dieciocho y testigos que 

resarán,' comparecen: don JOSE 
casado jen primeras nup-

RIA ALBERSTEIN DE ALECCINST ■ 
casada en primeras nupcias con 
Aleccinstzer, domiciliada ©n la .

eras nupcias con -doña Ana ALcasado en prin .■ 
berstein, domiciliado 
seiscientos setenta 
cíenles comercie ntes, mayores 
vecindario, hábiles, a quienes 

eras señor Montero y señora, d® * 
Aleccinstzer dicen: Que

a mil novecientas cuarenta y ocho 
el suscrito escribano - 
Público de C<

Y los dos piriir

en la cali 
y cinco; i los tres compare- 

de edad, de esta
do conocer doy fé:;

por escritura de fecha!

e inscripta 
tercio al folio se

n-ameró dos mil sesenta

ocho de Julio d 
autorizada pbr

. en el Registro
senla y tres, asiento
del libro veinticuatro de Contratos Sociales, los* 
señores José1 Montero y José 
mo únicos .¡integrantes, ccnsti¡tuyeron la 
dad de Responsabilidad Límitakc 
tos Orna" con
moneda nacional dividido en sesenta cuotas de 
un mil pesos cada una, aporcado -en la propor
ción de cuarenta mil .pesos plor ^el señor Mon
tero y veinte mil pesos por el| se ~ ~ “

Ramón Otero, co-
Soci-- 

la "Establecimien- 
un capital de sesenta mil pesos

reñor Otero. Que
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por escritura de fecha veintitrés de Abril del co
rriente año autorizada . también por el suscrito 
escribano e inscripta en el citado registro al fo
lio .ciento cinco, asiento número dos mil qui
nientos cincuenta y tres del libro veinticinco de 
Contratos Sociales, el socio señor Otero transifi- 
rió la totalidad' de sus. cuotas de capital y de' 
más -deiechos que tenían en la nombrada socie
dad a favor de la señora de Aleccinstzer, re ti
zándose definitivamente de la miáma. Que con
siderando conveniente' para los intereses de la 
sociedad el ingreso- de un’ nuevo socio, con su 
correspondiente aporte de capital han convenido 
en aceptar el ingreso csmo serio d?l orñrr Ru
bín Levin, quien declara conocer y aceptar el 
contrato social. Qué han convenido edemas en 
aumentar el capital social con el aporte del so
cio entrante y con nuevos aportes que hacen los 
socios señor Montero y señora de Aleccinstzer 
y, en consecuencia, declaran los comparecientes; 
Que a partir del primero de Setiembre del co
rriente año queda aumentado el capital de la 
Sociedad de Responsabilidad Limitada "Estableci
mientos Orna” en la suma de TRESCIENTOS SIE
TE MIL PESOS MONEDA NACIONAL, suscrito y 
aportado por ¡los- señores en la siguiente propor
ción y forma: el socio señor Levin aporta la su
ma de doscientos mil pesos moneda nacional de 
los cuales integra cien mil p^sos de igual mo
neda en dinero efectivo que ha depositado a la 
orden* de la sociedad en el Banco de la Nación 
Argentina, según boleta que exhibe y el saldo 
de cien mil pesos deberá integrarlos dentro d& 
los noventa días de la fecha’ya sea en dinero 
efectivo o en otros, bienes o créditos. El socio 
señor José Montero aporta setenta y siete mil 
pesos moneda nacional que integra transfirien
do a la sociedad su parte en las utilidades que 
ascienden a la suma -de cuarenta y cinco mil 
doscientos treinta pesos con cuarenta y cinco 
centavos y transfiriéndole la .suma de treinta y 
un mil setecientos sesenta y -nueve pesos con 
cincuenta y cinco "centavos d.3l crédito que tie
ne en la sociedad por la suma de noventa y 
nueve mil setecientos setenta y nueve ’ pesos 
con sesenta centavos moneda legal. Le scc'a se
ñora de Aleccinstzer aporta la suma de treinta 
mil' pesos moneda nacional que integra ' transfi
riendo a la sociedad su parte en' las utilidades 
que .asciende a catorce mil cinco pesos con die
cisiete centavo.- y el caldo de quince mil nove
cientos noventa y cuatro pesos con ochenta y 
tres .centavos lo integra en dinero’ efectivo me
diante depósito efectuado en el Banco de la Na
ción Argentina a la orden de la sociedad. Las 
utilidades transferidas así como el crédito se
ñor Montero resultan del balance practicado al 
treinta y uno de Agosto del año en curso, del 
que agrego una copia a la presente firmado por 
el gerente -señor José Montero y por el conta
dor señor Dalmacio Reinaldo Gambetta. Y los 
comperecientes agregan: Que de común acuer
do han resultado modificar la cláusula séptima 
del contrato social; que como conseceuncia d©l 
ingreso del nuevo socio señor Levin y del au
mento de capital quedan modificadas las cláu
sulas quinta y sexta, en la siguiente forma: 
"QUINTA: El capital' social lo constituye la can
tidad-de Trescientos sesenta y siete mil pesos, 
moneda nacional 'dividido en trescientas sesenta 
y siete cuotas de un mil pesos cada una, sus
crito entre los socios en la siguiente proporción: 
el señor Levin doscientas cuotas o sean doscien
tos mil pesos.--moneda’ legal; el -señor Montero 
ciento diecisiete cuotas ó sean ciento diecisiete 

