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i 0- tMag

Ezce-
dente

. Hasta
20 días

■ Exce
dente 30 días

Es®©, 
dente

• S $ ■ $ $ $ $

Sucesorios o testamentarios ................................................... 151 1 \ —— esa . .20.— 1.50 30.— 2 .■— e® -
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonan*. 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—
Remates de inmuebles ¿ . ... ’o „ • . a . s . ... , , . 25.— 2.— ■ 45. — 3.50 60.— 4.— ” ■
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-Balance . . o » s ......................... 30.— 2.50 50’. — 4 ~™ , 70‘ —
■ * n ___ ] . 50 40.—■ 3.— 60.— 4.—
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■ m. los siguientes' casos:

Solicitudes' dez registro: de ampliación de notificad©. 
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i

TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. 82 1 0 y 85 1 2 del- 6 y 27 de Setiembre de 1951
Art. 1? Autorízase al Boletín Oficial a elevar en-un 

50% el importe de las tarifas generales que rigen para la 
venta de números sueltos, suscripciones y publicad de 

•avisos etc., a'partir del día -1 9 del corriente.

PAGANAS

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

SECCION ADMINISTRATIVA:

M. de Gob. N° 10630 del 11/ 1/52 — Liquida factura a una fábrira ds equipos militares por provisión de uniformes a J. de Policía, * 
— Suspende en sus funciones a im chcier, .. ...........*..................................................... ........... . .
— Aprueba resolución dictada en Jefatura de Policía, .... ........... ............. ................. .
— Aprueba reforma de estatutos del Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación, ..................
— Reactualiza viáticos para el periodo 1952 que regían en el año 1951,.
— Aprueba estatutos del Club Argéntino de Bochas de Metan, ............... .. ......................
— Aprueba resolución dictada en Jefatura de Policía, ................ • ...................... • •...............
—• Aprueba resolución dictada en Jefatura de Policía, .............. e.... ¿ *««e...... • 0 ® ® o ® o. » 
— Establece cantidad de fondos dispuesta por decreto N° 8384(51 insistiendo el cumplimiento del 

presente decreto, ........................      .
— Deja sin efecto el decreto N° 8573(51 y establece cantidad de iondos dispuesta por decre' 

to N° 8126|51, ... .....oo.Z....,...................................................................... ...............................
—> Autoriza
— Aprueba 
—• Autoriza 
— Nombra
— Acepta renuncia de un Sub-Comisaño de Policía de Campaña,

10631
10632
10633
10634
10635
10636
10637
10638

10639

10640
10641
10642
10643
10644

a Jefatura 
resolución 
a la Cía, 

un soldado

de Policía la compra de Banderas Argentinas, .......................
dictada en Jefatura de Policía, ................•.: .t...............•............   .
de Segmo: La Continental para sus actividades en la Provincia, 

guardi a Cárcel, .................... •...........................• •...............

4

5

8

al

al

al

4
5
5
5
5
S
5
6

O1

8
6
6

6
7

M. de Econ. N° 10646
" " ". “ 10647
" ” , ” " 10648
" " " “ 10649

Jt " “ " 10650
" " " " 10651
J‘ " J' 10652
" " " “ 10653
" " “ " 10654
" " “ " 10655

“ 10656
' " “ .10657
" " “ 10658

"" " " " 10659 •
........................  10660

resolución dictada en Adm. de Vialidad,

Arquitectos e Ingenieros, 
10004(51, . .....................

7

7

— Aprueba acta dictada por el C. de Agrimensores,
—■ A. de M. Insiste en el cumplimiento del decreto N°
— Aprueba
— Aprueba resolución ^dictada en Adm. de Vialidad,
— Reconoce servicios de varios empleados de Contralor y Precios, ................................... ..
— Designa Administrador interino de Bosques, ........... ; . .<. ............................... ..
— Designa Director interino de Agricultura y Ganadería, .............  •
— Reconoce un crédito a favor de una casa de comercio por provisión de un ventilador,
— Adjudica trabajos a la imprenta del Colegio Salesiano, . .................................................

— Concede licencia a una empleada de Arq.' y Urbanismo, .........^ •........................   .*• ... ..
— Establece que la licencia concedida por decreto N° 9401(51 es con goce de sueldo, ..=

— Liquida fondos a' Dirección de Inmuebles, .............    »
— Aprueba recepción de la obra Refección» de la escuela Bernardina Rivadavia,
— Aprueba planilla de sueldo anual complementario y ordena sú liquidación,
— Reconoce servicios a un empleado de Arq. y Urbanismo, .....................  ... :.............
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•10661
10662

" 10663
" 10664
" 10665

10666

10667
10668
10669
10670
10671
10672
10673

6|4[1933,— Acepta oferta de precios formuladas por Compañías suscriptoras del convenio c el
— Rectifica el art. Io del decreto N° 2785|50, referente a un caudal de agujas públicas en La

Caldera, ........      <.......................... ................. .................... .j. . ...
— Acepta renuncia de un Sub-Encargado de un Destacamento Forestal en Pqcüoíí,
— Liquida factura a un contratista de obras,- ........................................... .
— Deroga los art Io y 2o del decreto 10007|51, comercialización, de vinos y fija

ximos para los mismos, ............................................ .............................. .. ............ .
— Modifico: el art. Io del decreto N° 9436|50,- estableciendo cantidad a liquidarse a un con-, 

tratista,
— Liquida
— Concede
— Liquida
— Liquida
— Líquida
—' Liquida _____ __ ___ _____ ________ , ... . ................. ..........
—. A. de M. Crea impuesto sobre cada kilogramo de cemento iportland que; se

Provincia, ..................... ................. . ..................................................... . ........... ..

. - 9 al 10
10
10

precios má-
■ 10 al 11

EDICTOS
7766
7763
7736

N°
N°
N°

fondos a Dirección de Arquitectura y Urbanismo, 
licencia a una empleada de Direc. de Rentas, ., 
fondos a Dirección de Arq. y Urbanismo, ..... 
fondos al H. Pagador-del Poder Judicial, ..........
fondos a Dirección de Arq. y Urbanismo, ........
factura a un Contratista 'de obras, .............

CITATORIOS:
— Reconocimiento s/p. Francisco Rene Diez Barrantes,
—- Reconocimiento s/p. Julio Moisés, • .........................
— Reconocimiento s/p. Clementina B. de Cardozo, .

INSCRIPCIONES DE AGUAS PRIVADAS:
N° 7762 — Finca Colomé Dio., de Molinos,

LICITACIONES PUBLICAS:
N° 7795 — A.G.A.S. .Licitación, Pólizas de Seguros, ........ ..................................
N° 7791 — M. de O. Públicas Obras Sanitarias de la Nación tractor Internacional,
N° 7790 — M. de E. F. O. Públicas, Molino Provincial venta de maíz, ............

SECCION JUDICIAL:
EDICTOS SUCESORIOS:
N° 7784 — De Francisca Candelaria o Candelaria Pipino,

N° 7783 — De Rosa Nina o Rosa Aliare o Rosa Nina Alfaro,
N°
N°

’ N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

— De
— De
— De

7777 — De
7776 — De
7772
7771
7768
7760 — De
7757 _ De
7750 — De
7749
7745
7742
7738

Alejandro o Alejandrino' Ramos, ..... 
Etelvina Tobar de Moreno, .................
Máximo Córdoba y Amalí" ¿
Miguel de los Santos Herrera, ............
Benjamín Ferrer, ...........    • ■
Rachmil Lew o Rachmiel Lew o Lev, 
Carmen Ruíz de' Martínez, ...................
don Manuel Molina o Pacifico Manuel Molina, 
Julia Barroso de Barroso, .....................................

dnrdaha.

venda, én la

11
11 •
¡i
11 •
21
O
12

12

12
12
11

12

13
13
13

— De
— De ^Moisés Villagrán,
— De
— De

Julio Díaz, ......... . •
Mauricio Camaro,

13
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

N°
N° 
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

Salomón Ragatry,— De
— De Silvestre' Garzón y Rosario Corregidor de Garzón
— De. Fernando Cesarlo Tapia, ........... ... ........... ..
— De
— De

7737
7734
7731
7729
7725
7720 — De
7719 — De
7717 — De
7706
7679
7678
7674
7668
7665
7664

— De
— De
— De
— De 
-— De
— De
— De

Francisco Milagro Arias, ...... *. . ................ -.
Magdalena o Magdalena Ana Fiore de Padilla, , , . 
Gerónimo Reyes y señora, ..........,.......... ...... e e e
Delina Herrera de Gómez, ....................... < ® e- 0
Ildefonso Corimayo y otros, . .............. 9 e e 
Justo Pastor Villa, ..........• •................................  .
Clotilde Aballay de Giménez, ................. ...........
Hermengaudío Vega y Gregaria Silvera. de Vega, 
Ram Singh., .........  G 8
Benigno Hoyos, ............... ................. .............................
Miguel Clotz ó Miguel Yokenchut Clotz, ... .... 
Ana María Brachieri de Ruíz de los Llanos, ... e 0 e

POSESION TREINTAÑAL
N°
N°
N°
N°
N°
N°

7785
7779
7778
7754
7753
7752

— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida

por 
por 
por 
por 
por 
por

Leonor Vidaurre, .........................
José Antonio García,
Aida y Olga Valdivieso Rivera, 
Vicente Víctor Reales, ........ 

Miguel Viñabal, ............. .
Indalecio Guaymas, ............

13

14

ed 14
' ' 14

M
U
14
14
14
14
14 
y
14
14
14
14

. 14

•14
14
14

15
15 

¡ 15
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DECRETOS DEL- PODER
EJECUTIVO

N? 480.

no_fecha. 8 de 
que se adjudi.

TA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE .Y' CONSIDERANDO: 
CINCO PESOS M|N. ($ 57.925 m|n.), por- el

■ concepto precedentemente expresado; debien
do imputarse dicho gasto al Anexo C— Inci
so VIH— OTROS GASTOS— Principal b) 1— 
Parcial' 46 de la Ley de Presupuesto- corres-{ 
pondiente al Ejercicio 1951. . .

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

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Que el señor Delegado Regional de la Con
federación General del Trabajo comunica a 
la Sécretaría General que el citado empleado 
se presentó el día 2 de enero en curso mani
festándole que, el día 31 de diciembre ppdo.. 
a las 21 horas chocó con el automóvil MEnry J" 
que manejaba, sin especificar donde y en 
que forma; - ’

Es copia:

Decrpto N? 10630”GB
Salta, enero 11 de. 1952. .
Anexo C — Orden,, de Pago
Expediente N?’7287|51.
Visto el decreto N? 9357, de

viembre del año ppdo., por el
' ca a - lo: firma Ignacio Rodrigo, Fábrica de 
"equipos Militares, Soc. de Resp. Ltda., la pro
visión de chaquetillas y camisas con destino 
di personal' de jefatura de Policía; y atento 
lo informado por Contaduría General,

El Gobernada? de iá Provincia
D E O RETA?

Art. 1?. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería ’ General 

t de la Provincia, a favor de la firma IGNACIO 
■RODRIGO, FABRICA ^DE EQUIPOS MILITARES; 
¿SOC. DE RfíSP. LTDA., la suma de CIN-CUEN^

Ramósi Figweroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é 1 Pública

Que el chofer Gutiérrez no dió cuenta opor
tunamente del accidente sufrido ni a la Sec
cional de Policía correspondiente, .ni a la Po
licía de Tránsito, dejando el vehículo ’ de re
ferencia en un taller particular, pese, .a la 

obligación que conoce de recurrir por cual
quier desperfecto en los automotores de ’lq 

! Gobernación al Taller Mecánico dependiente 
[de la Secretaría- General;

I '' Por ello;

Decreto
Salta,
Visto lá?s presentes actuaciones en las que .

, o v‘‘ ’ .z I ' Por ello; y .habiendo puesto en avidencia-suel señor Secretario General de la Gobernación • • - - - - - _ ' '
• - - falta de cuidado y negligencia, en otras oca

se dirige al Excmo. señor Gobernador, solici- s£ones en ¡q conservación y cuidado de las 
tándole sei le aplique juna suspensión de trein- unidades a su custodia; y atento a lo precep- 

7 ta días en sus funciones al chofer de ja mén-Muádó por él" artículo' 97? y- 104° de la Ley 
clonada Secretaría, Luis. Gutiérrez; y 1138,’ . .

N? 10631-Q, 
enero 11 de 1952.
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El Gobernado!: de fez Provine!®; 
D E C;R:E,T A,’:

decreto provincial N9 ‘563„G_943; por el decre_ 
de mayo de 1939 . 

.da: al Poder Eje„

| ' ■; \
5* El Gobernador de la Provincia
| D E C R E T A:’

Art. I9 — Suspéndase en sus funciones por : Art. I9 Apruébase la reforma de los'Es-
el término dé un (I) mes gl .chofer de la Se^fatutos Sociales del /'Club ATLETICO •'OBRAS 
cretaría Genera! de la Gobernación, don LUIS SANITAFJAS DE LA NACION" y que corren.

• GUTIÉRREZ; siéndole aplicable lo dispuesto agregada dé fs. 10 a’ 25 de estos obrados.
Art 29 Por, la Inspección de Sociedades Anó

nimas, Comerciales y Civiles extiéndanse los.

to nacional -N9 
y por la ái/to 
cutivo por i 'él:

Por ello/ .

31.321 del 15
?ización confer 
art. 45 del mencionado' Código;

po'r el’ artículo 1049 de la Ley 1138.
Art. 29 — Tome razón Contaduría General y

pase a División de Personal a los fines consL l testimonios que se soliciten en el sellado que 
guientes.

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

GARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

fija el art. 41 de la Ley de Sellos N9 706.
Art. 39 — Comuniqúese, publiqué se, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

. CARLOS XAMEfe ' 
Jorge Aranda ,

El/Gobernador de fe • Provincia ‘ 
r • DE.C.Bm?' --

Art-. I9 ; Apruébanse
"CLUB ARGENTINO/ DE' BO

los estatutos del 
iQHAS" de Metán, 

que se agregan en estos obrados, acordándo¿ 
solicitada. ■ - ' -
ón dé' Sociedades

sele la personería jurídica
Art. 2° i— lor la Inspecci 

mer cíales y . Civiles, extiéndanse '

Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial 79 de .Gobierno, Justicia é I. Pública

N9 10632.G. a ,
enero 11 de 1952.

Expediente N9 8043|5I.
’ Visto 'este expediente en el que Jefatura de 

Policía, eleva para su aprobación Resolución 
dictada con fecha 26 de diciembre ppdo.; y 
atento lo dispuesto en la misma,

El Gobernador de fe Provincia

Decreto 
. Salta,

Es copia:
Ramósi Figueroa
Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública,

Decreto. N? 1Q634.G.
Salta, enero 11 de 1952.
Visto los decretos Nros 1820, 7767, 7768, 7769 

y 7770, de fechas 24 de-mayo de 1950 y 2 de 
agosto de 1951, por los que 
sobreasignación de $ 175 y 
señor Secretario Privado del 
bierno, Justicia e Instrucción

Anónimas,'■ '.Co
los testimonios que ‘ se soliciten en el sellado 
que fija el;;ar 
declarándole 
tuada deli im] 
de la citada 
mismo. /'

Art. 39 
tese en el -Registro Oficial ^ archívese. -;

:. 41 de la Ley de Sellos N9 706, 
d la entidad! recurrente excep- 

ipuesto que fija él art, 42 inc. c) 
ley, dé conformidad al texto. del

Comuniqúese, publiques;©/ insér-

CARLOS XAMENA 
Jwge Arasida ■

Ramórv Figueroa - j . p - _ -
^9¿ de Gobierno, Justicia é L/Públícá

Es copia:

Oficial

DECRETA;

Art. I9 — Apruébase la -Resolución dictada 
' por Jefatura de Policía, con fecha 26 de dp 

ciembre ppdo., por la que dispone lo siguien., • 
te:

Aceptar con anterioridad al día 7 de di
ciembre ppdo.', la renuncia presentada por e¿l 
agente de la División de Investigaciones plaza 
N9 470, don CARLOS A'. MOSETTO,
? Trasladar con - anterioridad al día l9 de ene
ro en curso, a la División de Investigaciones 
y para cubrir la plaza N? 470 que anterior
mente ocupaba don Carlos A. Rosetto. — al 
^actual agénte de la Seccional Quinta, don 
MARIO MARCELO LAVAQUE.

Dar dé alta, con anterioridad al día l9 de 
enero, en curso, como agente de la Seccional 
Quinta y en reemplazo de Lávaque,. al ciu
dadano J0SÜS ROQUE MORELLI (Clase 1926 
— zMatr. 3911184).

¿Art. 29 — -Comuniques©, publiques®, insép 
.tes© ren leí -Reaistro .Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda <

se conceden una 
100 mensuales al 
Ministerio de Go- 
Pública, don Pío

Pablo Díaz y a la señorita Habilitada Paga
dora del citado Departamento, Angélica 'Villa 
respectivamente y,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo dispuesto por de- 
•ciéto N9 40530, de fecha 31 de diciembre del 

i año ppdo., se prorroga la -vigencia 'del Presu
puesto General de Gastos para el presente 
ejercicio el de 1951 y hasta tanto se sancio_ 
ne el que regirá en 1952; por ello.

El Gobernador d© la Provincia
’ tDES RE TA: .

Art. I9 — Reactualízase para el presente 
ejercicio económico los viáticos fijos autoriza
dos por decretos Nros 1820, 7767, 7768, 7769 
y 7770, dé fechas 24 de- mayo de 1950 y 2 de 
igosto’de 1951. - .

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

' CARLOS XAMEN A 
Jorge Araoda

Es. copia:
Ramón -Figueroa

Qficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública
Es copió:

Ramón Figueroa
Oficial 77° de Gobierno, Justicia é I. Pública

N9 10635-Q.

Decreto
Salta
Expediente.
Visto es^e i 

Policía eleva 
dictada cpn -

enere
1Í636.G. • . ‘ J ■

11 de 1952. • /
N9 8040|51. ¿ | ; -
expediente en el que Jefatura, de 

para su aprobación Resolución 
fecha 21 de diciembre ppdo,.-y

atento lo¿ dispuesto en la misma, ■ -

ÉL Gobernador dé fe Provincia..
D É C RE | A i’ \ "

Apruébase laj Resolución dictada 
de Policía edn' fecha 21 de dL

Art. 1/ —
por Jefatura

I 1 I ■ • • ' •
ciembre ppdo., por la.,que se nombra con an
terioridad , al 
de la Süb"C
■(Los Andes):_ ___ _
reemplazó:’ do don Jorgé G¡ Salva.

día -16 dél mes citado,. Agente 
omisaría de Policía de Olacapáto 
di señor JOSE P AL AVECINÓ, ¿en

Art. 2«f Comuniqúese/publiques©, isisér-<
tese en ’el Fegistro ¿Oficial y archívese. ~ ■

Es copia 
Ramón 

Oficial

CARLOS XAMENA 
. Jor¿©: Aramia

Figueroa . : \ .
dé Gobierno, Justicia é I. Pública

DecrétoN9 10633.G.
Salta, enero 11 de 1-952.
Expediente N9 7849J51.
Visto este expediente . en el que el '‘Club 

Atlético Obras Sanitarias de la Nación", sqlL 
cita aprobación de la reforma de sus estatu^ 

■tos sociales; atento lo informado por lnspec« 
. - ción de Sociedades Anónimas, Comerciales *• y 
//Civiles..a ¿ís. 29, y habiendo-llenado los requL 

sitos exigidos por el decreto N9 563 G y ¿le
• conformidad a lo dictaminado^ por el señor Fis

cal de 'Estado a fs. 30, - • '

‘Por ello, . ■ ■

Decreto
?Salta, .Enero 11 -de 1952.
Expediente N9 7647|.51.
Visto éste,expediente en el que. el Club Ar_ 

gentino de Bochas de Metan, solicita se le 
acuerde.personería jurídica, previa aprobación 
de sus ¿estatutos sociales, corrientes en estas 
actuaciones; . atento a lo informado por Ins
pección de Sociedades Anónimas, Comerciales 
y. Civiles a fs. 27; y I

CONSIDERANDO:

'Que del dictamen -producido, por el señor ■ 
.Fiscal de Estado con -fecha 2 del mes en. cur
so y que corre ex fs.- 28, se desprende qué; se 
encuentran reunidos los -requisitos exigidos

J por el Art. 33 inc. 5? dél Código Civil; por el.

¡N9Decreto 
Salta, 
Expedienté

- Visto este 
Policía plev i 
dictada ‘.con 
atento ló di 3

L0637mGo u
i Ene ro 11 de 1952.

N9 8042|51. / p
expedienté ep. el. que Jefatura de 

s para su aprobación Resolución
fecha 21 de| diciembre ppdo.; y 

spuesto éh lá misma, .

El < sobemador .d©j -Ice- Provincia •

J decreItaí

Apruébase. Iq; Resolución dictadaArt. I9
con fecha 21’ dé diciembre del año ppdo., por 
la que¡se 
del'actual/ ¿ 
te de la, S

acepta con anterioridad al ' día Io 
a renuncia presentada por. el' Agen

~ ibJComisaría ae Policía de Pocitos ’
((San Martín), don SANEagq - diá¿
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Art. 2° — Comuniqúese, publiques®, . Insér
tese en -el Registro Oficial y archívese..

CARLOS 'XÁMENA*- - ‘ 
Jorge Aranda

-Es copia: .
Ramóix. Figoema-
Oficial 7° de Gobier^, Justicia ‘é’ X. Pública

Decreto N9- 10B38/G, .
-palta,. Enero 11 de 1952.
“Expediente... N? 2190J51.
Visto.'el r decreto N? 8384, de fecha 17 de se*

. tiembre.'del .raño ppdo., por el que se Hispo-
- rie liquidar a- -favor de la firma Peral, García 
y Cía., la suma de $ 4.2501—, en concepto de 
provisión de - chapas Ondalit a la Secretaría 
General dé la Gobernación; y atento lo ofa

. servado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
e-n Acuerdo de Ministros

: D E C R E .T A *:

-■ _ Art l9 — Déjase establecido que lo - dispues-. 
. Jo por' el artículo l9 del decreto N9 8384, de 
-- fecha 17 de setiembre deí.año ppdo., es por 

la suma de DOCE -MIL SEISCIENTOS SESEN
TA Y DOS PESOS CON 20|100 M|N. ($ 12.662.20- 
m|n.), -y nó por CUATRO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA PESOS M|N ($ 4.250" m|n.), co
mo se consigna en el referido decreto.

‘ Art. 29 —-■ Insistes© en el cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo l9, del presente 
decreto. . . . . . ■

Art. 39 — El presente decreto será refrenda, 
do por S. S. el señor Ministro de Economía, 
Finanzas’ y Obras Públicas.

-Art. A.o =— Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el-Registro Oficial y archívese.

’ / CARLOS X AMEN A ’
. Jfarg© Aramia 

Ricardo X Dwand
' coplee
.. R&móo Fígoesm

.Oficial, 79 de Gobierno, Justicia é L Públfe’

"DadretojH9 10839^-
(Salta, Enero 11 de 1952.

-Expedienté N9 1975|51.
Visto él decreto N9 8573, de fecha 29 de se

tiembre . del año ppdo., por el que se insiste 
en él cumplimiento de lo dispuesto por de.

, cretp N9 .8126, de fecha 28 de agosto .de 1951. ’ 
y atentó a lo observado por Contaduría Ge„ 
néral, <-

El Gobernador de la Provincia
¿n Acuerdo de Ministros.

DECBET A.: -

Art. I9 —Déjase sinc efecto el- decrete N9 
. 8573, de-fecha 29 de setiembre del año ppdo.

