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Art. <9 _ Las' publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada ute de ellas se 
•distribuirá gratuitamente entre los mismten® d<® las Cámaras legislativas y todas las oficinas judiciales © administrativas de 

te Provincia. (Ley 800, original N9 204 .el© Agosto 14 de ¡908).

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11,192 de Abril 16 de 1946. Número del día ° ,

Art. I9 — Derogar a partir de te feote el Decreto 

M9 4034 del 31 de Julio dte 1944.

Art. 29 — Modificar parcialmente, entre otros artícu

los, los Nos. 99. L3? y 179 del Decrete N9 3649 del 1 1 efe 
Julio de 1944.

Art. 9* — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo a cualquier parte de te

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, ge cobrará?

a)

b)

c)

atrasado dentro cíel-
de 1 mea hastademás 

_ 1 año <
de más 

Suscripción mensual » » , 
trimestral . 
semestral . .. 
anual ....

d© 1 añ©

$ 0-. 10
Q.2«

0.54)
1
2.30
6.50
12.70,
25.—

Art. LO9 Todas lasrdufc >< >ñes dirán comienza 
ente -al pago dé feinvariablemente el l9 del mes 

suscripción.

Art. I ¡ v
del mes de su

Art. I 39

— Las suscripciones deben renovarse dentro 
vencimiento. ’

— -Las tarifas' d
justarán a la -ri-gviente escala^

el BOLETIN OFICIAL

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (2'5). palabras como un 

PESO VEINTICINCO CENTAVOS % (| 1,25). ;

Los balances’ u oirás publicaciones en q’üé la distribución del aviso no sea de composición: 

rechos por centímetro utilizado y por columna. -

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen 
siguiente derecho adicional fijos

19 Si ocupa menos de ^4 pág. ............ . e o e
29 De más de Y hasta P2 pág.
39 ¡9 91 ,, Vi „ 1 99 . . « . . . « o . . o . « 3 . e
49 ÍS 55 f, una página se. cobrará en la proporción

en el BOLETIN OFICIAL

centímetro,, se cobrará UN

;orrida, se .percibirán los dte

pagar•án además de

7.—
12.™ - -
2 0»w
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4) PUBLICACIONES A TERW-NO» Modificado por Decreto N9- 16.495 dd P/8/949), En h» psibEcacicmes a 
. q®g lengan que insertarse por dos o más días^' regirá , la siguiere tarifa i . ’ "

Texto no mayor d© 12 centímetros ó 300 palabras: Fiaste
■ 10 días

¡Ekc^ 
dente

HaMa
20 días

Eace- 
dsnte

Hasta
30 días

lüm»
dente

-
$ $ $ $ $ $

Sucesorios o testamentarios 15. ™- I . —“• CES& . 20.— 1 .50 30.—2«sa
Posesión treintañal, y deslindes, mensura y amojonam. ' 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4,__
Remates de inmueble® o . » * . s . e « o 5 6 a 25.— 2.— 45.— 3.50 60. 4.™.

Vehículos, maquinarias y ganados . o . e , 20.— 1 .50 35.— 3.— 50.— 3.50
Mueble®/ y útiles de trabajo , , , , . ., . , * 15.— 1 25 - ■=”=*’ 2.— 35.— 3.—

Otros edictos judiciales s * . a , 20. — 1 .50 35. c^*= 3.— 50.— 3.50
Licitaciones e 3 ... B . 25.— 2.— 45. — 3.50 60.—
Edictos de Minas ....... s . 40.— 3.—
Contratos de Sociedades 30.— 2.50 —. ™~
Balance Q e ... o .... 4 M , 30.— 2.50 5 0. ~~ 4.— 70.— 5.—
©tros avfeos . « o . , , . . , . . 20. 1.50 40. 3.— 60.— 4.—

Alto I9 —- Cada publicación por <s! término legal 
br© MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 2ÍL — 

en los siguientes casos 2

Solicitudes de registro? de ampliación de notificas^- 
nes de substitución y de renuncia d@ una marca. Además 

s©' cobrará una tarifa suplementaria de $ LOO por sentí, 

jnetr* p©r columna

Asz, 1 19 — Lo® balances de fas Municipalidades de

Ira. y 2da. catog©rifas gozarán de una bonificación áel 3® 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente, „

TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. 82 1 0 y 85 1 2 del 6 y 2 7 de Setiembre de 1951
Art. 19 — Autorízase al Boletín Oficial a elevar en un 

50% el importe de las tarifas generales que rigen para la 
venta de números sueltos, suscripciones y publicacics^ de 
avisos etc., a partir del día I9 del corriente.
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>1° 1372 del <24/ 1 /52 —- Autoriza a Dirección de Rentas a ceder una fracción de terreno del inmueble que ocupa al ;sef or Conra

do Marcucci,
" 1373 " " — Acepta por Dirección de Rentas pago adeudado al fisco por un señor,
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N° 7763 —Reconocimiento s/p. Julio Moisés, ...................... ......................... .............
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N° 7690 — Por Selestino J. Sartini J. Enrique Gilberti vs. Segundo Cuéllar, ................ ... .............. . .  D.. 6.».......... IB

SECCIOH COMERCIAL!
AUMENTO DE CAPITAL:
N° 7794 — De la razón social Casablanca S. R. Ltda., .........       . „, t, .. . ......................     ÍS

CESION DE DERECHOS SOCIALES:
N° 7738 — Sociedad A.R.C.A.M.A. S.R.Ltda., ........... ., z 16. al 17

AVISOS VARIOS
ASAMBLEAS
N° 7802 — Del Club Sportivo Comercio, ....................................... ................................. ...................................«».. . e . ' 17
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AVISO A LAS MÜNIOPALWADES ........... .................................................................. .............................. . 17

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

Dedreto N9 10732oG.
Salta, Enero 16 de, 1952.
Expediente N? 5118|52.
Visto el presente expediente en el que co

rren las actuaciones producidas con motivo de 
la exposición sumaria levantada entre el Per- , 

- sonal Superior de la Cárcel Penitenciaría, en 
cumplimiento de la Resolución N? 702, de fe, 
cha. 10 del corriente mes y año, del Ministe
rio de' Gobierno, Justicia e Instrucción Pública;
Y

-CONSIDERANDO:

mentar y crear entre algunos empleados y los 
recluidos de aquel Establecimiento un clima 
de notoria indisciplina, con vistas a menosca
bar la jerarquía y autoridad del Director, del 
Penal;

Que esta situación,- inusitada bajo todo pun. 
to de vista, ha sido corroborada por las ma
nifestaciones coincidentes del Personal Supe., 
rior de la Cárcel Penitenciaría, las que po”
nen de relieve que el mencionado Sub-Director la permanencia en su cargo del funcionario 
violando disposiciones expresas del Reglamen» i 
to Interno, ha encontrado propicias todas las 

i oportunidades a fin de crear un ambiente de 
animosidad contra su superior jerárquico, re„ 
lajando de esta 
nario que debe 
penal;

nitenciaría, pidiendo su reemplazo por el.ac» 
tual Sub-Director, cuya nota fué enviada en 
forma, clandestina, es decir, sin visación de 
la Alcaidía del Establecimiento Carcelario, y 
en consecuencia, infringiendo disposiciones re^ 
glamentarias internas;

Que la situación apuntada torna imposible

manera el régimen disciplQ 
imperar entre

reflejo fiel de

la población

esta situación 
insólito de la

-Que de las mencionadas actuaciones surge 
claramente la grave responsabilidad en que 
ha incurrido el Sub_Director de la Cárcel Pe
nitenciaría, don Antonio Mena Navas, al fo„

Que como un 
anormal se produce el hecho 
nota de fs. 1|9 vta. elevada al Excmo. señor. 
Gobernador, y suscripta por un grupo numero» 
so de recluidos, én la que se vierten cargos i 

/Infundados contra el Director de la Cárcel- Pe» ?

aludido, en salvaguardia del régimen discipli
nario que debe primar en el Establecimiento 

Penal, y especialmente ’ si se tiene. en cuen
ta que en su declaración, aquel ño. produce 
descargo alauno que tienda a atenuar, su’res- 

ponsabilidad;
Por todo ello, 4

El Gobernador de lea ProvinciaP
D E C R E T A.:

Art. -I9 — Dañse por terminadas las fundo.
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res del ÍSubJDirector de la Cárcel Penitencia' 
Ha, don ANTONIO MENA NAVAS.

Art. 2- — Comuniqúese, publíquese, insér 
•tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copla:
A. N. Viilada

•Oficial Mayor de Gobierno4 Justicia é I. Pública

DecMo N? WWG/
Salta, Enero 16 de 1952.
Visto la renuncia interpuesta por el Sr. dSub. 

Oficial Principal R S. R., don -Cástulo Guerra 
al cargo de Jefe 'de -Policía de la .Provincia;

£1 Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art.
por él señor :Sub_:Qficial Principal B. S. R., don 
'CASTULO GUERRA al cargo de Jefe de PolL 
.cia de la Provincia, y dánséle las gracias .por 
los importantes y patrióticos -servicios .presta» 
dos.

Art. 2o — Comuniqúese, publiques©, insér
tese -en ;él Registro Glicial y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

cía, previa intervención de -Contaduría Gene
ral, pagará a .la DIRECCION PROVINCIAL DE 
TUIJESMO mediante libramientos parciales que 
se formularán o: medida de sus necesidades y 
para la atención de los gastos generales con 
cargo de oportuna rendición de cuentas docu_ 
mentada de su inversión, hasta la suma .de
QUINCE MIL PESOS M|NACIONAL $ 15.00CT 
m|n.); con las imputaciones que a continua»s 
pión se consignan de la Ley de Presupuesto i 
vigente N9 942)48, para el Ejercicio 1952; )

TOTAL

31 Moblaje, artefactos, su cons erv.a_
ción 5.0.-'

32 Pasajes, fletes y acarreos 50..—
41 Servicio de¡ comunicaciones .200.—
42 Servicio dé; yerba mate 150.-—
47 .Utiles, librpjs, impresiones y en»

cuadernacipn es .2.400.—

.. 6.83;

ANEXO C — INCISO XV — OTROS GAS.
TOS — PRINCIPAL a) 1 — PARCIALES:

Art. 2° —- La presente Orden de Pago Anual 
tendrá vigbncig ¡únicamente. Jías.ta la .fecha 

de Gastos y’ que -se apruebe el Presupuesto
‘ Cálculo de Recursos para el Ejercfel© 1-952. 

uníquese, publíquese, insér-' 
Le Oficial y .ai

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

500.
1.200.—j Art 3? — ‘Cot

500 - ’.fese en el Regís:

8 Automóviles — su conservación
11 Combustibles y lubricantes 
14 Energía Eléctrica

Gastos Generales a clasificar 
inversión

Servicio de yerba mate
Utiles, libros, impresiones y

' cuadernacrones
Viáticos y movilidad

chívese.
22 por

l9 — Acéptase la renuncia presentada j

47

9.800.— I
300.—

en_

49
1.200.—
1.500.—

Es copia: 5 
Ramón

Oficial ~1? de Gobierno, Justicie: é I. .Pública

TOTAL.. 15.000.—
N9 10738-
Enero; T7

Es copia:
A. N. Viilada

Oficial -Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Art. 29 — La presente Orden de Pago Anual 
tendrá vigencia únicamente hasta la fecha 
que se apruebe el Presupuesto de Gastos y 
Calcilla de Recursos para el Ejercicio 1952.

Art. 3° — Comuniqúese, publíquese, insér- 
en el Registro .Ohcial y archívese.

Decreto
Salta,
Anexo C — Ore
Visto el decreto 

puesto en el qrtíc 
Contabilidad en

El Qcfe

1952.
de Pago N9 18
10530)51, yj atento lo jdis“

39 de la 1

de 
kn
N9 

lulo 
vigencia

,ey N9 94.1 de

ador de Ja Provincia

Decreto N9 I0735-G.
.Salta, Enero 17 de 1952.
Anexo B — Orckn de Pago N9 13»
Expediente "N9 3232)51.
Visto este expediente en el que el H. Con. 

se jo General de Educación solicita contribu
ción de este Gobierno, a fin de que maestras 
de esta Provincia puedan concurrir a los cur
sos de verano para maestros de la Universi* 
dad Nacional de Cuyo;

Es copia:
Ramón Figueroa 

Oficial

-CASWS XAMENA
Jorge Are.rída

l9 de Gobierno, Justicia é I. Pública

N9 10737-G.
Enero 17 de
C — Orden

Art. I9 — Testan ría General de la Provincia, 
pitevia intervención ’ de .Contaduría General, 
pagará a INSPECCION DE SOCIEDADES ANO. 

COMERCIALES, mediante 
formularán a

Por ello,
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Decreto
Salta,
Anexo
Visto el decreto N9 

puesto en el artículo
Contabilidad en vigencia,

1952.
4© Pago Anual N9 15»
10530)51 y atento
39 de la Ley N9

NIMAS,- CIVILES
libramientos parciales que se 
medida de sus necesidades y para la atención 
de los gastos generales, con carc

• na rendición de cuentas docume:
inversión, hasta 1<

lo dis»
941 de

Art. I9 — Previa intervención de Contadu_ 
ríq General, liquídese a favor del H. CONSE
JO DE -EDUCACION, la suma de CUATRO- MIL 
PESOS 
teniente 
xo B—

El Gobernador de la Provmsis

M|N. ($ 4.000), a los fines preceden» 
expresados y con imputación al Ane^ 
Inciso I— Otros GASTOS— Principal 
Parcial 45 de la Ley de Presupuesta

en vigor —Ejercicio 1952.
Art. 29 — Comuniques©, publíquese, insér 

tese en el Remstro Oficial -y archívese.

