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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL. PODER 

EJECUTIVO

Decreto N° 10674-E,
Salta, Enero- 11 de 1952.
Expedientes N° 2898¡U—2878|C 3096|A 3073|S—' 

2526|M 2524|L 2158|A 2946|S 4334|N 2945|M 2401] 
M 2525|M 2516|A 2902¡M 1993)M 4096|S 3097|G— 
4022|S 2520|CH 4020|Y 3070|0 3002|R y 3071|R]51.

Visto estos sumarios instruidos a -comerciantes 
de esta plaza y departamento de' San Martín, 
por la Oficina de Contralor de Precios y Abaste
cimiento y Municipalidad de la Capital con mo
tivo de. -la aplicación de las leyes 12.830 y 
12.983, de represión al Agio y la Especulación, 
sus decretos reglamentarios y concordantes con 
<el orden Provincial y;

CONSIDERANDO:

• Que de las constancias en actas labradas y 
-demás actuaciones practicadas al efecto se des

prende que oros comerciantes han infringido las1 
disposiciones contenidas en los artículos 5o y 
6o de la Ley 12.830, que controla y regula la 
•totalidad de los decretos nacionales y provincia
les complementarios de las mismas, dictadas has^ 
ta este momento, haciéndose por consecuencia- 
pasibles a las aplicaciones de las sanciones pu
nitivas que en ella se establecen:

Por ello, atento a la importancia de las fir
mas infractoras y lo informado por la Oficina 
de Contralor de Precios y Abastecimiento,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Aplícense las multas que se deter
minan a continuación a los siguientes comercian
tes, por infracción a los artículos 5o y 6o de 
la Ley 12.830:
SALVADOR UMBRELLO: Almacén al por mayor 
y menor, sito en el pueblo de Aguaray (Dpto. 
San Martín), por alza injustificada de preciar) 
$ 2.000.—.
ANTONIO CUCHI ARO: Rotisería y Fiambraría, si
to en la calle Caseros y Alberdi de esta Ciudad, 
por alza de precios y falta -de la lista Oficial)

2.000.—.
LAUDINO' ALVAREZ: Puesto de venta de carne, 
sito en la calle Santa Fe N° 736 de esta Ciudad, 
por alza injustificada de precios) $ 300.—.
AGUSTIN SEGURA: Almacén y Verdulería, sito 
en la calle Vicente López N° 399 de esta Ciudad, 
por alza injustificada de precios y falta de es
pecificación de- las mercaderías vendidas en li
breta de crédito) $ 300.—.
JUAN MORALES: Puesto de venta de Pan y Con
fituras, sito en la calle Mendoza N° 320' de esta 
ciudad, por alteración de precios) $ 500;—.
SABAS LETOS: Propietario puesto N° 63 del mer
cado San Miguel, por alteración de precios $ 
300.—.

MARCELO ARGA^ARAZ: Establecido con negocio 
de venta de Frutas y Verduras, sito en la calle 
Cas.eros N° 1102. de esta Ciudad por alza de 
precios $ 200.—.
ROGELIO SANCHEZ: Almacén por menor, sito en 
la calle Urquizo: N° 30T de’ esta Ciudad, por fal
ta de la lista Oficial de precios de las bebidas 

1 que. expende) $ 200.—.
J GERONIMO NERI: Almacén por menor, sito en 
la calle • Santa Fé N° 1300 de esta Ciudad, por
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alza de precies) $ 503 —. Decreto N° 10678-A, j Decreto Ñ9
BENJAMIN MONTOYA:’ Despensa San ”Martín ’sita ' Salta, ’Enero ■'11 dé '1952.’ ” ‘ ‘f Salta, Estere
er^.Jg. calle San Marín esquina Córdoba'y. con Expediente N° U .535|51. - ? Expedienta
domicilio particular en Córdoba 294’ de 'esta Visto éste expediente’ en que la Dirección Ge-I' Visto -este 
Ciudad, por alza injustificada de precios) $ 500:.~—. neral de Asistencia Médica -eleva las actuaciones» tamos y -Asist 
CARMEN MRNTE^A-NA DE? ~RR: ^ •Establecida, .con -relacionadas con el concurso de precios realiza- Acta NQ-296 
negocio de Almacén al. por menor 
Corriente esquina Lerma, por alza 
de precios)’$ '300.—. 1 ¡
MÓHAMÓND MÓHAMED: Establecida con negocio 
dé Frutería y Vertulería, ’ sito en lá calle Alva- 
radó Ñ° 15Í dé esta4 Ciudad, por alza' injustifi
cada de precios) $ 300.—. '• ■ ‘
ELOY AGOSTA: “ 'Estóbiécidó ” con ' Depósito de 
Carbón y L^ñq<en la ^.qlie Pell^grlni N° 697 da 
esta Ciudad, por alza injustificado de precio, .en 
la comercialización delcarbón) $. 300.%. 
IAEUGEDES LIENDEZ ’;pE-' ’ ’ MÍ3TRETA; Y MANUEL 
CISTERNA: Estgblecidps con casa de Pensión sr 
to en la calle Alvarado N° 1029, por alza de pre
cios y carecer de la lista Oficia’) $ 300.—. 
JUAN CARLOS MARTINEZ: Establecido con nego
cio de Bar de 2a. Categoría, sito en la 
paña y Deán Funes, por carecer de

Oficial de Precios)
MARIANO SAENZ 
gocio de Almacén 
Mariano Boedo N° 
injustificada de precios) $ 45.0.—. 
TEOFILO GUERRERO: Establecido con 
Parrillada, sito en la calle Caseros 
esta Ciudad, por alza injustificado 
$ 200.—.
AURELIA V. DE SULCA: Establecido
de Almacén al por menor, sito en la calle San
Juan N° 502 de esta
cios) $ 300.—.

@ JUAN JULIO CHIOZZI:
Venta de Carne en la
esta Ciudad, por alza injustificada de precios}
$ 200.—.
MAYIH YSA: Establecido con negocio de Alma- ¡ 
cén en la calle Alberdi esquina Mendoza, por 
alza injustificada de precios) $ 500.—. 
ORLANDO R. QUIROGA: Establecido con negocio 
d© Almacén al por menor, sito en lo: calle Ai- 
varado N° 2001 de esta Ciudad, por alza injus
tificada'’de precios $ 500.—. 
SANTIAGO RESINA: Establecido con el Puesto N°' 
100 del MERCADO SAN MIGUEL con negocio de 
venta -de Frutas y verduras, por alza injustifica' 
da- de precios) $ 300.—.
PEDRO ROJAS: Establecido con negocio de Ven
ta de Frutas y Verduras en la calle San Martín 
N°. 1662 de esta Ciudad por alza injustificada de ’ 
precios) $ 200.—.

en la calle 
injustificada

calle Es-
la lista

$ 300.—.
VALDEZ: Establecido 
al por menor, sito en
102 de esta Ciudad,

con ne- 
la calle 

por alza

negocio de
N° 461 de 

precios)

con negocio

Ciudad, por alza de pre-

10678-A.
II de 1952.

> -k? X1.50q-95I. .{
-e

do para la provisión de sábanas y fundas con Hada por su 
destino ál Hospital de San Antonio de los Cobres 
y considerando, que del estudio de. las propuestas 
.presentadas resulta más conveniente la presentada 
por la 'Casa "Herediq" . de esta ciudad la. que 

total de $ 727.20 mjm; - 
y alerto lo informado por Czntaduríq 
ís. 24,

asciende g un
Por ello

General a

El Gobernador de la Provincia

a E- CRETA:

Art. -1P —— Adjudícase a "CASA HEREDIA" de 
esta ciudad, los artículos de cama - que más a 
continuación se detallan, con destino al Hospital 
de San Antonio dedos Cobres de la DIRECCION 
GENERAL DE ASISTENCIA MEDICA, por un im
porte .total de SETECIENTOS VEINTISIETE PE
SOS CON 20|100 MONEDA NACIONAL 
24

24

Sábanas de 1.50.x 2.50 
mts. c|u. $23.40
Fundas de 0.45 x 1.00 
mts. c|u. 6.90

Total:

Establecido con Puesto 
calle Tucumán N° 152 de

Art. 2o — Las. multas que se aplican 
presente decreto deben hacerse efectivas 
de las cuarenta y ocho horas de haberse 
do la notificación oficial.

por el 
dentro 
ópera-

la Di-

irpediente en que el Banco de? Pres
encia Social solicita aprobación del 
que corre agregada a fojas 9, dic-* 
Honorable Diré; torio,

El G ■her nadar de. ’ a, Provincia

A :

Art. Io.—
i,29 de r¿ovi¿i’ 
PRESTAMOS
.se resuelve
domo un caso de excepción,
.tuación, su permanencia en el Asilo "San Vicente" 
de esta eludid, ordenando <e. liquide ia?‘ pensión- 
que tiene acordada -la beneficiaría, desde el mes 

. de Agosto e]
Art’ 2®

tese en ©1

Apruébase el A< 
míe de i ano 
Y ASISTENCIA^ 

autorizar q Doña

cta N° 2-96 de fecha 
951 del BANCO DE - 
SOCIAL, por la. cual 
VICTORIA VARGAS 

dado su difícil sr

año próximo pasado. 
Comuniques^

I legistro Oficial
/ publiques©,. insés’- 
y archívese.

($ 727,20):

$ 561.6.0

165.60

$ 727.20

qo — establecido que el importe
de Setecientos veintisiete pesos con 20,1100 m|n., 
correspondiente al total de la adjudicación auto
rizada por el artículo anterior, deberá ser imputa
do al Anexo
Principal b) 1— Parcial 3) de la Ley de pre
supuesto en vigencia.

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

E— Inciso VIII— OTROS GASTOS—

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

ls copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 10677-A.
Salta, Enero 11 de 1952. ’
Habiendo dado término a la licencia concedida 

mediante decreto N° 10.098 de fecha 6 de di
ciembre pasado, al señor Subsecretario del Mi
nisterio de Acción Social y 
Antonino S. Portal.

Salud P’ública ,Doctor

El Gobernador de la Provincia

DEC RE T A :

Es copia:

CARLOS XAMENA
.Alberto F. Caro

% Martín A. Sánchez'
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

N° 10.679-A.Decreto
Salta, Eneio 11 de 1952.
Vista la njta N° 3310 por la cual la Interven

ción de' la 
eleva

Sociedad de I eneficenci-a de Salta, 
para sú aprobación 1c resolución N° 79,

El Gobernador de

D E C B E

la Provincia

I A:

Io —
3 de
DE LS SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE

- Apruébase la 
roviembre de

Resolución N° 79 de 
Í951, de la INTERVEN-

Art.
fecha
CION
SALTA,’y ciyo texto dice:

resultado obten:"VISTO, el
"SO DEl PRECIOS", para lo adquisición de 10 kg. 
"de dihidroe
"pítales dep

do por el "CONCUR-.

streptomicina, con destino a los Hos- 
endientes de esta Intervención, y ha- 

"biendoisé presentado las 
"cotizaciones se detallan

siguientes casas, cuyas 
a continuación:

"Drogüerii t
Cotizc mos 

seis cuarenta

FRANCO ING. 
estrspto 3 
el gramo.

RHODIA:"Laboratorios
Didromycin a $ 5.92 

"venta y ocho centavos) el

"CONSIDERANDO:

1ESA:
dihidroestreptomicina,.

(Cinco pesos con no- 
gramo. (Importada) y;

Art. 3o — Cúrsense estas actuaciones a
reación General de Rentas a los efectos del-De
creto 6.090 de fecha 12 de marzo de' 1951, y

• obladas las multas de referencia vuelvan a la
Oficina de ^Contralor de •P'recios y Abastecimien
to a sus efectos.

Art. 4? — Comuniques©, publíquese, etc..

CARLOS XAMENA 
Ricardo Jo Dwasid

Art. Io — Pénese en posesión de su cargo al 
titular de la Subsecretaría del Ministerio da Ac
ción Social y Salud Pública, doctor ANTONINO 
S. PORTAL, a partir desde el día 7 de enero en 
curso.

Ait. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Que de la comparación 
"ner mayor calidad en corase 
"más conve lientes de las c

efectuada para obte- 
onancia con los precios 
Dtizac’.ones presentadas;

EL INTE! 
FICENOIA 

"Art. Io
adquisición:

VENTOR DE LA SOCIEDAD DE SENE-
DE SALTA
— Procédase a efectuar la siguiente

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, finanzas y O. F

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud -Pública

Laboratorio
10' kg. de Didromycin a $
Son:’ GlNCJENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
PESOS MCfNEDA. NACIONAL.

"Art.. 2o
" solución
" lud P.úblí-

Rhodia:
5.98 el -gramo $ 59.803

— Remítase co; 
al

'■ >a,

pia de la presente .re- 
Ministerio de Acción Social y Sa* 
solicitando ía aprobación correspon*
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"¡diente. ■ -
Art. 2? — Comuniqúese, publiques©, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

. .. CARLOS. XAMEN A
Alberto F. Caro

Es copia;
Martín A. Sánchez' ■ ■ ■

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 10680-A.
Salta, Enero 11 de 1952.
Expediente N° 11.517(951.
Vista la renuncia presentada por el Auxiliar 

7o de la Cámara de Alquileres, don Jorge Bavio,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada por 
el Auxiliar 7o de la Cámara de Alquileres, don 
JORGE BAVIO, con anterioridad al día 14 de 
diciembre último.

Art. 2° — Comuniques©, publiques©, insén 
leF-' en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto Fo Car©

Es copia:
Martín A. Sánchez .

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE GOBIERNO.
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA

Resolución N° 704-G.
Salía, Enero 17 de 1952.
Debiendo ausentarse a la zona de los Valles 

Calchaquies el señor Director del Museo Provin
cial de Ciencias Naturales, don Amadeo Rodol
fo Sirolli; y siendo necesario encargar interina
mente del despacho de la menci¿n::da Repartición 
a funcionario responsable a fin de no entorpecer 
la labor diaria que el trámite lo requiere.

El Ministre de Gobierno, Justicia e I. Pública, 
RESUELVE:

Io — Encargar interinamente del despacho del 
Museo Provincial de Ciencias Naturales, al señor 
Director del Hogar Escuela 'General José de San 
Martín" de Oficios y Orientación Agrícola, don 
TELMO MOYA MORALES; mientras dure la au
sencia del titular.

2o — Dese al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, ^etc..

JORGE ARANDA
Es copia:

Ramón Figaei-oa
Oficial 79 de Gobierno. Justicia é I. Pública

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

CHO Y VEGA que explota el Café y Confitería 
denominado "CITY BAR" .éito en -la esquina, que 
forman las calles Mitre y España de. esta ciu
dad; y, -

CONSIDERANDO:

Que de las actuaciones -practicadas se esta
blece acuitamiento de mercadería y negativa de 
venta, como así también alza injustificada de 
precios y siendo un deber velar por los intereses 
de la población adoptando las ¡medidas- que el 
caso requiere;

Por ello,

El Ministro d© Economía, Finanzas y Oe Públicas'. 
RESUELVE:

1° — Autorízase a la Oficina de Contralor de 
Precios y Abastecimiento para que proceda a la 
clausura preventiva del local o locales donde 
funciona el café y Confitería denominado "CITY 
BAR", de propiedad de la firma PACHO Y VEGA, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 
12° del Decreto 6000.
2o — Queda autorizada la citada oficina para 
proceder a levantar la clausura impuesta, cuan
do se hayan sustanciado las actuaciones suma
riales del caso y se considere que esta medida 
deje de ser imprescindible.

3o — Comuniques©, publiques©, etc..

RICARDO J. DURAND
Es copia:

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

Resolución N° 1368-E.
Salta, Enero 11 de 1952.
Vista la nota elevada a este Ministerio por la 

< esposa del ex empleado don Manuel Campos 
Pedro, fallecido, quien solicita se le abone la 

f parte proporcional del sueldo anual complementa
rio correspondiente a los haberes cobrados en 
el transcurso del año 1951;. y,

CONSIDERANDO:

Que la recurrente llenó todos los requisitos de 
Orden Legal y comprobó su derecho como he
redera directa del extinto v siendo por lo tanto 
justo y necesario liquidar el importe solicitado;

Por ello,

El Ministro de Economía, Finanzas y O» Públicas 

RESUELVE:

Io — Autorízase al Habilitado Pagador de la 
Oficina de Contralor de Precios y Abastecimiento 
a p7rgcr a favor do la £-'ñc:'?r Concepción Vda. 
de Campos el imperte correspondiente al sueldo 
Anual Complementario, dejado por el Señor Ma
nuel Campos Pesdro, en su condición de esposa 
legítima del mismo.

2o — Comuniques©, publiques©, etc.. -

RICARDO J. DURAND
Es copia:

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

por el Intendente Municipal de. Cerrillos al nego
cio denominado Bar "Carioca", de la citada lo
calidad, de propiedad del señor Alfredo Rodri
gues, , . ...

El Ministro Economía, Finanzas y7 CL Pública®
RE SUELVE:'-’ -■
• ' • ; • ■ ’ .

Io — Facúltase al Intendente. Municipal de Ce" 
rrillos, para que el día sábado 12 del corriente,, 
proceda al levantamiento, de, la clausura impuesta 
al Bar denominado "CARIOCA", de la .menciona
da localidad. >

2o __ Comuniques©, publiques©, etc..

- RICARDO J. DURAND'
Es copia:

Ramón .Horacio Cprtez
Habilitado Pagador del Ministerio de Economía.,.

Finanzas y Obras Públicas

Resolución N° 1370-Eo
Salta, Enero 15 de 1952.
Expediente N° 59|U|1952.
Visto la renuncia presentada al cargo de Ha

bilitado Pagador de Tesorería General de la Pro
vincia por la señorita Belinda M. Ulivarri,

El Ministro de Economía, Finanzas y (X Públicas
RESUELVE:

Io — A partir de la fecha de Ict presente reso
lución, desígnase Habilitado Pagador de Tesore
ría General de la Provincia, al s^ñor NICOLAS 
RAMON OLIVA, Oficial 7o de dicha dependencia.

