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Carmen Ruíz de Martínez, ................ .  e...... o 8 o
don Manuel Molina o Pacifico Manuel Molina,, . 
Julia Barroso de' Barroso, ..................................... , „
Moisés Villagrán, ................................    * • . .
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N° 7729 — De
No 7725 — De
N° 7720 — De
No 7719 — De
No 7717 — De
N° 7706 — De
N° 7679 — De
No 7678 De
N° 7674 — De
N° 7668 — De
N° 7665 — De
N° 7664 — De
N° 7656.— De

’N° 7654 — De
N° 7652 — De
N° 7650 — De

o Alejandrino Ramos, . .

Saloman Ragatry, ..................... •............. • * ■.. , s
Silvestre- Garzón y Rosario Corregidor de Garzón, , , 
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SECCION ÁDimiSTRATlVA
‘ ■ DECRETOS DEL PODES '

EJECUTIVO '
Deereto N° 10462-G. '

jSalta, Diciembre 26 de 1951. ■'
•Expediente N°¿ 7972|51.
Visto la nota N° 2928 de fecha 18 del mes en 

curso, de Jefatura de Policía; y atento lo solici
tado en la misma,

El Gobernador de. la Provincia

DECRETA: • ¿

Ari. Io — Apruébase la Resolución dictada por 
Jefatura de Policía con fecha 18 del mes en 
curso, ndmbrando Agente de Ja- Policía Sección 
.Primera,’'cpti.-a-ñt-erioridad' al 16 del actual,' al 
ciudadano "don JOSE VALDEZ/'en la vacante, de: 
jada por don Severiano . Modestó Quipildor. -

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

’ CARLOS XAMENA ■
■ Pedro D© Marco -

Es copia::
A. N. Villada

Oficial Mayor de* Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto N° 10463-G. -
Salta, Diciembre 26 de. 1951.
Expediente N° 7797|51.
Visto lo solicitado- por Jefatura: de Policía en 

nota NP 2674 de fecha 21 de noviembre ppda,,

El Gobernador de la Provincia
D E> c RETA:

Art. Io — Trasládase, con anterioridad al Io 
del actual, en- carácter definitivo, de la Sub-Cb- 
misaría de Luracatao (Mójihps) q la Sub-Comisa-: 
ría de Colomé, en reemplazo de don Rafael Agur 
rre, al Agente don MAURO. - LIENDROi

Art. 2° ■— Comuniques®, publiques®, insér
tese en ©1 Registro Oficial y archívese.

. CARLOS XAMENA. 
Pedro De Marco,

Es copia.:
A. N. Villada. - . ,- ' ! :

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. -Pública

Decreto -N° 1046^G. /
Salta, <Diciembre 26 de 1951.

.Expediente , N°. 7949|5.1.
Visto el presente - expediente en el que Jefatu

ra de Policía, eleva para s.ü aprobación, la re
solución- dictada7 por la misma con .fecha 17. d® 
diciembre del año en curso,

’ El Gobernador dé 4a Pmvméia
7 DECR E T A ¿

. Art. Io — Apruébase. la resolución dictada .por 
Jefatura de Policía con fecha 17 de diciembre 
del año Jen curso, por . -la que se nombra agente
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de la Comisaría de Tartagal, oí señor RAFAEL
• ‘ POMARES (O. 1919 I I. 1. -------------

N° 63°), debiendo cu-lrir la plaza que anterior, 
mente ocupaba don Spntos Vicente Cólica; con 
anterioridad al día 16 del corriente mes.

Art. 2° — Comuniqúese, publlque.se, insér* 
en el Registro Oficial y archives®. !

~ CARLOS XAMENA
. . Pedro De Marco',

ñora Marión A. Toledo de Escalada, solicita 42
I. N° 3.624.930, D. M. días de licencia por maternidad, de conformidad

Es copia: ’
A» bL Villada

Oficial Mayor de Gobierno, justicia é 1 Pública

• Decreto N° 10465f“G. 
Salía, Diciembre 26 de 
Expediente N° 7930J.51;
Visto . la nota 2861, de 

del año en curso, por la

1951»

fecha 13 de diciembre, 
que Jefatura de 

eleva para su aprobación la Resolución 
por Já mencionada Repartición,

El Gobernador de la Provincia

-Policía 
dictada

DECRETA:

a lo dispuesto por el art. 90 de la Ley 1138;= y 
atento la infordamo por División de Personal,

El gobernador de la'Provincia

D E G R E T A:

[ Art.. Io — Concéaense cuarenta y dos (42) días 
de licencia por maternidad, con goce de sueldo, 
con anterioridad ai 31 de octubre ppdó., a la 
Auxiliar 6a. de la Secretaría General dé la Go
bernación, señora MARION A. TOLEDO DE ES
CALADA. >

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

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco .

.Es copia:

dictadaArt. jo — Apruébase la Resolución 
por Jefatura de Policía por la que nombra con 
anterioridad al día .16 del actual, agentes de la. 
Comisaría de Coronel Moldes, a. los ciudadanos 
JAVIER CARRIZO y ALEJANDRO VAZQUEZ.

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

- CARLOS XAMENA 
Pedro Ite Mareo

Es copia:
A. N/ Villada

Oficial-Mayor de Gobierno, Justicia e I.

A.
Oficial

Decreto N° 10466-G.
Salta, Diciembre 26- de 195 L
Expediente N° 7335[51.
Visto este expediente en el que el Escribano 

Julio R. Zambrano, solicita su adscripción al Re
gistro Público NQ 12 a cargo del Escribano don 
Julio G. Zambrano; atento lo dispuesto en los ar
tículos- 21 y .26 de la Ley N° 1084 "Código del 
Notariado de’ la Provincia de Salta y lo infor
mado por el Colegio de Escribanos,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Decreto N° 1047Ó+-G, 
Salta/ diciembre* 26 de 1951: 

Expedienté N°!¡ 7(59 [51.
VISTO Ha renuncia 

solicitado por ia/<pár;<
: interpuesta 
:el Penitenciaría,

y atento lo

B1 Gobernador de- la Provincia 
»■ ¡E Ú BETA:

*. Art. Io — Aceptas 
el soldado del dueip 
nal/don VICTOÉIÑO

2 la renuncia; interpuesta por 
o de Guardia; Cárcel dél Pe.

RENFIJES, con anterioridad • 
al día 11 del mgs| er. curso. ' l

Art. .2?
tese en el Registro

Comuniques®, publícese, insér- 
Oficial y archívese1.

CARLOS XAMENA
Marco/Pedro Dé

Es copia. ,
A. N. Villada

Oficial Mayor de’ Gobierno, Justicia é L Pública

N. Villada
Mayor de Gobierno, Justicia é 1 Pública

Decreto N° 10468—G.
. Salta, diciembre 26 de 1951.
Expediente N° 7922151,

" VISTO este expediente en el que el Comisario 
de Policía de La Tablada, don Osvaldo Castielia 
solicita sesenta días de licencia, por enfermedad^ 
y atento lo informado por División de Personal,

a Habilitación

Decreto N° 1047Í—G.
Salta, Diciembre S6 de 1951. ;
Expediente N° 31T3|51 y agreg. 7965|5E
VISTO estos obrados en el que

de Pagos de la .Secretaría Genera de la. Gober
nación,, solicita lá liquidación y pago de la. suma'

0¡n _ ,1 __— .1   f _de $ 3.086,90 a ¡fin
corren agregadas e

de cancelar las facturas que 
m estos obrados; ’

Por ello,

El Gobernador de Id Provincia

DECRETA:
. El Gobprn xdor de la Provincia

CRETA:: ';?> E

; Art. 1& CGncedese ucencia, pui- el término
■ por’ enferme
ada, con anienoriciad al día 20 de noviembre ppdo. 
al Comisario de Policía de La Tablada, don OS
VALDO CASTIELLA.

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

• CARLOS XAMENA . 
Pedro De Marco

Art. K *' — 
General, Iliquídese 
Provincia: .a fayór

1° — Previa intervención " de Contaduría
por Tesorería General de la -f 
3e la HABILITACION DE PA-

GOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA GQ- 
BERNACION? lá suma de TRES MIL OCHENTA Y .
SEIS PESOS CQN ‘ 5
fines "indicados .precedentemente;-debiéndose impu

9G|100 M|N. (;$ L086.90)-a los

Es copia:

A. N. Villada ' ' _
Oficial Mayor de Gobierno, justicvó é L

tai dicho gasto. iáT 
GASTOS— Principad 
de Presupuesto- én 
Anual N° 64. ;

Art. 2? — Cbmuníquese, publiques®, insér- 
lese en el Registra Oficial’, y árchívese.-

Anexo B— liici 
a) 1— Porcia 
vigencia —O:

so I— OTROS- 
. 22 de la Ley 
den de Pago

Art. Io — Adscríbese al Registro Público N° 
12 a cargo del Escribano don Julio G. Zcémbrano, 
al Escribano Nacional, señor JULIO R. ZAMBRA- 
NO, y. eñ mérito de. haber cumplido con los re
quisitos legales exigidos para lo: adscripción no
tarial.

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

• CARLOS XAMENA 
Pedro DeJ Marco .

Decreto N° 10469—G.
Salta, diciembre 26 de 1951.
Expediente N° 7973¡51. ,
VISTO la nota N° 2929 de fecha 18 del mes . 

en. curso, de Jefatura de Policía; • y atento lo solí 
citado en la misma,

El Gobernador de Is Provincia

DECRETA:

Es copia:

CARLOS XAMENA
Pedro Maéco ■

A. N. ViibdgL- ' : .
‘ Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública.

por 
car 

Ves

Es copia:
’Á. NL Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Públicc

Decreto N° 10467-G.
_ Salta, Diciembre 26 de 
Expediente N° 3421’51..
Visto este expediento en 

•de la Secretaría General

1951.

el que la Auxiliar. 8 a. 
de la Gobernación, se

Art. Io — Apruébase la Resolución dictada 
Jefatura de Policía con fecha 18 del mes en 
so, nombrando Agente de la Comisaría de 
pucip, con anterioridad al 16 del actual y en reem
plazo de don Juan A. Montes, a don NESTOR FE 

’DERICO GUERRA. ’ \
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

.. . CARLOS XAMENA
Pedro De Mareo

; Es copia:
A. M Villada - ’ . / .

Oficial Mayor de Gobierno, Justició 4 L Públiea

Decreto N° 1047^—
Salta, Diciembre 

. Expediente N°í 3j
VISTO el degretq Ñ° 10471 /d^ fecha 27 del / 

•actual, por elJ crue 
de- la Habilitación 
neral de la Gpbé ] 
3.086.90 a fin 'de 
ríen agregadas ¡en

. año arriba
Por eUo,

26 de 1951 .
13|51 y agrég. 1965|51.

se dispone li juidar a -favor 
dé Pagos de la Secretaría Ge. 
rnación, la su na total de $ 
cancelar laq facturas qué‘ co 
los/expedientes 

s-e éxpi esan.;
cuyo número y

El
en Ac

D'

i|en iad©r de. la Pr svincia 
lerdo de Ministros 
E CRETA: ■ - ;

-Art. Io — Insísiesé en el cuñ plimieiyio de lo 
. . ; ’ reto N° 10471 de fecha. 27 deldispuesto por dec: 

mes -en curso. *
Árt. 2o — Él pi eseñfe. decreto será refrendado

publlque.se
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■ por S. S. el señor-*-Ministra/ de Economía,' Fincin-'j Decreio. N° 10475—En 
zas y Obras Públicas. ' . .- n j ÓBDEN DHiPAGO N° 557

ArL ’3? — Gomuriíquese', publiques©,- 'iñsfer- Inisterío 'de iconoima.
- ese en @1 Registro Oficiar y archívese.-

- ; . - CARLOS XÁMENÁ
■ Pedro De Marc®

. ./ Ricardo. X DTOmd ’ /
Es-copla; •_

/ ■ - A. K ViUada /
‘ / Qhcial Mayor de Gobierno, justicia é I Público

Decreío:N° 10473—G. -
Salta, -diciembre 27 dé 1951. ■ 
Expediente N° ■ 7066)951. -

", - VISTO el decreto Ñ° 8995 de fecha 22 dé oc 
tubre ppdo., por el que se 'dispone liquidar a fa
vor-He la Cárcel Penitenciaria, Ice suma de $— 

-• 3.749,-— en concepto de trabajos de carpintería 
;- , efectuados en la ■ Secretaría General de la Gober 
' „ nación: - - -

y 'Por ^ello y atento’ las observaciones formuladas 
*-■ por Contaduría General,

El Gobernador de-1¿< Provincia

. - D-E C B IT. T A

.. A_rt. Io — Insístese en el cumplimiento de lo 
• dispuesto por decretó N° 8995 ¿e fecha 22 de 

■ octubre ppdo.
Art.. 2o — El presente decretó será refrendado 

- por-S. S. el Ministro de Economía, Finanzas 
. Obras Públicas. .

Art. 3*---- . Comuniques©, publiques©, insér-
' 'Js/e en el Registro .Oficial -y archívese.

' . CARLOS XAMENA
■"/ ■ •- . Pedro De Maro©

Ricardo X • Dwasid
Es' copia: . . ’
'Á N.Villada ' '

. "Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é l. Público

. •' Decreto N° 10474—GG ” -
Salta, ‘ diciembre 27 de 1951/

-/ ’ \ Expediente N° 7302)51.
■ • VISTO , el decreto Ñ° 9101.. de fecha 24 de octu

bre ppdo. por el que se dispone liquidar .a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobier 

•no, Justicia e Instrucción-. Pública,-la suma de $— 
300=.—-en carácter . de . reintegro por igual canti 

• . . dad abonada al recitador Félix Barrioruevo; y 
v atento las observaciones formuladas ■ por Contadu 

• ría General, •

El Gobernador de la Provhicla

DECRETA

Art. Io- — Insistes© ’ en el cumplimiento de Icl 
. dispuesto ’por decreto N°- 9101 de fecha 24 de

7 octubre .ppdo.-

A.rt.2^ — El presente decretó será ■ refrendado 
por S. S. -el Ministro de Economía, Finanzas y

- ’ Obras. Públicas. ? .
Art. 3? — Comuniques©, publiques©, i-nsér- : 

tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS .X AMEN A . - 
. Pedro De Marco

' Ricardó X’ D®aud -
' < Es ^ebpia: > - ■. -

' A? N. * Villada - ' . - ‘
Oficial Mayor de -Gobierno, Jusiwicré I. Púhliss

(bis}: del Mr

/-. '"• ¿ / . * / ‘ :

| ’ Él Gobernador ’ de .la Provincia - - *■
r : • en Acuerdó " de Ministros; "

f .Salta, diciembre <27 de 
) VISTO este expediente
■ Provincial de Salla se dirige al Poder Ejecutivo 
1 solicitando se liquide -a su favor de acuerdo . al 
I detalle adjunto, el importe . que le adeuda, el 
5 Gobierno de la Provincia en concepto de 5 %— 

Lde comisión, desde -el Io de Enero al 30 -de No 
.viembre del año '1951, por .cobro de la Renta Fis 
.cal, según art. 10 del Convenio suscripto entre 
el Superior Gobierno y "la? citada Institución Ban 
caria en. fecha ■ Io de Julio de .1946, .aprobado a 
su vez mediante Ley N° 744 del 21 de agosto 
del mismo año;

1951.
por el- que el Banco

Por ello y óztentó a las disposiciones de la Ley 
N° 141G de] 22 de octubre del/corriente año,

-- El Gobernada Pwviacis

D E C H E T A r

Aft. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General de la Pro 
vincia a- favor del Banco Provincial de Salta, la i 
suma de $ 767.433.99 % (SETECIENTOS SESEN 
TA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS, TREINTA Y 
TRES PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTA
VOS MONEDA NACIÓ AL) en cancelación de k 
que le adeuda el Gobierno de la Provincia al 
30 de noviembre próximo pasado, en concepto de 
comisión del 5% en. su carácter de Agente Re
caudador de la Renta Fiscal, de acuerdo al si 
guíente detalle:

Enero .
- Febrero

Marzo
Abril
Mayo ’
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre

de 1951.;.. .$ 38.244.16
73.186.12- ii tes©
35.341.45

253.371.92
; 136.192.70 '

36.859.15'
56.257.15>
25.424.95

/"^ 41.582.39
’ 40.208.31

30.765.69

$ 767.433.99

a)
VÍ'

Art. 2o — El gasto ,tque demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al .Anexo 
D— Inciso VI— OTROS GASTOS— Princiapl 
1— Parcial 38 de la Ley de Presupuesto en 
gor.

Art. 3? — Comuniqúese, publiques©, etc..

CARLOS XAMENA 
Ricar-do X Dwrand

Es copia:
Luis A. Borellí ■ ' ;

Oficial Mayor dé Economía, * Finanzas y O» P.

de la Provincia al 3.0 de 
concepto de Comisión del 
Agente - Recaudador de la

Decreto :N° 10476—E.
Salta, diciembre 27 de 1951.

: . VISTO -el decreto I^° 10475 por el que. se dis 
pone pagar al Banco Provincial de Salta la - su 
ma de $ 767.433199 ■*%. .en cancelación de lo que 
íe adeuda el Gobierno
Noviembre de -1951 en 
.5 % en cu carácter-.de 

. Reñía ^.Fiscal,- y

Atento a .la* observación’ formulada por Contq 
duría General, . ’ ;

D E C R E T -A

Art. Io ;— Invístese en el cumplhnwnto del de 
creto -N° 10.475)51.

Art. 2o. — Comuniqúese, - publiques©, ele.

’ ■ CARLOS XAMENA. ' 
’ Ricardo X Dorand

• ■ Pedro De Mareo * \
, Alberto F. Car®

Es copia:
Luis A. BorellL 

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Decreto
Salta,

N° 10477—G. -
diciembre 27 de 1951. ,

VISTO el decreto 11° 93-35 de fecha 5. de no
viembre ppdo., por el que se acepta, la renuncia ' 
presentada por la Auxiliar 6° de División de Per 
sonál, doña Magdalena Barrios, y se nombra, in 
ferinamente, en su reemplazo, a- doña Felipa Cor 
tez; y 
sonal,

atento lo solicitado - por División de Per

El Gobernador de .la Provincia
DECRETA:

Io — Rectifícase el 'decreta N° 9335. d#
5 de noviembre ppdo., dejándose estable

Art. 
fecha 
cido que el nombramiento dispuesto a favor de 
Ia < 'señorita Ilda Felipa Cortez, es con dnteríori 
dad al 10 dé -octubre- y hasta el 31 de diciembre 
del año en curso.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©. ínfc©’ 
en el Registro Oficial y archívese.