Jls copia:
Ramón Figueroa 

Oficial

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

l9 ^de Gobierno, Justicia' é I. Pública

Art. I9 — Tesorería General de la 
cía, -previa intervención de Contaduría 
ral, pagará a la BIBLIOTECA PROVINCIAL 
n>r. VICTORINO DE LA PLAZA1', mediante 
libramientos parciales que se formularán a 
medida de sus necesidades y para la aten, 
ción de los gastos generales, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas documentada 
de? su inversión, hasta la suma de SEIS MIL 
OCHOCIENTOS ‘TREINTA PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 6.830 m|n.), con las imputa
ciones que a continuación se consignan de 
la Ley de . Presupuesto vigente N9 942)48, para 
el Ejercicio 1952;

Provin-
Gene.

go de oportu» 
ntadas de su 

suma de DOS MIL CIEN
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.100 m|n.).
con las imputaciones que a cc:ntinuación se -
consignan de la Ley de Presuj: uesto vigente
N9 942)48 para el Ejercicio 1952.

ANEXO C — INCISO II — OT IOS GASTOS
— PRINCIPAL a) J — PARCIALE S:

! 22 Gasttas generales a clarificar por
í inversión . 500.—

27 Máquinas de escribir y calci llar
su conservación 180.^

31 Moblaje, artefactos y su con ser_
vación 50.—

32 Pasajes, fletes y acarreos 50.—
‘ 41-(Servicio de comunicaciones 200 —
. 47 Utiles, libros,, impresiones y en»
i cuádernaciories 1.200.—

TOTAL .... .... 2.100.—

N9 10736-G.
Enero 17 de 1952.

Orden de Pago N9 14,

ANEXO G — INCISO III — OTROS 
— PRINCIPAL a) 1 — PARCIALES:

GASTOSDecreto
Salta,
Anexo C

■ Visto e.l decreto N9 10530)51 y atento lo dis.
puesto .en el artículo 39 de la Ley 941 de Con. 
labilidad en vigencia,’

-El -Gabemtxdor -de 4a .-Psfovincio
DECR.ETA:.

Art. I9 — Tesorería General de la Provin”

.4 .Alquileres de Inmuebles
14 Energía eléctrica
22 Gastos generales a clasificar por 

inversión
Limpieza, menaje y bazar 
Máquinas de escribir, calcular,

•su conservación

26
27

3.000.—
250.—

500.—
130.—

100.

Art. 29 —■ La presente Qrden (ífe Pago Anual 
jnfeamente : hasta la fecha 
1 Presupuesto lie Gastos y 

Cálculo de Recursos para el Ejercicio 1952.
Art. -3o. — :CennJníque&e, pubhLuese. ünséi- 

tesé .en .-el -Registro Oficial -y .archívese.
‘ CARLOS XAMENA ;

Jorg© Arahda - a

tendrá videncia;

Es copia: ; ;
Ramón .Figoeréa
‘Oficial l9 de Gobierno, Justicia é I. Pública:
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1952.
de Pago Anual N9 18-
1952.

Y T
ral, pagará al MUSEO PROVINCIAL DE CIEN- Art. ■ 39 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
CIAS NATURALES, la suma de TRES ’ MIL tese en el Registro Oficial y archívese.
OCHOCIENTOS SESENTA PEJSOS M|N. (0860 
m|n.), mediante libramientos parciales que

Decreto "N9 10740„G=
Salta,' Esero 17 de
Anexo A — Ordjen
Salta, Enero 17 de
Visto el decreto N9'10530 de fecha 31 de di* 1 fo.mulará a medida de sus'necesidades, para 

ciembre del año ppdo., y atento lo dispuesto ' la atención de gastos generales, con cargo de 
por el art. 39 de la Ley de Contabilidad en ’ oportuna rendición de cuentas y con'las im- 
vigencia,

CARLOS XAMENA 
Jorge Aramia

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

j putaciones que a continuación se detallan de
1 la Ley de Presupuesto N9 942|48 vigente para 

el Ejercicio 1952

Es copia-
Ramcm Figneroa
Oficial l9 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Art. I9 — Tesorería General de la
cía, previa intervención' de Contaduría Gene
ral, pagará a la H. CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA, la suma de CIENTO CA
TORCE MIL PESOS M|N. ($ 114.000.—) me
diante libramientos parciales que formulará 
a medida de sus necesidades, para la aten
ción de gastos generales, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas y con las imputa
ciones que a continuación se detallan de la 
Ley de Presupuesto N9 942]48 vigente para 
el Ejercicio 1952.

ProvirT ANEXO O— INCISO IV— OTBOS GASTOS—

ANEXO A— INCISO
— PRINCIPAL a) 1 —

H— OTROS
PARCIALES;

GASTOS

2
3

14
18
22

Adhesiones 
Adquisiciones varias 
Energía eléctrica 
Gastos de cortesía 
Gastos generales a 
inversión (inclusión 
credenciales)

Limpieza, menaje y 
Máquinas de escribir, 
su conservación

Publicidad (Diario de 
demás publicaciones 
Cámara

41, Servicio de <
Servicio de i 

46 Uniformes y e
Utiles, libros, 
cuadernaciones

1.500.—
1.500. —
2.000.—
5.500. -»

Princ» a) 1— Parciales;

4 . Alquileres de inmuebles $ 1.320.—
14 Energía eléctrica ,, 250.—
22 Gastos generales a clasificar 

por "inversión 500.—
26 Limpieza, menaje y bazar 90.—
27 Máquinas de escribir, calcular, 

su conservación 100.—
31 Moblaje, artefactos, su con

servación 50.—
32 Pasajes, fletes y acarreos'4 ,, 50.—
41 Servicio de comunicaciones a 200.—
42 Servicio de yerba mate t g 100.—
47 Utiles libros, impresiones y en" 

cuadernaciones
i

1.200.— ¡

TOTAL: ............ $ 3.860.—

Decreto N9 10743a,Ga
ANEXO WC" — Orden de Pago N9...
Salta, Enero 17 de 1952.
Expediente N9 6722|51.
Visto el presente expediente en el que la 

Dirección General del Registro Civil solicita 
la impresión de un nuevo tipo de formulario 
de defunción; y

CONSIDERANDO:

Que en mérito de la cotización de precios 
realizados por la Dirección General de Sumí" 
nistros, resultam ás conveniente la oferto: for
mulada por la Cárcel Penitenciaría, cuyo pre
supuesto corre agregado a fs. 10 de estos obra 
dos;

Por 
duría

ello y atento- lo informado por Conta- 
General, a fs. 12..

26
27

36

42

47

clasificar por 
medallas

bazar
calcular

33.000.—
500.—

1.500.—
Sesione, 
de la

>s y 
H.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

— Adjudícase a la CARCEL PENITEN-

comunicaciones 
té y café 
equipos
, impresiones y

55.000.—
2.500.—
2.000.—
4.000.—

Art. 2° — Déjase establecido
Orden de Pago Anual, tendrá vigencia úni
camente hasta la fecha en que se apruebe 
el Presupuesto general de Gastos y Cálculos 
de Recursos para el Ejercicio 1952.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insé) 
lese en el Registro Oficial y archívese.

que la presente

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

en.
5.000.—

TOTAL . .. 114.000.

i Art. I9 — Adjudícase a la CARCEL PENITEN
CIARIA, la impresión de 30.000 formularios, con 
j destino a la DIRECCION GENERAL DÉL RE
GISTRO CIVIL, al precio total de DOS MIL SE
TECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M|N. 
($ 2.774.— m|n.), y de conformidad al informe 
detallado que corre agregado a fs. 10 de estas 
actuaciones. ?

Es copia:
Ramón Figuewa
Oficial l9 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Art. 29 — El gasto que demande el. cumplí, 
miento del présente decreto, deberá imputar- 

¡se al Anexo C— Inciso V— Otros Gastos- 
Principal a) 1— Parcial 47 
supuesto correspondiente' al 
los fondos de la Orden de

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

de la Ley de Pie” 
Ejercicio 1951, can 

Pago Anual N9 71. 
publíquese, ínsér-

Decreto N9~10742-G.

Art. 29 — Déjase establecido que la presen- ; 
te Orden de Pago Anual, tendrá vigencia úni" 
comente hasta la fecha en que se apruebe ' 
el Presupuesto General de Gastos y Cálculo 
de Recursos para el Ejercicio 1952.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér- •. 
tese en el Registro Oficial y archívese. ¡

CARLOS XAMENA i 

Jorge Araoda =
Es copia: j

Ramón Figoeroa I
Oficial l9 de Gobiernor Justicia é I. Pública i

Decreto N9 10741JG.
Salta, Enero 17 de 1952.
Anexo C — Orden de Pago N9 19=
Visto el decreto N9 10.530, de fecha 31 de 

diciembre del año ppdo,; y. atento lo dispues
to por el Art. 39 de la Ley de Contabilidad en 
vigencia.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Tesorería General de la Provin
cia, previa intervención de Contaduría Gene-

ANEXO “G" — Orden de Pago N9 20.
Salta, Enero 17 de 1952.
Expediente N9 5093[51.
Visto el presente expediente en el que Je

fatura de Policía, presenta planilla en concep
to de Bono de Maternidad que le corresponde 
percibir al Agente de Policía de Campaña don 
Damián Mamaní, por el año 1950; y atento 
lo informado por Contaduría General;

El Gobernador de la Prcvmc’j

DECRETA:

Art. I9 — Reconócese un crédito a favor _de 
JEFATURA DE POLICIA por la suma de CIEN 
PElSOS M|N. ($ 100.— m|n.), por el concepto 
precedentemente expresado.

i CARLOS XAMENA
¡ Jorge Aranda

! Es copia ■
' Ramón Figoeroa

Oficial Io de Gobierno, Justicia e L Pública

Art. 29 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor de JEFATURA DE POLI
CIA, la suma de CIEN PESO'S MIN. ($ 100.—

Decreto N9 10744-G.
Salta, Enero 17 de 1952.
Expediente N9 7460)51.
Visto este expediente en el que la Biblio

teca Provincial "Dr. Victorino de la Plaza" 
eleva facturas de la Compañía de Electricidad 
del Norte ■ Argentino por los meses de agosto a 
diciembre de 1950; y atento lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Reconócese un crédito en la suma 
de CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON

mln.), debiendo imputarse dicho gasto al Ane» ? 85|100 *M|N. ($ 143.85), a favor de la COMPA_ 
■xo G— Inciso Unico— Partida Principal 3— I ÑIA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE ARGENTí. 
Parcial 3— de la Ley de Presupuesto en vi_ j NO S. A., por el concepto precedentemente expre- 
gencia para 1952. ’ sado.
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Art. 29 — Con copia autenticada del presen, 
ie decreto, remítase en devolución el oxpe. 
diente citado arriba, al Ministerio de Econo. 
mía, Finanzas y Obras Públicas, por pertene
cer el crédito reconocido -a un ejercicio ven
cido y ya cerrado; habiendo caído en
cuencia bajo la ^sanción del art. 65 de la Ley 
de Contabilidad en vigencia.

Art. 3o — Comuniqúese, publiques©, 
tese en el Registro Oficial y archívese.

conse„

insér-

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Io de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 Í0745-G»
Salta, Enero 17 de 1952. 
Expedietnte N9 1071|52.
Visto lo

Pagos de
solicitado por la Habilitación 

la Gobernación,
de

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Decreto N9 10747"G.
Salta, Enero 17 de 1952.
Expediente N9 5076|52.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía 

nota N9 63 de fecha 3 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

DECRETO N° JO.751
Salta, Enero' 17

’ Expediente Nó .51
en

>0 — G
de 1952

’ Expediente Ná .51i3\52
•J VISTO el presente expediente en el que corren. 

| agregadas nota F0 76, y Resolu don dictada con
¡fecha 
í licía;

10 del .mes
y atento* a

en curso, por 
lo solicitado e

Jefatura de Po- 
n la misma;

El Gobernador de la P 'ovmcía
Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 

por Jefatura de Policía con fe:;ha 8 del mes en 
curso, designando Agente del Escuadrón de 
Seguridad, a den ?ED 30 QUIPILDDF, con an. 
terioridad a1' 1' del actual.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Arando.

Es copia:
Ramón Fig^erca

Oficial Io de Gobierno, Justicia e I. Pública

' D ECRETA

Io — Apruébase la Resolu 
telClA, con fech 
j se acepta, a 
, la renuncia

Art.
JEFATURA DÉ FO 

I curso, por la que 
I del corriente mes,
agente de la Comisaría de la
pucio (San Martí a) don ABEL
NES.

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

ción dictada por 
a 10 del mes en 

partir del día 16 
resentada por el 
□calidad de Ves- 

GERONIMO LLA-

P

blíquese, insér-

Es copía

CARLOS
Jorge A

XAMENA 
randa

Excreto N9 10748.G.
Saltar,, Bneiro (17 de 1952.
Expediente N9 5034|52.
Visto lo solicitado jmr Jefatura -le Loficia 

nota N9 3010 de fecha 21 de a.

Ramón Figaercm 
Oficial Io de G •obierno, Justici i s I. Pública

©a
tembro ppdo.;

por Contaduría Ge_ 
Gastos—

l9 — Transfiérase,
del Anexo B— Inciso I— Otros

Art.
neral. 
Principal a) 1:

$ 7 000.—
10 -000 —
Y SIETE

Parcial 47
49 

o 'sea por un importe total de DIEZ 
MIL PqSOS M|N. ($ 17.000.—), para reforzar 
los siguientes parciales, del mismo 
ciso y 
puesto 
Parcial

Principal, todos de la Ley 
en vigor —Ejercicio 1951:

8 ... . >• ... $ 6.500.—
11............... . „ 3.000.—
31  .................. 2.400.—
42 ... ... ........... 5.100.—

Anexo, Im 
de Presu_

$ 17.000.—

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

Es copia:

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Ramón Figueroa
Oficial Io de Gobierno, Justicia e L Pública

Decreto N9 I0746.G.
’S'álta, Eneros 417 de 1952.
Expediente N9 5078152.
Visto lo solicitado' por ia Cárcel Penitencia, 

ría en nota de fecha 9 del mes en curso.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Soldado del Cuerpo de 
Guardia Cárcel del Pesal, a don LUCAS LO.» 
PEZ (Matr. N9 3.910.567).

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

Es copia:

CARLOS XAMENA
Jorge Amnda

Ramón Figueroa
Oficial Io de Gobierno, Justicia e I. Pública

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

DECRETO N° 10.'.
Salta, Enero' 1' 

Expediente N° . 5Ü5|52
VISTO el presante expediente

rren agregadas bota N° 75, y Resolución dictada 
con fecha 10 del 
Policía; y atento

751 — G 
' de 1952

en el -que co
Art. I9 — Apruébase «a Resolución 

por Jefatura de Policía' con techa 21 de 
bie ppdo.. nombrando Ag-me de Ir 
misaría de Iv.racatao (Mol?nos), a Ln 
TE VARGAS, con anterioridad al 16 de 
bre último y en reemplazo de don 
LIENDRO.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

dictada 
diciem 
Sub_co_ 
VICEN 
Jiciem- 
MARIO

mes en curso,
1 lo solicitado en la misma;

pen Jefatura de

El Gobe mador de la Provincia

D E C R E T A

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial l9 de Gobierno, Justicia é I.

Decreto N9 W749JG.
Salta, Enero 17 de 1952.
Expediente N9 1031|52.
Visto el presente expediente en el 

Secretaría de la Gobernación, solicita
aplicada' la sanción disciplinaria al empleado 
del Taller Mecánico de la Gobernación, por 
infracción al Art. 103, inc.

Pública

Art. Io — Apr lébas-e la
TURA DE POLIO 1 
anterioridad al d .1 

| de la Comisaría f
TO GRAGÑANO i 
plazo de don’ Jou

Art. 29 — Ce:
tese en el Registro Oficial y archives1

Resolución por JEFA- 
A, por la que se nombra, con 
a Io del corriente mes, Agente 
Sección Tercera, 
;C. 1917 - M. 3.
ge A. Montsverde.
muníquese, publiques©, insér-

a don ALBER-
948.698), en-reem

CARLOS
Jorge Aranda

XAMENA

que la 
le sea

Es copia:

Ramón Figles < 
Oficial Io de Gobierno, Justici

G3
i e I. Pública

c) de la Ley 1138,

El Gobernador de

D E Q R E

la Provincia

T A:

Art. I9 — ¡Suspéndase 
sus funciones por el término de cuatro (4) días, 
al empleado del Taller Mecánico de la Gober" 
nación, don HUMBERTO FLORES, por infrac
ción al Art. 103 inc. c).

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

en el ejercicio de

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial 1° de Gobierno, Justicia e I. Pública

DECRETO N°! 10E52 — G
Salta, Enero l’r de 1952

Expediente No> 5.', 
VISTO el pres< 

ríen agregada n< 
con fecha 9 del 
Policía; y atento

\.07\51
ente expediente en el que 

iota N° 68, y I.
I mes en curso,

a lo solicitado

El Gobernador de

D ECHE

Art. Io — Ap: 
con fecha 9 dél

■uébase la

co- 
.esolución dictada 

por Jefatura de 
en la misma;

la Provincia

T A:

Resolución dictada 
mes en curso, por la que se rec 

tifican los apartados 2o y 3o 
diciembre ppdo.

FATURA DE POIICIA, dejándose establecido que 
el traslado del Agente de la S

División de Investigaciones don 
D LAVAQUE, 3 

loque morell:

de fecha 26 de
ie la Resolución 

dictada por JE-

ción 5ta. a la
MARIO MARQEL 
daadno JESUS: R<

>ub-Comisaría, Sea

el alta del ciu- 
en su reempla*
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zo, son con anterioridad al día 16 de diciembre 
de 1951 y no con anterioridad al día 1° del co* 
mente mes.

Art 2R Comuniqúese," publique se-, insér- 
iese en' - éi Registro Oficial y archives©: -

- .. . CARLOS. XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial 1° de-Gobierno, Justicia e I. Pública

DECRETO N° 10,753 — G
’/ .Salta-, Enero 17 de 1952
Eixpedieiít-e N° 5109\52

VISTO el presente expediente en el que corren 
-agregada nota N° 66, y Resolución dictada con 
íé’cha 9 dél mes en curso por Jefatura de Policía; 
y atento a lo solicitado en la misma;

El Gobewdoí de la Provincia
DECRETA:

Art. 1° — Apruébase la Resolución dictada por 
JEFATURA DE POLICIA, con fecha 9 del mes en 

i 
curso, por el que se nombra a partir del día 16 
del corriente, Agente de la Sub-Comisaría de la 
localidad de EL SAUCE (Rivadavia), a don EPI- 
FANIO PEREZ (clase 1917 - M. 3.947.798), en 
¿reemplazo de don José S. Pereyra.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Arnnda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial 1° de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 10754aGi=
Salta, enero 17 de 1952.
Expediente N9 5104|52.
Visto la nota N9 67, de Jefatura de Policía 

y Resolución, dictada con fecha 9 del mes en 
curso; y atento a lo solicitado es la misma.

El Gobernador de ia Provincia
D ECHE T A ;

Art. 1? — Apruébase la Resolución dicta- 
da por Jefatura de Policía, con lecha 9 del 
mes en curso, por el que se nombra, con an
terioridad al día 16 del corriente. Agente de 
la Sub-Comisaría de Policía de la localidad 
de CHAGUARAL (Oran) al señor JOSE GE. 
RARDO CAMAÑO (O. 1911 — M. 3.931.338). 
-en reemplazo de don Isidoro Ovejero.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©• insér
tese en el Registro Oficial y archivóse.

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial 1° de Gobierno, Justició e I. Pública

DECRETO N° 10,755 — G
Salta, Enero 17 de 1952

de íccha 6 da junio de 1951; por la suma' de $jDEGRETCfc N8v 1TC75R— G 
320, y a favor del señar- Antonio Raúl López, en |. Salta, EnW’12 db 1952 
concepto de provisión dé un busto- del General•’ .Expedienté N9 '
Jbse- de -San* Ma-rtíri; y atento a lo informado' por
Contaduría General;

I El Gobernador dé- la Provincia
I D & CREI A :
i

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la DIRECCION PROVINCIAL 
DE TURISMO, para que a su vez haga entrega 
al señor ANTONIO RAUL LOPEZ, de la suma de 
TRESCIENTOS VEINTE PESOS M|N. ($ 320 mhi. 
por el concepto precedentemente expresado; de
biendo imputarse dicho gasto al Anexo G— In
ciso Unico— Principal 3— Parcial 3 de la Ley de 
Presupuesto vigente’ para 1952.

Art. 29 -- Comuniqúese, publiques©,* insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial 1° de Gobierno, Justicia e L Pública

DECRETO N° 10.756 — G
SoIlCí, Enero 17 de 1952 

Expediente N° 5027\52
VISTO J_o solicitado por Jefatura de Polica en 

nota N° 19 de fecha 3 del mes en. curso,

El Gobernador de la ¿'¿ovincia

D E CHE T-A - :

Art. 1° — Apruébase la Resolución dictada por 
Jefatura de Policía con fecha 3 del mes en cur 
so, nombrando Agente de la Seccional Cuarta de 
Policía, a don ALFONSO CONDORI, con anterio 
ridad al día 1° del actual.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial 1° de Gobierno, Justicia e I. Pública

DECRETO N° 10.757 — G
Salta, Enero 17 de 1952

Expediente N° 5G44\52
VISiO lo solicitado por Jefatura de Policía en 

ñóta N° 9 del mes- en curso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1° — Apruébase la Resolución dictada por 
Jefatura de Policía con fecha 28 de diciembre 
ppdó., trasladando a la Comisaría de General 
Gu-emes al Agente de- lá Sub-Comisaría de Palo- 

. mitas (Gtal. Quemes), don-PEDRO MAXIMO ROL 
DAN, con anterioridad al 15 del actual.

A-rt. 2 9 — Comuniques©, publiqué'^©; .insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

, VISTO lacnote NF 1 de- facha 2- del- mes* en 
GtuS’o,-^der'JíeJatura de -Policía; y atento lo- soiicr 
.íadcL en - la= misma.

Él Gobernador de la Frovíñ.cfa 
DETORÉTA:’

7^rt. 1® — Apruébase’ la. Resolución dictada por 
Jefatura de Policía con fecha 2 del mes en curso, 
nombrando Agente de Policía de la Sección Quin 
ta, a don SALUSTIANO CORREGIDOR, con ante
rioridad al 1° del actual.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge. Araná® - - 

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial 1° de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 10759„G.
Salta, Enero 17 de 1952.
Expediente N? 5024|52.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía 

con fecha 4 del mes en curso.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecha 4 del mes 
en curso, nombrando Agente de la Sección 
4a. de Policía, don DOMINGO AMBROSIO 
AGUILAR, con anterioridad al l9 del actual.

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

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial 1° de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 1Q7G0JG.
Salta, Enero 17 de 1952. .
Expediente N? 5026|52.
Visto lo soliciatdo por Jefatura de Policía 

en nota N9 20 de fecha 4 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA’:

Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecha 3 del mes 
en curso, nombrando Agente de la División 
de Investigaciones de Jefatura de Policía, a 
don NESTOR PEREZ, con anterioridad al 1? 
del actual.

Art. 2? — Comunique^©, publiques©, insó
lese en. el Registro Oficial y archívese.

CAREOS- XAMENA
Jorge Ara-nda

Es copia:
Ramón Figueroa ’

Oficial l9 de Gobierno, Justicia é I. Pública
ANEXO "G"

ORDEN DE PAGO N° 21
. Expediente N° 5096\52

VISTO el presente expediente en el que la Di 
reccióh Provincial de Turismo, solicite la liquida-- 

-óión del crédito reconocido por decreto N° 6936,

GARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oriclal 1° de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 1076LG.
Salta, Enero 17 de 1952.. .
Expediente N9 5022|52. - _ .
Visto la nota N9 1-7 de fecha. 4 del- mes en
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cursa*. «fe.IefchKft; <fc» Poljgíq;, y. alen^.íq. sfi- M lo solicitado por- Jefatura, Policíy TE^ 

licitad et» 1^.

El gobernador de la Provincia

®-E C R.EiT <:

Art. p — Apruébase la Resolución 
pop Jefatura de Policía con fecha 4 dél mes 
en. curso, aceptando la renuncia presentada 
por él Agente de la Comisaría de Oran, don 

''RUFINO NIÑO, con anterioridad al 1 - del ac..
tuqk.

.úrt % _ Comuniqúese, gublíqqese, insér 
íes® en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

diótada

en. nota Ñ? 14. de fecha 4 del mes^ en curso,

El- Gobernador de la Provincia 
DECRETA:-

§
l9 -y- Autprízase,. a JEFATURA DE PQ„ 
a . ligu^gr los viáticos corres^ondien- 
empleado de Jefatura deo Policía, don

Es copia:
Ramón Figueroa
Qficlal l9 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Alt;.
LICIA 
tes al
Roberto Julio, con motivo de la comisión efec^
iuada en la Capital Federal, con anterioridad 
al 2*7 de noviembre ppdb. y hasta tanto' dure 
la misma.

Art. 2* — Comuniqúese, publíquese, inséi 
•ese en el Registro Oficial y archívese.

CARLQS ■ X AMEN A 
jorge Aranda

la suma :dJ SETENTA MIL DOSCIENTÓg
* \—), a los fines 

precedentemente expresados y: con imputación 
cd Anexo C-— Inciso I— Otros C^gs^os— Priru •. 
cijoal a) 1, dp: Id Ley de Presupuesto en vigor 
—Ejercicio l^ñl.

Art 49 — Él presente decrete será refrenda. 
áo Por S; S. el Ministro de Economía, Finan, 
zas y Obras ¡ Públicas.

j. Art. 59 — Oportunamente dé;
■ dispuesto en; el presente déci eto a la:
CC. Legislatiygs.

Art.
en el

DIEZ P’feSOS M|ra. ($" 7.Ó.210.

áív Anexo C-— Inciso I— Otros

será refrenda.

e cuenta de 1j
HH

3». Wb-
Figttmsa

Qficigl 1? dg Gobierno, Jpstiqia é I. Pública

Es

6o — Comuniqúese,, publiques©, insértese 
Registro Oficial y archívese.

GARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Riciafáo JríSurand
copia: : £ - -

A. N/ YilMa .
Oficial Mayor-de] Gobierno, Justicia é í. PábLac

Salid, 17 da 1952.
Excediente N9 50g5[52,
VMa la npt< N? 21 de feefea 4 vdel mes 

cur^o, <fe Jefatiirq de Policía/ y atento lo 
liqitqdp la mí^q,

Él GoÉérnador de lá Provincia

.en
so..

Decreto N9 10765"G.
Ifjp'lta.^ j£pepp. 17 -de 1952.
Espediente Ñ? 5Q28|§2.
Visto lq sojipitpíd.Q por Jefatura de Policía 

en npta N° 1;8 del 4 .d.el mes en curso.