2° — Déjase establecido que en caso de au
sencia del titular, señor Oliva, podrá reemplazar
lo en sus funciones la señorita F. Berta Ze-¿2 
laya, Oficial 5o de Tesorería General .

3o — Comuniqúese, publiques©, ©te..

RICARDO J. DURAND
Es copia.
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Re-elución N° 1371-E.
Salta, Enero 15 de 1952.
Expediente N° . 15291|51.
Visto que en mérito a las actuaciones practi

cadas en el presenté expediente, corresponde anu
lar las patentes agregadas a fs. 13 y 14 conforme 
se solicita;

Por ello, atento a lo informado por Dirección 
G©neral d© Rentas, Contaduría Gen-ral ds la Pro 
vincia y lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Estado,

El Mimsto de Ecoaosx&s» Fiacmsss y O» Públicas

R E S’U E L V E :

Io — Anular las patentes Nos. 1503 año 1940 
por $ 18.— (DIEZ Y OCHO PESOS MONEDA NA
CIONAL), y 844 año 1941 por $ 18.— (DIEZ Y 
OCHO PESOS MONEDA NACIONAL) Departamen
to Capital, confeccionadas a nombre de MARGA
RITA GOYTEÁ DE CORNEJO, por concepto de 
Prestamista Hipotecario.

2o — Comuniqúese, publiques©, etc..

Resolución N° 1367-E.
Salta, Enero 11 de 1952.
Vistas las actuaciones que anteceden organiza

das con carácter preventivo contra la firma PA- 

Resolución N° 1369-E.
Salta, Enero 11 de 1952.
Visto la resolución N° 1364 del 2 d© enero en 

curso, por la que se aprobó la clausura impuesta

RICARDO J. DURAND
Es copia:
Luis' A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P»
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Ies b lociones

MINISTERIO DE ACCION ■

SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución N° 1137-A.
Salta, Diciembre 31 de 1951.
Habiendo dispuesto S. E\ el señor Gobernador 

de la Provincia efectuar distintas ayudas a perso- 
* ñas de condición humilde en su reciente gira 
. por el. Departamento de de la Provincia/ANTA

Él Ministro de Acción
• R E S U 

Social 
E L. V

y Salud
E :

Pública

Ministe- 
de CIEN

de este 
la suma 
100.—) en carác- 
necesidades más

1° — El “ Habilitado -Pagador 
. rio-abonará-a PEDRO1 LEDESMA, 

PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
ter dé ayuda, para atender sus 
apremiantes.

‘2° -A,El. gasto que demande el cumplimiento 
de la presenté Resolución se imputará -a la par
tida destinada para ACCION SOCIAL.

3o — Comuniqúese, publíquese, dése al libro 
de Resoluciones, etc..

ALBERTO F. CARO
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial .Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N° 1140-Aa
Salta, Enero 7 de 1952.
Visto lo solicitado por Doña Natividad de Ca- 

' raba]al, y siendo propósito de este Ministerio ac
ceder a su pedido,

Él Ministro de Acción Social y Salud Pública 
-RESUELVE:

Art. Io — El Habilitado Pagador de este Mi
nisterio liquidará por esta única vez con cargo de 

; oportuna rendición de cuentas a favor de la Jefe 
de-la Sección Asistencia Social y Doméstica, la 

■ suma de DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 200.—) m|n., par que con dicho importe 
proceda a -cancelar dos cuotas del terreno que 
adeuda la beneficiaría Sra. NATIVIDAD DE CA- 

’ RABAJAT, por los meses de junio y julio del año 
1951, a razón de- $ 100 la cuota.

Art. 2° — El gasto 'que demande el cumpli
miento de la presente Resolución, deberá imputar
se a la partida destinada para ACCION SOCIAL. 
, 3Q — Comuniqúese, publíquese, dése al libro 
do Resoluciones, etc..

ALBERTO F. CARO
Es copia:

Amalia G. Castro
Oficial 7o a cargo del despacho de la 

Oficialía Mayor

1141-A.
9 de 1952.

Resolución N°
Salta, Enero
Visto -en este expediente en que el señor Aveli

na Damián de Díaz, solicita se le conceda dos 
pasajes para Bueñas Aires de ida y vuelta,

-El Ministro d© Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

Art. Io — <E1 Habilitado Pagador de este Mi
nisterio liquidará a favor del señor AVELINO DA
MIAN DIAZ, la suma de $ 250.— m|n., para que

Y ’ T . '; -
¡integre una delgación del Centro de Enfermeros tida destinada para ACCION SOCIAL. 
| con el objeto de hacer entrega a lá Dignísima
Señora Eva Perón uri símbolo de la Sanidad Ar- ¿le Resólúc
gentina, un álbum y un pergamino. .. , .j ¿

¡ ' Art. 2o — El gasto que demande el cumplí- i _ ;
| miento de la présente Resolución se imputará a. > ‘
• la partida destinada para ACCION SOCIAL.
• Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, dése
'Libro de Resoluciones, etc.. • . *

al.

. ALBERTO E CARO
Es copia:
Martín A. Sánchez . .

Oficial Mayor.de Acción Social y Salud Pública

Resolución N° 1142~Áe
Salta, Enero 9 de '1952. ■ ‘
Visto este expediente en que el señor Vicente 

Taimes solicito una ayuda para trasladar a la 
ciudad
internarla en un hospital 
y atento a lo aconsejado 
cia Social y Doméstica;

señora esposa a fin de 
de la citada provincia 
por la Sección

de Córdoba' a su

Asisten-

El Ministro d© Acción Social y Salud
RESUELVE: •

Pública

este MiArt. Io — El Habilitado Pagador de 
misterio liquidará con. cargó de oportuna rendi
ción de cuentas a favor de la Jefe de la Sec
ción Asistencia Social y Domes tica, la suma de 
SESENTA Y SEIS PESOS CON-30 ¡100 ($ 66.30) 
m|n., para que con dicho importe proceda adqui
rir un pasaje de 2a. clase a Córdoba debiendo 
hacer entrega del mismo con más la suma de 
$ 6-3.30 importe para un pasaje de vuelto y $ 
17.40 para gastos de estadía al beneficiario- VI
SENTE ‘TAIMES.

Art. 2o — El gasto que demande el cumplí 
miento de la presente Resolución se imputará 
la partida destinada para ACCION SOCIAL.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, dése
' Libro de Resoluciones, etc..

a

ALBERTO F. CARO
Es copia:

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud.Públ:

Resolución N° 1143-A.
Salta, Enero 10 de 1952.
Visto esto solicitud en que el señor Trineo Cór

doba solicita se le conceda una ayuda y siendo 
propósito de este Ministerio acceder a su pedido: 
'atento lo aconsejado por la Sección Asistencia 
Social ‘ y Doméstica,

El Mmistro de Acción Socdcd y Salud Pública 
RESUELVE:

‘ Io — El Habilitado Pagador de este Ministe
rio -liquidará con cargo ce oporluna rendición de 
cuentas a la Jefe de la Sección Asistencia Social 
y Doméstica la suma de $ 291.— m|n., (DOSCIEN 
TOS NOVENTA .Y UN PESOS- MONEDA NACIO
NAL) par que proceda ct adquirir 2 pasajes de 
2a. clase de,Salta a Retiro con destino al señor 
TRINEO CORDOBA quién debe trasladarse a* la 
Capital Fe dered conduciendo a su hijo enfermo 
para internarlo en un Instituto Especializado; de
biendo el resto ser entrégalo.al beneficiario para 
que adquiera 1 pasaje de 2a. clase de Retiro a 
Salta. ■

2o — El gastó que -demande el cumplimento, 
de la presente Resolución se imputará a la par

3o —Comuníques-e/publíquese, dése al libro " 
iones, etc.. ‘

*- Es copia:
ALBERTO F. CARO ¡

Mártfn A. Sánchez •
Social y Salud PúblicaOficial- Mayor de Acción

N° 1144-A.Resolución
Sal tai Enero- 10 de 19 52
Visto i es e expediente relativo a la provisión de

juguetes que este Gobierno distribuyó entre los 
niños pob:

motivo ‘ de

es de esta' ciudad y algunos pueblos
de. la can paña el día 6

la festividad de .Reyes; y
de enero en curso, con:

CONSIDEEAÑDO:

JÍ£ puesto 
entre .los

imismo a los niños qué

Que ¡coi 10 en años anteriores, el Gobierno ha 
realizar una. vefz más dicha distribución 
niños pobres. dé -los Hogares y colegios 

de estg ciudad, como ás
a -este Deparíaáiento de Estado en bus- 

ca del regalo de Reyes; ’
-on curien.

Por j todo ello y atento a las actuaciones pro
ducidas.

El Mjñsst ro de Acción -Social y Salud Pública -

RE SÜ EL V E :

sto de 'TRECE MIL SEIS-Io — 2
CIRNÍpS. 

« MONEDA v

- pruébase el gcfí
CUARENTA Y- TRES PESOS CON 70|100 
NACIONAL ■($

EÍción de juguetes los que fueron distri- 
:mo se indica precedentemente, juguetes, 
sido adquiridos 
se detalla segu

13.643.70) efectuado en
to adguis 
□nidos. cc 
que hán 
.es qde

> en las firmas comercia-
¡idamente: _

RAUL MONDADA 
GARCIA y CI. 

PENITENCIARIA 
BELLI Y HNOS. .

$ 1.375.—
A. S.R.L. .. „ 1.115.80'

1:060.—
8.774.85

731.—

ERNESTC
VIRGILIO
CARCEL :
v. alto::
.íhmínda g. de gravRno .. 
•.A MEáGCION — Librería y
juguetería de Metan 587.05

Total: $ 13.643.70

2o "
de la p:

demande el cumplimento 
.ón deberá ser imputado 
para Acción Social.

El gasto que
asente ResolUc 

a la’ Panlda liquidada
Comuniqúese; iés© al Libro de Resolu-

ionés, etc..
30

, ALBERTO F. CARO.'
Es1 ccpia: .
Mariín A. Sánchez

Oficial Mayor de Accít Social y Salud Pública

eso^cián N° 1145-A.
Enero 10 de 1952.Salía,

El Ministro d© Acción Social y Salud Pública

RES U E L V E :

>.ió, plOÍÍ
PIETRO
de esta

surtidor de nafta l'Y.P.F.

tino val

El Habilitado'
ederá a liquidar al señor ANTONIO DI 
propietario, del
ciudad, la'sumí de DOS MIL PESOS MO- 
AQIONAL. ($2.000.—) importe correspon

diente c: 2.000 (dos) mil litros de nafta con des-
Dmnibus de este Departamento de Estado; 

debiendo imputarse ési 
para “Acción Social.

Pagador de -este Ministe- ■

a erogación d la partida

Mayor.de
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’ 2° TRIMESTRE de 1'952

I~—) Belgrano..-^. Química: 'y Mitre

- 2o — CóniUníquése, .publíquese, désé al Libró 
de -Resoluciones ,étc..

- . ; . ' ’ ALBERTO F.' CARO ■'
Es copia: . ■ ' ' v

4 Martín-A» Sánchez .
‘Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

2;—j‘ Alemana‘ —.Salim y Del Pueblo ; -•
3. —) Sud Americana — Del Mercado y Pasteur
4. _—) Central.— Sarmiento~ y Bristol
5. —J Del -Milagro . Caseros y Baisaac
6. --) Güemes--- Féllegrino y Calchaquí
7. —) Fénix— Florida y 'Wilde

"8.—-) Aguila y El Indio
i 9. —) Llovet — Nueva y San Carlos

Ser. TRIMESTRE de 1952 .

1. —-) La Química — El. Fénix •
2. —) Alemana: ;— Del Mercado y Pasteur-
3. —) Sud Americana — Sarmiento y. Bristol
4. —) Central —■ Caseros y Baisaac
5. —) Del Milagro — Wilde y Salim
6. —) Güemes — Del Pueblo y Florida
7. —) Aguila — Mitre y P’eílegrini
8. —) Belgrarío — Nueva, y San Carlos
9. —) Llovet — El Indio y Del Mercado

4° TRIMESTRE de 1952

1. —). La Química — Wilde y Del Pueblo
2. —) Alemana —'El Indio.y Bristol
3. —) Sud Americana — Salim y Fénix
4. —) Central — Pellegrini y Caseros
5. —) Del Milagro — Sarmiento
8.—) Güemes —- Mitre* y.. Baisaac
7. —) Aguila — Nueva y San Carlos
8. —) Belgrano — Calchaquí y Florida
9. —1 Llovet — Del Mercado y Pasteur

Art. 2o — Comuniqúese, .publiques©, dése a* 
Libro de Resoluciones, etc..

Alberto f. caro'
‘ Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N° 1146-A.
- ?Sdlta, Enero ' 10 de 1952.

- Siendo propósito de este- Ministerio conceder 
una ayuda consistente en dos pasajes de - ida 
con cama, a Buenos Aires, al señor Armando Gon
zález y su-acompañante quien debe internarse en, 
un Instituto Especializado para someterse a una

. operación, quirúrgica.

El Ministro de- Acción Sedal y Salud Públicá

/ . x • RESUELVE: ,

’ 1° — Él Habilitado Pagador de ‘ este Ministe- 
rió"4iquidará la suma de TRESCIENTOS NOVEN
TA. Y NUEVE PESOS ($ 399.—) MONEDA NA- 
vCÍONAL con cargo de oportuna rendición de cuén 
tas,, a la Jefe de la Sección Asistencia Social 
y Doméstica, para que con dicha suma proceda 
a adquirir dos pasajes de primera clase con ca- 

.nia .'desde Estación' Salta a Estación Presidente
Perón, los que deberá entregarse al beneficiario 
don ARMANDQ GONZALEZ, para el fin expresado 
precedentemente.

2o — El gastó que demande el cumplimento de 
4a .presente resolución deberá ser imputado .a la 
•partida para Acción Social.

■ 3o'-— Comuniqúese, publíquese, dése al libro 
de Resoluciones, etc.,

ALBERTO F. CARO . -
.'Es copia:

Martín A. Sánchez ■ ■
Oficial Mayor' de Acción Social .y Salud Pública.

Resolución N° 1147-A.
Salta, Enero 10 de 1952
Expediente N° 11.419|51.
Vistas -y estudiadas estas actuaciones en las 

que la Dirección Provincial de Higiene y Asisten
cia Social-eleva para su aprobación la lista :de 
turnos rotativos de farmacias a regir en el próji
mo año 1952,

El Ministro de Acción Social y Salud Públüca

RESUELVE:

Art. Io — Aprobar la nueva-lista de turnos Ro
tativos de 'farmacias a regir en el año próxiino 
1952; confeccionada por la Inspección de Farma
cias y Registro de Profesionales de • la Dirección

■ Provincial de Higiene y -Asistencia Social ,de. a* 
cuerdo al siguiente detalle:

ler. TRIMESTRE de 1952

I ..—J . La Química — El Indio
.2.—) Alemana -— Nueva y San Garios
3.—). 'Sud Americana —Salim y del Pueblo
4.. —) - Central — - Del Mercado y Pasteur
5. —) Del Milagro — Sarmiento y Bristol
6. —) Güemes — Caseros y Baisaac " 
.7.—). El Águila —1 Fénix y Wildé
5.. —). Belgrano.—; Calchaquí y Florida
9.. —) Llovet '—Mitre y Pellegrini. - ' ’ •

Resolución N° 1148"A. 
! Salta, Enero 14 de 1952.

’ Siendo, propósito de este Ministerio conceder 
uña ayuda , a la señora Leticia, de Gopaja, consis
tente en adquisición dé mercaderías de almadén 
dada la- apremiante situación económica por la 
que atraviesa la misma.

El Míñiste de Araón Social' y Salud Pública

RE S.UE L V E : •

1o — El Habilitado Pagador de este Ministe-' 
úo, procederá a liquidar la suma > de CINCUEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 50.—) con 
2argo de oportuna rendición de cuentas, g la 
jefe de la Sección Asistencia Social y Doméstica, 
para que con dicha cantidad procedo: a la com
pra de mercaderías de almacén,- y los entregue 
'a lá beneficiaría, señora LETICIA DE COP’AJÁ.

2o — Comuniques©, publíquese,. dése al. Libro 
de Resoluciones, etc..

.. ALBERTO F. CARO
Es copia: \ ‘ ,
Martín A. Sánchez- - : ,

Oficial Mayor de .Acción Social y Salud Pública

Resolución N° 1T49-A. • - *
. Salta, Enero" 14 de 1952.
Visto la ayuda solidada' por Martín' Paulino 

•Guanea, de dos-pasajes de ida y vuelta a Cór
doba ¡dónde debe rendir examen dé la 'éspecialr

da de .Motorista que. sigue, atento, a lás actuacio
nes -producidas,

EhMinistfo dé Ácción' Social y Salud Pública 
RES U, E L V E > . -

1° — El Habilitado JPágador dé esté"' Ministe- 
| rio, entregará la suma de^ DOSCIENTOS CIN' 
¡CUENTA PESOS MONEDA'-NACIONAV($-L250.—-) 
1 con cargo de oportuna rendición de- cuentas, q 
la Jefe de la Sección Asistencia Social y Domés
tica, para que con dicha cantidad proceda a ad

; quiri-r dos pdsajés de segunda clase de ida y 
■ vuelta a Córdoba, los que deberá-entregar al 
i. beneficiario don MARTIN PAULINO GIJANCA, 

_ * más. ($ 46.—) Cuarenta y .seis pesos incluidos
I en la misma suma para gastos de viaje.

2o — El cumplimento de lá presente, resolución 
deberá imputarse a la partida para Acción Social,

3o — Comuniqúese, publíquese, 'dése..al libro 
de Resoluciones, etc.. .

ALBERTO F. CARO
Es copia:
Martín A. Sánchez . M ..