• ’-CARLOS"XAMENA 
•P®dro D© Marco-

Es copia:
A. N» Villada

Oficial Mayor de Gobierno. Jusliqia é I Públl

Decreto N° . 10478—G. , /
Salta/ diciembre 28 de 1951.
Expedientes Nos, 3324)51, 3010)51, 2078)51, 3369|5I 

2051)51, 1809 51, 2284)51, 1816)51, 1631)51, 3O25|51,. 
3381|51, 2183 51, 1987)51, 2303)51, 1793)51, 2050¡51, 
3024¡51, 3007’51, 1986|51.y agreg. Í792|51, y 2069) 
51,-3379)51, 2715)51, 3373|51, 2715)51,. 3346|51, 2049 
151. ’

Con motivo de la ’ celebración de las íradicio 
nales fiestas de Navidad Año Nuevo y Reyes y 
teniendo en. cuenta el. carácter profundamente cris 
tiano y de solidaridad social de las- festividades 
mencionadas a*l que no pueden permanecer , aje 
nos los poderes públicos, justificándose en tales 
circunstanciáis el uso de las facultades conferidas 
por ei Art. 133, inciso 3° de la- Constitución Pro
vincial; y - ' " . ’ -

CONSIDERANDO:

Que en ¡los expedientes arriba mencionados co
rren los informes motivados de' la Excma. Corte;’ 
de Justicia acerca de los penados Toribio Arayq, 
Serafín Marcos Burgos, Secundino Bolívar, Higi- 
hio Marcos Gardozo, Pedro Pascual Caráozo, 
nació Costilla, Delfín Cofvillón, Desiderio Chacón," 
Cristóbal Duré Irala,-. /Marcelino . .Díaz, Francisco 
Heralgio- Gerónimo, Felipe.. Guachalla, Pilar Adol 
fo González,/*Félix. Gamarra,;Amoldo JuvehaGJe- 
rez, Fortunato Llanos, Antonio Merlo Ocampp, • Vi- - 
tal Monzón, Félix- Ocampo, Manuel Atanacio Fé-"
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rez, Ricardo. Peralta Doroteo 'Puma,- Rufino Punta- 
so, Vicente Ramos, Luis Romero, Agustn Ruíz, 
Enrique Víla y Zacarías Vázquez,

Por ello, y atento -al informe de-la Cárcel Pe- 
Mt enciaría y a. la conducta 
©luidos taxoncionádos;

observada por los re

*• El Gobernados de la Provincia

D E C R E

ir) De ocho, (8) años y ocho (8) meses de pri 
sión a ocho (8) años y dos, (2) meses de 
prisión .,al penado RICARDO PERALTA.
De doce (12) años de prisión a once (11) 
años y seis (6) meses de prisión, al pena 
do DOROTEO PUMA; '
De cuatro (4) años- de prisión a tres (3) 
años de 
TAÑO: 
De- once 
prisión a
de prisión,, al penado VICENTE RAMOS;
De seis (6) años de prisión a cinco (5) 
años de prisión, al penado LUIS ROMERO. 
De ocho (8) años ' de prisión a -siete (7) 
años de prisión, al penado AGUSTIN RUIZ 
De ochó (8) años y seis (6) meses de pri 
sión a ocho 
do ENRIQUE 
De seis (6) 
años y seis
do ZACARIAS VAZQUEZ.

. 2o — Hágase conocer el 
Excma. Corte de Justicia, 
consiguientes.
3? — Comuniqúese, publíquese, inséi-

prisión, al penado

(11) años ’ y ocho 
once (11) años y

'T'.' .  ; .
justa apreciación -de 
va plicación de ía

r los hechos y 
ley;.

una equítati

Por todo ello.

RUFINO PUN Art.

El Gobésfrm 
■ ' - D ;E < 

Io — Crédse.

ti©? de la.
C RETA-i/'

úna comisión Encargada de .
J redactar anteproyqctc s de Códigos* de Procedimien

(8) ¡meses de 
dos (2) mesesArt. Io — Conmútense las siguientes penas:

a) De diez y seis (16) años dé prisión a quin
ce (15) años y seis (6) meses de prisión;,
al penado TORIBIO ARAYA.

b) De veintitrés (23) años y seis- (6) meses
de. prisión a veintitrés (23) años de pri 

, sión, al penado SERAFllí MARCOS BUR
GOS. .

c) De doce (12) años de prisión a once (11)
años de prisión, di penado SEGUNDINO B£> 
LIVAR; ‘
De siete (7) años de prisión >a seis ( 
años y seis (6) meses de prisión al ; 
nado PEDRO PASCUAL CARDOZO; 
De ocho (8) años y ocho (8) meses ¡ 
prisión a ocho (8) años y dos(2) meses 
prisión, al penado IGNACIO- COSTILLA. 
De nueve (9) años de prisión a ocho (8) 
años y seis (6) meses de prisión, al pena 
do 'DELFIN CO'RVILLON. 
De ocho (8) años de- prisión a siete (7) 
años de prisión, al penado HI-GINIO MAR
COS CARDOZO; 
De ocho (8) años de prisión a siete (7) 
años y seis (6) meses de yiisibi'ii M 
do DESIDERIO CHACON; 
De siete (7) años y ocho (8) meses de pri
sión, a siete (7) años y dos Í2> 
prisión, ál penado CRISTOBAL DURE IRA- 
LA.;
De seis (6) años de prisión ' a cinco (5)
años de prisión, al penado ’ MARCELINO sustituido ¡a la inspirada en la teoría individua- 
DIAZ.
De ocho (8) años de prisión a siete (7)
años y sies (6) meses de prisión, al pena
do FRANCISCO HERALGIQ GERONIMO.
De doce (12) años de prisión a once (11)
años de prisión, al penado FELIPE GUA"

w)

y)-

tos en lo Civil y¡ Comercial, Pencd/ del Trabajo 
y Contencioso — Administrativo.;by de la ley^de 
Organización dé. ¡Tribunales de la Provincia ins* 
pirados en los princ ápios de oralidqd de los júi- 
cios. ‘ : í / . T- • ; ; - i''' -

Art, 2o — Designe tse para integrar ésa comi
sión a los doctores 
y LUIS RAMON' -CA.!

C1OS.

d)

g)

h)

i)

k)

II)

o)

p)

(6)
pe

de 
de

penado-

(8.) me 
años y

De ocho (8) años de prisión a siete (7) 
años de prisión, _al penado PILAR ADOL
FO GONZALEZ;

De cuatro (4) años de prisión a tres (3) 
años y seis Rieses de prisión, al 
FELIX GAMARRA;
De diez y siete (17) años y ocho 
ses de prisión a diez y siete (17)
dos (2) mesas de prisión, al penado AB 
NALDO JUVENAL JEREZ;
De doce (12) años de prisión a once (11) 
años de prisión, al penado FORTUNATO 
LLANOS.
De diez (10) años y ocho (8) meses de pri
sión a diez (18) años y dos (2) meses de 
prisión, al penado ANTONIO MERLO OCAM 
PO;
De ocho (8) años y ocho (8) meses de 
prisión a ocho (8) años y dos (2) meses 
de prisión, al penado VITAL MONZON;
De seis (6) años y ocho (8) meses de pri 
sión a seis (6)’ años y dos (2) meses 
prisión, al penado FELIX. OCAMPO; . *
De diez (10) años de prisión a nueve (9) 
años y seis (6) mesas de prisión, al pene 
do MANUEL ATÁNACIO PEREZ;

de

(8) años de prisión, al pena 
VILA;
años de prisión a cinco (5) 
(6) -meses de prisión ,al pena

Art.
a la 
gales

Art.
tese en el Registro Oficial y archívese.

presente decreto 
a los efectos la

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

Es copia;
' A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Salta, diciembre 28 de 1951. ü

Que, desde el año 1943 se ha iniciado un nue- 
periodo en la ‘vida institucional del . país y poi 
lógica consecuencia, una nueva legislación ha

FRANCISCO í PABLO MAIÓLI- 
SERMEIRO, quienes . deberán . 

elevar a la consider ición de este -P 
los respectivos anteproyectos antes 
ta días de- la feche. -. .

Art. 3o ■— La preferida comisión jstá facultada 
para dirigirse direc cúnente a toda 
cienes Públicas depc ndientes de la 

efectos de solicitar los infor. 
el mejor desempeño de su

las Provincias q dos 
mes necesarios para 
cometido.

Art. 4.o 
tesq en el Registro

oder Ejecutiva 
de los novsn-

s las /repartí- 
Nación o de

— Comuniqúese, púbi
Oficial y archívese.

icpicse, insér-

CARLOS-XAMENA
Pedro D@ Mareo

Es copia: j '
Ao N. Villada. ;

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia 4 L Páblics-

lista, del derecho:
Que, esa nueva. legislación tiene su fundamente 

jurídico en la Constitución Justicialista de 1949 y 
de las bases de la estructuración legal del país 
y su pueblo ha menester de órganos jurisdiccio 
nales que apliquen la ley de acuerdo con los 
ceptos plasmados en nuestra Carta Magna;

Que, la ley no puede aplicarse en forma 
cíente con un procedimiento anacrónico que 
mita dilaciones y qué haga del Juez un mero es 
pectador;

Que, debe darse a los jueces el instrumento efi 
caz para que con rapidez den a cada uno lo su 
yo, principio esencial de la Revolución justicia 
lista, en la convicción de que 
deja de ser justicia;

Que, el actual procedimiento 
el trámite judicial en un lento 
comprensible para los especialistas, haciendo qui 
mérica la aspiración de !Ia publicidad del pro
ceso; -

Que, la oí piído: d debe ser el principio rector 
de la nueva justicia, qie transforma el proceso 
en un hecho o en una sucesión de hechos acce- 
cible al conocimiento y comprensión del pueblo 
el cual no solo formaría de este ímodo su concien 
cia jurídica sino que se convertirá en "eficaz co- 
traloreador del desempeño de aquellos a’ quienes 
les ha otorgado la potestad jurisdiccional; -

Que, la orálidád permite, por‘.otra parte' el 
cumplimiento pleno de los principios de inmedia' 

. tos, concentración e .identidad que aseguran una

pie

efi
par

Decreto N° 10480^-1',.
ORDEN DE PAGO N° 558 del i ' \
Ministerio de Eepionía.

Salta, diciembre 28 de 1951. 1 =■
_ -■ s|m]5i (Sub-Mesa de Entradas)

expediente en el qué la firma "LA 
ciudad, presenta para - 'su li

Expedienté N° 235¡
VISTO este e:

MUNDIAL" de esta
equídacióh y paga, factura por la'suma total de $ . 
€50.—. ™/nt por provisión-de un uniforme con des .
tino al chófer ixl s ervicío del Ministerio de Eco. . 
nomía, Finanzas y
López; atento a: que 
autorizada por Decr sto N° 8627 'dá 3 de~ octubre . 
último; y lo inferir 
de'la Provincia,,

Obras Públicas, don Joaquín 
la mencionada provisión íué

ado por Contaduría General

21- Gobermidor de lá
E C BETAs

íviscia.

la justicia lenta

escrito conviene 
mecanismo solo

Art. - Io — Rrpvia intervención 
General de ,1a Pírov íncia, pagúese por 
General .de la Prpviicia, a favor dé 
gador del Minisijerio de Economía 
Obras Públicas,, ice ■. 
CIENTOS CINCÜENI. 
NAL), para que con 
celar la factura que 
corre, agregada ¡a <

de Contaduría ~ 
Tesorería 

Habilitado Pa 
Finanzas y 

m/n (SEIS- ’suma de $ 65C
A PESOS MONEDA' 'NACIÓ-’ 
dicho importe Jproceda a can 
por el concepta ya -expresado 

estos actuados
Art. 2o — Ei importe que se:di

■se Imputará gl Anexo-, D—
4— OTROS gJaSTÓS— PTin 
46 de la Ley

por el artículo. ¡Io, 
Inciso !— Items; '1 
cipal a) 1— Parcial 
en vigor. ¡

Art 3o — Comuniqúese, publiques©, etc.

spóne liquidar

le Presupuesto

CARLOS-XAMENA
Ricardo X Dwasid

Es copia: ■ j
Luis A. -Bdrelli . ' -

Oficial Mayor d© I conomía. Finanzas y O. P.
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DECRETO N° 10.481 •— E i:
< .Salta, Diciembre 28 de I95L
Expediente N° 4865—A\51 (S. Entradas) 

VISTO lo- ¡solicitado por Dirección General de 
"Agricultura y Ganadería a fs. 1 de las presen
cies actuaciones, y lo'informad© .por Contaduría :

General * de la Provincia, - ’ :

. El Gobernador de ■ la Provincm.
. ~ • - DE CRE TA :

Art. Io — Autorízase a Contaduría General de 
la Provincia, a efectuar las siguientes transieren-., 
cías:' . ' . ;

- Del Anexo D— Inciso XI— Item 1— OTROS 
-GASTOS'— Principal a) 1— Parcial'11— para re
forzar e] -crédito del Parcial 8— da suma de 
LODO (UN MIL PESOS M|N.), y del Parcial 49 del 
mismo Anexo, Inciso, Item, Otros Gastos— Prin
cipal, también para reforzar el crédito del 'Parcial 

. 8) la suma dé $ 3.000 (TRES MIL PESOS M|N.), 
todas _estas partidas de lo: Ley dé Presupuesto 

•en. vigor. Orden de Pago Anual’N° 56. {
Art. 2-.o — Comuniqúese, publíquése, etc.

. . • ’ CARLOS «AMENA '
Ricardo’X Dorasid c

Esdcopia: . <
Luis A. Boreili ..

.: ■ Oficial’ Mayor de Economía, Finanzas y O. F.

: DECRETO N° 10.482 — E
. Salta, Diciembre 28 de 1951
Expediente N° 4591—S—51

4 VISTO el decreto N° 10046 del 3 de diciembre 
en curso por el que a partir del 8 de noviem
bre. ppdo. s-e concederá licencia extraordinaria a 
la señorita Mary Sangueldoci, empleada de Di
rección Genera] de Inmuebles y atento a lo in
formado por la mencionada repartición y División 
'de Personal, » . .

El Gobernad©? d@ les PrmHiwía

DECRETA:

. ' Art Io — Modificarse -el decreto N° 10.046 del 
3 de diciembre en. curso en el sentido de dejar 
establecido qué la licencia extraordinaria acorda
da por razones de estudio a la señorito: MARY 
SANGUEDOLGI, empleada de Dirección General 
de Inmuebles lo es únicamente por. , el término 
.19 (diez) días 
: Art. 2o. —

ctí?

con goce de sueldo.
Comuniqúese, tublíquese, etc.

Es copia: 
'Luís A.

•-CARLOS «AMENA 
Ricardo ’ X Durand

Boreili.
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. R

DECRETO N° 10.483 — E' '
Salid, Diciembre 28 dé 1951

Expediente N° 4763\G\195l
~ . VISTO este expediente por el que DIRECCION

- GENERAL DE RENTAS eleva a pon-sideración, y. 
aceptación del. Poder Ejecutivo la fianza que a 

..favor del' señor ■ MAXIMO JOSE MARIA PASTEA-
- ' NA -ha ^otorgado -el - señor MATIAS PATRICIO
' PASTRANA por lá súma de $ 5.000 m|n., a fin 

de que aquél pueda ejercer el- cargo de Recau
dador Fiscal de -Rentas; - . •/

Por ello y* atento a lo informado por Dirección 
General: de Inmuébles, Contaduría General y iá 
Repartición recurrente .

El 'Gobernador de ,1'a Provincia
DÉ C.M E T A : ’ :

Art Io.—•’ Acéptase la fianza que por la su
ma de $ 5.000 m|n. (CINCO MIL PESOS MONE' 
DA NACIONAL) g .favor del .señor Máximo José 
María Pástrana. ha otorgado el señor MATIAS P’A- 

a fin de que aquél’ pueda 
Recaudador Fiscal de Ren- 

| TRICIO PASTRANA,
• ejercer el cargo de
. tas.

Art. 2o — A los
estas actuaciones en

Art 3o

fines pertinentes, resérvense 
Contaduría General.

—' Comuniqúese, públíqúese, etc.

’ • CARLOS'XAME^ .
Ricaédo X.Uiffsnd ■

’ Es copia: ’ - . .
Luis A. Boreili

Oficial'Mayor d© Economía,? Finanzas y O» P,

DECRETO N° 10.484 E
Saltq, Diciembre 28 de 1951.

Expediente N° 4845\X\1951
VISTO este expediente por el que Dirección 

General de Rentas eleva a consideración y acep 
tación del Poder Ejecutivo la fianza que a favor 
del señor LUIS XAMENA- ha otorgado el señor 
MARX -NADAL por la suma de $ 5.000 ím.]n., a' 
fin de que aquí pueda -ejercer el cargo de Re
visor General de Inspección y Recaudador Fizca! 
de Dirección General de Rentas;

Por ello y atento a lo informado por Dirección 
General de Inmuebles, Contaduría General y la 
Repartición recurrente;

Gobernador de la Provincia
DECKELÁ: -

El

Art. Io — Acéptase la- fianza que por la suj 
ma 
DA
ÑA.
de
sor 
de Dirección General de Rentas. .