Decreto N9 10787„G.
Salta, Eneró; *18 de* 1952.
Visto la renuncia interpuesta

El Gobernador de Iq Provincia 
' “ D E q RE TA:’

El Gobernador de la ^rovineju
D E Ó R É T Ah

PECBgTA:

/vrt> ¡9 — Apruébase la Resolución diñada 
por /Jefatura de Policía pen ‘fpeha 4 del mes 
en curso, nombrando Agente de la ggqpión 5a. 
de Policía, a don CANDELARIO GUTIERREZ, 
con anterioridad al l9 del actual.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 
por J.efgturg d© Pglicíg con fecha 4 del mes 
¿n cur4sp, ngm^brq^dp Agente de la Sub^com'.

Ue Ppli^íg dg La Poblgcióii JMeipn), 
a dpn SALyAPQ^ SCHAVEZ, cpri anterioridad 
ql día ,20 nqyiembre -pp^P- ¥ fWPK 
¿p dp dog ^Mefcgdes Ltu$a.

Art. 2.o — Go.mun.ique.se, publíquese, insei 
ese en el Registro Oficial y archívese.

Art. 1» — Ac<
por el
le Director de

rismo.
iY?' v-?' públíquese, insér

6 ei? Be.distrq ,OficiqJ y archívese. „ -

---- píase la renuncia presentada - 
*1 señor MANUEL J. ^OyALLE, en el cargo 
irector de ja Dirección ^oyinciql de Tu.

Es copia:
Ramója Figueroa

Oficial 1° -de Gobieamp, Justicia é I. Pública

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa
Dfic-ial l-9 dé Gobierno, Justicia é I. Pública

Es copia’:
Ramón Figoei
Oficial l9 de' (

CARLOS
■'' Jorge' ’Arañiffá£

XAMENA

pa
obierno. Justicia é I. Pública

Decreto N9 10763“G.
Salta, -Enero 17 de 1952. 
Expediente N9 5036J52.
Vistp la nota N9 30.38 de 

bre ppdpv de Jefatura de 
solicitado en la misma.

fecha 28 de diciem. 
Policía; y atento lo

la ProvinciaJÍ1 Gobernador de

D E C ¿R E

p — Apruébase la Resolución dictado 
por Jefatura de Policía con fecha 28 de di
ciembre .-ppdo., aceptando la renuncia presen, 
tada .por .¿el Agente <de la Comisaría de Chi. 
coana, dpn PEDRO E. ..FABIAN, con anterioridad, 
al l9 dqhmes en curso.

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

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

T A:

Decreto N9 10766.G.
A’NEXG C — Orden de Pago N9 490.
Saha, Enero T7 .de 1952.
Espediente N? 7635)51.
Visto este expediente en el que el Diario 

‘Norte" presenta factura en concepto de duLmí. 
jación efectuada con motivo de la Convocara, 
ia a Elecciones;

>lpQ.r jsllo,. y atento lo informado por la Ofici 
na de .Informacianes y Prensa a fs. 58|6G y 
con la cpnfqrmidad dada por la Secretaría 
General de, la Goberncióri,

Decreto N9 1(176^0.
ISalia, Enéro ,tt7 ‘de • 1952. j
Vista la vacancia,- v . i - E--- * . j

Él Gobernador de la Provincia 
D|É €-R E T

Art. 1’ — Des 
la Direcciór^ Pr< 
RICARDO M. FJ

■Art. 29 C<

I9 (Director) deígnase Oficial 
ivincial d© Turismo, ál señor
LU.
bmuniquese, publíquese, insér-

;^1 Oficial y archívese.

XAMENA 
randa

CARLOS
Jorge A

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial L9 .de‘
El G^b^rnador de la provineja

D E C R E T A 7
robierno, Justicia é- I. Pública

Es copia*
Ramón Figueroa

Oficial l9 de Gobierno, Justicia é I. Pública-

Decreto N9 10764.G.
^al!ta, Ener£) J3.7 sdle T952. t- 
Expediente. N9 5030)52.

Art.l - —-Dispónese la apertura de un^qé., 
dito de -SETENTA --MIL DOSCIENTOS DEZ PE
SOS M|N. ($ 70.210.—), que se tomarán de 
Tenías Generales y que serán para atender 
únicamente el pago de la -factura mencionada 
anteriormente.

Art - 29 — -Incorpórase, dgntro del Anexo - C— 
'Indiso T— Otros Gastos— Principal a) J ¡de 
’a Ley de Presupuesto vigente— Ejercicio 1?51 
la sun-a^ RETENTA 'MIL DOSCIENTOS DIEZ 
PESOS' .M|N.‘g$ 70.210.—)-. -

Art. 39 — Previa intervención de Contaduría 
Genpral, liquídese a favor .d_el ■ DIARIO "ÑOR.

8ES(
MINISTE

LU'C
IO DE EÓONOMIA

FINANZAS Y OBRÁs!7 PUBLICAS
Í2Z E

Hq^oluqión-N9 1372JL.
Salta .Enero 2<
Expedienté Ñ9
Visto esté éxpe 

actuaciones por 
ZZI se dirige a 
de la Provincia 
de los -propieta*

r*

de 1952. j
167|E|52.

^diente al que se agregan las 
el señor CONRADO' MARCU.. 
Dirección General de Rentas 
manifestando

'ios\ del inmueble ^pnde fun-

se agregan las

haber adquirido

Go.mun.ique.se


TA&To
ciona la mencionada Repartición, una fracción 
de terreno de los fondos del mispio? en una 
extensión de 13.05 m. a contar desde el contra 
frente por todo el ancho del mismo, solicitando 
a la vez que de no resultar necesaria dicha j 
fracción a Dirección General de Rentas, se le 
permita’ la ocupación de la misma, a objeto 
de suplir necesidades de habitabilidad debido 
al reducido espacio del inmueble que actual
mente’ ocupa el recurrente;

Por ello, atento a lo informado por la men“ 
clonada dependencia,

Eí Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

Art. 1? — Autorízase a Dirección General de 
Rentas para que, conforme lo solicita en el 
expediente del epígrafe, proceda tal como lo 
requiere el señor CONRADO MARCUZZI en su 
presentación de fs. 7.

2? — Dese al Libro de Resoluciones, comu. 
ñiquese, etc.

RICARDO J. DURAND
Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Resolución N? 1373mE.
Salta, Enero 24 de 1952.
Expediente N? 15.338)51.

• Visto, este expediente por el que el Señor 
BALTAZAR RENGEL interpone recursos de ape_J 
loción contra la Resolución dictada por Direc_' 
ción General de Rentas que corre a fs. 47 en.

SALTA, 28 PE ENERO DE 1952 ....... . éMClAÉ

> “ .1

el sentido desque el causante debe abonar ” séóuencia al pago de la multa expresada,'-^
los impuestos y gastos causídicos, de confort 
midad a lo dispuesto por la Ley 1308, y

CONSIDERANDO:
&

Que el mencionado Señor Rengel en sü ca
lidad de obrajero, según liquidación que se 
agrega es d,eudor del Fisco en la suma de $ 
17.115.55 m|n.;

Que dicha liquidación incluye la cantidad , 
de $ 87.777.75 m|n. en concepto de multa por 
infracción del Art. 12? de la Ley N9 830;

Que en fecha 15 de noviembre próximo pa_
. oi -

sado, el recurrente fué intimado al pago por 
vía de apremio, por la suma de $ 103.893.30 
m|n. es decir la suma adeudada más la multa 
quién al pretender abonar únicamente la su
ma de $ 17.115.55 m|n., el funcionario desig
nado para el fin indicado rehusó aceptar el 
pago en virtud de no tener conocimiento de 
que el causante hubiera sido acogido a los 
beneficios de la Ley N9 1308; . .

Que al apersonarse el causante a la oficina- 
correspondiente de Dirección General de Rena
tas para abonar únicamente la cantidad co
rrespondiente a los impuestos adeudado, no se 
aceptó el pago aduciendo que esta vez debe
ría abonar la comisión correspondiente a la dij 
licencia de apremio sobre la suma de 
103.893.30 m|n.

Que sobre el particular cabe tener presente' 
según se desprende de estas actuaciones que 
el Señor Rengel se ha acogido a los benefi
cios de la Ley N9 1308 prorrogada en su vi
gencia por Decreto N9 9296 de- fecha; 5 de' No^ 
viembre de 1951, no correspondiéndole en con-

Que en lo que respecta al pago 'de 'la 'co_ 
misión correspondiente a la diligencia de apre" 
mió sobre la suma de $ 103.893.30 mjn., qu.e 
exije Dirección G;eñeral dé Rentas, ella es im
procedente ya que si bien el inciso d) del ar
tículo l9 de la Ley N9 1308 pone a cargo del 
deudor el pago de los gastos causídicos en los 
juicios de apremio, si éstos se hubieran enta

blados, debe considerarse que en este caso - tal 
disposición no es aplicable, ya que la mera 
diligencia de intimación de pago no puede equi 
pararse técnicamente al juicio misfo; ni mu_ 
cho menos puede decirse que tal diligencia ha„ 
ya ocasionado gastos causídicos;

Por ello, .

El Mnisfe'© y O- Públieás

RESUELVE-

Art. I9 — Por Dirección Geherál de Rentas, 
acéptase el pago de la suma de $ 1’7.11'5.55 
mm. (DIECISIETE MIL CIENTO 'QUINCE” PESOS 
CON 55|100 MONEDA NACIONAL) en concep. 
to de lo adeudado' al Fisco por- él Señor BAL- 
TAZAR RENGEL, con más’la comisión que- so_ 
ore esa suma pudiera corresponder ql funcio" 
actrio de apremio.

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

■ RICARDO J. DURAND -, .
Es copia. x '

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

Resolución Ñ° 1374—E.
Salta, Enero 24 de 1951.
Expediente N° 15340|195L

VISTO que en mérito a las actuaciones practicadas en el 
presente expediente, corresponde anular las. patentes agregadas a 
fs. 191)225 por duplicidad de su confección; atento a lo informado 
Dirección General de Rentas, Contaduría General y lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Estado,

El Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas

RESUELVE:

: Io — Anular las patentes generales que a continuación se

detallan por duplicidad en su confección:

Nombre Localidad Año Importe

Perez Segura José Embarcación '1947 $ 421 —
Angel Juan & .Cía Tartagal 1948 477.—
Adriano Juan 1947 " 252.—
Adriano Juan 1948 " 293.—
Camilo Barcat •• 1947 " 259.—
Camilo' Barcat •> 1948 " ' 394.—
Elias Chámalo Embarcación 1947 " 192.—
Elias Chámalo 1948 " 248.—
Chiban Hermanos Tartagal 1947 " 210.—
Chiban Hermanos // 1948 " 1.143.—
Esper Amado . S. R. L. tf 1948 " 1.450.—
Alfredo Farjat & Cía. 1947... " . 372. —
Fontana Héctor C. - 1947 " i66:_

Fontana Héctor C. 1948 . ti L 24L~-
¡ Katz & Cía. & R. 1. Pocitos 1947 */■ 1.682.—
■ Polivio Mazarakis ¡ Tartagal 1947 543.—

Polivio Mazarakis 1948 737.—
í José Elias Mecle •• 1947 763. — .
j Leonardo Maroni Embarcación 1947 ■ 49. — ;
) Leonardo Maroni 1948 • 64.—
¡ Nazer y Quinteros Pocitos 1948 346°. —•

Nallar Jorge Embarcación 1947" 141?—

Nallar Jorge •• 1948 11 v 144.—
Juan y Domingo Pignata Tartagal . 1948 . h 364.—
José Romero ; Embarcación 1948 •• 31.—
Juan Rallin , Tartagal 1947 147 —
Juan Rallin - 1948 . 286.—
Queirolo Hnos. í 1948 101.—
Carmen S. de Saucedo ' • <• 1948 38.-L
Juan de - Dios Veliz ; 1947 74.--
Juan de Dios Veliz - 1948 -■ 74í—;

$ 11.702.—

2o — Tome razón Dirección General dé Rentas y pase, a Con-
taduría General a sús efectos.

3o — Comuniqúese, etc.

Es copia: >•
RICARDO J. DURAND

Lms A, Borelli - . -..V'
Oficial Mayor de Economía Finanzas y .O: Públicas * l. <



BEOTí QEH3AL ■ SALTA, 2 § . DE ENESO DE !AG.„ 11

MIIWTERIO ©£ ACCION 
SOCIAL Y SA1W P-WLTCA

putarse a la partida destinada para ACCION 
SOCIAL.

39 —< Comuniqúese, publíquese, dese al 
de Resoluciones, etc.bro

ALBERTO F. CARO

t

Resolución N9 1161-A»
Salta, Enero 18 de 1952.
Visto lo solicitado . por Da. Flora Alarcón 

y siendo propósito de este Ministerio acceder 
‘a su pedido, por tratarse de una persona ca' 
rente de recursos,

Es copia:
Amalia

Oficial 7o a
G. Castro

cargo del despacho de la 
Oficialía Mayor

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:.

Art. I9 — El Habilitado Pagador de este Mi. 
nisterio liquidará con cargo de oportuna ren
dición de Cuentas a favor de la. Jefe de la 
Sección Asistencia Social y Doméstica, la su. 
ma de DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON 
95)100 ($ 21-5.95) m|n., para que con‘dicho im
porte proceda a adquirir los artículos que se 
detallan a continuación con destino a la 
ficiaria Dña. FLORA ALARCON.

bene,

Ropa para recién nacido:

3 . balitas gruesas a $ 7.50 c|u..........., $
balitas finas a $ 6 790 cju..........„
saquitos a $ -8.— c|u. .................... „
ombligueros a 

foja de 214rnts.
mts. de

$ 8.90
mts. de

$ 8.50
vestido

3
2
3

6

6

$ 2.20 c|u. ... 
a $ 5.50 c|m.. 
para pañales ananzú

el mt. 
franela
el mt.

para Sra. talle 46

para pañales a

Total

ArU 29 — El gastp que demand 
miento de la presente Resolución, 

li- putarse a la* partida destinada para ACCION 
SOCIAL.

39 — Comuniqúese, publíquese,
bro de Resoluciones, etc.

s el cumplí- 
deberá im„

dese al li_

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

Oficial Mayor dej Acción Social y Salud Pública/ .

Resolución N9 1163" A,
Salta, Enero 18 de 1952’.
Visto lo solicitado por doña Isabel Rodríguez 

y siendo propósito de este Ministerio acceder 
al pedido formulado por la misma.

El Ministro de Acción Social y* Salud Pública

RESUELVE:

Amadeo Er.

22.50
20.70 •
16.— ■
6.60 '

13.75 ’

Art. I9 — El Habilitado Pagador de este Mi- • 
nisterio liquidará con cargo de oportuna ren
dición de cuentas a favor de la Jef-e de la : 
Sección Asistencia ¿Social y Doméstica, la su. ‘ 
ma de CIENTO CUARENTA Y SIETE 
CON 50| 100 M|NACIONAL ($ 147.50), para que I 
con dicho importe proceda a adquirir los artícu

> los que se detallan a continuación con destino 
a
1

Resolución N9 1165~Án
ISlalta, Enero 18 de’ 1952.
Visto lo solicitado por el -señor

nesto Vázquez y habiéndose comprobado el fa\-
llecimiento de su señora esposa en la 
Federal, por lo que se encuentra 
recursos para poder I sufragar tocio.

: que le ocasionara i dicha tragedia,

‘apitál 
carente de 
los gastos

El Ministra d©. Aqcidn Social y Salud Pública 
RESUELVE:

53.40

51.
32.

$ 215.95

PESOS

1
2
2

la beneficiaría doña ISABEL RODRIGUEZ. 
Guaidapolvo blanco niña 6 años 
par zapatos marrón N9 25 
frazada 
sábanas 
fundas

$ 19.90 c|u.
$ 8.90' c]u.

$ 18.90
35.— 

„ 36,— 
„ 39.80 
„ 17.80

Art. I9 — El Habilitado Pagador
| nisterio liquidará* jc°i 
dicíón de cuentas a
ERNESTO VAZQUEZ,
PESOS MONEDA ;NA 
para que con dicho' 
tos que. le ocasionara 
de su señora esposa

Art. 29 — El gasto
miento de la preseme Resolución, 
putarse a la partida destinada pera ACCION

de este Mi. 
i cargo de oportuna ren- 
favor del señor AMADEO 
la suma de- ¿UINIENTOS 
ÍCIONAL ($- sbo.—) m|n.f 
| importe atienda los gas
ee la enfermedad

Da. María Es i
que demande

:d y deceso 
ther Torres.

el cumpli- 
deberá im-

Total: $ 147.50
SOCIAL.

39 — Comuniqúese, publíquese. Hese al li
bro de Resoluciones, etc.

Art. 29 — El gasto que demande el cumplí- ? 
miento de la presente Resolución, deberá im- ! 
.putarse a la partida destinada para ACCION ; 
SOCIAL.
’3° — Comuniques©, dése al Libro de Resolu

ciones, etc.

j Art. 29 — El gasto que demande el cumpli- 
I miento de la presente
| putarse a la partida
Social.

39 — Comuniqúese,
bro de Resoluciones, etc.

Resolución, deberá im_ 
destinada para Acción

publiques©, dese al li_

ALBERTO F. CARO

ALBERTO F. CARO
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y

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

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

solución. N9 1162„A^
Salta, Enero 18 de 1952.
Visto lo solicitado por ¡S. 

bernador de la Provincia a 
Luis Alberto Castillo,

E. el señor Go“ 
favor del señor

Resolución N9 1164«A,
Salta, Enero 18 de 1952.
Visto lo solicitado por Dn. José 

to a las actuaciones producidas 
jado por la 
méstica.

, El Ministro

Sección de

de Acción

El Ministro de Acción Social
R E S U E L V

y Salud Pública
E :

R E SU

Art. I9 — El Habilitado Pagador de este Mi
nisterio liquidará con cargo de oportuna ren
dición de cuentas a favor de la Jefe de la 
Sección Asistencia Social y Doméstica, la su
ma de NOVENTA 
NACIONAL ($ 97.-

. Y SIETE
—) m[n., para que con di" 

cho importe proceda a adquirir* un pasaje de 
2a. clase a Buenos Aires, debiendo hacer en
trega dél mismo, al beneficiario * Dn; LUIS AL
BERTO CASTILLO.

Art. J29 — ‘.El gasto que demande el cumpli- 
.piiento de la presente Resolución, deberá im-

PESOS MONEDA

Resolución N9 1 IGfLA.I
Salta, Enero 18. de L
Visto que el estado 

cía se ha normalizacL 
i es necesario mantener 
i ción N9 1)52 de fecha 
’ por la Dirección Prov: j 
i tencia Social, y aten/ 

Cirami; aten- icitada repartición en 
y lo aconse.: 
Social y Do" i

Salud Pública

Asistencia

Social y Salud Pública

E L V E :

Art. I9 — El Habilitado Pagador de este Mi
nisterio liquidará con cargo de oportuna ren
dición de cuentas a favor de la Jefe de la 
Sección Asistencia Social y Doméstica, la su
ma de CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 147.—) m|n., para que 
con dicho importe proceda a' adquirir un pasa
je de¡ 2a. clase a Buenos Aires, debiendo 
hacer entrega del mismo con más la suma de 
$ 50“.— para gastas de- viaje, al beneficiario 
Dn. JOSE CIRAMI, a. fin. de que pueda inter-

1952,
sanitario de
y considerado

en vigencia
4 del cte. ir.es 

ncial de Higiene
a lo solicitado, por la

Resolución N9

la
:O

la

Provin" 
que no 
Resolu_ 
dictada 
y Asis_

10,

El Ministro de Acción

RES- U

Social y Saljud Públiccr. 
E L V E : I i ' I

1? —; Aprobar la Resolución N9 10 dictada por 
la DIRECCION PRO Vi 
ASISTENCIA SOCIAL : 
curso, cuya parte dia 
H9 — LEVANTAR la 
i1 ción N9 1|52. en su 
” 29 — MANTENER e 
” higiénicas de rutina

29 — Comuniqúese, 
bro de Resoluciones, í

TNCIAL DE HIGIENE Y 
con fecha 11 de enero en 
positiva establece.-

vigencia dé 
s artículos l9

la Resolu- 
r Q?.

L consejo de las medidas 
[ a la población.

publíquese, dése al Li„ 
(de.’.

Es copia'
Martín. A. Sánc]

ALBERTO F. aro

narse en—un Instituto Especializado de. la Ca- ' Oficial Mayor de Accic] 
pital Federal. ! ---------- --------------- _—.

JieZ-
n Social y Salud Pública
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' j de González tiene solicitado reconocimiento de 
I concesión de agua para irrigar, con un caudal 
| de 1,05 litros por segundo proveniente del arro
yo Tilián, dos hectáreas del inmueble "El Paraí- 

; so”, catastro 59, ubicado en Tilián (Chicoana). 
^ie" En época de estiaje tendrá un turno de 16 ho- 

ne solicitado reconocimiento de concesión de agua!ras ell cicios de 30 dfas con íodo e¡ caudal de 
para irrigar, con una dotación de 10,5 litros por 
segundo proveniente del Río La Viña, veinte 
hectáreas del inmueble "San Antonio''/ catastro 
510, ubicado en La Costa (La Viña). En época

EDICTOS CITATORIOS: 
N° 7801 — ” WCTO~CÍÍAÍOR1O

A los efectos establecidos por el Código 
Aguas, se hace saber que Eufracio Cárdenas 

de

la hijuela Tilián. — Salta, Enero 22 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 23|1 al 12|2¡52

Aguas, se hace saber que por Resolución N? - 
1100¡51 del H." Consejo de la A. G. A. S. han 
sido inscriptas en el Catastro de Aguas Privau 
das las del . Arroyo Colomé^ que nacen en la 
finca "Colomé'ubicada en el Departamento 
Molinos, catastro 142, propiedad del Dr. Lucio 
Alfredo Cornejo.

Salta, 7 de Enero de 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

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

de estiaje tendrá derecho a derivar un caudal 
equivalente al 25% de las 3|4 partes de dicho 
río sometido a un turno de cuatro días y medio 
en ciclos de 40 días. — Salta, Enéro 23 de 1952.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 24|1 al 13|2|52

N° 7799 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que VALENTIN RAMIREZ 
tiene- solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública par irrigar -el inmueble "Hacienda 
Molinos”, catastro 512, ubicado en Departamento 
Molinos. Los caudales a reconocer son los si
guientes: Litros|segundo 65.78 del Río Amaicha 
para Has. 126.5000 de las fracciones "Amaicha” 
y "El Pueblo”; litros |segun do 16.64 del Río Moli
nos para Has. 32 de la fracción "Humanao”; y 
Iitros|segundo 6.24 del Río Calchaquí para Has, 
12 de la fracción "Rumibola”.

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

e) 23|1 al 12¡2¡52.

N° 7798 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Martín Teruel tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar, con una dotación de litros 0.32 por 
segundo proveniente del Río San Antonio, 6092 
_m2. de su propiedad "Plantel”, catastro 174, ubi
cada on Animaná (San Carlos). En época de 
estiaje tendrá un turno de 3 horas cada 25 días 
ron todo el caudal de la acequia Animaná, 

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

e) 23|1 al 12|2|52.

7N° 7797 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Adriana Santillán de 
Fontana, Adriana Josefina y Sara Fontana tienen 
solicitado RECONOCIMIENTO de concesión de 
agua para irrigar con carácter permanente y a 
perpetuidad, con un caudal de trescientos litros 
por segundo proveniente del Río Pasaje o Jura
mento, 571 Has. 4285 m2. del inmueble "Ojo de 
Agua” catastro 381 sito en El Galpón (Metán); y 
OTORGAMIENTO de nueva concesión de 135,72’ 
litros por segundo a derivar del mismo río para 
regar con carácter temporal - eventual 258 Has. 
5228 m2. de la popiedad antes mencionada. — 
Salta, Enero 22 de 1952.

Administración General de Aguas de Salta

e) 2°>1 al 12!2’52

N° 779^ EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, so hace saber que Martina Pérez Vda.

N° 7793 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Julia Franzini de Ar
tacho y Ricardo Artacho tienen solicitado reco
nocimiento 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”, catastio 2430, sito en Co
lonia Santa Rosa (Orán). — Salta, Enero 22 de 
1952.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 2311 al 12¡2¡52

Ñ° 7792 — EDICTO CITATORIO ■
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que ROBUSTIANO MAÑE
RO tiene solicitado reconocimiento de derecho a] 
uso del agua pública para - irrigar, con un cau
dal de 630.50 litros por segundo proveniente del 
Río Colorado, 1261 hectáreas de su propiedad 
Fracciones de las fincas "La Toma” y "Santa Ro 
sa”, ubicada en Departamento Orán. — Salta, 
Enero 22 de 1952. /

Administración General de Aguas de Salta 
e) 23¡1 al 12|2|52 \
—-------- --------—----------- -------------  i

!
NC.7766 -- EDICTO CITATORIO — A los i 

efectos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que Francisco Rene Diez Barrantes 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para irrigar , con un caudal de 15 litros 
por segundo en turnos de 60 horas m-nsuales a 
derivar del Río Corralfto por la acequia El Mo 
lino, 3 Has. 5115 rn2. de su propiedad ubicada 
en Rosario de Lerma; fijándose como dotación 
máxima en época de abundancia de agua la de 
1,84 litros por segundo para la superficie r¿ga 
da.

Salta( 8 de enero de 7952.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
e) 9 al 29¡1|52.

N? 7763 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

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

e|8 al 28|1|52

■ INSCRIPCION DE AGUAS 
PRIVADAS __

N’ 7762 — INSCRIPCION DE AGUAS PRIVADAS'
En cumplimiento , del Art. 183 del Código de ¡

LICITACIONES PUBLICAS
N° 7795 — MINISTERIO’ DE ECONOMIA, FINAN

ZAS Y OBRAS PUBLICAS 
Administración General de Aguas de Salta 

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

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

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

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

Administración General de Aguas de Baila 
e) 22|1|52 al 28|í|52.

N° 779j _ MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION

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

LP—1951. — Pliego: Of. 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.

N° 7790 __ MINISTERIO DE E. F. y O. PUBLICAS
MOLINO PROVINCIAL DE SALTA.

Llámase a licitación pública para el día 25 
de enero de 1952, a las 11 horas, con apertura 
da sobres en el Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, Buenos Aires 177, para la 
venta de 545 toneladas de maíz blanco (perla y 
morocho), depositado • en el Molino Provincial de 
Salta.

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

Salta, Enero de 1952. 
' e) 21 al 25¡1[52.

SE^CIQH JüOIOmL

EDICTOS SUCESORIOS
N° 7784 — TESTAMENTARIO. — El señor Juez 

de Primera Instancia- y Primera Nominación en 
lo Civil y Comercial Dr. Jerónimo -Cardozo cita 
por treinta días a herederó's y acreedores de 
FRANCISCA ‘ CANDELARIA o CANDELARIA" PI-
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PINO, bajo apercibimiento de ley. Se habilita el 
feriado de enero próximo para la publicación de 
edictos. — Salta, Diciembre 14 de 1951. — JOR
GE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario.

N° 7760 — EDICTO SUCESORIO: — El Si. Juez l N? 7737 — SUCESOj Juez de la. 
2a. NomL 
días a he=

&RIO: — El Sr.-
en lo Civil y Comercial de 2a. Nominación, Dr. | Instancia en lo Civ .1 y Comercia 

nación, cita y emplaza por treinta 
s de Dn. Salomón Raga-

Francisco P. Maioli, cita por treinta días a he- 
red-ros y acreedores de Rachmil Lew o Rachmiel I rederos y aeree,dore

e) 17|1 al 3|3|52 .Lew o Lev.— \ thy. Habilitase el feriado de Enero próximo
—~  ------------ ——---- —— -------- :--------- ------- ! Salta, Diciembre 31 de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
N° 7783. — EDICTO SUCESORIO. — El señor e) 7I1 al 15|2|52.

ai solo efecto de la publicación 
E. GILIBERTI DORALO — Escriban

¡ e 28|12|51

de edictos, 
o Secretario 
al 8|2|52.

Juez de Primera Instancia tercera Nominación en , 
lo Civil y Comercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita : 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree- ¡ 
dores de don ROSA NINA o ROSA ALFARO o 
ROSA NINA ALFA.RO, bajo apercibimiento legal. 
Habilítase el feriado de Enero próximo para la 
publicación de edictos. — Salta, 
de 1951. — ANIBAU URRIBARRI; 
cretário.

Diciembre 14
Escribano Se-

e) 17|1 al 3]3|52

N° 7777 — El señor Juez de Segunda Nomina
ción en lo Civil y Comercial, 
días a 
jandró 
do la 
Salta,

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
e) 14]1 al 22|2|52.

cita por treinta 
los herederos y acreedores de don Ale” 
o Alejandrino Ramos, habiéndose habilita- 
feria de Enero para publicar edictos. — 
12 de Diciembre de 1951.

7757 _ SUCESORIO: — El Doctor Luis R. 
Casermeiro, Juez de Primera Instancia en lo Ci
vil y Comercial tercera Nominación, cita y empla
za a los que se consideren con algún derecho 
en el fuicio sucesorio de Carmen Ruíz de Martí 
nez que tramita por ante este Tribunal (Exp. N° 
13276) a fin de que los hagan valer dentro de 
las treinta publicaciones, para lo cual se habili
ta el feriado de Enero próximo.

Salta, Diciembre 31 de 1951.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 7|1|52 al ' 15|2|52.

N9 7734 — SUCÉSQUOs — El Sr. 
Instancia en lo Civil y Comercial 
ción, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores 
Garzón y Rosario í 
Habilítase el feriáde

Juez de. la.
2a. Nomino.

de los esposos Silvestre 
Corregidor de Garzón. — 
de Enero próximo, al-sa

lo efecto de la publicación de lc¡
pO — Escribano Secretaria 

al 8|2¡52
E. GILIBERTI DORA:

e) 28|12|51

g edictos.

T OS — El Juez de Prim a

N° 7776 — El señor Juez de Segunda Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a los herederos y acreedores de do
ña Etelvina Tobar de Moreno, habiéndose hab’li' 
tadola feria de Enero para publicar edictos. — i 
Salta, 12 de Diciembre de 1951.
Ea GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

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

N° 7750 — SUCESORIO: Ramón A. Martí, Juez 
de Cuarta Nominación Civil, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de. MANUEL MO 
LINA o PACIFICO MANUEL MOLINA y habilita 
se la. feria para la publicación. Salta, 27 de diciem 
bre de 1951. CARLOS E. FIGUEROA — SECRETA 
RIO Entre líneas "o P’acífico Manuel Molina" Va' 
le.

N° 7731 — EDIC
Instancia, Segunda Nominación en i o Civil y Co
mercial? cita por i reir 
dores de don Fernando Cesarlo Japi 
en BOLETIN OFICIA 
lítese la feria para l 
ciembre 18 de 1951
Escribano Secretario,

ta días a herederos y aeree" 
Edictos 

L y FORO SALTEÑO. Rabi
la publicación.

— E. GILIBE
— Salta, Di- 

IRTI DORADO,

e) 27|1 2¡51 al 7¡2¡:

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

N° 7772 — Jerónimo Cardozo, Juez de Prime- | 
ra Instancia Primera Nominación en lo Civil y t 
Comercial de la Provincia, cita y emplaza por 
treinta días a herederos, acreedores y demás in 
toresados en el juicio sucesorio de Máximo Ccr- 
dcba y de Amalia Gómez de Córdoba. — Sal
ta, 31 de Diciembre de 1951. — Habilitada la fe
ria. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letra
do.

774Q _ SUCESORIO: — El Señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial Cuarta 
Nominación, cita y emplaza por el término d~ 
treinta días con habilitación de Feria a todos los 
herederos y acreedores de Julia Barroso de Ba" 
iroso. — Salta, 27 de Diciembre de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 2|1 al 12‘2]52.

e) 11|1 al 21|2|52

N° 7771 — Luis R. Casermeiro Juez de 3a. 
Nominación C;vil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a' los interesados en la suce
sión de Miguel de los Santos Herrera, bajo aper 

■ cibimiento de ley. Habilítase la feria de Enero 
en curso para los edictos. — Salta, 9 de Ene
ro de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se-
cretário.

e) 10|l al 20|2|52

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

el

Salta, Diciembre 31 de 1951. — Dr.
LOPEZ, Secretario Letrado,

10|l|52

OSCAR P’.

al 2Í|2|52

’uez de Pxime- 
n en Civil y

SORIO. — El : 
ra Instancia y Tercera Nominado 

treinta días g herederos o 
acreedores de Francisco Milagro
Foro Salteño y Boletín

20

N° 7729. — SUCt

Comercial, cita por

Tribunales. — Salta
LUIS R. CASERMEIRO.

Arias. Edictos:
Oficial. Habilítese Ferias 
de Diciembre de 1951. —

e) 26] 12¡15 al 7¡2 52

I N° 7725
Pablo Maioli, Ju$s

J y Comercial, cita
* herederos y acréedoi

SUCESORIO. ■— El 
de Segunda Ncminación Civil 
' emplaza por . 
>res de MAGDA

Dr, Francisco

treinta días a 
LENA o MAG- 
; encontrando- 
edictos, la f«e- 
Salta, diciem'

N° 7745 _ EDICTOS SUCESORIOS: — El señor j D ALEN A ANA FIORE DE PADILLA 
x í publicación de

Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y emplaza por ria judicial de enero próximo. —
E. GILIBERTI DORADO, Escri

Juez de 3a. Nominación en lo Civil y Comercial se habilitada, para

treinta días a herederos y acreedoras de Moisés *
Villagrán, bajo apercibimiento legal. — Salta, 27 
de diciembre de 1951. — Habilítese la feria.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 31|12|51 al 11|2¡52.

N° 7742 _ EDICTO: — El Sr. Juez en lo civil 
y comercial 2a. nominación Dr. Francisco Pablo 
Maioli, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Julio Díaz, Edictos en Bole
tín Oficial y Foro Salteño.

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

e) 31|12|51 al 11|2¡52.

7738 — SUCESORIO^ — Ramón A. Martí, 
Juez de Cuarta Nominación Civil, cita y em. 
plaza por 30 días a herederos y acreedores 
de MAURICIO CAMARO y habilitase la 
ría para la publicación. — Salta, 27 de 
ciembre de 1951.
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario.

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

fe„ 
dL

bre 20 de 1951. ■ 
baño Secretario.’

N° 7720. SUG
CO PABLO MAIOLL

e) 24 12*51 al 512]52

ESORIO. — El 
:, Juez de la. 
en Jo Civil y

Dr. FRANCIS- 
!. Instancia y So- 

Comercial, cita.gunda Nominación
y emplaza por treinta días a heredeios y acree
dores de los espo 
doña LAURA AGI
bimiento de ley. C<

)sos don GERONIMO REYES y 
IRRE DE REYES, 
on habilitación

Salta, Diciembre 20 de 1951. — E.

bajo apétcr*'
de feria. —
GIBERTI DO'

RADO, Escribano Secretario.

e) 21|12|51 al 4¡2]52

N° 7719. — EDI
Juez de Primera Ir 
en lo Civil y. Comercial, 
treinta días a los
LINA HERRERA DE 
con a hacer val3:

TTO SUCESOR!
stancia y Primara Nominación 

cita |y emplaza por 

herederos acreedores de DE-
GOMEZ, para que comparez' 
sus derechos

O. — El señor

Habilitase la

ALFA.RO
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feria ,del mes de enero. — Salía, T9 de Siciem' 
-bre de 1951/-— JORGE ADOLEO COQUE 1, Escri- 
bañó -Secretario.

e) 21|12j51 al 5|2¡52

N° 7717 —'SUCESORIO:'EMjuez de la. Nomi
nación Civil y -Comercial cita y emplaza por 
treinta días a heredaros y acreedores de TLDE- 
FONSO CORIMAYO; ' ANSELMA BONIFACIO de 
CORIMAYO y ADELAIDA '¿GRIMAYO. Con ha
bilitación de leña. — Salta, Diciembre 17 de 
1951. -- JORGE .'ADOLFO COQUET, Escribano Se
cretario.

' “Mñe, Mariano Triarte; Sud,
• te, Vicente Suctréz; Oeste 'calle Tucumán hoy 
NueVe de Julio. Juez Civil Tercera Nominación 
cita por treinta días a quienes considerándose 

’ con derecho, bajo ap'ercibim'en’.o de ley. 'Habi
lítase feria tribunalicia "enero 19:52, para publica
ción edictos "Boletín Oficial y Foro .Salteño. — 
Salta, Diciembre 26 de 1951. — ANIBAL UBRE 
BARRI, Escribano Secretario.

e) 15| 1 al 27|2¡52

T 
calle*: Chacabuco; Es j treinta «días a los ' interesadas.

■Salte, "28 de diciembre :de 19,51.
. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) .2¡lf52 a-1 T2{2|52-

e) 2J;1.2¡51 al 4,2 ¡52

N° 7706 — SUCESORIO: El Juez de Ia No
minación Civil y Comercial, cita por treinta días 
con habilitación de feria 
JUSTO PASTOR VILLA. 
1951. — JORGE ADOLFO 
cretario.

a los herederos de don
Salta, Diciembre de 

COQUET, Escribano Se

e) 19|12|51 al 3i[1|52

7879, — EDICTO SUCESORIO? — El Juez' 
de 1° Instancia y 2° Nominación Civil y CoJ 
merciaL cita a herederos y acreedores ' de la. 
sucesión de CLOTILDE ABALLAY DE GIME.; 
NEZ é hijos menores MANUEL ANDRES y HUJ 
GO LUCIO GIMENEZ, por treinta días, bajo; 
apercibimiento legal. — SALTA, Diciembre 10' 
de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano; 
Secretario. ;

No 7778 AIDA Y OLGA VALDIVIESO RIVE
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 nación’e y otra al 
norte, doblando media cuadra a la mano derecha; 
con extensión de cuarenta y tres metros trescien
tos milímetros de frente, por sesenta y cuatro 
metros novecientos cincuenta milímetros de ion" 
do, en la calle Dorrego entre las de Moreno y 
Rivadavia, dentro de los siguientes límites; Norte, 
con la calle Dorrego; Sud, con propiedad de Fran
cisco Sosa; Este; con propiedad de Pedro Padi
lla antes de Rafael Venneri, y Oeste; con José 
Alemán, antes de Cesarlo Juárez, Partida Catas
tral

ajo 7748 _ POSESORIO; — HERMENEGILDO TEN, 
ante Juzgado -Civil y -Comercial 2a. Nominación 
solicita posesión treintañal inmuebles ubicados: 
Un terreno, I.—'Partido .San Lucas. Límites:. Norte: 
Salvador Mamaní; Sud, Río San Lucas; Este Nie
ves Mamaní de Díaz y Oeste Andrés Mamaní. 
Catastro N° 513. Un terreno, II.—-San ■ Carlos. Lí
mites: Nort®, Argentina T. de Michel; Sud., Er
nesto -Dioli; Oeste, Omino Nacional; Este) Camino 
a Cormlito. Catastro N° 769.

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

e) 31|12|51* al 11|2|52.

e|12|12|51 al 24|1I52.

. N? 7678. — SUCESORIO. — El Dr. JERONL 
MO CARDOZO, Juez de 1? Instancia y 1? No» 
minación en lo Civil y Comercial, cita y em. 
plaza por treinta días a herederos y acreedo„ 
res de los esposos HERMENGAUDIO VEGA y 
GREGORIA SILVERA DE VEGA, bajo aperen 
bimiento de ley. Con habilitación de Feria. — 
Salta, Diciembre 11 de 1951. — JORGE ADOU 
fO COQUET, Escribano Secretario.

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

POSESION TREINTAÑAL
N° 7785 — POSESORIO. — Habiéndose presan 

lado doña LEONOR VIDA.URRE promoviendo jui
cio de posesión treintañal de un inmueble ubica- 
do en la Ciudad de Oran, con una extensión de 
43.30 mts. de frente sobre la calle Rivadavia por 
64.95 de fondo, dentro de los límites: NORTE y 
ESTE con propiedad Municipal; SUD con pro
piedad de María Madrigal y OESTE calle Riva- 
.davia, el señor Juez de Primera Instancia y Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial • Dr. Luis 
Ramón Casermeiro
días a los que se consideren con derecho sobre 
el citado inmueble.
ro próximo para la publicación de edictos, — 
Salta, Diciembre 21 de 1951. — ANIBAL URRI- 
BARRI, Escribano Secretario.

e) 17|1 al 3|3¡52

cita y emplaza por treinta

Habilitase el feriadd3 de ene-

N° 7779 — EDICTO: José Antonio-García, so
licita posesión treintañal inmueble ubicado pue
blo Cafayate sobre, calles Chacabuco y Nueve 
■de Julio; extensión 24 metros frente sobre prime- 
Tr ñor 60 metros fondo cobro secunda, limitando:

N° 220. Habiéndose- 
Enero para la 
suscripto hace 
ciembre 2.1 de
E. GILIBERTI

Publicación
saber a sus efectos.
1951.

DORADO — Escribano

habilitado la feria de 
de Edictos. bo que el 

Salta, Di"

Secretario
e) 14|1 al 22|2j52.

Vo 7747 — POSESORIO; — TOMAS ALBERTO -RA
MIREZ, ante Juzgado Civil y Comercial la. Nomi
nación solicita posesión treintañal inmueble ubi
cado: en San Carlos. Límites: Norte, Zoilo Ra
mírez; Sud y Este Nicolás Vargas,

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

JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario
e) 31|L2’51 al 11|2¡52.

N° 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 Nacional. SUD: el solici
tante y Río Peña Negra Pachac. ESTE: Camino 
de entrada al Molino que parte del Cementerio 
y separa de propiedad de Florencia Peloc y OES" 

.3: con Sixto Ampuero.. Lo que ©i suscripto hace sa- 
a sus efectos. Con habilitación de feria 

Higmia E> GILIBERTI DORADO, Escriban© Secretario. -

N° 7?54 _ POSESION TREINTAÑAL: Vicente 
Víctor Reales, solicita ante Juzgado Segunda No
minación Civil y Comercial, posesión treintañal, 
sobre un inmueble denominado "Lomas de las 
Burras", parte integrante de la finca "Tormo o 
Sauce" ubicada en el Dpto. de Guachipas. Lí
mites: NORTE: Con Sinforoso Zarate; SUD: —” 
Rafaela López de Quipildor; Naciente Río g;an- ¡ 
de los Sauces; Ponientes: con 
Zarate de Delgado. Habilitase la feria. — Salta, i Salta, Diciembre 18 de 1951. 
Diciembre de 1951. Catastro 332. j e) 21|12|51 al 4|2¡52
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario __________ „

e) 2|1|52 al 12¡2’52.

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

e) 2[1[52 al ,12|2|52. o

POSESION TREINTAÑAL. — An
de Soto ante Juzgado 2a. Nomi 
Comercial, solicita posesión trein- 
ubícado pueblo San Carlos, De- 

Catastro 447. Qoíin-

N° 7715. — 
delina: Laguna- 
nación -Civil y 
tañal inmueble
parlamento mismo nombre, 
da, Norte, calle pública; Sud, Juan de Dios Arias 
Este, calle pública, Oeste, Miguel Lamente, Ha
bilítase feria. — Salta. Diciembre 14 de 1951. —■ 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 21’12'51 al 4|2]52

N° 7714. — POSESION TREINTAÑAL. — Jesús
Herrera de Lanosa ante Juzgado 2a. Nominación 
Civil y Comercial solicita--'posesión treintañal in“ 
inueble Las Mojarras, partido Horcones, Departa
mento Rosario do la Frontera. Catastro 354. 
mita: Norte, Mañano Esteban; Sud, sucesión

Li-
Se”

'7752 — -POSESORIO: — Indalecio Guaymás, 
ante Juzgado -'Primera instancia Segunda Nomi: 
nación, solicita posesión treintañal sobre inmue
ble ubicado esta Ciudad, limitando: Sud. calle Apo 
linario Saravia (antes España), Norte, terrñio fa

milia . Eleming, :Ééte, terrenos familia Piorola y 
del peticionante. — *Se cita por

herederos Segundo 
dueños desconocidos y Paula Gu-rr 

zález. Cítase interesados-por treinta días. — Sal 
ta. Diciembre 14 de 1951. — Habilí-tase "feria. —■ 
E. GILIBERDI DORADO, Escribano ’ Secretario. ' •

e) 21|12¡51 al 4|2¡52

Ad-t Palacios; Ca
brab Oeste,

pro]
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N9 7713 — POSESORIO. — Señor Juez Según Alejo Carrizo; Sud y Oeste, Martín Teruel; Es- 
da Nominación Civil y .Comercial cita y em. te, camino nacional. Riego;

a los que se consideren con derechos minutos __ _____ ____________ ____ _ ____ ,
terreno esta Ciudad ubicado calle Ccr ‘ cada 25 días; ambas con Quebrada San Anta-! 
entre Luis Güemes y General Paez de nió. Cítase interesados por treinta días. Habilí- 

metros frente por cincuenta con límL

Viña de Arriba” 30 j 
cada 25 días; "Casa Quinta” 2 horas ¡

BEMATES JUDICIALES
plaza 
a un 
seros 
üueve
tes: Norte, lote 34 partida 2230;' Sud, calle 
Caseros; Este, lote 3 Partida 2278; Oeste, lote 
5 Partida 2290 comprendido en Manzana 125 
Sección "G' lote 4 Partida 15125, posesión so
licitada por EULOGIO MARTINEZ. — Lo que 
el suscrito hace 'saber a sus efectos. — Para 
Citaciones habilitado feriado Enero.

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

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

tase próxima feria. — Salta, diciembre" 6 de 1951. 
E. GILÍBERDI DORADO, Escribano Secretario.

7782 —■ ; • Por MARTIN
JUDICIAL. Un camión Chev:

El 30 de- enero pl a las 17 ho
critorio Alberdi 323 venderé sin base- dinero de 
contado un camión Chevrolet mpd

LEGUIZAMON '
: olet 1947 
ras en mi es~

31o 1947, mo-
17|12[51 al 29|1|52 tor E|E|A 454648 Jen poder del depositario judi- 

cial Mauricio Sñnkin, Mendoza 781. Comisión
Ordena Juez

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

N° 7687 — Ante Juzgado Civil Segunda No
minación, JOSE FLORES solicita posesión trein
tañal Casa y Sitio en \Payogasta, Cachi, con su
perficie de 521 m2. Medidas: Del esquinero No
reste, 36.50 m. rumbo Sud; de allí, 16 m. rumbo 
Oeste; de allí 22.50 m. rumbo Norte; de all, 4.50 
m. rumbo Este; de allí, 14 m. rumbo -Norte; y de 
allí, 1T.5G m. rumbo Este. Límites: NORTE, Ma- 
delmo Díaz; SUD, callé pública; ESTE, Marcos Vi 
daure; OESTE; Gerónimo- Cabrera y Madelmo 
Díaz. Catastro 97. Cítase interesados por treinta 
días. — Habilítase Feria. — Salta, Diciembre 7 
de 1951. — E. GILIBERTI- DORADO, Escribano Se
cretario.

de arancel a cqrgo del comprador
Primera Instancia ¡Segunda Nominación. Juicio Ho 
norarios de Carlos Gómez Rincón en juicio Julio 
Simkin e hijos ys;. Domingo P. Fernández.

:: e) 17 al 30|l¡52

e) 13|12|5T al.25|l|52

e) 19|12|51 al 31J1152

en la información posesiona promo- 
Bonificio López del inmueble "La Ho- 
"E1 . Rancho”, 
departo:mento

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

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

sucesión Nicolaza Vázquez 
herederos Vicente

e|12|I2|'51 al 24[1[52.

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

JUDICIAL
ANDO G. ORCE
.CION DE MARTILLEEOS)
5 DE ENERO DE 1952 a las

775q _l 
Por: ÁRN

(DE LA CORPQrJ
El día VIERNES 2

18 Has. en mi oficina de remates calle Alvarado 
N° 512, remataré5 S1N BASE losj siguientes ele
mentos para taller qe fotograbado:
A) Cámara fotogrgfida marca Huntér Penrose 40 

respondiente -chasis, 
mrose 24.410 el 
ís para enfoca
z un foco total 4 carbones, 
2 reflectores y 
ática marca Dii

B)
C)

D)

E)

!c. Prisma.
marca Difa

resisiencia.
¡a y s| acceso-

x 40 con su; jcorl
Objetivo Hunteí P’g
Juego de lampan 
con 2 estantes i 
2 electroimanes

Una prensa neüm
rios.

Una lámpara para copiar marca día y s|acce~ 
sorios.

Un aparato para movimiento de
ca Difa ’62 x 72

Una máquina uniy
de: Una chanfladqra

tor para cte. c, u 
dera y zing, una 
una m^sa de chao 
dera y zing. —

) Una balanza hastl
Un pesa, legia.
2 probetas de 508

Los bienes a súba

F)

G)

cubetas mar-
centímetros.
-ersal marca Di I
¡para chanfle s|zing con mo
ma sierra circular para mcr 
máquina de fresar Ronting, 

pile con 2 cepílos para ma-

fa compuesta

500 gramos.}H)
I) 

fes- IJ)7765 — DESLINDE — El. Juez, de Ira.
tiene por pres-n- | 

tado a Santiago Saravia e iniciada acción de 
deslinde mensura y amojonamiento de la Fin
ca "Lagunita”,, fracción de Macapillo,. ubicada 
en el Dpto. de Metán de esta Provincia encerra 
da dentro de los siguientes; límites: Norte, con 
propiedad de Ramón Madariaga y Cía Forestal 
del Norte; Sud, con propeidad de Juan Arias y 
Cía Forestal dél Norte; Este, Río Pasaje y Oes 
te, con Cerro Colorado, Campo de Amasuyos o 
Agua 
Loro; 
león 
mino

N° 7699 — Posesión treintañal. — El Juez Dr. 
Luis Ri Casermeiro cita por treinta días a in
teresados 
vida por 
yada” y 
Antoni0,
Norte el río San Antonio 
piedades de Juan Burgos 
no; Este propiedad 
de López; Oeste, propiedad
Mamaní. Catastro N° 804. Está habilitada la fe- ¡ ^°- 
ria para las publicaiones. — Salta, Diciembre 1 tancia 2da. Nominación Civil, 
12 de T951, —

e) 1?8|12¡51 al 30|l|52

N° 7697. — POSESION TREINTAÑAL. — ALE
JO CARRIZO, ante Juzgado Segunda Nominación 
solícita posesión treintañal finca "Viña del Car
men”, Animaná, San Carlos, catastro 177. Mi
de: Norte-Sud, 25,25 m.; Esté-Oeste, 33.75 m. Li
mita: Ncrlc, Camino San Antonio; Sud y Este,* 
Sucesión José Coll; Oeste, "Viña de Arriba”, Me
na Cañizares. Riega 45 minutos cada 25 días de 
Quebrada San Antonio, Cítase interesados por 
treinta días. Habilítase próxima feria. — Salta. 
Diciembre 6 de 1951. — E. GILIBERDI DORADO. 
Escribano Secretario.

17|12|51 al 29|L|52

N° 7696. — POSESION TREINTAÑAL. — MAR
TINA MENA CAÑIZARES, ante Juzgado Segunda 
Nominación, solicita posesión treintañal dos in
muebles en Animaná, San 
ña de Arriba”, catastro 
25.25 m.; Este-Oeste, 33.75
mino San Antonio; Sud, Sucesión José Coll; Es- 
te, "Viña del 
maná”, Suc. 
catastro 179.
m.; Este, 38-

Carlos.. Primero; "Vi~
177, mide: Norte-Sud,
m. Limito: Norte, ca-

Carinen”, Alejo Carrizo; Oeste, Ani- 
Michel. Segundo; "Casa Quinta”; 
Mide: Norte 52.40 m.; Sud, 27.50' 
m.; Oeste, 28 m.; Limita: Norte,'

el perito propuesto Señor Ñapo 
publíquese edictos por el tér 

días en los diarios BOLETIN 
Salteño”, haciéndase saber que 

r practícame, con expresión de

Blanca que la separa de la finca Quisca 
y sea por
Martearena, 
de treinta

OFICIAL y "Foro 
las operaciones c 
los linderos actuales y demás circunstancias men 
clonadas en el art. 574 del Código para que 
presenten las personas que tuvieren interes 
dichas operaciones 
tese el Sr. Fiscal

se
en

a ejercitar sus derechos, 
de Gobierno, a los fines
573' del cód. citado). Habilita

Cí
co

respondientes (Art.
se el feriado dé en®ro próximo al solo efecto de 
la publicación de edictos.----------- GILIBERTI DO
RADO — SECRETARIO.
E|L.: Quisca- — Vale.

e) 9|I al'19|2l5’2

I y 1000 centsJ i
atarse se encuentran en po

der de su depositárid Sr. Luis V. Giacosa calle 
Deán Funes 92 Ordélia Sr. Juez de
tancia en lo Civil y Comercial Ter :era Nomina- 

Ejecutiyo* "TRILLA RICARDO Y CIA.
NORTE SOC. RESP. LTDA.”.

¡3

Primera Ins~

ción autos
SOC RESP. LTDAÍ ‘vs.
Publicaciones Tribuna y Boletín Ofi 
el acto 25% comisión de arancel 
comprador. . • '

ARMANDO GJ ORCE — Mar 
e) 7|1|52 a

iñal seña en 
a cargo del

Hilero
. 25|1|52.

N°

En

U D I C I A 
LBERTO DAVALOS 
u e b 1 e el día 6 

horas, en 
tar é: la m 

en el pueblo

de fe-
General 

ufad / indivisa 
> de General 
ésta Provin- 
de la calle 
NomOeste a 

[ts. de fondo de Sud-Ocste 
I Sud-Oeste, cabe ni mero 

la Amanzana VIII; Ncr 
lote 15 de 
de la manzana V de 
lote 14 de

7708 —
Por LUIS ; 1 

el mismo 'i h z 
brero de 1952, las’ 1’

• G ü e m e s, r;e¡ m -o
del inmueble ubicádi
Güemes, Dpto. dé Cdmpo Safeo de 
cia, señalado con lojs Nos. 545j49 
Alberdi. EXTENSIÓN: 9.86 ihts. de 
Sud-Este, por 49.28 m
a Nor-Este. LIMITES: 
siete que lo separa de 
'Oeste,
rraro; 
Carlos 

?doza.
Tio 346, siendo S’^Líbrr
Tó; Catastro 332.- í GRAVAMENES:

la otra mitjad 
Nor-Este, Sote 
Braga; y Sud-E 
BASE* 10.490-

del
11

kte,
mjn. Título fes 

p 1 Reg. I de

Donato Ca-

María Men~ 
scriptos a fo- 
Campo San- 
jdipotecá* en
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ler. término, registrada a fl. 346 es. 4 Libro 1 denominación dé ''Casablanca", a los fines, FS& redactó la presente,en tres sellos notariales 
Reg. I. de Campo Santo. Hipoteca en ¿Jo. tér- por el término y de acuerdo a las estipulado. | números once mil noventa y nueve, once mil 
mino y Embargo, registrados a fl. 347, asientos j ríes contenidas en la citada escritura, que dan ' ciento, y doce mil doscientos treinta y seis, 
5 y 6 Libro 1 Reg. I. de Campo Santo. O rae"' por reproducida. Que con fecha dos de Abril ' ¡siguiendo a la que con el número anterior 
na Sr. Juez de Ira. Nominación Civil y Comer-: del año mil novecientos cincuenta y uno, en ' termina al folio doce. Raspado: Amalia Res_ 
cial en autos "Honorarios Dr. Alfredo Ladra Arias escritura que autorizó el citado escribano Pe- ton. argentino. Vale. Entre líneas: Tauil. An- 
en juicios Divorcio, separación de bienes y te- ñalva, inscripta a los folios noventa y cuatro gel. Vale. ■— P. M. S ALAZAR. — RASMI MOL
nencia de hijos y Alimentos y litis expensas. 
Simona. Gutiérrez de Aguilar vs. Alfonso Loreto 
Agüilar, Expte. N° '30243|951. En el acto del re
mate el 20% como seña y a cuenta del precio. 
Comisión arancel a cargo del comprador. Habi“ 
litada la feria de Enero, para la publicación de 
edictos en Foro Salteño y Boletín Oficial. — 
JORGE . ADOLFO COQUET, Escribano Secretario.

e) 21|12|51 al 4^52

por orden del Juez de 
3a. Nominación, Roma*’ 
10.000. — moneda na- 
terreno situada en el

N° 7690 — JUDICIAL: — Por Celestino J. Sartini 
El día 30 de Enero de 1952, a horas 11, en mi 
Escritorio Caseros N° 740, 
la. Instancia en lo Civil 
taré, con la BASE de $ 
cional, una fracción de
Partido de tos 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 acreedores: Ildefonso 
Fernández, Minwra Higa, Llapur y Azar, Banco 
Provincial de Salta, Antonio Aranda para que 
hagan valer sus derechos. Remate dispuesto en 
•ejecución Enrique Giliberti vs. Segundo Cuellar 
Ortíz y Carmen A_. Blanco de Cuellar. Seña 30%. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. Ce
lestino J. Sartini Martiliero.

> e) 14|12|51 al 28¡í|52’.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
N9 7794. — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRL 

TURA NUMERO OCHO. — AMPLIACION DE 
CAPITAL SOCIAL DEL RUBRO ‘'CASABLAN. 
CA — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI„ 
MITAD A A — En la ciudad de Salta, República 
Argentina, a los once días del mes de Enero 
de mil novecientos cincuenta y dos, ante mi, 
ROBERTO DIAZ, el escribano autorizante ti- 
■fular del Registro número veintisiete y testi
gos que suscribirán, comparecen los señores 
PEDRO MIGUEL SALAZAR, casado en prime
ras nupcias con doña Enriqueta Matta, argén" 
tina; RASMI MOISES,, casada en primeras nup
cias con doña Florinda Angel, sirio; ABRAHAM 
MOISES TAUIL, casada en primeras nupcias 
con doña Elvira Alberto, sirio y naturalizado 
argentino, y NA§IR ANGEL, casado en prime
ras nupcias con doña Amalia Restan; todos los 
nombrados comerciantes, vecinos de 
dad, mayores de edad, capaces, de 
cimiento, y dicen: Que con fecha 
Abril de mil novecientos cincuenta 
tura que autorizó el escribano Arturo PeñaL 
va, e inscripta en el Registro Público de Co
mercio al folio cuatrocientos cuatro, asiento 
dos mil trescientos sesenta y seis del libro 
veinticuatro de "Contratos Sociales", los se
ñores Michel Nadra, Ricardo Antonio Maren" 
go y Pedro Migued Solazar, constituyeron una 
sociedad de responsabilidad limitada con la I y del contenido de esta escritura, doy fe. —

esta ciu- 
mi cono» 
cinco de 

por escri,.

y noventa y cinco, asiento dos mil quinientos 
cuarenta y cuatro del libro veinticinco de Con- 
tratos 'Sociales, el señor Marengo cedió sus 
cuotas 'sociales a don Nasir 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 
s-eñores 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 
novecientos 
autorizó el 
folio ciento

veinticinco de Con. 
Michel Nadra cedió 
números de treinta, 
cuota, en favor del

si nueve de Agosto del año mil 
cincuenta y uno, en escritura que 
suscripto escribano e inscripta al 
sesenta y uno, asiento dos mil

seiscientos siete del libro 
tratos Sociales, el señor 
sus cuotas sociales, en 
valor un mil pesos cada
socio Rasmi Moisés. Agregan los comparecien
tes: . que con el fin de incrementar el giro co
mercial de la sociedad de mención, dispusie" 
ron el aumento del capital social el que ac
tualmente y en mérito de la modificaciones 
aludidas precedentemente es de ciento cin
cuenta mil pesos moneda nacional, dividido 
en ciento cincuenta cuotas de un mil pesos 
cada una, siendo titulares de ellas los com
parecientes, en la proporción de treinta cuo. 
tas cada uno de los socios señores Salazar, 
Angel y Abraham Moisés Tauil, y sesenta 
cuotas al socio Rasmi Moisés. Que el aumen
to de capital será suscripto e integrado ex
clusivamente por el socio 
el aporte de treinta mil pesos moneda nacio- 

; nal, que éste ha depositado ya en el Banca 
i 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 capL 

! tal, dispusieron la modificación de las cláu- 
í nulas cuarta y novena del contrato social, y 
en tal sentido ejecutan: a) modifican las cláu
sulas cuarta, en el sentido de que el capital* 
social lo constituye la suma de CIENTO^ 
'ochenta mil pesos moneda nacional, 
. representado por ciento ochenta cuotas de un 
I mil pesos cada una, de la que son titulares 
i 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 t¡ einta cuotas, cada uno. — b) El anícin, 
lo noveno: Las utilidades realizadas y líqui
das que resulten de cada ejercicio, hecha la í n T _ x. x "
deducción correspondiente para la formación > J
, , c , , ‘ , .7 . , I-uno y trescientos ( ’ ' ’ ’ * *del fondo de reserva legal, se distribuirán en- :

. tre los socios en la forma siguiente: para el 
señor Salazar el treinía por ciento; para los 
señores Rasmi Moisés y Abraham Moisés 
Tahuil, el veinticinco por ciento a cada uno, y 
para el señor Nasir Angel, el veinte por diento; 
soportando las pérdidas en la misma propor
ción. LEIDA, la firman con los señores Rey" 
náldo Flores y Aníbal Peña, vecinos, capaces, 
de mi conocimiento, testigos del acto, del cual

$ES. — 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|23|l al 29ll|52.

CESION DE DEHECHOS 
SOCIALES

N° \ 
de 
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
tigos al final firmados, comparecen: por una par
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 o:hocicntos trein
ta, Doctor PABLO MESPLES, médico chvjmio ,do
miciliado en la calle Rivadavia setecientos cin- 

i cuenta y siete,* ambos de esto: ciudad de Salta, 
• y1 que firman "E. Mesples" y "Pablo Mesples h.", 
¡ y Don DANIEL LUIS MESPLES, que firma D. Mes- 
I pies", comerciante, vecino de la ciudad de Jujuy, 

Salazar mediante ' Provincia del mismo nombre y accidentalmente 
aquí, los cuatro comparecientes argentinos, ca
sados en primeras nupcias 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 numero 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- 

J^blico de Comercio ql folio doscientos cuatro dos
cientos cinco, asiento número dos mil seiscientos 

. cuarenta y cinco del libro veinte y cinco de Con- 
‘ tratos Sociales, consta tiene constituida con los 
i comparecientes y los señores Juan Bautista Lu- 
; ció Mesples, Angel Peta
como únicos

| bajo el rubro 
¡ Responsabilidad 
! ciudad de Salta, con casa de negocio en la ca

7788 — Testimonio. —■■ Escritura número .ocho.' 
cesión de derechos a la sociedad "A.R.C.A.

l.'L — En la ciudad de Salta, República Ar-

Inrique Vater, 
miembros de la sociedad que gira 

A.R.C.A.IvI.A.". — Sociedad de 
Emitoda", con domicilio en esta

cincuenta y siete, y con objeto 
de comerciar en la compra venta de automóvi
les, maquinarias agrícolas, crtofactrs 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 chico años, contados des
de el primero de Octubre del año próximo "pa
sado. Que su capital aportado es de cincuenta 
acciones de mil pesos cada una y su CUENTA 
PARTICULAR, es de veinte y nueve mil nove-
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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 a favor^de los señores Ernesto 
de Jesús Mesples, doctor Pablo Mesples y Da
niel Luis Mesples, todos los derechos que tiene 
y le corresponden en la mencionada sociedad de 
responsabilidad limitada "A.R.C.A.M.A.", tanto en 
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 • PEDRO J. 
por el precio de SETENTA Y NUEVE MIL NOVE
CIENTOS VEINTE Y UN PESOS CON DIEZ CEN- _

pies. — Pablo Mesples h. — D. 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- J 
ta Lucio Mesples, Angel Petrocelli y Enrique Va-1 
ter, dé 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. J 
Juan Mesples. — Pedro J. Aranda. Es-; 
cribano. — CONCUERDA con su matriz que pasó ; 
ante mí, doy fe. Para los señores adquirentes ex- j 
pido este primer testimonio, que sello y firmo < 
en Salta, fecha de su otorgamiento. — Corregido 
e—u—q—11—os—a—v—de— valen.

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

AVISO DE: SECRETARIA
■ NACION

DE LA

PRESIDENCIA DE M NACION 
SNB-SECRETÁRI.

DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA

I

A DE INFORMACIONES

Son numerosos las ancianos que se Bene
fician con el funci 
que a ellos ¿estira la DIRECCION GENE
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre
taría de Trabajo

Secretdña
Dirección Gral. de Asistencia Social.

onamiento de los hogares

Y Previsión, 
de Trabajo y Previsión

TAVOS moneda nacional, que los recibe en este 
acto de los cesionarios en dinero efectivo y a 
su satisfacción, por lo que los otorga carta de 
pago en forma y facultándolos ampliamente pa
ra hagan valer los derechos cedidos. Los cesio
narios aceptan la presente escritura en todas sus 
partes, y los contratantes, a los efectos legales del 
uaso, piden al suscrito escribano notifique y ha
ga conocer a los demás socios señores Juan Bau 
tista Lucio Mesple, Angel Petrocelli y Enrique 
Vater, esta transferencia y solicite su inscripción 
en el Registro Público de Comercio. — Obligán
dose conforme a derecho y previa lectura y ra
tificación de su contenido, firman por ante mí, 
con los testigos del acto don Domingo Arias y 
don Néstor Spaventa, vecinos, hábiles y de mi co
nocimiento, doy fe. Redactada en tres sellos fis
cales, papel notarial, con numeración correlativa 
del cero cero doce mil cuatrocientos tres al cero 
doce mil cuatrocientos cinco, y sigue a la que 
termina, al folio cuarenta. — Corregido—y—v— 
valen. — D. Mesples. — E. Mesples. — S. Mes-

AVISOS VARIOS .
ASAMBLEAS

N? 7802 — CONVOCATORIA
El Club '‘SPORTIVO COMERCIO" convoca' 

a todos sus asociados a la Asamblea General I 
Ordinaria que se llevará a cabo el día 5 de | 
Febrero próximo a horas 21.30 en su secreta, i 
ría calle Ituzaingó 45 para tratar lo siguiente: 
1? Lectura y aprobación acta anterior; | 
2? Designaicón de dos socios para firmar e 

acta;
3? Memoria y Balance General del ejercicio 

fenecido el 31 de Diciembre;
4? Renovación total de la actual comisión DL 

rectiva por el período de dos años;
5? Asuntos varios de interés.
MARIO TIRADO JACÓBO KOSS

Secretario » Presidente
e) 28|I al 5f2152.

A LOS SUSCRIPTOS

las suscripciones al BO-S® recuerda qu©
LETIN OFICIAL deberán ser renovadas 
@1 mes de su vencimiento.

A LOf» AVISADORES

La primera publicación de los
por los interesados a

avisos
be
de
en

de
finser controlada

salvar en tiempo oportuno cualquier error 
que se hubiere incurrido. .

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo ql Decreto N° 3649 del 11/7/44 > 
es obligatorio la ]
letín de los bale tuces trimestrales, los que < 
gozarán d@ la bonificación establecida por $ 
el Decreto N® 1J.I92 del 16 <|e Abril de $ 
1948.

publicación ea este Bo-

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARÍA 

SALTA
19 5 2