Oficial Mayor ,de Acción Social y Salud Pública

Resolución N° 1450-A&
Salta, Enero 14 de 1952. - - < .
Siendo propósito de esterMiñisterió^cLonceder una 

ayuda consistente en dos po:sajes -de-segunda tala
je de Salta a Estación Presidente Perón, a fa- 
?or de los niños Elsa Socorro y Néstor S. Miran
da, para que los .mismos’ sigan . un •tratamiento 
especializado -en ’lá enfermedad - que . padecen,

O Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE: '

Io -r- El Habilitado. Pagador de este Ministerio, 
liquidará con caigo dé oportuna rendición. de 
cuentas, la suma de CIENTO NOVENTA Y CUA
TRO PESOS MONEDA NACIONAL 1M—) a
ta Jefe d© Ta Sección Asistencia Social ,¿y Dcr 
.néstica, para que la misma proceda -a adquirir 
dos pasajes de segunda clase.desde Estqción'.Sal- 
:a a 'Estación Presidente Perón, dps que. .deberá 
hacer entrega a los beneficiarios ríos, menores 
ELSA SOCORRO y NESTOR S. MIRANDA;;por los 
motivos expresados precedentemente. ■

2o — El gasto que demande., el cumplimento 
de la presente Resolución deberá .-ser imputado, 
cc lá partida para Acción Spciql.

3o — .Comuniqúese, . publíquese,. dése -al .libra 
de Resoluciones, etc.. . -

ALBERTO F. CARO
• Es copia:
Martín A. ’Sáñ&hez . ■•

Oficial Mayor de Acción Social -y^Sq^d Pública

Resolución L151-A.-
Salta, Enero 14 de 1952
Visto lo solicitado por el señor Senador, por 

lá localidad de La Pomá Don Narciso. Cxúanuco 
en el-sentido de que- se íe conceda un pasaje 
con camama Buenos Aires por encontrarse enfermo 
eñ . esa su esposo; a Doña Elisa Funes Sé Gua- 
nuco; " -••-•• ■ -m"

Él Ministro d© Acción Social y Sóflud'Pública
;WES U EL VE:

Art. 1° — El Habilitado Pdgador ' de •'•este Mi- 
nislério &iquidará con-cargo-de oportuna;:rendición 
de cuentas a •. la Jefe, de la Sección Asistencia
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Social y Doméstica, lá suma de-CIENTO NOVEN
TA Y NUEVE PESOS CON 5O|1QO ($ 199.50) para 
que con dicho importe proceda, a adquirir un pa
saje de la. clase- con cama a Buenos Aires, con 

. destino a la Sra. ELISA FUNES DE GUANUCO, y
por los motivos expresados precedentemente.

Art. 2o — El gasto que demande el cumplí-1 
miento de la presente • Resolución, deberá impu-1 
tarsé a la partida destinada para ACCION SOCIAL. <

Art. 3o -— Comuniqúese, publíquese, insértese , 
en el Registro de. Resoluciones, etc..

ALBERTO F. CARO

2°b— El gasto que demande el cumplimento 
dé la presente Resolución, deberá imputarse a la- 
partida-destinada para ACCION SOCIAL.

3o — Comuniques©, publíquese, dése al libro 
d© Resoluciones, etc.,-.

ALBERTO Fo CARO

3o — C omuníquese, p 
de Resoluciones, . etc,.

¿blíqüese, dése al libro

' i ; : ANTOÑIÑO S. PORTAL .
Es ¡copia: . ’ ■
Martín A. Sánchez'

Oficial ¿Me yor de Acción
Es copia:

Social y Salud Pública

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública Resolución N° 1156-A. 

Salta, Enero 14 de 1952.

SI Mímsir© d© Acción Social v Salud Pública-

N° 1156-A.

Es copia:
Martín A. Sánchez

7 Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Resolución Ñ° 1152-A,
Salta, Enero 14 de 1952.
Visto la factura presentada 

Química" de esta ciudad por 
dicamentos á este Ministerio 
295.10 m|n..

por Farmacia "La 
suministro de me
en la suma de $

Resolución N° 1154-A.
-Salta, Enero 14 de 1952.
Vista la solicitud dé ayuda presentada por el 

señor Adolfo Teseyra consistente eh un pasaje 
de ida para trasladarse hasta la Capital Federal 
para seguir el tratamiento -en la enfermedad que 
lo aqueja; atento a las actuaciones producidas..

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

R E S U E LVE

El Ministro d© •Acción. Social y Salud Pública

.RESUELVE:

-Habilitado Pagador de este Ministe-/1o — El
rio tomará de los fondos que se liquidan paro 
Acción Social, la suma de DOSCIENTOS NOVEN, 
TA Y CINCO PESOS CON'lOjiOO ($ 295.10) m|n., 
con la que- procederá a la cancelación de 1c 
factura mencionada precedentemente.

2o — Comuniqúese, publíquese, insértese en el 
Registro de Resoluciones, etc..

ALBERTO F. CARO
Es copia: _
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Io — El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará con cargo de oportuna - rendición. de 
cuentas, a la Jefe de la Sección Asistencia So- 
cial y Doméstica, la suma de CIEN PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 100.—) para .que con dr 
cho importe proceda a la adquisición de un pa' 
saje de ida de segunda clase desde estación Sal
ta a Estación Presidente Perón, el que deberá 
entregar al benficiario señor ADOLFO TESEYRA.

2o — El gasto que demande el cumplimento de 
la presente Resolución deberá ser imputado a la 
Partida para Acción Social.

3o — Comuniqúese, publiques©, dése al libro 
d© Resoluciones, etc..

ALBERTO F. CARO
Es copia:

H E S U É L V E

í° — El
rió liquiderá la suma de- TRESCIENTOS PESOS 
MONEDA : 
"EBBERj', 
de flores 
llecimiento 
Gobierno, ’ 
imputarse 
ción Social.

2°
de Resblu

. Habilitada, Pagador de este 'Ministe-

: NACIONAL ($
importe correspondiente a una coxoncr 
que fuera encargada con motivo delfcr ' 

del Dr. PEDRO
Justicia © Instr.
esta erogación

300'.—) a da FLORERIA-

DE MARCO Ministro~de 
acción Pública; debiendo - 
‘ a la- partida para Aa-

Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
ñones, etc.. J

ÁLB
Es copia: '
Martín A. Sánchez

.-Lxyor de Accíóh

ERTO F. CARO

Oficial Social y Salud Pública

N° 1157-A.

propósito de ©si 
la Auxiliar '6 o

Resolución
Salta; Enero 14 de 19S
Siendo

ayuda a
ra Carmel Rosa Muniza 
tente en ma fajita oítop
Ja misma, • ' :

2.
í Ministerio conceder una 
de este Ministerio seño- 
ja de ScKaefer, c.oñsis- 
sdica .para una hijitá de.

Resolución N° 1153-A.
Salta, Enero 14 de 1952,
Visto' lo solicitado por el Profesor Salesiano Ai 

gentino en el Seminario de La Paz Sac. Andrés 
Széliga, y siendo propósito de este Ministerio ac
ceder a su

Martín A. Sánchez:
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

El Ministro de Acción
i ' RES U E

Social y Salud Pública 
L V E :

El Ministro

pedido.

de Acción S’ocicd y
.R E S U-E L V E :

Salud Pública

este Ministerio 
rendición de

1° — El Habilitado Pagador de 
liquidará con cargo de oportuna 
cuentas a favor de la Jefe de la Sección Asisten 

. cía Social y Doméstica, la suma de CUATROCIEN
TOS VEINTISIETE PESOS CON 30|100 ($ 427.30) 
m|ñ./ par que con dicho importe proceda a ad
quirir de Tienda "La Argentina", los artículos 
que. se detallan a continuación; con destino a los

Resolución N° 1155-A.
Salta, Enero 14 de 1952.
Expediente N° 1096|50.
Visto este expediente en el que e] señor Anas

tasio Escalante solicta se 1© concedan pasajes 
para poder trasladar a sus dos hijos enfermos a 
la vCapi'td:l Federal; y atento a lo aconsejado por 
la Sección Asistencia Social y Domésticar

El Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
Pública^ Intesinamente tí cargo de la Cartera

Io ~-
liquidará 
ñora CALMEN ROSA- M¿NIZAGA DE SCHAEFER, 
ia suma ' - -

4 Habilitado .Pagador de este Ministerio
,de este Ministerio sé-a la Auxiliar

le OCHENTA 1
NAL (p 83.—) importe correspondiente, a únala-' 

ídica con.destino a una hijita de la 
que será -adq ririda de la Optica Are' 

ssta ciudad; d: 
r partida- liquide

ESOS MONEDA NACIO-

" RESUELVE:

jita órtop = 
misma, 1c 
•valo de 
gasto ■ á 

. 2o —- 
de

ebiendo s imputarse este 
ada para Acción Social.1

Comuniqúese, publiques©, dése ál Libro 
Resoluciones, etc.. ■ ‘ \

Es: copia:
n A. Sánchez

- ALBERTO F.. CARO

Martí í
Oficial. Mayar de 'Acción Social y Salud Pública .

Io — El Habilitado Pagador de este Maniste 
rio liquidará con cargo de oportuna rendición de

Id

niños , seminaristas de La Paz. cuentas a favor de la Jefe dé la Sección Asis
5 guardapolvos para 13- años a $ tencia Social y Doméstica, la suma de DOSCIEN

21.80 c|u. . $ 109.— TOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NA
8 guardapolvos para 14 años a $ CIONAL ($ 244.—) m|n.; par que con dicho im

14.90 c|u. ...... • /i - 119.20 porte proceda a adquirir dos pasajes de 2a. cla
3 guardapolvos para 15 años a $ se a Buenos Aires, debiendo^ hacer entrega de los

17,90 c|u. .. • 53.70 mismos con más la suma 'de $ 50.— 'par gastos
3 guardapolvos para- 16 años a $ de viaje, al beneficiario Do ANASTASIO - ESCA

19.40 c|u. 58.20 LANTE, para que el mismo puede atender el tras
4 guardapolvos para. 12 años a

87.20
lado de sus dos hijos enfermos q. un Instituto Es

21.80 c|u. ...... pecializado. - ' .

Total . ■ . $ ■ 427.30
r < _

2o — El gasto que demande el cumplimento de
la presente Resolución, deberá imputarse, a 
partida destinada para ACCION SOCIAL.

Resolución N° 1158-A, ' 
Enero 14 de Í9>2.

Visfó lo solicitado-por
lo manifestgdó
Gobernación,

Salta,

atento ■ a 
da de la

El Súh- 
Púhlica

;Jecnetado -dé
, interinamente

■RE S- U

1° J- ( 
liquidará 
cuentas.

Doña Sidelia Cabezas y, 
por la Secretaría Priva-"

Acción /Social y Salud 
a cargo d© Ja Cartera 
E L V E : . -

•SI Habilitado Pagador de este -Ministerio - 
[ con cargo d*e
([ favor de la Jefe de la Sección Asisten- ' 

cía Social y Doméstical la suma de CIENTO
Y TRES -P’ÉSqS CON 10'|100 ($ 133.10) 

dicÉo importe proceda a ad*

' oportuna rendición de i

TRE.INJA, 
m[n., para que con



. PAa iO SAETA, ENERO 23 DE 1952 BOLEW/ÓFÍ6IAL'

quirir tres pasajes de 2a.: clase a’ Abrapampa, de
biendo hacer entrega de los mismos con -más la 

\ suma de.-$ 50.— para- gastos,-de viaje, a la be
neficiaría Dña. SIDELIA CABEZAS, para que. .pus- 

’ da viajar con sus dos hijos a la localidad men- 
' n cionada.. “ v . ' . -

» . 2° j?i gasto que demande el cumplimento de 
la presente Resolución deberá imputarse a la 
partida destinada para ACCION SOCIAL.

39 __ Comuniqúese, publíquese, dése qi Libro 
de Resoluciones, etc..

/ ■ / . ANTONIMO S. PORTAL
; Es copia:
.^Martín A./Sánchez

Oficial Mayor de/Acción Social y Salud Pública

= — . .— . :
Molinos", catastro 512, ubicado en DepartanentoJ N° 7792 — EDICTO CITATORIO
Molinos. Los caudales a reconocer' .son' los \si--| A los efectos - establecidos por .-el- Código. de 
guíenles: Litros)segundo 65.78 del -Río Ámaicha.j.Aguas/se hace saber que R’QBUSTIANO MANE- ■ 
para Has. 126.5000.de las.fracciones "Amaicha" eRQ tiene solicitado reconocimiento.- de -derecho- al 
y "El Pueblo"; litros |segundo 16.64 .del* Río Moli-'j uso del agua pública --para irrigar/ con un-.cau- 
nos, para .Has.. 32 de. la fracción "Humanao"; y ' dal de 630.-50-litros por segundo-proveniente del 
litros ¡segundo '6.2,4 del-Río Calchaquí para "Has, RíoColorado, 1261 hectáreas*- de. su propiedad 
12 de la fracción "Rumibola".

: Salta, Enero 22 de 1952.
, Administración Arenera!, de Aguasado Salta

.e) £3|1 al 12.|2|52.

Fracciones de .las fincas "La- Toma" y "Santa 'Ro
sa", ubicada-.. en Departamento Orán. • —/ Salta-, 
Enero 22 de 1952. ,

Adminis tración■ .General - de Aguas ade .-Salta 
e). 23|l al 12;|2)52 •

. Resolución N° 1I59-A.
. • Salta,' Enero .14 de 1952. • . '

Expediente N° 11.504)51. •
. Visto este expediente en que la Encargada .de 

la Oficina Coordinadora, del Intercambio. de-Infor-‘ 
¿mociones Sanitarias, dependiente- de este Ministe-" 
rio eleva a conocimiento las informaciones recibí-,

■ .. das_. por el Ministerio^ .de, Asuntos Técnicos de la 
Nación, relacionadas con las Leyes Nacionales de. 
Estadística y censos; y atento a las actuaciones 
cumplidas por la . mencionada repartición.

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE;

N° 7798 — EDICTO CITATORIO
A .los . efectos establecidos ; por „ el Código Lde 

Aguas, se hace saber que . Martín; Teruel tiene; 
solicitado reconocimiento de concesión de agua.; 
para irrigar, con una dotación, de litros 0 <32. por r 
segundo proveniente del -Río San Antonio, 6092- 
m2. de su propiedad "Plantel", catastro 174, ubi- , 
cada en Ánimaná (San Carlos). En época de? 
estiaje tendrá un. tumo, de .3 horas cada 25 días ? 
con todo ©1 caudal de la acequia Animaná^ -í 

Salta. Enero 22 de 1952.
Administración General de- Aguas de Salta 

¿ - e) -23)1 al A2|2|52. ■

'Nc.,7766 — EDICTO CITATORIO — A/los . 
efectos---establecidos por elCódigo de Aguas, se 
hace saber que Francisco Rene Diez Barrantes 
tiene solicitado reconocimiento , de concesión de 
agua para irrigas ', con un caudal de " 15' litros ■ 
por -segundo en tumos de 60 horas mensuales' a 
derivar del Río Corrdlilo por la acequia El Mo 
lino, 3 Has. 511-5 m2. de su propiedad ubicada 
en Rosario de Lerma; fijándose como ; dotación • 
máxima en época de abundancia de agua la/de 
1,84 litros. rpbr segúndo para la rsuperficié 5rega
da. :

Io ~ Apruébase lo actuado por la Encargada; 
" de Ig Oficina Coordinadora del Intercambio de? 

Informaciones Sanitarias,- señora Lía Rosa Eche--j 
niqúe de Flores Martín, dependiente de esta Se-/ 

- cretgría de Estado, cuyos antecedentes correnL- 
ágregados al' présente expediente.

.2° — Comuniques©, publíquese, dése al Libro de' 
•- Resoluciones/^tc..

■ ALBERTO F. CARO
: Es. CÓjM<X

Martín A.. Sánchez
Oñadl- Mayor .da Acción Social y SaM PttHss í

N° 7797 — EDICTO- CITATORIO . t
' A los efectos establecidos p'ór el* Código dé;

Aguas, se hace saber que-’-Adriana. Santillán de| 
Fontana, Adriana Josefina y Sara Fontana tienenl 
solicitado RECONOCIMIENTO . de concesión del 

j^agua para irrigar con carácter permanente y a- 
perpetuidad, con un- caudal de trescientos litros.; 
por segundo proveniente del Río ‘Pasaje o Jure/ 
mentó, .571 Has. 4285 m2. del inmueble "Ojo d.e;
Agua" catastro 381 sito en El Galpón (Metan), y i 
OTQRGÁMIENTO de nueva concesión de 135,72^ 
litros por segundo a derivar del mismo río paral 
regar con. carácter temporal- eventual 258 Has.' 

■ 1 5228 m2. de la popiedad .antes mencionada. — 
¡ Salta, Enero 22 de 1952.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 23[1 al 12¡2|52 . ■ ■

Salta( .8 de enero de 1952. 
ADmiSTRACION GENERAL DE AGUAS DE.

SALTA
' e) -9 - al 29|1.|52..

N*« 7763 — -EDICTO CITATOBIO
A-Jos ’ efectos establecidos por el Código‘de 

Aguas, se hace saber, que Julio 'Moisfe tiene 
solicitadlo reconocimiento de concesión de 
agua para irrigar, con un caudal de 15,75 1L • 
iros por segundo proveniente deT "Río 'Capia/ 
zuti,‘treinta hectáreas" de los '‘Lotes 170|74, ca
tastro '2569, sitos en Capiazuti (San Martín) 
Administración General de Aguas de Salta ■ 

e|8 al 28)1)52;

Resolución ,N° 1160-A. 
Salta, Enero 15 de 1952..

/ ■ Él Ministro ’ de Acción Social y Salud Pública 
■' * • R E S U E L V E :

■ . . — Transferir en calidgd - de préstamo, la su-'
-J ma de CINCO, MIL PESOS MONEDA NACIONAL 

($ 5.000.—) de la partida de Acción • Social pct- 
' • - ra el .PATRONATO DE LA. INFANCIA, para sol

ventar gastos de suma, urgencia, 'hasta tanto. se 
ya.liquide la- partida, destinada a dicho Patronato, 

solicitada.
2° — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 

L Resoluciones, etc..
de

7796 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por . el Código de 

Aguas, se hace saber que- Martina Pérez Vda;. 
de González tiene1 solicitado reconocimiento- de 
concesión de agua para irrigar, con un caudal 
dé" 1,05 litros por segundo proveniente del arro
yo Tilián,- dos hectáreas ’del inmueble "El .Paraí
so", catastro 59, ubicado en • Tilián (Chicoana). 
En época de estiaje tendrá un turno de 16 ho- 
ras en ciclos • de 30 días con todo el caudal de ’ 
la hijuela Tilián. —.Salta, Enero. 22 de 1952.