-Art.-. 2° — -Rectifícase el artículo l9 del de- 
’ ¿reto Ñ9 8126, de fecha 28 de agosto- del año 

: ppdo., dejando establecido ' que ,‘la. liquidar 
ción es por DOSCIENTOS ' CINCUENTA Y 
TRES PUSOS CON SOpiOO M|N. ($ .253.50 m|n.),_ 

' y -no por- DOSCIENTOS ,CINCUENTA PESOS.
MN. ($ ,250..— mn.), como .se .consignara’ 
erróneamente en el mencionado decreto.

Art. 39 — ¿Comuniques©, publiques©, iñsér.' 
tese en el Registro - Oficial' y archívese.

' ' • ' . CARLOS CAMENA . •
Jforge Aramia-

. • * Es copia: r
Ramóss Fígyeroa
-Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto- N9 I064ÍLG.
/Salta, Enero 11 de 1952.

‘Expediente N9 7770 [51.
Visto el presente expediente en el que Je

fatura de Policía, .-solicita autorización para 
la compra directa de banderas por un total de 
$ 7.200; y

CONSIDERANDO: ' ’ ' ' .

Que del concurso privado de precios realiza, 
do resulta, más conveniente el presentado por 
la Casa '‘Arcate!", de la Capital Federal;.

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría- General,

El Gohsmdsr de-la. Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Autorízase a JEFATURA DE PO
LICIA, a adquirir por compra directo: de la 
firma ARCATEL, de la Capital' Federal 180 
banderas argentinas, ,a un precio total de 
SIETE MIL DOSCIENTOS PESOOS' M|N. ($ 7.200 
m]ri.).

Art. 29 ’— El gasto que demande el cumplí- 
miento del presente decreto deberá imputarse 
al Anexo C— (Inciso VIII—’ Otros ' Gasítos— 
Principal-b) 1— Parcial 31 de la Ley de .Presu, 
puesto correspondiente al Ejercicio de 1951.

AjL 39 — Comuniqúese, publiques©/ insér 
ese en el Registro Oficial y archives©.

CARLOS XAMENA 
Jorge Aramia ■

Es copia:
Ramón Figueroa .
Oficial 7° de Gobierno, Justicia é 1 Pública

Decreto N9 10641-G.
. Salta, Enero 11. de • 1.952.

Expediente N9 3041)51.
’ Visto este expediente en el que Jefatura de 
Policía, .eleva para su- aprobación Resolución 
dictada con .fecha. 21 de diciembre del año 
ppdo.', y atento lo jJisputesto en la- misma,

El Gobernador, de la Provincia
D E C H JE T A:

■ .o • • ■
Art. I9 — Apruébase- la Resolución dictada 

por Jefatura - de. Policía, con fecha 21 de dL 
ciembre del áño ppdo., por la que se nombra- 
Agente de Policía de la Comisaría Sección 
Primera, plaza N9 65, .afa señor MIGUEL HUGO' 
PEREZ (Clase. 1918 — Matr. 3.948.827),. con 
anterioridad al día. I9 de enero del año én 
curso. /

Art. 29 Comuniques®^ publiques®.- insér
tese en ©1 Registro Oficial y archives®. ~

■ CARLOS’-XAMENA".
x \Jorge Arassda ■ ■'

. • - - Es- copia: z /. .. . \ : -
Ramóss Fsgwróa:- a .

Oficial- 79 de -Gobíetrno/.-Justicia. é I. Pública

Decreto -Ñ9‘T06í2mGl
Salta,- Enero 11 .de 1.952: • ..

, .Expediente N9 7921|5I. ’•
Visto este expediente/en el .que la Cpmpa. •. 

nía, de S’éguros Generales ."La Continental", 
con sede en la Avda., Corrientes N9 655, de 
la Capital Federal, solicita > autorización • para 
desarrollar .sus actividades en esta Provincia; 
y ■.' .. - - -J - , - •

CONSIDERANDO: . ' - ’ -

Que la''citada Compañía ha dado - cumplL ■ 
miento a lo dispuesto por el decreto N9- 3426 
de. fecha 25 de junio dé 1-944;

Por ello, y en mérito a lo informado por 
Inspección de Sociedades Anónimas, Comer, 
cíales y Civiles y lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado,

El Gobernador de la' Frovmci® 
DECRETA:

Art. I9 — Autorízase a ...la COMPAÑIA .DE 
SEGUROS GENERALES -'JLA CONTINENTAL"/ 
con sede en la Avda?. Corrientes. N? &55, de 
la . Capital Federal, 'para desarrollar sus. ac
tividades en el ramo Accidentes del Trabajo 
en eb territorio de esta Provincia,, debiendo? 
como medida previa a la iniciación de sus 
a<(iividade&, dar Cumplimiento a disposicio
nes, pertinentes en vigor.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insér
te en 'el Registro Oficial y archívese. ' ■

'5 . CARLOS XAMENA - ’
Jorge Aramela

Es copia:
Ramón Figueroa ’ ■

Oficial 79 de Gobierno, Justicia é l. Pública

Decreto N9-'Í064l3=G3 / . - ■
Salta, Enero 11 de 1952.
Expediente N9 8039)51. - ' -
Atento lo solicitado por.s la .Cárcel Peniten

ciaría, en nota de fecha 26 de diciembre de! 
año ppdo.,

El Gobernad©? de la Provincia
\ D E C B E T A / 7 '

Art. l9 — Nómbrase Saldado . del Cuerpo 
de Guardia Cárcel del Penal, a don .RICARDO 
ENRIQUE ARENA (MATRICULA. 3.909.137) con 
anterioridad al día 26 de diciembre del año 
PPdo. . '

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aramia . .

Es copia: . D .
’Xamón Figneraa -
Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N-9 -106'44^G= - -
" Salta, - Enero 11 :de 1952. - .
.•Expediente N9 8005)51/..
Visto la renuncia ’ interpuesta y atento lo so? 

licitado por Jefatura dé Policía,, ’én nota N9 
2989, de fecha. 22 de .diciembre del año . ppdo.,

d El - Gobernador ’ de Is .Pr©vís3.ox® ’
\ -■ ■ D E CRETA:, fa /

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada, 
por., el Sub.Comi-sario-’de Policía de ’2a ’ cate./
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goría de El Perchel (Rosario de herma) don? 
ESTEBAN ’ MOGRO, con 'anterioridad al día 
25 de diciembre del ano ppdo. j

Art.: 2° . - Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese-. !\

E1 Gobernador ds
£> E G R E

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial 7? de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 10.646 —■ E-'
-Salta; ’ Enero" 11 "de' 1952 ■
-Expedienté N° 35—C—1952; * \
Vistó este” expedienté*"éii él que elConsejo- 

Profesional de-Agrimensores, Arquitectos é’Ingenie, 
ros - eleva para: su/aprobación copia ’ del acta 
10 - -dictada por el H. - Consejo de la misma 
sesión de fecha 28 de noviembre ppdo.;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A:

N°
en

Art.
acta N° 10 dictada por
nal de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros en 
sesión de fecha 23 de noviembre pdo.

Art. 2o. -— Comuniqúese, rublíquese, ele.

' CARÉOS XAMEÑA
Ricardo J. D.wand

Io — Apruébase en
el

todas sus partes 
H. Consejo. Profesip-

el

Es copia:
Luis A. Borelli ° '

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

DECRETO N° 10.647 — E
Salta, Enero 11 de 1952 

Expediente N° 15276—1951
Visto este, expediente en 

to 10004|51 por el que se 
ma de $ 1.600 a favor del
esta ciudad; y atento a las observaciones, for- ¡

- muladas por Contaduría

el que 
ordena 
diario

. ita el reconocimiento de los

la precitada | dependencia por los señores RICAR 
DO RIVEROJ SANTIAGO -PEREYRA, WENCESLAO

Resolución N°> 322,J CHAIIig;;^. ¿jj-REDÓ ÁRÍÁS, durante el transcur • 
de Administración de i ° , , l• "L L. •• A - j , - mti < - • ■ • • so del mes |de diciembre del ano 1951, y

CONSIDERANDO

la Provincia servicios prestados en

L Art. Ia t— Apruébase la 
dictada por el H., Consejo 
.Vialidad de .Salta, en fecha 21 de Noviembre- 
pedo?. JLiya parte . dispositiva, dice:

"Io — Reconocer ad-referéndum delí?Poder Eje 
"cutivo-, que el. mayor costo de los jornales de 
"$ 12.50 a.$ 20.40 m|n., incluidas sus cargas so 
"cíales se hace-mediante un prefijado, porcentq.- 
"je sobre la obra ejecutada, estableciéndose pa- 
"ra la diferencia' de jornal el 13-.45%.

"2o — En éste prefijado porcentaje se consi- 
;’ldera incluido todo reclamo por mayor costo de. 
"manó dé obra, ya sea ésta realizada por jor
nales controlables o aquéllos que escapan' a 
"su 'control*, cómo ser horas -extras,- jornal a d'ésta- 
"jo, mensualizado u otros conceptos.

"’3° — Dichos reconocimientos comprenden a 
'"todas las obras de pavimentación de los pueblos 
"de campaña que tiene contratada la Empresa 

; "Constructora Conrado Marcuzzi, S. Resp.- Ltda., 
"con ésta Administración.

"4o — Tomen conocimiento- las Divisiones Cons 
trucción y Mejoramiento, Contable, y por Secre
taría General remítase copia de la. presente re
solución al Poder Ejecutivo para su aproba
ción" .

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

CARLOS XAMENA
Ricardo X Durand

Es copia-
Luis A. JBorelli

’ Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. F

corre el decre 
pagar la su-

E1 Tribuno de

Que los c sanies, traíanse de ex-empleados de 
la -extinta Dilección de ComLrcioe Industria, quie 

 

nes por órddn verbal del S_______ ____

nomía, Finan¡zas y O. Públicas, continuaron pres
tando servici
Precios y . A

Por ello, •

sñor Ministra de Eco

. Él

s en la Ofi 
astecimiento, |

lina, de Contralor .de

oh ©mador. de- . (la Provincia 
. -D E CRE T A.: . ,

Reconócensé *.Ids' servicios prestados 
nscurso del mes de Diciembre dél 
la Oficina de ¡Contralor d© Precios 
nto de los señores: .
RICARDO RlvkRO; Auxiliar Mayor

EREYRA; Auxiliar 2o WENCESLAO 
uxiliar 2o ALF 
ávor en retribución de . los 
que conforme al cargo en 
es corresponde.
El gasto que

■ Art. Io — 
durante el tr 
año 1951? en 
y Abaste,cimi 

Auxiliar Io
SANTIAGO
CHAILE, y
guese a su 
los importes 
desempeñan

Art. 2o —
miento dél presente Decreto. 

| xo D— Inciso
V— Principa 
supuesto en

Art. 3a: —

REDO ARIAS,- y pá-
mismos
que se .

DZ3LLTO N° 10.649 — E
Salta, Enero 11 de 1952 

Expediente N° 4925—A—1951
VISTO este expediente por el que Administra

ción de Vialidad de Salta, eleva a consideración 
y aprobación del Poder Ejecutivo resolución N° 
11306, dictada -en fecha 26 de diciembre ppdo.;

General,
Por ello,

El Gobernador 
en Acuerdo

de la Provincia 
de Ministros

El Gobernador de
DECRE

la Provincia
T A:

DECRETA:
Art.

Art. 1° — Invístese en el 
creto N° 10004 de fecha 
1951.

Art. 2o. —' Comuniqúese,

cumplimiento del
3 de diciembre

de
de

publíquese, etc.

CARLOS XAMENÁ 
Ricardo X D^rand • 

Jorge Arasida 
Alberto Fa Caro

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

resolución N° 11306, 
dictada por el H- Consejo de Administración de- 
Vialidad de Saita, en fecha 26 de diciembre ppo., 
cuya parte dispositiva dice: *

"Io — Aplicar ad-refeié.-dum del Poder Ejecu- 
"tivo, a la Empresa Luis A, Pisscni una multa 
"de $ 100 m|n., por incumplimiento de los hora- 
"rios establecidos por la Repartición (Art. 54 de 
"la Reglamentación de Multas).

"2o — Tomen conocimiento las Divisiones Trán 
"sito y Transportes, Contable, y por Secretaría 
"General remítase copia de la presente resolu' 
"ción al Poder Ejecutivo a sus efectos7'.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese etc..

Io — Apruébase la

DECRETO N° 10.648 — E.
Salta, Enero IT de 1952

'Expediente N° 4564—A.—9.51.
VISTO

•ción
ción 
ción
ppdo.,

CARLOS XAMENA
Ricardo- X Durand

de
Y 
N°

este expediente, por el que, Administra- 
Vialidad de Salta, eleva a considera- 
aprobación del Poder Ejecutivo. Resolir 
322, dictada en fecha 21 de Noviembre

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

. Por ello,

demande el
se imputará al Ane 

I— GASTOS EN PERSONAL— Item 
a) 1 Parcial á|l de la Ley de Pre 
igor. •
Comuniqúese, publíquese, etc..

cumpli-

10.651 — E
11 de 1952
37—A— 1952

Borelli 
d© Economía,

CARLOS XAMENA '
Ricardo X Dorand

Es copia:
Luis A.

Oficial Mayor

DECRETO ~ N° 
Salta, tjner 

Expediente 
. Visto Iq 
Bosques, ’

Finanzas y O. P.

N
nota de Administración Provincial de

DECRETO N°
Salta, 
Visto 

cultura 
curso,

G

Es copia:
Luis 

Oficial Mayor

Art. Io — 
dor Provincial 
ausencia del 
Fiscales, Jng.

Art. 2o. —

El bernador de la Provincia 
D E C R E T¡ A :

orelli |
de Economía, Finanzas y G, =

esígnase interinamente Administra 
de Bosques y [hasta tanto dure la 
titular, al señpr Jefe de Bosques 
Agrón. MLADEN TONCOVICH.

omuníquese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
Ricardo J9 Dwand

10.652 -r- E |
Enerol 11 de 1952 |
la not de. Dirección General de Agri- 
y ; Ganadería dé ~ fecha 4 de enero en

El G

Designas:© interinamente Director

©mador de la Provincia
D E C R ¡A :

DECRETO N° 10.650 — E
Salta, Enero 11 de 1952
VISTO este expediente' por el qué la’ Oficina

de1 Contralor de Precios y Abastecimiento solici- j1 misma, Agrónomo don Mario | Cé:

Art.
General de Agricultura y Ganadería, mientras da 
re la ausenci del titular, al| Sub-Director de la

G.enL



PACV8 SALTA, '22 DÉ ÉNERO ' DE 1952 ' BOLETIN OFICIAL

Arí.’2.oJ—' Comuniqúese', püblíqúese, etc?

. . CARLOS.XAMENA
- , .. = • Ricardo Jo; Dwaod ’

Es copia:. '
Luis A. Borelli- ‘ : ’/

' piares "Síntesis Demográfica ’ 1945—1949 y Resul-- 
■ j tados IV Censo General d©.. la Nación, en la sw

• ma de $' 2.39-1 m]n? (DOS MIL ¿TRESCIENTOS NO 
Q • VÉNTA Y UN ;PESOS .MÓNEDA NACIONAL),, gas

•í to que sé autoriza y cuyo- importe se liquidará 
' y abonará a la-firma .adjudicatariq, -en__ oportuna

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y Q.<P. - ’r .-A’ .‘"'lAí-V. k;- - * r-r ‘- r. , dad de que dicho trabajo -sea recibido por Di-•r- ~ • • ' . - . .. -ir i ■ • . ■-> ..... y ,
? r . ¡ rección General de Investigaciones Económicas y |.

Sociales, en un:, todo, de conformidad al prqsu* i
■ J puesto y muestra, corrientes de fs. 2 a 5.^,DECRETO -10.653 —. E

.Salta, Enero .11 de 1952
- Expediente N° '7016\R\50

VISTO las actuaciones producidas en el expe
diente del rubro, por el .que la casa "MARGA
LEF", de >esj:a ciudad, solicita, el pago de la su
ma- de $ 495 m|n. por provisión - de un ventila- 

■ don ^marca "General Eléotric" a la Dirección Ge 
. neral de “Rentas, según factura corriente a fs.

5|6; \
Atento a lo informado por Contaduría General 

Provincia;

Art. 2o — El ’ gasto1 que demande él -cumpli
miento del presente decreto, se imputará - al Ane 
xo D— Inciso IV— OTROS "GASTOS—--Principal 
á) 1—Parcial 36 de la Ley d© Presupuestó eñ 
vigor. ‘ • -■ ' - ’ ’ ‘ *
. Art. 3ó. — Comuniqúese, publiques©, etc.

. CARLOS XAMENA • 
Ricardo J-e ’ Dwand

de' la
Es copia:

:Árt. -Comuniques©, • publiques©, ^tc.

CAgLÓS...XAMENA -
Ricaráa JL Dwam!.... r

Es copia:
Líiis' A;.r B or elli '-

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

DECRETÓ N° " 10.657 E ' ’ ’ - '
Salta, Enero 11 de 1952
Orden de Pago N° 566.

Expediente N° 4521—I—951-- -- 2
VISTO este expediente en el que Dirección Ge 

peral de Inmuebles,’-solicita se líqúide d rs'u’-fa
vor la’ suma dé- $ 10.000 Im|n. 
replanteo e inventario "de ;Iá Finca 
expropiada ‘por el - Superior .’ Gobierno ”de -Tcr “Pro
vincia y atento a lo • informado poi? Contaduría 
General, ' ’• ' ’ ’ x'-

-• para gástos 'de-
‘Váquerós-7^-

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

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

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia'-
T A :

Tesorería General de
Io — Reconócese un crédito por el con- 

precedentemente expresado,. a favor de la 
"MARGALEF" 'por la suma de $ 495 m|n.,

Art.
cepto
casa
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
MONEDA NACIONAL), én virtud de. serle concu
rrente a la factura de

_ _nes del artículo 65° de
Art. 2o — Resérvense

taduría General de la
HH. CC. Legislativas arbitren los fondos necesa
rios para atender la respectiva cancelación.

Art. 3o. — Comuniques©, publiques©, etc.

referencia las disposicio- 
la Ley de Contabilidad, 
estas actuaciones en Cor- 

Provincia hasta tanto las

DECRETO 10.655 — E
Salta, Enero 11 de 1952 

Expediente N° 15336—1951
Visto este expediente en el 

ñera! de
tud de licencia 
lar empleada 
ne Mafalda 
atender a .su 
fefma;

por
intervención de Contaduría

que Dirección Ge-
Arquitectura y Urbanismo -eleva solici- 

por 
Yo
gue 
en-

extraordinaria presentada 
de dicha Repartición, señorita 

Valdivieso, -en razón de tener 
señora medre que se encuentra

Art. Io — Pagúese 
la .Provincia, previa 
General,-a favor de Dirección General de Inmue
bles, la suma de $ 10.000 m|n. (DIEZ MIL PE
SOS M|N. , a efectos de que con dicho importe, 
atienda el gasto de referencia, con cargo de . 
rendición de cuentas, y con 
XO I— Inciso I— Principal 
ti da 13 "Finca _ Vaqueros— 
del Presupuesto General de

Art. 2° — Comuniques©,

imputación al. ANE- 
3— Parcial 2— Par 
Exp~opio:ción", todo 
Gastos en vigor, 
publiques© etc..

CARLOS XAMENA.
Ricardo Jo Durand

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

DECRETO N° 10.654 — E.
Salta, Enero 11 de 1952

Expediente N° 4692|l[51
VISTQ este expediente al que corren agrega

dos los presupuestos presentados por diferentes 
Jirmas solicitados por Dirección General de In
vestigaciones, Económicas y Sociales, para la 
impresión de .500 ejemplares de la "Síntesis De
mográfico: Provincial de Salta, Años 1945 1949 

1 y Resultados IV Censo General de la Nación"; y

CONSIDERANDO:

Que oportunamente por Resolución N° 1264 
del 20 de Setiembre de 1951, se autorizó a la 

. citada Repartición para convocar a-* concurso .de 
precios para la ejecución de esos trabajos;

Que se ha dado cumplimiento a todas las dis' 
posiciones legales en vigor, resultando más con
veniente el presentado por la imprentando! Cole
gio Salesiano ".ANGEL ZERDA", según presupues 
to corriente a fs. 2.|3;

Por ello ,atento a lo solicitado .por. Dirección 
General de Investigaciones, Económicas y Socia 
des y lo informado por Contaduría General de la 
Provincia; ' ’

El Gobernador de la Provincia
.DECRETA:

-Art. Io —- Adjudícase a la -Imprenta del Co- 
Elegió Salesiano "ANGEL ZERDA" de-esta- ciudad, 

la ejecución del trabajo de impresión de 500 ejem

Por ello y 
de Personal,

atento a lo informado por División

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Concédense diez días de licencia ex . 
traordinai’ia, con goce 
17 de diciembre ppdo.; 
clón General de Arqu

TOE- MAFALDA
A:L 2.a. — Comuniqúese, publ-í-

de sueldo y a partir del 
a la empleado: de Direc- 

tectura y Urbanismo, seño 
VALDIVIESO.

r.tc.

CARLOS XAMENA
Ricardo Je JDww&d

Es copia:
Luis A. Borelli

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

de novíem-
15 días de

DECRETO N° 10.656 — E
Salta, Enero 11 de 1952 .

Expediente N° 3026—1951
Viste ol D-cfcto N° 9401 de £ccha 8 

bre de 1951 por el que se conceden
licencia extraordinaria sin goce de sueldo al Ins
pector de Dirección -General de Rentas señor 
[can Antonio Ruíz; atento a las razones funda
das en su neta de fecha 12 de diciembre ppdo. 
y lo informado en forma favorable por Dirección 
-General de Arquitectura y Urbanismo y “División 
de Personal, . ' -

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

ArtF ,1o Déjase establecido que la licencia 
.extraordinaria concedida por Decreto N° Q401 
\ de fecha -3 dé noviembre de 1951- cd señor Juan 
’ Antonio Ruíz/ lo es con goce de sus haberes.

CARLOS XAMENA 
Ricardo

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía,

Jo

Finanzas y O. P

que Dirección Ge-

DECRETO N° 10.658 — E
Salta, Enero 11 de 1952
Orden de Pago N° 567
del Ministerio de Economía.

Expediente 4709—G—1951’
Visto este expediente en el

neral de Arquitectura y Urbanismo eleva acta de 
recepción definitiva de la obra "Refección de la 
Escuela Berñaidino Rivaaavia" • ej aculada por el 
contratista don Guillermo’ Carlos Schaefer;

Por ello y atento o: lo informado por Contadu
ría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io
de la obra "Refección E: 
vi a, ejecutada por el 
CARLOS SCHAEFER.

Apruébase la recepción definitiva
Líela Bernardina Rivada ' 

contratista don GUILLERMO

intervención de Contaduría 
Tesorería ' General con car-

- Art. 2o — Previa 
General, pagúese por 
go. de opotuna 'rendición de cuentas,’ a Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo, la 
raima de $ 1.999.47 (UN MIL NOVECIENTOS NO
VENTA Y - NUEVE PESOS CON CUARENTA Y 
SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL), a fin 
de que con dicho. importe proceda a hacer efec 

de garantía, ql con- 
C ARLOS SCHAEFER, 
la obra Escuela Ber? 

ciudad. 2 -
demande el- cumpli-

Tiva la devolución del 10% 
tratista señor GUILLERMO 
por trabajos ejecutados en 
nardino Rivadav-ia- de esta

Art. 3Q —. El gasto que
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miento del presente Decreto, se imputara a *la 
■ cuenta especial DEPOSITOS EN GARANTIA.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

CARLOS XAMENA
Ricardo J. Durand

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P«

DECñETÓ —°
Salta, Enero

* Orden de Pago N° 568
del Ministerio de Economía 6

Expediente N° 11—A—1952 .
Visto este expediente en el que Dirección Ge

neral de Arquitectura y Urbanismo eleva ¡plani
lla de sueldo anual complementario por el año 
1951, correspondiente al empleado de dicha Re
partición señor Zenón Balverdi que prestó servi
cios en la 
Orán desde
1951;

Por ello y
Tía General,

10.659 — E
11 de 1952

obra Escuela de Manualidades de 
el Io de enero al 31 de julio de

atento a lo informado por Contada-

El Gobernador de la Provincia

DECHE T A :

la planilla de sueldo

-greso de f ápr
que-ha dé ‘significar aproximadamente también un 
ingreso maye

• rimadamente $ 55.000 mensuales.

