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tendrán .por auténticas; y un ejemp,ar cié cadaArt. 4 9 — Las publicaciones del BOLETIN OriClAi 
distribuirá gratuitamente entre 1©§ miembro© dU- i

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14'de 1908).

pna’ de ella© 
ks Cámaras Legislativas y todas la® oficinas .judiciales’o administrativas dw

TARIFAS. GENERALES

Decreto N9 I 1 . 192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9
N9 4034 del

— Derogar a partir de ía fecha el Decreto 
31 de Julio de, 1 944.

Art. 29 
los, los Nos. 
Julio de 1944.

Modificar parcialmente, entre otros artice 
99, 1 39 v I 79 del Decreto N9 3649 del 11 de

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

/se envía directamente por correo a cualquier parte de -la

República o exterior, previo pago de la suscripción..

Por los - números sueltos y la suscripción, se cobrará

a)

b)

c)

Número del día . . . . . . \
atrasado dentro del mes.

$ 0, Ib
0.2®

détnás.de i mesháSta
1 tó© . . o o ’ . ■ j . 
dé má^ de 1 año . .

Suscripción mensual' . « . .
trimestral ,,. . . 
semestral ¿ . . 
>nuár . ’c o .

Art. i O9 — Todas las' susc 
invariablemente el l9 déi ~méí 
suscripción.

• Árt. VI9 — Las* su'sSnjiéicnes deben^nínovarse dentre 
dél mes* dé su vencimiento.' J,

,139 — Das tarifas-del BOLETIN'OFICIAL 
ajustarán a la siguiente escalar- ¡

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un 
PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ É25JL ’!

/nes
g* 'ST ente

centímetro.

0.5'0
■ 1

2.3®
6.5,0

12, o >
25.,—

darán comienzo?
al $ago" de la

se cobrará UN

Los balances u otras publicaciones en que la distribución de! aviso no sea de composición c orrida, se percibirán los de
rechos por centímetro utilizado y por columna. !

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL paga rán además 
siguiente derecho adicional fijo:

19 Si ocupa menos de<; -pág.;^. . . . e......... e « e •
29 De más de % y hasta j/4 pág. .................... •••«se.
39 »» ,t „ M »» ,» 1 O 0 0 0 ,0.00...........................O • s 4 & e © © q ®.......................... ......

4 9 ,, „ r; ünía-págín& sé colará' en ?hr prbp’óréión cófi^póndi^tel

le

!»

ía tarifa, el

7.—
12.™
20.— <

3

d%25c3%25a9tn%25c3%25a1s.de
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4) PUBUCACIOÑES^A TERMINO. Modificado pot Decróto N* 16.495 del P/8/949).-En las ¡mbleadonés a ttaffi» 
que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor.de 12 centímetros ó 300 palabras; FJasta
1 0 días

Exce
dente ~~

HaMa
20 días

Exce
dente

Hasta Esce.
30 días dente

$ $ $ $ $
Sucesorio® o testamentarios ....................... . a . c ¿ - 15.— 1. — cm. 20. ““ 1.50 30.— 2.—
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.,—
Remates de inmuebles <, . 6 . e . . o . . , . o 0 . ' 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.— 06

Vehículos» magubarias y .ganados 0 ; • • . 20.— Ú50' 35.— 3.— • 50.— 3.50 s&

Muebles y útiles de trabajo . ; . * . . t . 15.— 1 .— 25.— 2.— 35.— ' 3.—
Otros edictos judiciales'. .. . . < .• L» . . 20.— 1.50 . 35 '3.— 50.— 3.50
Licitaciones ....................  . o ...... t . 25.— 2.— 45 . ■—••• 3.50' 60.—' - ’

Edictos de Mirlas 40.— 3.— wg-sau ek-V-ew «saoxso csmaaws- ——1 . —
Contratos de Sociedades 30.— 2.50 ■........  A ■ nrrr»

r*.

Balance ............... ... a . 30.— 2.50 50.— 4.— ' 70.—
Otros avfeos ,. o . 20.— 1 . 50 40.— '3.— 60.— 4.— » #

Art l9 -— Cada publicación por si término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia d® una marca. Además 
je cobrará una tarifa suplementaria de $ L 00 por centí- 

v p^y columna
Aft, 1 79 ~= Las balance® de las Municipalidades de

La. y 2da. categoría, gomarán de una bonificación dd 36 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondientes

TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. 821 0 y 85 1 2 del 6 y 27 de Setiembre de 195 F 
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 publicados^ de 
avisos etc., a partir del día I9 del comente.

SUMA RIO
------ — . .. ....... ,....    - _______________—i—

PAGINAS

SECCION ADMINISTRATIVA:

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

M. de Gob. N° 11189 del
" 11235 "
" 11236 "
" 11237 ‘

“ 11238 “
" 11239 "
" 11240 “
,B 11241 " 
‘ 11242 "

5/2/52 — Liquida fondos -al H. Pagador del M. de Gobierno, .................   - ■» ■
—’ Liquida fondos al H. Pagador de la Secretaría General de la Gobernación, *
— Aprueba resol, dictada en J. de Policía, ................................ • •................. • ............................... • • • -
— Aprueba resol, dictada en J. de Policía, ............................. . . • .............. , • ................................ • • • •

—■ Aprueba resol, dictada en J. de Policía, ................................ • •................. • .............................  • • • • *
— Aprueba resol, dictada en J. de Policía, .................................... • .................. • ................... • •. .
— Aprueba resol, dictada.' en J. de Policía, . ......................... • • . «. ....... ■’................. • • • •
— Aprueba resol, dictada en J. de Policía, .................................... • .................. • ............................... • • • ■

.— A; de M. Actualiza el Art 2° del decreto N° 6466|51 y decreto N° 9007|51, ...............

4
■4
4
4
4
5

S
5

11243 " 6/2/52 — Dispone homenajes al Gral Martín Miguel de Güemes, . ...................................   §
11244 " " — Amplía convocatoria a sQsiones extraordinarias de las HH. CC. Legislativas, ..........................  5 al 6

7‘ L ’*■- 11 11245 ” " — Actualiza el decreto N° 9162[51O/ ............................ ’. ....................................................................... . S
11246 " " — Insisten en el cumplimiento del decreto N°- 10619¡52.z ......................   ..; S

- " ■ 11247 “ " — A. de M. Insiste en-el cumplimiento del decreto N° 10707|52, .............................. •.........................  - R
11248 ” " — Rectifica el decreto N° 10700|52 orden de Paga N° 2, .................................. ............. . . 8

11249 " 7/2/52 — No hace lugar a solicitud a la ley de Amparo Policial, .......................................   Ó
11250 u " —'Deja sin efecto los decretos Nos. 9764|51 y 9765|51, ............     $ ai 7

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA g

M. de Gob. N° 712 " 4/2/52 — Aprueba resol, dictada en J de Policía, .........................  -.............. ...... ........... . 7

713 " 7/%/$% —• Autoriza llamado de licitación privada de precios de la-Dirección de Depósito y Suministro;
714 " — Autoriza a la Dirección de Depósitos y Suministros a llamar a concurso de precios -para ad

judicación de una bicicleta,. <........... .............. . ..................................................... .. ....................¿. 7

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS;

M. de Econ. N° 1380 “ 1/2/52 — Anula patentes sin números correspondientes a'los años 1946, 1948 y 1949, de ía sucesión Sáid’
Gonorazky, ... ... ... . ... . o . o . B , „ c c t P . . . . ’

1381 " 4/2/52 — Autoriza a un empleado a suscribir conjuntamente con el H.-’ Pegador del M. de Economía
cheques para pago de personal y otros gastos, ........................ . ................. .. . . .. •....... . T

mayor.de


BOLETIN OFICIAL \ALTA, FEBRERO 14 DE 1952 PAG. 3

1382

1383
1384

1385 "
1386 '

__ Anula patentes N° 9 y 5 c.ño 1947, 1943, correspondiente al departamento de Crán por ejercí 
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__Anula boletas de contribución territorial de la Cía. de Electricidad del Norte Argentino,....
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7 al 8
8

8
a
8

8
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1389
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7/2/52 — Establece porcentaje de utilidad sobre ventas a la Casa Barón S. R. L.J 
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1391

1392

a Contaduría General a llamar a concurso de precios para provisión
ordenanzas, . . ...................   ... <
a Dirección de Suministro a. llamar a concurso de precios para ¡provisión de ocho

11/2/52 — Autoriza
mes de

— Autoriza
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" —• Aprueba resol, dictada en Contaduría General,

■de..tres uniíor

1393

8 al 9
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9

9
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EDICTOS DE MINAS ,
N° 7846 — Solicitud de minas de Eusebia Alegre en Expte. 1761 — A, 9 al 10

s|p. Manuel Reinaldo Ríos, 
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Zacarías Saravia Martines,

EDICTOS CITATORIOS:
N° 7842 — Reconocimiento
N° 7841 —■ Reconocimiento
N° 7827 — Solicitado por

N° 7819 — Reconocimiento s|p. Lucia Elias de Nieva,
N° 7801 — Reconocimiento s|p. Euíracío Cárdena^ : =

LICITACIONES PUBLICAS:
N° 7833 — Del Consejo General de Educación,

SECCION JUDICIAL:

10
10
10
10
10

10

EDICTOS SUCESORIOS;
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N°

— De Isauro Avila, .................. .. . . . - • ...........
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7832
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Miguel de los Santos Herrera, .....
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N° 7778 — Deducida por

N° 7754 — Deducida por

N° 775’3 — Deducida por

N° 7752 — Deducida por

Aida y Olga Valdivieso Rivera, 

Vicente Víctor Reales, ........

Córdoba.

.10 al

SO
10
w
10
10
H
11
u

11

11
H
11
11
11
11
¡1
11
H

Vera, - 
Parada,

n 
n 
n

11 al 12

'12
12

12
12

. AMOJONAMIENTODESLINDE MENSURA Y

N° 7765 — De la finca Lagunita Dio. de Metán, . . 12

REMATES JUDICIALES

N° 7844 — Por Martín Leguizgmón juicio ejecutivo Di Zioni vs A. Marzzi,
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SECCION ADMINISTRATIVA
nación, a fs. 4 y 5 de estas actuaciones, res
pectivamente,

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO -

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

D E C RE TA :

Decreto N9 11180.0,
Salta, Febrero 5 de 1952.
Anexo C— Oyden d)e Pago N9 .501.
Visto la nota de fecha 4 del mes en curso, 

de la señorita Habilitada Pagadora del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
blica, en la que solicita el reintegró de $ 
importe que fuera ■ destinado para cubrir 
suma de $ 300.—, que fué liquidado al 
ñor Félix- Barrionuevo,
Cultural — Literario realizado 
ca Provincial, 'zDr. Victorino de

Pú-
200 
la 

se
cón motivo del acto 

en la Bibliote- 
la Plaza";

Por ello,

Decreto N9 11237^
' Salta, Febrero 5 de 1952.
Expediente N9 5355)52.
Visto la nota N9 343, y la Resolución dicta» 

da con fecha 30 de enero ppdo.; por Jefatura 
de Policía; y atento a lo 'solicitado en la misma.