Administración General de Aguas de Sgltá 
e) 23|\l.al 12|2|52 ' - J

para irrigar;' con un cau»

ALBERTO F. CARO
•Es copia;-
Martín Ao Sánchez • . i

Óficiql Mayor de. Acción Social- y Salud Públicq

EDICTOS CITATORIOS!

N° 7799 — -EDICTO CITATORIO :
A .los efectos establecidos por el Código - dé 

Aguas, -se; hace - saber que. VALENTIN RAMIREZ 
. tiene ’ solicitado reconocimiento .de concesión - de 

agua pública par irrigar, el inmüeblé’. "Hacienda

"T
N° 7793 — EDICTO CITATORIÓ^1 i

A los ^efectos establecidos por el Código dé 
Aguas, se hace saber que Julia Frahzini de Ark 
tacho y Ricardo Ariacho tienen solicitado récok 
nacimiento de concesión de agua para irrigar; 
con un caudal de 9 litros por ; segundo prove
niente del Río Colorado, 18 Has. -del inmueble 
"Los Siete Hermanos”, catastro 2430;. sito en Co
lonia ' Santa Rosa (Orán): . — Salta, Enero 22. de 
1952. ‘ ‘

Administración' Generala de1 Aguas de Salta 
e) 2311 af 12)2)52 - - *

N?: >736- — EDICTO. CITATORIO ?
A los efectos establecidos portel Código de 

Aguas, se hace saber que ClementinarB^- de 
Cardózo tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua
dal de 3,56' litros por segundo' proveniente, 
del Río Calchaquí Has. 6-. 7846 del inmueble 
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 Gbnercd -de “Aguas -"-.dé Salta

. ■ e) 28|12|51 al 18|1|5¡2.. ’

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

la acequia "Payogástil-la^

■mSCBIPaON DE AGUAS 
PRIVADAS . .

N* 7762 — -INSCRIPCION DE-AGUAS PRIVADAS 
. . ’Erí cumplimiento del Art 183 del Código de 
Aguas, se ’ hace _ saber que.. -por • Resolución - N? 
HO0f51 del H. Consejo de Iq. A. 'G. A. S. han 
sido -inscriptas en el ‘Catastro de Aguas Privq_ 
•das las del Arroyo ■ Colomé que nacen en la "" / 
finca "Colóme", ubicada en el Departaménto 
Molinos, catastro ' 142, propiedad del Dn Lucio

126.5000.de
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Alfredor Cornejo.
¿ Salta, 7 de Enero de* 1952.
Administración1 •■Generaljde Aguas de Salta

e|8|l|52 aP28|l]52 -

üéítACIOÑES muKW

N° ‘7795 -'— MINISTERIO DE. ECONOMIA, FINAN
ZAS Y OBRAS PUBLICAS . ‘ 

Administración Generar de Aguas de Salta 
LICITACION N° 1

“Por" resolución53 ‘dél H. Consejo “de Admiñis* 
Wdión ’Géíiéral de "Aguas' dé Salta/ 'convócase a 
Licitación Publica párcf ep 28 del cíe. a’hs. 10G 
la’'qué debió efectuarse" el día "14 de Enero (pos-- 
térgáda) ' para' contratar la Póliza de- Seguros “que 
cubra el riesgo * 'de incendio a las usinas á de ’ la 
Repáíticíón ubicadas' en: Aguaráy, Cafáyáte, C. 
Santo, Él Galpón, El' Tala, - Embarcación, Gríal. 
Mosconi/j. V. González, La Viña, Metan/R .de 

' la " Frontera, S’an A. de los Cobres, Tártagal y
Río ’-Tiédías. ’ . ’

Eí montó tótaUdel '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|í|52 al 28|1|52..

N° 7791 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION 

LICITACION PUBLICA
Un tractor tipo "Internacional". Expíe.: 30800' 

LP—1951. — Pliego: Oí. de Compras. — Apert.: 
12 -febrero 1952 a las 10..15 en Secretaría Gral. 
Administrativa, Charcas 1840. ’— Cap. Federal.

e)- 21[1|52 al 1|2|52.

No 7790 — .MINISTERIO DE E.- F. y O. PUBLICAS
MOLINO^ PROVINCIAL DE SALTA

Llámase a licitación pública para- %el- día 25 
de *• enero, de 1952," ce las- 11 horas, con •’ ^apertura 
de sobres én- el Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras. Públicas, Buenos Aires 177, -para lá 
venta de 545 toneladas de maíz blanco (perla y 

- ¡morocho), depositado en el "Molino Provincial de 
-Salta. >

•Para informes, Contaduría, del Molino Provincial', 
-25 de Mayo N°. ,1180. — Salta. ’ j

Salta, .Enero de 1952. |
e) 21 al 25|I|52O J

SECCIÍM JUDICIAL

EDICTOS
JuezN°r7784 -- TESTAMENTARIO. — El. señor 

de;Trímera Instancia” y Primera Nominación eñ 
lo Civil y Comercial Dr. Jerónimo Cardozo cita 
pon treinta días a 
FRANCISCA

herederos y acreedores de 
•CANDELARIA o CANDELARIA PI- 

^EÍNO,abajo -apercibimiento de ley. Se habilita él 
d¿

JOR-
. feriado de enero próximo; para la' publicación

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

■ ‘ - ' el 17|l al 3|3]52

No 7783. — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez dé Primera Instancia -tercera • Nominación en 
lo Civil y Comercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don ROSA NINA- p ROSA ALFARO o 
ROSA NINA ALFARO, t bajp apercibimiento legal.'. 
Habilítase el feriado de Enero próximo, para la 
publicación de edictos. — Salta,' "Diciembre 14 
de 1951. — ÁNÍBAÚ ÚRRIB'ARRI, Escribano Se
cretario . -

e) 1711 al 3|3|52.

nez -qué t: < 
13276); ¡ai: 
las treinta 
ta. ebferiido

Salta, I
¡ ANIBAL

rN°‘7777'— El''señor Júez ’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 de Enero para* publicar edictos; — 
Salta; 12 :de ¡Diciembre" de'19 51.

E. GIL1BERTI DORADO — Escribano Secretario 
e) T4|L al 22|2|52.

N° 7776—« EF’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 hablli" 
tadola feria de Enero para publicar edictos. — 
Salta, 12 de Diciembre de 1951.
E. GILIBER^r'DORADO'—* “Escribano Secretario

* ' e) Í4|l al 22|2|52. * :

N° 7772 —- Jéíóhimo ‘Cardozo, Juez de Prime-', 
ra Instancia Tfiméra Nominación en lo Civil y'j 
'Comercial • de * Ta Provincia, - cita y ’ emplaza pon 
'treinta días a 'Herederos, acreedores y demás in
teresados en el juicio -: 'sucesorio ^He Máximo Cór-, 
deba y de Amalia Gómez de Córdoba. — Sal
ía, 31 de Diciembre de 1951. — Habilitada la fe
ria. Dr. OSCAR P. "LÓPEZ, Secretario Letra
do. "

e) 11|1 ál 21|2|52

N° 7771 — Luis R. Casermeiro Juez de 3a. 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a los interesados en la suce
sión de'’Miguel de los Santos Herrera, bajo aper 
cibimiento de ley. Habilítase la feria de Enero 
m curso para los edictos. — Salta,-9 de Ene
ro de 1'952. — ANIBAL ÜRRIBARRI, 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'qcréedórés de don Benjamín Ferrer, lo que el 
suscrito secretario hace saber a . sus efectos. —- 
Salta, Diciembre 31 de 1951. — Dr. OSCAR JP. 
LOPEZ, Secretario Letrado. "

10jl|52 al 21|2|52

N° 7760 — EDICTO SUCESORIO: — El Sn Juez 
en lo Civil ’ y Comercial de 2á. Nominación, Dr. 
Francisco P. Maibli, cita por treinta días a; he' 
.rederos’;y acreedores'--de Rachmil Lew o Rachmiel 
•Lew o Lev. — *

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

■ , e) 7|1 ral. 15|2|52.

N° 7757 ' - SUCESORIO: 
Casermeiro, Juez .de Prime 
vil y, Com srcial tercera -Nominación, cita y empkr ’ • 
za a - los

: — El Doctor luis R. 
era Instancia. 'en lo Ci-

que sé ■ consideren con algún derecho 
én el; juicio sucesorio .de 

omita por ante 
:in de que los 
: publicaciones^ 

le Enero 
iciembre 31 de 

URRÍBARRl
e)

Carmen Ruiz de Martí 
este Tribunal (Exp. N° 

hagan valer dentro de 
para lo cual se habili- - 
próximo.
1951.
Escribano Secretario 

7|1|52’aT 15|2'¡52.

N° 77-5C — SUCESORIO; Ramón A. Martí, Juez 
de Cüárte: Nominación Civil; cita y emplaza por 
30 dÍQ'S a herederos, y acj'eedores de MANUEL MO30 dígs a herederos, y acreedores de MANUEL MO 
LINA' ó 1’AÓIFICO MANUEL MOLINA y habilita 
se” la ferie .para la publicación. Salta; 27 dé diciem 
bre de; 19^1. CARLOS É.

líneas "o Pacífico Manuel Molina" Va-RIO Éptre 
le. ’ : ;

FIGUEROA — SECRETA

e) 2[1 al i2|2|52.

El Señor Juez" de Pri-- SUCESORIO;
ancia en I¿ Civil y Comercial . Cuarta 

¡.plaza por el término. ~d© 
ñon de Feria a todos • los' 
ie Julia Barroso de Bor 
ciembre de 1951; • ‘

N° 7749 
mera Ins
Nominación, cita y , em; 
¿réinta. días con habilita 
lie-rederos 
rroso. — 
CARLOS.

y acreedores
Salta, 27 de'Di
ENRIQUE FIGÚEROA — Secretario

•®) 2|1 al 12|2[52.

N° 7745 
juez 'de . 
Dr. Luis 
tremía d: 
Villagróm,

ÁNIBA

— EDICTOS SUCESORIOS:
. 3 a. Nominación
Ramón Casérm

Las a heredero^ y acreedores de.Moisés 
bajo apercibimiento'legai..

de diciembre de 1951.
L ÜRRIBARRI

El señor 
en ¡lo Civil y Comercial 

eiro, cita y. emplaza por

’ Salta, 27 
— Habilítese la feria. 
!— Escribano Secretario 
s) 31jÍ2[51 al 11|2|52.

EDICTO: El Sr. Juez en "lo civil .N° 7742
Y CQihei cial 2a. nominación Dr. FranciscoJ Tabla j. 
Maióli, -cita y emplaza ^por*treinta, días a herede
ros y"; acreedores de- julio Díaz/Edictos2 en Bole
tín Oficial y Foro .Salteno.

Salta,
G1LÚERTI DORADO 

Diciembre 26 le 1951.

•— Escribano Secretario 
e) 31|12|51 al di|2|52.

— -SUCESORIOS ;— .Ramón A. Martí, .
Cuarta Nominación Civil, cita y 'em_ ’ 

herederos ' y ‘ acreedores -

N? 7738
Jue¿ de 
plaza- por 30 días á

Salta, 27 de di.
de 1951.

de MAURICIO .CAMARO y habilitase £la fe. • 
ria para la publicación, — 
ciembre de 1951. .
CAREOS El FIGÚEROA — Secretario. .

e) 28112151 al'8|2|52.

7737
Instanci 
nación, 
rederos
Thy./Habilitase el’ feriado de Enero próximo 
aT soló

— SUCESO^Q: — El Sr. Juez de la. 
y Comercial 2á.’ NomLa en lo . Civil'

•cita y emplaza por treinta días, a hea ;
y acreedores de. Dn. ‘Salomón ¡Baga-

publicación de e dictas.efecto de la
E. GILIBERTI DORADO -— Escribano Secretaria

e 28[12]51 al 8[-2[52.

*
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. • 7734 SUCESORIOS ^-• Er. Sr. Juez de la. ¿ con habilitación ¿de feria .a los herederos de don, davig, el senóY Juez, de Primera Instancia y Ter-
Instancia en lo Civil y ComerciaT 2a. Nomino. 1 JUSTO PASTOR VILLA. — /Salta, Diciembre de ¡ cera Náninación en lo Civil y’Comercial Dr. Luis 
ción, qita y emplaza por treinta días á heré-' 1951. JORGE ADOLFO COQUET, Escríban0 Sé-1 Ramón Caserméiro cita <y^ emplaza/por treinta- 
deros y acreedores de. los esposos Silvestre . cretario^ • ' . . .. /¡días a ios que .se" consideren coñ derecho sobre
Garzón y Rosario Corregidor de . Garzón. —! ' • ’ • ' ■ e) 1R[12|51 al si(T[52A eL-citado inmueble. Habilitase el - feriado de ene-;

% Habilítense el feriado, dé Enero próximo, al ’ so» ——:— ------ -—- j ro próximo para la publicación de edictos, —
- lo efecto de Ico publicación de los edictos. • . 767S^ —. EDICTO SUCESORIOS __ El J-Ué2; Salta,.. Diciembre, 21 -de -1951. —--‘ANIBAL. URRI-

-■.E. GILIBERTI'DORADO -— Escribano ¡Secretario i<? Instancia y 2^ Nominación Civil y úa.
e) 28]12]51 crl 8|2]52

• N° 7.731 — EDICTOS — Eh Juez de. Primera 
■ Instancia, Segunda Nominación en lo Civil y Co- 
: * mercial, cita por treinta días *-a herederos y aeree" 

dores de don Fernando Cesario Tapia/ Edictos 
en; ÉOLETIN OFICIAL y FORO SALTEÑO. Habi- 

- ■ lítese la feria para la publicación. Salta, Di- 
ciemÉreM8"de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, 
Escribano Secretario. - ° •

merciaL cita a herederos y acreedores de la ¡ 
sucesión de CLOTILDE' ABALLA Y’ DE GIME.
NEZ é hijos menores MANUEL ANDRES Y HU... 
GO -LUCIO GIMENEZ, por treinta días, baje-- 
apercibimiento. .legal. — SALTA, Diciembre 10 
de 195L — E. GILIBERTI'DORADO, Escribano-, 
Secretario.

BARRI, .Escribano. Secretario.
• a- _ : . . - e) 17|1 al. 3|3|S2

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 dé 1951. —

LUIS R. CASERMEIRO. ' ;
' ' ■ ¿ e) 26| 12|15 al 7|2¡52 .

• ’ N°' 7725’— SUCESORIO. El Dr. Francisco 
L Y’ablo Maíoli, Ju^z de Segunda Nominación Civil 

y Comercial, cita, y emplaza por treinta día® a 
herederos'y' acreedores de MAGDALEN2I o MA.G-

■ . DALENA; AÑA FIORE DE PADILLA; encontrándo- 
•• se'habilitada, para publicación de edictos/ la fe

ria judicial de enero próximo. — Salta, diciem" 
. r bre 20 de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escri

bano Secretario.
e) 24|12|51 al 5|2]52.

N9 '7720: —. SUCESORIO. — El 'Dr» FRANGIS'
CO‘ PABLO MAIOLI, Juez de la. Instancia y Se- 

, gunda No'minación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza por treinta días a herederos y aeree- 

. dores .de los esposos don GERONIMO REYES y 
_ doña LAURA ÁGUIRRE DE /REYES, bajo .apere!" 
• bimiento de ley. Con habilitación de feria. —
Salta, Diciembre 20 de 1951./-^ E. GIBERTI DO
RADO, Escribano. Secretario.

e) 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 á los herederos acreedores de DE
LINA. HERRERA ~DE GOMEZ, para que cdmparez"

- can a hacer valer sus derechos. Habilitase la 
. feria del mes de enero. .— Salta, 19 de diciem
bre de 19-51. — JORGE ADOLFO COQUET, Escri-

- baño Secretario. . ' ,
e) 21|12|51 al 5|2|52

' N°-_ 7717 — SUCESORIO: El Juez de la. 'Nomi
nación. Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a heredaros y acreedores de ILDE

FONSO' CORIMAYO; ANSELMA BONIFACIO' de 
' -CORIMAYO y ADELAIDA CORIMAYO. Con ha- 
'■ bilitación de feria, •—■ Salta,. Diciembre 17 de 

1951. — JORGE ADOLFO COQUET, Eroríbano Se
cretario. i •

e) 21}Í2|51 al 4|2|52

> 7706 — SUCESORIO: . El Juez de F No-
- minación Civil y .Com®rciaL cita por treinta días

e|12|12|5í al 24|1|52.

. ,n? 7678. — SUCESORIO. — .El. Dr. ¿ERO.NL < 
MO CARDOZO, Juez de 1* Instancia y. 1? No* 
minación en lo Civil ,y Comercial, cita y -eni! 
plaza por treinta días a herederos y aereedó». 
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. COQUET, .Escribano Secretario.

’ e]12|12|51 al 24|1|52 '•

N° 7779 — EDICTO: José Antonio García, so
licita-posesión treintañal inmueble ubicado pue
blo Caí ayate sobre calles .Chgcabüco y Nueve 
de Julio; extensión' 24 metros frente sobre ‘ prime
ra por 60 metros fondo sobre segunda, ¿imitando: 
Norte, Mariano triarte; Sud, calle Chao abuco; Es 
te, Vicente. Suáréz; Oeste calle Tucumán hoy 
Nueve de Julio.' Juez Civil Tercera Nominación 
cita por treinta días a quienes considerándose 
con derecho, bajo apercibimiento • de ley. Habi--. 
lítase feria tribunalicia. enero 1952, para publica
ción edictos Boletín Oficial y Foro Salteño. — 
Salta, Diciembre-26 de 1951. — ANIBAL URRÍ“ 
BARRI, Escribano Secretario. -

' é) I5| 1. al"'27|2j52

SUCESORIO; —- Por disposición
Juez de 1? Nominación C. y C. Dr. Je;

N9 7674.
dél Sr.
rónimo Cardozo se cita y emplaza • pro/treinta 
días a herederos y acreedores de don RAM 
SINGH.
Salteño. — Habilítase la feria., de-enero.-prózL 
mo para' la publicación -.de edictos. — Salta, 
5 de setiembre de 1951. —¿JQSí^. ADOLFO. ..GQ.- 
QUET, Escribano Secretario.. - -

11|12|51 al 23|1'|52.