Art. Io — Reconócense los servicios prestados lo participado 
durante el mes de noviembre ppdo., por el em
pleado de Dirección General de Arquitectura y. 
Urbanismo don Rosa Saba Muruaga, en la obro | mado 
Mercado Frigorífico de Embarcación.

" Art. 2o — Previa intervención de Contdauría 
General, páguese por Tesorería General .a favor 
d© Dirección General de Arquitectura y Urbanis
mo, con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
la suma de $ 488.50 (CUATROCIENTOS OCHEN 
TA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 
MONEDA. NAIONAL), a fin de qué con dicho 
importe haga efectivos los haberes del señor Ro 

‘ sa (Saba Muruaga, correspondientes al mes dé 
noviembre ppdo.

Art. 3o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al Ane 
xo 
da 
do 
para 1951,

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese,. etc.

tre;
Por

de $ 16.000 
en el. curso

mensuales, más que 
del anterior semes

talH c onsideraciones
por Contaduría General :de la Provincia/

Éí G

y atento a lo infor-

sberncrdor de íce Provincia 
DECRETA:

Art.
cios que ¡formulan las Compcñías suscriptoras del

l°í Acéptase la si< miente ’ oferta de pie

^óñvenio jdeL B de abril de
[do ‘doctor Juan Carlos Uriburu, por 
correspondientes al primer ~ semestre 
del corriente ano:
?o cúbico- de p

de su apodere í< 
las regalías 
(enero-jumo)
a)

1933, por intermedio

I—
16:
del

Inciso -I— Principal 1— Parcial c) Parti- 
''Embarcación - Mercado Frigorífico”, to- 
presupuesto General de Gastos en vigor

CARLOS XAMENA 
Ricardo Jo Dwand

b)

c)

Por ímét
pozos de la zona ele
en los truques colectores $ 88.-’ (Ochenta y 
ochó pesos m|n.). '

Por metre

etróleo bruto de los 
"LOMITAS”, puesto -

cúbico de petróleo bruto de los 
pozos ds la zona‘de
to en les tanques colectores $ 96 (Noventa 
y seis pesos m|n.).

j cúbico de‘ petróleo bruto de los 
la zona de "AGUA BLANCA”, pues

'SAN PEDRO”, píies-

Art. Io — Apruébase
anual complementario presentada por Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo correspon 
diente al empleado de dicha Repartición, señor 
SE-NON BALVERDI; por servicios prestados en la 

■Obra Escuela de Manualidades de Oran.

Es copia:
Luis A. BorelP

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

Por rnetr
pozos de
to en los tanques colectareis $ 47. (Cua
renta, y

Por metr< >
pozos de la zona de
los hanq
pesos m|n.).

siete pesos m 
cúbico . de p

ues colectores

i stróleo bruto de los 
"RAMOS”, puesto en 

í> 88 (Ochenta y ocho

intermedio del cualArt. 2o — Previa intervención de Contaduría 
General, págues.e por Tesorería General a favor 

‘ de Dirección ‘General de Arquitectura y Urbanis- 
z mo, con cago de oportuna rendición de cuentas, 

la suma de $ 302.34 (TRESCIENTOS DOS PESOS 
CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA 

- NACIONAL), a fin de que con dicho importe pro I rcmte el primer semestre del corriente año, vale 
ceda a hacer efectivo el pago de la 
aprobada por el artículo Io.

DECRETO N° 10.661 — E
Salta, Enero 11 de 1952

Exp edi ente N° 4622—E—951
VISTO este expediente por

el doctor Juan Carlos Uriburu, en su carácter de 
Apoderado de las Compañías suscriptoras del 
Convenio de fecha 6 de abril de 1933, con la 
Provincia, presenta ofertas de precios por las re 
galías que le coresponden a la Provincia du-

e) Por metro cúbico de petróleo bruto de los 
pozos de-la zona de

en. los tanques colectores $
i y ocho pesos m|n.). '
» de nafta ”casinghead”„ de 
'SAN PEDRO”

puesto
(Ochent 

fi- Por ¡ litro
na de . '

'CERRO TÁRTAGAL”
88.—

puesto en la
la zo- 
planta

- La aceptación
se refiere el ár ículo anterior, queda 

a que las Compañías suscriptoras 
del 6 de abril de 1933, pagarán;a 

un suplemento

de la oferta de pre

compresora $ 0.13. (trece centavos m|n0).

Art. 21- 
. oíos a qu¡e
■condicionada 
| del Conyénic 
la Provincia 
lar al que la. Provincia obtenga de la industria4 
lízación de 
lidad deí , oti 
enero - junio 
oportunamen 
de la indus 
ciándose/ la 
de transporte del producto jdesde los tanques co 
lectores de ]

J ~ í
la entrega ce los mismos a la Provincia.

’ - .. . í
so de qüe cichos precios de industrialización fue 
ron inferiores a los ofrecidos y. aceptados’ prece
dentemente, 
tos últimos.

Art. 3A -

planilla I decir por los meses comprendidos desde enero 
I a junio de 1952, Conforme con id establecido 

los artículos 4o y 7o del referido convenio;
cumpli- 
al Ane

■ Art. 3o — El gasto que demande el 
miento del presente Decreto, se imputará 
xo I— Inciso V— Principal 2— Parcial a) Parti
da 7 "Orán - Ampliación 
des”,3 todo del Presupuesto 
vigor para 1951.

Art. 4o — Comuniqúese,

CONSIDERANDO:

Escuela de 
General de

publíquese,

Manualida
Gastos

etc.

CARLOS XAMENA
Ricardo

Es copia.
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía,

en

Jo Durasid,

Finanzas y O. P.

que Dirección Ge-

poi
Y ’

Qje el aludido representante manifiesta
el Poder Ejecutivo acordara recibir en efectivo 
importe de la precitada regalía, aquellas com 

pañíes están dispuestas a mejorar los precios 
ofrecidos hasta igualar el precio medio que la 
Provincia obtenga de la industrialización de sus 
regalías de petróleo de igual calidad de otras 
procedencias durante el semestre a que se alude, 
según las liquidaciones que oportunamente reci
ba la Provincia de la empresa encargada de la 
industrialización del mencionadó producto, hacién 
dose de- dichos precios de industrialización la 
deducción que corresponde al costo de transpon 
.e del producto desde 
ios yacimientos hasta 
nismo a la Provincia 

'industrialización fuera 
oídos, las Compañías

que

los tanques colectores de 
el lugar de entrega del 
y que si dicho precio de 
inferior a los precios oiré 
están dispuestas a man-

de preció hasta igua

TUS' regalías de petróleo de igual ca- 
as procedencias durante - el semestre 
de 1952, según|las liquidaciones que 
:e reciba de Id empresa encargada 
rialización de [dichos productos, ha- 
deducción correspondiente al costo

los yacimientos' hasta el lugar de 
En ca-

.as Compañías

Es copia: 
Luis A. 

Oficial Mcn

deberán mantener es-

Comuniqúese, publíquese/ etc.

CARLOS XAMENA
Ricardo X Durand

Borelli |
or de Economía, Finanzas y O. P.

DECRETO N° 10.669 — E 
Salta, Enero 11 de 1952 
Orden de Pago N° 569 
del Ministerio de Economía

Expediente N° 10—A—1952
Visto este expediente en el

neral de Arquitectura y Urbanismo eleva paraj ‘ener éstos; 
su aprobación y pago planilla de sueldo por el !
mes de noviembre ppdo., correspondiente al em
pleado de la misma, don Rosa Saba Muruaga que 
presta servicios en la obra Mercado Frigorífico 
de Embarcación;

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

Que la Delegación local Minera realizó un es
tudio analítico con referencia a estas ofertas., 
poniendo de manifiesto la conveniencia de acep
tarlas, destacando la mejoración de ¡precios en fun 
clon con los- años anteriores que ya fueron ele
vados, • terminando su exposición manifestando 
que para el Gobierno ha de representar un in-

Decreto • 106B2.E.
Salta,. Enero 11 de 1952
Expedienta N? 25Q3|I|51.
Visto este expediente e: 

actuaciones practicadas- por
OTON GENERAL DE AGIDAS DE SALTA, con 
motivo ; del -

n el que corren las
. admfñistra-

*
pedido de reconsideración formu_
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lado por él Dr Luis Liñ’árés sobré- el caudal 
dé ágíid rééoniocTdé? por Decreto N? 2785* del 5 
de Agosto de 1950, para treguó' de sus propie- 
dadé’s rurales denóminadás “Santa Móriica" 
y VQuitilipi", y

CONSIDERANDO:

Que losoliéitado por él recurrente se ba
sa en los derechos que lé acuerda el Art. 395° 
de la Ley N9 775;

Que la infracción producida- por la [Sección 
Técnica como así también la que correspon
de al Departamento Legal de la Administra» 
cién General de Aguas de Salta, abonan el 
pedido en cuestión, dando lugar a que el H. 
Consejo, de la misma- haya- dictado én fecha 
26 de julio de 1951 la Resolución N- 1.179, 
mediarité- la cual se aconseja ál Poder Eje
cutivo a modificar el Art; l9 del Dééréto N9 
2785)50 haciendo lugar a lo solicitado,

sistema de comercialización más eficiente ya . 
que en la práctica recogida a través-' dé la 
aplicación del aludido’ decreto resulta com. 
pilcada la distribución normal del producto 

jen las distintas zonas en que ha sido dividida 
Visto- éste expediente en eL que Dirección | la provincia al efecto, lo que trae como conse.

Géñeral de Arquitectura y Urbanismo eleva cuencia que los vinos comunes. de proceden" 
para su liquidación y pago el certificado adi-.-cía de Mendoza y San Juan- llegan en peque- 
ciorial N“ 1 (único) emitido a favor del contra- ~ .
tista señor Carlos Bombelli, por trabajos eje
cutados en- la obra “Mercado frigorífico de 
Rosario de la Frontera", cuyo importe ascien. 
de a la suma de $ 10.189.40 mn.,

Por ello y atento a lo
taduría General,

Decreto N9? 10664JE.
Salta, Enero 11 de 1952-..
Orden de Pago N9 570, 

dél Mmis^-ria de Economía.
•Expediente N9 4348|B|1951.

informado por Con»..

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

ñas cuotas a esta Provincia • por tener precios 
de mayor competencia en otras plazas y un 
sistema menos complicado 4© distribución.

Que también se hace necesario fijar precios 
para los vinos' que se fraccionan en la ciu
dad 
esta 
bajo 
¡dría 
del producto,

de Tucumán y que se comercializan en 
Provincia, cuyo costo resulta, mucho’ más 
que el dé bodega de origen, lo que ven» 
a propender a un normal abastecimiento

Por ello-, 
dé Estado,

atento al dictámeñ del Si?. Fiscal

Previa intervención de Contadu- 
pagúese por Tesorería General 
contratista señor Carlos Bombe. | 

de $ 10.189.40 (DIEZ MIL CIEN" I

Por ello;

El Gobernador de la Provincia

El Gobernador de la Provincia

D E c B É I A;

Art l9 del Decreto 
Agosto de 1950} dicten 

do en expediente N9 2345|l|50, dejando esta^ 
blecido que el cudal dé agua pública cuyd 
concesión se reconoce por el citado 
y artículo para la irrigación de los 
bles, denominados "Santa Móñica" y 
lipe" ubicados en el Departamento La 

■ ra — Catastro N9 62, de propiedad

Art. I9 — Modifícase 
N9 2785 -de fecha 5 de

el

Art. I9 — 
ría General, 
a favor del 
lli, la suma
TÓ OCHENTA Y NUEVE PESOS CIN CUA
RENTA CENTAVOS MONEDA- NACIONAL), en 
pago del certificado adicional N9 1 (único), 
por trabajos ejecutados en la obra indicada 
precedentemente.

Art. 2° — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo I— Inciso I— Principal 1— Parcial c) 
Partida
do Frigorífico" del Plan de 
ra 1951.

Art. 39 — Por Tesorería 
vincia y en oportunidad de efectuarse el
go del certificado mencionado, se retendrá la 
suma de $ 1.018.94 (UN MIL DIEZ Y OCHO 
PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTA
VOS MONEDA NACIONAL),.- correspondiente, 
al 10% de garantía de obra.

Art 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

D E C B E T

Art. I9 — Deróganse los
segundo del Decreto N9 10.007 de- fecha 3 

de Diciembre del año ppdo. por el que se fi
jan precios y sistemas de comercialización pa
ra los vinos comunes de procedencia de Men
doza y San Juan.

artículos primero

10: ‘Rosario de la Frontera .— Merca^ 
Obras Públicas

General de la

pa„

Pro.
pa.

decretó 
i-ñmue" 
“QuitL 
Calde. 

del Dr.
Luis Linares, lo es én el mismo carácter de 
permanente y a perpetuidad, con un turno; 
equivalente a cuarenta horas semanales-, y un 
caudal de 19)30 del total del Río La Caldera, 
para irrigar una superficie de diez y seis hec- ! 
tareas, fijándose una dotación máxima la de 
0,75 l|seg. (setenta y cinco centilitros por se
gundó y por Hectárea para la superficie re„ 
gáda.

- Árt 2o — Comuniques©, publiques©, etc.—

Art. 29 — Fíjanse los siguientes precios 
máximos para la- comercialización de vinos 
comunes de procedencia de Mendoza y. San 
luán, fraccionados en Salta, -y a regir en el 
Departamento de la Capital y un radio de 
TREINTA PILOMETROS:

Al minorista Al público

CARLOS X AMEN A 
Ricardo Je Diaraod

Es copia:
Luis A. Borellí

Oficial Mayor d© Economía, Finanzas y O. P<
CARDOS XAMÉNA
Ricardo í. Dótand

- Es copia:
Luis A. Bórelli

Oficial Mayor de Economía, finanzas y O. P.

Decreto N? 10663JS.
Salla, Enero 11 de 1952.

. Atento lo solicitado por Administración Pró¿. 
vincial de 'Bosques,

El Gobernador de la Próvmcid

D 1E C R É T A:

Art. I9 — Acéptase, con anterioridad al 18 
de diciembre ppdo., la renuncia presentada 
al cargo de Sub_Encangado del Departamento 
Forestal en la localidad de Pocitos, por el se* 
ñor MANUEL R. DE LA FUENTE.

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

' tAREOS XAMEÑA 
■RiteaYáo X Dta-and

. Es copia:
A. Bofélli

vOficiáI -Mayor -de Economía, Fiñdhzcís y 0. P.

Decreto N9 10665JS.
Salta, Enero 11 dé 1952.

• Visto este expediente, al que se agrega 
una nota de la Cámara de Comercio, Indus
tria y Producción de Salta, por la que ’ solici
ta se considere la posibilidad de modificar los 
precios de venta de vinos comunes de proce
dencia de Mendoza y San Juan, y

- inos. tintos, ’ claretes o
..tí olios, secos, embotella» 
dos, con devolución de en'
vasos .. .•••*.. .. «o .. 19.50
Los mismos tipos, dulces ... 21.00
Blancos, secos, embotella
dos, siri envo:ses .. • •

| Los mismos tipos, dulces
I Autorízase un recargo
comercialización
de la Provincia •

■ norista’- y $ 0.25
rista a público

Art. 3?
máximos para la comercialización de vinos 
comunes de procedencia de Mendoza y San 
Juan fraccionado en bodega de • origen y pa
ra su expendio en todo el territorio de la Pro- 
vincia:

.. 20.00
.. 21.50
de $ 2.50
vino en el interior

CONSIDERANDO:

Que los argumentos que se alegan en este 
petitorio son reales, por cuanto, como- es dé 
público conocimiento, los .fletes ferroviarios, 
han tenido un sensible aumento que inciden 
directamente sobre el costo del producto y 
por otra parte, por Resolución expresa del 
Ministerio de Transporte de la Nación, ha si
do suprimido el servicio de trasbordo que en 
lo sucesivo será efectuado pór cuenta de los 
Consignatarios con los consiguientes recar
gos.

' Que por otra parte se hace necesario ’ efec
tuar -un reajuste en los precios de venta fija, 
dos por Decreto N9 10.007 del 3 de Diciembre 

;del año ppdo./como así también disponer un

'2.30
■2.45

2.35
2.50 

para la
de este

en la etapa mayorista a mi- 
por botella en' la etapa mino-, 
consumidor.

Fíjanse los siguientes precios

Al minorista . Al público

Vinos tintos, claret-es o
criollos, secos embotella
dos con devolución de en-
envase .. • • .. .. • • .. • •27.80 . 3.20
-Los mismos tipos, dulces 29.30 3.35
Blancos, secos, embotella.
dos, sin envase .. .. .... 28.35 3.25
-Los mismos tipos-, dulces. . 29.85 3.. 40

Art. .4 9 ■— Fíjanse los siguientes .precios 
máximos para la comercialización de vinos 
comunes de procedencia de. Mendoza y San 
[uan y fraccionados en la ciudad de Tucu. 
mán, para su venta en el territorio de la 
Provincia:
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Al minorista - Al público

2.50
2.65

2.55
2.70 

de pro.,

5xpedí.ente" Ñ9.4873|A[51 (S. M. de Entradas) -
Visto este expediente • en el que ’ Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo,- soliaL 
4á la * provisión de fondos en. la ‘ sümq de . 
$ 6.500.— m|n. para atender gastos de ins
pección en la obra "Escuela Primaria de Mom 
linos"; ■ ‘ .

Por
* duría

ello, atento a lo informado por Conta. 
General de la Provincia,

El Gobernador de la Pre»víseta 
D E CRETA: x

?

N°. -4872\A\51 .Expediente
- VISTO este expediente^por el- que DIRECCION - 
GENERAL 
solicita se 
ra alende: 
ción y\su =
"ESCUELA

DE ^ARQUITECTURA Y URBANISMO 
le liquide la suma de $ *6.000: m|n. pa
cón dicho importe, gastos de Inspec- 

rídos dél; persc
PRIMARIA DE SECLANTAS’

nal afectado a la obra

Por ; ello 
ría Génerri;

y atento a :1o informado por Contadu

: H Gobernador le la. í^oym-cía

‘ Vinos tintos, claretes o ‘ 
criollo», secos . embotella- 

. dos con devolución’de en
vase .. •• . • • - •• • - •• 21.55 
Los mismos tipos, dulces-• 23.05 
Blancos, secos, embotella
dos, sin envase .._■>• • - • .22.05 
Los mismos tipos, dulces.. 23.55

Art. 5° Las fraccionadoras de vinos,
cadencia de; Mendozaxy San Juan, estableci
das en el interior de la Provincia, se ajusta. . 
rán a los precios máximos fijados para los 
vinos comunes en el Artículo 29 del presen
te Decreto, tomando como centro de sus ac
tividades la localidad dpnd© se encuentre es-’ 
tablecida la íraccionadora.

Art. 69 * Las fracciopadores : de vino, . como 
asimismo los comerciantes, minoristas y los 
cuenta* lo ^que establece ©1 Decreto N9 10.007(51 
repartidores del producto, deberán tener en 
en sus artículos 39, 49 y 59 sobre sistema de 
marcación.

Art.. -79 — Autorízase recargar $ 0.10 por 
litro de vino sobre los precios fijados en éste 
'decreto cuando el producto se 
blico enfriado.

Art. 89 — Toda infracción al 
to, será penada conforme lo
Leyes 12.830, 12.983 y 13.906 de represión 
del agio y¡ la especulación. '

Art. 9° — Comuniqúese, Publíquese, etc.

expenda- al pú-

presente decre- 
establecen las

CARLOS XAMENA
Ricardo X Dwand

Es copia:
Luis A. Borelli *

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

l9 —- Previa intervención de ContaduríaArt.
General, páguese por Tesorería General de 
la Provincia a- favor de Dirección General dg 
Arquitectura y Urbanismo, con cargo d© opor^ 
tuna rendición de cuentas, la suma -de $ 6.500 
(SEIS - MIL QUINIENTOS PESOS M|N.), g fin 
de qué con dicho importe atienda los gastos 
de inspección de la 
de

Obra ’‘Escuela Primaria
Molinos".

Art. 29 — El gasto 
miento del presente 
Anexo I— Inciso I— Principal 2—' Parcial 
Partida
Plan de Obras Públicas para 1951".

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

que demande el cumplí- 
Decreto, ' se imputará

6— '“Molinos — Escuela Primaria

Es copia:
Luis A, Borelli’

Oficial Mayor de Economía,

D E C RfET A

— Previa intervención de Contaduría 

;ción General |de Arquitectura y Urba 
cargo de oportuna rendición de cuen 

ia de $ 6.000 
NACIONAL) ' p

Art.: ;1°
General, páguese por Tesorería: General a favor 
de Icr pinje* 
nismo, con 
tos la supic
MONEDA
mencionados precedentemente. .

m|n. (SEIS MIL -PESOS
gastos 'ira atender loé

al
a) 

del

Art-. j '.2° - 
miento1- dé L 
xo F-M In 3 
ti da 4¿- •' 
de Obras

Art; 3o

— El gasto que .demande el 
íto, se imputarápresente decn

:iso I-

cumpli- 
al Ane-

Frincipal 2— Parcial 8—Par- 
:s-— Escuela Primaria del Plan

Públicas po:ra| -19-51".-. - ‘
— Comuniqúese, publíquese etc

CARLOS XAMENA
Ricardo X D^rand '

Finanzas y O. P

CARLOS XAMENA" ~
Ricardo Jo Ddrand ■

Es; ccpkx:
Lú^s/A. Borelli

CficiáJ' Nayor de vEconómía,- Finanzas y , O.

M. de Entradas), 
que la empleada

Decreto N9 10666JE.
Salta, Enero -11 de 1952.
Expediente N9 2553|M|1950.
Visto, est©. expediente en el que corre el 

decreto N9 9436 de fecha 8 de noviembre de 
1950, por el que se dispone liquidar la suma 
de $ 20.491.75, a favor del contratista señor 
Vicente Moncho Parra; y atento a- la observa
ción formulada por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Decreto N9 19668JL, 
Salta, Enero 11 de 1952. 
Expediente N9 4813|B|51 (S. 
Visto este expediente en

de Dirección General de Rentas, señorita Cla
ra Britos, solicita diez días de licencia extraor
dinaria, con goce de sueldo, a partir del- día 
18 de diciembre del año próximo pasado, por 
tener que ausentarse a la ciudad de Tucu„ 
mán, donde encuentra su señora madre enfer
ma en estado grave;

Por ©lio, y atento a las actuaciones practico' 
lo informado por la .División de Perso_das, y

nal,

El Gobernador de ta Provincia -
DECRETA:

Art. I9 — Modifícase ©1 artículo l9 del 
creto” N9 9436 de fecha 8 de noviembre 
1950, dejándose establecido que el importe 
a liquidar ai favor del contratista señor Vicen
te Moncho Parra, lo es de $ 20.421.75 (VEIN
TE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 
CON SETENTA Y.CINOO CENTAVOS MONE
DA NACIONAL). , ”

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, etc.