General, liquídese a la HABILITACION 
PAGOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE 
GOBERNACION, en carácter de reintegro, 

suma de TRESCIENTOS ’ PESOS MONEDA

El Vice-Presiáente l9 del Ho Senado de la
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA-

Art. I9 — Previa . intervención de Contadu
ría

,DE
LA 
la
NACIONAL, importe que fuera abonado opor, 
tunamente al Sindicato Obrero Rural de Cam
po Santo; debiéndose iuputar dicho gasto ql 
Anexo B—¡ Inciso I— Item. 1|4— 
TOS— Principal c) 1— Parcial- 
de Presupuesto vigente para el 
Orden

Art.
en

OTROS GAS- 
45 de la Ley 
Ejercicio 1951,

se

El Vicepresidente l9 del H,
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo ■

DECRETA:

Senado de la

de Pagó Anual N9 65.
29 —■ Comuniqúese» publíquese, insérte, 
el. Registro Oficial y archívese.
SALVADOR MICHEL ORTIZ 

Jorge Arsmda

Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 
por JEFATURA DE POLICIA, con fecha 30. de 
enero ppdo., por la que se’ nombra agente- 
de la Sub_Comisaría de l9 categoría de la lo- ' 
calidad de SAN 
QUINTEROS, con 
brero. en curso> 
Leonardo Gómez,
en la División de Investigaciones.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
■ Jorge Aranda

CARLOS, a don VICTOR 
anterioridad al día 
en reemplazo de
debiendo prestar

l9 de fe. 
don José 

servicios

Art. I9 ■— Previa intervención de. Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de la HABILITACION 

'PAGADORA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E' INSTRUCCION PUBLICA, la suma 
de DOSCIENTOS PESOS M|N. ($ 200.— m|n) 
en carácter’ de reintegro y 
precedentemente expresado; 
tarse dicho gasto al Anexo 
Otros Gastos— Principal a) 
la Ley dé Presupuesto para

Art.
se en

- Es
Ramón Figueroa 

Oficial Mayor Interino

copia:
Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino

por el concepto 
debiendo impu„ 

C— Inciso I—
1— Parcial 2 de 
1951.

29 — Comuniqúese» publíquese, insérte., 
el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ ' 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 11235„„G.
Salta, Febrero 5 de 1952.
Expediente N9 2382|51.

- Visto lo solicitado por el Sindicato Obrero 
Rural de Campo Santo; y atento lo informado 
por Contaduría General y la Habilitación de 
Pagos de la Secretaría General de la Gober_

Decreto N9 11236.G.
Salta, Febrero 5 de 1952.
Expediente N9 5356)52. -
Visto la nota N9 344, y. la Resolución dicta* 

da por Jefatura de Policía con fecho: 30 de ene. 
ro ppdo., y atento lo solicitado en la misma.

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

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 
por JEFATURA DE POLICIA, con fecha. 30 de 
enero ppdo., por la que se nombra agente de 
la Sub_Comisaría de Villa Perón a don JUAN 
GUIDO GARCIA, con anterioridad al día Io 
dé febrero en curso y en reemplazo’ de don 
José Clemente Varela,- debiendo el causante 
prestar ~ servicios en la División de Investiga-, 
ciones.

-V4 2o — Comuniqúese publiques©, insér-J 
¡ese en el Registro Oficial y archívese • •

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Amuela

Decreto N9 11238.G»
Salta, Febrero 5 de 1952.
Expediente N9 5359)52.
Visto la nota N9 346, y la Resolución dicta_ 

da con fecha 30 de enero ppdo., por Jefatura dé 
Policía; y atento a lo solicitado en la misma.

El Vio Presidente Io del H. Senado de la 
Provincia- en Ejercicio

D E O’ S
del Poder Ejecutivo

E T A :

la Resolución dictadaArt. I9 — Apruébase
por JEFATURA DE POLICIA, con fecha .30 de 
enero ppdo;, por la que se .acepta la rénun, 
cía presentada por el agente de Policía de la 
Comisaría Sección Ira. Plaza N9 114, don. RO» 
DOLFO CALLO JAS, con anterioridad al • día 
l9 de febrero en cursó.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Peaistro Oficial v archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
t > Jorge- Argmda

Es Copia-
Ramón Figueroa

Oficial- Mayor Interino'

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial- Mayor Interino
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Decreto N9 11239.G.
Salta, Febrero 5 de 1952.
Expediente N9 5358)52.
Visto la nota N9 347, y la Resolución dictada 

•con fecha 30 de enero ppdo., por Jefatura de 
F'olicía; y atento a lo solicitado en la misma,

f " ■ , ■ f • 1
j.e LA QUESERA, en reemplazo de José García,, do por S. G 

{éstos dos. últimos con anterioridad al día l9 
! de febre'ró. en curso.

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

le Economía, Finan,

Senado 'dé la 1 
del Poder Ejecutivo

E T A: ¡

El Vice-Presidente Io del H.
Provincia en Ejercicio

D E C R

Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada ‘ 
por JEFATURA DE POLICIA, con fecha 38 de ¡ 
enero ppdo., por la que se dá de baja al agen- I 

te de la Comisaría- Sección ^Segunda, don SA_ ¡ 
TURNINO ZUBIA, con anterioridad al día 21 
do enero del corriente año.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Regisuo Oiic’.a) Y enchívese

- SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Ar asida

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

SALVADOR MXHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 1124CLG»
Salta, Febrero 5 de 1952.
Expediente N9 5357)52.
Visto la nota N9 345, y la Resolución dicta

da con fecha 30 de enero ppdo, por Jefatura 
de Policía; y atento a lo solicitado ^n la mis
ma, -. J-M

el Ministro
j ! ’
i zas y Obras Públicas.

Oportunamente dése cuenta a 
. Legislativas 
Nros. 6466 y

• ren los i artículos l9 y 29

í = AH. - 
; ias hhJ cc 

i to y déj los
del presente decre. 
3007 a que se refie_ 
respectivamente.

— - Comuniqúese, publíquese, insér^
Registro Oficie 1 y arcrívese.• tese enl el

sa:

Es popi

Oficiob M

JJVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

ir 
igneroa 
iiyor Interino

la

Demeto I-I9 U242JX
Saña, febrero 5 de 1952.
Expediente N9 5319)52.
Visto el presente expediente en el que

Dirección do la Escuela Superior de Ciencias 
Naturales, solicita la actualización del decre
to N9 9007 de fecha 22 de octubre ppdo., so
bre la prestación de servicios del .personal 
administrativo, y;

Decreto; N9
Salteé Febrero 6 de 1952.
Debiendo

curso, él 1679 aniversario
neral don
un debbr c 
teño que tanto luchara por el bienestar de su 
patria, ¡ófre

11243.G.

cumplirse el día 7 del mes en 
del natalicio del Ge- 
de Güemes; y siendoMartín Miguel

el Gobierno recordar al héroe sal_

CONSIDERANDO:

Que previamente es necesario 
decreto acuerdo N9 6466 del 30 de 
por el que en art. 99 se destina 
$ 10.000 m|n„ para atender los 
Escuela, destinando esa partida 
go de haberes del personal que 
cio3 en la misma,

actualizar el 
abril de 1951, 
la suma de 

gastos de la 
para el pa_ 
presta serví-

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

D E C R E T A •.

Resolución dictada 
fecha 30 de enero

Art. I9 — Apruébase la 
por Jefatura de Policía, con 
ppdo., por la que se acepta la renuncia pre
sentada por el agente de Policía de la Comi
saría Sección Ira. — Plaza 38, don DEMETRIO 
GOMEZ, con anterioridad al día l9 de febrero 
en curso. . ' > gü¡

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto iN? 11241„GD
Salta, Febrero 5 de 1952.
Expediente N9 5286)52.
Atento lo solicitado en nota N9 263, de fecha-

24 de. enero ppdo., por Jefatura de Policía,

El Vicepresidente l9 del- H, Señad© de la 
del Poder Ejecutivo 

E T A :
Provincia eG Ejercicio

D E C R

la Resolución dictada 
por la que se acepta 
‘8 dé enero ..ppdoC 'la 
la División de Investi

Art. I9 — Apruébase 
por Jefatura de Policía, 
cón anterioridad al - -dí a 
renuncia del agente de
gamones, don VICTOR HUGO VICCINI; se dis
pone el traslado del agente de la Sub_ComL 
saría de La Quesera,, don 
División . de . Investigaciones 
Víctor Hugo Viccini, y /se 
LEO GUZMAN, agente ’ de

JOSE GARCIA a 
en reemplazo de 

nombra al señor 
la Sub_Cbmisaría

Por ello, y?.

El Vic ©«Presidente l9 del Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

en Acuerdo de Minie .ros
D E C R E T A ;

Art. I9. — Actualízase para el presente ciño 
1952, lo dispuesto por eF art. 99 del decrbto 
N9 6466, por el que se destina la suma de 
DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 10.000.— m|n.), para atender los gastos 
necesarios para el funcionamiento de 
cuela Superior de Ciencias Naturales; 
dad ésta que se invertirá en el 
haberes del personal que presta 
la misma.

Art. 29 — Actualízase asimismo
dente ejercicio económico, con‘ anterioridad al 
l9 de enero del corriente, hasta tanto se le fije 
el Presupuesto definitivo, el decreto N9 9007 de 
[echa 
le al 
liares
misina Escuela Superior de Ciencias Naturales, 
a favor del señor MIGUEL SANTIAGO MA- 
CIEL, y Stas. MARTHA 
NANDEZ, MARIA DEL 
FANNY ROBIN.

Art. 39 Por Tesorería
previo: intervención de Contaduría Gene,

pago
servicios

la Es- 
canti- 

de los 
en

para el pre_

22 de octubre último en cuanto se refie- 
reconocimiento de servicios como Auxi-

6° (Personal Aidministrativo) de la

LYDIA MARTINA FER-
CARMEN CORREA y

General de la Provin-

ndand'o el sacrificio de su vida,

cia,
ral, liquídese a la Escuela Superior de Cien-
cías Naturales la suma de DIEZ MIL PESOS 
MJN. ($ 10.000 m]n.) para la atención de gasa 
tos de personal a que se refiere el artículo 
anterior con cargo de oportuna rendic'ón de 
cuenta y con imputación al Anexo C— Inci
so I—' Gastos en Personal— Principal a) 1— 
Parcial 2)1— del Presupuesto para el Ejerci
cio 1952.

Art. 49 — El presente decreto será refrenda-

El Vidé.P. 
Provinjcia

esidente l9 del H, Senado de la 
en Ejercicio

D E C R E
del "Poder Ejecutivo 
T A :

Art. p -- Deposítese 
naturales
Norte, ¡donde se guardar los restos del Ge
neral don

i
tivo dé cu:

m el Panteón
ma palma de flores 

de las Glorias del

Martín Miguel 
tnplirse el 167- 

natalicio, € 1 día 7 del c
Invítese a 

inda, autoride 
ales y Provin 

í 5, cuerpo consular, prens'a-, 
nodaciones y muy especialmente al 
sistir al acto dispuesto por el art. Io.

Art. Í39 - — Jefatura de
-L--L- a fin de destacar una guardia del 

> Bomberos para que, con uniforme 
monten guardia en el Panteón de 

del Norte er
-- Envíese nóte: de estilo a la“ nieta 

doña Francis 
autenticada'

Art. 29 
de la ¡Prov 
res, ncccior» 
municipal^ 
c.-atos y a¿< 
pueblo, i a as

de Güemes, con mo 
aniversario de su 

emente a horas .11. 
los. Poderes Públicos 
[des civiles y milita- 
nales, eclesiásticas, 

sindú

Policía dispondrá lo
pertinente
Cuerpo de 
de gajg, 
las GlpúaE

Art. 49
del Procer, 
con copia 
de honores.

Art. 59 -- Comuniques < 
se en ¡el .Registro,, Oficia

el día señalado.

da Güemes de 
del presente

í, publique se, 
y archívese.

Arias, 
decreto

insérte.