— Edictos en Boletín Oficial y Fore

N° 7668 — SUCESORIO: — El . Juez de La. Ins
tancia la*. Nominación Civil, cita por treinta dio 
a herederos y acreedores de BENIGNO HOYOS.

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

e) 10|12|51 al 22|1¡52.

N° 7665 — SUCESORIO: — Francisco Pablo Malo, 
li, Juez de Primera Instancia y Segunda Nomi 
nación Civil y Comercial, cita por ~ treinta días 
con habilitación de feria, a herederos y acreedo
res de MIGUEL CLOTZ 
CLOTZ. — Salta, 7 de 
EL GILIBERTI DORADO

No 7778 — AIDA Y OLGA VALDIVIESO BIVE- 
RA. por ante Juzgado de 2da. Nominación solici
tan posesión treintañal del siguiente inmueble 
ubicado en la Ciudad de Oran, al norte de la ■ 
Plaza Pizarra,-una cuadra al naciente y .otra ah 
norte, doblando media .cuadra a la mano derecha; 
con extensión de cuarenta y tres metros trescién-* 
tos milímetros • de frente, por : sesenta y • cuatro 
metros novecientos" cincuenta‘ milímetros de fon
do, en la calle Dorrego centre las de Moreno y 
Rivadavia, dentro de los siguientes* límites; Norte/ 

'con la calle Dorrego; Sud, con propiedad dé Fran
cisco Sosa; Este; con propiedad de "Pedro Padi
lla antes de Rafael’ Venneri y Oeste; con José 
Alemán, antes de Cesario Juárez, Partida/Catas
tral N° 220. Habiéndose habilitado la feria de 
Enero para la. Publicación de Edictoé. 
suscripto hace 'saber 'a sus efectos; 
ciembre 21 de 1951. • ’
E. GILIBERTI DORADO — Escribano

Lo que el: 
Salta, Di"

Secretario .
e) 14|1 al 22|2|52;-

O MIGUEL YOKENCHUT 
diciembre de 1951»
— Escribano Secretario 
•e) 10¡12|51 etl 22|1|52.

N° 7664 — SUCESORIO: — Francisco Pablo Majo- 
li, Juez de Primera Instancia y Segunda?Nomi
nación Civil y Comercial, cita por treinta días 
a herederos y. acreedores de • Ana María -Bra_ 
chieri de Ruíz de . los Llanos^ —- Con habilita
ción de feria. Salta, 7 dé diciembre de ;1951. 
Eo GILIBERTI DORADO — Escribano Secretári-C 

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

7754 POSESION » TREINTAÑAL: Vicente 
Víctor Reales, solicita ante Juzgado Segunda*‘Nó* 
ilinación Civil y Comercial, posesión -treintañal, 
sobre un inmueble denominado “Lomas de ‘ las 
Burra®", parte integrante de da finca "Torino o 
Sauce" ubicada en el Dpto. d© Guachipas. Lí
mites: NORTE: Can Sinforoso’ Zarate; SUD: * con 
Rafaela López de Quipildor; Naciente Rió gran
de los Sauces; Ponientes: con terrenos, de Higinia . 
Zarate de Delgado. Habilitase la feria. —-Salta, 
Diciembre de 1951. '.Catastro 332O . .
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

. - ■ ’ é) -2|1|52 al 12[2|52.

.POSESIO^WGÑTJtftjq ' ■
N° 7785 — POSESORIO.’ — Habiéndose presan 

todo doña LEONOR- VIDA'URRE/promoviendo -jui
cio de posesión treintañal de ún inmueble ubica
do en la Ciudad de Orón, con una >exten-sión/de 
4’3.30 mts. de frente sobre la calle Rivadavia por 
64.95’ de fondo, «dentro de los-límites: NORTE, y 
ESTE con- propiedad Municipal; SUD con pró/ 
piedad/.de Maríaz Madrigal .y OESTE calle ~Riva-

7753 c— POSESION TREINTAÑAL:, — Miguel . 
Viñabal, ante Juzgado -2a; Nominación Civil y Co
mercial, solicita -posesión treintañal sobre inmue
ble denominado ?'La Puerta", ubicado -en ‘Los -Sau
ces, Dptó,- de Guachipas, ^Limita: NORTE, con pro
piedad ,de -Rosario Azúa; SUD, Río Negro que 
separa-de la'propiedad de Anacleto Colgué; ES
TE;’ 'Río. Los Sauces qué separa : propiedad Lidia 
Molina de Góiñez; OESTE,'finca -Pampa Grande"''. 
Catastro 41L Cítase' a interesados- pór’treinta-días;

%25c2%25bfERO.NL
piedad/.de
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cón habilitación de feria. — Salta, 21 de diciembre 
de 1951.. — Escribano Secretario. — E|líneas: Ca“ 
lastro-411 — Vale. - .

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

. N° 77.14. — POSESION TREINTAÑAL. — Jesús Diciembre E ie 1951. — E. 
Herrera d© Lanosa ante Juzgado 2a. Nominación. Escribano: ¡Set retalio. 
Civil y Comercial solicita posesión treintañal in" : A
mueblé Las Mojarras, partido- -Horcones, Departa-';

| mentó Rosario de la Frontera. Catastro 354. Li-' [
| mita: Norte, Mariano Esteban; Sud, sucesión Se" ; ‘ /.
I vero Ad®t Palacios; Este, herederos Segundo Ca j 7696/ ~ 

N° . 7752 —- POSESORIO; — Indalecio Guaymas., / bral; Oeste, dueños desconocidos y Paula Gorr • ÍINA MEÑA 
zález. Cítase interesados por treinta días. — Sal Nominación, < 
la, Diciembre 14 de 1951. ’— Habilítase feria. — mueblas ,en r 
E. GILIBEHDI DORADO, Escribano Secretario. ?

e) 21|12j51 al 4|2¡52 25.25 m.;; Esí

GILIBEHDI DORADO.

17|12|51 al; 29|1[¿2,

■ante Juzgado . Primera Instancia Segunda Nomi- 
■ nación,, solicita posesión treintañal sobro inmue
ble ubicado esta Ciudad, limitando: Sud, calle Apo 
•linario Saravia (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.

te, "Viña! del 
maná", .Suc.. -

j catastro ,179.
, . - . í m.; Este, ’ 38a los- que se consideren con derecnos j u.Alejo Carnz: 

terreno esta Ciudad ubicado carie Ca- I s•
T r-- r* ' i n j fíe'entre Luis Güemes y General Paez de | 

metros frente por cincuenta con límh |
— POSESORIO; — HERMENEGILDO TEN, 

córte -Juzgado 'Civil y Comercial 2a. Nominación 
-solteita ‘posesión treintañal. inmuebles ubicados: 
Hií. 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° -SEL Un -terreno, IL—JSan Carlos. Lí- 

•.: jnités:: . Argentina T. .de -Michel; Sud, En
ó Iñesfp Dióli; ‘Oeste, Omino Nacional; Este, Camino

‘ la^Corralito. .Catastro N° 769.
S.é- cita .par treinta días q interesados. 

Edictos: Bptetín Oficial y ‘"FORO SALTEÑO". 
¿E. /GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) ,31|-12|dl al 11|2|'52.”

N* 7713 — POSESORIO.. — Señor Juez Según 
da Nominación Civil y Comercial cita y em. | 
plaza 
a un 
seros 
nueve
tes: Norte, lote 34' partida 2230; Sud, calle 
Caseros; Este, lote 3 Partida 2278; Oeste, lote 
5 Partida 2290 comprendido en Manzana 125 
Sección "Gr1 lote 4 Partida 15125, posesión so
licitada por EULOGIO MARTINEZ. — Lo que 
el suscrito hace saber a sus - efectos. — Para 
Citaciones habilitado feriado. Enero.

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

e) 20|12151 al' 1?|2|52. .'

POSESION TREINTAÑAL. — M&R- 
CAÑIZAHES,- a áte Juzgado- Segunda 

‘ solicita posesión treintañal dos iñ- 
^nimaná, Sañ 

ña. de Áirihzf', 'catastro
e-Oesie, 33.75 fn. Limita:' Norte;' ’ca- 

-mino San’Aitonio; Sud, -S-dt
Caztmen", Alejó' Carrizo; Oéste, Añi- 
Mzchel. Se'guñdof “Casa! -Quinta", 
Mide: Norte
m.; Oeste, .28 

>; Sud y Oest 
acioñal. Riego: 

minutos’ cada 25' días; ''Casa Quinta" 2 horas 
cada 25 - ;dícs; ambas coñ

.nteresados por 
feria. — Salta

! DORADO, Escribano Secretario.

nio. Cítase .: 
tase próxñna 
s. giliberd:

Darlos. Pziñiézo: "Vi“-'
77, mide: Nprte-Sud,

cesión José Coll; Es-

52.40 .m.;. Su<£ 27.50 
J m.; Limita: Norte, 
La, Martín Teruel; á“ 
/"Viña de Arriba" 30

Quebrada San Ant-o-- 
treinta días; _ Habili-

* diciembre 6 de 1951.. ‘

17|i2|.51 al 29.1152

N° 7687 -- Ante Juzgado ■■ Civil Segunda No- 
ninaciónj JOSE FLORES vs

;r Sitio en Payoggsta, Cachi, con su" 
521 m2. Medidas: Del esquinero No- 

. n. rumbo Sud;

¿licita posesión tEéin- -

-. • .7747—.POSESORIO.- — TOMAS ALBERTO RA”
: ? Í-MIREZ,,-gn+e Juzgado Civil y Comercial la. Nomi- 
.. macipñ -solicita ^posesión treintañal inmueble- ubi" 
’. cade: -en San -Carlos-. .Límites: Nort®, Zoilo Ra- 
' mírez; “Sud y. Este Nicolás Vargas;

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

• . JORGE..ADOLEQ CQQUET Escribano Sectario 
' e) 31|12|51 al 11|2|52.

' N° '7705 — POSESION TREINTAÑAL.
RIA ARROYO, ante Juzgado Segunda Nominación^ 
solicita posesión treintañal inmueble ubicado en 
el pueblo de Cobos, Departamento de Generaj 
Güemes, de 59 -metros de frente por 43 metros 
dé fondo. Limita: Norte, con propiedad de -Pedro 
Mesóles; Sud: Cástulo Cisnef°s; Este: calle pu
blica y Oeste: Rosendo Arroyo. Cítense 'intere
sados por 30 días. — Salta, Diciembre 17 de 
1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario.

-.añal Casa ; 
perficié de 
reste, . 3¿$0 .
Oeste; de: allí 22.50 m. nimbo Norte'; dé rail, 4.50— LIBO”? 1 ’ r .

de allí, 16 m. rumbo

te; dé allí,: 14 m. rumbo Norte; y de 
Límites: NORTE, .Ma

m. rumbo* Es l 
allí, 11.59 ii; rumbo Este.

■SUD, calle pública; ESTE, Marcos Vi 
QESiE; Gerónimó’

o 97. Cítase i
Hq bilítase - Feria.

delmo Díaz; 
daure;
Díaz. -Cáfgst 
tías. — 
de 1951.' 
cretario.;

Cabrera- y Madelmo 
teresádos .por treinta ‘ 
— Salta, Diciembre 7 - 

E. GILIBERTI.D¡ORADO, Escribano Se-

. e) 13|l2|51-ál 25|1|S2

e) 19|12|51 al 31|1]52
N? 7682/ — 

nio. Villa! G*

Nó 7718. — POSESORIO: Juan Bautista Ibañez 
por ante Juzgado 2a. Nominación Civil y Co
mercial 'solicita "posesión treintañal del siguiente 
inmueble ubicado en Rodeo Pampa, Santa Vic
toria, NORTE: 'Camino Ñacfóñal. ’SUD: el solici' 

1 ‘ iá-nte y Río Peña ‘Negra Pachac. ESTE: Camino 
cié entrada aL'Molino que parte del Cementerio 
y separa de propiedad de Florencia Peloc y CES

OTE: /Sixto Ampuero. Lo que -el suscripto hace sa- 
bAr a sus' efectos; Con habilitación de feria 
E?;GILIBERTIDORADO, Escriban© Secretario.
Salta, Diciembre 18 de 1951. - s

■ e) 21|I2|51 al 4¡2|52

N° 7693 — Posesión treintañal. — El Juez Dr» 
Luis R. Casermeiro cita por treinta días a in" 

‘.eresados en la información posesiona piorno-' 
■/ida por Bonificio López del inmueble "La Ho- 

situadc en distrito' San 
San Carlos, limitando: 
o Cerro Bayo; Sud pro- 
y Mercedes R. de Aqui”

yada" y ”ÉI Rancho", 
Antom°, departamento 
Norte el río San Antonio 
piedades de: Juan Burgos
no; Este propiedad sucesión Nicólaza Vázquez 
de López; Oeste, propiedad . herederos Vicente 
Mamaní. Catastro N° 804. Está habilitada la fe
ria -para las publicaiones. — Salta, Diciembre 
12 de 1951. —

e) 3?8|12[51 al 30|l|52.

■ POSESION TREINTAÑAL/
■ómez ante Ju:

nación solicita posesión! t 
treno en Nh

-Arito-
¿gado Tercera NoiiiL 
reintañal fracción, te-

etán ¿entro límites generales: Nór.
te, Río ó Conchas, Sud y Oeste, Escolástico C 
Arredondo;
resados per treinta- días 
4j-951. --J ANIBAL URRIB 
oretarío. ;

Este, Ferrocai ril. — -Cítense inte» 
, — / Salta-, Octubre 
ARRI. Escribano- Se.

; e|12|12|5i al 24|1|52.-

^MOJONMENTO '
7765;

rNP 77L5; ■ — -POSESION TREINTAÑAL. — Air
■ delina .Laguna -de-:Sóto -ante Juzgado 2a. Nomi 

nación:.Oivil/.y-: Comercial, solicita posesión -trein^ 
-tañal-fíinmueble ubicado pueblo San .Carlos, D®”

' apartamento, mismo nombre.. Catastro 447. Colín- 
:dq;; Norte,. calle pública;, .Such Juan de Dios tArias 
Este; • cal-te pública, Oeste;-Miguel Lafuente, Ha- 

xbilítase.-feria. Salta. -Diciembre 14 de 1951. —-
„E.....GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

ve) 21J1'2|51 a! 4]2]52

Na 7697. — POSESION TREINTAÑAL. — ALE
JO ' CARRIZO, ante Juzgado Segunda Nominación 
solicita posesión treintañal finca "Viña del Car
men", Animaná, San Carlos, catastro 177. Mi
de: Norte-Sud, 25,25 m.; Este-Oeste, 33.75 m. Li
mite: Norte, Camino San Antonio; Sud y Este, 
Sucesión José Coll; Oeste, "Viña de Arriba", Me
na Cañizares. Riega 45 minutos cada 25 días. de 
Quebrada San Antonio' J Cítase interesados pox 
treinta días. Habilítase próxima feria. *— Salta. ¡JLeón -Marte

N°.
iancia 2da.
tado a ¡ Sq itiago Saravia I e iniciada acción de 
deslindé : mensura y amojonamiento ‘de la- Fin-

DESLINDE —
Nominación Qivi-1,

El Juez de .Ira. Ins4 
tiene .por presún-

tu. y uuu.wj¡u. 
"„ fracción dé 
de Metan da

"Lagúnr 
en el Dpto. 
da dentro 
propiedad de Ramón Mádariaga y Cía Forestal 
del Norte;

ca Macapilloj. ubicada 
esta Provincia. .encena - 

de los siguientes límites: .Norte, , con

Sud, con. propeidad de Juan Arias y
Cía Fotestc A del Ncrt®; Este, Río Pasaje y Oes 

con Ctero Colorado, Campo de .Amasuyos ote,
Agua Blanca que la sep; jara de la finca Quisca
Loro; y sen por el perito |propuesto Señor Ñapo 

r oleña, .publíquese edictos por el ter
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tor paro: cte;. c, una sierra circular para ma” :
derá y .zing; una; máquina de fresar'’Ronting,

Juna mesa de chanfle con 2 cepillos para: ma- . . .
dera y zir.g.- ' / \ ' /AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

SECCION eOMERCIAL
‘ / 1.'

mino de. treinta días en los" diarios BOLETIN
OFICIAL y 'Toro Salteño",. haciéndose saber que

..las operaciones a practicarse, con expresión dé
' - los lindaros actúales y demás circunstancias mien •

clonadas en el art.- 574^01 Código’ para que sé 'H) Una balanza hasta 500 gramos. ’ . '
.-presenten las personas7 que tuvieren interes en ¡I). Un pesa- legia../ - . ’ ‘

- dichas operaciones g ejercitar sus. derechos, - CíiJ) 2 probetas de 500 y I0Ó0 cents.3
. tese el . Sr. Fiscal de Gobierno, a los fines co | Los bienes á subastarse sé encuentran en po-

, ^respondientes (Art. 573. del cód., citado). Habilita í.der de su depositario Sr; Luis V. Giacosa calle'
- se el feriado de en aro próximo al solo efecto de

vla publicación de edictos. —-------- - GILIBERTI DO
RADO — SECRETARIO. '
E|L.: Quisca — Vale.-

e) 9|1 al 19[2|52

Deán Funes 92 Ordenó Sr. Juez de Primera Ins- 
tancia en lo Civil y Comercial Tercera 'NominaJ 
ción autos Ejecutivo ¿ "TRILLA RICARDO Y CIA. 
SOC RESP. LTDA. vs. NORTE SOC. RESP. LTDA.".

en 
del

BEMATES JUDICIALES
. N° 7789 — JUDICIAL

• J Por: MARIO FIGUEROA ECHAZU
Todas las existencia®, muebles, útiles e instala* 

clones 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, callé Pellegrini 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.—

Publicaciónes Tribuno y Boletín Oficial seña 
el acto 25% comisión, de arancel,a cargo 
^comprador. - .