mil pesos moneda legal y la señora de Alee- 
cintzer cincuenta cuotas o sean cincuenta mil pe" 
sos moneda legal, que los socios señor Monte
ro y señora de Aleccinstzer han integrado total' 
mente debiendo el señor Levin integrarlo en e) 

\ plazo' antedicho. SEXTA: La dirección y adbninis- 
tración de la sociedad estará a cargo de los 
tres socios, indistintamente, como gerentes, quie“’ 
nes tendrán en forma indistinta el uso de la íir- 

’ ma social y la representación' en igual forma i 
en sus relaciones externas e internas, con las 
siguientes facultades y atribuciones: conferir po
dares generales o especiales y revocarlos; re
solver, llevar a cabo y autorizar todos los ac' 
tos ly contratos que constituyan los finas socia
les;^ hacer, los pagos ordinarios y extraordinarios 
de la administración; cobrar o pagar créditos 
activos o pasivos; nombrar o despedir el perso
nal, fijarles sueldos, comisiones y gratificacio
nes; adquirir por cualquier título el dominio pl® 
no o fiduciario de bienes muebles o inmuebles 
títulos, acciones y derechos, pudiendo venderlos, 
transferirlos, permutarlos o gravarlos con pren
das, hipotecas u otro derecho real; hacer nova
ciones, remisiones o quitas; aceptar daciones en 
pago; transigir o rescindir transaciones; estari
en juicio en defensa de los intereses, de la so
ciedad; comprometer en árbitros juris o arbita- 
dores; interponer o renunciar a recursos legales; 
exigir y otorgar fianzas u otras garantías; to
mar dinero prestado de loa Bancos oficiales o 
particulares ..y en especial del Banco de Crédi
to Industrial Arg-ntino, conviniendo plazos, con 
diciones e intereses; firmar, girar; aceptar, ' en
dosar, descontar y avalar letras, pagarés, g'ros, 
chequea, vales y demás papeles de comercio;, 
hacer uso del'" crédito sn cuenta corriente o en 
descubierto; hacer, aceptar o impugnar consig
naciones y depósitos de efectos o de dinero; pre
sentar denuncias de bienes 'así como inventa* 
rios y estados comerciales; aceptar hipotecar y 
cancelarlas; dar o tomar ‘ en arrendamiento - bie
nes inmuebles; otorgar y firmar los instrumentos 
públicos' o privados que sean n-cesarlos y reali
zar cuantos más actos, gestiones y diligencias 
conduzcan al mejor desempeño del cargo/ en
tendiéndose que estas facultades son simplemente 
enunciativas y no limitativas, con la única salve
dad de que los contratos de compra-venta de in
muebles y constitución de derechos reales sobre 
los misynos, deberán s^r firmados conjuntamente 
por los tres socios para obligar válidamente a 
la sociedad y de que los ‘socios gerentes .no po
drán comprometer la firma social en negocios 
ajenos a la sociedad ni en fianzas a favor de 
terceros. — SEPTIMA: Anualmente en el mes de 
Agosto, so practicará * un inventario y balance 
general con determinación de las ganancias ’y 
pérdidas. — De las utilidades líquidas y reali
zadas de cada ejercicio se destinará un cinco 
por ciento para formar éj fondo de reserva le
gal que prescribe la ley once mil seiscientos cua-, 
renta y cinco, cesando esta obligación cuando 
dicho fondo de ’ reserva alcance al diez por cien
to del capital social. —- El saldo de las utilida
des se diatribuirá entre los ’ socios en la siguiente 
proporción: el cuarenta por .ciento para el se
ñor Montero; el cuarenta por ciento para el se
ñor Levin y el veinte por ciento para la señora 
de Aleccinstzer". — Los., coñiparecientes ®xpre“% 
san que quedan subsistentes . todas las demás 
cláusulas del contrato social. — Leída y ratifica
da firman los comparecientes con los testigos 
don Francisco Lira y 'don Humberto Brizuela, ve
cinos, hábiles y de- mi- ■ conocimiento, por ante