Art.
estas

Art

de $ 5.000 m|n. (CINCO MIL PESÓS.MONE- 
N ACION AL) a favor de] señor LUIS XAMEJ 
ha otorgado el señor MARX NADAL a fin 

que aquél pueda ejercer el cargo de Revi' 
General de Inspección y Recaudador Fiscal

2o — A ios fines pertinentes, resérvense, 
actuaciones en. Contaduría . General.
3o. '— Comuniqúese, publiques©, etc ,

CARLOS XAMENA
Ricarda X Disrand 

copia: ■Es
■ Lqis Á. Boreili

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

Decreto .N? 1G485_E. '
Salta, diciembre 28 de 1951.
Expediente N9 4866|A[951.
Visto esté expediente por-el que ADMINIS

TRACION GENERAL .DE AGUAS. DE SALTA 
solicita se contemple da posibilidad de otorgar 
a su- favor la adjudicación de 2.00Q postes que 
se . encuentran ubicados . en los lotes fiscales 
Nros. 5, 7 y B de das .proximidades: de Tartagal, 
en ün tódq d,e acuerdo a lo .estdtuído- por el 
-Árt. 45/de da Ley Nacional N9 13.273 y,

CONSIDERANDO: 

, Que . la Repartición recurrente fundamente/ 
su pedido en razón de- ser necesario dichos 
elementos.. para- las redes. eléctricas de. Tarta»* 
gcd, Águaray, General Mpsconi .y -la red dé -alta 
tensión de Tartdgal. en General Mbsconi,- des/ 
tacando además la. imposibilidad' de conseguir

dichos postes pór licitación pública y privada, 
toda vez- que los. respectivos llamados *no\ tu» , 
vieron eco auspicioso éntre las firmas/' del fq». 
mo de esta Provincia; . ‘ ‘ ■ * .

Que sobre el ■ particular cabe ■ tener presen»-
J te, que la presente solicitud se encuadra den
tro de lo proscripto por la Ley Nacional N?

Á 13.273 en su .Art. 45;
Por .ello y .atento a lo informado por Adminis» 

tración Provincial de Bosques;

Gobernador ’ de la Provincia /El

Art. I9
GENERAL

-— Autorízase a ADMINISTRACION 
DE . AGUAS DE SALTA, a elaborar 

la cantidad de 2.000 postes de diferentes me
didas a extraer de los lotes Nros. 5, 7 y B dóL 
Departamento, de General Sari Martín.

Art. 29 ■— Déjase establecido' que lá men^ 
cionqda Repartición deberá abonar el ‘'dere
cho de •inspección", fijado en la suma de $ 
0.20 m|n. (Veinte centavos-• moneda nacional) 
■por m.3 de producto extraído (Art. I9 — ina 
b— Decreto N9 
y el '‘‘derecho 
tomando como 
pendiente o: la 
de la zona.

Art. 39 — Por Administración Provincial 'dé 
Bosques sé efectuará el contralor 'y vigilancia 
respecto ’a los aforos.' " \

Art. 4o — Copiuñíquese, püblíquesé,’ etc.

CARLOS‘X AMEN A 
•Ricardo Jo Dwwsd. - 

Es copia: ’
Luis A. ■ BorellL . ■

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

8761 del 10 de Octubre de 1951) 
de reforestación" que se' fijará 
base el aforo promedio corres- 
especie extraída en los bosques '

Decreto N9 1G486JEL
Salta, diciembre 28 de 1951.
Expediente N9 4707|C|51.

•Visto este expediente en-.el que H. Consejo 
Profesional de Agrimensores, Arquitectos ejn 
genieros, eleva a consideración y aprobación 
del Poder Ejecutivo( Acta N9 9, dictada por 

misma en reunión ordinaria ■ realizada el día 
de setiembre ppdo., : ’

el
26

Por ello.

El Gobernador d@ la
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase en todas sus partes el 
Acta N9 9 dictada por -.el H. Consejo Profesio-. 
nal de ^Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros, 
en reunión ordinaria celebrada, el día 26 de. 
setiembre del corriente año.

Art. 29 — Comuniqúese, ' publique^® etc»

’• ' CARLOS «AMENA
Ricardo X D^rand

Es copia: ' .
Luis- A. Boreili .

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

Ddreto. !N9 lp487«,E\ .
Salta,, diciembre 28 de 1951.
Expediente , N9. 4854|R|5Í. -
Visto este expediente di que corren agrega

dos los presupuestos prsentados ' por diferen^ 
ts firmas-para Ta provisión de libro.s registros 
de 'expedientes, carátulas, talonarios de notiíL"



ÉOUETÍÑ ÓfíCÍÁL ' SÁLTÁ, EÍÍÉÉÓ 16 DE 1952 . PAG. 9

caciones y fichas a Dirección General ‘de Ren« 
tas; y - - . ;

CONSIDERANDO:

‘ V'1 ' '
Otros Gastos— Principal a 1— Par-'= Decreto N9 ÍO4fJ9J2? ’aso Vi

cia! 47 de la Ley de Presupuesto en vigor.
Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc..

Que -la repartición nombrada ha dado cum
plimiento a tódas las disposiciones legales en 
vigor, resultando del concurso de precios, más | 
convenientes los cotizados por al firma - Pedro | 
C. Héssiling Alemán, de esta ciudad, s©gún | 
presupuesto corriente a fs. 7;

Por ello atento a lo informado por Contadu
ría General de la Provincia,

- . CARLOS X AMENA
Ricardo J. D»rand

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Salta, diciembre -28’ dé- 1951. L, ■
984|51. : i ' . •

diente por el ¡que el señor 
leado de Dirección General de 

Económicas y Sociales, ads_ 1-

El Gobernador de la Provincia

DECRETA

Decreto N9 10488^E. *
Salta, diciembre 28 de 1951.
Expediente N9 4586|A|51.

. Atento a lo solicitado por Administración 
Provincial de Bosques y lo informado' ?por Con
taduría General de la Provincia,

Expediente N9 7'
Visto este eipe< 

Arturo Puccie éinpb 
Inve-siigacioñ.es ¡ E 
cripto a . la bficina de Habilitación de Pagos 
de la Gobernación, solicita 30 .cuas de licencia 

^por enfermedad, acompañando 
7 rrescondiente... cer:i

tativo de Dirccióii
dica, estando , el caso compreñd 
posiciones del ’Arf. 67

al efecto el co
dificado expedido por facuL 
l General de

Por ello, atento 
'de Personal,

a lo

Asistencia Mé_ 
-do en las dis- 

de .la Ley N? 1138,.

informado por División

Art. I9 — Adjudícase a la firma PEDRO C. 
HESSLING- ALEMAN, de esta ciudad, la pro
visión con' destino a Dirección General de Ren
tas, de los libros, carátulas, fichas y formula
rios consignados en el presupuesto agregado 
a fs. 7 en la suma total de $ 5.953.50 (CIN
CO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONE
DA NACIONAL; gasto que se autoriza y cuyo 
importe se liquidará y abonará a la firma ad
judicatario en oportunidad en que dichos ar
tículos sean recibidos _ de conformidad.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del. presente decreto se atenderá opor 
tunamente en forma directa por la Habilitación 
Pagadora de la precitada repartición, con fon
dos que se le liquidan de la Orden de Pago 
Anual N9 47, con imputación al Anexo D— In-

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

El Gobernador

Contaduría GeneralArt. I9 — Autorízase a
dé la Provincia, a transferir la suma de $ 200 
(DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) 
del Anexo D— Inciso XI— Item 2— Otros Gas
tos— Principal a) 1— Parcial 11— Orden de 
Pago Anual ’N9 58, al Parcial N9 42 de igual 
Anexo, Inciso, Item, Principal, del Presupuesto 
en vigor.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc. 
CARLOS XAMENA 
Ricardo Jo Diraid

Es copia:
. Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

de la Provmdo '

E C R E T A :f

lédese- -30 días de 1 licencia a ’Art. I9 — *Cpn|
partir del díq 7 del corriente mes al empleado 
ae Dirección General de Inve&igacionesj Eco
nómicas y Social {es adscripta aJ la Oficina de
Habilitación di Pagos de la G

TE, por las sazones apuntadasñor ARTURO PUC 
precedentemente.

Art 2o.

rpbernación, se-

- Comuniqúese, putliqUese,

Es copia:

eh

. CARLOS |XAMENA .
Ricardo JJ Dwand . ■

' Luis-A. Bjorclli ~ ,
Oficial Mayor ds Economía, Finanzas y O. P- »

Decreto N° 10.490—E,
ORDEN DE PAGO N° 559 del Ministerio de Economía..

Salta, diciembre 28' de -951.
Expediente N° 4867—A|51. (S.M. de Entradas).
VISTO este expediente en el que Dirección General de Arqui

tectura y Urbanismo, eleva para su liquidación y pago plani
llas de sueldos y aumentos de sueldos por ePmes de noviembre 
■del corriente año correspondiente al personal supernumerario que 
•presta servicios actualmente en dicha Dirección General,

~ Por ello, atento a lo informado por Contaduría General de la 
Provincia.,

EÍ Gobernador de la Provincia

DECRETA:
n

Art. Io ■— Previa intervención de Contaduría General, pagúese 
por • Tesorería General de la Provincia a favor de Dirección Gene 
ral de Arquitectura y Urbanismo,, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la suma de $ 12.452.25 . (DOCE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS -PESOS CON VEINTICINCO CETAVOS M|N.), 
a fin de que con dicho importe proceda, a hacer efectivos los ha 
beres del personal supernumerario que se detalla en planilla 
adjunta, correspondiente al mes de noviembre del corriente año.

Art. 2o — El importe' que se dispone pagar por el artículo que 
antecede, se imputará en lasiguiente forma y proporción: 

INCISO I— Principal 1—- Parcial a)— Edificación Escuelas Prim.

Parí. 1 — Cafayate —. Escuela Dx. Fa-
vCundo Zuviría ........ . . . . .. $ 1.064.75

" 6 — La Merced — Ese. • Maria
no Boedo .............   .. .... »•.. ” 2.095.50 x

7 — R.Frontera — Ese. R. de la
Frontera .... .... .. .. " 2.259*—

8 Cafayate • 
cola • . .

Escuela Ac rí-
1.056 $ 6.475.25

Parcial b)— Edificación Sanitarias
P’axt. 4 — Pichana! — Esiac.

taria . .
: Se:ni-

. . $ 2.515.— " -2.515.

Princ. 2— Parcial a)— Edificación Esa 
Part. 3 — San Carlos — Escuel^.

Primarias: \ 
Éri-

maria ..
4 — Séclantás

maña .
Escuela

. $ 1.663.50

. " 1.143.50 " 2.807

INCIoO III ; Princa 1— Parco a)—f- Obras Municipales: 
, Part. 1 — Capital

nales ..
— Balneario Río-Are-

. . $ 655.— 655 x

12.452.25

correspondientes, al Anexo I— Inciso. I y III, de la Ley de Pie
supuesto en vigor.

Art. 3o — Comuniqúese, publique! etc.

•xa m.e na’.
; Ri^rdo J. Durafiid'

Es copia: - , ' ■

. Oficial Mayor de Economía; Finanzas y O. Públicas.

siigacio%25c3%25b1.es
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- Decreto N9 lOÁB-lJE. * .. ha de 26.000 litros, que serían destinados -a los | clases, para . lo cual, ha -formulado una oferta
- Salta, diciembre 28. de 1951. | almacenes justicia-listas de la localidad de- Me^ I superior en 1.73 % sobre “el. precio básico fL

Expediente N-9 4361-|C¡195L • ‘ ■ U;tán y esta Capital; . ' , í * rjado en el pliego de' condiciones; -
. / _ Visto este expediente por el que la .Confe-si

deración General-del'Trabajo (Delegación Regio
■\nál, s'<

? / venta de* 20.0.00- litros de vinos de los produ
cidos en la ‘Escuela Doctor Julio Cornejo.' de i
Cafayate, producto qué se* destinaría a los-“AL-.”
MACENES JUSTICIALISTAS*' " de la ‘ localidad |

de Metán y esta Capital;

re dirige al Peder Éjecutivó solicitando" lá dura General,
_ Por ello y atento a lo informado por Cónta-'

Bí Gobernador de la Provincia

D E VC R E T Á :

Art. I9. —Por Dirección General de Agricul-
Itura y Ganadería precédase ..a llamar a licita-

Que al no existir otro/competidor y resultar . 
conveniente a los intereses, del fisco la venta, 
del.producto licitado ql precio propuesto por 
la firma SASTRE & CÍA, . ' 1

Por ello y atento a lo informado * por Direc
ción. General de Agricultura y Ganadería y 

. Cornadura! General; '

El Gobernador de la Provincia

ción pública .para _lq venta de U52.500 litros 
de vinos, cuyo .detalle £C -continuación se con_ 
signa* correspondiente a la cosecha 1951, de 
procedencia de la Escuela Agrícola Doctor Ju
lio Cornejo de Cafayate, a los precios básicos 
que se establecen y en un todo-;-de acuerdo al 
pliego de condiciones que se agrega:

Tinto Francés -(especial) 
Torrentes (especial! ‘

■ Por . ello, teniendo en cuenta lo*. expresado 
por la Dirección General de Agricultura y Ga_ 
nadería y lo informado por Contaduría Ge_ ■ 
ñera!; ' ;

dé la Praráda

: © 1 C -B ,E $ A ■

D E C R B T As

Art. I9 — Por Dirección General de Aqri_
. cultura- y Ganadería, procédase .a la venta de
20:080 litros de vinos de los producidos por la
Escuela. Agrícola de Cafayate a favor.de la |Francés blanco (especial).
Delegción Región!'u de la Confederación Gene
ral del Trabajo., de- acuerdo a los siguientes 
tipos. y precios, producto éste que será desti* 

'«nado al 'aprovisionamiento de los '‘ALMACE
NES JUSTICIALISTAS" ‘ de la

/ tán y esta

Clarete común 
Blanco • común

10.000 litros
21.000 "
1.500 "

100.000 ”
20.000 "

Capital,
localidad de Me--

10.000 Lts.
a $ 2.-00

10.000 Lts.
a $-1.70

de. vino Tinto 
el Lt. .

de vino Blanco
el Lt.-'

Francés
$ 20.000

152.500 litros

$ 2.— el litro 
" 1.50 el litro

que el produci.
Común

" 17.000

$ 37.000

Art. 1° :— Apruébase la licitación públiacc- 
. convocada para el .30 de noviembre ppdo. por 
Dirección  ...General de Agricultura y Ganadería, 
para la venta de 16.000 kilos de pimentón.

Art. 29 — Adjudícase la licitación aprobada 
por el artículo anterior a. la firma SASTRE 
& CIA., -en la suma de $ 160.350.— (CIENTO 
SESENTA MIL . TRESCIENTOS CINCUENTA PE 
SOS . M|N.), y en las'. condiciones»expuestas.-.- en 
ej pliego de bases y condiciones confecciona
do expresamente para esta enagenqción, de 
acuerdo al siguiente detalle: ..

9.000 kilos de^ pimentón énfar- ’
dados de l9 a razón de . ' r
$ 167.35 $ 150.615.—c]10 kilos

- ’ Total. ........
Precios básicoss 
Vinos especiales ’ 
Vinos comunes. ■

Art. 29 ■— Déjase -establecido.
do de la venta ■ dispuesta deberá ingresar -a 
Tesorería General previa- intervención de Con
taduría General, con crédito' al rubro "Cálcu
los de Recursos —■ Prodücido Comercialización 
Productos Escuela Agrícola '1951o del ejercí^ 
ció respectivo.

Art. 39 — Dirección General de Agricultura, 
y Ganadería cumplimentará todos los.' réquisi-

• Art. 29‘ — Déjase establecido que 
oíos estipulados precedentemente, es 
ductó puesto en la bodega de Cafayate, co- I _________ _ _________ __ ____  __ ___
rriendo por cuenta dé la entidad, adquirente, j fOS que sobre el particular establece la Ley de 
el flete_estampillado,; etc.. | Contabilidad y el Decreto Reglamentario de

l ias Adquisiciones, Ventas o Convenciones de 
la Administración Provincial N9 14.578|49.

Art. 49 — Dejase, establecido que el acto 
de apertura de las propuestas debe sen lle^ 
vado a cabo por Escribanía de Gobierno, con 
intervención de - Dirección General de Agricul
tura y Ganadería y concurrencia de los intere
sados que deseen asistir al' mismo,.

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

CARLOS XAMENA - ■' 
■ ' Ricardo- X D^raírd

Es-copia: -
Luis A. Borelli

Oficial Mayor dé Economía, Finanzas y O. F ’

los pie-
por pro-

Art. 39 — El importe que resulte de la ven-' 
‘ ta: autorizada precedentemente, deberá ingle

sar por Tesorería General de la Provincia,, pre
via intervención de Contaduría- General, con 
crédito al; rubro ‘'CALCULO DE RECURSOS— 

’ PRODUCIDO COMERCIALIZACION PRODUC- 
TOS’: ESCUELAS AGRICOLAS — . EJERCCIO 
1951.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, - etc..

CARLQS XAMENA
Ricardo X Dwand '

Es copia: 
Luis .. A. Borelli 

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

Dirección 
comunica

Decreto' Ñ9 10492-E. ■ -
'Salta,', diciembre 28 dé 1951.
Expediente N9 4762|A| 1951.
Visto - este- expediente por el que

General de . Agricultura y Ganadería
que en la Escuela Agrícola- doctor Julio Corne_ 
jo de Cafayate ‘existen en bodegas 172.500 li-.■ 
tros .de'vino de diverso,s tipos de la cosecha 
1951,’ listos para la venta, solicitando en oon_ 

. secuencia la ‘autorización cprrespondient-e pa- 
-.ra su venta mediante licitación pública; y

Decreto N9 10493.E. 1
Salta, diciembre 28 de 1951.
Expediente N9 2669|A|51. •
Visto el decreto N9 8875 de fecha 28 de oc

tubre último, por . el que se autoriza a Direc- 
ción 'General de Agricultura y Ganadería . . a 
llamar a ’ licitación pública para la venta

‘de
en.

un partida de pimentón, maiz y semilla 
faifa en -cantidad 
detalle corriente ‘ a

y precio consignado 
fs: 5; y

de 
al- 
-el

’ CONSIDERANDO:

Que sobre la cantidad de vinos indicada pre--
- cedentemente, la .Confederación General. . del. 

Trabajo • (Delegación Regional),- solicita la ven.

CONSIDERANDO:’

Que al referido
presentado- como 
SASTRE.. & CÍA.,
la-adquisición-del pimentón - en sus diversas

concurso de precios 
único proponente la firma, 
interesándose - solamente en

se ha

1.000 kilos dé
dado, de

pimentón -enfer-
29 a razón de $

97.35 c| 10 kilos. 9.735.—

Total.^ $ 160.350;-

. Art- 39----La suma de $ 160.350.— que im
porta la operación que al presente., decreto 
autorizof realizar, deberá ingresar ’a la Cuenta: 
"RECURSOS NO PRESUPUESTOS — FRUTOS. 
HACIENDA -CACHI". .

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

- - ' - ..CARLOS',XAMENA
Ricarda» Jo DórandL

Es copia:

Luis A. BorelL
Oficial Mayor de .Economía, Finanzas y O: P;

Decreto N9 1'0494-E» •
Salta, diciembre 31' de 1951. ' z‘
Expediente N9 4803fC|51. .
Visto la resolución N?/’ 49|50 del . Ministerio 

de Trabajo y Previsión dictada con- motivo de. - 
la realización anual del campeonato nacional 
de trabajadores, y habiendo sido designado 
el empleado de Dirección Genero:! de Investiga
ciones, Económicas, y Sociales don Anastacio 
Guari, entrenador ’ del equipo'- femenino de 
Basquet. Ball ^qué "en representación de esta 
Provincia intervendrá. en el referido certamen 
(finales de zona!. a realizarse entre los días 
15 y. 16 del corriente, en la ,vecina ciudad de 

’Tujuy; . ’’ .... 1 .

• Por ello, atento a lo informado .por la citada 
repartición a que pertenece dicho .'empleado;

favor.de
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EL Gobernados de le 'Proviacxa

DBCR E T A:

]v Cemaédeae licencia durante los 
•das 14 y 17 del actual al empleado de Direc_- 
aión General de Investigaciones Económicas 
y ¿Sociales, don ANASTACIO GUARI,, a fin de 
¿que pueda _cumplir su cometido en la ciudad 
de Jujuy, en oportunidad de la realización 
de los 'finales de zonas del campeonato de 
trabajadores.

29 — Comuniqúese, publíquese etc..

. CARLOS, X AMEN A 
Ricardo " X Disrand

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

\ /CARLOS XAMENA 
- Ricardo X Durand .

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas- y O.

“ El Gobernador de la Piro visada

R ET Á :

Art. I9 — Concédense 42 (cuarenta y dos) 
días de licencia.! a:

P.

’ - i---- __^.^/la empleada [dé Dirección-
General de Inmuebles, señora -FLORENCIA : 
ROMERO DE PIZÁR3O, con "gocé de sueldo; de

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.

Decreto N9 10497JE. -
Salta, diciembre 31 de 1951.
Expediente N9 . 2517J51.
Visto el . decreta N- 9397 de'fécha 8 de no_ 

, viembré ppdo. atento
Oficina d_e Contrador
mienta y lo informado
de la "Provincia,

a lo observado por la 
de' Precios y Abasteci" 
por Contaduría General

P

Decreto N9 10495„E«
Salta, diciembre 31 de 1951.

. Expediente N9 4812|A|51 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que el Auxiliar 

;69 d Dircción General de Rentas, señor Néstor 
Aguilar, solicita licencia extraordinaria, para 
•rendir exámenes en 'el Colegio Militar, a par
tir del día 3 de diciembre del - corriente año;

Por ello, atento a lo informado por División 
de Personal,

El Gobernador de la Provincia

D- E C R E T A :

Él Gobernador de la Provincia

DECRETA:

conformidad a lo d 
de la Ley N9 1138.

Art. 2o/ — (

ispuesto portel, artículo 889

Comuniqúese, publíquese, era 
CARLOS í^AMEiiA 

Ricardo
. • Es copia: - ■ /

Luis A. Borell
Oficial Mayor dp Economía, Finanzas y "O. P.

— Modifícase el artículo I9 del de_ 
9397 de fecha 8 de noviembre ppdo. 
establecido que los haberes que 
liquidar por el citado decreto lo

Art. I9 
creto N9 
dejando 
dispone
por el mes^de/mayo. y un día de junio.

Art 29' — Comuniqúese, publíquese etc..

£jt., I9. — Concédese licencia extraordinaria, 
con g^oce de sueldo, al Auxiliar 6.9 de- Direc_ 

vción General de Rentas, señpj NESTOR AGUI- 
LAR, a partir del día 3 de diciembre Y hasta 
el 31 del mismo mes de-1951, por las razones 
invocadas por el mismo.

Art 2o. ^-r- Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA* 
' Ricarda Je Dtirand

Luis A. Borelli
Oficial Mayor d© Economía, Finanzas y O. PI

se 
es

CARLOS XAMENA
Ricardo J. Dwasid

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor d© Economía, Finanzas y O. P.

Dereto N9 10500.G.
Salta, diciembre
Anexo , C ■— Orde
Expediente N9{ 75 24 [51. :
Visto este excediente en el • q

•La Mundial, presenta factura’ por la súma de 
iDepto de prdvíí

31 de 1951.
= n de Pago-N’

$ 2.125.— en con 
uniformes con des íii 
del Ministerio dq G d!

atento

de noviembre 
(ocho días de 
la empleada

471.

ue la Tienda

Pública; y 
General,

sión de ’ tres 
ino a persóndd de servicio 
>bierso, Justicia e Instrucción 
o informado: p<>or Contaduría

Gabera» xs
D e

ídor de M Provméis
ORE T A : ' - •' ; 1

intervención de/ Contaduría' *
por T e s p r- e r í a : Généi. 

a favoiq d Ico' HABI, 
GOS DEL MINISTERIO DE

Art. I9 — Prefcic
General liquídese, 
ral de la Provincia, 
LITACION DE ’PAí 
GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRubciON PUBLL . - 
tCA, la suma de LOS MIL CIENTO VÉINTICIN. -
rn nrene K/rlivñ r n inr % . J

Decreto N9 10498-E.
Salta, diciembre 31 de 1951.
Expediente N9' 4O02|L|51.
Visto el decreta N9 9704 dél 12

ppdo., por el que se acuerda 8 
licencia sin goce de sueldo a
de Dirección General, d Inmuebles señora Juol 
ia. C. d López Reina; y teniendo en cuenta el 
pedido de reconsideración formulado por la

• iiism-a que acompaña a sus efectos cerüficat 
do' médico, ’

CO PESOS M|N. -(£ 
dicho importe *prc 
presentada por Je 
corre agregada a

El- G^béfsedor de lér Provincia -

‘ Dr É C B E T A :

2. .125. —h a fjn de que con 
ceda a cancelar Ja ' factura

Tienda La ■ Mundial y 
ís. 1 de eslos obrados., 

cargo de oporíjuni rendición de’ 
dicho gasto j 
GASTOS— P- 

Ley~ dé Presupuesto, en

hiéndase imputar 
■nciso I— OTROS 
Parcial 46 de Ja 
gencia.

Art. 29

cuentas; 
al Anexo 
incipal a)

que 
con 
de...

Decreto N* 1049S.E-
Salta, diciembre 31 de 1951.
Expediente N9 11179|5I.
Visto este expediente por" el que el señor 

Jesús Rubio, chófer del Molino Provincial de 
Saña; solicita seis meses de licencia por en
fermedad, acompañando al efecto el corres- 

• pendiente certificado, expedido por Dirección 
General d.e Asistencia Médica (Sec. Legajo 
Sanitario)!, estando el caso comprendido en 
las disposiciones contenidas en el Art. 67 de- 

la Ley. N9 1138;

Pon ello, atento, a lo informado por División 
de Personal,

. El Gobernador de la

Art. I9 — Modifícase el art. I9 del decreto 
\T9 9,704 del 22 de noviembre ppdo., dejando, 
establecida que la licencia concedida por el 
mismo a La señora Juana. C. de López Reina; 

:.o es con goce de sueldo.
Art. 2° — Comuniqúese, publíquese/etc. —

CARLOS XAMEÑA 
Ricardo Jo .

- Comuniqúese,, publíquese, insér-
?ese en el Registro Of i eral y ár ihívese.

Provincia

DE C RE T At

(67 meses- de 11

Es copia-
■Luís A,. Berelli-

Ofícial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Es copia: . ‘
' A. N. Villa4

Oficial Mayor de

CARLOS XAMENA- r
Pedro vDe Marco

a
Gobierna, JústiMix é -Públtec

Decreto- N9 10501
Salta, diciembr
Anexo C'
Expediente ' Ñ9
Visto este . espediente en el

,G»
s 31 de 1951.

O irden de - Pago 
3393]51. - v

N9 472;

Decáete N9 104Q9uE>
Salta, diciembre 31 de L95L,

. Visto este expediente en‘ el .que la empleada 
de Dirección General de Inmuebles, señora 
"dolencia Romero- de Pizarra, solicita cuarenta 
y dos días de licencia, de conformidad a lo 
’prescripto- porr el articula 88 de lar Ley N9

que la/Federa~ 
de la Provincia 

•la institución- de un prime/" 
el título de¡, I'remio Gobierno , 
será destinado a Ico dama-

Arfe. 1° —- Concédese seis
concia a. partir del día 7 de-agosto ppdo., con
goce de-sueldo, al empleado del Molino Pro-I'BBB. en vigor;

vincíal de? Salta (Chófer) señor JESUS RUBIO,, Ir por. ello, atento a lo informado por División 
■ por las razones -apuntadas precedentemente. |de Personal, ‘ -- .

ción de Bibliotecas Populares
de. Salta, solicite 
premio que' bajo 
de la Provincia 
que resultases e egida Empera ríz, en el acto 
programado pare: el . día 29 del actual; y aten, 

por Contaduría j General,

?tobei 2

■o ‘lo informado General,

nador de la Provincia
ECR/BTA: '

Art. I9— preña intervención .de Contadu- 
. ría General,: :,liq ifdése por Tesorería’ General!
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de-la Provincia, a favor del señor Presidente ! licía eáeva^ para su aprobación la Resolución 
- de la Federación de Bibliotecas Populares de dictada .por”da.misma con igual fecha;? : 

la . Provincia . de Salta, don FRANCISCO-'GUZ-
MÁN. INDARTE, la suma de' QUINIENTOS PE-
SOS M|N. ($5'00.^) a los fines_indicados, pre
cedentemente.' y con imputación al Anexo C-—• 
inciso-1— OTROS GASTOS— Principal a) d—

■ /Parcial 2 de la'.Ley dé -Presupuesto en vigen„
• cía.' i ' '*

..Art. ^®.. ~ . Comuniques®; pubHque¿eff imá-s-
Use en el Registro- Oficial y archívese»

; = V ’ . ; CARLOS XAMENA
M Pedro- De Marc@

. Es copia: . .
.. A-N. Villada^ ‘ .

. :Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I, Pública

. - Decreto N9 lüSÜZ^G.
Salta, Diciembre 31 de 1951.

..: Expediente N9 7978)51- , -
.Visto la nota N9- 2916 de fecha 17 del mes. 

en-curso, dé Jefatura de Policía; y atento lo 
solicitado en la misma.

El Gobernador de la Provincia.
D E C R ETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 
. por Jefatura.de Policía con fecha Í7 del mes 

6¡ni cursó, nombrando Agente de Policía de, la 
Sub. Comisaría? de La Quesera,- con anterior^ 
dad al 16 del actual, a don JOSE GARCIA, 
en reemplazo de don Bátan Sjng.

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

// ’ , ‘ _ CARLOS XAMENA
Pedro. De 'Marco

Es copia:
A. Ñ. Villada

Oficia* Mayos de Gobierno,. Justicia -é1. Pública

Decreto N9 10503-G.
x Salta, Diciembre 31 de 195L- .

Expediente N9 7977)51.
/ Visto la nota N9 2917 de fecha 17 del .mes 

en* curso,- de Jefatura de Policía; y atente lo 
solicitado en la misma, - . -

■ ■ El Gobernado?'.de 1.a Provincia

D E,C RETA:

v .Art. I9— Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía Con fecha 17 del mes 
en curso, nombrando Agente de la Comisa
ría Sección 49 de Policía, - con anterioridad al 
16 del actual, a don. ANACLETO MORALES, en 
reemplazo de don Néstor Ignacio Sosa,

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér-
■ tese eñ el Registro Oficial y archívese.

•- ' . - CARLOS XAMENA
: Pedro De Mareo.

'Es copia: - .
' \A- k Villada .v . '

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é X Pública

/' Decreto-N9 10504„G.
Salta, Diciembre 31 de 1951-, 

.Expediente Ñ9.7929|5L
Visto la. .nota 2860. de* fecha 13 de'diciembre 

' del. año ¿en curso, por la. que Jefatura de! Po_

> El Gobernador efe la Provincia

; Art. l9 —
por Jefatura
bre ’ del

| a partir 
l cuadran 
¡-TAGUA 
[ 63) con
la plaza N9. 338' que anteriormente ocupaba., 
don Julián V. Arias,x y sé-da de alta coir igual 
fecha a los agerites de la comisaría Seccional 
Primera y para cubrir las plazas N9 .3. y 55 
que anteriormente -.ocupaban Juan. Valerio 
Arias y Luis Colman, a los ciudadanos ARTU
RO'ROMULO COLQUE (C|1932 M. I. N9 7;227.694 
D: M. N9 63), y GUILLERMO GERONIMO (C| 
1926, M. 1/n9 3.909.735, D.. M. N9 63). ' , ’ '

Art. 29' — Comuniques®,• publíquese, 'insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

’ . . CARLOS XAMENA'•?
. P@dro- D¿ ’ Maro©

año

-■ D -E C/B- É-T Á-f ’ ':‘

Apruébase la • Resolución dictada 
de Policía con fecha 13 de diciem-, 
en curso por la, que .sel nombra

del. día 16 del actual agente del Es_ 
de Seguridad, al señor CANDIDO' PA- 
(C|1926, M. I. N9 Í 3; 999.598 D. M. N? 
carácter 'de' reingreso- y- para- cubrir

Es copia: z "

A. N. Villada .
Oficial Mayor d® Gobierno, justida é I, PúBlícu

de

Decreto N9 1050S-G. ' - - .
Salta, Diciembre 31 de 1-951.
Expediente N9 7715)51. ..
Atento lo -solicitado por la Escuela Superior 

Ciencias Naturales, ?en nota de • fecha 15 
noviembre ppdo.,

El Gobernador de la 'Provincia

D E C B E T A

carácter de "adjho.Art. I9.— Nómbrase-, en
norem", en la Escuela Superior de Ciencias Na
turales, a las. siguientes personas:

Profesora de- Botánica General, -a. .-la señora 
Química Farmacéutica doña EMMA DEL CAR
MEN YUDI DE MONTALBETTI; ' . ; '

Pro — Secretario: al:-señor CARLOS MARTI
NA GONZALEZ; y Ayudante de Trabajos Prác
ticos, a la señorita ’ FANNY'ROBIN.

Art. 29 —■ ’Comuníques-e, publíquese, insér
te? ' en el Registro Oficial y archívese.

/ -CARLOS XAMEKA '
• - Pedro De Marco

Es copia.
. A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é T. Pública

Art? I9 — Previa intervención de’ Contaduría 
General, liquídese, por Tesorería General de la 

' Provincia, a favor- de la HABILITACION DE PA
GOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA GO
BERNACION, en carácter de reintegro, -la suma 

de CIENTO CINCUENTA PESOS MONEDA .NA
CIONAL ($ 150. — 'moneda nacional); rebiéndo 

kse imputar -dichói gasto-al j Anexo-B— Inciso I— 
¡ Item--I|4 — OTROS GASTOS— Principal a)’ 1— 

por Dirección Provincial de Turismo y por. Con-j-Parcial 36 de la Ley de Presupuesto 'eri vigem
' ” \ ■ -- / .... ‘ ¿cía.

Decreto N9 10506.G*.
Salía, Diciembre 31 de'1951/ ‘ •
Anexo C — Orden de Pago N9 473» <
Expediente N9 5998[51 y 7088|51._ :
Visto estos obrados en el-que. él Restaurant 

‘‘La. Castiza/', presenta .factura por la. suma 
de $ 700:— por la impresión, de propaganda 
de-turismo en las contra-tapad-de las . listas de 
precios ’del citado, negocio; tentó lo informado

taduría General, ''

/ •- Gobernador de". la Provincia; -

’ . ? D ffC BETA: " '
1 7 — A •. . . " .i - ...
j Art.' I9 :— Previa intervención de Contaduría - 
7 General, liquídese pon Tesorería General' de la

Provincia, a favor del-.RESTAURANT ‘-LA- CAS
TIZA", la suma dé SETECIENTOS PESOS M|N. - 

. (.$ 700.—)en¡ cancelación de la ■ factura./que por 
el concepto enunciado, precedentemente corre 
agregada en estos obrados; ” debiéndose. impu
tar dicho gasto- al Anexo C— .Inciso- XV— 
OTROS GASTOS— Principal a) .1— Parcial 36 
de .la' Ley] de. Presupuesto en vigencia/

Art. 29 Comuniqúese, publíquese, insér- 
:ese en fel Registro Oficial y archívese.

-CARLOS XAMBNA - • 
Pedro De Mareo.

Es copia: . ’
A. N. Villada' ' ■

Oficial Mayor de Gobierno,- Justicia é L Pública

Decreto N9 '105Ó7„Go
■ Salta, Diciembre. 31 de 1951.

■ -Expediente N? 3.446|51. , .
-Visto la renuncia interpuesta,

. _ 7 ■ - -

El Gobernador de les Provincia’

DECRETA:

Art. I9 •— Acéptase- la renuncia .presentada 
por el Auxiliar 69 (Personal-de -servicio) de la 
Secretaría General de la Gobernación, don RO
DOLFO TOLABA, con anterioridad al día 11 del 
actual;- y nómbrase en su reemplazo a don FE“ 
LIX CARLOS TRIARTE (Matr. 3.943.376 — Cid/ 
se 1912), coh igual .anterioridad.

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

. ' ’ ‘ ’ CARLOS' XÁMENA ■
- . Pedro. De Marc© .

Es> copia. .
A. N. Villada' ' ' ■ • '

•Oficial Mayor de Gobierno, Justicia * é'X Público <

Decreto N9 10508-G. ‘
Salta, Diciembre 31 de 1951. . \ .
Anexo B — 'Orden de Pago. N9 47^ - ; /
Expediente N9 3131151.
Visto e'l presente expediente en el-que la Ha

bilitación de Pagos deTa Secretaría General de 
la Gobernación, solicita el reintegro d© la.suma 
dd $ 150 moneda nacional? y- atento lo informa
do por Contaduría-General a fs. 8 de. estos .obra
dos. ■ . -

El Gobernador - de Ja Provincia

. DÉCRE? A::..- .

Jefatura.de
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Art. 29 —Comuniqúese,, publiques©, insér- El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública» I concesión de- agua, ¡para irrigar, con un cau„ 
1 ¿al de- 3,56 litrosqpor .segundo provenientetese en el Registro -Oficial y archívese.

: CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

Es copia:
A-. N. Villadá

Oficial Mayor de Gobierno. Justicia' é I. Pública

R ES UELVE

í9 — Dejar sin efecto las resoluciones núme„.
ros 673 y 678, de. fechas 19 y 26 de octubre ppdo. í s*eny>- kan -Carlos, ;
respectivamente.,

29 — Dese al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

del RÍO' CalchaquL Has. 6.7846 dél
San Isidro, catastro ¡ 189, ubicado’ ens

- En estiaje,; tendrá un
• turno dé un día y ¡ m sdio cada 14

inmueble
Departa.

Decreto N9 lOSOS^G.
Salta, Diciembre! 31 de 1951.
Visto la vacante,

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

Art: 1? — Nómbrase’Auxiliar 69 de la Direc. 
ción General de Registro Civil, a doña MARIA 
ANGELICA TRUjILLO DE LIENDRO, en la va. 
cante dejeda por doña María Rosa Solá

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

CARLOS XAMENA 
Pedro D© Mareo

Es copia:
A. N. ViHada

Oficial Mayor de Gobierno,- Justicia é I. Pública

Decreto N9 10510”Ga
Salta, Diciembre’ 31 de 1951.
Expediente N9 7967(51.’
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía, eleva peora su aprobación Resolución 
dictada con fechcf 17 del mes en curso; y aten 
to lo dispuesto en la misma,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

PEDRO DE MARCO .
Es copia:

Á. N. VÜlada
.Oficial Msyox de Gobierno, Justicia é i. Pública

Resolución N9 701-G»
Salta, Diciembre 28 de 1951.
Atento lo dispuesto por. el artículo 99, inciso 

f) de la Ley de Contabilidad' en vigencia,

El Ministro de Gobierno, Justicia-e I.' Pública*

RESUELVE:

días' con 
ogas tilla" 
días con 

‘Monte Viejo", 
fe diciembre ae 1951.

d© Salta 
18(1(52.

todo el caudal de' -jla 
y otro -turno de medio 
todo el caudal de la <

Salta, '27
Administración Genere d de Aguas

l9 —• Rectificar Ico Resolución N9 698 del 18 
de diciembre en curso, dejando establecido que 
el viático dispuesto’ por la misma a favor del 
señor Secretario Privado de este Departamento^ 
don Pío Pablo Díaz, se liquidará de acuerdo a 
lo determinado por el Art. 99 inciso f) de la Ley 
de Contabilidad en vigencia.

29 — Dése o:l Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.. ’

' PEDRO DE MARCO
Es copia:
Ao : M ViHada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia ó l Públ:

Art.. I9 — Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía, con fecha 17 del actual, 
por Iq que se aplica ocho (8) días de suspenT | 
sión en ei ejercicio de sus funciones, al Oficial 
Mritorio de 1° categoría -de la Sección Primera, 
don RAMON P. DOMENECH.

Art. 2o — Comuniques©., publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Pedro De Mareo

Es copia: .
A. N. Vfliada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Público

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE. GOBIERNO, 
. JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA '

acequia “Paye 
) día cada 14/ 
acequia

e) 28| 12(51 al

INSCRIPCIÓN DE AGUAS .■
- PAVADAS-

N« 7762 — INSOBIPqON DE AGUAS PRIVADAS
adigo de-En cumplimiento- del 

Aguas, se hace 
1100p51 del H. Consej 
sido inscriptas en : el 
das las del Arroyo 
finca "Colome" 
Molinos, catastro .1*42, 
Alfredo Cornejo., G

Salta, 7 de Enera de 
Administración Gene

Art. 183 dél 
que. por Resolución N-

¡ó de . la A. G.
■Catastro de Aguas Privq» . 

C alomé que, ndeen. en la 
ubicada en el Departamento

AVISO DE
Jfo 7751 — CL.ÚFDfe

A. S. han

propiedad del Dr. Lucio

1952. •
ral de Aguas 

e|8]l|52
de Salla 

al 28|í [52

LICITACipNr.
:i!EO DEGIMNASIA Y Y

;TA3TAGAL 
AVl¿p DE LICITACION 

por el término

EDICTOS CITATORIOS:
N^. .7766 — 'EDICTO~~CÍfAÍ6RIO — A 1er 

eísctos establecidos por el Código de Aguas, sl' 
hace-saber que Francisco Rene Diez Barrar^ 
tiene solicitado reconocimiento de concesión d: 
.agua para irrigar , con un caudal de 15 litros 
por segundo en turnos de 60 horas mensuales a 
derivar del Río Corralíto' por la-acequia El Mo 
lino, 3 Has. 5115 m2’. de su propiedad ubicada 
en Rosario de Lerma; fijándose como dotáción 
máxima en época de abundancia de agua la de 
1,84 litros por segundo para la superficie rege 
da. • ’ .

Llámase a • 'licitación
para la construcción de las siguientes 
Polígono de Tiro: ¡
EDIFICIO ' ! *

•t dé 15 días . * 
obras en el

tana.
a y cenar el

Saltaf 8 de
ADMINISTRACION GENERAL

SALTA

enero de 1952.
DE AGUAS DE

e) 9 al 29Í1[52.

1. — Local para Secr^tí
2. — Correr la vedíam

armería. ; !
3. — Servicio Sanitarios para Caballeros.
4. — -Provisión de agí a. . j 4
5. —r Piso mosaico ¡y zalcareo. ;
6. -— Cola;

- bles.
Colocación y previsión puertas bajas de mer • 

dera. ' >
8. — Provisión do 16
9. — Pintura genepal
CAMPO DE TIRO :
1. — Foso a 200 met

vano de -la

7.

'□ visión de viseras y

tapas 'para cqtr 
del edificio.

Js,

rebatL

'os de 10 metros longitud.
2. — Colocación y: provisión de tapas
3. — Una pantalla‘de 40 metros de longitud.

•en los fosos-

Resolución N9 700,aG|=
Salta, Diciembre 28 de 1951.
Visto la resolución número 671, de fecha 11 

de octubre ppdo., por la que se encomienda al 
señor Oficial Mayor de-este Ministerio, don A. 
Nicolás ViHada,-a realizar una gira automovL 
lís'tica, en compañía del chofer Zoilo Palacios, 
por distintos ligares de esta Provincia; y aten, 
to a las rectificaciones efectuadas^ a la misma, 
mediante; resoluciones números 673 y 678,, de 
fecras 19 y 26 de octubre respectivamente;

N9 7783 _ _ EDICTO CITATORIO
A los .efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Julio Moisés tiene 
spliciiadio reconocimiento de concesión de 
agua para irrigar, con un caudal de 15,75 li
tros por «segundo proveniente, del Río Capia, 
zuti, treinta hectáreas de los v‘Lotes 170(74, ca_ 
tas tro 2569, sitos en Capiazuti JSan Martín) 
Administración General de Aguas de Salta 

e]8 al 28(1[52

3. — Una pantalla.‘de
4. — Una viga. j
5. — Instalación, de t

Los planos y 
den retirarse en. ¡la 
horas. • G

mbr-es y teléfoijos. ‘ ’
pliegos de Condiciones pus- - 

calle Solivia*65 de 18 a 19

Las propuestas serán • abiertas, el día 15. 
: las 21 y 30 horas en la Se“ 
Gimnasia y Tiro, calle Grüe“ 

en presencia de los in

7738 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por, el Código 

Aguas, se hace saber que Cíementina B. 
Cardozo tiene solicitado . reconocimiento

de ENERO de 1952 c: 
cretafía del Club ‘de < 
mes 264, 
deseen concurrir., »

. -TARTAGAL,
JUAN B. ESPEB. • 

Secretario •

eresado’s que

de .1951;diciembre 27
OLBER ¿OMINICHELL1 

Presidente Interino 
e) 2 i ai 15|‘2|52.
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• , EDICTOS - SUCESOmbS ■ . ? 
; N° 7777 —— El señor Juez ^de Segunda Nomina- * 

ción' en lo Civil. , y Comercial, cita por.. treinta ; 
'días a los herederos y acreedores- de - don Ale" 
'jandró o Alejandrino-Ramos, habiéndose habilita
do*, la. feria de Enero para publicar edictos. — 
Salta, 12 jde Diciembre de 1951..

Ev GILIBERTI DORADO;,— Escribano Secretario. 
e) 14|1 al 22|2|52.

. N° .7776 — El señor Juez de Segunda Nomina
ción en lo Civil. yComercial, cita y emplaza por 
treinta días a los herederos y acreedores de do- 

. ña Etelvina Tobar de Moreno,' habiéndose habili" 
tañóla feria .de Enero, para publicar edictos. — 
Salta, 12 de Diciembre de 1951. *
É.' GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

• e) 14|1 al 22|2|52.

N° 7772 — Jerónimo Cardozo, Juez de Prime
ra Instancia Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial de la Provincia, cita y emplaza por 
treinta días a herederos, acreedores y demás in. 
teresados en el juicio sucesorio de Máximo Cór
doba y de Amalia Gómez, de Córdoba. —- Sal- 

. ta, 31 de Diciembre de 1951. — Habilitada la £©- 
• ría. j— Dr. OSCAR P. LOPES, Secretario Letra- .
do. ‘

e) 11|1 al 21|2}52

M° 7771 — Luis R. Cásermeiro Juez de 3a. 
Nominación Civil y . Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a los interesados en la suce
sión ’ de Miguel de los Santos Herrera/ bajo aper 
•cibimiento de • ley. Habilítase la feria de Enero 
•en curso paro: los edictos. ‘ — Salta, 9 de Ene-* 
ro de 1952. -^ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se¡ 
crétario.

e) 10|l al 20|2|52

N° 7768 —■ EDICTO. El señor Juez de Prime- 
Ta Instancia Primera Nominación en lo Civil y 
-Comercial Dr.- Jerónimo Cardozo cita y emplaza 
:ppr el término de treinta días a los herederos 
■y acreedores de don Benjamín Ferrer, ]q que el 
suscrito secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, Diciembre ’ 31 de 1951. — Dr. OSCAR Po 
LOPEZ, Secretario Letrado.

10|l|52 al. 21|¿|52

N° 7766 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
•en lo Civil y Comercial de 2a. Nominación, Di. 
Francisco P. Maioli, cita por treinta días a he
redaros y acreedores- de Rachmil Lew o Rachmisl 
Lew’ o Lev. —

Salta, Diciembre 31 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e)^7jl cd I5[2j52.

jfo 7757 _ SUCESORIO: — Él Doctor Luís R. 
..Cásermeiro, Juez de Primera Instancia en lo Ci
vil y Comerciar tercera Nominación, cita y emplcr 

■ los 'que s& consideren con algún derecho
en él- juicio sucesorio ' de Carmen Rüíz de .Martí-’

nez que tramita por ¿rite este TribunaF ÉExp. N°' Habilítase el feriado, dé Enero próximo, al so^ 
13276) a. fin de que los hagan valer dentro de lo efecto de. la publicación de ”los- edictos.

E. GÍLIBÉRTI DORADO —- Escribano iSepretario 
. '' e). 28|12|5Í al’8|2|62 •

las treinta publicaciones, para lo cual ss habilr 
ta el feriado. de Enero, próximo..

I Salta,. Diciembre 31 de 1951.
I ANIBAL URRIBARRÍ — Escribano Secretario

e) 7¡.1|52 al 15|2¡52.

N° 7750 SUCESORIO: Ramón A. Martí, juez
de Cuarta Nominación Civil, cita y emplaza por 
30 días a" herederos y acreedores de MANUEL MO 
LINA o PACIFICO. MANUEL MOLINA - y habilita 
se la feria para da publicación. Salta, 27 de diciem 
bre-d© 1951: CABEOS E. FIGUERO.A —. SECRETA 
RIO-Entre líneas "o. Pacífico Manuel Molina" Va* 
le. - •

e) 2|1-ab 12|2¡52.

N° 7749 — SUCESORIO: — El Señor Juez de Pri
mera. Instancia en .la Civil’y Comercial Cuarta 
Nominación, -cita -y emplaza por el término d® 
treinta días con habilitación de Feria a todos los 
herederos y acreedores • de Julia Barroso de 
rroso. — Salta, 27 de Diciembre de 1951.. 
CÁELOS ENRIQUE FIGUEROÁ — Secretario 

e) 2|I al 12|2]52.

Bcr

N° 7745 — EDICTOS SUCESORIOS: — El señor 
Juez de 3a. Nominación en lo Civil y Comercial 
Dr. Luis- Ramón Cásermeiro, cita y emplaza por 
treinta días o: herederos y acreedoras de Moisés 
Villagrán, bajo apercibimiento legal: — Salta, 27 
de diciembre dé 1951. — Habilítese la feria.

ANIBAL URRIBARRI —- Escribano Secretario :
~e) ’31|12|51 al 11|2|52.'

.N° 7742 — fDIG-TO: — El Sr. Juez ©n lo civil, 
y comercial 2a. nominación Dr. Francisco Pablo i 
Maioli, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Julio Díaz, Edictos en Bole
tín ' Oficial y Foro Salteño. . ■

Salta, Diciembre 26 de 1931.
E. GILIBERTI DORADO >=— Escribano Secretario

. é) 31|12¡51- al 11]2|52.

N* 7738 — -SUCESORIO? — ’ Ramón A. Martí, 
Juez de- Cuarta Nominación Civil, cita 'y em. 
plaza’por 30 días a herederos y acreedores 
de MAURICIO CAMARO y habilitase la 
ría para la publicación. — Salta, 27 de 
ciembre de 1951. ' \
CARLOS E. FIGUEROA "—• Secretario.

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

fe. 
di.

N* 7737 — .SUCESORIOS — El Sr. Juez de da. 
Instancia eñ lo Civil y Comercial 2a. Nomi
nación, cita y emplaza, por treinta días q he„ 
rederos y acreedores de. Dn. Salomón Raga- 
thy. Habilitase el feriado de- Eneró próximo 
al solo efecto de la publicación -de. edictos. 
E. GILIBERTI DORADO' •— Escribano Secretario

. e 28[12[51 al 8j2|,52. y

N9-7734 — SUCESORIO? — El Sr, Juez de la. . 
Instancia en lo Civil y Comercial 2a. Nomino^ 
cían,- -cita y emplaza por treinta días" a here
deros ,y acreedores de los esposos. Silvestre 
Garzón. . y Rosario Corregidor- -de Garzón. —-

XN° 77-31 — EDICTOS ~ El Juez de Primera 
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil .y Co- v 
mercial, cita por treinta días q herederos y acree
doras de don Fernando Cosario Tapiar Edictos 
en BOLETIN OÉICIAL y -FORO SALTEÑO. Habi
lítese, la feria para la publicación: — Salía, Di- 
ciembre- 18 de 1851. — E. GaUDBÉRÍI DOBlÜX), 
Escribano Secretario.

e) ,27|12|51 cd -7|2|52

Nc 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 
Tribunales.* — Salta, 20 
LUIS FL CASERMEIRO.

Oficial. Habilítese Ferias 
de Diciembre de 1951. —

„©) 28|-12|15 al 7|2¡52

N° 7725 — SUCESORIO. — El Dro ’ 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. — E. GILIBERTI DORADO, Escri
bano Secretario. ' - 

e) 24’12’51-..al 5(2j32

Nó 7720.'— SUCESORIO. — El Dr. FRANGIS'* - 
CO PABLO MAIOLI, Juez.de la. Instancia1 y Se
gunda Nominación en 3o 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 aperci
bimiento de ley. Con habilitación de feria. ’—■ 
Salta, Diciembre 20 de 1951. — E. GIBERTÍ DO
RADO, Escribano Secretario.

e) 2I|12|51 al 4|2]52*

' N° 7719. — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez de •Primera Instancia y Primera .Nominación 
en lo Civil y. Comercial, cita y - emplaza por . 
treinta días a los herederos acreedores de DE
LINA HERRERA DE GOMEZ, para qü@ co^npgrss" 
can a hacer val^r sus derechos. Habilitase la 
feria del mes de enero. — Salta, 19 de diciem
bre de 1951 r ; JORGE ADOLFO COQUET,- Escri
bano Secretario.

e) 21|12]51 al 5|2j52 

Ho 7717 — SUCESORIO: El Juez dé la. Komi- * 
nación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de ILDE
FONSO CORRAAYO: ANSELMA BONIFACIO de 
CORUJA YO y ADELAIDA CORIMAYO. Con -ha
bilitación de feria. ' — Salteé Diciembre 17 de 
1951. — JORGE ADOLFO COQUET? Escribano 
arelarte.

e) 21¡12|5I al 4[2¡52

■ ’ NQ *770.8 ~ SUCESORIO:- El Juez-- d@ V 
minación Civil-’ y Comercial,' cita, por treinta’ días.

Juez.de
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con habilitación de feria a ‘ los herederos de don | TIAN. Carlos Enrique Figueroa, Secretario. 
JUSTO PASTOR. VILLA.. — "Salta, Dicismbre de) Salta, Noviembre 30’ de 1951
1951. — JORGE ADOLFO COQUET, Escriban© Se-f . ' . e) 5)12)51 al 17p.|§2
cretaño. - —----- —----- ---- —

N9 J67S, — EDICTO SUCESORIO-? — El Juez • 
de l9 Instancia y. 29 Nominación Civil y Ca. 
merciah cita a herederos y acreedores de fea 
sucesión de CLOTILDE ABALLAY DE GIMI.T 
NEZ é hijos menores MANUEL ANDRES y HLL 
GO LUCIO GIMENEZ, por treinta días, Bajo 
apercibimiento legal. — SALTA, Diciembre 40 
de 1951. — E-. GILIBERTI DORADO, Escribano 
Secretario.