ARMANDO ~G„ ORCE — z Martiliero
' _ ~e) 7.|1[52 al 25|1-|52.

T O T A L ...... $ 67.323.62
Juzgado de la. Instancia la. Nominación en ló 

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

. M. F1GUEROA ECHAZU — Martiliero ?
e) 21|1|52.

la otra mitad
Nor-Este, lote 11

del
la manzana VIII; Nor
ia te 15 de Donato Ca
de la, manzana .V de 
lote 14 de María Men“

ex las 17 horas en mi 
venderé sin base dinero

es-
de

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

El 30 de enero p.
criterio Alberdi 323

' contado un camión Chevrolet modelo 1947, mo- 
tor E|É|A 454648 en poder del depositario judi- 

- ciál Mauricio Sñnkin, Mendoza. 781. Comisión 
de arancel a cargo del comprador,. Ordena Juez 
Primera Instancia Segunda Nominación. Juicio Ho 
norarips- de Carlos Gómez Rincón en juicio Julio 
Simkin e hijos vs. Domingo P. Fernández.

e) 17 al 30|l|52

N° 7708 — JUDICIAL
Por LUIS . ALBERTO/ DAVALOS

En el mismo inmueble el día 6 de fe
brero de 1952, las 17 horas, en General 
Güemes, remataré: “ la • mitad indivisa 
del inmueble ubicado en el pueblo de General 
Güemes, Dpto. de Campo Santo de ésta Provin
cia, señalado con los Nos. 545149 de la caBe 
Aiberdi. EXTENSION: 9.86 mis. de Nor;Oeste a 
Sud-Este, por 49.28 mts. de. fondo de Súd-Oeste 
a Ñor "Este. LIMITES; Sud-O este, calle número 
siete que lo separa de
Oeste,
rraro;
Carlos Braga;. y Sud-Este,
doza. BASE $ 19.490 ,:m|-n. Título inscriptos - a fo
lio 346, siendo 3 Libro -1 Reg. I de Campo San
to. Catastro’ 332. GRAVAMENES: Hipoteca en 
lér. término, registrada a fl. 346 es. 4 Libro 1 
Reg. I. de Campo Santo.. -Hipoteca en ¿do. tér
mino y Embargo, registrados a fl. .347, asientos 
5 y 6 Libro T Reg.'T. de Campo Santo. Orde" 
na 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 

xAguiIai, Expíe. N° 30243¡951. En el acto del re
ámate el 20% como seña ,y a cuenta del precio.
Comisión arancel a , cargodel comprador. Habi
litada la/ feria de Enero, para -la publicación de 

■edictos, en Foro Salterio y ..Boletín Oficial. — 
1ORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario.

ej 21|12|51 al 4|2|52

N* 77-94; — "PBÍMÉR!. TESTIMONIO. — ÉSCIU. 
TORA NUMERO OCHO, — ' AMPLIACION DE 
CAPITAL z SOCIAL DEL RUBRO ‘'CASABLAN¿ 
CA — SOCIEDAD DÉ RESPONSABILIDAD .11.

• MITADA^n — En la ciudad de Salta, República 
i Argentina; a los once días del mes de.-Enero 
de mil novecientos cincuenta .y dos, ante ini, 
ROBERTO DIAZ, el escribano autorizante' tL 
tular del Registro húmero ‘veintisiete 'y testi
gos que suscribirán, comparecen los :senores 
PEDRO MGUEL SALADAR, casado en prime» - 
ras nupcias con doña Enriqueta Mafta, argén” 
tina; RASMI MOISES, casada en primeras nup„ 
cías con doña Florinda Angel, sirio; ABRAHAM 
MOISES- TAUIL,- casada en primeras nupcias 
con doña Elvira Alberto, siria y naturalizado 
argentino, y- NÁ$IR AÑGEL, casado - en prime
ras nupcias con doña Amalia Restan; .todos Jos- 
nombrados- comerciantes,- .vecinos de ésta ciu
dad, mayores de edad, capaces, de mi cono. 
Pimiento,^-y dicen?- Que con' fecha, cinco r de . 
Abril de mil novecientos cincuenta -por escrL 
tura que autorizó el escribano Arturo -Peñol, 
va, e inscripta" en’ el - Registro Público- de Go« 
mer.cio al folio cuatrocientos cuatro; asiento 
dos mil trescientos sesenta y seis- -del libro 
veinticuatro de ''Contratos Sociales",- los se
ñores Michel Nadra, Ricardo Antohio Maien" 
go y Pedro Mígued Salazar, constituyeron una 
sociedad de '‘responsabilidad Timitada con la 
denominación de "Casablancdl 
por 
nes 
por 
-del

i N° 7758 — JUDICIAL
... Por: ARMANDO G. ORCE ' - 
(DE 'LA CORPORACION DE MARTILIEROS)

- El día VIERNES 25 DE ENERO DE 1952 a las
18 Has. .en mí oficina de remates calle Alvarado 
N° 512, remataré SIN -BÁSE los siguientes ele" 

^mantos para taller de fotograbado:
A) Cámara fotográfica marca Hunter Penrose

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

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

- D) Una prensa neumática marca Difa y s|accesoj 
rios. ' . ’ ’ ■ ‘ .

E) Uña lámpara para copiar marca difa y s|acce“
■ ’ sorios.

F) Ún aparato para movimiento de‘ cubetas mar
. ’ ca Difa 62 x 72 centímetros.'’
■ G) Una .máquina universal marcó Difa' compuesto! 
dé: Una chaníladora para chanfle s|zing con mo-

por orden del Juez de 
3a. Nominación, Rema3 
10.000.—- moneda na- 
terrenb situada en el

40

No 7890 — JUDICIAL: — Por Celestino. J. Sarfini 
’EI día 30 de Enero de 1952, a horas Fl, en mi
Escritorio Caseros N°‘ 740,
la, Instancia en lo Civil 
taré, con lo: BASE de $ 
cional, una fracción de
Partido de los Pitos Departamento de Anta; par
te integrante de la finca’ denominada Gavilán 
Pozo (inscripta al folio .313, asiento 423 del li
bro' E de títulos de Anta. . Por el presente. Edic
to se cita a los señores o:creedores: • Ildefonso 
Fernández, Minwra Higa, . Llapur y Azar, Banco 
Provincial- de Salta,, Antonio AAranda ,para que 

: hagan valer sus derechos. Remate dispuesto en 
ejecución Enrique- Giliberñ vs. Segundo Cuellar 
Qrtíz y Carmen-Aq'Blanco-de Cuellar. Seña 30%¿- 
Comisión de arancel a1 cargo del comprador./Ce* 
lesfino J. Sartini Martiliero. • ■ . ' . ‘u-

- ‘ .■ ’ ñ ; ej;14|í2|51-al 28|1]52./í

a los fines, 
el término y ele acuerdo g las estipulado., 
contenidas en la citada escritura, que dan 
reproducida. Que con' fecha dos -de Abril 
año mil novecientos cincuenta- y uno, en .

escritura que autorizó el citado escribano; Pé- 
ñalva, inscripta'a los folios novénta.-y cuatro 
y 'noventa y. cinco, asiento dos mil quinientos 
cuarenta y cuatro del libro veinticinco de Con., 

, tratos {Sociales, el señor Marengo cedió sus 
cuofas {sociales -a don Ndsir • Angel, • cuyas 
cuotas en número de treinta equivalían- a un 
mil ’ pesos, cada una, e .independientemente 
de esa cesión y' por el mismo instrumento se 
incorporaron a la sociedad "Casablanca" los 
señores Rasmi Moisés y . Abraham Moisés 
Tauil, aumentándose el -capital social con mo. 
dificación de. los artículos cuarto, quinto y no
veno del contrato constitutivo de la .sociedad 
Finalmente "el nueve’ de Agosto del. .año mil 
novecientos’ cincuenta y uno, en - escritura que 
autorizó el suscripto escribano e inscripta al 
folio ciento sesenta y uno,, asiento dos mil 
seiscientos siete del libro veinticinco de Con_ 
tratos Sociales, el señor Michel Nadra cedió 
sus cuotas sociales, en números de treinta, 
valor un mil pesos cada cuota, en favor - del 
socio Rasmi Moisés. Agregan Tos. compareciea. 
tess que con el fin ■ de incrementar el giro co~ 
mercial dé la sociedad de mención,, dispusie" 
ron el aumento del- capital social el5 que* qc„ 
Analmente - y en mérito de la - modificaciones 
aludidas: precedentemente es de ciento cin
cuenta mil pesos .moneda .nacional, dividido, 
en ciento cincuenta/ -cuotas de uri - mil pesos 
cada uncí, siendo titulares de aellas los- com
parecientes, en’ la proporción, de treinta cuen
tas cada/ uno de los socios señores’ Solazar, «
Ángel y ^Abraham Moisés "Tauil, > y sesenta
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cuotas al socio Rasmi'‘Moisés-, Que el- aumen„ 
to de capital' será suscripto e integrado ’éx- 
elusivamente ’ por él socio Sálazar mediante 
el aporte de treinta mil pesos ' moneda nació., 
nal, que éste Ha depositado ya eñ el Banco 
Provincial de .Salta, según'lo acredita' con : la 
boleta respectiva que a sus efectos se presen
tará en el Registro Público- de Comercio; Que 
como una consecuencia del aumento de capi
tal, dispusieron la modificación de las cláu
sulas cuarta y novena del contrató social, y 
en tal sentido ejecutan: a) ‘ modifican las cláú- • 
sülas cuarta, en el sentido de que él capital' 
social To constituye la súma dé CIENTO 
OCHENTA MIL PESOS 'MONEDA NACIONAL,; 
representado' por ciento ochenta cuotas de ün: 
.mil pesos cada una, dé la que son titulares' 
los señores Rasmi Moisés y Pedro Miguel Sa. 
lazar con sesenta cuotas cada uno, y los se
ñores Abraham Moisés Tauil y Nasir Angel 
con ti einta cuotas, cada uno. — b) El artícu« 
lo noveno; Las utilidades realizadas y líquL 
das que resulten de cada ejercicio, hecha la 
deducción correspondiente para la formación 
del fondo de reserva legal, se distribuirán en. 
tre los socios en la forma siguiente: para el 
señor Solazar el treinta por ciento; para los 
señores Rasmi Moisés y Abrahcñn Moisés 
Tahuil, el veinticinco por ciento a cada uno, y 
para el señor Nasir Angel, el veinte por ciento, 
soportando las pérdidas en

'ción. LEIDA, la firman con los señores Rey” 
naldo Flores y Anibal Peña, vecinos, capaces, 
de mi conocimiento, testigos del acto, del cual 
y del contenido de esta escritura, doy fe. — 
’Se redactó la presente en tres sellos notariales 
números once mil noventa y nueve, once mil 
ciento, y doce mil doscientos treinta y seis, 
siguiendo a la que con el número anterior 
termina al folio doce. Raspado: Amalia Res., 
ion. argentino. Vale. Entre líneas: Tauil. An
gel. Vale. — P. M. SALAZAR. — RASMI MOL

— ABRAHAM MOISES. — NASIR ANGEL. 
— Tgo: Reynaldo Flores. — Tgo: A. Peña. —■ 
ANTE MI: ROBERTO DIAZ. — Sigue un sello 

y una estampilla.-------------------- :-------- ----- -
CONCUERDA con su matriz, que pasó ante 

mí, doy fe. Para la sociedad “Casablanca —■ 
Sociedad de Responsabilidad Limitada", ex. 
pido este primer testimonio que sello y firmo 
en el lugar y fecha de su otorgamiento. Raspa" 
do: i. Nasis. Angel. Vale. —

e|23ll al 29I1J52.

la misma propoi

¿asado’ en * primeras’ -núpeias-- oom dóhá - Vicenta' haber realizado
Di Gañgi; vecino de - ésta ciudad: y ; domiciliado ncFJíOpéraciónLque no; f figures, g 
en Tá calle Necócheá ’ número- .seiscientos" dos;-‘ bros comerciad as.A; Les señores- 
don Antonio'Di Vito; soltero, argentino'.ñaturali-' tol , kAntonia:D ..-Vito y'--.D.omingo Jo<é-Mario .-jDi..Vi 
zado,- vecino de ésta ’ ciudad -y: domicíliádo., éh■ la ; to, :a' su 
¿alié España número’ Seiscientos cincuenta ;.y ' de- cuotas., de c 
ocho; ‘ y - den' Domingo* José María ' DiVito, ^solte
ro, argentino; vecino -dé esta ciudad s*y domicilia
do en ' la calle España número seiscientos cincuen 
ta y ■ ocho; todos ' mayores de •“ edad, . hábiles,., ¡a 
quienes -de conocer doy fé. ■¥• los - señores Bier 
lia y Romero - dicen: ■ Que con fecha doce de. di
ciembre de- mil- -novecientos cuarenta -y • nueve, ■ Limitada,. Que,

;por-cu.enta,do ,1a semejad .nin.gu- 
sgl&teda. en.-.sus--
José • Antonio Di V'i

vez, -c manifiestan <que 
apitah. otorgado, 

mos ’ pór don:. J ¡ernárdino ■ -Bie 11 
to .-Romero b y. c lie, . con; ^motivo 
ran a -losgnombradps- de todas
herentes. a.-&,la: 
señor-es DE 
de’ .-“Flotabíok"

•-aceptan. ,1a -cesión 
a favor de. Ico. mi$ 

:i ¡y:; -gprj d.on - . Rphex 
¡. de. ? tal: c esi-ón, libe 
dcs^obl jgaclonc V.-J 
ssqn; finalmente Ipssociedad.. ^Exp?

Vi tp, comp-. húmeos; - ocios - qcigqle^ 
.-.-Sociedad; g

•introducen/ iql
por . escritura • otorgada en esta ciudad t ante \el i siguiente^ 'moc ificaciones:. ^aju

& _. BpsppnsgjDiUdg^ 
estatuto j^pcigln.dg^ 

^¿¿capital. de nci^p
escribana don • Roberto ’ Díazf los dos exponentos | to.^sesentaE y. í'eis miL pesos, lo-oneda íngciqnaL^qg 
y.don José Antonio Di Vito ccmstituy.eron.una sp-

CONTRATOS SOCIALES
N° 7781. — PRIMER TESTIMONIO. — NUME

RO DIEZ. — Cesión de cuotas de capital y mo
dificaciones al estatuto de “Flotablok", Sociedad 
de Responsabilidad Limitada. En 4a. ciudad de 
Salta, República Argentina, a once días del mes 
de enero de mil novecientos cincuenta y dos; 
ante mí, Arturo Peñalva, escribano, t’tular del 
Registro número 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 Taselli, vecino de esta ciudad y domici
liado en la calle España número seiscientos cin
cuenta y ocho; don Roberto Romero, argentino, ’ Jas funciones de gerente, deja constancia de

siguiente. proporción 
José... Antonio’ -y. fdo.v 

los-,,-cuotas.. o- sea se
.socio, don Domingo 

.y dos-cuotqs o .SQ&
La dirección. general 

1 de los negocios sociales ester' - ------ -1 -----
por todos los socios, la que proce 

derá anualmente a nombrar
a se reunirá los días que
:to, a fin de' considerar la marcha

rresponde - pp lo s. .socios en.. 
ciedad de Responsabilidad- Limitada, con. la- de- arcada urip de 
nominación de “Flotab-lok", con asiento en está Antonip -Di’^Vi

>, para la* 
de i José María -.Di. 
las ; cuarenta y ¡dos

ciudad, por el término de - cinco - años, 
fabricación y comercialización de toda clase 
materiales de construcción, y de acuerdo a 
demás estipulaciones contenidas en la citada es
critura que se inscribió en el Registro Pública | Junta formada 
de Comercio al folio trescientos cuarenta -y uno, 
asientos dos mil trescientos diez del libro núme
ro veinticuatro de “Contratos Sociales". Que 
capital de dicha sociedad se fijó -en la suma 
cincuenta mil pesos moneda naaonal, dividido 
cincuenta cuotas de un mil pesos, suscrito e 
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 
cuatro cuotas. Que, 
cinco de diciembre de 
por escritura otorgada 
Díaz, con. efecto retroactivo el día diez y ocho 
de enero de ese año, se incorporó como nuevo 
socio el señor Antonio Di Vito, y se amplió el. 
capital social hasta la suma de ciento sesenta y 
seis mil cien pesos, el que quedó integrado por

shIos socios don
i. ¡o,? sesenta_• y; <J

sentqj, y ¡dos;. -i QÍl*; pesos y. ,gl
Vito, cuca en]q_

rá a cargo de una

el 
de 
en 
in

mil pesos, equivalentes a 
posteriormente, con fecha 
mil novecientos cincuenta, 
ante el mismo escribano

sidente. La jun 
temano al efe 
de la sociedad, oir los informes del 
adoptar las resoluciones que 
bre los negoc 
las instrucción

de su seno un pre 
fije de an

gerente y
estime del caso so 

er direc ivas y 
deberá someter

ios sociales, fi; 
es a las que 

gestiones al c erente. c): Podrá reunirse la
xtraordina:
lee : ocles.
la Junta a solicitud de uno o más 
a no determinada de antemano, se 

'socios con une anticipación nome

sus
Jun
deta, además e 

cualquiera do 
deba realizar 
socios, en fecl.i 
citará a los 
ñor de diez cías mediante carta certificada, d) 
La Junta podre 
tencia de dos

íiL, a solicitud
: 1c.- •o;- icneá

fámente con la asis 
no pueden 

la Junta, podrán ser
representados

y un mil quinientos pesos, o sea cuarenta y un- 
cuotas y imedia por cada uno de ellos, todo lo 
que así resulta de los términos de la citada es
critura que se incribió en el Registro Público de 
Ccmerc’o al folio veintitrés, asiento dos mil cua
trocientos setenta y ocho, del libro veinticinco de 
“Contratos Sociales". Y den Bernardina Biella 
y don Roberto Romero, por su parte, agregan: 
Que por la presente ceden a don José Antonio 
Di Vito, don Antonio Di Vito y a don Domingo 
José María Di Vito, incorporándose este último a 

i la sociedad, las cuotas de capital pertenecientes 
t a ambos exponentes, o sea los cuarenta y una 
1 cuotas y media equivalentes a cuarenta y un mil 
i quinientos pesos que corresponden a cada uno.
Que esta cesión la realizan per el misino valor 

las cuotas cedidas, o sea por la suma total 
ochenta y tres mil pesos moneda nacional, 
la que corresponde cuarenta y un mil qui*

nientos pesos a cada un© 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.