De
de

CARLOS XAMENA
• Ricardo Jo Dwand

Art.
cencía ■ extraordinaria, a la empleada de Di
rección General de Rentas, señorita CLARA 
BRITOS, por las razones invocadas por la mis“ 
ma en su nota de fs. 1, a partir del día 18 
de diciembre de 1951.

Art. 29 — Déjase establecido que la icen. 
cia de 10 (diez) días concedida por el artícu
lo anterior, lo es, 5 (cinco) días con goce de 
sueldo y los 5 (cinco) restantes, sin el goce 
de ese beneficio.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc.. *

-■7- Concé'dense 10 (diez) días de li_

Es copia:
Luis A. Borelli

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

CARLOS XAMENA
Ricardo X -Durará

Es copia: . . ' ■
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de” Economía, Finanzas y O. P

Decreto N9 10667.E.
Salta,' Enero 11 de 1952.
Orden de Pago N9 57L 

dél MínístAió de Economía.

DECRETO N° 10.669 — E
Salta, Enero 11 de. 1952
Orden de Pago Nó 572 •
del Ministerio de .Economía

DECRETO
Saítct,
Orden
del. Ministerio de Economía- 

Expediente -N° 15.288\51 ?
VI^TO 

ción ‘del 
ta para 
la suma 
aviso? convocando a. licitación privada < para la 
provisión 
lino gl 
Nomiñacic n

N° 10.670 — E 
tínero 11 de 19-52 
de Pago-N°;57q

este expediento
Diario “Norte"
u diligenciamiento y cobro factura por’ 
de $ 160 mU-.

en el que Administra- 
de esta capital, presen-

por publicación de un

de una • máquitea de escribir con rdes- 
J rzgado de la. instancia en ’ lo Civil la.

a que sé ^harAteñto
tes respectivos y lo infor 
Genéfdl de la Provincia.

agregado los ejemplar 
añado por la Contaduría

Í«I Gobernados*y de ta Pw viñeta 
í • - -

DE C R E T A

— Páguese .por Tesorería General deArt 1P
la Ppvincia, previa intervención dé Contaduría 

a favor, de la Habilitación ”de Pagos , 
Judicial. ,cón cargo de oportuna rendí- -

¿•cuentas, la suma de $• 180 mjn. (CIEN- 
E éíTA PESOS-MPNEDA NACIONAL), pa- - i 
cDn dicho importe proceda a cancelar Id 
que' se mencioné: precedentemente. . ' *

— El gastó que demande -el cumplí- 
1 presente, decreto, s© imputará al Alie 
releo-' UNTóO-— Principal b) 1—Parcial 7 
Ley de Presupuesto en vigor..
— Comuniqúese, publíquese, etd. 

•cXrlos xamená: 
Ricardo X

General, 
del Pode:
ción de 
TO $ESi 
ro: que 
factura

ArL 
miento:

2C
di

27 d-yla
Arí>

Es .cofia: : 
Luis

•Oficial
¡ A.. B.ojélli I
Mayor de Econc□míá/Finanzas y O. P
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DECRETO N° 10.671 — E
-Salta, Enero 11 de 1952 -

. - Orden de Pago N° 574
. ■ . deT Ministerio de Economía -

. .Expediente N° 4921 -A|5I (S.M de Entradas®
'•VISTO'este expediente' en el-‘que Dirección líos",' por la. suma de $. 3.430'. 

. .■ •-.General de Arquitectura' y - Urbanismo-, eleva pajj
ra- su. liquidación y pago, planillas de sueldos y ría- General, ’ -

-aumentos de . sueldos por . el mes de Diciembre .'
- ■ de 1951, correspondientes al personal cuyos ser?

vicios están-afectados-' a la-s obras que en las
-mismas se consignan, según autorización respes

. . tiva en Decreto N° 61'60'dé fecha 6 de abril del 
s _ ‘año: • pasado; A
; ■ ‘ -Por -ello, atento a lo ‘informado por - Contaduría

General de la Provincia, 7

\ ■ ■’ El GobernadorProvincia
- - DE CR E T A:

í • • Art. 1° — Previa intervención- de .Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General de la 
■Provincia a favor de Dirección General de Ar^ 
qu-itéctura y Urbanismo, la .suma de 11.-396.25

'' «(ONCE MIE TRESCIENTOS- NOVENTA Y SEIS PÉ 
; SOS CON VEINTICINCO CETAVOS M|N.), a fin 

de que con dicho importe proceda a hacer' efec
tivos los -haberes del personal que Be detallé 
en planillas adjuntas/ por el mes de Diciembre 
de 1951, con .cargo de .oportuna rendición de

• ¿. cuentas.
Art, 2° —r El gasto que demande el cumplñ

. miento -del-presente Decreto, se
supuesto Genera-l.de Gastos, en vigor, Anexo I—■ 8 Decreto N9 ,10673-E, 
Inciso I y III— en la siguiente forma y

• ción: ■
-INCISO I— Princ.f)l— Parce q—

Edificación Ese. Primarias
■ Part._ 1— Cafayáte - Ése..

Dr, Facundo de . Zuviría $ 1.064.75
- -; t Part; \6— La. Merced - Ese

Marrano- Boedo • ......
- . /Part. 7— Escuela

R.! de la Frontera . .

imputará al Pre

propon i Salta, Enero. 11 de> 1-952.

VISTO Y CONSIDERANDO:

2.095.50

„ 2.259.— $

F Pare. .£>)— Edificación Sanitaria
Part. 4— Pichana! - Estac.
.Sanitaria- ...........  $2,515.- 2.515.--

■Princ. 2— .Pare, q)— Ediñcac.
Escuelas

Part. 3—- 
Primaria'

/ Part. 4—

Primarias
San Carlos -Ese.'
.............. $ 1.663.50
Sedantás ......... „ 1.143.50 „ 2.807.--

INCISO' III— Princ. -1— Pare.
- a) Obras- Municipales

- Part. 1— Capital - Balneario
Río;- Arenales ...............   . $ .655.— „ 655O—

. $ 1L396.25
- Art. 3o -r- Comuniques©, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA 
’ Ricardo X Dwasad

Es.copia: 
'Luis A. Botelli--.- 

k .Oficial -Mayor de Economía, Finanzas y O» P. .

DECRETO Ñ° 10:672 — E - ‘
Salta, Enero TL de. 1952. '■ - ,

• • -Orden de Pago Nq -575 ’
del Ministerio.. de • Economía

. Expediente NP 4105-^-M—1951 ' • .’
’. Visto esteexpediente-en él que Dirección .Ge

| nered de Arquitectura' y 'Urbanismo ■ eleva para: nado; _.
. j.sir liquidación y pago1 certificado , adicional N° 15 ministrada por el organismo qüe oportuna»

• j. (único), expediendo a favor -del contratista tseñor I ment-e designará
. . | Vicente Moncho ■ Parra, por trabajos, ejecutados ■ cutivo.

en la- obra "Escuela de Manualidades de Cerrr Art. 49 — En oportunidad de iniciarse las 
¡esione-s ordidrias _ de las Honorables Cámaras 

Por ©lio y alentó a lo informado por Contadu* ! Legislativas,. mándese el presente decreto, para 
f su correspondiente ratificación legal, 
¡i x4irt. 5? — Comuniqúese, * publíquese, etc.-

( CARLOS XA-MENA 
‘ • „ Ricardo X., .OwcaiidL -

y Jorge Ammte - •
Alberto Ea Caro •

El Gobernador de la Provincia 
D E. C'R E T A

, Art; 1° — -Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por' Tesorería General o. favor 
-der'contratista. señor VICENTE MONCHO PARRA| 
la suma de $.3.430 (TRES ‘ MIL" CUATROCIENTO-S 
TREINTA.PESOS M|NACIONAL), en pago del certi 
ficado adicional N° 1 (único)- por. trabajos ejecu
tados en la obra mencionada -precedentemente.

Art. 2° — El gasip que demande el cümplir 
.miento’del presente. Decrece,- se imputará al Ane 
xo I—^Inciso V— Principal 2— Parcial a) Par
tida 3 "Cerrillos - Escuela de. -Manualidades" de) 
Plan de Obras para 1951.

Art. 3° — Comuniqúese, publíquese,. etc.

CARLOS XAIVÍEMÁ • 
Riéárdb X

Es copia: ■ ~ r
Ijuís^ A. Borelli j

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. ¿ñ

| Qu© constituye^ ‘ especialísima preocupación
' | del Gobierno de- la Provincia el incremento de 
jia vivienda familiar, cuya insuficiencia con„ 
« diciona un antiguo problema social que-, aún 
8 no ha podido ser vencido totalmente, pese a 

los esfuerzos maritísimos realizados desde el 
5.41-9.25 hrden nacional, por'la FUNDACION DE AYU^

DA SOCIAL "EVA PERON" y por el BANCO 
HIPOTECARIO NACIONAL;

Que para poder arbitrar soluciones efica_ 
jes • a esta situación, es menester previamente 
contar con recursos especiales que puedan, 
destinados íntegramente a la construcción 
casas para empleados' y obreros;

Que la producción de cemento portland
gran parte 
edificios de 

‘ detrimento

;a Provincia es absorbida en 
por la construcción no popular, 
tojo, 
de la

ser
de

de
su. 
en 
encomerciales y de renta, 

pequeña construcción;

Por ello,

El Gobernad©! de la Provincia
En acuerdo • de Ministros

DECRETA;

1? — Créase a- partir de lo: fecha delArt.
presente decreto. un - impuesto de .DOS CEKL 
FAVOS MONEDA NACIONAL ($ 0.02) sobre 
cada kilogramo- de cemento portland que se 
venda en la Provincia con destino al consu
mo local.

Art/29
y - están
términos 
duclores

Art. 39

— Son responsables de este impuesto 
obligados a pagarlo,dentro. de los 
que fije el Poder. Ejecutivo, los prcu 
o introductores- de -dicha -mercadería.

■ Dicho impuesto -será -percibido' por
Dirección General de * Rentas de 'la Provincia y. 
con el mismo se constituirá ün fondo denomi»

“Parct vivienda Popular'6 que será ad- 

u organizará, -el Poder' • Eje.

--- Es copia: • . . -
■. Luis A» Bo-relli ■

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

• • EDICTOS' CITñTQfilOS’? -
Nü..7766 -- ^EDÍc¥o^cñ~AÍORIO — A los 

efectos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que Francisco' Rene Diez Barrantes • 
tiene solicitado reconocimiento dé concesión ' de 
agua para irrigai , con Un caudal de. 15 litros 

‘por segundo en turnos»-de 60 horas mensuales a 
derivar del Río Corralilo por la acequia.El Mo 
lino, 3 Has. 5115 m2‘. de su propiedad ubicada ~ 
en. Rosario de . berma; fijándose/ cómo dotación 
máxima- en época de abundancia. ..de agua la de 
1,84 litros por segundo * para la superficie ^rjga 

?da. ’ ‘ '• •’
•Sartá( ,,8 de enero de 7,952. =

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE
SALTA

e) 9 al 29]1|52.

N9 7763 — EDICTO CITATORIO .
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que- Julio Moisés tiene 
solicitado reconocimiento de.- concesión, de 
agua para irrigar, con un caudal de 15,75 1L 
tros por segundo proveniente del Río Capia, 
zuti, treinta hectáreas de los '‘Lotes 170)74, col 
lastro 2569, sitos en Capiazuti (San. Martín) 
Administración General de Aguas de Salta 

e|8 al 28|1[52

de 
de ~
de

N? 7736 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el /Código 

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

para irrigar, con un cau„ 
por segundo - proveniente 
Has. 6.7846 del inmueble 

189? ubicado en Departa. 
— En estiaje, tendrá un 
medio cada 14 días con 

lá acequia "Payog’astilla" 

concesión de agua 
dal de 3,56 litros 
del 'Río Calchaquí 
San Isidro, catastro 
mentó San Carlos, 
turno de un día y 
todo el caudal de ’
y -'otro turno de medio día cada 14 días con 
todo el caudal de la acequia ''Monte Viejo"» 

. . Salta, 27-.de diciembre de 1951.
-Administración General de Aguas de Salta 
' ' e) 28|12|51 al 18|1|5I2/

INSCRIPCION DE ¿LGUAS. 
PRIVADAS ■ ■

N9 7762 — INSCRIPCION DE AGUAS PRIVADAS
En cumplimiento ’ del-‘Art. 183-de-F Código de 

Aguas, (se hace' so;ber que por Resolución. N9 
,U00|51. del. H.-'Consejo de la A. G. - A'. S. han.e

l.de
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sido inscriptas en el Catastro de 'Aguas Priva_ 
, das las del Arroyo Colomé que nacen en .la 

finca- ''Colomé", ubicada en el Departamento 
Molinost catastro 142,. propiedad del Dr. Lucio 
Alfredo Cornejo. •

Salta, 7 de Enero de 1952.
Administración General de Aguas Me S'alta 

e[8|l|52 al 28|1|52

LICITACIONES. PUBLICAS
. no '7795 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FINAN

ZAS Y OBRAS PUBLICAS;
Administración General de Agirás de Salta.

LICITACION N° 1
Por resolución 53 del H. Consejo de Adminis

tración General de Aguas de Salta, convócase a 
Llicitación. Pública para el 28 del cte. a hs. 10, 
la. que debió efectuarse el día 14 de Enero (pos
tergada) para contratar la Póliza de Seguros que 
cubra el riesgo’ de incendio g las usinas de la 
Repartición ubicadas en: Aguaray, Cafayate, C. 
Santo,? El Galpón, El. Tala, Embarcación, Gral. 
Mosconi, J. V. González, La Viña, Metan, R .de 
-la Frontera, San A. de los Cobres, Tartagal y 
Río Piedras.

El-monto total del seguro es de $. 4.148.000 (cua 
tro millones ciento cuarenta y ocho mil pesos

Informes al respecto en Oficina de Prensa de 
la Repartición (Caseros. 1615 Salta). — Salta Ene 
ro de 1952. . .

Administración General de Aguas de. Salta 
e) -22[1|52 al 28|1'|52./

• $0 7í79L — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION 

LICITACION PUBLICA
Un tractor tipo "Internacional”. Expíe.-: 308.^0' 

LP—1951. — Pliego: Of. de Compras. — Apert.: 
12 febrero 1952 o: las 10.15 en Secretaría Gral. 
Administrativa, Charcas 1840. — Cap. Federal, 

e) 21|1|52 al 1|2(52. ’

de’ 1952, cc las 11 horas, con apertura 
en .el Ministerio de Economía, Finanzas 
Públicas, Buenos 'Aires 177, para la 
545 toneladas de maíz blanco (perla y 
depositado en el Molino Provincial de

N° 7790 — MINISTERIO DE E. F. y O. PUBLICAS 
MOLINO PROVINCIAL DE SALIA

Llámase a licitación pública para el día 25 
de enero 
de sobres 
y Obras 
venta de 
morocho), 
Salta.

Para informes. Contaduría del Molino Provincial, 
25 de Mayo N° 1180. — Salta.

Salta, Enero de 1952.
e) 21 al 25|1]52.

SECCION'. JUDICIAL-
. EDICTOS. SUCESORIOS

No 7784 _ TESTAMENTARIO. — El señor Juez 
de Primera Instancia y Primera Nominación en 
lo Civil y Comercial- Dr. Jerónimo Cardozo cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
FRANCISCA CANDELARIA o CANDELARIA PI- 
PINO, bajo apercibimiento- de ley. Se habilita el 
feriado de enero próximo; .para la-publicación de

edictos, — Salta, Diciembre 14 de 1951. — JOR
GE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario..

. / ’ ; / . e) 17|1 al 3|3|52‘

redaros y acreedores de Rachmil Lew; o Rachmiel 
Lew o Ley„ — • ■ .. ‘i.

Salta, Dicieíibre 31 de 1951. * *
E. GILIBÉÁll ' DORADO — Escribano Secretario

‘ e) 7|1 at 15|2|52.
N° 7783. — EDICTO SUCESORIO. — El señor

Juez, de Pr&nera Instancia’ tercera Nominación en
lo. Civil y Comercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita

I y emplaza por treinta días, a herederos y aeree-
.dores, de don ROSA NINA,o ROSA ALFARO o^.,- Z’;
ROSA NINA ALFARO, bajo apercibimiento legal. I ” vy , ™^rcia 
, , . r \ . .*za a los quetiabilitase el feriado de Enero próximo para la | * _• - *

- • • • 1 pti
publicación, de edictos. — Salta, Diciembre 14
de 1951. — ANIBAU URRIBARRI, -Escribano Se
cretario .

e) 17|1 al 3|3]52

N° 7777 — Él señor Juez de Segunda Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita por treinta 
días a los herederos y acreedores de don Ale
jandro o Alejandrino Ramos, habiéndose habilita
do la feria efe Enero, para publicar edictos. — 
Salta, 12 de Diciembre de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 14jl al 22|2|52.

• N° 7776 — El señor Juez de Segunda Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a los herederos y acreedores de do
ña Etelvina Tobar de Moreno, habiéndose habdi" 
tqdola feria de Enero para publicar edictos. — 
Salta, 12 de Diciembxe de 1951.
E. GILIRERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 14)1 al 22|2|52.

N° 7772 — Jerónimo Cardozo, Juez, de Prime 
rq Instancia Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial de la Provincia, cita y emplaza poi 
treinta días a herederos, acreedores y demás in 
fresados, en el juicio sucesorio de Máximo Cór
doba y de Amalia Gómez de Córdoba. — Sal
ta, 31 de Diciembre de 19511 — Habilitada la fe
ria. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letra
do,

e) 1111 al 21|2|52

N° 7771 — Luis. R. Casermeiro Juez de 3g. 
dominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
?or treinta días a íos interesados en la suce
dan de Miguel de los Santos. Herrera, • bajo aper 
úbimiento de ley. Habilítase* la feria, de Enero 
.en curso para los edictos. — Salta, 9 de Ene
ro de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se
cretario,

e) 10]l al 20|2|52

N° 7768 -- EDICTO. El señor Juez de Prime
ra Instancia Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial Dr. Jerónimo Cardozo cita*. y emplaza 
por el término de treinta días a los herederos 
y acreedores de don Benjamín Ferrer, lo que el 
suscrito secretario, hace saber a sus efectos. —■ 

'Salta, Diciembre 31 de 1951.---- Dr. OSCAR P.
LOPEZ, Secretario Letrado.
/ : 10|l|52 - al 21|2]52

N9 7760'-- EDICTO SUCESORIO: El Sr.. Juez 
en _'lo Civil -,y Comercial de 2a.. Nominación, Dr. 
Francisco Ptt Maioli, -cita .=pcr treinta- días q he-

N° 7757
Casermeiró,Ju bs

13276)^ a fin* d

FL Doctor Luis RL - 
Instancia en lo Ci- 

Líñacióh, cita y' erñplcr ’ 
m í con algún derecho . -

4 SUCESORIO: — 
¡z dé Primera 
tercera Nomim

1Q . . se consideren
•jen eí. juicio; si cesorio ‘de Carmen Ruíz de Mar.tr' 

inez que tramita por ante esté tribunal (Exp. N° 
13276F a fin.* dé que los hagan valer dentro de' 
las treinta;..publicaciones, para lo-, cual se habili; .

>T-

ta el feriado
Salta, Diciembre í- ~ 
ANÍBAL ¡ ilRRIBARRI -

de Eneró próximo. : ¡. -
31 3e 19sl. ’ ' - - ‘

■ --j " ’■ . ■
Escribano Secretario

e). 7|1|52 al '15|2|52. . '
I •  

N° 7750.. SUCESORIO: Ramón A.^, Martín Juez:. -■ 
de' Cuarta ; Nominación Civil, (cita y -emplaza por 
30 días a herederos y acreedores dé MANUEL MO 
LINA o PACIFICO MANUEL ¡MOLINA y habilita 
se la feria ¡¿¡ctrc; la publicación! Salta, 27 de diciem . 
bre de 1951; CARLOS E.’ FIGUEROA — SECRETA 
RIO Entré llíne zs "o 'Pacífico Manuel Molina” Vg-

se la feria í$arc;

le.
!e) 2jl al 12|2|52.

y SUCESORIO: — EL Señor Jüez de ’Pri- . 
en lo Civil y Comercial Cuarta -

N° 7749
mera Distancie
Nominación^ cita y emplaza por el término' d® 
treinta día's- ccn habilitación Ae Feria a todos/los 
herederos a: 
rroso. — Salte,

:reedores de Julia Barroso de Ba“ 
, 27 de Diciemt

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA1
. á : \ ' e) 2|1 al I2|2]52.

re de 1951. - 
—• Secretario.

N° 7745' EDICTOS SUCESORIOS'.
Juez de 3cu Nominación en lo Civil y Comercial 
Dr. Luis ¡Rdmc j 
treinta días- a 
Villagrán, ¡baje 
de diciembre ó

ANIBAL, UR RIBARRI

El señor

n Casermeiro, pita y emplaza por 
herederos y ’ acreedores de Moisés 
apercibimiento legal. — Salta, 27 

ie 1951. — Hqbílitese la feria.
— Escribano Secretario 
e) 31)12)51 al ’11|2152. T

N° 7742N° 7742 -p EDICTO: — El. Sr. Juez ©n lo civil 
y comercial 21. nominación Dr. Francisco Pablo 

emplaza por treinta días a heréde
les de Julio Díaz, Edictos en .Bofe- 
Foro Salterio. ’ '

Maioli, cita y 
ros y acrqédoi 
tín Oficial y

Salta, Dicieifibre 26 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO i— Escribano Secretario

- é) 31|ÍL2|5Í al Uj2¡52. '•

•CARLOS É.

N? 7738 -U SI
Juez, de Cuarta. Nominación| Civil, cita y em
plaza por. ¡30 (”

’de -MAURICiq) CAMARO y habilitase la fe. 
ria para la _
ciembre d!e 1051. : * ’

FIGUEROA — Secretario.

JCESORIO: — Ramón A. Martí,;

días a heredaros y acreedores

publicación. Salta,. 27 de di.

e) 28||Í2[5Í cíI ’8[2|52.

Instancia ¡en 
nación, cita

N9 7737 — SUCESORIOS
. lo Civil y. Comercial 2a. Nomi> 
y -emplaza por

El Sr? Juez de la.

treinta días a he. .
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rederos y acreedores' de ' Dn? Salomón Raga- 
. thy. Habilitase el feriado de • Enero próximo 
, -al _solo efecto de la publicación ‘de edictos.'

E- GILIBERTI DORADO — Escribano' Secretario 
\ e 28[12]51 al 81'2|52.

' _ N9 7734 — SUCESORIOS — El Sr. Juez de la. . 
? Instancia en lo Civil y Comercial. 2a. Nomino, 

ción, cita _ y emplaza por treinta días a herei.
- ... - --deros y . acreedores de los esposos Silvestre 

Garzón y Rosario Corregidor -de Garzón. —’ 
. <1 Habilítas.e el feriado de Enero próximo, al so, 

lo efecto de la >publicación .de los; edictos.
.. E. GILIBERTI DORADO1 — .Escribano ¡Secretario 
, e) 28| 12|51 al 8,2|‘52

\ N° 7731. i— EDICTOS' — El Juez de Primera 
. F Instancia, Segunda Nominación en lo Civil y Co- 
y- mercial, cita por treinta días ai herederos y aeree"

-.dores de don Fernando Cesarlo Tapia. Edictos 
en BOLETIN OFICIAL j FORO SALTEÑO. Habi
lítese la feria p.qra la publicación. — Salta, Di- 

'ciembre 18 de Í951. — E’. GILIBERTI DORADO, 
Escribano Secretario.