mí, de que doy fe. — Redactada en cuatro se
llos notariales números nueve mil seiscientos cin
cuenta y s®is, nueve mil seiscientos cincuenta y 
siete, nueve mil seiscientos sesenta y el presente 
nú(niero diez mil setecientos cincuenta y nueve, 
Sigue a la de número anterior que termina al 
folio un mil ciento diecisiete. — Raspado: aporta 
so—con—le—e—en—M—los tres. — Vale. —’ Ras7 
pado: dido. — Entre líneas: sea. -— También vale, 

í MARIA ALBERSTEIN DE ALECCINSTZER. — J. 
' MONTERO. — RUBIN LEVIN. — Tgo: Francisco Li

ra.- — Tgo: Humberto Brizuela. — Ante, mí: RAUL 
PULO. — Sigue un sello y - una estampilla.

CONCUERDA con su matriz que \pasó ante mí 
y ¡queda en este Registro a mi cargo, doy fe. 
Para la Sociedad de Résponsabilidad Limitada 
"Establecimiento Orna", expido este primer testi* 
monio en cuatro sellos de un peso numerados 
correlativamente del dieciseis mil quinientos cin
cuenta y siete al dieciseis mil quinientos sesen
ta, que firmo y sello en el lugar y fecha de su 
otorgamiento. — RAUL H. PULO — Escribano.

e) 24 al* 31|12|51.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS

N9“7733 — AVISO. — RICARDO GOMEZ ven
de a JUAN MARTIN Y CARLOS GUSTAVO 
PIEHL maquinarias de fábrica de soda y ga
seosas, instaladas en 9 de Julio 84 de esta 
ciudad. — Oposiciones en este Juzgado.

TARTAGAL, diciembre 19 de 1951.

ALFONSO DOLS — J. de P. P.
e) 28|12|51 al 7|1|52.

N° 7724 -— Notifíquese que por ante la escri
banía del suscripto, con domicilio' en la ■ calle 
Veinte de Febrero N° 473, tramítase la transfe
rencia del negocio "Casa Arjona"— Fábrica de 
Acumuladores, Baterías y Electricidad en general", 
por parte de su anterior propietario el señor Ge
rónimo Anacleto Arjona a favor del comprador 
señor Atanasio Bobes. Con todas sus pertenencias. 
Cuantas a cobrar en beneficio del señor Arjona y 
deudas a pagar a cargo d-1 mismo. Paro: oposi
ciones en el domicilio del señor Bobes. Florida 
979 y en esta escribanía.
ADOLFO SARAVIA VALDEZ —- Escribano Público