pondiente en

:odas las reuniones 
rara el acta corres 
e llevará al efecto, 
, será suscrita por 
dichas actas debe

funcionar váli
socios. Los socios qu:

concurrir á las reuniones de
en ellas por ottos socios mediante

autorización escrita, e): De 
los cuatro socios en la proporción de cuarenta ¡ que celebre 1r Junta se lal

un libro que s 
acta que, previa aprobación
los socios co rcurrentes. En

:se las autorizaciones otorgadas por 
-i ser representados en la Junta, f): 

Junta no podrá tomar re
votos que represente por lo menos 

cinco por ciento de los votos de los 
socios presentes y representa 
niendo cada «¡ocio 
número de cuotas de capital integrado, g): La 
Junta aprobare: anualmente e¡

que deberá presentar a su consi 
deración el c erente con dos

rán transcribir 
los
La
un
un

socios par

número de 
setenta y

tos y sueldos

soluciones sino con

an númei
los en la imisma. te 
o de votos igual al

presupuesto de gas

meses de anticipa-

: de

¡ de

cesionarios en la siguiente 
José Antonio Di Vito, veinte 
don Antonio Di Vito, veinte 
a don Domingo ojsé María Di

ción por lo menos al vencimiento de cada ejer 
ciclo, h): La 
socio don Da

sociedad será
mingo José María Di Vito, en el 

carácter de gerente, i): Las
le cada ejercicio económico, 

los socios ep proporción
i pítales. Las pér-

la misma proporción, j): Cade 
podrá dispone:
moneda nacional para sus gastos 

personales, con imputación a

que resulten 
tribuirán entr
respectivos ca 
soportarán en 
de los •socios* 
un *mil pesos

administrada por el

utilidades líquidas 
■se dis 
a sus

lidas en su caso, se 
uno 

hasta la suma de

sus respectivas cuen
tas particulares, k) Se declaran vigentes todas las 
estipulaciones 
chas doce de 
renta y nueve y 
cientos cincue

contenidas en |las escrituras de fe 
diciembre de

:inco de diciembre de mil nove
;h.ta antes citadas,

sido modificadas por el prerer
de Dilección General d© Inmuebles

mil novecientos cua

que no hayan, 
a contrato. Por

el certificado
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.<jéfé>r<é6 «fcse'áita: nimqcián .social. Podrán . .actuar conjunta, ,
ló’s sséf^scSéffáds&ino’aKénxffitiyofebBÉtojsRaíaesQi feaassj.-g.cgte,, dg^jlg^sogigxiqd, Igí.-a^e separada, p ..alternativamente,, . ejercitando .las.
nof s'é5 SñSfieiiíiaár-lfaliiWío'S^ pa’rá sáis-páneis-ide «ti irfe©o^lfiS5»i^8E>ulp0®ws c.ojite.nid.as^ej.. .el.,pre._.. siguientes facultades: Adquirir .por .cualquier 
bfenéJ. .yii¥afBic.ada,mIa ftej séi^fo^'rinsteum^tpí —üM—d títjilp ..tojda clase de inmuebles.?/.enajenarlos
^áhPhom;o íRdéeMo^rporsi^nieomá yjí o^S^yOAáisfcr^^g;,.rhq^tq? eh ¿ía,;;,..31/4dq. p^ gravarlos., con cugjquier der,echo,.real, pac-,
WMeshgosdoíí&I Juliá^ToTñMs lyDdon optubre?rdeFañ.g,.íF954:?iel pl<?-zo¿4e d^r g^fon.¡d^; tando..el .precio, la ...formo: de^.pago y. demás.
vWáíñbs b^bhábfles, -W^Sienesbdm renacer doy Icsmp-cieda'dKJy <focfomqse; quería; qnisma ,.se condicione.s; .instalar,, adquirir o. enajenar ,es-- 
E&fel eséFMlroh’redáctadhJi^nncüaMopseJlQsi^rotqriaf dicárázsá. La WMpran^ yqntg.ijy^Ja^Jgbrigqcióm igblecim.ieritos industriales que. se .dediquen a

'hmhéroSL^eF doce-^iRiqmmenfosc Mace al do ‘ d'armatewtó~-d@- cpnsirjxcciénqyj áfj^qs^qL.ejpr los . negpcfos objeto .de ,1a sociedad; conferir 
cé-fomTD'q^Wfoht0S^i^^eA'si^eoq2 dá rque;•^anl(.!cicfosidéo'comisiones) y-arepsesenfocfones jde.. fájfo a de.rcerps poderes ..genergles o especiales de. 

. -eE^úmBío ^aferior/í^rwncprsríioiolTqiTfsc^T deycMipT.brfoas-aiy■■iestablec’imfon-tos/ quecnse jdediquen^.
áni^-;4méás^^hseis:bvdleh;fic<RlRLLA.i'R/iE0I^ER©¿‘‘ tambiem..aí aquello?.ca UaDaempria y ^yenta,- de
JOáE lAP-DI V'IT©.*^ M W^OjbAn'.©!. 5.VOO,‘lEgD;cJú( GíuTamotoresk'iyimaqwinariag’c.en /general^. spmq> 
líc^^oríés. ’T^p.fEmfliocDía&jA'ñte-^¿iír-cA^PENAL¿VA.:' ásí ctambién'-áo dan yr^toman-'dinero*•íprestado; 
Káy ¿Túí^sélTo eMampilhn CONCUERDA'.'con./' qan^egarantía-.óhipotecariet, ^prendaria común-'-a 
du!lhia^z^qub^pá§ó'i ant^^ío-^oquedquetó:ig^-W^;sin- diespfo^amiénW cote cualquiera otea clase 
iecRegiáteóüiSWmCró;,-DÍ§¿- oo-mi - cctegop dcy fe. .?P-a? deh garantía -ofo§in iéllá;cy''j^.otodo.í'otroi■•. negocio? 
rte 16sH ínteres adías r 'émpido' pdto’ér téstimomo-zqde- Icr mayoría de sodios/ -que5- represente
éh’ cúáito séllos-dé ten. peso-muiñeros Úel'-'diez y ¡ también la mayoría -de capitel, * - viere conve-- 
nueve- mil dóscíeAtas catorce al -diez :y nueve mil

Y

,generales o especiales de. 
cLdinínistración. y disposición; comprar y ven
der toda clase de muebl.es., materiales,. merca., 
debías,, herramientas r.y- efonienfos afines para 
la -clase- de negocios objeto, dq la sociedad;,; ce- 
leb_qr toda clase-, de corítrq-tos^^referentes, ,q 
los negocios de laitmisma y presentarse a.lL 
citaciones públicas y privadas; .ajustar locado" 
nes de servicios ,y de obras; transigir, compro.- 
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 la sociedad en depositario; dar

rífente-. - -----—————-———_—■-  ——
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

dbscíétetosdiez y seis y -el presente que sello 
firmo en el lugar y fecha de su, otorgamiento.

ARTURO PEÑ-ALVA Escribano.
e) 17 al 23|1|52.

ciudad de Salta, con domicilio actual en la 
calle Pueyrredón N? 771, pudiendo establecer 
agencias o sucursales en cualquier oteo pun„ 

) to de la República. -----------------------------------
CUARTA: Elévase a la suma de TRESCIEN

TOS MIL PHSOS M|N. el capital de la socie
dad, dividiéndolo en seiscientas cuotas de 
quinientos pesos m|n. cada una, las que que~ 
dan suscriptas por los socios en la siguiente 
proporción: doscientas setenta' cuotas por el 
socio señor Marcuzzi; noventa cuotas por ca„ 
da uno de los socios señores Femminini y 
Martinotti; sesenta cuotas por cada uno de 
los socios señores Zanotti y Pozzi; y treinta 
cuotas por el socio señor Monge; el exceden- 

| te de las cuotas suscriptas de acuerdo a la 
j descripción precedente, con relación a las 
,l 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
ponden en la sociedad de conformidad al ba
lance practicado al día 31 de octubre del co

rriente año 1951, quedando donstituído, en 
consecuencia, el capital de la sociedad por 
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 las nuevas cuo" 
tas que suscribe son las que le corresponden 
desde el día primero de octubre de 1950, fe
cha en que, según constancias dél Libro de 
Acias de la sociedad, se ha celebrado la 
cesión _a que se refiere la cláusula primera de 
este instrumento. — Aclárase, asimismo, que 
el cincuenta por ciento de las cuotas suscrip
tas al constituirse lo: sociedad y que quedaron 
pendientes de integración, ha sido ya cubier
to por sus respectivos titulares con el impor
te de las correspondientes utilidades arroja
das Por primer ejercicio económico de la 
sociedad. ------ -----------------------------------------

«"i,s3.□ i-a _Cixi occxon y a^.inin^Skxación de 
la. sociedad estará a cargo de los socios se
ñores Conrado Marcuzzi, Libero L Pt Martinot
ti, quienes actuarán como gerentes de la so
ciedad estampando su firma personal sobre 

{la mención de su carácter y bajo fo deno- 

PRORROGA CONTRATO 
SOCIAL

N? 7/S6 _
Los que suscriben, CONRADO MARCUZZI, 

argentino, naturalizado, casado y comerciante; 
ALFREDO ARTURO CONSTANTE FEMMINÍNI, 
argentino, soltero e ingeniero civil; LIBERO 
JUAN. PEDRO MARTINOTTI, italiano, casado y 
comerciante; LUIS ESTEBAN POZZI italiano, sol 
tero, comerciante; ANTONIO JUAN MONGE, ar 
gentino, soltero, comerciante; y CARLOS Afo 
BE-RTO ZANOTTI, argentino, casado, comer
ciante; todos los primeros domiciliados en es
ta ciudad de Salta, respectivamente, en Riva~ 
davia N? 640, Belgrano N? 434, Pedernera N9 
273, Mitre N? 468 y Alberdi N? 751; y el señor 
Zañotti domiciliado en la calle San Nicolás 
N° 4532 de la Capital Federal; todos mayores 
de edad; convenimos lo siguiente con refe
rencia a "REYMA” SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA, constituida por instru
mento de fecha 23 de diciembre de 1949, mo
dificado por instrumento del 28 de setiembre 
de 1950, inscriptos respectivamente al folio 350, 
asiento 2319, y al folio 489, asiento 2444 del 
libro 24 de Contratos Sociales del Registro Pú
blico de Comercio de la Provincia. ---------

PRIMERA: El socio Conrado Marcuzzi, co
mo ^titular de ciento diez cuotas de capital 
•de la nombrada sociedad, de cincuenta pe
sos m|n. cada una, de las que le correspon
den noventa por haberlas suscripto al cons
tituirse la sociedad, y las veinte restantes co
mo sesionarlo del anterior socio señor Pedro 
Antonio Baragiola, cede y transfiere diez de 
las mencionadas cuotas al socio Luis Esteban 
Pozzi y otras diez al señor Antonio Juan Mon
go, por la suma de quinientos- pe§os m|n. pa
ra cada uno, que el nombrado cedente decla
ra haber, recibido de conformidad. '■— Como 
consecuencia de esta cesión, el capital so
cial originario —que se amplía, conforme se 

verá más adelante— queda distribudo en la 
siguiente forma: noventa cuotas para el so- 
,cio señor Marcuzzi; treinta cuotas para cada 

uno de los socios Femminini y Martinotti; 
veinte cuotas para cada uno de los socios Za- 
noiii y Pozzi; y. diez cuotas para el socio se.

dinero en préstamo con interés y con cuaL 
quier clase de garantía o sin ellos, y tomar 
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 
de la sociedad, cederlos y transferirlos, giran
do sobre ellos todo género de libranzas a la 
orden o al portador; descontar letras de cam
bio, pagarés, vales, conformes y toda cl?rse 
de títulos de créditos sin limitación de tiempo 
ni de cantidad; firmar letras como aceptante, 
girante, endosante o avalista; adquirir, ceder 
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
cubierto sobre créditos acordados en cuenta 
corriente; representar a la sociedad en juicio 
por los propios derechos de ella o en ejerci
cio de alguna representación y conferir, a ta
les fines, poderes generales _.o especiales; y, 
en general, realizar todos los ctos ordinarios 
de administración y de disposición y todos 
los que fueren necesarios o conducentes para 
el debido cumplimiento del objeto de la so
ciedad. —

SEXTA: El socio señor Antonio Juan Monge 
estará obligado a prestar toda su dedicación 
y diligencia a la atención de los negocios e in- 

■ tereses sociales y no podrá dedicarse por cuenta 
¡ Propia ni ajena a ninguna otra actividad. El 
i socio señor Pozzi no podrá dedicarse a activi, 
; dades iguales o similares a las que constitu, 
yen el objeto de esta sociedad; prohibición 
ésta que rezará también para los demás so
cios, excepción hecha de las actividades a que 
se dedican los mismos a la fecha de este con- 

¡ trato; para el socio señor Marcuzzi no regirá 
la prohibición precedente, siendo además fa
cultativo paro: el mismo el ejercicio de la ge
rencia. — El socio señor Monge estará obliga
do también a cumplir y desempeñar todos los 
mandatos y gestiones que, por indicación de 

i los gerentes o ‘ delegación de facultades y pa_ 
' 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 distinta a la que le señalen los so-

muebl.es
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cios gerentes por resolución asentada en ac, ‘ autorización. — Fuera de los casos en que mera 
ta y por los servicios ordinarios que está obli, 'diare justa causa, la remoción de los socios 
gado a prestar a la sociedad.-------------------

SEPTIMA: Los socios deberán prestar aten, 
ción y dedicación a los negocios de la socie
dad, siendo ello también simplemente facul
tativo para el socio señor Marcuzzi. — Los 
gerentes tendrán una asignación mensual cu, 
yo monto será fijado por mayoría de votos de .los herederos del socio fallecido podrán optar, 

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, 
res a su terminación. — Separada la porción; 
correspondiente para la formación del fondo de 
reserva legal, las utilidades se distribuirán 
entre los socios en proporción al capital sus. 
cripto por cada uno de ellos, proporción en 
que soportarán también las pérdidas que hu„ 
bieren. ----:--------------------------------
NOVENA: Para considerar la marcha de los 
negocios sociales y adoptar las ‘ resoluciones 
que fueren necsarias, los socios se reunirán 
en junta por lo menos una vez cada dos me„ | ra de los socios. ----- ■---------------------- -----------
ses; de- tales reuniones se labrará acta en un ' DECIMOJPRIMEBA: En todos los casos de diso, 
libro especial, la que será firmada por los ' lución de la sociedad se procederá a su 1L 
socios, quienes podrán representarse recípro, ' quidación por licitación entre los socios, quie, 
camente en aquellas mediante carta o simple , nes presentarán, en un mismo acto y en sobre ¡

... ---- - ----- ---------- —— i-----=~— --------—---- —---------- —————. rA. FEMMININL

gerentes sólo podrá ser decidida con el voto 
dé dos socios por lo menos que representen 
la mayoría de capital.   ----------------------- ——
DECIMA? En caso de fallecimiento de cualquie
ra de los socios se practicará un balance gene» 
ral dentro de los treinta días . posteriores - y

quedar, 
sociedad; 
sea más 
y demás

para 
de la

tas recíprocas 
y el pasivo 

>» la propuesta que 
> i monto, garantías 

condiciones ofrecidas. ------- :—
DEOIMQ^EGUNDA: Toda cues

3ios con motivo de este con
tactan y apli< 

disolución y li
la decisión acerca de la pro-

cerrado, propues 
se con el active 
deberá aceptes 
ventajosa pon s

ion o divergen.
cia entre los so 
trato, su interpr 
administración, 

dentro de los noventa días subsiguientes, por sociedad, sobre 
uno de los dos procedimientos que se señalan ’ puesta-más ventajosa a que se refiere la cláu, 
a continuación: a) continuar en la sociedad, a ’ s^la precedente, 
cuyo fin deberán unificar su representación en J cualquier natur< 
la misma, teniendo, en tal caso, los mismos f a su desenvolv 
derechos y facultades acordados al causante1 liquidación será 
por el contrato social, o, b) retirarse de la 
sociedad en cuyo caso, el haber del socio fa, 
llecido, resultante del referido balance será 
abonado a sus herederos dentro de los diez y 
ocho meses posteriores* al fallecimiento, con un 
interés del ocho por ciento anual, y distri, 
buido y pagado entre y por los socios sobre
vivientes en proporción al capital suscripto 
por ellos^— De igual manera se procederá 

i en caso de incapacidad o concurso de cualquie ’

icación, sobre la 
iauidación de la

, o sobre cualquier otro punto de
’c tleza referente
imiento, manejo, disolución o 
sometida a la 

bitradores amig ables compon
da parte en divergencia, 
ultados para

de discrepancia entre ellos; el-

dos uno por cc 
que estarán; fac
cero en caso
laudo de los

a la sociedad,

decisión de ar„ 
edores, nombra,, 

los 
designar un ter.

f lismos será in<
firmamos oct 
en la ciudad

apelable. — 
.o ejemplares 
1 de Salta, a 
j diciembre.

DE
deCONFORMIDAD

un mismo tenoi 
treinta- y un da del mes d<

lentos cincuenta y uno. ----- -----
‘gerentes". Vale.----------------------

CUZZI — L. MARTINOTTI —

año mil moved
Entre línea:
(Fdo.): C, MAR

E. POZZI C. A, ZANOTTI

los
del

- A. MONGE —

INVENTARIO ¥: BALANCE GENERAL 
Tercer Ejercicio

43.368.63

BALANCE GENERAL AL 31 DE’ OCTUBRE DE

-PASIVO—

CUENTAS DE CAPITAL:

CONRADO MARCUZZI ... .
ALFREDO A. C. FEMMININI 

“libero J. P. MARTINOTTI .

... . $ 4.500. —
1.500. —
1.500.—

CARLOS A. ZANOTTI . . 
LUIS E. POZZI.......................
ANTONIO J. MONGE ... .

1,000.—
.1.000; —

500.— 10.000.—

EXIGIRLE:
OBLIGACIONES A PAGAR . 8.368.—
ACREEDORES VARIOS . . . . . 
FUNDACION EVA PERON (Resolu
ción 266) ..............

1951 DE <fi:!REYMA Sociedad de Responsabilidad limitada”

DISPONIBLE:

CAJA ..
BANCOS

282.05 52.018.68

—ACTIVO—

$ 1.158.65
195.10 1.353.75

FIJO:
PLANTEL Y EQUIPO ...
HERRAMIENTAS VARIAS

CIRCULANTE:
MATERIA PRIMA.................
MATERIALES FABRICADOS. .

43.815.60
^00765 44.416.25

20.311.91
16.567.67 36.878.58

NO EXIGI BLE:
VALORES TRANSFERIDOS DE CUEN 
TAS PARTICULARES PARA AUMEN
TO DEL CAP. SOCIAL .. ......
FONDO RESERVA LEGAL — LEY

290.000.—

EXIGIRLE:
DOCUMENTOS A COBRAR . '
DEUDORES VARIOS ...................

5.819.—
282.346.Oí 288.165.05

11.645............................ ...................
FONDO DE RESERVA REPOSICION
PLANTEL Y EQUIPO . . • ..............

1.000.—

6 19205

FONDO RESERVA LEY 11.729 .. 11.603.90 308.795.95

TOTAL "PASIVO" .......................$ 370.814.63 TOTAL "ACTIVO’ $. 370.814.63
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BALANCE GENERAL AL F DE_ NOVIEMBRE DE 1951 DE “REYMA Sociedad de Responsabilidad Ltda/’

—PASIVO——ACTIVO—

DISPONIBLE:
CAJA.................. .................... 1.158.65

195.10

-

BANCOS . . .... „.,. ............ „ o / $ 1.353.75

FIJO:
PLANTEL Y EQUIPO . ... ..
HERRAMIENTAS VARIAS . . . . . 0

43.815.60
600.65 44.416.25

CIRCULANTE:
MATERIA PRIMA.....................
MATERIALES FABRICADOS . .

20.311.91
16.567.67 36.879.58

i
EXIGIRLE:

DOCUMENTOS A COBRAR . .
DEUDORES VARIOS.................

5.819.— .
282.346.05 288.165.05

CUENTAS DE CAPITAL:
CONRADO MARCUZZI.....................
ALFREDO A. C. FEMMININI ....
LIBERO J. P. MARTINOTTI ....
CARLOS A. ZANOTTI . . . .................
LUIS E. POZZI................................
ANTONIO E. MONGE............ .. . .

EXIGIRLE;
OBLIGACIONES A PAGAR.............
ACREEDORES VARIOS......................
FUNDACION EVA PERON (Resolu
ción 266)...................................... ......

NO EXIGIRLE:
FONDO DE RESERVA LEGAL — LEY

$ 135.000.—
" 45.000.—
" 45.000.—
" 30.000.—

30.000.—
" 15.000.— 300.000.—

8.368.—
" 43.368.63

282.05 52.018.—

11.645 ..................   . . ..................•. " 1.000.—
FONDO DE RESERVA REPOSI
CION Y EQUIPO.................................. " 6.192.05

FONDO RESERVA LEY 11.729 ... " 11.603.90 18.795.95

TOTAL "ACTIVO" $ 370.814.63 TOTAL "PASIVO" $ 370.814.63

INVENTARIO DE TODO LO QUE CONSTITUYE EL 

“ACTIVO” Y “PASIVO” DE :

“ R E Y M A S. R. L. ”

DETERMINADO AL 31 DE OCTUBRE DE 1951

—• ACTIVO ---- -

C A J A :
Saldo en efectico según arqueo ................... . ., .................. $ 1.158.65

materia PRIMA.
9 Discos de plomo p|lustrar o: $ —

33.— c|u. $ 297.—
1 Piedra pulir 8x3x2 grano 120 " 46.75
2 Piedras pulir 8x3x2 grano 180 a $—

65.— c|u, " 130.—
12 Piedras pulir 8x3x2 grano 180 a $—<

50.— c|u. " 600.—
. 1 Piedras pulir 8x8x3, grano 80 impo 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. 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.—
J

17- Bolsas granulado nacar, con 0,85 ton. 
a $ 600.— c|ton: 510.—

40 Bolsas granulado azulino, con 2 ton.
a $ 190.— c|ton. 380.—

89 Bolsas granulado napoleón, con 4,45 
ton. a $ 197.50 c|tón. 878.87

20 Bolsas granulado negro — 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. 440.—

15 Bolsas granulado Onix con 0.75 ton. 
a $ 187.— c|ton. 140.25

' 40 Bolsas Cemento Blanco 'Pingüino", cr 
$ 39.85 c|u. 1.594.—

123 Bolsas Cemento Portland “Hércules" 
a $ 15.45 c|u. 1.900.35

2.5 m3. arena para mosaicos a $ 27 cfm3 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. 335.—
10 kg0 Sal de L&nón 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 a $ 3.80 c|l. 72.—

825 Bolsas vacias yute p|graniio a. $
0.70 577.50

775 Bolsas vacias algodón p¡cemento o: $
3.50 2.712.50 $ 20.311.91

MATERIALES FABRICADOS
210.40 m2. Mosaicos gran . chiampürria- 

dos 20x20 empastinados a $ 19.30 
c|m2. 4.060.72 :

104.— m2. Mosaicos gran. chiampurriados 
20x20 pulidos a $ 22.10 c|m2.

: (
2.298.40 ■ -.H :■
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a brazo-

1.89 m2. Mosaicos gra. champo 30x30, 
pulidos a $ 22.10 c|m2. 41.76

5.31 m2. Mosaicos gran. champo 25x25 a 
pulidos a $ 22.10 cjm2. 117.35

4.80 ,m2. Mosaicos gran. champo 20x20, pu
lidos a $ 22.10 c|m2. 106.08

109.48 m2. Mosaicos cale, rojos, 20x20 a $ 
10.30 c|m2. 1.127.64

163.48 m2. Mosaicos cale, amarillos, 20x20 
a $ 10.30 c|m2. 1.683.84

74.— m2. Mosaicos cal. rojos c|franja 
blanca de 5mm. 20x20 a $ 13.20 c|*m2. 976.80

4.20 m2. Mosaicos ' cale. rojosc|franja blan 
ca de 50 mm. 20x20 a $ 13.20 c|m2. 55.44

83.28 m2. Mosaicos cal. vereda gris, 20x20 
a $ 10?10 c|m2. 841.12

16.—• m2. Mosaicos cal. vereda amarillos, 20
x20 a $ 10.30 c}m2. 164.80

152.28 m2. Mosaicos cale, vereda 9 panes 
gris 20x20 a $ 10.10 cpi2. 1.538.02

39.15i m2. Chapitas gran. blancas nacara
das 15x15, lustradas a $ 23.10 c|m2. 904.36

17.32¡ m2. Chapitas gran. jgris c|grano po
pelín, 15x15, prensadas a $ 15.45 c|m2 267.59

138.—- MI. Zócalo cale, rojos 10x30 a $—
2.65 c|ml. 365.70

150.—- mi. Zócalos calo, amarillos, 10x30, a $ -
2.65 c|ml. 397.50

19.20 mi. Zócalos gran. chiamurriados, 15x30 .
a $ 4.65 c[ml. 89.28

360.30 mi. Zócalos gran. chiampurriados, 10
x30 a $ 4.25 c|l. 1.531.27 i

HERRAMIENTAS VARIAS
4 Zarandas para granulado a $ —

18.— c|u. 72.—
1 Serrucho de 50 cm, 16.25
1 Llave Stilson 25 cm. 14.80
2 tachitos para yeso a $ 37.50 c|u. 7L

11 Moldes hierro p|2 colores en hormas 
de 20x20 a $ 11.60 c|u. 127.60

18 Cucharones p [mosaicos 20x20 a $—
4.80 c|u. 86.40

6 Cucharones p[mosaicos 30x30 a $— 
6.35 c|u. 38.10

4 Baldes canasta a $ 16.65 c|u. 66.60
5 Paletas p|dibujo -a $ 6.65 c|u. , 33.25
1 mar tilo carpintero 10.—
2 pares guantes de goma a $ 23.— c[u 46.—
1 Combo de 1 kg. 14.65

plantee y equipo
1 Máquina de escribir,. marca "Novara", 80 

especias, N° ZA 108350, con funda ' 2.610.—
1 Máquina calcular, marca "Everest" N°

11622 con funda 7.020.—
1 Candado de bronce, c|2 llaves 18.—
1 Artnario madera, c|cerrojo. 162.60

* 2 Moldes de hierro, para caños de 4", con
2 bases madera c[u., a $ 440.— 880.—

2 Moldes de hierro, para caños de 6", con
2 bases madera c|u. $ 600.— 1.200.—

r Máquina pulidora de plato, mando a 
sin, fin, plato 2 mis. díám., con todos los 
accesorios, marca "CASTELLI Y MILANI-

NO”, c|motor acloplado c.c. 71|2 H. P. N° 
2764 marca "Sinca" 12.307.50

$ 16.567.67

600.65

1

1

1

9
1
1
1
1

1

1 Máquina pulidora y lustradora 
c|4 discos, intercambiables, marca "Sal
gado" c|motor acoplado c.c. 11|2 H. P.

marca "El Circuito"
Máquina pulidora y lustradora, a 
c|5 discos intercambiables, matea 
charzuk", c|motor acoplado c|c. 2

"K T"
a mano de, 10 toneladas, .4 puestas 
"Zachctrzuk"
a mano de 10 toneladas, 4 puestas

marca
Prensa

2.52.0.—
brazo 
uZa- 

H. P.
4.0C 5.—

3,285.—

20x20

marca
Prensa
marca "Manuel Salgado"
Hormas completas para mosaicos
Horma para zócalo rectos 10x3,0', completa 
Horma p|mosaico lisos 15x15, completa 
Horma p|mosaicos lisos 25x25¡, completa 
Plancha para mosaico vereda a v|ainillas 
20x20
Plancha para mosaicos vereda

20x20
9 •panes,

DOCUMENTOS A COBRAR
Roberto Perez vto- 5] 11 [51

BANCOS
Banco
Saldo

2.520.—
5.084.30

739.20
520.—
720.—

112.—

112.— "43.815.60

$ 5.819.—

de Crédito Industrial Argentina (Suc„ Sai 
a nuestro favor

DEUDORES
Conrado Marcuzzi S. R. L.

VARIOS

Roberto Perez 
Julio C. Sosa 
Pedro Beteila 
Abelardo Gallo
Pedro Tapia 
Establecimiento Metalúrgico Mar Hel
Néstor Palermo
A. G. A_. S. (Cía. provisión Cajas 
-sión de Argentino Marrazzo) 
Mario Del Pin
Argentino Marrazzo (Ota. Partió xlar 
Filial Buenos Aires

■ Pedro Pastores
Rdos. Pudres Lateranenses —
Belgrano
Dante Quiroga
Francisco Marcelo Bruzzo
Fundación Eva. Perón (Cta: H. 3

(¿a.
195.10

" 83.958.55
9.—

1.025.55 
, 3.90
243.—

44.—
360.—
735.86

por ce-
" 147.

" 13
Colegio

Escuela)

TOTAL DEL "ACTIVO'

- ----  PASIVO ------

CAPITAL SOCIAL
Coma-do Marcuzzi c| capital
90 cuotas d© capital integracas, - de 

$ 50.— c|u.
Alfredo A, C« Femminini c|capital, 
30 cuotas de capital integradas, de 
$ 50.— c|u.
Libero J, P, Martinotti c|capi:aL

$ SO.— c|u.
Carlos A. Zanotti c|capital
20 cuotas, «de

$ 50.— c|u.
Luis E. Pozzi
20 cuotas de

$ 50.— c|u.

capital integradas de

c| capital.
capital integradas de

361.60
144.20
L88.30

0.14
342.80

.4.

28

151.55
738.—
914.60
625.— " 282.346.05

$ 370.814.63

4. 500.—

1. 500.—

1.

1

500.—

000.—

1. 000.
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Antonio L Monge c| capital
10 cuotas -de capital integradas, de 
$ 50.— c|u. 500..— $ 10.000.—

OBLIGACIONES -A PAGAR.
Chibán Sal'^m y Torelli -iS. IR. L.
vto: 9|H|51 $ 2.500.— -
Chibán Saf^m y 'Torétli ¡S. R. L.

vto: 23|1-2|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. ,e 1.140.—
Carmen M. Morales e Hiojs ” 1.365.—
Shapoff Hermanos " 1.180.—< " 43.368.63

VALORES TRANSFERIDOS DE LAS

CUENTAS PARTICULARES PARA
CL MARCUZZI — 1. MARTINOTTI — L. E. POZZI — C. A» ZANOTTI
A, MONGE — A. FEMMMNI,

Libero J. P. Martinotti "
Carlos A. Zanotti "
Luis E. Pozzi
Antonio J-. Monge

43.500. —
’ 29.000.—

29.000.—
14.500. — $ 290.000.—

FUNDACION EVA PERON, (Resolución -266)
Importe retenido al personal por

día 12110(51 282.05

FONDO RESERVA LEGAL — LEY 11.645
10% s|®10:000.— de Capital Social " 1.000.—

FONDO DE RESERVA REPOSICION PLAN
TEL Y EQUIPO

Valor destinado al fin del rubro " 6.192.05

FONDO DE RESERVA LEY 11.729
i Valor destinado al fin del rubro " 11.603.90

| TOTAL DEL ''PASIVO" .....
$ 370.814.63

AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL

Conrado Marcuzzi
Alfredo A. C. Femminini

$ 130'.5QÜ.^
" 43.500.—

PEDRO A, MOLINA (Contador Público Nacional)

17 al 23|1|52. '

CESIÓN DE DERECHOS
SOCIALES

de derechos a lo: sociedad "A.R.C.A. 
En la ciudad de Salta, República Ar-

Tde comerciar en la compra venta de automóvi- nacimiento, doy fe. Redactada en tres sellos lis
ies, maquinarias agrícolas, artefactos domésticos, 
repuestos, accesorios y cualquier otra operación 
mercantil que los socios estimen conveniente 
efectuar, con capital de trescientos diez mil pesos 
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 

_ x . 5 cada una y su CUENTA 
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- | 
da anteriormente. Que no encontrándose inhibido 
para disponer de sus bienes, según certificado 
que tengo a la vista, número sesenta y ocho, del 
catorce de este mes, y libre de gravamen, cede, 
vende y transfiere 
de Jesús Mesples, 
niel Luis Mesples, 
y le corresponden 
responsabilidad limitada "A.R.C.A.M.A, 
el Capital aportado y suscrito, como en su cuen
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 monedo: nacional, que los recibe en este 
acto de los cesionarios en dinero efactivo y a 
su satisfacción, por lo que los otorga carta -de 
pago en formo: y facultándolos ampliamente pa
ra: hagan valer los derechos cedidos. Los cesio
narios aceptan la presente escritura en todas sus 
partes, y los contratantes, a los efectos legales del 
caso, piden 
ga conocer 
tista Lucio 
Vater, esta 
en el Registro Público ;de Comercio. — Obligan-

I dóse 'conforme a derecho y previa lectura y ra-
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de cesión
M.A.". — 
gentina, a diez y siete días del mes de Enero de
mil novecientos cincuenta y dos, ante mí, escriba
no público, titular del registro número tres y tes-i acciones de mil pesos 
tigos al final firmados, comparecen: por una par- ¡ PARTICULAR, 
te, Don SALVADOR ROQUE MESPLES, que firma* 
"S. Mesples”, domiciliado en la calle Santiago 
del Estero doscientos treinta y uno, y por la otra, 
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 Briggiler,,Silvia Elvira Saa- 
vedra y Nilda Briggiler, respectivamente, mayo
res de edad, hábiles y de mi conocimiento, doy 
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. 
y uno, en testimonio inscripta en el Registro Pú
blico de Comercio al folio doscientos cuatro dos
cientos cinco, asiento número (ios mil seiscientos 
cuarenta y cinco del libro veinte y cinco de Con
tratos Sociales, consta tiene constituida con los 
comparecientes y los señores Juan Bautista Lu
cio Mesples, Angel Petrocelli y Enrique Valer, 
como únicos miembros de la sociedad que gira 
bajo el r"brn "A.R C.A.M.A.”. — Sociedad de 
Responsabilidad Limitada”, con 'domicilio en esta 
ciudad de Salta, con casa de negocio en la ca- ‘ t-ificación de su contenido, firman por ante mí, ■ 
lie Juan Bautista Alberdi trescientos cincuenta y peón los testigos del acto don Domingo Arias y | 
uno y trescientos cincuenta y siete,'y con objeto | don Néstor Spaventa, vecinos, hábiles y de mi co-J

a favor de los señores Ernesto 
doctor Pablo Mesples y Da- 
todos los derechos que tiene 

en la mencionada sociedad de 
tanto en

al suscrito escribano notifique y ha- 
a los demás socios señores Juan Bau- 
Mesple, Angel Petrocelli y Enrique 
transferencia y solicite su inscripción

cales, papel notarial, con numeración correlativa 
del cero cero doce mil cuaLrocientos tres al cero 
doce mil cuatrocientos cinco, y sigue' a la que 
termina al folio cuarenta. — Corregido—y—v—■ 
valen,. — D. Mesples. — E. Mesples. — S. Mes
ples. — Pablo Mesples h. — Do Arias. — N. S- 
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- 
ter, 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. — A. -Petrocelli. 
Juan
cribano. — CONCUERDA con su matriz que pasó 
ante mí, doy fe. Para los. señores adquirenies ex
pido este primer testimonio, que sello y firmo 
en Salta, fecha de su otorgamiento. — Corregido

Mesples. Pedro J. Aranda. Es-

PEDRO J. ARANDA — Escribano
e) 21|1|52 -al 25|1|52.
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