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

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

. e) 26| 12|15 al 7|2(5>2

N° 7725 — SUCESORIO. — El Dr, Francisco
- Pablo Maioli, Ju®z - de Segunda Nominación Civil. (

■ -*-y Comercial, cita. y emplaza por treinta día® a
. herederos y acreedores de MAGDALENA -o MAG
DALENA ANA FIORE DE PADILLA; encontrándo
se habilitada, para publicación de 'edictos, la fe- í 
ría judicial-de enero próximo...— Salta, dicienr 

‘ ’ bre 20 de 1951. E.• GILIBERTI DORADO, Escri
bano* Secretario.

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

- N° 7720. — SUCESORIO. — El Dr. FRANCIS*
CO PABLO MATOLE Juez de la. Instancia y Se* 

. gunda- -Nominación en lo Civil y Comercial, sita 
y. emplaza por treinta- días a herederos y aeree- 
dores de los esposos don GERONIMO REYES y 
doña LAURA AGUIRRE DE REYES, bajo aperci
bimiento de ley. Con . habilitación de feria. — 

- Salta, Diciembre 2Q de 1951. — E. GIBRRTI DO
RADO, Escribano Secretario.

- ' . @) 21-|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- 
LÍNA HERRERA DE GOMEZ, para que -edmparez' 
can a hacer val©r. su® derechos. Habilitase la 

'' feria del mes de enero. — Salta, 19 dé diciem
bre de 1951. — JORGE ADOLFO COQUET, Escri
bano Secretario. -

,.e) 21|12|51 aí 5[2|52

N° 7717 _ SUCESORIO: El Juez de lai Nomi
nación * Civil y Comercie! cita y .emplaza por

-= ...

treinta días a heredaros y acreedores de ILD-E>| a. herederos y acreedores de Ana Manq .Bran 
FONSO CORIMÁYO;. ‘ANSELMA BONIFACIO' de J áhieri de ‘Ruíz de los Llanos. — Con -habilita; 
CORIMÁYO y ADELAIDA CORIMAYO. Con ha-íción'de feria. — Salta, 7 de diciembre de" 1951. 
bililación de feria.. — íSglta/ Diciembre 17. de i Es GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 
1951. — JORGE ADOLFO CQQUET, Escribano Ser í - ' e) 10|12|5i: al 22|1|52
cretario. ; : . •_ . ' | “ : = - r r 7~ ~

é) ;21]Í2|51 etí 4|2|52 í

N° 7706 — SUCESORIO: El- Juez' de 1’ . ifo- • 
minación Civil y Comercial, cita- por treinta días ] 
con' habilitación de feria cr los herederos de don | 
JUSTO- PASTOR VILLA* 
1951. — JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Se
cretario.

Salta, Diciembre dé-

e) 19|12|51 al 3í|L|52

de ’ la 
GIME, 
y HU„

N9 7679. — ’ EDICTO- SUCESORIO? — El juei 
de l9 Instancia y 2° Nominación Civil y Ce, 
merciah cita a herederos y acreedores 
sucesión de CLOTILDE ABALLA Y DE 
NEZ é hijos menores MANUEL- ANDRES
GO LUCIO GIMENEZ, -por treinta-’ .días, bajo 
apercibimiento legal. —SALTA, Diciembre 10 
de 1951. — /E. GILIBERTI-DORADO, Escribano 
Secretario.

e|12jl2|51 al 24|1|52.

.N9 7678. — SUCESORIO. — El Dr. JERQNL 
MO CARDOZO, Juez de l9 Instancia y 19 No
minación en ló Civil. y Comercial, cita y em« 
plaza por treinta días a herederos y acreedo., 
res de los esposos HERMENGAUDIO VEGA y 
GREGORIA SILVERA DE VEGA, bajo apercL 
bimiento de ley. Con habilitación de Feria. — 
Salta, Diciembre 11 de 1951. — JORGE ADOL„ 
FO ÓOQUET. Escribano Secretario. ‘ .

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

N* 7574. SUCESORIO.'Por dispoáicióxr 
del Sr. Juez de l9 Nominación C. y- C. Dr. JeP 
fónimo Cardozo se cita y emplaza pro treinta 
días' a herederos <y acreedores de - don BAM 
SINGH. ■— Edictos en' Boletín Oficial y Fom 
Salteño.. — Habilítase la feria, de enero próxt 
mo para lq‘ publicación de edictos^' — Salta, 
5 de, setiembre de 1951. — JOS^ ADOLFO CO„ 
QUET,“ Escribano Secretario.

11|12|51 al 23|1’|52.

N° 766'8 — SUCESORIO: — El Juez de la, Msá 
tansia, la. Nominación Civil, cita por treinta día 
a herederos y acreedores de BENIGNO HOYOS.

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

e) 10|12|51 al 2211152-

766’5 — SUCESORIO:- — Francisco Pablo Maio„ 
li, Juez de. Primera Instancia ■ y Segunda Ñomi 
.nación Civil y Comercial, cita por •treinta días, 
coir habUitación de feria, cr herederos y-acreedo
res de MIGUEL CLOTZ* O ' MIGUEL YOKENCHUT- 

’GLOTZ. — Salta, 7 de diciembre- de 1351?
E. GILIBERTI. DORADO — 'Escribano Secretario 

e) 10jl2|51, al 22|lj.52o

N° 7664 — SUCESORIO: — Francisco Pablo Malo- 
li, Juez. de Primera Instancia - y Segúnda Nomi
nación, Civil y Comercial, dita por treinta' días

' ' POSESION TBEINTAÑM / -
j\jo 7785 POSESORIO.- — Habiéndose presan ■ 

tado doña LEONOR VIDAURRE promoviendo jui- - 
•cío de posesión treintañal * de un inmueble ubicc'
do en la Ciudad de Oran, con una,-extensión de 
43/30 mis. • de frente -sobre la calle; Rivadavia- por 
64.95 _de fondo, dentro'dé los límites: NORTE*’y ' 
ESTE con propiedad Municipal; SUD con pro
piedad de María Madrigal y OESTE calle Riva- 
dqvia, el señor Juez de Primera Instancia, y -Terí 
cera Nominación en lo Civil y Comercial Dr. Luis * 
Ramón Casermeiro cita y emplaza por-treinta . 
días‘a los que se consideren' con derecho sobre 
el citado inmueble. Habilitase el feriado de ene
ro próximo para la: publicación de- edictos, .— 
Salta, Diciembre 21 de 1951. — ANIBAL JjRRI- 

• BARRI, Escribano Secretario. -. '
/ e) 17|1 al 3|3|52

N° 7779 — EDICTO: Jofeé Antonio ■ Garcíaí so
licita posesión treintañal inmueble ubicado . pue~ 
blo Cafayáte sobre calles Chacabuco y Nueve 
de Julio; extensión 24 metros frente- sobre pilme- i 
ra por 60 metros* fondo sobre segunda, limitando: 
Norte, Mariano Triarte; Sud, calle Chacabuco; Es 
te, Vicente Suárez; Oeste calle Tucumán hoy 
Nueve de. Julio. Juez Civil Tercera Nominación- 
cita por treinta días a quiénes considerándose * 1 
con derecho, bajo apercibimiento de ley. Habi
litase feria tribúnalicia enero 1952, para publica- . 
ción edictos Boletín 'Oficial y Foro Salteño.. — 
Salta, Diciembre 26 de- 1951. — ANIBAL URRF 

• BARRI, Escribano Secretario. "• ■
- e) 15| T aF27|2|52 .

No 7778 AIDA Y OLGA VALDIVIESO RIVE
RA por. ante Juzgado de,2da0 Nominación solici
tan posesión treintañal de} siguiente inmueble 
ubicado en la Ciudad de Oran, al norte de la • 
Plaza Pizarro, una cuadra épl naciente y otra al 
norte, doblando media cuadra a la mano derecha; . ( 
con extensión de cuarenta y.tres metros trescien- '■ 
tos milímetros de frente, por sesenta y cuatro 
metros novecientos cincuenta milímetros de fon
do, en la calle Dorrego entre las de Moreno' y 
Rivadavia, dentro de los siguientes límites,- Norte, 
con la calle Dorrego; Sud, con propiedad da Fran
cisco Sosa; Este; con propiedad de Pedro .-Padi
lla antes de Rafael Venneri- y Oeste; con José 
Alemán, antes de Cosario Juárez/ Partida Catas- 
tral N° 220. Habiéndose habilitado la feria de 
Enero para la Publicación de Edictos, 
suscripto hace saber a sus efectos, 
ciembre 21 de 19É1.
E. GILIBERfrDORADO -- Escribano

. \ - ; >e) Í4|l al 22|2|52.

Lo que el 
Salta, Di"

Secretario

N° 7754 —. POSESION TREINTAÑAL.-' Vicente 
Victor Reales, solicita ante Juzgado Segunda No- 
'¿ilinación Civil y Comercial, posesión treintañal, 
sobre un inmueble denominado . "Lomas de las 
Burras", parte integrante de la finca "Torino o 
Sauce" ubicada en. el Dpto. de Guachipas. Lí- ' 
mites: NORTE: Con Sinforoso Zarate;.* SUD: con 
Rafaela López de 'Qúipildor; Naciente Río- g;an_ .
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de los Sauces.; Ponientes; con terrenos, de Higinia 
tárate» de Delgado., Habilitase la feriq. — Salta, 
Diciembre de. 1951. Catastro 332.
B GILIBERTI DORADO — Escribano. Secretario 

e) 2|;1|52 al 12¡2|52.

B GILIBERTI DORADO, Escriban© Secretario. ' — 
Salta, Diciembre 18 de 1951.

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

Mamaní. ; Caí zistro N° 804. ' ístá habilitada la fe_
— Salta,. Diciembre.ria paTco la 

12 de W.
j: publicqiones.

e). 1«8|12|51 al 30.|l|.52

N° 7753 „ POSESION TREINTAÑAL: — Miguel 
Viñabal,. ante Juzgado 2a. Nominación Civil y Co
mercial, solicita nosesión treintañal sobre inmue
ble; denominado ''La Puerta", ubicado en Los Sau
ces, Dpto. de Guachipas, Limita: NORTE, con pro
piedad de Rosario Azúa; SUD, Río Negro que 
separa de la propiedad de Anacleto Colque; ES
TE, Río Los Sauces que separa propiedad Lidia 
Molina de Gómez; OESTE, finca -Pampa Grande" 
Catastro 411. Cítase a interesados por treinta días, 
con habilitación de feria. —' Salta, 21 de diciembre 
de 1951. — Escribano Secretario. — E|líneas: Ca
tastro 411 —. Vale.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 2|1|52 al 12|2|52.

N° 7715. — POSESION TREINTAÑAL. — Au' 
delina Laguna de Soto’ crnte Juzgado 2a. Nomi 
nación Civil y Comercial, solicita posesión trein
tañal inmueble, ubicado pueblo. San Carlos, De
partamento mismo nombre. Catastro 447. Colin
da, Norte., calle pública; Sud, Juan de Dios Arias 
Este, calle pública, Qesje, Miguel Laf-uente. Ha- 
oilítase feria. — Salta. Diciembre 14 de. 195-1. — 
E. GILIBERTI DORADO,, Escribano . Secretario.

e) 21|12|51 al 4|2|5-2

N° 769'7. -- POSESION TREINTAÑAL. — ALE- 
¡O CARRIZO

N° 7714. — POSESION TREINTAÑAL. — Jesús 
Herrera de Lanosa ante Juzgado 2a. Nominación 
Civil y Comercial solicita posesión treintañal in
mueble Las Mojarras, partido Horcones, Departa
mento Rosario de la Frontera. Catastro 354. Li
mita:
yero Adet Palacios; Esté, herederos Segundo Ca 
oral;
zcdez. Cítase interesados por treinta días. — Sal 
ta, Diciembre 14 de 1951. — Habilítase feria. — 
E. GILIBERD1 DORADO, Escribano Secretario.

,e) ■ 21|12|51 al 4|2¡52

Norte, Mariano Esteban; Sud, sucesión Se"

ante Juzgado 
solicita posesión treintañal 
men". Anime ná, San Carlos, catastro 177. Mi
de: Norté"Sud, 25,25 m.; Es

Camino San Antonio; Sud y Este, 
i Coll; -Qeste, "j
. Riega 45 miir 

C 
Habilítase pró

de 195,1. — E.
> cetario.

mita: Norte, ( 
Sucesión: Jóse i 
na Cañizares. 
Quebrada Sen Antonio, 
treinta días.
.Diciembre 6
Escribano Se

Segunda Nominación 
finca "Viña, del Car

:e-Oeste, 33.75 m. •

'Viña de Arriba", Me- 
itos cada 25 días de 
ítase interesados por 
sima feria. — Salta, 
GILIBERDI DORADO,

17|12.|51 al 29|1<52

N° .7752 POSESORIO: — Indalecio Guaymás, 
ante Juzgado Primera Instancia Segunda Nomi
nación, solicita posesión treintañal sobre inmue
ble ubicado esta Ciudad, limitando: Sud, calle Apo 
linario Sgravia (antes España), Norte, terreno, fa
milia Fleming, Este, terrenos familia Piorola y 
Oeste propiedad del peticionante. — Se cita por 

- treinta días a los interesados.
Salta, 28 de diciembre de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 2]1|52 al 12|2|52.

Oeste,, dueños desconocidos y Paula Gou

N° 7748 — POSESORIO: — HERMENEGILDO TEN, 
ante Juzgado Civil y Comercial 2a. Nominación 
solicita posesión treintañal inmuebles ubicados: 
Un terreno! I.—Partido San Lucas. Límites: Norte: 
.Salvador Mamaní; Sud, Río San Lucas; Este Nie
ves Mamaní de Díaz y Oeste Andrés Mamaní. 
Catastro N° 513. Un terreno, II.—San Carlos. Lí
mites: Norte, Argentina T. de Michel; Sud, Er- 

\ nesto Dioli; Oeste, Cmino Nacional; Este, Camino 
« Cprralito. Catastro N° 769.

Se. cita por treinta días a interesados. 
Edictos: Boletín Oficial y "FORO SALTEÑO".
E. GILIBERTI DORADO —a- Escribano Secretario

e) 31|12|51 cd 11|,2|52.

a los que se consideren con derechos 
terrena esta Ciudad ubicado calle Ca- 
entre Luis Guem.es y General Paez de 

metros freiste por cincuenta con lími.

N? 771$ r- PQSJESQHIO. — Señor Juez, Según 
da Nominación Civil y Comercial cita y em. 
plaza 
a un 
seros 
nueve
tes: JStalP* Me 34 partida 2230/ Sud, calle 
Qqsprps; 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 
el suscrito hace saber a sus efectos. — Para 
Citaciones habilitado feriado Enero.
. S^alta, Diciembre 1.8 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretada 

r e) 20|12|51 al P|2|52,

7747 POSESORIO: — 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 Secretario 
e) 31|12|51 al 11|2|52.

N° 7705 — POSESION TREINTAÑAL. — ^LIBO" 
RIA ARROYO, ant.e Juzgado Segunda Nominación 
solicita posesión treintañal inmueble ubicado en 
el pueblo .de Cobos, Departamento de General 
Güemes, de .59 metros de frente por 43 metros 
de fondo. Limita: Norte, con propiedad de Pedro 
-Mesples; Sud: C-ástulo Cisner°s; °Este: calle pú
blica y Oeste: Rosendo Arroyo. Cítense intere
sados por 30 días. — Salta, Diciembre 17 de 
1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se-
cretqrio.

e) 19|12|51 al 31|1]52

N° 7718. — POSESORIO: Juan Bautista Ibañez 
por ante -Juzgado 2a. Nominación Civil y Cer 
inercia! solicita posesión treintañal del siguiente 
inmueble ubicado én Rodeo Pampa, Santa Vic
toria, NORTE: Camino Nacional. SUD: el solici"1 
iante y Río Peña Negra Pachac. ESTE: Camino 
de entrada al- -Molino que parte del •Ceúient.erio 
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

N° 7696. POSESION TREINTAÑAL.
TINA MENA
Nominación, 
muebles en 
ña de Arrit < 
25.25 m.,*j Es 
mino Sah A 
te, "Viñq del 
maná", Suc, 
catastro ¡179. 
m.; Este¿ 38 
Alejo Carrizo; Sud y Oesle, Martín Teruel; Es
te, camino racional. Ri 
minutos 'cada 25 días;
cada 25j.dícs; ambas con Quebrada San Anto
nio. Cítase

MAR- 
nte Juzgado Segunda 
5n treintañal dos in- 
Carlos. Primero: "Vi“ 
177, mide: Norte-Sud, 

■ e-Oesie, 33.75 m. Limita: Norte, ca- 
mtonio; Sud, Sucesión José Coll; Es* 

Catón en", Alejo Carrizo; Oeste, Ani- 
Michel. Segundo: 
Mide: Norte

CAÑIZARES, c 
solicita posesi 

Animaná, San 
a", catastro

Gasa Quinta",
52.40 m.; Sud, 27.50

QPste, 28 m.; . Limita: Norte,

ro: "Viña de Arriba" 39 
vCasa Quinta" 2 horas

interesados por treinta días. Habilí
tase prójimo feria. —- Salta, diciembre 6 de 1951. 
E. GILlBRRDi DORADO, Escribano Secretario.

’ ' * 17|12|5-1 al 29|L|52

N° 7687 -- Ante Juzgado Civil Segunda No
minación, JOSE FLORES s 
tañal Casa i Sitio en Payogqsia, Cachi, con su
perficie de 521 m2. Medidas: ’ Del esquinero No
reste, 36;50 n. rumbo Sud;
Oeste; de allí 22.50 m. rum
m. rumbo Este; de allí, 14 m. rumbo Norte; y de 
allí, 11.50 m. rumbo Este.
delmo Díaz;

solicita posesión trein-

de allí, 16 m. rumbo 
do Nort©; de all, 4.50

Límites: NORTE, Ma-
SUD, calle pública; ESTE, Marcos Vi 

daure; pES FE; Gerónimo
:o 97. Cítase interesados por .treinta 
[Dilítase Feria,
E. GILIBERTI D

Díaz. Catast 
días. — Ha 
de 1951. — 
cretario.

Cabrera y Madelmo

— Salta, ‘ Diciembre 7 
DRADO, Escribano Se-

e) ’ 13|12-|51 al 2S|1|£2

.N? 7681
nio Villa Gómez ante Juzgado Tercera NomL"

POSESION TREINTAÑAL. — Anta-
■ - ■ - -i *- ”»■ - ’

N° 7699 —- Posesión treintañal. — El Juez Dr. 
Luis R. Casermeiro cita por treinta días a in
teresados 
vida por 
yada" y 
Antonio,

nación solicita posesión tn
stén dentro límites generales: Nor0 
chas, Sud y Oeste, Es.cplqstÍ£P' .C 
Este, Ferrocarril,
' treinta días -
NIBAL URRIBARRI. Escribano Se_

en la información posesiona promo- 
Bonificio López del inmueble "La Ho- 
"E1 Rancho", 
departamento

situado en distrito San 
San Carlos, limitando: 

Norte el río San Antonio o Cerro Bayo; Sud pro
piedades de Juan Burgos y -Mercedes R. de Aqui
no; Este, propiedad sucesión Nicplaza Vázquez 
de -López; Qe.ste, propiedad herederos Vicente

r-reno en M 
te, Río ?Cori 
Arredondo; ' 
resados .per 
4j95I. -4- 
cretario. :

eintañql fracción te»

- Citan se 
Salta?, Octubre

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

S>EÍJUNDE MENSURA Y
1 jUWIOHÁMIENtO

N°.
tancia 2da.

776$ — DESLINDE — El Juez de Ira. -Ins-
Nominación Civil, tiene por presqn-

Guem.es
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tado; a- Santiago Saravia e iniciada acción de j A). Cámara fotográfica marca Hunter Penrose 40 
. deslindé mensura y amojonamiento de la Fin”.) x 40 con.su correspondiente chasis. -

ca "Lagunita",, fracción de. Mdcapilla,.- ubicada ¡B) Objetivo Hunter Ponrose 24.410 c|c. Prisma, 
.en él. Dpto. de Metán de- esta Provincia encerra 
da dentro de los siguientes límites: Norte, con 
propiedad de Ramón Madáriaga y Cía Forestal 
del Norte; Sud; con propeidad de Juan Arias y 
Crá Forestal del Norte; Este, Río Pasaje y Oes 
te, coií Cerro Colorado, Campo de Amasuyos o6 
Agua Blanca que la separa de la finca Quisca 
Loro; y seá por el perito propuesto Señor Ñapo 
león Martearena, publíquese edictos por el tér 
mino de treinta días en los diarios BOLETIN 
'OFICIAL y 'Toro Salteño", -haciéndose saber que 
las operaciones a practicarse, con expresión -de 
los linderos actuales y demás circunstancias men 
clonadas en el art. 574 del Código para que se 
presenten las personas <que tuvieren interes 
dichas operaciones a ejercitar sus derechos, 
tese, el Sr. Fiscal de Gobierno, a los fines
respondientes (Art. 573 del cód. citado). Habilita

- sel el feriado de enero próximo al solo efecto de 
- la. publicación de edictos. —- ----- GILIBERTI DO

RADO — SECRETARIO. 
_É|L.: .Quisca — Vale.

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 Difa y s|acceso- 
rios.

Una lámpara para copiar marca difa Y s|acce“ 
sorios.

Un. aparato para movimiento de cubetas mar
ca Difa 62 x 72 centímetros.

Una máquina universal marca Difa compuesta
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. 
una mesa de chanfle con 2 cepillos para ma
dera y zing. —

Una balanza hasta 500 gramos.
I) . Un pesa legia.
J) 2 probetas de 500 y 1000 cents.3

Los '■bienes a subastarse se encuentran en po-, 
der de su depositario Sr. Luis V, Giacosa calle 
Deán Funes 92 Ordena Sr. Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y 
ción autos -Ejecutivo 
SOC RESP. LTDA. vs.
Publicaciones Tribuno

D)

E)

F)

G)

BOLETÍN ÓF1CIAL

en
Cí
co

cional, una fracción de ---terreno situada en el 
Partido de l'os Pitos .Departamento de Ánta;‘ par
te integrante de la finca denominada- Gavilán 
Pozo- (inscripta al folio 313, asiento 423 del li
bro E de títulos de Anta. Por el presente Edic“ 
to se cita a los señores acreedores: " Ildefonso 
Fernández, Minwra Higa, Llapur y Azar, Banco 
Provincial de Salta,' Antonio Aranda para que 
hagan valer sus derechos. Remate dispuesto en 
ejecución Enrique Giliberti ,vs. Segundo Guellar 
Ortíz y Carmen A. Blanco de Cuellar’ Seña 30%, 
Comisión de arancel a cargo del -comprador. Ce
lestino J. Sartini Martiliero. ' .

e) 14|12|51 al 28|1|5’2.‘

H)

e) 9]1 al 19[2|52

CONTRATOS SOCIALES--

REMATES JUDICIALES
. u N° 7789 — JUDICIAL

Por: MARIO FIGUEROA ECHAZU
Todas las existencias, muebles, útiles e instala

ciones de la "GRAN DESPENSA GUIDO’'
EL DIA LUNES 28 DE ENERO DE 1952 a las 

18 horas y subsiguientes hasta terminar, en el 
propio local del negocio, calle P’ellegrini 928, ven
deré en pública subasta dinero de contado y SIN 
BASE, la totalidad de las existencias que forman 
el activo del fallido según el inventario siguiente: 
MERCADERIAS GENERALES .. .. $ 34.477.62 
MUEBLES Y UTILES .. .. .. . . „ 31.346.— 
INSTALACIONES .. .. . •.................„ 1.500.—

: TOTAL .......... $ 67.323.62
Juzgado de la. Instancia la. Nominación en lo 

Civil -y Comercial a cargo del Dr. Gerónimo Car 
dpzo. Secretaría Escribano Don. Jorge A. Coquet. 
Autos: Quiebra de don Roberto' De Lúea. Comisión 
a cargo del Comprador.