412)12)51 al 24|1|'52.

,.N9 7678. _ SUCESORIO. — H Dr. JERONL 
MO CARDOZO, • Juez de l9 Instancia , y l9 No 
minación en -lo Civil y Comercial, cita y em^ 
plaza por treinta días a herederos y aereado» 
res de los; esposos -HERMENGAUDIO VEGA y 
GREGORIA SILVERA DE! VEGA, bajo aper<= 
bimiento de ley. Con habilitación de Feria. — 
Salta, Diciembre 11 -de 1951. — JORGE ADOL. 
EO COQUET, Escribano Secretario.

~ . e¡12]12|51 al 24]1|52.

. 7674. SUCESORIO. Por disposiciós
del Sr. Juez- de l9 Nominación C. y C Dr. Je., 
rónimo Cardozo se cita y emplaza pro* treinta, 
días a herederos y acreedores de don RAM 
SÍNGH. — Edictos end Boletín Oficial y Foro 
Salteño. — Habilítase la feria de enero próxt 
so para la publicación de edíctosa .— Salta, 
5 de setiembre de 1951. — JOSEj ADOLFO CÜL 
QUET, Escribano Secretario.

11)12)51 ai 23)1'152." ’

N© 7668 —■ .SUCESORIO: — El Juez de la.'fes. 
tangía la. Nominación. Civil, cita por treinta dio 
a herederos y acreedores de BENIGNO HOYOS.

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

e) 10)12(51 a] 22’1(52.

N° 7665 — SUCESORIO: — Francisco Pablo Maio_ 
l’i, Juez' de- Primera Instancia y Segunda Nomi 
nación Civil y Comercial, .cita por treinta días. 

-*®on habilitación de feria, a heredero® y acreedo
res de MIGUEL CLOTZ
CLOTZ. — Salta, 7 d®
E. GILIBERTI DORADO

O MIGUEL YO&ENCHUT 
diciembre-de 1951.
— Escribano Secretario 
e) 10jl2|51 aD22)lj52/.

Comercial, cita por treinta días

Aro 7SS4 _ SUCESORIO: — Francisco Pablo M®ó- 
li, Juez- de Primera Instancia y Segunda Nomi
nación Civil y
a herederos y acreedores de Ana María Bree, 
chieri de- Ruíz 
@ión de feria. — Salta, 7 de diciembre de 1951.
Er GILIBERTI DORADO — Escribano Secietciñe

- e) 10]12|51 al 22)1)52

de los Llanos. —..Con hahillla-

e) 19)12)51 al 31(1)5.2 ’ _ .
j N° 7654. —‘TESTAMENTARIO. — El Sr. Juez 

de 1° Instancia y 2° Nominación Civil y Comer
cial cita por treinta días a herederos y acreedo
res de MARIA ESTHER VELARDE. — Salta, Di_ . .
siembre 3 de 1951. Habilítase la feria del aies ¡do-. en la calle 
de Enero ct sus efectos. — E. GILIBERTI DORA-■'Riva(iavict' dentro de-los 
DO, Escribano Secretario.

0 5,12151 al 17ll|52- ícisco Sos¿[: Este; «V
-1 lia antes de Rafael Ve:

N° 7656. — SUCESORIO. — El Señor -Juez de 
Primera'Instancia y Cuarta Nominación en lo Ci_ 
vid, Dr. Ramón Arturo Martí, cita. por- treinta días 
a herederos y acreedores de don SEBASTIAN GUI

N® 7652 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Ira. Instancia Ira. Nominación, -Dr. Gerónimo 
Gardozo, cito: y emplazó por 30 días a herede
ros y acreedores de Haidée -Estela Lañgou de 
García.. Habilítese la feria de Enero. — Salta, Di_ 
siembre 4 de 1951. — JORGE ADOLFO COQUE!, 
Escribano Secretario.'

5[12|51 al 17|1|52

N° 7650 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. B®- 
snón Arturo Martí, Juez de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por el término de treinta dias a los 
herederos y acreedores de don AUGUSTO GROES, 
paro: que comparezcan a hacer valer sus derechos. 
Se habilita la feria del. mes de enero para lo 
publicación de edictos.

Salta, Diciembre 3 de 1951. ° *
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

. e) 5)12)51 al 17|1|S2

N® 7649 — SUCESORIO —- El Dr. LUIS RAMON 
CASERMEIRO, Juez de Tercera Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acres 
dores ¿e FELIPE PLAZA y BALBINA COLQUE 
DE PLAZA, bajo apercibimiento., legal. Habilítase 
feria- de Enero. Salta, 30 Noviembre de 1951 

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

e) 4|12 al 15|1¡52.

IVo 7647 __ SUCESORIO — El Juez de 
Instancia y Cuarta Nominación, en lo Civil, Dr. 
Ramón Arturo Martí, cita por treinta días a he
rederos y acreedores dé don MANUEL SILVES
TRE VARGAS.
Salta, noviembre 27 de 1951. CARLOS E. FIGUE 
ROA — Secretario.

e) 4)I2|51 al 15¡1|S2

POSESION TREINTAÑAL
N° 7779 :— EDICTO: José Antonio García, so

licita posesión treintañal inmueble ubicado pue” 
blo Cafayate. sobre calles Chacabuco y Nueve 
de Julio; extensión 24 metros frente sobre prime
ra por 60 metros fondo sobre segunda, limitando: 
Norte, Mariano Iriarte; Sudr calle Chacabuco; Es 
te, Vicente S.uárez; Oeste calle Tücumán. hoy 
Nueve de Julio. Juez Civil Tercera Nominación 
cita por treinta días a quienes considerándose 
con derecho, bajo apercil?ímiento"' de ley. Habi
lítase feria tribunalicia enero -1952, para publica
ción edictos Boletín Oficial y Foro Salteño. — 
Salta, Diciembre 26 de 1951. -J'ANIBAL URRD 
BARRI, Escribano .Secretario. : •

... y e) 15|- 1 al 27|2|52'

OLGA VALDIVIESO
■ 2da. Nominación solici- - 
del siguiente

e Orón, al norte de la

No 7776 ___ AIDA Y 
RA- por ante Juzgado > de 
tan posesión treintañal 
ubicado en la Ciudad < 
Plaza Pizarra, una cuádi 
norte, doblando mediá; ci 
con extensión de cuenten ( 
tos milímetros de frente, 
metros novecientos cincusnta milímetros} de fon”

inmueble

otra al 
isrccha;

c
Ira al naciente y 
ni idra. a la mane

a y tres metros trescien- 
, por sesenta |y cuatro

entre las de Moreno y
A _________  _________ _ siguientes límites; ‘Norte, •

jeon la calle Dorrego; jSúd, con propiedad de Eran- . 
ropiedad. de .Pedro P’adi- 
i'. ineri y Oest;e;! con José 

ia Óatas-Alemán, antes de Cesar o Juárez, Partí 
habilitado ' la feria de

n de Edictos:
sus efectos.

tral Ñ° '220. Habiéndbse 
Enero para, la Publicgcic 
suscripto hace sabéi] a 
ciembre ’21 de 1951. ;
E. GILIBERTI DORADO

Lo que el 
Salta, ■Di*'

— EsctíEcí-ig ¿

e) 14)1 al 2
le'qret.LiñJ'

N° 7754 — ■ FOBÉSiO L TREIHTAÉA1
ite Juzgado Segunda No
rmal, posesión
-.minado "Lomas de las 
j de la finca 
Dpto. do Gño

Víctor Reales, solicita a 
minación Civil y Come 
sobre un inmueble den 
Burras", parte integrante 
Sauce" ubicada en ‘el j 
mi.tes: NORTE: Con •Si:lloroso Zarate; 
Rafaela López de Quipi 
de los Sauces; Ponleñieí: 
Zarate de D *4gado. H.

Vic-nte

treintañal;

"Tormo o 
chipas. 11-

SUD: .con 
Río g 'an
de Higiiiia

Saña,

Ldor; Naciente
con terrenos

¿bílilase ,1a íz-'aa.
Diciembre de 1951.. Catastro 332.
E. GILIBERTI DORADO

*
— Escribano
e) 2)1)52 al 12)2:52.

Secretario

—» Miguel -.
3ivll y CO

JA* 7753 - ■ POSESION
Viñabal, ante Juzgapb f- 
mercialr solicita nosesióz

j ble ¿denominado TLa Puerta", ubicado-en Les Sau
ces, Dpto. de Guachiipaí

r TREINTAÑAL-
¿a. Nominación

treintañal sobre inmue-

Limita: NORTi
piedad' de Rosario' íAzía; SUD, Río Negro que 

d© Anacíetd Calque; ES-

,, con _pr

separa de la propiedad
TE, Río Los Sauces! que separa propiedad. Lidia 
Molina de Gómez; OESTE, finca -Pamp 
Catast-o 411. Cítale p interesados por ti 
con habilitación de- ígri 
de 1951. — Escríbeme 
tastro 411 — Vaieñ ¡
E. GILIBERTI DORAbc

a Grande"

Íeinta días, 
diciembre 

. Slíneas: C<rf íocretario.

Secretario
12|2¡52.

— Escrbano
e) 2)1)52 al

Guayma^
ante Juzgado Priirígra
N° 7752 — POSESORIO: — Indalsfeic

Instancia Segunda Nomi
nación,* solicita posesión treintañal se

limitando: Sud, calle Apñ*
España), Norte, 

milia Fleming, Este,, terrenos familia
-r Sé cita por

bre inmue“
ble ubicado esta Chipiad, 
linar io Sara vía (antes terreno fcr 

Piorola y
Oeste propiedad del: p 
treinta adías a los . inte c<

Salta, 28 de diciembre de 1951. . 
E. GILIBERTI DORAiDC

i stlcionaiite. 
-esados.

— Escribana ■ Secretaria 
/ e) 2jl|52 al 12)2)52.

N° 7748 — POSESORIO:
ante Juzgado Civil ¡y .Gómezcía] 2d, 
■solicita posesión treint iñal inmuebles 
Un terreno, I.—Partido'
Salvador Mamaní; Suá, 
ves Mamaní de Díaz

- HERMENEGILDO TEN,
Nominación
ubicados:

San Lucgs. Lí¿; 
Río San Lúea 
y Oeste And.

ites: Norte:
: i; Este Nie-
. as ’Mamañí.



PAG. ÍG . '.. ■ SALTA, ENERO IB DE-1952 ' ' . .: BOLETIN'OFICIAL

Catastro N°’513. -Un terreno, IL —San Carlos. Lí- 
.. mires-:. Norte/ .Argentina T.- de Michelf Sud; En

nes lo *Dioli; Oeste, Omino .Nacional; Este, * Camino .
■ a. Corralito.' ■ Catastro N° 76.9.

. Sé cita por treinta ■ días. q . interesados.
Edictos: Boletín Oficial y "FORO . SALTEÑO"./ > 
E. GILIBERTI DORADO — - Escribano Sesr^tme ’

. . ,e) 31I12|51 al 11¡2[52. ,i

774.7 — POS^SÓPJO: — TOMAS ALBERTO RA~ 
- MIREZ, ante Juzgado Civil y Comercial la. Nomi

nación solicita posesión treintañal inmueble ubi
cado: en San Carlos; Límites: Norte, Zoilo Ra
mírez; Sud y Este Nicolás Vargas.

Se cita por treinta' días a' interesados.
Edictos: Boletín Oficial- y "FORO SALTEÑO".

JORGE ADOLFO COQUET —-Escribano Secretorio 
©) 31[12|51 al 11|2|52.

e) I9|12|51- cd ’31]1|52

N° ,7718< __ POSESORIO: Juan Bautista Ibones 
por ante Juzgado 2a. Nominación Civil y Co
mercia] solicita posesión treintañal del siguiente 
inmueble ubicado en. Rodeo.-Pampa, Santa Vic
toria, NORTE: Camino Nacional. SUD: el solicr' 
tante y Río Teña 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,» Escriban® Secretario. — 
Salta, Diciembre 18 de 1951.

' ’ ' e) 21|12|51 al 4|2|52

en la información posesoria ’.pKW- 
Boniiicio. López del inmueble "La Ho- 
"E1 'Rancho", situado, en. distrito San 
departamento San Carlos, limitando:

N° 7699' —‘ Posesión treintañal. — El Jues Dr. 
Luis R. Casezmeíro cita por treinta días a in~ 
terssados 
vida por 
yoda" y
Antom10,

7713. — POSESORIO „ — 'Señor Juez Seguía 
.da. Nominación Civil, y Comercial cita ¿y em. 
plaza/a los que se consideren con derechas
a un terreno esta Ciudad ubicado calle Ccr
seros entre Luis - Güemes y General Paez ■ de . 

' nueve metros frente por . cincuenta con límt 
tes: -Norte, Ibte 34 partida -2230; Sud, calle 
Caseros; Este, lote 3 Partida 2278; Oeste, lote
5 Partida 2290' comprendido . en Manzana 125
Sección ”G' lote 4- Partida 15125, posesión so
licitada por EULOGIO MARTINEZ. — Lo .que
eí suscrito hace - saber a -sus-'-.efectos.-’ —’ Para-:

Norte el río San Antonio o Cerro Bayo; Sud pro
piedades, de Juan, Burgos y Mercedes R. de Aqui” 
no; Este' propiedad sucesión Nicolaza Vázquez 
de López; Geste, propiedad herederos Vicente 
Marnaní. .Catastro, N? *804'. Está habilitada la fe
ria pa?d- las publteaiones. — -Salta, Diciembre 
12 de 1951/ — ■

ef M|12|51 al 30|l|52

N° 7715. — POSESION TREINTAÑAL. — An
dolina Laguna de Soto ante Juzgado 2a. Nom¿ 

- mación Civil y Comercial, solicita posesión trein- 
-táñal inmueble ubicado pueblo San Caitos D©~ 
apartamento mismo nombre. Catastro 447. Colinr- 
da, Norte, calle pública*; Sud, juan.de.Dios Arias 
Este, calle pública. Oeste, Miguel Lafuente. Ha- 
Trilitos© feria. — Salta, Diciembre 14 de 1951. — 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario..

é) 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" 
énueble Las Mojarras, partido Horcones, Departa
mento - Rosario de la Frontera. Catastro 354. Li- 

■ mita: Norte, Mariano Esteban; Sud, sucesión Se“ 
‘vero Ad2 * * 5 * * *t Palacios; Este, heredaros Segundo Ga 
Inal; Oeste, dueños desconocidos y Paula Gc-r 
sales. Cítase interesados por treinta días. — Sal 
ia, Diciembre 14 de 1951. —- Habilítase feria. —’ 
E. GILIBERDI DORADO, Escribano Secretario.

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

.Citaciones habilitado ’ feriado Enero. \ táñal Casa y Sitio en Pgyogasta, .Cachi, -con sur 
Salta,. Diciembre 18 de 1951. - periicie de 521 m2. Medidas: -Del esquinero. No-

E. GILIBERTI' DORADO •— Escribano Secretario reste, 36.58 in. rumbo Sud; de'allí, 16 m. rumbo 
/ e) 20|.12|5Í al 19|^|52. Oeste; de-allí 22.50-m.- rumbo Ngrt-; de all,'4.5Í

---------------—---------------- ¿a. rumbó Este; dé* allí, 14 m. rumbo: l^orte; y dé 
, allí, 11.50 -m. rumbe Este.. Límites*: NORTE, Ma-

• N® Z705-.^- POSESION IHE.WU1SAL. — LIBO". <^«“o Uíaz; SUD, cali® pública; ESTE/Marcos Vi ' 
MÁ AEROYO,- ante Jugado Segunda Nominación . daura; OaSTE; Gsrónimo 
solícita posesión- treintañal inmueble ubicado eii 
el pueblp de. Cobos, Departamento de General 
Güemes, dé 59 metros de frente por 43 metros 
de fondo. Limita: Norte, con propiedad de Pedro 
Mesples; Sud:: Cástulo CisnerPs; Este: calle pú
blica y Oest®: Rosendo Arroyo. Cítense intere
sados por 30 días. — Salta, Diciembre 17 de 
1951. — E. GILIBERTI: DORADO, • Escribano Se
cretaste

N° 7897. — ‘ POSESION TREINTAÑAL.-. ALE
JO CARRIZO, ante 'Juzgado- Segunda Nominación 
solícita posesión treintañal finca "Viña del Car
men.", Animaría, San Carlos, catastro 177. Mi
de: Norte"Sud, 2.5,25 m.; Este-Oeste, 33.75 m. Li
mita: Norte, Camino San Antonio; Sud y Este, 
Sucesión José Coll; Oes-te, "Viña de Arriba", Me
na Cañizares; Ri®ga 45 minutos cada 25 días' de 
Quebrada San Antonio. . Citas© interesados per 
treinta días. ‘ Habilítase próxima feria. — Salte. 
Diciembre .8 de 1951. — E. GIMBERDI DORADO, 
Escribano Secretario.

17|12|51 al 23¡1|§£

N° 7M. POSESION TREINTAÑAL.' — MAR
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: Horte-Sud, 
25.25 m.; Este-Oeste, 33.75 m. Limita: Norte, ca
mino San Antonio; Sud,- Sucesión José Coll;. Esr 
te, "Viñado! Carinen", Alejo Carrizo; Oeste, Ani
maná", Suca. Michel. Segundo:
©alastro 179.
m.; Este, 38 m.; Oeste, 28 m.; Limita: Norte, 
Alejo Carrizo; Sud. y Oeste, Martín Teruel; Es
te, camino nacional. Riego.- "Viña de Arriba" S< 
minutos, cada '25 días; "Casa Quíntate 2- horas 
cada 75 días; ambas con' Quebrada San Anto
nio. Cítase' interesados por treinta días. - Habilí" 
tase .próxima feria. —- Salta, diciembre B - de 1951. 
E.-GIRIBERDI DORADO, Escribano Secretario.

te - ( ’ 17|12|51 ai 29|1^2

Casa Quinta",
Mide: Norte 52.40 m.; Sud,. 27.5-0

N° ‘7687 •—Ante J-uzgadó Civil Segunda ••Nh®- 
j®inacj:ón, JOSE FLORES" ; solicita .poiesión- ;'h8¿g-

j -Cabrera y Madelmo 
Díaz. Catastro 97.. Cítase interesados por. treinta 
días. — Habilítese Feria. Salta, Diciembre 7 
de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se- . 
sretorio. .. ■

e) \13|12j51 al 25|452

7^2. — PQSWO^ TREINTAÑAL A&te- 
bío Villa Gómez ante Juzgado Tercera Namí, 
-ha-cíón solicita posesión treintañal toséáón te
rreno en Metán dentro límites generalas: 
te, lío Conchas, Sud y Oeste, 'Escolástico G 
Arredondo;' Este, Ferrocarril. — Cítánse inte, 

. rosados por treinta días. — Safe, 
'<951. — ANIBAL . URRIBARRI.' EscPÍbm®'- ge,.