COMERCIALES

N° 7721. — INTEGRACION DE APORTE SO-, 
CIAL Y DESIGNACION DE GERENTES DEL RU
BRO “INCA SPORTS - SOCIEDAD DE RESPONSA 
BILIDAD LIMITADA”. En la ciudad de Salta, a 
Ion siete días del o.c: do Diciembre do mil no" 
vacien'os cincuenta y uno, reunidos los señores 
ALVARO MENENDEZ y MENFNDFZ, argentino 
naturalizado, casado, con domicilio real en la 
ciudad de Buenos Aires, y - JUAN FRANCISCO 
GONZALEZ, arcemlno, casado. domTiudo en esta 
ciudad calle 23 de ; obrero 735, ambos capaces,* 
comerciantes, han ACORDADO y RESUELTO:

PRIMERO. Ratificar en. todas sus partes, el .con* 
trato de constitución de la sociedad "INCA 
SPORTS - SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD Ll‘ 
MITAD A", otorgado con fecha veinticinco, de S — 
fiambre del. año -en curso, cuya- publicación s® 
operó por el término de ley en el Boletín Oficial,
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pero cuya inscripción en el Registro Publico de 
Comercio se encuentra pendiente, sociedad que 
está integrado: por los suscriptos señores Menen" 
dez y Menendez y González, bajo las condicio
nes ,y estipulaciones contenidas en el citado ins
trumento privado................................. ..

SEGUNDO: El socio Juan Francisco González, 
en mérito de lo dispuesto en el art. diez de la 
ley número 11.645 de Sociedades de Responsa
bilidad Limitada, y lo dispuesto por el art. cuar
to del contrato social, integra diez cuotas, cada 
una de un mil pesos, quedando pendiente de in
tegración diez cuotas o sea diez 
ra completar el aporte social al 
gado. La integración de las diez 
verificado mediante depósito, en' 
Banco Provincial de Salta, cuya
sentará en el Registro Público de Comercio. El 
saldo de las cuotas no integradas se realizará 
en efectivo.........................................................................

TERCERO: Quedan designados gerentes los úni
cos socios d&l rubro social, es decir los seño
res. Menendez y Menendez, y González, quienes 
desempeñarán sus funciones indistintamente, pa
ra cuyo fin harán uso de las facultades que amer 
gsn de la ley citada y de las especiales con
signadas en la cláusula quinta del contrato so
cial. ............................................. ............

Con lo que . terminó el acuerdo, firmando de 
conformidad en un solo ejemplar y dos copias 
para' su presentación 
Boletín Oficial, én el 
ALVARO MENENDEZ 
CISCO GONZALEZ.

mil pesos, pa
gue esta obli- 
cuotas, se ha 
efectivo en el 
boleta se pie"

en el Registro respectivo y 
lugar y fscha ut-supra. . 
y MENENDEZ, JUAN FRAN-

f
CERTIFICO: que las firmas • que antecedente 1

son

DEZ

LEZ,

auténticas de los señores ALVARO MENEN-

y MENENDEZ, y JUAN FRANCISCO GONZA"

habiendo sido puestas en mi presencia. —

Salta, Diciembre siete de mil novecientos.

ta y uno. — ROBERTO DIAZ, Escribano

e) -21 al

AVISOS VARIOS

cincuen-

Público.

28|12|51

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
' NACION -

PRESIDENCIA DE LA NACION
SUB-SECRETABIA DE INFORMACIONES

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

< Son numerosos las ancianos que se hene- í
> con el funcionamiento de los hogares <
< que a ellos destina la DIRECCION GENE- |
| RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre- J 
I taría de Trabajo y Previsión. 1

< Secretaría de Trabajo y Previsión
> Dirección Gral. de Asistencia Social f

Talleres Gráñces 
CABCBL

S A L T A 
mi

A LOS SUSCRIFTORES

S® recuerda qx® las suscripciones cd B0" 
deberán ser renovadas enLETIN OFICIAL

©1 mes de su vencimiento. . [
A LOS AVISADORES

La primera publicación d© los avisos de
be 
de 
en

*esado&’ a finser-controla la por los inte 
salvar en tie mpo oportuno c ¿siquier error 
que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

Decreto N° 3649 del 11/7/44 
la publicación 

letín de los balances trimestr
bonificación establecida por 1
11.192 del 16

De acuerdo al 
ss obligatorio

gozarán d© Ig 
©I Decreto N® 
IW.

en este Bo~ 
razies, les que

de Abril de
DIBEGTOR