M. FIGUEROA ECHAZU — Martiliero
e) 21|1|52.

N° 7782 — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL. — Un camión Chevrolet 1947

El 30 de enero p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 venderé sin base dinero de 
contado un’ camión Chevrolet modelo 1947, mo
tor. E|E|A 454648 en poder del depositario judi
cial .Mauricio Silnkin, Mendoza 781. Comisión 
de’arancel a cargo del comprador. Ordena Juez 
Primera Instancia Segunda Nominación. Juicio Ho 
Horarios de Carlos Gómez Rincón en juicio Julio 
Simkm e hijos vs. Domingo P. Fernández.

e) 17 al 30|l|52

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 dé remates calle Alvarado 
N° 512, remataré SIN BASE los siguientes ele
mentos para -taller de fotograbado:

Comercial Tercera Nomina- 
"TRILLA RICARDO ¥ CIA. 
NORTE SOC. RESP. LTDA.". 
y Boletín Oficial seña en

el acto 25% comisión de arancel a cargo 
comprador.

ARMANDO Gn ORCE — Martiliero 
é) 7|I|52 al 25|1|52.

del

N° 7708 — J U D I
Por LUIS ALBERTO 

el mismo inmueble

CIAL •
DAVALOS

día 6 de le
en General 
mitad indivisa 

de General 
ésta Provin- 
de la calle 
Nor’Oeste a

elEn 
brero de 1952, las 17 hora s, 
Gü ean es, remataré: la 
del inmueble ubicado en el pueblo
Güemes, Dpto. de Campo Santo de 
cia, señalado con los Nos. 545 (49 
Alberdi. EXTENSION: 9.86- mts. de 
3ud-Este, por 49.28 mts. de fondo de Sud-Oeste

Sud-Oeste, calle número 
la (manzana. VIII; Ñor 
lote 15 de Donato Ca
de la manzana V de 
lote 14 de María Men-

i Noi-Esta. LIMITES: 
siete que lo separa 
Oeste, 
maro;
darlos 
loza.

de 
del
11

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

lio 346, siendo 3 Libro 1 Reg. I de Campo San- 
.o. Catastro 332. GRAVAMENES: Hipoteca en 
Ler. término, registrada a fl. 346 es. 4 Libro 1 
Reg- I. de Campo Santo. Hipoteca en 2do. tér
mino y Embargo, registrados a fl. 347, asientos 
5 y 6 Libro 1 Reg. I. de Campo Santo. Ordo- 
.ia Sr. Juez de Ira. Nominación Civil y Comer
cial en autos "Honorarios Dr. Alfredo Ladrú Arias 
en juicios Divorcio, separación de bienes y te
nencia de hijos y Alimentos • y litis expensas. 
Simona Gutiérrez de Aguilar vs. Alfonso Loreto 
Aguilar, Expte. N° 30243)951. En el acto del re
mate el 20% como seña y a cuanta del precio. 
Comisión arancel a cargo del comprador. Habi
litada la feria - de Enero, para la publicación de 
edictos en Foro Salteño 'y Boletín Oficial. — 
TORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario.

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

. 7781. — PRIMER TESTIMONIO. — NUME
RO DIEZ. — Cesión de cuotas de capital y mo
dificaciones al estatuto de- "Flotablok", Sociedad 
de Responsabilidad Limitada. En la ciudad- de 
Salta, República Argentina, a once días del mes 
de enero de mil novecientos cincuenta' y dos; 
ante mí, Arturo Peñalva,-' escribano,- titular dél 
Registro núfeiero diez, y testigos que al final se 
expresarán, comparecen -los señores: don Bernar
dina Biella, argentino, casado en primeras- nup
cias con doña Lydia Moreno, vecino de esta -ciu
dad y domiciliado en la calle Caseros número 
setecientos veintisiete; don José Antonio Di Vito, 
italiano, casado en primeras núpeias con‘doña 
María TasellL, vecino de esta ciudad y domici
liado en la calle España número seiscientos cin
cuenta y ocho; don Roberto Romero, ' argentino, 
casado en primeras núpeias con doña Vicenta 
Di Gangi, vecino de esta ciudad y domiciliado 
en la calle Necochea número seiscientos dos; 
don Antonio Di Vito,, soltero, argentino naturali
zado, vecino de esta ciudad y domiciliado en’ía 
calle España número seiscientos cincuenta ' y ' 
icho, y don Domingo José María DiVito, solte
ro, argentino, vecino de esta ciudad y domicilia
rlo en la calle España número seiscientos ‘cincuen 
ta Y ocho; todos mayores de edad, hábiles! a 
quienes de conocer doy fé. ’ Y los señores Bib
lia y Romero dicen: Que con fecha doce de di
ciembre de mil novecientos cuarenta y nueve, 
por escritura otorgada en esta ciudad ante el 
escribano don Roberto Díaz, los dos exponentes 
y don José Antonio Di Vito constituyeron una so
ciedad de Responsabilidad Limitada, con la. de
nominación de "Flotablok", con asiento en esta 
ciudad, por el término de cinco años, para la 
fabricación y comercialización de toda díase de 
materiales de construcción, y de acuerdo a
demás estipulaciones contenidas en la citada es
critura que se inscribió en' el Registro Público 
de Comercio al folio trescientos cuarenta y uno, 
asientos dos mil trescientos diez del libro núme
ro veinticuatro de "Contratos Sociales". Qué el 
capital dé dicha sociedad se fijó en la suma de 
cincuenta mil pesos moneda nacional, dividido en • 
cincuenta cuotas de un mil pesos, suscrito' e in
tegrado por los socios ' en la siguiente’ propor
ción: por don Bernardina Biella y por don ‘José 
Antonio Di Vito veintitrés mil pesos, equivalen
tes a veintitrés cuotas cada uno,- y por don Ro
berto Romero cuatro mil pesos, equivalentes,-a 
cuatro cuotas. -Que, ’ posteriormente; con fecha.

las

N° 7690 — JUDICIAL: — Por Celestino J. 'Sartini 
El día 30 de Enero de 1952; .a horas 11, en mi 
Escritorio Caseros N° 740, por orden del- Juez de 
la.-Instancia en lo Civil 3a. Nominación, Reñía” 
taré, con la BASE de $10.000. -moneda ñá- ] cinco de diciembre de mil novecientos; .cincuenta,

con.su
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por -escritura otoágadá ' an-té >1*‘mismo’ Vscribdno7 ñorylie^ dieS’ádíás ^mediante.á caria ^certificada, ^dl^ta iudad.q mayor ■; 
Díaz, ^ofr ;éfe^to'íretroactivo- el; día dreA-y’-ñcho Lá¿Junta” kpodiá /funcionar ^válidamente:cañóla, a&iejcimiento:.-personal, 

se 5 incorporo - cómo- nUevo^ fencía'de dos’ ‘á’ociosp 'Los .-socios <ue :no .pueden J el>v;comparecientp.rdicqi5iQía.(e'?
<se/-amplió- el ¿ concurrir ídj las-jeiiniones de la Junio; podrán: ser;J peEtinpnt?

éSénfádos r-en'Jéllas por .óteos: vcocias-lmedianteA íncÓrporaciónr:a -mi 
rización ñscrifa.; cé): .-.De todas, dasi reuniones:;? aeáa's* 'queL.xcL-* • éfec' 
>cetetere fia; Junta lábiaráx'eb jacta scorxe&b diesisietó y. .discioc 

pótíHieifté en ¿urf-O’libfo íqué; séGllevarájalDieJeóto.,^ veintéódías-ídelnnm 
.prévia^L:?aprohaciónr5SQi:áJ':suscriiá^¿por:Í no-Vecientos.: cin¿ue: 

los ¡¿ socios 5coucu-rrentefe.'-^Em^dichas- ^eteíasb debs
franscribirsé; lasEaatoiizacioued -óiprgodas poií tiv¡Gfcménta,r. extendid 
socios 'paira .-ser .•representados dn-rla: Junta.jasEñtRés/'-cbrréspoadipntés/ra sig£ 

Junta w '-podrá tomar ^resoluciones, sino . aon? loé- Iñeñóresh sotsxós-.
un. número: de . votos ‘qüeteeprésente; po-r/lorunenos * tas i Indutrialejsrdel 

uetentá jy- cinco rpor :ciento- dér los.rwoios. dé los? bilidad Limitada jES—JN—SA",hLp.Q' 
soc.os' presenteñ>yñreprésentados' en la: ñiisma, itó?i ac-rediib^-ccon »resp.€ * 
niendó'/cada 'socio- un -múmérd' de .rvotas 'igual- 'alv que dtersusr.cuotas / 
número, -dec cuotas - def capí tal ^integrado, g): -La Oscar Cornejo ¡Sclci 
Junta--nprobará'- anualménte^er.preéup>uesto- de gas . Fernández Jiménez; 
tos vy-.sueldos :quedeberá Lpresentar ¿ su consi1 las ‘-cesiones -que 
delación reí gerente con . dos . meses ae anticipa-_j píales efectúen1 .,1oj 
ción- por lo menos ál vencimiento de cada ejer : Jiménez y Francisca FernándeztJiménez, 

o. h): La sociedad será administrada por el; de los señores Juan I 
en el ger, y la acepSaci 

gerente, i): Las utilidades líquidas, mentó del capital
¡e resulten de cada ejercicio económico, ce As | millones y medio 

tribuirán entre los socios en proporción a sus 1 tres millones dé p 
pectivos capitales. Las pérdidas en su caso, se tivamente.

soportalán en la misma proporción. j):.Cada uno porados a mi prolocolq, dichos testxumer-tos, co
ios socios podrá disponer hasta la suma de mo partí
ñiil pesos moneda nacional para sus gastos fojas útiles, corrientes desde el -folio cinco al ocho 

rsonales, con imputación a sus rsepectivas .cuen inclusives, de mi 
tas particulares, k) Se declaran vigentes todas ]as forme a lo sqliciia< 

tipulaciones contenidas en las escrituras de fe I dedichas copias 
chas doce de diciembre de mil novecientos cua I tenderá luego; los 
renta y nueve y 
cientos cincuenta 
sido modificadas

certificado de Dirección General de Inmuebles ! yores de edad,.
e se agrega a la presente, se acredita: Que Redactada en el 

»s señores Bernardina Biella y Roberto Romero ‘ número nueve¡ mil 
se encuentran inhibidos para disponer de sus gue te'la escritun 

L3nes. En constancia, leída y ratificada, la íj 
mzm, como acostumbran hacerlo, por ante mí ■ 
los testigos doña Julia Torres y don Émilió Díac- 
vecinos y hábiles 
Esta escritura redactada en cuatro sellos notaría | ciudad de Salta,

s números: del doce mil quinientos doce al do ? diciembre 
cé mi.’, quinientos quince, sigue a la que, con 

número anterior, termina al folió trece, doy fé. 
Entre líneas: y seis: vale. B. BIELLA R. ROMERO 
JOSE A. DI VITO. J. DI VITO. A. DI. VITO Tgo. Ju 
lia Torres. Tgo. Emilio Díaz. Ante tal: A PEÑALVA. 
Hay un sello y una estampilla. CONCUERDA con

de enero dé - esé^'áñoV
,socio 4 el señor---Antañió'-Dn ¿Vito, -y‘--¡sé/-- 
capital social hasta/ta ’áurntede ciéríto sesenta y ’/repr 
seisAmíí -'- ciéñ' pesos, el que quedó integrado por guie 
los cuatro socios ~érT la “proporción’ de" ‘cuarenta qué 
y un mil quinientos pesos,, o sea cuarenta y una
cuotas y-'"inedia- por • cada -'uñó’’¿de' \#ílQs,Titódo lo creta

cesionarios en la siguiente 
José Antonio Di Vito, veinte 
don Antonio Di Vito, veinte 

a don Domingo ojsé María Di

ran
los
La

un.

cic
socio don Domingo José María Di Vito, 
carácter de 
qu

res

de 
un 
pe

que así resulta de las. térmíñós de la citada es
critura qué se incribió en -el Registro Público 
Comercio al folio veintitrés, asiento dos mil cua
trocientos setenta y ocho, del libro veinticinco de 
''Contratos Sociales". . .Y don Bernardina 7 Biella 
y don Roberto Romero, por su parte, agregan: 
Que por la presente xerlenz,a.don José.. .Antonio, 
Di Vito, don Antonio Di .Vito y a don Domingo 
José María Di .Vito, incorporándose este último a 
IcT .sociedad, las cuotas de" capital pertenecientes 
a ambos exponentos, o sea los. cuarenta y una 
cuotas y media equivalentes a cuarenta y un mil 
quinientos pesos que corresponden a cada uno. 
Que esta cesión la realizan por el misino valor 
de las cuotas cedidas, o sea por la suma total 
de ochenta y tres mil peses moneda nacional, 
de la que corresponde cuarenta y un mil qui
nientos pesos a cada uno de los cedentes, dis
tribuidas entre los 
porporción: a don 
cuotas y media, a 
cuotas y media, y
Vito, cuarenta y dos cuotas. Que habiendo recibido 
de los. concesionarios el valor de las cuotas cedidas 
en la proporción indicada, en’ dinero efectivo, les 
otorgan suficiente recibo y se obligan con arre
glo a derecho. El señor Romero, por su parte, en 
razón de haber desempeñado hasta hoy en '-'Fio 
•tablok" —Sociedad de Responsabilidad Limitada 
las funciones de gerente, deja constancia de no 
haber realizado por cuenta de la sociedad ningu
na operación que no figure registrada en sus li 
brqs comerciales. Los señores José Antonio Di Vi 
to ., Antonio Di Vito y Domingo José María Di Vi 
to, a su vez, manifiestan que aceptan la cesión 
de cuotas de capital otorgado a favor de los mis 
mos por don Bernardina Biella y por don Rober 
to Romero y que, con motivo de tal cesión, libe 
ran a los nombrados de todas las obligaciones in s lep 
herentes a la sociedad. Expresan finalmente -los 
señores Di Vito, como únicos socios actuales , ©1 
de "Flotablok" —Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, Que introducen al estatuto social las 
siguientes ^modificaciones: a) El capital de cien 
to sesenta y seis mil pesos moneda nacional co

es-

el
qt (
lo 

j nc
bi

d j 're<ladsqhétbH>.Y.dó^Í2@Q;T:PP^PVi 
r,< loy%de^QmQj rtdmpígnú^-e .¿que,), 

egddó§l¿f rtósjjñleggles, 
dób isuh^r4piqoí®sciíhanpi lav

• jróiocplo dedai ?eqpias._ demias.-' 
1? rjzmehüiace ¿éntesg^te rmnteres - 

>c i¿), EiachgdasxenjHSaijtcí;^ q loáy 
s.-tee dlci^mhr^ó.’áeLhctño ’UniLt 

?n ta.- ■ -y^un o vqy LCé;
kelKañó ínib novecientos cincuentafuy

i 3 U ^otorgadas:

'GqwfeEE'

de?; la. Empreña. 
Salta - Sociedad

;ten7_¿cu,qtro
q reuniones: ? de r 
?E¿tp-bIé:cimi-en- 
deS®s>onsa< 

ujual^bí^^ 
;era< o la a-cesién-;do-uá 4q rprin

-T social^vqfeeiúan^l rdgqtp>- 
a- favop/deA Leñgr-.tjldefonso,

y-cen respectó-a:A.lw
de: sus respestivas lfeúdítís/J ?sp?: 

señores -IIdef¿nso jFer^éndeS;.— Ir q -favor .
Iwaszuk y Norberto. Juan Sée- 

ón de éstos; dsí como el au- 
social de la Empresa de dos 
de pesos moneda nacional a 
esos de igual moneda, respes- 

En pon secuencia y di clarando incor-

integran: e de esta escritura, en cualro

protocolo del ar o corriente, con 
ido, de todo Id cual, 

ce actas pro toe
tesliñiónios pertinentes, se da 

cinco de diciembre de mil nove ‘ por terminado ;sl acto, firmando e
ratificación, poantes citadas, que no hayan ■ previa lectura*, y 

por el presente contrato. Por • testigos Carlos* Vil

inclusive
:olizadas se ' ex-

señor Iwaszuk, 
arte mí y los 

lie y Jorge López, vecinos, mg 
¡lábiles y de ni conocimiento., 
aliado de ley, ¡ esta acta en el 

’ doscientos treinta y. nueve, si- 
’a de número, anterior que ter-

Sobi e raspado; die- 
i Vilte. J. Ló-

al folio ', tres vuelta.
cisiete: Vale. JUAN IvVASZUl

Hay nina estampilla y
LISIETE. En la 

mes de

mina

¡pez. A. SARAVIA 
a quienes de conocer doy- fé. un sello. ACTA

VALDÉZ. Hay uj
NUMERO DIEO

a los veinte días del 
. £ .novecientos cincuenta y uno, 

horas se réunén en la sede so *
'Esinsa" tes ablecimiéntos In

de; mi'
siendo las veinte 
cial de la Empresa 
dustriales de (Sai a, S. R. L. cajle Buenos Aires 
ciento ochenta y 
la mismia, señó
.Sánchez de C’zer

rresponds a los socios en la siguiente proporción mo:tríz que pasó ante mí y que queda en es 
a cada uno de los socios don José Antonio y don '
Antonio Di Vito, sesenta y dos cuotas

Registro número Diez.a mi cargo: doy fé. P-a 
expido este primer testimonioo sea se ra ios interesados

senta y dos mil pesos y al socio don Domingo en CUatro sellos de un peso números del diez y 
nueve mil doscientos catorce al diez y nueve mil 

cuarenta y dos mil pesos, b) La dirección general doscientos diez y seis y el presente que sello y 
de los negocios sociales estará a cargo de una íirmo en el iugar y fechcí de su otorgamiento. 
Junta formada por todos los socios, la que proce < ARTURO PEÑALVA Escribano.

e) 17 al 23|1|52. -

José María Di Vito, cuarenta y dos cuotas o sea

de ]
Junta formada por todos los socios, la que proce 
derá anualmente a nombrar de su seno un pre 
sidente. La junta se reunirá los días que fije de an i 
temario al efecto, a fin de considerar la marcha 
de la sociedad/oir los informes del gerente y 
adoptar las resoluciones que estime del caso so 
bre los negocios sociales, fijar directivas y 
las instrucciones a las que deberá someter 
gestiones al gerente, c): Podrá reunirse la 
ta,. además extraordinariamente, a solicitud 
cualquiera de los socios. Para las reuniones 
deba realizar la Junta a solicitud de uno o 
socios, en fecha no determinada de antemano, se 
citará a los socios con una anticipación neme

dar 
sus 
Jun 
de 

que 
más

N° 7780 — TESTIMONIO. — Escritura núme
ro cuatro. En esta ciudad de Salta, Capital de 
la Provincia del mismo nombre, República Ar
gentina, .a los ocho días de enero de mil nove
cientos cincuenta y dos, ante mí, Adolfo Saravia 
Valdez, ^escribano autorizante titular del Registro 
número nueve y testigos que al final se expre
san y firman, comparece el señor JUAN IWAS- 
ZUK, industrial, húngaro, casado en primeras 
nupcias con doña Ervina Puza, domiciliado en e-

uno, los socios integrantes de? 
: Juan , Iwfcrszuk, reñora Leonor- 
ky, doctor Oscar Cornejo Solar.

Sr. Francisco Fer
al Sr. Norbertjo J. Seeger. ipri- 

! y ratifica en | todas sus parles, 
número dieciseis. De inmediato?

'Hace 
Dr. Oscar 
Fernández 
valor no- 
pertenecen 

'Establecimien-

Sr. Ildefonso ¡Fernández Jiménez, |í 
nández Jiménez y Q- 
meramente séMee 
el acta anterior : 
el señor Juan/ Iwaszuk manifiesta que: 
constar por el' -p 
Cornejo Soló:.; cece 
Jiménez sus ’ fres 
bninal de mil pesos cada una, 
sobre él capital 
tos Industriales de Salta S. R. L. Esinsa" 
igual valor y¡a r s< 
ra, satisfacción ei 
gún consta en . 
mente integradas 
Czenky, el seño 
Seeger y 
manifiesta 
rencia de 
señor Dr. 
Fernández

) resente, que el| señor 
al señor Ildefonso 

lientas cuotas pé un 
¡e le

de la Empresa
por 

jcibido con anterioridad, a ente- 
dinero efectivo cuotas que se 

los libros, se (encuentran total' 
.. La señora Leonor Sánchez de 
: Juan Iwaszuk, Sr. Norberto J. '

el í señ m. Francisco Fernandez Jiménez, 
sú es presa conformidad a la transie
ras tresi
Oscar <

; Jiñien :z.

jcientas cuotas que. realiza el 
Cornejo Soíá| al Sr. Ildefonso 
i. A esta altr|ra de Ja Aranr
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blea el señor Juan^ Iwaszuk invita al Sr. Ildéfon- 
&&'Fernández Jimeñéz, pañ? qué ^orr’"sú parle- nrés' 
'té^la^ cóñióriSdá'd^á' IcP cés^ón^réafizadá/^qúiéh 
' asfdo' ifdcéí sih* oSséfv-^ción'^dlguná?’Leída"’que 
£ies ‘fue^dr'ááctá^reéé'Séntémeñfe "tráhscnpta 'y'* ño t 
téhieñc&‘'repdi'oi qfeé^fónhúíáruMos SrésF1 Br.^Os1- e 

"íonrejó^^Sól^^é5’ UxIe:foñsÓe FemarícBz Jñm *3 " „ í_ _ i .. ...t • v •

ocho de mil novecientos cincuenta y dos. A, SA 
R’A VÍA?’ VALDZ / Hay • ‘úña éstámpill a 5 y um selló. 
CONCUERDA con -la -maíríz?dé su referencia-^co- 
'rriente desde el ’ folio cuatro/- Para la parte in - 
téresadá expido es-fe primer’ ‘testimonio que firmo 
y sélfo' ^en-’- Salto’ 'féchá" uT-¿upra^ -orqz.