SALVADOR-MICHEL ORTIZ
Joijge Aranda

Es. copia:. « :
Ratnón Figueroa

Oficinal Mayor Interino

Decreto ’ Ns
Saltq, Fe
Viste? los ’

y 11.1*28,
año 19’51 y
se convoca a las Honorables ' Cámaras. Legis. 
lativasj a 
considerar 
do de: urc (
el provecto que a continuación se detalla;-

Por ello,

11244-G.
obrero 6 de 1952.
■ decretos Nrosl 10.145, 10.279, 10.902 

de fecha 11 y 18 de diciembre del
i 23 y 30 de enero ppdo., por los qué

^ordinarias, a fin . desesiones extr
diversos proyectos de ley; y sien- 

ente necesidad incluir en la misma

residente 1?. c.el H» Senado de ícr 
en Ejercicio

D. E C R
Art. 119 -- Amplíase la

El Vice-P
Provincia del Poder Ejecutivo

E T A :
convocatoria a S esto
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Legis«
10.145,
18 de 
enero

incluyéndose el presente proyecto .de

29 ■— Diríjanse los mensajes de práctL 
los: señores Presidentes del H. Senado

nes extraordinarias ' dé las> H. Cámaras 
lativas dispuesta por los decretos Nros,. 
10.279, 10.902 y 11.128, de- fechas 11 y 
diciembre' del año 1951, y 23 y 30 de 
ppdo..
ley:

Disponiendo la- transferencia de un terreno 
fiscal á. íayor de la Municipalidad d© la Ca
pital, -para la construcción de un barrio mu* 
nicipal.

Art.
ca a
y de la H. Cámara de Diputados. de_ la Pro» 
vincia, remitiéndole copia autenticada del pre
sente decreto a sus efectos.

Art. 3c — Comuniqúese, publíqhese, insér» 
¿ese- en él Registro Oficial y -enchívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial’ Mayor Interino

oc„
su„

Decreto N9 11245.0.
Salta, Febrero 6 de 1952.
Expediente N9 5296|52.
Visto el decreto N9 9162 de fecha 30 de 

tubre de 1851, por el que se transfiere, la
ma de $. 77.000 para reforzar el. crédito del 
Parcial 39. ''Retribución de Servicios Privados 
— Peculio de Penados y se fija la escala de 
salarios para el personal de recluidos; y aten
to lo solicitado por la Cárcel Penitenciaría,

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

en Acuerdo de Ministros
DECRETA:

do por’íS. S. el señor Ministro dé Economía, Decreto N9 11249-G. 
Finanzas y Obras Publicas.. .

< Art. 39 — Comuniqúese, -publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Salta, Febrero 7 de 1952*.
Expediente N9'803*2150 y 1300|51.
Visto estos obrados en el que el Agente de- 

SMWOR. ORTIZ' Policía, ■ don.Delfín Talaba, solicita acogerse a
los beneficios de la Ley • dé Amparo Policial, 
por incapacidad, física atribuidle a accidente- 
sufrido en actos deEs copia:

Ramón Figueroa .
Oficial Mayor Interino

Jorge- Aranda
Nicolás Vico. Gimena

CONSIDERANDO:

Decreto N9 11247.G. \
Salta, Febrero. 6 de 1952. s i
Expediente N9 2075|51. J I

Visto el decreto. N9 10707, de fecha 15 de
enero ppdo., por el que se dispone la liquida» ■ 
©ion de $ 1 ..500 a- 
ton", en concepto 
das 
las 
ría

El

en el r-éferid,o 
observaciones

General,

Vice -Pr esidente
Provincia

servicio; y,

Provincial de Higiene y 
referirse a las supuestas

Que la 'Dirección
Asistencia Social al
causas de incapacidad informa, lo siguiente: 

"Examinado el recurrente, Delfín Telaba^ 
"cúmplenos informar que el ■ mismo presenta 
"uña discreta hipoacusía de oído izquierdo 
"secuela de una otitis purulenta crónica, lafavor del Diario "El Cres» | „ . .

, ..... r x “que de acuerdo a lo manifestado por Tola_de. publicaciones efectúa» I , , z -
' "ba fué una complicación de una otorragia 
"sufrida
"cusía discreta, no se puede considerar como 
"causa de incapacidad, razón por la cual 
"dictaminamos que el Sr. Delfín Talaba,, en» 
"cuéntrase en condiciones para reintegrarse 
"a sus funciones...";

Por ello y atento lo . dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado a fs. 28 del expe» 
diente N9 1300|51,

periódico; 
formuladas

y ño' obstlante 
por ’ContaduC.

Senado de la

una complicación de una otorragia 
en el accidente. Siendo dicha hipoa»

1° del H.
en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

en Acuerdo de Ministros.
DECRETA:

— In-sístese en 
por decreto 
ppdo., 
El presente
S. el señor

el cumplimiento de 
N9 10707, de fecha

Art. I9 —
lo dispuesto
15 de

Art.
dado por S. 
mía, Finanzas y Obras Públicas.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda 

Nicolás Vico Gimena

enero
29 — decreto será refr'en» 

Ministro de Econo»
El Vi^e-Presidente 1° del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio ,

D E C R
del ‘ Peder

E T A :

lugar a la

Ejecutivo

Art. I9 — Actualízase para el presente ejer»'- 
c:cio y hasta tanto se apruebe el Presupuesto 
definitivo, el decreto N9 9162 de fecha 30 de< ’ 
octubre de 1951.

Art. 29 — El presente decreto será refrenda
do por S. S. el .Ministro de Economía, Finan» 
zas y

Art.
en el

Es copia:
Ramón- Figueroa

Oficial Mayor Interino

Obras Públicas.
3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
Registro Oficial y archívese.

‘ SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda 

.Nicolás Vico Gimena

Ramón Figueroa *
Oficial Mayor Interino

Dccfjlo N9 11248„G.
Salta, Febrero 6 de 1952.
Expediente N9 5181)52.
Visto el decreto N° 10700, de fecha 15- de. 

enero pp<do„ Orden de Pago Anual N9 12, 
correspondiente a la H. Cámara de Senado 
res de la Provincia; y atento las observado» 

, nes foi muladas por Contaduría General a 
fs.. 3 de estos obrados.

El Vice-Presidénte Io del H. Senado de la 
í Provincia- en- Ejercicio del Poder Ejecutivo

D. E C: R E T A :
—- -Rectifícase el decreto N9 10.700;

Decreto N9 11246mG.
Salta, Enero 6 de 1952.
Expediente N9 7658)52*.
Visto el decreto N9 10619, de fecha 11 del 

mes en curso, por el que se dispone liquidar 
a favor de don 'Antonio Fortuny, propietario 
del Hotel Colón, la suma de $ 236.— por • el 
concepto que el mismo se expresa y atento las- 
observaciones fo: muladas por Contaduría Ge
neral,

El Vice«Presidente l9 del H. Senado, de- la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutiva 

T A :D E C R É

•el cumplimiento de 
N9 10619, de. fecha

Art. 1-' — Insís-tese- en
10 dispuesto por Decreto
11 del actual. ' '

Art. 29 — El presente decreto será'rp'frenda«

solicitud 
don DEL»

. Art. I9' — No 
presentada por el
FIN TOLABA, a fin de acogerse a los bene» 
ficios de la Ley de Amparo Policial.

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

hacer
Agente., de Policía,.

SALVADOR-MICHEL ORTIZ
Jorge- Aranda

Es copia:
| Ramón Figueroa
1 Oficia] Mayor Interino

.Art. I9
de fecha 15 de enero ppdo-., Oirían de- Pago 
Anual N9 12, correspondiente a la’H. Cámara 
de Senadores de la Provincia, dejándose es» 
tablecido que la "asignación y la imputación 
de los parciales‘'N? 27 y 36 deben ser las que 
a continuación se expresan:

: ANE5C-Q A— Incisa I— OTROS
Principal a) 1— Parciales:
27 Máquinas de escribir, calcular 

—su conservación .... ... ..
36 Propaganda y Publicindad . ..

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

SALVADOR MICHEL. ORTIZ
: • - Aranda. - ■

GASTOS-

$ 600.
" 18.000.

en el que ConQ 
siguiente?
A los fines 
devolución 

que

que 
las 
con 
Pa
pa-

Es copia:
Ram.ón Figu/sroat

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 11250„G.
Salta, Febrero 7 de 1952.
Expediente N-9 2481|51.
Visto el presente Expediente

taduría General manifiesta lo
"Señor Ministro de Gobierno:

"correspondan se remiten en
"presentes actuaciones, informando 
"Libramiento Parcial N9 55 de la Orden de

¡ "go Anual N9 64— Intervención N9 93, se 
¡ "gó en fecha 28 d© noviembre último el subsi_
1 "dio dej$ 400.—, autorizado— por Decreto N? 
¡"6581, de fecha 11 de mayo de 1951 e insistido
1 "por Decreto N9 8609 del 3 de octubre del mis» 
"mo año. Ahora bien, posteriormente ^por De» 
cretb N9 9764151, se ordena ese pago -por el 
"mismo concepto y por Decreto N9 9765|51, se 
"insis-te en el cumplimiento de aquél, existien» 
"do, por lo tanto, duplicidad de disposiciones. 
"En consecuencia y a -efectos de obpiar este 
"inconveniente-, corresponde dictarse un ’nue» 

:"vo. decreto, disponiendo, la anulación de; estos.
"últimos.. .Fdo: F. HUMBERTO GIFRE.

.’ P-OR ELLO:

El ViceJ?residenté 1? del H. Senado de la
Piro viñeta en Ejercicio del Poder .Ejecutivo

D EC R E T A :

Art. I9 — Déjase sin efecto los decretos
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Nros. 9764, 9765, de fecha 23 de noviembre de 
1951. . .

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

FORMULAMOS R E S I O N | S .

SALVADOR MICHEL 0RT®*-j *' - ;; •
JWrAradda- • ^u ano N?

‘ formulario N9 
monio

Formulario N9 
ción

Formulario N9 
’ ofició)

Formulario N9 
ficas

Formulario N9 27 
ficas —

Es copia:
Ramón Figueroa"

Oficial Mayor Interino

RESOL U 'C i Ó N E S

MINISTERIO '.DE-, GOBIERNA 

'JUSTICIA E INSTRUCCION
.-I?,- .<3 -

PUBLICA

Resolución N?
Salta, Febrero 7 de 1952.
Expediente N9 5287|52.
Visto lo solicitado por lefatura -de Policía, 

en nota N9 264, de fecha 24 de enero ppdo.,

^Formulario N9' 2 —• Sección Nacimientos 
^Formulario N? 4 Sección-Matrimonios
Formulario N9 7..— Sección Defunciones 

? 9 — Certificado negativo-io ~ .
- Certificado Matri.

11

22

26

— Certificado Defun_

Papel nota, (medio

El Ministro de Gobierno, Justicia e-L Pública* 
RESUELVE:

1* —'“Aprobar ild 'Resolución 'dictada "por -Je
fatura de Policía* con fécha" 24 -de enero úl
timo, suspendiendo en el ejercicio de sus 
funciones, por el término de ocho (8) días 
al Agente de la Sub-Comisaría de Urundel, 
don CIPRIANO LEGUIZA, con anterioridad al 
día l9 del mes en curso, por infracción al 
Art. 1162, Inc. 69 y 89' del Reglamento Geneu 
ral de Policía.

2o ■— Dése aí Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

JORGE ARANDA
Es copia:

Ramón Figueroa ,
Oficial Mayor Interiñó

30.000
15.000
20.0ÓQ.

ERIQ PELECP^OWMINIST
10.000» FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

¿Si ..... . inr ¡4

5.0Q0

15.000

30.000

30 000

20.J000

— Planillas demográ.
Nacimientos " * *. ¿'
— Planillas demográ_ ■ 
Matrimonios

Formulario N9 28 — Planillas demogrÓL 
fícas — Defunciones’ '.

Formulario N9 53 — Planillas demográ» 
ficas Nacidos muertos*

Formulario’ N9 30 V-bSóbres carta (con
’ membretes)

Formulario Ñ9 32 — Sobres tamaño oficio 
(con membretes)’

Formulario N9 ,34 —A Papel nota (medio 
oficio)

, Formulario N9 37 — Sobres tamaño 
oficio — Director General del 
Registro Civil —- Salta

Formulario N9 39 — Rótulo^ Ejncatg. R. 
CiviJ -Y .