' eJÍ2|12|51 cá M[l|52.

N- 7858 POSESORIOS. Rogelio Barroso3 
ante Juzgado Primera Instancia. Primera Nomi^ 
nación, solicita posesión treintañal de la finca 
Itiyuro ó Ycuárenda, ubicada en Partido Itu 
yuro, Departamento San Martín, que • limíte 
Norte., Sucesión' Pedro Barroso;. S-ucl Felipe 
Molina - y Hermanos; Este, río Itiyuro; Oeste, 
con puesto de Alcoba, dé José Elias Maele, y 
Patea Pique, de Bonillo y Maránda. 
Salta, diciembr'é 3 de 1951.
JORpzñ ADOLFO COQUET Es'cribano.Secreteírte

. . . . e) al 18|1[52.

7657 —= EDICTO. —~ Habiéndose presentado 
don Benjamín Rosa Montoya, invocando la pose
sión treintañal del inmueble ubicado en el Depar„ 
tomento d© Anta, -Primera Sección, . jurisdicción 
municipal , de "Las Lajitas", cafastradó con e! N° 
34.9 y cuyos límites son: al Naciente con la fin
ca San Martín"; de don Gabriel Jáuregui; al 
Poniente con. la finca "Los Bretes" de- la sucesión 
Justiniano Crquera; al Norte con el Río del Vallé; 
y? al 'Sud con la finca "Ranchillos". — Al efecto 
el Sr. Juez' de Primera Instancia,' Primera - Nomi
nación? en lo Civil y Comercial' Dr. Jerónimo 
.dbzo ha dictado la siguiente providencia: "Sslta¿ 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 ’ én autos; hágase 
conocer ello por edites que 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 lénnino- a bacterios valer 
bajo apercibimiento de lo que- hubiese lugar. Rea 
quiéranse mediante ofició informe q la Dirección- 
de Inmuebles V Municipalidad del lugar del asien 
to del inmueble objeto de este juicio, acerca, si 
aiectaa nóimereses fiscales o municipales; recí_ 
.bañse -<sn cualquier, audiencia las. informaciones 
ofrecidas. Lunes y jueves o siguiente hábil -en. 
éqso-de feriado para notificaciones en Secretaria.
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Devuélvase él poder previa certificación en au
tos. Fdó.: Jerónimo Cardozo". — JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano Secretario.

' . e) 5fl2|5Í. al 17|1|52

Publicaciones Tribuno y Boletín Oficial seña 
el acto 25% comisión de arancel a cargo 
comprador.

ARMANDO G. ORCE — Martiíleio
/ e) 7|l|52\al 25|1|52.

del

... .
i Fernández, Minwra Higa, Llapur y
1 Provincial de Saltai . 

hagan ‘valer sus deie; 
ejecución Enrique Gilí

ÉzaT; Baño©
Antonia Arandaí para que 
;c ios' Berna te ' dispuesto en 
.iberti vs. Segundo Cuellar

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N°. 7765 — DESLINDE — El Juez de Ira-, 
tancia 2da. Nominación Civil, tiene por presen
tado a Santiago Saravia e iniciada acción de 
deslinde mensura y amojonamiento de la Fin
ca "Lagunita",, fracción de Macapillo,. ubicada 
eñ el Dpto. de Métan de esta Provincia encerra 
da dentro de los siguientes límites: Norte, con 
propiedad de Ramón Madariaga y Cía Forestal 
dél. Norte; Eud, con propeidad de Juan. Arias y 
Cía Forestal del Norte; Este, Río Pasaje y Oes 
te, con Cerro Colorado, Campo de Amasuyos o 
Agua 
Loro; 
león 
mino

Iiis-

— JUDICIAL
LUIS ALBERTO DAVALOS 

de Febrero de 1952, a las 17 horas, 
Güemes, remataré: La mitad indivisa

Ortíz y Carmen A/ Blanco de Cuellár. j.S@ña 30%.
Comisión de arancéle a 
tostíno J. Sartini Martiliero. |

‘ ' í e) 14|12¡51 41-28|1|52.

cargo -del comprador. Ce*-

Blanca que la separa de lá finca Quisca 
y sea por el perito' propuesto Señor Ñapo 
Martearena, publíqu-ese edictos por el tér 
de treinta - días en los diarios BOLETIN

OFICIAL- y "Foro Salteño", haciéndose -saber que 
las operaciones a practicarse, con expresión dé 
las lindaros actuales y demás circunstancias men 
clonadas en el art. 574 del Código para que 
presenten las personas que tuvieren interes 
dichas operaciones a ejercitar sus derechos, 
tese el Sr. Fiscal dé Gobierno, a los fines
rrespondientes (Art, 573 del cód. citado). Habilita 
se el feriado de en©ro próximo al solo efecto ds 
la publicación de edictos.-----------GILIBERTI DC
HADO — SECRETARIO. 
E|L.: Quisca =— Vale.

se 
en 
Cí 
co

e) 9|1 ai 19|2|5!

N° 7708 '
Por

El día 6 
en General
del inmueble ubicado en el pueblo de General 
Güemes, Dpto. de. Campo Santo- de ésta Provin
cia, señalado con los Nos. 545 [49 de la ccd-le 
Alberdi. EXTENSION: 
Sud-Este, por 49.28 mts. 
a Nor-Este. LIMITES: 
siete que lo separa de 
.Oeste, 
rraro; 
Carlos 
doza.
lio 346, siendo 3 Libro 1 Reg. I dé Campo San
to. Catastro 332. GRAVAMENES: Hipc-teca en 
ler. término, registrada a fl. 346 es. 4 Libro 1' 
Reg. I. de Campo Santo. Hipoteca en Sdo. tér
mino y Embargo, registrados a fl. 347, asientos 
5 y' 6 Libro 1 Reg. I. de Campo Santo. Orde
na Sr. Juez de Ira. Nominación Civil y Comer-: 
cial en autos "Honorarios Dr. Alfredo Ladrú Arlas
en juicios Divorcio, separación de bienes y te-* 
nengia de hijos y Alimentos y litis expensas. 
Simona Gutiérrez de Aguilar vs. Alfonso Loreto- 
Aguila!, Expteo N° 30243|951. En el acto del rey 
mate el 20% como seña y a cuanta del precio.* 
Comisión arancel a. cargo del comprador. Habi“: 
litada la feria de Enero, para lá publicación deí 
edictos - en Foro Salteño y Boletín- Oficial.- —- 
JOR&E ADOLFO COQUET, Escribano Secretario. . 

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

9.86 mts.- de Nor"Oeste_a 
?. de fondo de Sud-Oe-sle

Sud-Oeste, cálle número 
la ánanzana VIII; Nor- 
lote 15 de Donato, Ca
de la manzana V de 
lote 14 de María Men~

la otra mitad del 
Nor-Este, lote 11 
Braga; y Sud-Este,
BASE $ 10.490 m|n. Título -inscriptos a fe-

SECCION

contratos socbíes
■ ' . í- -

' N° 7780 — TESTIMONIO. — Escritura núme
ro cuatro. En ester ci 
la Provincia del ¡ misi 
gentina, a los ochó c 
cientos 
Váldez-, 
número 
san y
ZUK, - industrial, ‘ hung

d idad de SaltaJ Capital de 
;:ao nombre, República Ar
elas de' enero d¡e mil nove-

Adolfo < Saravia 
jiel Registro

3 aí fin41 se expre
ses el señor JjUAN IWAS- 
rro,- casado en primeras

cincuenta .y; des, ante * mí, 
escribano . gutj-rizante titular 
nueve y testigos que 

firman, campa:f__ _

nupcias con doña Érvina Puza, domicsiiado en ©3‘ 
=¡dad, hábil y <£e

fe, como tam
Que i: Top.

> leí subscripto 
utócolo de tos dopias de Jas 
me hace

fechada;

ta* ciudad, mayor de 
cimiento ’ personaL idpjr 
el compareciente , plica 
pertinentes, requiere > 
incorporación a müpn 
actas que al efecto 
diecisiete y dieciocho 
veinte días del mies. i 
novecientos .cincuéhta 
del 'año mil novecien 
tivamente, extendida?

mi cono- 
ibién dé que 
tiñes leglaes 
escribano la

números - 
? a los 

de diciembre iel año mil 
ro de . enero 

dos, réspec 
íp cuatro fo

jas útiles, corresponc ientes a las Reuniones dé 
los señores sociós: de 
tos Indutria-les del! Salta Sociedad de

as

y uno y cuati 
dos cincuenta' I 
u otorgadas, é

lá Empresa^ "¿stablecimien-

por

N<? 7704

de remates calle Alvarado 
BASE los siguientes ele- 
fotograbado: 
marca Hunter Penrose

— JUDICIAL
Por JORGE RAUL DECAVI
DE ENERO DE 1952r a las 17 HORAS,

CIUDAD DE METAN, calle MITRE 16¿,

40

N° 7758 — ¡JUDICIAL
Por: ARMANDO G. ORCE

(DE LA CORPORACION DE MARTILLEEOS)
El día VIERNES 25 DE ENERO DE 1952 a las

18 Has. en mi oficina
N° 51’2, remataré SIN
m-ntos para taller de
A) Cámara -fotográfica

x 40 con su correspondiente chasis.
B) Objetivo Hunter Ponióse 24.410 c|c. Prisma.
C) Juego de lámparas para -enfocar marca Difa 

con 2 estantes y un foco total 4 carbones, 
2 electroimanes 2 reflectores y resistencia.

Una prensa neumática marca Diíá y s|acceso
rios. - . ‘ ’

Una lámpara para copiar marca difa y s|acce- ’ tejuela; consta de dos habitaciones, gqlería,

4 bilidad Limitada ES— -IN—SA" 
¡acredita; con. respecto a la priméis, 
qué de sus cuotas 
Oscar Cornejo Sola u 
Fernández Jiménez," y 
las cesiones que: :de 
cíales efectúen loé

■ Jiménez y Francisco

Responsa- 
cuales se 
la cesión - 
el’ doctorsociales efectúa

favor del ¡señor. Ildefonso g 
con respecto c: la segunda, 
sus respectivas cuotas so" 

señores .Ildefonso
Fe:

EL 18
EN LA
por orden del señor Juez C. C. de 2a. Nomina-
ción, en el juicio sucesorio de Ramón Rosa Ybá-_____
ñez y Victoria Sccnchez de Mercado, antes de * de los señores Juan Iwaszuk y Norb-jrto Juan Seé-

,0 Fernández
áude? Jiménez, a favor

Ybañez,
REMATARE CONJ BASE DE $ 6.000

‘ EL TERRENO CON CASA SITO EN LA CALLE 
| JUJUY N° 23 DE METAN
j REFERENCIAS: - Terreno de 15 metros 
t te por 38.97 de fondo sobre él que pisa 
« sa construcción de ladrillos p/mosaicos,

de fren- 
una ca- 
t/zinc y 

___ co
sorios. - ¡ ciña, baño y dependencias. LIMITA: Sud, calle,

Un aparato para, movimiento de cubetas, mar- Jujuy; Oeste, Lote 10; Norte, Lote 7; Este, Lote 
ca Difa o2 z 72 centímetros. ■ g. — En el acto del remate como seña y a cuen-

G) Una máquina universal.marca Difa compuesta . ta-¿ej precio, 3G%.
de: Una chanfladora para chanfle s|zing con ,mo- ’ 

tor para cte. c, una sierra circular para ma~ • 
dera y zing, una máquina de fresar Ronting, ’

D)

E)

F)

e) 26|12|51 al 17|1|.52

ger, - y -la aceptáqiór de éstos; así como el áu- .
mentó del capital social de la/ tím presa de dos 
millones % medió; d< i 
tres millones de . pesos de igual me 
tivamente. En cánse ci 
porados a mi protocolo, dichos instrumentos, co
mo parte integrante 
fojas, titiles, corriéhter

pesos monedír nacional a, 
aeda, respec- 

mencia' y declhran-do incor--

en cuatro-. 
inco al ocho’ 

corriente,' con:

de esta’ escritura, 
desde el folio} ci 

inclusives, de mi j pr< ñocolo del año
>, de todb lo nial, inclusive^ 
actas protocol 

estñnonios perí:
>, firmando el.señor Iwaszuk,,

forme a lo solicitad 
dedichas copias; de 

. tenderá luego loé 
j por terminado «1 act d,

zadas se ex- 
nenies, se da

-r-r previa lectura y¡ ratificación, por Mte- mí y los 
testigos Carlos, Vilte y

una mesa de chanfle con 2 cepillos pala ma-, 7ío 7e90 _ ¡UDICIS.L: — Por Cel sstino J. Sciiiini í yores de edad, ■ hábiles y de mi | conocimiento, 
dexa y zing. • - > gj gg Enero de 1952, a horas 11, en mi Redactada en el ‘se-l(

Una balanza hasta 500, gramos.. : Escritorio Caseros N* 740, por orden del Juez de’
Un pesa legia. ■ . . ja. Instancia en lo Civil 3a. Nominación, Sema"
2 probetas de 500 y 1Ó00 cents.3 j taré, COH la BASE de $ 10.000.— moneda na-

Los bienes a subastarse se encuentran en po: J clon al, una fracción de terreno situada en el 
der de su depositario Sr. Luis V.- Giacosa calle ¡ Partido de tos Pitos Dspartaméúto de Anta; pa?- 
Deán Funes 92 Ordena Sr. Juez de Primera. Tns-. to integrante de la finca denominada Gavilán 
tancia en lo Civil ,y - Comercial Tercera ' Nomina* ’ Pozo (inscripta al folió 313, asiento 423 dél li
ción autos Ejecutivo "TRILLA RICARDO. Y CIA./bro E. de títulos de Anta. Por el presente Edis“ 
SOC RESP. LTDA. vs. NORTE SOC. RESP. LTDA/. .to se cita a los señores acreedores: Ildsfenso'

testigos Carlos , Vilte y Jorge López, vecinos, nía

H)
I)
J)

/Filado de Iey,?eka acta en'el 
mil c oscientos treinta .y ’ nueve, si- 

de número ánferior ' que ter- ‘ 
vuelta., Sobre j raspado; die- 

_ . _ IWASZUK.. ;C.I Vilte; J. -Ló- 
. A. SARAVIA "VALDEZ. Hay'una estampilla y 

ACTA ]HUMERO..DIECISIETE. En la 
-los- veinte día^ del ■ mes de 
iovecientos cincuenta y uno. ... ' - -= -^ras se reúnen ¡en la sede so

número nueve
gue a la escritura. < 
mina al folio tres 
cisiete:s Vale/ JUAN 
pez.
un sello.
ciudad de Salta, í -a 
diciembre ' de mil ñ 
siendo las^ veinte? ho:
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rente de la Sociedad .a, don Juan Iwaszuk para 
que realice todos los ■ trámites'.que fueran ‘ menes- 
tes practicar hasta obtener la inscripción en el 
Registro Público de Comercio • de la precedente 
ampliación de capital y modificación del contra
to social; - declarando .., expresamente los .mistmos 
en nombre . de la sociedad; de que ésta se da 
por recibida' del aumento del capital social en 
la forma antedicha, hasta. alcanzar la suma de 

1 tres millones de pesos moneda nacional • de cur- 
i so legal como dicho Capital Social y convienen 
I además disponer se proceda., a contabiliza la ope

-ZUK. N. J.- SEEGER. ILDEFONSO - FERNANDEZ. 
F. FERNANDEZ. LEONOR. S. DE .CZENKY... Certi
fico que las firmas que anteceden son auténticas 
pór conocer personalmente a los firmantes y ha
berlas estampado en mi* presencia. Salta,, enero

el señor Francisco Fernandez Jiménez, 
•su expresa conformidad a la transió
las trescientas cuotas que realiza el 
Oscar Cornejo Soló al Sr. Ildefonso 
Jiménez. A esta altura de la Asanr

gen manifiestan su expresa conformidad a la

feresada expido este primer testimonio que firmo- 
y - sello en Salta, fecha ursupra, '

... - e) 16 -al22|l]52

cía] eje la Empresa - ''Esinsa'-' Establecimientos In* Czenky, Sr.: Juan’ Iwaszuk y él Sr. Norberto Juan/'zuky-vy' Seeger aceptan dicho" artículo en todos 
. dustriaiss. de Salta, S.; R. L. calle Buenos Aires | Seéger manifiestan su .expresa conformidad a lapsus términos y^ se designa además7 el señor. Ge-;, 
/.ciento .ochenta' y uñó, los socios integrantes .dejtransferencia de la§ • seiscientas sesenta cuotas;
.la misma, señor Juan. ■ -iwtaszuk, señoree Leonor I que" realizan los señores Ildefono Fernández Ji- 
Sánchez de Czenky, doctor -Oscar Cornejo Solá,-* menéz y Francisco. Fernández Jiménez ajos se- 
Sr. Ildefonso Fernández Jiménez, Sr. Francisco Fer: ñores Norberto Juan Seeger y Juan Iwaszuk. A 
náñd-éz,Jiménez y el Sr. Norberto J. Seeger. Pri- esta altura de. la Asamblea la Sra. Leonor Sán- 
meramentQ‘se lee y .ratificó en todas sus partes chez de Czenky ’ invita' a los señores Juan Iwas- 
el acia anterior número dieciseis. De'inmediato 
el señor Juan .Iwaszuk manifiesta’ que: "Hace 
constar por .el presente, que,el señor Dr. Oscar

. Cornejo Soló cede al señor Ildefonso Fernández 
' Jiménez sus trescientas cuotas-, de- un valor no

minal'dé mil pesos cada wjá/que le pertenecen 
, ,sobre, el capital de -la Empresa "Establecimien

tos'Industriales do'Salta S. R. • L, Esmsci" por 
igual valor ya recibido con ¿anterioridad a ente
ra -satisfacción en dinero efectivo cuotas, que se 
gún consta . en los libros, se- encuentran total
mente integradas . Lo: señora Leonor. Sánchez de 
Czenky/ el señor Juan Iwaszuk, Sr. Norberto J.

“Seeger y 
manifiesta 
rencia de

■ señor Dr.
Fernandez 
blea el señor Juan Iwaszuk invita , al Sr. Ildefon
so Fernandez Jiménez, para que por su parte pies 
te la conformidad a - la cesión realizada, quien 

' jasí lo hace, sin observación alguna. Leída que 
les rué el acta precedentemente transcripta y no 

' teniendo reparo qué formular los Sre.S;. Dr, Ós
car Cornejo Solá e Ildefonso Fernandez Jime-. 
nez-, prestan su conformidad aceptando la trans
ferencia de cuotas que se efectúa. No habiendo 
momentáneamente otro asunto qué tratar siendo- 
horas veintinuna, firman de conformidad la pre
sente; previa lectura y ratificación de la misma. 

'LEONOR S. DE CZENKY. JUAN IWASZUK, OS
CAR GORNEJO SOLA. ILDEFONSO FERNANDEZ. 
N. J/ SEEGER. E. FERNANDEZ. Certifico que las 
firmas que anteceden son auténticas, por cono
cer personalmente a los firmantes y haberlas es í 
lampado en 'mi presencia. Salta, enero ocho de 
mil novecientos cincuenta y dos. A/ SARAVIA 
VALDEZ. -Hay un sello y una estampilla. ACTA 
NUMERO DIECIOCHO. En la ciudad .de Salta, 
a cuatro días del mes dé énero de .mil nove
cientos-cincuenta y dos, siendo las dieciocho ho- 

.Yas, se reunen- en la seds social de la Empre
sa "Establecimientos Industriales de Salta S. R. 
L. Esinsa", calle Buenos. Aires ciento ochenta y 
Tino/ los socios integrantes de la misma, Sr. Juan 
.Iwaszuk, Sra. Leonor Sánchez de Czenky, Sr-. 
Norberto Juan*- Seeger, Sr. Ildefonso Fernandez Ji
ménez y Sr. Francisco Fernandez Jiménez. Pri- 
merámente se lee y ratifica en todas sus partesc 
el Acta anterior número diecisiete. De inmedio:- 
io el señor Juan Imaszuk' manifiesta que: hace 

-constar por el. presente que el señor Ildefenso 
Fernández Jiménez cede a? señor Norberto J.~See- 
ger sus seiscientas cuotas de un valor nominal 
de mil pesos - cada una, que le pertenecen sobre 
©¡'capital de la empresa "Establecimientos In-. 
dustriales de Salta S. R. L, Esinsa", cuotas que 
según consta en los libros, se encuentran total- 
moiús integradas, y el señor Francisco Fernandez 
Jiménez cede al señor_ Juan Ivzaszuk sus sesenta 
cuotas de un valor nominal de bnil pesos cada 
Tina, ’T’ie sobré el •wpitd de la
Empresa. "Establecimientos Industriales de Salta 
,S, Ro L. Esinsa", cuotas, que '¡según; consta en. los 
libros, se encuentran totalmente, integradas, ' por 
iguales'• valores ‘ ya recibidos con, anterioridad , a 
©nteiá. satisfacción. La Sra,. Leonor Sánchez de

zuk y Norberto Juan Seeger para que por su 
[ parte presten la conformidad a las cesiones rea-1 
’ lizadasr quienes así Lo. hacen, sin observación 
¡alguna. Pasando a otro asunto el Sr; - Juan Iwas- 
zuk expresa su. decisión de transferir del saldo 
que á la fecha arroja.su "Cuenta Financiaciones"
en la sociedad de ochocientos noventa y cuatro i ración mencionada simultáneamente para que en 
miL trescientos ^ sesenta pesos moneda nacional, ? el- Balance del -primer .trimestre, ya figure dicho 
la cantidad'd® quinientos tañí, pesos á la cuenta ■: aumento. No. habiendo j momentáneamente otro 
de "Capital Social7'" renunciando por lo tanto a ’ asunto que tratar y siendo las veintiuna, horas,, 
todo derecho quq pudiera otorgarle su actual ca- ¡ firman de conformidad la’ presente/en cuanto les 
ráete! dé acreedor particular de la empresa, por : concierne a cada uno de los firmantes, previa ■ 
iguál impotp, o hasta la concurrencia de igual ¡lectura y ratificación de la - misma. , JU AN IWAS- . 
importe, sin perjuicio de dejar a salvo al saldo! 
que de su cuenta particular aún- existe a cargo ¡ 
de la Sociedad; todo sello de acuerdo a las cóns-! 
tancias que obran en las actas respectivas per- • 
tinentes de este mismo’ libro -y demás documén- j
tación concordante con las mismas. La Sra. ¿Leo- ocho de. mil novecientos cincuenta y dos. A. SA 
ñor Sánchez -de Czenky y el Sr. Ncrberio J. See- RAVIA VALDZ. Hay una estampilla y un sello?

CONCUERDA con la matriz, de su referencia co- 
transferencia” del’importé- de quinientos ¡mil pe-- rúente desde el folio cuatro.. Para ¿La parte in- - 
sos moneda nacional de curso legal que realiza 
el señor Juan Iwaszuk de la "Cuenta Financia
ciones" a la cuenta "Capital Social", excusán
dose de intervenir en el debate y por consiguien
te de tomar o adoptar resoluciones al respecto 
los señores Ildefonso -y Francisco Fernández,-en 
razón de entender' que por la cesión anterior que 
efectuaron, quedan ya excluidos dé la Sociedad. 
Puesta' a. consideración la cuestión planteada los 
socios señora de Czenky, Iwaszuk y Seéger 
acuerdan los siguiente: Modificar el artículo cuar 
io del contrato de constitución de sociedad, en 

í forma parcial, el- cual queda redactado en los si-!
guíenles términos: "El Capital Social se fija en; 
la suma de' tres millones de pesos moneda na- j 
cional de . curso legal, dividido -en tres mil accio
nes de mil pesos cada, una que. los socios sus
criben e integran en la siguiente forma y propor 
ción: el señor Juan Iwaszuk un mil trescientas ( 
ochenta acciones que ya tiene suscriptas e inte-1 & 
gradas en dicha • sociedad conforto© a su C-uen-1 
ta Capital hasta-este acto y quinientas acciones 
más de un mil pesos moneda nacional cada una 
que de su "cuenta- financiaciones" en -la socie
dad y a cargo de ésta, transfiere' q la sociedad 
©n concepto de .Cuenta Capital o Aporte de Ca
pital, renunciando por lo tanto' a todo derecho 
que pudiera conferirle.su actual carácter de acre© 
dor particular de la empresa, por igual importe 
o hasta la concurrencia de igual importe sin per 
juicio de dejar a salvo el saldo de su cuenta 
Financiaciones que aún existe a cargo de . la 
'Sociedad. A su vez la señora Leonor Sánchez 

. de Czenky. suscribe e integra veinte acciones de 
un mil pesos moneda nacional cadcc una, con las 
acciones que ya tienen suscriptas e .integradas eii 
dicha sociedad conforme a su Cuenta Capital 
hasta el acto. El . señor Norberto J. Seeger un 
mil cien acciones de un mil peáos moneda na
cional cada 'Uña, con las acciones que ya tie
ne súscriptas -e intégrád-as*. .en, dicha sociedad 
Conforme a su cuenta capital, hasta’ este acto-. 
Aprobado el texto de la- modificación def. artícu
lo cuarto, en la forma/.precedentemente - expresa’ 

¡ da,.- los socios señora de Czenky y señores Iwas-,

N° 7769 — CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA.. Entre los '.señores: 
don FRANCISCO ' ROGELIO ALVAREZ, soltero, 
vecino de esta ciudad de Salía, y don JUAN 
ELIAS, casado en primeras nupcias, . vecino del 
departamento de Oran de esta Provincia, ds Sai 
ta de tránsito" aquí; ambos mayores de edad, y 

J hábiles, argentinos,; convienen en constituir una - 
Sociedad de- .Responsabilidad Limitada- con suje- 

jcíón'a la Ley Nacional número- once mil seis
cientos cuarenta y' cinco, la que se regirá _ de 
acuerdo a las siguientes cláusulas. PRIMERA: 
La Sociedad girará bajo la razón social 'de AL- 

| VAREZ Y ELIAS, Sociedad de Responsabilidad Dr t 
i mitada, y tendrá por objeto la explotación de los 
j iotes dos y dos A. de la finca "Hickmann".-y la 
| comercialización e industrialización, compra vén
eta de productos foréstales y la ejecución de 
| da clase de operaciones que impliquen actos 
í comercio en general, relacionados directa p 
j dilectamente con él objeto social, pudiendo 
Sociedad ampliar el ramo de sus negocios. 
GUNDA: El domicilio de la Sociedad será 
la ciudad de Oran, departamento del mismo nom
bre . de esta Provincia de Salta, calle Hipólito 
Irigoyen número quinientos cincuenta, y dos o 
donde por la naturaleza misma'de la explotación- 
la Sociedad traslade la sede de sus-. operacio
nes, . sin perjuicio de cambiarlo, podrá estable
cer agencias y corresponsalías en cuolqu^er^ otro 
lugar del territorio de la Provincia o de la .Re
pública. TERCERA: La. duración de’ la Sociedad 
será de tres años con opción ■ ¡a dos arios más me 
diando conformidad entre los socios.. . CUARTA: 
El capital social lo constituye la suma de CIN
CUENTA MIL PESOS. MONEDA NACIONAL. de / 
CURSO; LEGAL,- divididos -en 'quinientas cuotas dé 
cien pesos', cada ana. Dicho capital;.es- suscripto 
totalmente, por los. socios por parles iguales o' 
sean doscientas cincuenta -cuotas cada uno, e in- '

lo-
de 
in"
la

SE--
en

arroja.su
conferirle.su
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legrado de. la siguiente forma: veinte y cinco..1 
mil pesos monada legal que los socios han de-

• positado en el Banco Provincial de Salta en la 
cuenta de la Sociedad, y el saldo, o sean los 
veinte y cinco mil pesos restantes lo integra
rán en - dos cuotas iguales a los tr einta y sesen
ta días contados desde hoy. QUINTA: La socie-’ 
dad será í administrada, dirigida y fiscalizan por 
ambos socios quienes actuando conjunta, sapa- 'recibidas dichas copias se tendrá por aprobado, risaicción 
rada o alternativamente tendrán el uso de la SEPTIMO: Los Gerentes" 
firma social adoptada para todos los negocios y Sociedad, lo harán anteponiendo a la firma par I los casos
operaciones de la Sociedad, con la única limita- ticular un 'sello de la razón social. OCTAVA: De • las partes se regirá# ]

las utilidades realizadas y líquidas se destinarán j Ley Nacional número
un cinco por ciento para la constitución dsl fon | renta y cinco y CóHigb de Comé:
do de reserva legal, en los límites del artículo lw
vigésimo de la ley once mil seiscientos cuaren 

j ta y cinco, esto es hasta que alcance a un ‘diez 
j por ciento del capital, en cuya oportunidad ce-

neral de -los negocios, sin perjuicio - del balance 
de comprobación • y saldo y de peder realizar 
otros parciales, cuando los juzgen oportuno o lo 
soliciten .cualquiera de los -socios. De los ba
lances que se practique en cada ejercicio anual

Liados uno por cadg í

de aiscoraia, y los ralle 
u otros deberán séx .a 
dos sin derecho á l'ecu

í ocio quiénes quedan ía- 
un tercero par

:s qué* pronunciaren unos' 
i atados por’ -la

• i el cuso

interesa
do alguno para ante los 

3 la Ley■•i con arreglo, 
ecesidad de. ocúrrir a jur

• no fuere observado dentro de los quince días de cios, las partes se- someten desde 
de los trijbuJmles

pe t:
1 en el prszéni 
ior las disposici 
pnce mil seise

se dará 'una cooia a cada uno de los interesados > tribunales de justicia. ! . i 1 : i
para su consideración y aprobación, el cual si- de la materia hubiese r

'cuando firmen por la (capital con excepción 
s no previstos

a la ju- 
ordinarids de’ esta 
i cipa. te.de;

coteredo.

ción de no comprometerla. en negociaciones aje
nas al giro de su cómercio, ni. en prestaciones 
gratuitas, comprendiendo el mandato para ad-

- ministrar además de los negocios que forman el 
objeto de la Sociedad -los siguientes: a) adqui
rir por cualquier título, oneroso o gratuito;* to
da. clase dé bienes inmuebles y semovientes y > sará tal obligación. NOVENO: De las utilidades 
enajenarlos a título oneroso o gravarlo con de- I realizadas y líquidas que resultaren del bedan- 
recho real de prenda comercial, industrial, ci- i ce previas las deducciones legales serán distri" 
vil o agraria, hipotecar o cualquier otro derecho • buidas entre Jos -socios por partes iguales, pu
rea! pactando en cada caso la adquisición o ena • diendo lo socios dejar en la Sociedad el vein- 
jenación, el precio y forma de pago de la ope- ’ te por ciento de las utilidades para aumentar 
ración y tomar • o dar posesión de los bienes ■ el capital. DECIMA:. Los socios se reunirán en 
materia del acto o contrato, b) aceptar hipóte- . junta por lo menos un vez por año y sus reJ 
cas y prendas o cualquier clase de derechos : soluciones se asentarán en el libro de Acuerdes, 
reales en garantía de saldos de deudas o de cuen.íSe requerirá la voluntad unánime de los socios 
tas corrientes, constituir depósitos de dinero o • expresado: en el acta para:, vender hipotecas bie 
valores en los Bancos oficiales _ o particulares, I nes inmuebles o cualquier modificación de este 
creados , o a crearse y extraer total o parcialmen- ¡ contrato. Dichas reuniones como las que soliciten 
te esos depósitos constituidos a nombre de la
Sociedad, antes 
contrato, tomar 
establecimientos

. res creados o 
lares, pactando
go los tipos de interés, -librar, aceptar, endosar, 
descontar, cobrar, enajenar, ceder y de' cualquier 
modo negociar . letras de cambio, pagarés 
vales, cheques u - otras obligaciones o documen 
tos de créditos público o privado, con o sin ga
rantía prendaria o particular, hacer, aceptar o 7 el 
impugnar consignaciones ° en pago, novaciones, re capacitado, di 
misiones o quitas de deudas, 
juicios ante los -tribunales de cualquier fuero o cuotas de igual valor a los seis, doce y diez- y
jurisdicción por sí o por medio de apoderados/ocho meses del plazo sin interés. DECIMA SE- 
con facultad para promover o contestar demandas GUNDA: Las cuotas suscriptas por cada uno de 
de cualquier naturaleza, declinar o prorrogar • los socios no podrán ser cedidas ni transferidas 
jurisdicciones, poner o absolver posiciones y pro J sin el consentimiento de su coasociado. DECIMA 

.ducir todo género de pruebas e informaciones, in ¡ TERCERA: La Sociedad solo, podrá ser liquida- 
terponer o renunciar recursos legales, compróme : da amigablemente por la voluntad de los ¿ocios 
ter en árbitros o arbitradores, transigir, conferir ¡ DECIMA CUARTA: Si al vencimiento * del térmi- 
poderes generales o especiales de toda índole y j no de este contrato los socios ño resolvieran 
revocarlos cobrar,- percibir y dar recibos y car- *. prorrogar la Sociedad, se procederá a su riqui- 
tas de pago, formular, protestos y ‘potestas, otor- dación y el socio que deseare quedarse con el 
gar y firmar los instrumentos públicos o priva-.
dos necesarios para efectuar todos los actos I su co.aspciado.
enumerados y lo relacionado con la administra- -sobre cerrado y lacrado, que serán abiertos en 
ción social, solicitar concesiones de ^cualquier ín
dole, a las autoridades nacionales, provinciales 
o municipales, licencias, marcas, patentes- y efec
tuar .toda clase de - asuntos y trámites adminis
trativos y judiciales siendo necesarias las fir
mas conjuntas de los1 Gerentes para constituir de 
techos reales de ¡la Sociedad y para vender cueL

. quier inmueble perteneciente a la Sociedad. SEA 
TA: Anualmente el día treinta y uno de Diciem
bre se practicará un balance e inventarío ge-

y durante la vigencia de este 
dinero prestado a interés de los 
bancarios, oficiales, o. partícula- 

a crearse, comerciales o paiticr 
en< cada caso las formas de pa-

cualquier de los socios Gerentes se realizarán 
en el domicilio de la Sociedad y serán, comuni
cadas por correo expreso al otro socio, con úna 
anticipación no menor.de quince días de la fe
cha d© la reunión. DICEMA PRIMERA: Si duran
te la vigencia de la Sociedad' ocurriese el falle
cimiento o incapacidad de alguno de los socios, 
sus causas habientes podrán continuar forman
do 
su 
so

parte de la Sociedad unificando en tal caso 
representación para con la Sociedad. En cor 
contrario los sucesores serán reintegrado- gs 
capital y utilidades del socio premuerto o in

acuerdo con lo que resulte 
comparecer en.; balancé que se practicará al efecto y en tres

activo y pasivo de la sociedad hará propuesta a
La propuesta se presentarán en

un mismo acto, labrándose él asta correspon
diente. En caso de que'la Sociedad -entrara en 
liquidación actuarán como liquidadores conjun
tamente los dos socios Gerentes. DECIMA QUIN 
TA: Toda duda, cuestión o divergencia que se 
suscitaren entre los asociados sus herederos o 
representantes- ya sea durante la vigencia 'de la 
Sociedad o al tiempo’ de su disolución o liquida
ción será dirimida y resulta por los’ socios o 
en su defecto, por árbitros o arbitrador-es nom-
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lo cual y obligándose los co 
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