PBOBBOGA'-COHTBATO
senté; ’ 'previa^ 1-éctkra óly: ~ra‘tiffcdáó’h" ’ de ía' ¿misma. 
ÍEOLRDR/DÉrzCZEN£^ 0SL
C^R’-:CPÍlNÉjO3S13Líñ-:: ■íipé'ONáo3 FÉñKAÑD'EZ.. . ____ ., . .

iüsI ‘acUérdan los sigmé'nté: Codificar ’ el’ artículo cúar 
"firmas qúé;í LnfénedeiT’” son ‘ ’aüTéníic’ás,14’ -pbr '“cóhd-1 Tcr el él •contrató dé ’ ■constitución - ’ de sociedad, en. 
Cef"pérsondíméñte^ ct !iosL‘firm'anféd y" haberíbs'be.’forma"párcídi/el ciicd ’queda redactado''"en los sa

fación concordante con las mismas.. La Sra. Leo" 
;fíor :;S-áhchez''dé-''’’Gzenky- y'el -Sñ^ÑbrbÓrto SféÓ-’ 
gér' ñnamíies’tan '” su ■ exÍjiésáydónFormidád fd lá' 
transferencia^ del importé" de- qúiníehto^-’Wil pe
sos morí-éáa nacional" Jcie; ' curso* fde gal Qué’' realiza 
él cséñór Juan’ Iwaszuk ' de^lá -■'"Cúélñá'-Finañciá- 

cáf i iCórnie]-o 4”SÓlá5^'é’f IRtefonsO- ‘Fefñariddz Jñnó- cionés'4* a 'la cuenta "'Capital' SociaF’7 “éxcusán- 
nez, ^preátan sií cónfBrhndad ’ acéptahdb fcr* ^rahé^ dose'de7 intervenir en” el'k:lebaté£ y :poí óbhsiguíen- 
'Í^ericíff de°cúófiSeiqú'e Wé eíéctúá’P N6uta6iénd.b ’ té “'dé tomarlo' 'ádoptdm’resolúcióhés- aP’raépécto ■ 

- món?ehtóméaméhte“Otrb''íasuri"tb'^quéÍJtrátár •’sieñSb 1 loé sMnorés* Ildefonso’'y Ffctnciscó"í''Femandez;*"én 
"horas véiRtihuh¿¿,-teiirm§n '•"&3J-°^cn88¥midS:d',íá- razón ’éhtéücíer qúé pon ía 'cesión 'anterior qüé:

•élécttórónr quedan’ ’vá excluidos r"'de la Sociedad:. ....... ...
Puesta a consideración ia cuestión planteada los:-r • /•-

• \ ’T .. i . c- - ” ■ Bo.s. que ..suscriben, CONRADO^ MARCUZZI,socios señora de’ Czenky, Iwaszuk y Seeger ! ■ - • • • -- -- ’*•-
r; argentino,naturalizado, - casado, y - copieraiante; 

gnjMFRED.Os.ABTURQ .CONSTANTE .JREMMJMNJ, 
argentino,,. Itero .e , ingeniero. civil;., LJBERO 

■güi&tSs tSrínÍn8s-: '“Él7 Capital' Social ’ se fija en ÍÜAZ* PEDSO MÁETOJOTTI, italiano,. casado y 
comerciante; LUIS ENJEB AN' PQZZ-I- italiano, .-sol 
Jaro, *cpmprciante;4 ANTONIO JUAN MQNGE, qr 
g-entino,.- soltero, comerciante; y; CARLOg ;AL. 
BEETQ ZANQTTL- argentino, casado, córner^

lámpada" eh u ¿8* 'préSéhÉíá^ Salta'? "eneró ÓchoJ de • 
mil nóvecienfbs ^ihcueñía 'y ::a*os. A; ’ SARAVlA 
■VAlfílEZ1. Ñay ún: sello y uña ' estampilla. ’ ■ ACTA 
NÚMERO^ DÍEtílOCÍí’Ó. "En Id ciudad de'Salta, 
a cuatro'días áé'l4 rtes 'dé. enero de mil 'nove
cientos cincuenta y dos, siendo las dieciocho ho
ras, sé reúnen en la" sede social de la Empre
sa "Establecimientos Industriales de Salta S. R. 
L. Esinsa", calle Buenos Aires ciento ochenta y 
unp, los socios integrañtés de la misma, Sr. Juan 
Iwaszuk, Sra. 
Norberto Juan 
menez y Sr.

Íd suma Se tres millón e's "de pesos monedó "ha- : 
ciOna! de curso"' legal, dividido en tres mil' accio- j- 
ñes de mil pesos cada und qúé loé socios sus- ¡ 
criben e integran en la siguiente forma y própor ¡ 
ción: el señor Juan Iwaszuk un mil trescientas .C1CÍXlte/ todos los primeros domiciliados en es» 
ochenta acciones que ya tiene suscriptas e inte-pa^iuda:d de Salta' respectivamente, en Riva- 
gradas en dicha sociedad conforme a su Cuen-*da?ia N? ?40' Belgrano N? 434,. Pedernera N* 
ta Capital hasta este acto y quinientas acciones ¡ 273, Mitre N- 468 y Alberdi N- 751; y W señor 
más de un mil pesos moneda. nacional cada una i ^anotti domiciliado en la calle San Nicolás 

"cuenta financiaciones” en la soci-e- Í^‘ *4532 de la Capital Federal; todos mayores 
dad y a cargo de ésta, transfiere a la sociedad ide ©■daa; convenimos lo siguiente con refe» 
en concepto de Cuenta Capital o Aporte de Ca-

Leonor Sánchez de Czenky, Sr. .que de 
Seeger, Sr. Ildefonso Fernandez Jr 
Francisco Fernandez Jiménez. Pri- rencia a "REYMA” SOCIEDAD DE RESPON»

meramente se lee y ratifica en todas sus partes pital, renunciando -por lo tanto a todo derecho , SABILIDAD LIMITADA, constituida por instru- 
- • . . z _ L___ nn _i_ j- •______________ i__  j TAzinmentó de fechas 23 de diciembre de 1949, mo»

■ dificado por instrumento del 28 de setiembre 
que el señor Ildefenso I o hasta la concurrencia de igual importe sin per ’ de 1950, inscriptos respectivamente al folio 350,

el Acta anterior número diecisiete. De inmedia- que pudiera conferirle su actual carácter de aeree
‘ to el señor Juan Imaszuk manifiesta que: hace ’ dor particular de la empresa, por igual importe 
constar por el presente-
Fernández Jiménez cede ál señor Norberto J. See-juicio de dejar a salvo el saldo de su"cuenta ; asiento 2319, y al folio 489, asiento 2444 del 

a cargo de la ñbro 24 de Contratos Sociales del Registro Púa 
blico de, Comercio de la Provincia. ------- -..

PRIMERA: ' El socio Conrado Marcuzzi, co_ 
mo titular de ciento diez 
de la nombrada sociedad, 
sos m|n. cada una, de las

ger sus seiscientas cuotas de un valor nominal ’ Financiaciones que aún existe 
de mil pesos cada una, que le pertenecen sobre ’ Sociedad. A su vez la señora Leonor Sánchez 
el capital de la empresa "Establecimientos In • de Czenky suscribe e integra veinte acciones de 
dustriales de Salta S. R. L. Esinsa”, cuotas que un mil pesos moneda nacional cada una, con las 
según consta en los libros, se -encuentran total- ’ acciones que ya tienen suscriptas e integradas en 
mente integradas, y el señor Francisco Fernandez ’ dicha sociedad conforme’ a su Cuenta Capital 
Jiménez cede al señor Juan Iwaszuk sus sesenta 
cuotas. de un valor nominal de bni-1 pesos cada

cuotas de capital 
de cincuenta pe
que le corresppn» 

suscripto al cons-hasta el acto. El 
mil cien acciones

señor Norberto J; Seeger un , den noventa por haberlas
de un mil pesos moneda na'j tituirse la -sociedad, y las veinte restantes co_

cional cada una, 
ne suscriptas e 
confoñne a su c

con las acciones quo ya tie- 
integradas en dicha sociedad 
lenta capital hasta este acto. 

Aprobado el texto de la modificación del artícu
lo cuarto en la forma precedentemente expresa
da, los socios .señora de Czenky y señores Iwas- 
zuky y Seeger aceptan dicho artículo en todos 

términos y se designa además el señor Ge-

invita a los señores Juan Iwas- to social; declarando expresamente los mismos 
Juan Seeger para que por su e-n nombre de la sociedad, de que ésta se dá 
conformidad a las cesiones rea- pdr recibida del aumento del capital social en 
así lo hacen, sin observación' la forma antedicha, hasta alcanzar la suma de 
a otro asunto el Sr. Juan Iwas- ’ tres millones de pesos moneda nacional de cur- 
decisión de transferir del saldo j so legal corno dicho Capital Social y convienen

una, que le pertenecen sobre el capital de la 
Empresa "Establecimientos Industriales de Salta 
So R. L. Esinsa”, cuotas que según consta en los 
libros, se encuentran totalmente integradas, por 
iguales valores yo: recibidos con anterioridad a 
entera satisfacción. La Sra. Leonor Sánchez de 
Czenky, Sr. Juan Iwaszuk y el Sr. Norberto Juan
Seeger manifiestan su expresa conformidad a la su: 
transferencia de las seiscientas ,-sesenta cuotas; rente de la Sociedad a don Juan Iwaszuk para 
que realizan los señores Ildefono Fernández Ji- que realice todos les trámites que fueran menes- 
menez' y Francisco Fernández Jiménez a ulos se- tes practicar hasta obtener la inscripción en el 
¿ores Norberto Juan Seeger y. Juan Iwaszuk. A Registro Público de Comercio de la precedente 
esta altura de la Asamblea la Sra. Leonor Sán- ampliación ’ de capital y modificación del contra- 
chez de Czenky 
zuk y Norberto 
parte presten la 
fizadas, quienes 
alguna. Pasando 
suk expresa su
que a la fecha arroja su "Cuenta Financiaciones" j además disponer se proceda a contabiliza la'ope 
en la sociedad de ochocientos noventa y cuatro j ración mencionada- simultáneamente para que en 
mil trescientos sesenta pesos -moneda nacional, ’ el Balance de? primer trimestre ya figure dicho 
Ba cantidad de quinientos ‘mil pesos a la cuenta [ aumento. No habiendo momentáneamente otro 
de "Capital Social” renunciando por lo tanto a asunto que tratar y siendo las veintiuna horas, 
todo derecho que pudiera otorgarle su actual ca-; firman de conformidad la presente, en cuanto les 
rácter de acreedor particular de la empresa, por \ concierne a cada uno de los firmantes, 
igual imp-ote, ~ "H. z’c igual
importe, sin perjuicio de dejar a salvo al saldo 
que de sú cuenta particular aún existe a cargo 
de la Sociedad; todo ello de acuerdo a Has cons
tancias que obran en las actas respectivas per
tinentes de este mismo libro y demás documen-

socio señor Pedro 
transfiere diez de 

socio Luis Esteban 
Antonio Juan Mon_

Como 
so» 
se 
la 

so»

mo sesionarlo del anterior 
Antonio Baragiola, cede' y 
las mencionadas cuotas al 
Pozzi y otras diez al señor
ge, por la suma de quinientos pesos m|n. pa
ra cada uno, que el nombrado cedente decía» 
ra haber recibido de conformidad, 
consecuencia de esta cesión, el capital
cial originario —que se amplía, conforme 
verá más adelante— queda distribudo en 
siguiente forma: noventa cuotas para el 
ció señor Marcuzzi; treinta cuotas para cada
uno 'de los socios Femminini y Martinotti; 

veinte cuotas para, cada uno de los socios Za» 
notti y Pozzi; y diez cuotas para el socio se» 
ñor Monge, quien, de tal manera, entra a 
formar parte de la sociedad, la que se regi
rá por las estipulaciones contenidas en el pre» 
sente instrumento. ---------------------------- -----—

-también a aquello, a la compra y venta de 
automotores y maquinarias én general, como 
así también a dar y tomar- dinero prestado 
con. garantía- hipotecaria-, prendaria común o

SEGUNDA? Prorrógase hasta el día 31 de 
octubre del año 1954 el plazo de duración de 
la sociedad, y declárase que Ice misma se de» 
dicará a la compra y venta y la fabricación. - 
de materiales^<de construcción y afines, al ejer

previa [ci-cio de comisiones y representaciones de fá- 
ioctura y ratificación de la misima-.. JUAN IWAS-, bricas y establecimientos que se dediquen 
ZUK. N. J. SEEGER. ILDEFONSO FERNANDEZ. 
F. FERNANDEZ. LEONOR-S. DE CZENKY. Certi
fico que las firmas que anteceden son auténticas 
por conocer personalmente a ■ los firmantes y ’ ha-
berlas estampado en ’ mi presencia. Salta, eneró _ sin- desplazamiento, con cualquiera otra clase
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citaciones públicas y privadas; ajustar locacicr ! 
nes de servicios y de obras; transigir, compro- j 
meter en árbitros, conceder esperas y quitas;. 
aceptar y otorgar daciones en' pago; cobrar y 
pagar deudas activas y pasivas; . percibir to», 
da clase de créditos a favor de la sociedad 
/y cederlos o transferirlos de cualquier modo; 
constituir a lep sociedad en depositaría; dar 
dinero en préstamo con ínterés y con cuaL\

de garantía o sin ella, y a todo otro negocio 
que la mayoría de socios, que represente 
también la mayoría de" capital, viere conve
niente. ----------- ------------------------ ■—'■----------—

TERCERA: La sociedad seguirá girando ba
jo la denominación de "REYMA" _ SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, y. tendrá 
el asiento principal de sus. negocios en esta 
ciudad de Salta, con domicilio actual en la 
calle Pueyrredón N? 771, pudiendo establecer | quier clase de garantía o sin ellos, y tomar' 
agencias o sucursales en cualquier otro punj' 
to’ de la República.. ------ -—:'

CUARTA: Elévase a la suma de. TRESCIEN
TOS MIL FRISOS M|N. el capital de. la socie- 
dad, dividiéndolo en 
qüinientos pesos m|n. cada una, las que que~ 
dan suscriptas por los socios en lo siguiente, 
proporción: doscientas setenta cuotas por el 
socio señor Marcuzzi; noventa cuotas por ca„ 
da uno de los socios señores Femminini y 
Martinotti; 
los socios

. cuotas por 
te de las

• correspondióirte para la formación del fondo de 
Lapes se distribuirán - 

>?ios en. proporción al capital sus_ 
: ada üno de ‘ ellos, proporción en 
[?án también'las pérdidas que hu_

[reserva 4‘egaí, las utilidx
. entre los-so
cripto por <

. que soporta
hieren. 3 —
NOVENA: F
negocios , se

■ que fuerén
en jimia-, per lo menos una vez cada dos me-- 
ses; deT ¡tále s reuniones se
libro especial, la que será firmada. por los 

¿socios, quiei í ~ ■■ ‘camente en

ara considerar la marcha de los • 
cíales y adoptar, las resoluciones 
necsarias, los socios se jréuniráh

dinero prestado, de igual manera, de las ins
tituciones' bancarias o de terceros particulares 
realizar toda .clase de operaciones bancarias; 
retirar, de los Bancos los depósitos de cual
quier género consignados a .nombre u orden autorización 
de la sociedad, cederlos y transferirlos, giran» diare jqsta 
do sobré ellos todo género de. libranzas a la; gerentes só 
-orden o al portador; descontar letras de cam_, 
bio, pagarés, vales, conformes y toda" clase 
de títulos de créditos sin limitación de tiempo 
ni de cantidad; firmar letras como aceptante, « 
girante, endosante o -avalista; adquirir, ceder j 
o negociar. de cualquier modo toda clase de ■ 
papeles de comercio o de crédito público o » 
privado; hacer manifestaciones de bienes; gi_ 
rar cheques con provisión de fondos o en des- : J s
cubierto sobre créditos acordados t en cuenta 
comente; representar a la sociedad en juicio 
por 
ció 
les 
en 
de 
los 
el
aiedad. —----------------- --------------------------- —

SEXTA; El socio señor Antonio Juan Monge 
estará obligado a prestar toda su dedicación 
y diligencia a la atención de los negocios e in- . en caso de tereses sociales y no podra dedicarse por cuenta $

. . . + ... ... _» 'ra de jlpsoropia ni ajena a ninguna otra actividad. El • J 
socio señor Pozzi no podrá dedicarse a activL ,■ DECIMÓL.PJ i

■ Actas de la sociedad, se ha celebrado la (dades iguales o similares a las que constitu, 
cesión a que se refiere la cláusula primera de r yen el objeto de esta sociedad; prohibición 
es-te instrumento. — ‘Aclárase, .asimismo, que } ésta que rezará también para los demás so» 
él cincuenta por ciento de las cuotas suscrip» I -ños, excepción hecha de las actividades o: que
tas al- constituirse la sociedad y que quedaron ’ se dedican los mismos a la fecha de este con_

• pendientes de integración, ha sido ya cubier»trato;
to por sus respectivos . titulares con el impor» í la prohibición precedente, siendo además fa_ ‘ ventajosa
te de las correspondientes utilidades arroja. ‘ cultativo para el mismo el ejercicio de la ge- —
das por -él primer ejercicio económico de lá ¡ rencia. — El socio señor Monge estará obliga- 
socsiedad.

QUINTAí 
la sociedad 
ñores Conrado Marcuzzi, Libero I. P. Martinot-’ra asuntos de la sociedad, le otorgara la ge, 

rencia de la misma, sin que ello le acuerde 
derecho alguno a retribución o asignación es
pecial o distintá a la. que le señalen dos so
cios gerentes por resolución asentada en ac
ta y por los servicios ordinarios que está obli_

seiscientas cuotas de

las

ba_ 
co„ 
en 

por

sesenta cuotas por cada uno dé 
señores Zanotti y Pozzi; y treinta 
el socio señor Mongó; el exceden» 
cuotas suscriptas de acuerdo a la

descripción precedente, con relación a 
mencionadas en la cláusula primera de este 
instrumento, es integrado por los socios, has
ta la concurrencia de su respectivo importe, 
con las utilidades que a cada une le corres» 
panden en la sociedad.de conformidad al 
lance practicado al día 31 de octubre del 

■' rriente año 1951, quedando Constituido, 
consecuencia, el capital de la sociedad
un activo de ’ trescientos setenta mil ochocien
tos catorce pesos con 63|100 m|n„ frente a un 
pasivo de sesenta mil ochocientos cator
ce pesos con 63(100 m|n. de igual moneda. — 
Déjase aclarado que las utilidades con que 
el socio' señor Monge integra l!as nuevas cuo" 
tas que* suscribe son las que le corresponden 
desde el día primero de octubre de 1950, fe
cha, en que, según constancias del Libro de

labrará acta en un

de dos ,soc: 
la mayoría

DECIMAs. En 
ra de Iqs sc< 
ral dentro <

nes podrán representarse recípro» 
aquellas, mediante carta.o simple’ 
— Fuera de los casos en que me.

r - I ’ .causa,- la remoción de los socios ’ 
.o podrá , ser decidida con el voto- 
os por lo . menos que Sepreteentem ’ 
de capital. ———*----------—— -----

caso de fallecimienta de cualquie- - 
cios se practicará Un balance gene» ' 
de los treintaí días posteriores y

los herederos del so.cio fallecido podrán optar, 
dentro $e los: noventa <

dos procedimientos que sé señalan
- subsiguientes,, por

, , , „ . . Ja misma, rlos propios derechos de ella o en ejercí-j , L' 
n • . .z P . ; derechos' yde alguna representación y conierir, a ta, . . J •
r. , i , por el.¡conimes, poderes generales O' especiales; y. : < -
general, realizar iodos los ctos ordinarios J. ., «

i • ■ x ■' i j- • -z A j Jlecido, { res administración y ge disposición y todos •• .
. < . i , ;abonado aque fueren necesanos o conducentes para .

debido cumplimiento del objeto de la so„ ’ . . z , . ínteres * del 
»buido ^ :pc

a cohti^ñación: a) continuar ©n la. sociedad, a 
; cuyo fin/deberán unificar^

f teniendo, en ral caso, los mismos 
facultades acordados al causante 

trato social, o,

su representación en

b) retirarse de la ,
sociedad* en cuyo caso, ¿ haber del socioAfa
11 . -r * ' ‘ *

--------- rítante del -referido balance’ setrá
sus herederos (dentro de los diez y 
posteriores al
ocho por ciento anual, y distri_ 

gado entré y
.vivientes en proporción al capital suscripto

fallecimiento, con un.

por los sbcios sobre-

por ellos. De igual manera- se procederá
incapacidado concurso de’cualquie 
socios.  —----------------.—

IMERA; En todos los casos de diso-- 
.a sociedad se procederá a su 1Llución de

quidación por licitación entre los. socios, quie_ 
nes' presen < 

j cerrado; -pr
; se con el <

arán, en un m
opuestas recíprocas para quedar- 
activo y . el pasivo de lá sociedad;

sea más 
por su monto,| garantías -y demás

• condiciones ofrecidas. —|---------- ----- ;____ .__ —

ismo acto y en sobre

>; para el socio señor Mhrcuzzi no regirá ; deberás .aceptarse la propuesta que s¿

-------- ---------------------- ------------------- | ¿o también a cumplir y desempeñar todos. los
La dirección y administración de s mandatos y gestiones que, por indicación de 
.estará ■ a cargo de los socios • se» * los gerentes o delegación de. facultades y pa_

•DECWÓ'.SKGUNDA: Toda 
os socios con 

.$u -i iterpretáción y

cuestión o divergen- 
motivo 'de este con- 
aplicación, 'Sobre la 

administración, disolución y liquidación de la

; cia entré
’ trato,

ti, quienes actuarán como gerentes de la so
ciedad estampando su firma personal sobre 
la mención de su carácter y bajo la d'eno,. 
minación social. — Podrán actuar conjunta, 
separada o alternativamente, ejercitando las 
siguientes facultades: Adquirir por cualquier j gado a prestar a la sociedad, 
título toda clase de inmuebles y enajenarlos 
o gravarlos con cualquier derecho real, pac
tando el precio, la forma de pago y demás 
condiciones;- instalar, adquirir b enajenar es» 
iablécimientos industriales que se dediquen a

. los negocios objeto de la sociedad; conferir 
a terceros poderes generales o especíales de' 
administración y disposición; comprar y ven» 
der toda clase de 'muebles, materiales, merca
derías;. herramientas y elementos afines' para 
la clase de negocios objeto de la sociedad; ce_ 

, ' leb_ar toda clase de contratos; referentes a 
Jos negocios dé la. misma y presentarse a li-

: sociedad, obre la d.ecisión acerca de la pro-
i puesta más ventajosa a que se refiere la'cláu
sula precedente, o sobre cualquier otro punto dé 
; cualquier
i o] su ¡desenvolvimiento, manéje,
; liquidación
i bitradores •
• dos ünó p or cada parte en divergencia, 

siendo ello también simplemente facu-NÍque -es’tór°ri
señor Marcuzzi. — Los ;cero én co:ó° discrepancia entre ellos; -el

SEPTIMA: Los socios deberán . prestar aten, 
ción y dedicación a los negocios de la socie, 
dad, 
tativo para el socio- „ __  .
gerentes tendrán una asignación mensual cu».' 
yo monto será fijado por mayoría de votos de .
los socios. ---------------------------- ---------------- •

OCTAVA; Al día treinta y uno de octubre de 
cada año se practicará un balance, general de 
los negocios sociales, el que se entenderá apro 
bado por los socios si no fuere firmado, u 
observado dentro .de los treinta días posterio»- E. POZZI 
res a su terminación. — Separada lá porción A. FEBÍMININL -

- ' ■ . / ' ' -■ - ' ' '> - -

naturaleza referente a la sociedad,- 
disolución o 

será sometida a la decisión de ar. 
'■ amigables componedores, nómbra

los 
facultados pjara designar un .ter-

.screpancia entre é. 
los mismos será inapelable.. — 

CONFORMIDAD, firmarnos .—__
.tenor, -en la ciudad de Salta, a 
m día del -mes de diciembre del 

Lovecientos cincuenta y uno. ——----
gerentes".. Vale.

MARCUZZI —•
- C. A. ZANOTTI

. un mismo 
treinta} y ‘

, año mjl ñ(
> Entre líheg:

ocho - ejemplares
DE
de
los

1. MARTINOTTÍ —
A. MONGE —

sociedad.de
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IÑVÉNTÁRÍO’ Y BALANCÉ "GENERAL
■ Tercer Ejercicio . ■

' BALANCE^ GENERAL’ AL 31 PE* OCTUBRE DE’ 1951 DE “REYMA Sódedad^fe' Respomáibaidad" Ümitada91>

—PASIVO—

CUENTAS DE. CAPITAL:

CO'ÑRADO MARCUffil .... .... ■ . f 4.5Ó0.— > ■

..; ALFREDO Á'. C. FÉMMININÍ ./ - // Í.500.—
libero' j.' p. martiKotti . .. to 1.500,—

CARLOS A. ZÁNÓTTI . . . !t 1,000.—
LUIS B. POZZI . . . ... \ ti 1.000.—

' ANTONIO J. MONGE ... ... 500.— 10.000.—

_jfcnvóii.

DISPONIBLE:

CAJA ... .....................
BANCOS ............. •

.. ..... $• .
il

1.158.65
195.10; ■ í.353.75

FIJO:
. PLANTEL Y EQUIPO ..

HERRAMIENTAS VARIAS

¡t
i i

43.815.60
600.65 44.416.25

EXIGÍALE:.
.Obligaciones a, pagar 8.368.