Formulario Ñ9 45 -— Testimonió de na
cimiento

¿ Formulario N9 56 — Testimonio de ma
trimonio _ "*

Formulario' Ñ'9 ’56 — bis Testimonio de 
matrimonio

Formulario 'N9 54 — Recibo sueldo En_ 
carg. R. Civil Campaña

i Formulario. N9= 55 '— Papel notas 
preso .(medio, ofciio)_

| 29 — Dése al Libro de Resoluciones, 
\ níquese, etc..

-im_

Resolución N? 713_G.
jSalta, Febrero 7 de 1952.
Expediente N9 5392|52.
Atento lo solicitado por la Dirección Gene

ral del Registro Civil, en nota de fecha 30 
de. enero ppdo.,j - - -

El Ministro de Gobierno, Justicia é
RESUELVE:

I. Pública*

l9"-— Autirizañ :ct icnDIRECCION 
DE DEPOSITO Y a SUMINISTROS; a 
licitación privada de precios, para 
sión de los artículos que a continuación -se
detallan y con destino a la Dirección "Gene, 
ral del Registro Civil:

GENERAL 
llamar a 
la provi.

LIBROS

Cuatro (4-) libros para mesa • de Entradas 
y Salidas de 500 págiha¿'c|u..

Dos (2) libros para entradas y salidas de 
testimonios sellados de 500 ’páginas ció

Dos (2) libros para asiento de valores de- 
500 páginas c|u.

BIBLIORAÍÓg " ’

Treinta (30) biblipratos tahnaño 
buena clase. ~ = ' ' ’T ■1

’ eligió.

20.000

20.000

30.000

15.000

50.000

15.000

15.000

20.000

15.000

15.000

10.000

20.000
comu.

JORGE ARANDA
Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino

RESOLUCIÓN N9 714=G‘.
Salta, Febrero 7 de 1952.
Expediente N9 3292¡51.
Visto él'1-presente expediente en el que 

Oficina de Informaciones y Prensa; solicita 
previsión de una bicicleta con destino a

Resolución N()
Svuia.,

Expediente
Visto este 

ral dé' Renta 
tendidas g no 
atento a los informes producidos-por la citada repar 
tición, Contaduría General y 
Señor Fiécal

El Sub-Secre

1380—É. ' "
Salta, FebrLrcr I® ^Te -1952.

N° 15327|1951.
expediente en -e] que Dirección Gene 
s, solicita anulación de patentes ex 
rnbre de la Sucesión Said Gonorazky

de Estado (
lo dictaminado por el

ario dé Ecohoi úa/ Fi“y Oí Públicas
Interinar lente a cargo

i • R E S U E L
de la Cañera 

V E :

Io — Anuí 
dientes q los 
por $ 93Í3.58 
nal; y 1¿§4?9
. _ - i: z

ar las 
años

•s |ñúmer ó s’,“ 'cóf ésp on
$ 221.25 m|n.,;-1947
$ 1517.75 m|nacio~

patentes
1946 T’poi
1948 po:

por’J$ 1.541.60 m|nacíoñal, ‘todas
del "dépaftam ento'de* La Capital! agregadas a fs.

18 respectivamente del expediente del15, 16, 17 y
'rubro,' confeccionadas d’'nombre * dé la Sucesión 
SAID~ GÓNÓRAZKY,' póf con
Carpintería Mecánica^

:ep'to de Negocio de

.2°. —' Yóm r -‘razón D.ireccipñ Géneral' de -Rentas 
y pase d Ge ntaduría General a sus efectos.

3o — Comuniqúese, publñquesé, etc.

NICOLAS VICO GIMENA
Es copiq:
Octavio

Sub-Secrfetor:
Alberto Guerrero

o de Economía ’

RESÓLÜCIOÑ ,N° 1387—E.
_Salta, febrero 4 de 19.52.

ATENT,O lo solicitado por
dora dél Ministerio d.e Economía, Finanzas y Obra :

la Habilitación Pag'í

Públicas,,,

El Sub-S;ecretario de Economía, F. y O.: Pública: 
Interinen nenie a cargo de Ico Cartera

R E S U E- L V E :

la 
la 
Id 

misma, por ser ella de imprescindible necesi
dad; y atento lo informado por Contaduría Ge-, 
neral a fs. 10 de estos obrados.,

El Ministro de- Gobierno, Justicia 0 L Pública, 
RESUELVE:

’P — Autorizar a 4a. DIRECCION GENERAL DE 
SUMINISTROS, o: realizar -=el concurso .de pre
cios entre las casas del ramo, para la adju
dicación de una bicicleta con destino .a la 
OFICINA DE INFORMACIONES'Y PRENSA. ' 
29 — Dése al Libro' de Resoluciones, comuní..

JORGE ARANDA
i Es copia:
• Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino*7

Io — i Autorizar al Oficiad 7o del Ministerio dé 
Economía'^ Finanzas y Obraos Públicas, don JUAN 
•PABLO ÍBALRA a ' .
Habilitado^ Pagador del .citado departamento los.

suscribir | conjuntamente con el

cheques ¡de k 
personal; y : 

2Q — í€on.

extracciones, de ¡ fondos para pago de 
□tros gastos. |
.uníquese, publiquese, etc. ’ *"

NICOLAS VICO GIMENA

Es .copia:

Octavio
Sub^ Secretar

Alberto Gu
Lo de Economía

ef-rero

RÉSOLUálOW 1382—E. 'j
Salta, ‘ Feb 
Expediente
VISTO-este

neral ds¡ Rentas solicita anulación de -las \Paten 
tes N° 9 y r ' - i
pondient^s d 
fecclonadas c 
mez, ponía si 
rózcter dé medico; atento a
el cu ende

:ero 4 de 1952.
N° 15097-950.
expediente en el que Dirección Ge-

5, por los años 1947 y 1948,
Departamento de Oran, ambas con 
nombre del doctor Manuel José Gó- 

urna de $ 100.-4- cada una, en su cq 
lo informado por las} ■

íitajiá Repartición, “Confáde ’ la pn

corres
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duna General y ío dictaminado ’ por el señor Fis 
cal de: Estado^. ./ " « q -• /- > - .. .< ■ ¿ .

El Sub-Secretario de Economía, F. y O. Públicas
Interinamente a cargo de la Cartera 

RESUELV Ex
'-I

Io — Anular las patentes N°.9y 5,'correspon 
dientes al Departamento dé Órán por -los años 
1947 y 1948/ emitidas a nombre- del doctor MA 
NUEL JOSÉ GOMEZ/ por •ejercicio de su profesión! 
de médico;

2°- _- Comuniqúese, -publíquese, etc. ' -

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:
-Octavio: Alberto: Gueirero e.,..«-. • . ¿.. *.

Sub-Secretariól de Economía

RESOLUCION N° 1383—E.
Salta, Febrero 4 de 1952. .
Expediente N°. 15292*951. ,v . - .
VISTO que .en. mérito a lo actuado -en el ex 

pedi.ente del rubro y conforme a lo informado por 
Dirección General de Rentas y Contaduría Gene 
raf de la Provincia, corresponde disponer la anula 
ción de las Boletas de Contribución-Territorial con 
íeccionadas a nombre de la Compañía de Electri 
cidad del Norte Argentino, en virtud a lo dispues 
to por los art. 4o y 7o de la Ley Convenio N° 438

Por ello, y atento a lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal de Estado,

Sub-Secretario de - Economía, F. y O. Pública 
interinamente a cargo de la Cartera

RESUELVE:.,.

Io — Anular las Boletas de Contribución Terri 
torial que a continuación se detallan, confecciona 
das a nombre de la'Compañía de Electricidad del 
Norte Argentino; conforme a lo dispuesto en los 
artículos 4o y 7o de la Ley-Convenio N° 438:. 
Partidas N° 1155 — De la Capital — 
año 1949, por " $ 4.560.—
Partidas N° 1154 — De la Capital — 
año 1947, por " 42.902.—
Partidas N° 1154 — dé la Capital — 
año 1948 por ’ '. ’ ’ 42; 9D2*.—■
Partidas N° 1154 — de la Capital — 
año 1949 por " 42.902.—

TOTAL: $ 133.266.—

2o‘ — .Comuniqúese, publíquese, etc.

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia: . , . . x
.Octavio Alberto- Guerrero

Sub-Sécrétário d^’Economía• ’’

RESOLUCION N°. 1384—E. ■
Salta, Febrero 4 de i952. ' .
Expediente N° 15322)951.
VISTO que en mérito a' lo .actuado en el expe 

diente dél rubro y conforme a lo informado por 
Dirección General de Rentas y Contaduría General 
de la Provincia, corresponde disponer la . anula 
ción de las Boletas de Contribución Territorial 

de la.. Partida N° 157 — Departamento de La Cal 
dera, año. 1949, por $ 202.— y año 1950, por $— 
780.— confeccionadas a nombre de Francisco S. 
Urquizáj

Por ello: y atento lo dictaminado por el señor 
Fiscal dé Estado el,

Sub-Secrefaríodé Economía, Finanzas y Obras 
Públicas Interinamente a cargo de la Cartera 

. RE SU ELVE :

tóriaÉdé las partidas Ñ° 157 '— Departamento de 
>La Capital, años 1949 y 1950, confeccionadas d nóm 
bre del señor Francisco S. Úrquiza, -por la ¿urna 
de $• 202.— (DOSCIENTOS DOS PESOS M|N;) y¡ 

I $ ^780.— (Setecientos ochenta pesos m|n.,) fespec 
í tivamente.

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

NICOLAS VICO GIMENA ¡
* Es copia:

Octavio Alberto Guerrero
Sub-Secretario de Economía

RESOLUCION N° 1385—E. ...
Salta, Febrero 4.de 1952.
Expediente N° 15311)51.
VISTO este, expediente en el que Dirección Ge 

neral de Rentas, solicita. anulación de la patente 
,N° 55 — Dpto. Capital correspondiente al año 1947 
por la suma de $ 35.— m|n., ¿>

Por ello, atento a las actuaciones practicadas 
por las distintas secciones de la citada repartí 
ción, lo informado por Contaduría General de la 
Provincia? y lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Estado,

El Sub-Secretario de Economía, F. y O» Públicas 
Interinamente a cargo de la Cartera 

RESUELVE:

Io — Anular la patente N° 55 del departamento 
Capital conespondienté al año 1947, por la suma 
de $ 35.— (TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA 
NACIONAL) confeccionada a nombre del señor 
ANTOIO VERGEL en concepto de prestamista hi 
potecario.

2o —• Comuniqúese, publíquese,' etc.

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:

Octavio Alberto ■ Guerrero
Sub-Secretario de: Economía

RESOLUCIO N° 1386—E. - ;
Salta, Febrero 4 de F952.
Expediente N° 15157)951..
VISTO que en mérito a lo actuado-.en. el. expé. 

diente del rubro y conformé a lo informado .por 
Dirección General de Rentas y Contaduría General 
de la Provincia, corresponde disponer la anulación 
de las . boletas da Contribución Territorial de. la 
Partida N° 12.451 —: Departamento de la Capital 
año 1949, por.la suma de $. 71.10, confeccionadas 
a nombre de I:: señora. Trinidad Zentenó de Pe 
reyra;

Por.ello y atento lo dictaminado por el sañor 
Fiscal de Estado, •

Sub-Secretario de Economía, F, y O. Pública 
interinamente a cargo de la Cartera 

RESUELVE:

J° —z Anular las boletas de Contribución Terri 
torial de la Partida N° 12.451'— Departamento de 
La' Capital, año 1949, confeccionada n nombre de 
la señora Trinidad Zenteno de Pereyra -por- la 
suma de $ 71.10 m|n., (SETENTA Y UN PESOS CON 
10|100 MÓÑÉfrA“NAClÓN'ÁL). . '

2o —■- Comuniqúese, publíquese, etc.
-- -7-, .. ’ . XKA

} NICOLAS VICO GIMENA-
Es'copia: ‘ ’’ ' ”
.Octavio Alberto Guerrero -

Sub-Secretario de Economía

RESOLUCION Ñ° 1387—Eo
Salta-j Febíero ^fdeO.B52. /íx-xa v/ prí

' 1 ‘Expediente
Atento a lo solicitado por Dirección General de 

Investigaciones, Económicas y. .Sociales* . . , . ..

Elj Sub-Secretario de Economía, Finanzas y O. 
Públicas Interinamente a Cargo de la Cartera 

RE SUELV E:..............

1° —^Deíigñar ^HatíilitaHoWagador Interino"-de 
Dirección General de Investigaciones, Enonómicas 
y Sociales/" mi^Cttqs'vdureXa ■ apserteia/d;éj § piular, 
al. Oficial 5° Subdirector de la misma señor ALÉ 
JANDRO).'GAÜFFlÑÍr:; ././’.•"? '■

2o —■ Comuniqúese, publíquese, etc.

NICOLAS VÍCO GIMENA
Eu copia:
Octavio Alberto Guerrero

Sub-Secretario de Economía

RESOLUCION N° 1388—E.
Salta, Febrero 6 de 1952.
Expediente N° 392|M|952.
Atento a lo informado por el Mayordomo de 

este Departamento, y teniendo en cuenta que el 
empleado cuyo incumplimiento se denuncia, es rein 
cidente en la- comisión de estas faltas, -

El Sub-Secretario de Economía, Finanzas y O. 
Públicas Interinamente a Cargo de lá Cartera 

RESUELVE:

Io. Aplicar al Auxiliar 6o (Personal de Sel 
vicio) de este Ministerio, don AGUSTIN PATRON, 
cinco (5) días de suspensión por las faltas come 
tidas, sanción que deberá cumplirse a partir del 
día de mañana.

2o — Notifíquese de la presente resolución al 
interesado y archívese.

3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia: p

Octavio Alberto Guerrero’ 
Sub-Secretario de Economía

RESOLUCION N° 1389—E.
Salta, Febrero 7 de -1952. ,

■ Visto- la nota. cursada por la dirma ERNESTO. BA. 
RON en representación.ríe* la razón social "CASA 
BARON S. R. L." rito en la calle Bc.icarce N° 14 ' 
de-ésta Ciudad, quien solicita se le fije el porcen 
taje máximo de ’ utilidad ' bruta sobre ventas 
.que les corresponde, de conformidad'a lo estable, 
eidp en e lapartado 15° ds la Resolución N° 1165 
del Ministerio de- Industria y .Comercio de la Na 
ción y,

CONSIDERANDO: .

Que a los fines solicitados se ha practicado una 
inspección en el negocio del mencionado B a • fin 
de .establecer dicho - porcentaje mediante la apre 
ciación de latí ventas y gastos de explotación;

Que’habiéndose expedido al respecto él señor 
Encargado de la Sección Resolución N° 1165, quién 
según dictámenes del. señor. Asesor Letrado que 
corre adjunto a estos obrados, ha adoptado un 
temperamento " que . se ajusta j en .forma armónica 

’ ál sistema básico y responde perfectamente, al 
espíritu de la Ley y a las circunstancias concre 
tas que han dado lugar a su formación; . .

4.de
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tancias . que corren en estos obrados, el suscripto 

El Sub-Secretario de Economía, Finanzas y Q«
Pública, Interinamente aj cargo de la Cartera 

RESUELVE:

Art. Io — De acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 15° de la Resolución N° 1165|50 del "Mi
nisterio de Industria y Comercio de la Nación, fí 

• jase el siguiente porcentaje máximo de utilidad bru 
ta sobre venta y el porcentaje bruto a aplicar so 
bre costo- neto de compra, según el sistema unita 
rip, para la casa que se menciona a continua
ción:
CASA BARON S. R. L. Venta de Artículos pava 
hombre y
Porcentaje 
venta el
Porcentaje
to de compra el

Art. 2o — Copíese, comuniqúese a 
comprendidas la presente, tome 
Resolución 1165|50, Inspección, 
rios y archívese.

sito en la calle Baleares N° 147 de esta ciu
dad. ‘

GAUDELLI Y DELLA RACIONE: establecido con 
negocio de venta de repuesto para automóvil eu 
la calle San Martín N° 865[73.

2°) - Comuniqúese, Publíquese, etc.

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:
Octavio Alberto Guerrero

Sub-Secretario de Economía

ción Resolución N° 106
le -enero en cuiso;con fecha f 17

•Por ello»,

dio ada por la misma

El Sub-Secret srio de Economía, Finanzas y CX 
iiterinamente a Cargo de la CarteraPúblicas

RE SUEL1/ E ■
Io — Apruébase la Resolución N° 106, dicta- 

e la Provincia, con 
‘e enero del corriente ‘año, cuya parte-

da por Contaduría General ó 
fecha 17 
dispositiva > dic e:

anexos. — Balear ce N° 14 — Salta. 
máximo de utilidad bruta sobre

36.29%
bruto a aplicar sobre costo ne^

57% 
las firmas 

La secciónrazón
Oficina de Suma-

NICOLAS
. Es copia:

Octavio Alberto Guerrero
Sub-Secretario * de Economía

VICO GIMENA

RESOLUCION N° 1390 — E
Salta, Febrero 7 de 1952

Expediente N°
Vistos estos expedientes por los 

ciña de Contralor de Precios y 
solicita se proceda a la clausura
de los negocios de las firmas FRANCISCO MAS- 
CIARELLI, GAUDELLI Y DELLA RAGIONE, sitos] de pago Anual N° 14.

cuales, la Ofi- 
Abastecimiento 
de los locales

RESOLUCION N° 1391 — E
Salta, Febrero 11 de 1952 

Expediente N° 363—A—52
VISTO el pedido formulado 

de la Contaduría General de 
sentido de que se provea de
personal de servicio dependiente de la misma, y 
atento a lo informado por la citada repartición,

por Ja Mayordomía 
la Provincia, en el 
nuevos uniformes al

El Sub-Secretario de
Interinamente

R E
a
S

Economía, 
cargo de- 
U E L V E

Finanzas y 
la Cartera

O.

“Art; 1? — 
•HESSLING AJ 
'de las planíl 
'na de C(pMP 

según

señor PEDRO C. 
confección y provisión 

otadas por la Oñci- 
.NICA en su nota” de

Adjudicar al 
,EMAN. la 
as varias solii 
DACION MECA 
número y característica al’ 

ep!' pe peí cuya mués 
ia total de $ 4
> de entrega de siet- 
de la fecha.
Déjase establecido que ese gasto 
atenderá en sii¡ oportunidad en for 

“ma directa por la Habilitaci
GASTOS" de esta Repartición ccn 

il Anexo D— Ipciso V— Otros Gas 
el a) 1— Parci 
vigente para 1'

"fs. 1, 
"das y
"8, en
"plazo 
"les a

"Art.
"de $ 4.78¡3 se

la < sun .<
r. ■'máximo 

contar <

ra se agrega a fs
783 m|n., y con un 

días hetbi-

5n de Pcg-
"bro "OTROS 
"impuetación < 
''tos— Prinpip 
"Presupuesto

2o — Comuniqúese, etc.

Contaduría laGeneral de 
de precios para 
completos, tela 
azul, con desti

la citada repar-

Io — Aui orizar 
Provincia, a llamar a concurso 
la provisión de dos uniformes 
color gris, y uno de tela color 
no al personal de servicio de 
tición.

2o — El gasto que demande la adquisición de 
los uniformes que por el artículo anterior se au
toriza licitar, se imputará en su oportunidad a! 
Anexo D— Inciso V— OTROS GASTOS— Princi
pal a) 1— Parcial 22 do la Ley de Presupuesto 
vigente N° 942¡48 para, el Ejercicio 1952, Orden

a

en la calle Baleares N° 147 y San Martín N°
86.5|73 respectivamente de esta ciudad, y

3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CONSIDERANDO:

Que d© las' constancias que obran en actas 
labradas al respecto, se desprende que las citadas 
casas de negocios con venta de repuestos para 
automóviles y anexos, -en sus operaciones co
merciales recargan las mercaderías con un ochen 
ta y cien ■ por cien de ganancias brutas,

Que tal porcentaje es considerado Agio, ya que 
los artículos propios de este ramo no sufren 
pérdidas o desvalorización por la acción) del tiém 
po, por lo' tanto no es posible aceptar descargos 
en tal sentido.

Que el comercio de este ramo, desde un tiem
po q esta parte viene cometiendo abusos en la 
venta de repuestos y anexos, y para poner coto 
a ello corresponde, previo estudio fijársela limi
tación de utilidad en sus distintas estapas.

Que siendo un deber de este Ministerio adop
tar las medidas preventivas en base a los an
tecedentes reunidos, en defensa 
del pueblo en general.

de los intereses

NICOLAS VICO GIMENA
Es- copia: ■ • •
Luis A. BoreiB

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

RESOLUC1ÓN N° 1392 -- E
Salta, Febrero 11 de 1952

Expediente N° 96—M—52
VISTO el pedido formulado por la Mayordomía 

de este _ Departamento, solicitando la provisión de 
uniformes para el personal de -servicio y chofe
res dé este Ministerio.

El Sub-Secretario de Economía, Finanzas Y Q- 
Públicas Interinamente, a Cargo de la Cartera 

RESUELVE: ' 5

Por ello,

Io — A-utorizar a Dirección General de Sumi
nistros del Estado, a llamar a-..concurso de pre
cios, para la provisión de ocho uniformes' con 
dos pantalones tela color gris, cinco sin gorra y 
t-r.es con? gorra, con destino al personal preceden, 
teniente citado. -

2o — Comuniqúese, publíquese, etc.

:ial 22 de 1 a Ley da 
.352".

NICOLAS VICO GIMENA
- . Es cofpia:

Luis A. porelli
Oficial • Mpyo: d.e Economía Finanzas y O. P.

EDICTOS DE MINAS

EDICTO DE MINAS. — Expediente 
cantera San Alberto. La Autoridad 
Provincia notifica a los que se con-

y dentro del érmino de Ley, qu

"Señor Juez deproveídos dice
Provincia. Ensebio Alegre Quircga,

ccn domicilio en
domicilio legal

e ésta ciudad ante Usía me presén- 
e he descubierto en el departamen.

Quebrada del Agua 
en la calle Belgra-

N° 7846¡., —
N° 1761 -’A.
Minera °de¡ la 
sideren con a:gún derecho para que lo- hagan va 
ler en forma
se ha present ido el siguiente escrito que con sus 
anotaciones y 
Minas de' la
de profesión minero, nacionalidad 'argentino, esta 
do casado,
Los Andes, y 
no N° 1420 d 
to y digo! Qu 
to de Los, Andes de ésta provincia de Salta, uña 
cantera de Pi t 
tablecido por I 
nería se trata 
siendo por lo
MUN. -Conforme a los Arts. -7-2, 78, 106 y 132 del' 
ya citado: Có(

edra Pómez y de acuerdó a ’ lo es
tos Arts. 5 y 106 del Código de Mi

de minerales pe tercera - categoría, 
tanto de APROVECHAMIENTO Co

digo, solicito el
ficie para uso exclusivo de 

manto de pee
•tenencias éstas

su oportunidad. La ubicación 
na se hará de acuerdo al croquis- que por du

tratarse de ur 
poco peso) pe :

■ máximo de super- 
dicho mineral por 

ueño espesor v muy 
que se ubicarán en 

precisa de ésta mi-

El Sub-Secretario de Economía, Finanzas y O.
Pública Interinamente a cargo’ de 1a Cartera

R E S U E L VE:

Io) -■ A.utorízase a la Oficina de Contralor de 
•Precios y Abastecimientopara proceder a la .clau 
sur a preventiva de los locales de negocios de 
las filmas que a continuación se mencionan, con 
forme a lo establecido ’ en el artículo 12 del De
creto reglamentario N° 6090,. - ■

- FRANCISCO MASCIARELLI/ establecido con ne 
gocio de venta de repuestos- y taller mecánico,

NICOLAS. VICO GIMENA1
Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

RESOLUCIQN N° 1393 ~ E .
Salta, Febrero 11 de 1952

Expediente N° 150H\952 ' ? .
Visto este expediente en el cual Contaduría.

General, de la Provincia, eleva para su aproba-

pilcado acompaño y a . la s
Se toma como punto de reí 
jón del kilometraje del F.
(pasado 14 es
den l.OOOj mts
el punto de 
ésta cantera q|ue se deriomindrá "SAN ALBERTl

¡guíente descripción: 
srencia P. R. el mo
N. G. M. B. N° 1686 

tgción Quebrada del Agua), se mi-
. al Oeste en

j Manifestación d
dend.s se encuentra 

le Descubrimiento de

Que solicito 
te petición de

* a las regíame ntaciones. 
Minería y! Le^

el señor Juez, imprima a lá presen - 
cantera el trániite de- conformidad 

'vigentes del- Código -de 
ma. Que dobiehdo 
Quebrada del Agua

fes. de -la’-Mat 
La localidad de
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dejo , al señor Humberto Carrada Roncaglia para 
que en mi representación continué la sactuacio- 
nes de ésta solicitud de cantera, notificándoselo 
en el domicilio? que denuncié anteriormente, y en 
constancia de su conformidad firma al pié de la 
presente juntamente con el suscrito. Eusebio Ale 
gre Quiroga. Cerrado Roncaglia. Recibido en Se
cretaría hoy treinta^ y uno de enero de 1951, sien 
do horas diez. Neo. En 31 enero/951, se regis
tró el escrito que antecede en el Control de Pe
dimentos N° 4, folio 71. Neo. Salta, febrero 2|51. 
Por presentado y constituido domicilio en ésta 
ciudad, calle Belgrano 1420. Para notificaciones 
en Secretaría, señálase los días jueves de cada 
semana o—siguiente hábil en caso de feriado. 
Téngase por hecha la manifestación por D. En
sebio Alegre Quiroga de descubrimiento de la 
cantera de piedra pómez que se denominará "San 
xxxbCxL^j' y por acompañada la muestra respecti
va. Por autorizado a don Humberto Corrado Ron 
caglia para tramitar estos autos y por constituí 
do domicilio, el mismo del presente. Pasen estos 
autos a Dirección de Minas con e] duplicado de 
la solicitud, plano y muestra presentada. Guies. 
ZEÓ'r Jr>re: Registro Gráfico ha ubicado la zona 
solicitada de acuerdo a los datos dados por el 
intereseado en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 
2 y vta. Esta manifestación ha sido registrada en 
el libro correspondiente bajo el número 311. Se
ñor Juez de Minas. Juan Carlos Uriburu, por En
sebio Alegre Quiroga, constituyendo domicilio en
calle Deán Funes 316, en el expíe. 1761, cante
ra San Alberto, digo: I. Que. la representación 
que invoco del Sr. Alegre Quiroga la tengo acre 
ditada con el testimonio de poder que he presen 
lado en el expediente N° 1775—A de cateo de 
ese Juzgado de Minas, como lo puede informar 
el Sr. Escribano de Minas. II. Que encontrándose 
ubicado: la manifestación de descubrimiento de 
esta cantera en el registro-gráfico de la Dirección 
de Minas, correspondiente al estado. del trámite 
de la misma, ordene U. S. la pubhcación de ed’c- 
tos. III. Por tanto pido a U. S. que al tenerme 
por presentado en la representación invocada y 
por constituido domicilio, se. ordene la publica
ción de edictos de la manifestación de descubri
miento de esta cantera. Será Justicia. J. C. Uri
buru . Recibido en Secretaría hoy veinte y ocho 
de setembre de 1951, siendo horas diez y cua
renta. Neo. Salta, oct.. 19¡951. En mérito de lo in
formado por Secretaría téngase al Dr. Juan Car
los* Uriburu; como representante de D. Eusebio 
.Alegre Quiroga y por constituido domicilio. Aten 

‘lo lo solicitado, publíquese edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia por el tiempo y forma que 
establece el Cód. de Minería y los Decretos Re
glamentarios en vigor. Coloqúese aviso de ci
tación en el portal de la Escribanía de Minas, 
Notifíquese al señor Fiscal de Estado; Cutes.

Lo que el suscrito. Escribano de Minas, hace 
saber a sus efectos. — Salta, Febrero 13 de 1952. 
ANGEL NEO. Escribano de Minas.

e) 14 22lr! ”

EDICTOS CITATORIOS

N’ 7842 — EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos-por el Código de 
Aguas, ' se hace 'saber que Manuel Reinaldo 
Ríos tiene solicitado reconocimiento de conce„ 
sión de agua para irrigar con un turno de 
media hora cada 25 días, con -todo, el caudal 
de la acequia "Municipal", 1500 m2. del- in

mueble catastro 368J69 ubicado en Manzana 
18 de Cafayate.

SALTA... .
Administración General de Aguas de Salta

e) 11|2 al 5(3(52.

N9 7841 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de. 

Aguas, se hace saber que ESTEBAN Z. RU_ 
BUFFI tiene solicitado otorgamiento de nue" 
va concesión de agua para irrigar con carác
ter temporal eventual y con un caudal de 
103,6 4 litros por segundo a derivar' del Río 
Mojotoro' 197 Has. 3053 m2. del inmueble "Pues» 
to Viejo" catastro 214, ubicado en Cachiparn. 
pa (General Güemes).

SALTA
Administración General de Aguas de Salta 

e) 11[2 al '5|3|52.

AT° — 7827 — EDICTO CITATORIO: A los efectos 
establecidos por el Código de Aguas se hace sa 
ber que Zacarías Saravia Martines tiene solicita 
do reconocimiento de concesión de agua para irri 
gar, con un caudal de 2,72 litros por segundo pro 
veniente del Río Chuñapampa, 5 Ms. 1929 m2. del 
inmueble "La Posta" catastro 341 ubicado en 
Coronel Moldes (La Viña). En estiaje, tendrá un 
turno, de 12 horas en ciclos de 38 días con todo 
el caudal de lo: hijuela La Posta.

Salta
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
e) 7|2 al 3¡3|52.

N° 7819 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber qu? Lucía Elias de Nieva 
tiene solicitado reconocimiento de concesión do 
agua para irrigar, con" un caudal de 1.16 litros 
por segundo .proveniente del Río Guachipas, 2 
Has. 2082 m2, de su propiedad catastro 454 sita 
en Coropampa (Guachipas). En época de estiaje 
tendrá un turno de 12 horas en ciclos de 35 días 
con todo el caudal de la hijubla Coropampa.

Salta, Enero 31 de 1952.
Administración General de ¿Aguas de Salta 

e)l° al 22(2(952

N° 7801 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Siguas, se hace saber que Eufracio Cárdenas tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar, con una dotación de 10.5 litros por 
segundo proveniente del Río La Viña, veinte 
hectáreas del inmueble "San Antonio"; catastro 
51Ó, ubicado en La Costa (La Viña.). En época 
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, Enero 23 de 1952.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 2411 al 13(2(52

LICITACIONES PUBLICAS

N9 7833 — LICITACION PUBLICA

Consejo General d'e- Educación SALTA
* Llámase a-Licitación Pública para el día 20

de febrero de 1952 a horas diez en la Con. 
Tadüría del Consejo General de Educación, pa
ra la provisión de los muebles que se deta
llan a continuación:- ’ . . a

600 Bancos escolares, duales
200 Bancos escolares individuales

70 Armarios
30 Mesas escritorios
50 Pizarrones.

Las características y medida de los mué ' 
bles, así como el pliego de condiciones y ba
ses a que se ajustarán cadct propuesta, deben 
solicitarse a la Contaduría de la Repartición. 
ANTONIO GONZALEZ FRANCISCO CABRERA 

Secretario Presidente
e) 811(52 al 19’2(52. ’

SEC-CIOM JÜDSCiAL

EDICTOS SUCESORIOS

N° 7845. — SUCESORIO. — Cítase por treinta 
días interesados sucesión ISAURA AVILA, Juz
gado 4? Nominación -Cm/J. — Saña, r-eorero 8 de 
1952.

e) 14'2 al I°|4j52

N° 7843. — SUCESORIO; El Sr. Juez Primera 
Nominación Civil y Comercia-, cito: y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña To 
masa Castro de Calderón. Saña, Febrero 11 de 
1952. _ JORGE A. COQUET, Secretario.

es 12¡2 al 28,3552

N9 7838 — SUCESORIO: — El doctor Francis, 
co Pablo Maioli' Juez ¿e Primera Instancia 
Segunda Nominación, cita y emplaza par trein 
ta días, a heredemos y acreedó’-'-s de RAMON 
GONZALEZ. — Los edictos se publicarán en 
"El Foro Salteño" y Boletín Oficial.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

eJ 8¡2 al 26|3¡52.

N9 7834 EDICTO . SUCESORIO. — El Sr Juez.
de la. Instancia 3a. Nominación Civil y Co" 
marcial Dr. Luis R. Casermeiro, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de. 
don HERMENEGILDO MEDINA y doña BER
NARDA MAZA DE MEDINA, bajo apercibimien
to legal. —‘Salta, Febrero. 6 de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribana Secretario
e) 8|2 al. 26|3|52.

N? 7832 — EDICTOS SUCESORIOS: El señor 
Juez de Tercera Nominación en lo. Civil y Co
mercial, Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don PATRICIO FLORES» bajo aperci
bimiento legal. — Salta, 3 de Diciemhie de 
1951.. ' • •

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
’ ’ e) -8[2 al 26¡3|52. ’

N® 7829 — EDICTO SÍTCESOPJO El señor Juaz de 
Trecera Nominación • en lo Civil y Comercial Dr\
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Luis Ramón Casermeiro, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos -y acreedores, de PEDRO LAU 
REANO FLORES, bajo apercibimiento legal. Habi 
lítase el feriado de enero próximo para la publi 
cación de edictos.

Salta, Diciembre 19 de 1951.,

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e 7|2..al 25]3¡52

N° 7812 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
l9 Instancia 3ra. Nominación en lo Civil y Co
mercial Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y empla 
za por treinta días, a los herederos y acreedores, 
de don PEDRO BALDI, bajo apercimientq legal. — 
Salta, Enero 29 de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secretario.

e) 3.Q|.1 al 17]3]52

N° 7784 — TESTAMENTARIO. — El señor Juez 
de Primera Insu^jia y Primera Nominación en 
lo Civil y Comeiv_al Dr. Jerónimo Cardozo cita 
por treinta días c herederos y acreedores de 
FRANCISCA CANDELARIA o CANDELARIA. PI- 
PINO, bajo apercibimiento de ley. Se habilita el 
feriado de enero próximo para la publicación de 
edictos. — Salta, Diciembre 44 de 1951. — JOR
GE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario.

el 17|1 al 3|3|52

ta, 31 de Diciembre de 19.51. — Habilitada la fe
ria. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letra
do.

POSESION TREINTAÑAL

e) U|1 al 21|2|52

N° 7771 — Luis R. Casermeiro Juez de 3a. 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a' los interesados en la suce
sión de Miguel de los Santos Herrera, bajo aper :• 
cibimiento de ley. Habilítase la feria de Enero 
en curso para ios edictos. — Salta, 9 de Ene-1 
ro de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se
cretario .

POSESORIO. — El Sr. Juez d-e la. 
por 30 días a los 
cho a un ininue. 
e N? 1436- de estaAvenida Chi

e) 10|l al 20|2|52

N? 7840
Nominación, cita y emplaza 
que se consideren con dere 
ble ubicadlo en
Ciudad, ’cuy'a posesión treintañal persigue Ele_ 
na Vera; y;tie:ie de límites
Delfina F.« de

! Y. Landriejl; E 
i las Arias, j 10 :

'60 mts.
1951.
JORGE

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, 1q que 
suscrito secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, Diciembre 31 de 1951. — Dr. OSCAR 
LOPEZ, Secretario Letrado.

el

P.

10|l|52oal 21|2|52

López; Sud*- I 
13te, Avenida ( 
:nts. de frente 

de fo ido. — Salta,

r extensión: Norte; 
tené y Alberto R. 
'hile; Oeste, Nico_ 
y contrafrenie por 
noviembre 14 de

ADOIFO COQUET — Escribano Sec.
1 o) 1 |2 al 27|3|5?..

Doctor MercadN* .7835 —; El
Rómulo Pairada ha iniciado ] 
ñal de la? finca "San Miguel",

. de 
de

por 
de

d Cuéllar por don 
posesión treinta, 

ubicada en .el 
una extensión deMetan con

frente sobre el río Pasaje 
dos legua 
los siguie

N° 7783. — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez de Primera Instancia tercera Nominación en 
lo Civil y Comercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita' 
y emplaza por treinta días a herederos' y acree
dores de don ROSA NINA o ROSA ALFARO o 
ROSA NINA ALFARO, bajo apercibimiento legal. 
Habilítese el feriado d° Enero nróximo para la 
publicación de. edictos. — Salta, 
de'1951. — ANIBAU URRIBARRI, 
cretario.

N° 7760 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
en lo Civil y Comercial de 2a. Nominación, Dr. 
Francisco P. Maioli, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de Rachmil Lew o Rachmiel 
Lew o Lev. —

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

departamejrito 
seis cuadras 
o Juramento 
rrada dentro
con finca "Las Higueritas; 
dad de la¡ su» 
con la firíca 
río Pasaje o

'.Se cita • por 
en el Boletín

Salta, Fiebre
CAREOS ENR

3 de fondo' ence. 
ates límites: Este 
)es+e, con propie. 
Cruz Parada* Sud 

y Norte, con el
^cesión de don

'Las Represas'
uramento.
treinta días

Oficial y "Foro Salterio''.
ro 7 de 1952
QUE FIGUEROA —. Escribano

e) 812 al 26»3;52.

los interesados

* e)

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

.Diciembre 14
Escribano Se-

17|1 al 3]3]52

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

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

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

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

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

.N°. 7772 — Jerónimo Cardozo, Juez de Prime
ra. Instancia Primera Nominación, en lo. Civil y 
Comercial . de. la Provincia, cita. y . emplaza por 
treinta días g ...herederos, acreedores y demás jn 

.. teresados en el juicio , sucesorio .de .Máximo Core 

. daba y de Amalia Gómez de Córdoba. — Sal-

>DZO, Juez de Prime- JERONIMO CARD
en lo Civil, Primera Instancia, ci 

días a interesados en juicio pose 
solicitada pon don Benito Colina 

t "Juncalito" ubicado Partido de Se 
de Molinos de ssta Provincia, com 
) de estos límites: NORTE con Río 

Seclantás adentro-o Brealito;
Suc. Manuel

i o Caro y Ríol Brealito y OESTE 
propiedad Mercedes Rioja, Filomena O. de Durand 

ito/JORGE ADOLFO COQUET, Es

N°
ra 
ta

7828
Nominación 
por treinta ( 

sión treintañal 
sobre Inmueble 
dantas Dpto. 
prendido dentr

N° 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 juicio sucesorio de Carmen Ruíz de Martí • dencio Caro y 
nez que tramita por ante este Tribunal (Exp. N° piedad Fidenc: 
13276) a fin de que los 
las treinta publicaciones, 
ta" el feriado de Enero

Salta, Diciembre 31 de
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 7¡.1¡52 al 15¡2¡52.

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

SUD. propiedad Fi 
Martínez; ESTE pro

y el Río Brea
cribano Sebretc :rio. Salta, 28 de Setiembre de 1951

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 5.a publicación. Salta, 27 de diciem •- 
bre de 1951. CARLOS E. FIGUEROA — SECRETA 
RIO Entre líneas "o •P’acííico Manuel Molina" Va
le. ' '

e) 2|1 aí 12|2|52.

e) 7¡2 al 25 ¡3 ¡52.

POSESORIO. — Habiéndose pressrv
ONOR VIDAURRE promoviendo jui

cio de posesión, treintañal de 
ad de Oráñ, cc 
frente sobre la

7749 — 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' j- 
herederos y acreedores de. Julia-Barroso de. Bar 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario - 
rroso. — Salta,’27 ’de Diciembre de 1951. -

. e) 2|1 al 12¡2]52.

No 7785 —
todo dona LE

un inmueble ubicc- 
n Una exiención do- 
calle Rivadavia. ñor

do en la Ciuq.<
43.30 mts. i de
64.95 de fondo,-dentro de lo!s límites: NORTE ’ y 
ESTE con pr
piedad dé Mcria ‘Madrigal OESTE calle Riva- 
davia, el señer Juez de Primera Instancia y Ter
cera Nominación en
Ramón Cásen reiro 
días a los que se 
el citado inmueble, 
ro . próximo p

Dpiedad Municig con pro'-

lo Civil y Comercial Dr. Luis 
cita y

consideren con derecho sobre
Habilitase el

ión

emplaza por treinta

) na la publicar 
Salta, Dicieml re 21 de 1951 
BARRI, Escribe mo Secretario.

feriado de ene- 
de edictos, - • 
ANIBAL URRI-

e) 17|1 al 3¡3f52

N° 7779: — ? 
.licita posésión 
blo Qafaydfe

* de Julio; extem

EDICTO: José
treintañal inn

sobre calles - ’Chacabuco’ y Nueve 
sión 24 metros | frente sobre prime-

Antonio García, ’so- 
ueble ubicado pue~
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rct por SO metros fondo sobre segunda, limitando: 
Norte, Mariano Triarte; Sud, calle, Ghacabuco; Es 
te, Vicente Suárez; Oeste -calle -Tucumán hoy 
Nueve de Julio . Juez Ciy.il. Tercera Nominación 
cita por .treinta días a quienes considerándose 
con derecho, bajo apercibimiento, de ley. Habi
lítase feria tribunalicia enero 1952, para publica: 
ción edictos Boletín Oficial y Foro Salterió. — 
Salta, Diciembre. 26 de 1951. — ANIBAL URRF 
BARRI, Escribano Secretario.,

e) 15| 1 al 27|2¡52

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 Pizarro, una cuadra al naciente y otra al 
norte, doblando media cuadra a la mano derecha; 
con extensión de cuarenta y tres metros trescien
tos milímetros de frente, por sesenta y cuatro 
metros novecientos cincuenta milímetros de fon" 
do, en la calle Dorrego entre las de Moreno y 
Rivadavia, dentro de los siguientes límites; Norte, 
con ia 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 N° 220. Habiéndose habilitado la feria de 
Enero para la Publicación de Edictos. Lo que el 
suscripto hace saber a sus efectos. Salta, Di" 
ciembre 21 de 1951.

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

N° 7754 — POSESION TREINTAÑAL: Vicente 
Víctor Reales, solicita ante Juzgado Segunda No" 
ilinación Civil y Comercial, posesión treintañal, 
sobre un inmueble denominado "Lomas de las 
Rurras'^ parte integrante de la finca "Torino o 
•Sauce" ubicada en el Dpto. do Guachipas. Lí
mites: NORTE: Con Sinforoso Zárate; SUD: con 
..Rafaela López de Quipildor; Naciente Río graw 
•de los Sauces; Ponientes: con terrenos de Higinia 
ZZáiate de D-lgado. Habilitase la feria. — Salla, 
^Diciembre de 1951. Catastro 332. 4

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
- V e) 2¡1]52 al 12]2|5fi.

No 7753 — POSESION TREINTAÑAL: — Migueb 
Viñabal, ante Juzgado 2a.’ Nominación Civil y C'o-' 
mercial, solicita oosesión treintañal sobre inmue" 
ble denominado "La Puerta"., ubicado en Les Sau
ces, Dpto. de Guachipas, Limita: NORTE, con pro
piedad de Rosario Azúa; SUD, Río Negro que 
separa de la propiedad de Anacleto Colque; bS- 
TE, Río'Los Sauces que separa propiedad Lidia 
Molina de Gómez; OESTE, finca Pampa Grande'’ 
Catastro 411. Cítase a interesados por treinta días, 
con habilitación de feria. — Salta, 21 de diciembre 
de 1951. — Escribano S9crétario. — E|líneas: Ca
mastro 411 — Vale.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) ’2|1|52 al 12|2¡52.

NQ 7-752 ■— POSESORIO: — Indalecio Guaymás., 
ante Juzgado Primera Instancia Segunda Nomi
nación, solicita posesión treintañal sobre inmue
ble ubicado esta Ciudad, limitando: Sud, calle Apo 
línario Sarayia .(antes España)., Norte, .terreno fa
milia Flemjng, Este, terrenos familia Piorola y 

Oeste propiedad del peticionante.’ — Se cita por 
treinta días a los interesados.

Salta, 28 de diciembre de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 2|1|52 al l-2¡2¡52. .

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N°. 7765 — DESLINDE El Juez de Ira. Ins- 
tanc-ia 2da. Nominación Civil, tiene por presen
tado a Santiago Saravia e~ iniciada acción de 
deslinde mensura y aiiíoj airamiento de la Fin" 

1 ca "Lagunita",, fracción 'de Macapillo,. ubicada 
en el Dpto. de Metan de esta Provincia encerra 
da dentro de los siguientes límites: Norte, con 
propiedad de Ramón Madariaga y Cía Forestal 
del Norte; Sud, con propiedad de Juan Arias y 
Cía Forestal del. Nort9; Este, Río Pasaje y Oes 
te, con Cerro Colorado, Campo de Amasuyos o 
Agua- Blanca que la separa de la finca Quisca 
Loro; y sea por el perito propuesto Señor Ñapo 
león Martearena, publíquese edictos por el tér 
mino de treinta días en los diarios BOLETIN 
OFICIAL y "Foro Salteño", haciéndose saber que 
las operaciones a practicarse, con expresión de 
los lindaros actuales y demás circunstancias men 
donadas en el art. 574 del Código para que se 
presenten las personas que tuvieren -interes en 
dichas operaciones a ejercitar sus derechos. Oí 
tese el Sr. Fiscal de- Gobierno, a los fines co 
rrespondientes (Art. 573 del cód. citado). Habilita 
se el feriado de en®ro próximo al solo efecto de 
la publicación de edictos.------------GILIBERTI DO
RADO — SECRETARIO.
E|L.: Quisca — Vale.

’e) 9|1 al 19|2|52
®----------------------------------------------------------------------------------------------------------—— =..r-

REMATES JUDICIALES

No 7844 — Par MARTIN LEGUIZAMON

JUDICIAL

Un tractor con acoplado
El 29 cde febrero p. a las 17 horas en mi escri- „ 

torio JAlberdi 323, venderé sin base dinero de con
tado un tractor Ferguson N° 47041 con acoplado 
en buenas condiciones? de funcionamiento ’en po
der del depositario judicial Alberto Murizzio, en ; 
■Las Tiendítas, La Merced. Comisión de arancel; 
a cargo del comprador. Ordena Juez la. Ins- 
tancia 4a. Nominación. Juicio Ejecutivo Julio Di 
Zioni vs. A. Murizzio.

13[2¡52 al 29¡2¡52<

RECTIFICACION DE PARTIDA

N° 7830 —RECTIFICACION DE PARTIDAS. El Se 
ñor Juez de 2a Nominación en expediente N° 
19751)» caratulado "ERAZU, Enrique Carmelo y ERA 
ZU, Dqniéla Condpri de—Por Rectificación de par 
tida (Ordinario)", - .ha dictado la siguiente sen 
tencia: "Salta, Diciembre 23 .de» 1951. Y VISTOS: 
....RESULTA .... CONSIDERANDO: .... FALLO 
Haciendo lugar a la demanda !en ■ todas sus par 
tes y en consecuencia, "ordenando Tas -siguientes 
rectificadiónes: Io — En el acta NQ 261 de fecha 
8 de Julio de 1909. de matrimonio de Angel Vi 
cents Condorí,. con Manuela Narbaez, corriente 
al folio 100 del tomo 12 de matrimonios de Cafayq 

te, departamento de igual nombre de esta Provin 
cia de Salta, se. deja establecido que el verda @ 
dero apellido de la contrayente es NARVAEZ y 
no Narbaez y el dé su madre también es Narvaez 
y nó Narbaez, como equivocadamente se consig 
na, siendo en consecuencia les vedadaros nom 
bres y apellido de la contrayente y los de xu ma 
dre: MANUELA NARVAEZ Y LIVERATA NARVA
EZ, , respectivamente. 2o En el acta N° 336 de fe 
cha once de marzo de 1938, de nacimiento da 
Enrique Francisco Erazú, nacido en día 9 de di 
cho mes y año y en Salta, Capital, e inscripta 
por dicha acta al folio 361 del tomo 127 de na
cimientos de Salta, Capital, ¿e di ja establecido 
que los verdaderos ^nombres y apellido del pa 
dre del inscripto son ENRIQUE CARMELO ERA 
ZU y los de los abuelos por línea materna AN
GEL VICENTE CONDORI Y MANUEL NARVAEZ 
EZ y nó como equivocadamente figuran en di 
cha partida los nombrados. FRANCISCO PABLO 
MAIOLI" Salta, Febrero 6 de 1952.
E. GILIBERTI DORADO

Escribano Secretario.

• 55 e) 7 al 18|2|52
I • S^tTiT.iftMn 1 I aa-.n t ii.h » n r»i r-sujm in, !.« .xa.---------- ------ -- __________ -»-3(.
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CONTRATOS SOCIALES

N9 7839 — En la ciudad de Salta, República 
Argentina, a los siete días del mes de íebre„ 
ro ,del año mil novecientos cincuenta y dos, 
entre los señores Pablo Alberto Baccaro, ca. 
sedo, con domicilio en la calle Alberdi núme
ro 57' de esta ciudad y Luis Victoria Giacosa, 
casado, con domicilio en la calle Caseros nú., 
mero 1315, también de esta 'ciudad, ambos ma,,, 
yores de edad, convienen en constituir una 
Sociedad Mercantil de Responsabilidad Limi, 
tada, con sujeción a la Ley Nacional» número 
once mil seiscientos cuarenta y cinco, la que

■ se «regirá por las siguientes cláusulas y con., 
diciones: PRIMERA: La Sociedad girará bajo 
la denominación de "Informativo del NorteA So
ciedad de Responsabilidad Limitada"'’ y ten
drá por objeto la impresión y publicación de’ 
un diario, como así también toda clase de 
operaciones que impliquen actos de comeicio . 
en general, relacionados . dirécta o indirecta, 
mente con el objeto social púdiendo la socie_ 
dad, ampliar el ramo de sus. negocios. *— 
SEGUNDA:. La Sede social y el asiento prim 
cipal de sus negocios, será en esta ciudad de 
Salta, o donde por la naturaleza misma de 
las explotaciones, la Sociedad traslade la sew 
de de sus 'operaciones' sin perjuicios de esta
blecer agencias o corresponsalías, en cualquier 
otro lugar del territorio de la provincia o de 
la República. ‘La Sociedad tiene” actualmente 
instalados sus escritorios en la calle Deán Fu
nes número noventa y dos, sin perjuicio de 
cambiarlo. — TERCERA: La Sociedad tendrá 
una duración de diez años-, contados des’de el 
día de la fecha. La Sociedad podrá disolverse, . , 
transcurrido por. lo menos el término de un 
año, si hubieran pérdidas que representen un 
veinte por ciento del capital, o mediando la 
voluntad unánime de los socios. —- CUARTA: 
El capital Social lo .constituye la suma de 
CUARENTA-MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
DE CURSO. LEGAL, divididos' en cuarenta .cup- •
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o lo solicite cualquiera de los socios. De los 
balances que se practiquen en cada ejercicio 
anual, se dará copia a cada uno de los inte, 
resados para su consideración y aprobación, 
el cuab si no fuere observado dentro de losj 
diez días de recibida dicha copia, se tendrá 
por aprobado. — SEPTIMA: De las utilidades 
realizadas, y líquidas, se reservará un cinco 
por ciento para la constitución del fondo de 

I reserva legal, en los límites del artículo vigé, j 
simo de la Ley once mil seiscientos cuar'en. * 
ta y cinco; esto es hasta que alcance al diez 
por ciento del capital, en. cuya oportunidad, 

j cesará tal obligación. — OCTAVA: De las uti- 

1 lidades líquidas y realizgdas que resultaren 
de los balances, se reservará: un quince por 
ciento para Obras de Ayuda Social* que des
tinará la Asamblea y socios, y otro quince por 

' ciento para un fondo de reserva, cuyo destino
lo fijará también la Asamblea de socios, den' 
tro de los siguientes fines: a) Para mejora.

tas de Un mil pesos moneda legal cada una* 
que los socios suscriben en la siguiente pro„ 
porción: el señor Pablo Alberto Baccaro, veinte 
acciones y el Señor Luis Victoria Giacossa, 
veinte acciones. Los socios, integran el capí- 
tal suscripto en la siguiente forma: el cin
cuenta por ciento o sea Ta suma de veinte 
mil pesos, moneda nacional, que han deposi
tado en el Banco Provincial de Salta, y el

• cincuenta por ciento restante, o sea la suma 
de veinte mil pesos moneda legal* que deberán 
depositar antes del treinta y uno de diciembre 
del corriente año. — QUINTA: La Sociedad 
será dirigida y administrada • por un gerente, 
quien tendrá el uso de la firma social, adop” 
tada para todos, los negocios . y operaciones 
de la sociedad, con la única limitación de no 
comprometerla en negociaciones ajenas al giro 
de su comercio, ni en prestaciones gratuitas. 
Las facultades de la administración compren
den: efectuar arrendamientos de maquinarias,
talleres e’ imprentas ajustar locaciones de ser- miento de las instalaciones., muebles, maquL 
vicios, comprar y vender mercaderías* exigir ( narias útiles, y demás elementos; b) Para

■ fianzas, aceptar y otorgar donaciones en pago, pago de indemnizaciones por accidente* despi
do de personal, y demás disposiciones legales 
afines; y c) Para gratificaciones al personal, 

' cuando la Asamblea lo juzgue conveiente, 
! previo informe del gerente; el resto de las

cuestión ^ue 
rante la existe:

e los socios, du_ 
iciedad, o al térmi"
e o dividirse el

suscitare entm
¡ncia -de la so

no de disolverse, liquidarse 
será dirimida sin forma de jui-caudal cohnúr,

ció, por up. tribunal arbitrad?r, nombradas, una 
por cada ¡parte divergente 
un tercero, antes de entrar 
tión plantead.! para el cas

líete, será inapelable. — DECIMO

guiones nombrarán 
a conocer la cues_ 
□ de discordia; el

fallo que ’Se < 
j CUARTA: ¡ En 

’ el presente c< 
siciones Ais la 

seiscientos cuarenta y cincc 
mercio. Bajo 'as catorce cláusulas insertas, que 
da constit'uídc
trato, y en £ rueba de con
el presente j
ra el Registro 
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edad”, Vale.
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hipotecas y transferencias de inmuebles; ad. 
quirirlos y venderlos, conviniendo sus condi
ciones. y precios, otorgar toda clase de can
celaciones y suscribir las escrituras respecti'
vas, verificar oblaciones* consignaciones y de- ; utilidades líquidas y realizadas, se distribuirán 
pósitos de objetos o de -dinero, conferir pode_ entre los socios, en la proporción de sus res. 
res generales de administración y otorgarlos, ' pectivo aporté. Las pérdidas serán soportadas 
sobre asuntos judiciales de cualquier clase o en la misma- proporción. — NOVENA: Los so_ 
jurisdicción que fueran, cobrar y pagar deu- cios, tendrán el más amplio derecho de fisca" 
das activas, y pasivas; realizar operaciones lización y control de las operaciones que se 
bancarias que tengan por objeto retirar los de_ hagan* y podrán inspeccionar 
pósitos consignados a nombre de la sociedad, momento, los libros, cuentas, y 
cederlos y transferirlos, girando sobre ellos* to- sociedad. Las resoluciones de 
do género de libranzas, a la orden y al por" de socios, se consignarán en un
’ 1 ' ” que se llevará al efecto. — DECIMA: Si algún

obligaciones socio se retirase por cualquier motivo de la 
descontar letras de cambio, sociedad, no podrá exigir suma alguna, por 
ries* conformes, o cualquier ‘ derecho de llave o clientela: las reservas acu. 

de previsión, quedarán a 
beneficio exclusivo de la sociedad. — UNDE- 

disolverá por muer, 
de alguno de los 

socio premue rio, o 
a) Por el reembolso

en cualquier 
papeles de la 
la Asamblea 
libro de actas.
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Son nume rosos las ancia nos que s® ben©- 
to de los hogares 
[RECCION GENE-

tador; tomar dinero prestado de 
de particulares, y suscribir la: 
correspondí© nte: 
pagaré.:, giros, 
otra clase de créditos, sin limitación de tiein_ ’ muladas, o íondos 
po ni de cantidad; firmar letras como aceptan, 
tes, girantes, endosantes o avalistas; adquirir, 
enajenar* ceder, o negociar de cualquier modo, 
toda piase de papeles o de crédito públi'CO 
o privado, pudiendo, en -fin, cuantos más ac
tos sean propios de la Administración, pues, 
el detalle de las fo:cultades que antecede, no 
es limitativo. En este acto* se designa gerente 
al Señor Pablo Alberto Baccaro. La dirección 
general de los negocios sociales, estará a car
go de la junta formada por los. dos socios. 
Las decisiones se tomarán en todos los casos, 
sfn excepción alguna, por mutuo acuerdo. La 
parte técnica estará a cargo del socio Luis 
Victoria Giacossa, quien deberá controlar y 
asesorar en todo cuanto se refiera al diario. 
SEXTA: Anualmente, en el mes de febrero, se 
practicara un balance, e inventario general de 
los negocios sociales, sin perjuicio de los ba. 
lanceg de comprobación y saldos y de poder 
realizar otros parciales, o de simple compro" 
bación, cuand'o lo juzgue ...oportuno el gerente.

:ncos o

a un coasociado o a terceros ex~ 
la aquiecencia unánime del otro

— DECIMO SEGUNDA: Transcurrí, 
desde la fecha de este contrato,

! CIMA: La Sociedad no se 
te, interdicción o quiebra 
socios; los sucesores del 
incapacitado, podrá optar:
del haber que le correspondiera, que repre
sentare de acuerdo al balance, que deberá 
practicarse de inmediato; b) Por incorporarse a 
la Sociedad en calidad’ de socio, asumiendo, 
en tal caso, uno de los sucesores la repre_ 
sentación legal de los demás; y c) Por ceder? 
sus cuotas 
traños, con

' coasociado, 
do un año
cualquiera de los socios, podrá retirarse si así 
lo deseare ,en cuyo caso, deberá ofrecer su 
cuota capital al otro, coas ociado, a quien deberá 
preferir en igualdad de condiciones, y el pago 
de sus. cuotas, se le hará en diez mensuali
dades. Igual disposición regirá para el artícu.. 
lo anterior. — DECIMO TERCERA: Cualquier
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