1 ACREEDORES1 VARIOS, . .... .
. FUNDACION EVA PERON (Resolu

ción 266) .. .. .. ...... ..

‘ 43.368:63 ■

282.05 52.018.68

CIRCULANTE:
- MATERIA . PRIMA................. 20.311.91
- MATERIALES'.FABRICADOS .. . . “ 16,567.67 36.879.58

NO EXIGIBLÉ:
\ VALORES TRAÑSFÉÉmQa DÉ. CUEN 
~TAS PARTICULARES PARA AUMEN

TO DEL CAP,. f SOCIAL > . ...... 1 
FONDO .RESERVA LEGAL — LEY .

290.000.—

EXIGELE:
DOCUMENTOS A COBRAR .. " . , 5.819.—
DEUDORES VARIOS . . : . . " 282.346.05 288.165.05

. ’ 11.-645... ... ... ... ... . .. . .
"FONDO-DE RESERVA REPOSICION

PLANTEL Y’ EQUIPO ..

1.000.—

6.192,05

FONDO RESERVA LEY 11.729 11.603.90 308.795.95

TOTAL "PASIVO" 370.814 ?63 TOTAL "ACTIVO' $ 370.814.63

^BALANCE GENERAL AL '1* <DE SódWád dé ;Ré§H»abffidÉd Ltóá?’
' .. ... ' M

—ACTIVO—

DISPONIBLE;

—PASIVO—

CAJA .... ... .. ... ... ... ..
BANCOS .. .................... ...............

FÍJO: .
- ÑLANTÉL - Y EQUIPO . ... ... 

HERRAMIENTAS VARÍAS . . ...'

. CIRCULANTE:.
-. MATERIA; PRIM^,. ...... v,._... .. 

MATERIALES FABRICADOS . . .
» '

ÉXlGIBLE: ' '
DOCUMENTOS A'cOBRÁR , . 
DEUDORES VÁRIÓS .... .. .

..$ 1.158.65

. $ 195.10 ' 1.353.75

43.815.60 •
600.65 ’ 44.416.25

. " 20.311.91
16.567.67 36.8T9.58

5.819.— • ■
282'346.05 ' 288.165.05

CUENTAS DE CAPFIÁL:
CONRADO MARCUZZI . . . . . ?$ '135.000.—
ALFREDO Á. C. FEMMININI . .' . /'I 45.0'00.—
LIBERO J. P.> MARTÍNOTTI . . . . " 45.000.—
CARLOS A. ZANÓTÍI ..........................." 30.000.—
LUIS E. PÓZZI ’SO.OOO.-^.

' ANTONIO E. MONGÉ-.........................." 15/0005—
’EXlGIBLE:

- OBLIGACIONES A PÁgXr ‘8.;368.—
ACREEDORES. VARIOS. ....." ‘43.368.63
FUNDACION EVA ‘PÉftÓN (Résolu- '
ción 266) ..............." 282.05

NO EXIGIRLE: . ■ -
. FONDO DE RESERVA LEGAL — LEY

.11.645 ........ •• .. .-. ■............................. 1.00.0.—
FONDO DE RESERVA . . REPOSI
CION Y EQUIPO.. .. ...'. .. .. •' . >6.192;05

3'00:000..

52.018.—

FONDO RESERVA-LEY 11.729 ... /' ir.603.90 18..795 ..95

TOTAL “ACTIVO". . ,-r. • • • - - $-370.814.63 TOTAL “PASIVO" $ 370.814.63
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INVENTARIO DE TODO LO QUE CONSTITUYE EL 
“ACTIVO’' Y “PASIVO” DE ;■ 

“ REYMÁ .. S. L L ”

DETERMINADO AL 31 DE OCTUBRE DE 1951

------ACTIVO-------

C AJ A :
77 Saldo en efectico según arqueo $ 1.158.65

MATERIA PRIMA.
9 Discos de plomo p|lustrar a $ —

’ 33.— c|u. , - $ 297.—
1 Piedra pulir 8x3x2 grano 120 " 46.75
2- Piedras pulir 8x3x2 grano 180 a $—

65.— c|u... . " Í30.—
12 Piedras pulir'8x3x2 grano 180 a $—

50.— c|u. ' " 600.—
tl Piedras pulir 8x8x3, grano 80 imp. 435.—
'2 Piedras pulir 8x8x3, grano 120 imp. a $ 

435.—' c|u. 870.—
1 Lote piedras pulir conrtadas en " 200.—
5 Discos esmeriles p| cortar mosaico a 

$ 67.30 c|u. v . 337.50
150 Bolsas granulado blanco San Juan 

con 7,5 Ton. a $ 165.— c| ton. 1.237.50
207 Bolsas .granulado Verde Alpes, con

10.35 Ton. a $ 178.50 c|ton. 1.847.47
77 Bolsas marmolina blanca impalpa

ble, con 3.85 ton. a $ 168.50 c|ton. " 648.72
67 Bolsas marmolina vs. colores, con

3.35 ton. a $ 160.— c|ton. 536.—
17 Bolsas granulado nacar, con 0,85 ton. 

a $ 600.— c|ton. 510.—
’ 40 Bolsas granulado azulina, con 2 ton.

a $ 190Í— c|ton. ~ 380.—
89 Bolsas granulado- napoleón, con' 4,45 

ton. a $ 197.50 c|ton. 878.87
20 Bolsas granulado negro -r- rosado, 

1 Ton. a -$ 185.— c|ton. 185.—
14 Bolsas granulado rosado con* 0.70 

ton. a $ 185.— c|ton. 129.50
74 Bolsas granulado champo — blanco 

con 3:70 ton. a $ 165.— c|ton. 610.50
40 . Bolsas granulado Popelin, con 2 ton. 

a $ 220.— c|ton. H40- —
15 Bolsas granulado Onix con 0.75 ton. 

a $ 187.— c|ton. 140.25
40 Bolsas Cemento Blanco 'Pingüino", a 

$ 39.85 clu. 1.594.—
123 Bolsas Cemento Portland "Hércules" 

a $ 15.45 c|u. 1.900.35

2.5 m3. arena para mosaicos a $ 27 cfmS " 67.50
. 1 - m3. arena fina para mosaicos 27.—

119 Kfrs. Oxido Ferrite Limón a $ 4.— 
c|kgrs. 476.— •

15 Bolsas c|225 Kg. Oxido Ferrite Li
món a $ 4. c|kg. 900.— ¡

140 Kg. Oxido rojo a $ 3.40 c|kg. 476.—
25 Kg. Oxido negro a $ 13.40 c|kg. 33.5 - — •
10 kg. ¡Sal de Limón a $ 9.— c|kg. " 90.— :
10 kg. Oxido verde cromo a $ 40.40 c|kg. " 404.— .

•15 Kg. Oxido azul a $ -12.40 c|kg. 186.—
2 Bolsas Yeso a $ 17.— c|u. 34.—

20 Litros Aceite linaza á $ 3.80 c|l. 72.—
825 Bolsas vacias yute p¡granito a $

•0.70 ’ 577.50
775 Bolsas vacias algodón p¡cemen.to a $ -

3.50 2.712.50$ 20.311.91

MATERIALES EABRICADOS
m2. Mosaicos gran . chiarr 
dos 20x20 empastinados a $ 
e|m2.
m2. Mosqicqs gran.
20x20 pulidos a $ .22.10 c|m2. 
m2. Mosaicos gra. champo 
pulidos a $ 22.10 c|m2...? : ■_

5.31 m2. Mosaicos gran. champo 25x25 a 
pulidos a $ 22.10 afmSL .

4.80 m2. Mosaicos gran. champo :20x 
lidos a $ 22.10 c|m2. .

109.48 m2. Mosaicos cale, rojos, 20x21
10.3Qv>c|m2, ,:

210.40

104.—

1.89.-

purria-
19.30

chiampi imadas
4.060.72

2.298.40
3px3(h

:20, pu-

0 a $

20x20163.48- m2. "Mos>aicos cale. amarillos, 
a $ 10.30c|m2. ,p;
m2. .Mosaicos cal. rojos 
blanca de 5mm. 20x20. a,$ ¡1^3.2Ó cfm2.

74.—

4.20

83.28

16.—

152.28

39.15

17.32

138.—

150.—

19.20

í| franja

m2. M.osaipos cale. rojosc|íran¡a blan
ca de 50 mm. 20x20 .q $ 13.20 c]m2. 
m2. Mosaicos cal. vereda gris. 20x20 
a $ 1£L 10 c|m2.
m2. Mosaicos cal. vereda amar líos, 20 
x20 a $ 10.30 cfm2. L .
m2. Mosaicos cale, vereda , 9
«gris 20x20 a $ 10.10 cjm^
rn2. Chapitas gran. blancas
das 15x15, lustradas a $ 23.13 c|m2.

raeara-

m2. Chapitas, grqn. gris ^|grc j 
pelin, 15x15, prensadas -a $¡ 15 J 
MI. Zócalo cale, rojos 10x30 <

no pq-
45 c|m2

2.-6'5 c|ml. ; h
mi. Zócalos cale, amarillos,.-10x30, a $
2.65 c|ml. - <

mi. Zócalos gran. chiamurripdoí, 15x30
a $ 4.65 cfinl. > / .

360.30 mi. Zócalos gran. chiampurria los, 10
x30 a $ 4.25 c|l.

HERRAMIENTAS VARIAS ¡ ;
4 Zarandas para granulado a

18.— c|u. í
1 Serrucho de 50 cm. ¡
1
2

11

18

6

4
5
1
2
1

Llave. Stilson 25 cm.
tachitos para yeso a $ 37.LO c|u. 
Moldes hierro p|2 colores en hormas
de 20x20 a $ 11.60 c|u. i 
Cucharones p|mosaicos 20x20 a $— 
4.80’.c|u. . ‘ í
Cucharones p|mosaicos 30x30 a $— 
6.35 c|u.
Baldes canasta a $ 16.65 c|u. 
Paletas p|dibujo a $ 6.85 c|u.
mqrtilo • carpintero ;
pares guantes de goma a .$ 2Í 
Combo de 1 kg. *

plantel y EQUIPO
1

1

c 1
1
2

2

1

41.76

117.35.

106.08

1.127.64

1.6^83,84

976.80

55.44

341.12

]|64.80

I.5L.O2

9.04.36
J
267.59

365.70

397.50

. '89.28

1.531.27 $

72.—
16.25

114.80-
.75,-

127.60

86.40

38.10
66.60

¡33.25
10.—,
46.—
14.65 "

18.567.67

600.65

Máquina de escribir, marca ''Novara", 80 
especias, N° ZA 108350, con fui da 
Máquina calcular, marca "Everest" 
11622 con funda '
Candado de bronce, c|2 llaves 
Aromarlo madera, ejeerrojo, : 
Moldes de hierro, para caños} de 
2 bases madera c|u., a $ 44;01— 
Moldes de hierro, para caños; de 
2 bases madera c|u. $ 600.—
Máquina pulidora de plato., mando a 
sin fin, plato 2 mts. di ám.v * con t< idos, los. 
accQsórios, marca "CASTELLI Y MIL A NI-

2.610.—

7.020.—
N°

-

j!8.—
162.60

4", con 1
880.—

6", con 1

1.200-.—
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NO”; c|motor acloplado c.c. 71|2 H._P. N°
- . r 2764 marca "Sinca” 12.307.50

1 Máquina pulidora y lustradora ^a. brazo-
4. c|4 dis'cos, intercambiables, marca "Sal-

• -gado” c|motor acoplado c.c. 11¡2 H. P.
' - • marca "El Circuito” 2.520.—

Máquina pulidora y lustradora a brazo
c|5 discos intercambiables, marca ”Za-
charzuk”, c|motor acoplado c|co . 2 H. P.

z marca "K T” 4.005.—
1 Prensa a mano de 10 toneladas, 4 puestas

marca "Zacharzuk” 3.285.—
1 Prensa a mano de 10 toneladas, 4 puestas

marca "Manuel Salgado” 2.520.—
9 Hormas completas para mosaicos 20x20 5.084.30
1 Horma para zócalo rectos 10x30, cotapleta 739.20
1 Horma p|mosaico lisos 15x15, completa 520.- ,
1 Horma p|mosaicos lisos 25x25, completa 720.—
1 ..Plancha para mosaico vereda a vainillas

20x20 112.—
1 Plancha para mosaicos vereda 9 panes, -

20x20 " 112.— "43.815.-60

DOCUMENTOS A COBRAR
Roberto Perez vto- 5|11|51 ' ■ $ . 5.819.—

BANCOS
Banco de Crédito Industrial Argentino (SucB Salía.

i Saldo a nuestro favor
l . ■ .

" , 195.10

DEUDORES VARIOS
.Conrado Marcuzzi S. R. L, " 83.958.55
Roberto Perez 9.—

! Julio C. Sosa 1.025.55-
1 Pedro Betella 3.90

Abelardo Gallo 243.—
Pedro Tapia 44.—
Establecimiento Metalúrgico Mar-Hel 360.—

f Néstor Palermo 735.86
A. G. A. S. (Cta. provisión Cajas por ce-

f ción de Argentino Marrazzo) 147.861.60
¡ Mario Del Pin 144.20 *
i Argentino Marrazzo (Cta. Particular 188.30

Filial Buenos Aires '0.14
Pedro Pastores 13.342.80
Rdos. Padres Lateranenses — Colegio
Belgrano 4.151.55

v Dante Quiroga 738 .—
Francisco Marcelo Bruzzo 914.60
Fundación Eva. Perón (Cta: H. Escuela) 28.625.— " 282.346.05
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■ $ SO.— c|u. " 1.500.—
•

Carlos An Zanotti c|capital
20 cuotas de capital integradas de

$ 50'.-- ; C|U. - % 1.000.—
Luis En Pozzi c|capítcd.
20 cuotas de capital integradas de , -

$ 50.— c|u. /' 1.000.— •
Antonio JB Monge c|capital •
10 cuotas de capital integradas, de
$ 50.— c|u. 500.— $ 10.000.—~

1

OBLIGACIONES A PAGAR,
j

Chiban Sal&m y Torelli jS. R. L.
vto: 9|11|51 , $ 2.500.— i

Chiban Sal©m y Torelli E. R. L.
vto: 23|12|51 " 2.500.—

Neolit S. R. L. vto: 20|ll|51 3.368.— " 8.368.— •

ACREEDORES VARIOS

. ¡
■ )

|

Conrado Marcuzzi 10.951.70
Luis E. Pozzi ” 1.420.49
Juan Claros 10.—
Fundición Mira S. R. L. " 26.996.44,
Rómulo D'Uva " 305.—
Fasani y Cía. " 1.1'40.— i.

Carmen M. Morales e Hiojs " 1.365.— j

Shapoff Hermanos " 1.180.— " 43.368.63

VALORES TRANSFERIDOS DE . LAS 1

CUENTAS PARTICULARES PARA

AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL

Conrado Marcuzzi $ 130.500.— i
Alfredo A. C. Femminini' " 43.500.—
Libero J. P. Martinotti " 43.500.—
Carlos A. Zanotti " 29.000.—
Luis E, Pozzi " 29.000.—

1

¡
Antonio j. Monge v " 14.500.— $ 290.000.—

L

FUNDACION EVA PERON! (Resolución 266)
Importe retenido al personal por

día I2|10|51. 282.05

’ FONDO RESERVA LEGAL — LEY 1L645 !

10% s|$l 0.000.— de Capital Social " 1.000.—

i1

i
¡

TOTAL DEL "ACTIVO” ......................... $ 370.814.63

- — PASIVO —r~

CAFETAL SOCIAL
Conrado Marcuzzi c| capital
90 cuotas de' capital integradas, de

1 - $ 50.— c|u. $ 4.500.—
Alfredo A. C» Femnúnim c|capital.
30 cuotas de capital integradas, * de 
$ 50.— c|u.
Libero J. P. Martmotti c|capitaL

1.500.—

FONDO DE RESERVA REPOSICION PLAN
TEL Y EQUIPO ’

Valor destinado al fin del rubro " 6-. 192.05

FONDO DE RESERVA LEY 11.729 *
Valor destinado al- fin del rubro " 11.603.90

TOTAL DEL ''PASIVO” ..... $ 370.814.63

O.. MARCUZZI — L. MARTINOTTI — L, E, POZZI —- C, A„ ZANOTTI —
A, MONGE — A. FEMMININL . - !

'PEDRO A„ MOLINA (Contador Público Nacional) .

17 ál 23|1|52. '
------------------- .------------------ ---—:-------------------------------- -—-—, _

I
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CESION DE DERECHOS
SOCIALES

! acciones de mi] pesos -cada una y su CUENTA 
’ PARTICULAR, es de .veinte y nueve mil nove
cientos veinte y .un pesos con diez centavos mo
neda nacional, como se establece en el citado
contrato, escritura número doscientos nueve, cita- 

N° 7788 — -Testimonio. — Escritura número ocho. ¿¡a_ anteriormente. Que no encontrándose inhibido 
de cesión de ‘derechos a la sociedad "A.R.C.A. ' para disponer de sus bienes, según certificado 
M.A.". — Én la ciudad de Salta, República Ar- _ qUe tengo a la vista, número sesenta y ocho, del 
gentina, a diez y siete días del mes de Enero de catorce de este ‘mes,. y libre de gravamen, cede, 
¡mil novecientos cincuenta y dos, ante mí, escriba- J vende y transfiere a favor de los señores Ernesto 
no público, titular del registro número tres y tes- • de Jesús Mesples, doctor Pablo Mesples y Da- 
tigos al final firmados, comparecen: por una par-1 niel Luis Me£ples, todos los derechos que tiene 
te, Don SALVADOR ROQUE MESPLES, que firma ' y ]e corresponden en la mencionada sociedad de 
“S. Mesples”, domiciliado .en la calle Santiago responsabilidad limitada "A.R.C.A.M.A.”, tanto en 
del Estero doscientos treinta y uno, y por la otra, ’ ©1 Capital aportado y suscrito, como, en su cuen- 
Don ERNESTO DE JESUS MESPLES, comerciante, 
domiciliado en la calle Zuviría ochocientos trein
ta, Doctor PABLO MESPLES, médico cirujano ,do
miciliado en la calle Rivadavia setecientos cin
cuenta y siete, ambos de esta ciudad de Salta, 
y’ que firman “E. Mesples” y "Pablo Mesples h.”, 
y Don DANIEL LUIS MESPLES, que firma D. Mes- : 
pies”, comerciante, vecino de la ciudad de Jujuy, 
provincia del mismo nombre y accidentalmente 
aquí, los cuatro comparecientes argentinos. ca
sados en primeras núpcias con las señoras Ali
cia Sángari, Nohemí Brigg’ler, Silvia Elvira Saa- 
vedra y Nilda Briggiler, respectivamente, mayo
res de edad, hábiles y de mi conocimiento, doy

ta particular, subrogándoles en su propio lugar 
y grado, con todos los derechos y obligaciones 
que le competen y le son inherentes; todo ello
por el precio de SETENTA Y NUEVE MIL NOVE
CIENTOS VEINTE Y UN PESOS CON DIEZ CEN
TAVOS moneda nacional, que los recibe en este 
acto de les cesionarios en dinero efectivo y a 
su satiríacción, por lo que los otorga carta de 
pago en forma y facultándolos ampliamente pa
ra hagan valer los derechos cedidos. Los cesio
narios aceptan la presente escritura en todas su¿ 
partes, y los contratantes, a los efectos legales del 
caso, piden al suscrito escribano- notifique y ha
ga conocer a los demás socios señores Juan Bau

sello y firmol sr testimonio,
de su otorgamiento. — Corregido 

e—u—q—114—os- —a—v—de— v ikn.
PEDRO J, ARANDA — Escribano -

í e) 2 ill'52 al

pido este prim 
en Salta, fecha

AV
AVISO DE SECRETARIA DE LA <

NACION J

PRESIDENCIA DE
SüB-SECRETABIA DE INFORMACIONES

DIRECCION GENERAL

NACION

DE PRENSA

Son numeiosos las anclaros que ss bene
fician con i 
que a ellos

l

>

el funcionamiento de los hogares 
destina la DIRECCION GENE

RAL DÉ ASISTENCIA SOCE AL de la Secre
taría dé Trabajo y Previsión.

ajo y
istencia Social.

Secretada de Traít
Dirección Gral. .de Asi

fe, y el primero, señor Salvador Roque Mesples, 
dice: Que por escritura número doscientos nueve, 
autorizada por el suscrito escribano, con fecha 
dos de Diciembre de mil ' novecientos cincuenta

tista Lucio Mesple, Angel Petrocelli y Enrique 
Vcder,.... ezia transísrencia y solicite su inscripción 
en el Registro Público de Comercio. — Obligán
dose conforme a derecho y previa lectura y ra- LOS SUSCRItfTORES

y uno, en testimonio inscripta en el Registro Pú
blico de Comercio al folio doscientos -cuatro dos
cientos cinco', asiento número dos mil seiscientos 
cuarenta y cinco del libro veinte y cinco de Con-4 
tratos Sociales, consta tiene constituida con los 
comparecientes y los señores Juan Bautista Ra

tificación de su contenido, firman por ante mí, 
con los testigos del acto don Domingo Arias y 
don Néstor Spaventa, vecinos, hábiles y de mi co
nocimiento, doy fe. Redactada en tres sellos fis
cales, papel notarial, con numeración correlativa 
del cero cero doce mil cuatrocientos tres al cero

Se recuerda que las sus'Opciones al BO
LETIN OFICIAL deberán ser renovadas
el mes de gu vencimiento.

A LOS AVISADORES

ció Mesples, Angel Petrocelli y Enrique Vate?, : doce mil cuatrocientos cinco, y sigue a la que 
como únicos miembros de la sociedad que gira . termina al folio cuarenta. — Corregido—y—v— 
bajo el rubro "A.R.C.A.M.A.”. — Sociedad de valen. — D. Mesples. — E. Mesples. — S. 
Responsabilidad Limitada”, con domicilio en esta pies. — Pablo Mesples h. — D Arias. — N. S
ciudad de Salta, con casa de negocio en la ca
lle Juan Bautista Alberdi trescientos cincuenta y 
uno y trescientos cincuenta y siete, y con objete 
de comerciar en la compra venta de automóvi
les, maquinarias agrícolas, artefactos domésticos, 
repuestos, accesorios y cualquier otra operación 
mercantil que los socios estimen conveniente 
efectuar, con capital de trescientos diez mil pasos 
y plazo de duración de .cinco años, contados des
de el primero de Octubre del año próximo pa
sado. Que su capital aportado es de .cincuenta

paventa. — Hay un sello y una estampilla. —- 
Pedro J. Aranda. — Escribano. — En la misma 

¡ fecha, notifico a los socios señores Juan Bautis
ta Lucio Mesples, Angel Petrocelli y Enrique Va
ler, de la transferencia que antecede y previa 
lectura, manifiestan 'su absoluta conformidad y 
aceptación y en constancia firman por ante mí, 
de que doy fe. — Enrique Vatel. —1 A. Petrocelli. 
Juan Mesples. — Pedro J. Aranda. Es
cribano. — CONCUERDA con su matriz que pasó 
ante mí, doy fe. Para los señores adquirentes ex-

La primera publicación eje los avisos 
be ser coní rolada por los interesados a

de
fin

de salvar ©a tiempo oportuno cualquier error 
en que s® subiere incurrido.

LAS MUNICIpAlWADES

De acuerda
es oblígate rio la publicación ®n este Bo
letín de 1c s 
gomarán 
el Decreto 
1948. ;

cd Decreto Nc 3849 del 11/7/44

balances frii vestíales, los que 
la bonificación establecida por 

N° 11.192 del 16 de Abril de 
EL DIRECTOR

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA


