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El Vice-Presidente í9 del Ho Señad© de la I El ViceBPresidente I9 del H. Senado de la

SECCION Apffihi¡S í hATiVA

DECEBIOS DEL PODER 
EJECUTIVO

Deajsto N’ 11324.G.
Salta/ Febrero 12 de 1952.
Visto el memorándum de la Secretaría Ge^ 

neral de la Gobernación, dispone que el Cho_ 
fer de la misma, don Andrés Velázquez, vie^ 
je a lo: Capital Federal por asuntos de servia 
ció, ¡

El Vice-Presidente 1? del Hs Sbnado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutiv©

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase a la Oficina Habilita^ 
do: Pagadora de la Gobernación a liquidar al 
chofer don ANDREAS VELAZQUEZ' los viáticos 
y lubricantes correspondientes para el cumplid 
miento- de la .misión encomendada.

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

SALVADOR MiCHEL ORTIZ
Jorge Aradla

Es copia:

Ramóo Figueroa
Oficial Mayor Interino

Ejecutivo Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatuara de Policía con fecha 29 de ene
ro ppdlo.' nombrando Agente de la Comisaría 
Sección Ira. de Policía, a don GERARDO GAR-

Provincia en Ejercí©!© del Poder

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase a la CARCEL PENITEN. i 
= CIARIA a adquirir por compra directa de las 
'f firmas THE RIVER PLATE SUPPLY CO. S. A.

C. y GRAFE S. A. de la Capital Federal' los 
‘ siguientes materiales con destino al taller de
imprenta de la misma, hasta un importe
de CINCO MIL VEINTISIETE PESOS' M|N, ($ ’j 
5.027), en un todo de conformidad a lo soli
citado por nota que corre a fs. 1; débiénd'ose- 
imputar dicho gasto al Anexo C— Inciso VIL— 
Otros Gastos— Principal a) 1— Parcial 22 de 

la Ley de Presupuesto en vigor para 1952 —

Orden de Pago Anual N9 17;

The River Píate' Supply Co. S. A. C.
4 Resistencias para máquina intertipe .

para crisol a $ 476.40 c|u. $ 1.905.60

1 Resistencia de boca para máquina
•intertipe ■ " 476.40

CIA SERRION, con anterioridad al l9 del mes 
total ’ en curso y en reemplazo de don Mariano Jesús 

Liendra.
Art. 29 — Comuniques©, publiques©, insér

tese en el Registro Oficial y archívese

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

$ 2.382.—

Graíex S. A.s
5 Resistencias para máquina linotipo 

para crisol a $ 442.— c|u. $ 2.210.—

1 Resistencia de boca para máquina 
linotipo " - 435.—

Decreto N9 11327XL
Salta, Febrero 12 de 1952.
Expediente N9 7118|51 y agreg. 2967|51.
Visto estas actuaciones en las que corren 

facturas de la firma "La Mundial", por pro_ 
•¡ visión de un equipo de fooLbdll con destino 
’ al Club' Atlético Independiente- de esta ciudad; 
y atento lo informado por Contaduría General*

El Vice-Presidente Io del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Podar Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contadu-

Decreto N’ 11325.G.
Salta, Febrero 12 de 1952.

$ 2.645.— ría General, liquídese a la firma "LA MUN_ 

DIAL", la suma de UN MIL VEINTICINCO PE_
Expediente N9 7955|51.
Visto este expediente en el que la Cárcel 

Penitenciaría solicita autorización para adquL 
rir de las firmas The River Píate Supply Co. 
S. A. C. y Grafes S. A. de la Capital Federal, 
materiales con destino al taller de Imprenta dé 
la misma; y :

CONSIDERANDO:

Que estos materiales son de imprescindible- 
y urgente necesidad para el buen funciona.,.
miento de dichos. talleres;

Por todo ello, y encontrándose el presente 
caso comprendido dentro de las disposiciones 
del art. 5.0 de la Ley de Contabilidiad en vL 
gencia; y atento Jo informado por Contaduría 
General,

Art. 29 — Comuniques©, publiques®, insér
te se en . el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino

Decreto N9 H32ÉLQ
Salta, Febrero 12 de 1952.

Expediente N9 .5321 [52.

Visto lo -solicitado por Jefatura de Policía .en 

mota 326 de fecha 29 de enero ppd;o., 

SC'S CON 75|10Ú M|N. ($ 1.025.75), en cance_ 

lación de la factura que por el concepto pre_ 

cedentemente expresado' corre a'ís. 2. de estos 
obrados; debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo B— Inciso I— Item 1|4— Otros Gastos— 
Principal c) 1— Parcial 45 de la Ley de Pre„ 
supuesto en vigor —Ejercicio 1951— Orden 
de Pago Anual N9 65.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Arada ■

Es copia:

i;.Ramósi Figuems
. Oficial Mayor Interino
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Decreta N° 11328—G.
Salta, Febrero 12 de 1952.

ANEXO "C" ORDEN DE PAGO N° 503
Expediente N° 8034151.
VISTO este expediente en el que’la Cárcel Pe' 

mitenciaría eleva factura por la suma de $ 80.— ! 
por provisión de repisas al Ministerio de Gobier . 
.no, Justicia e Instrucción Pública; y atento lo in j 
formado por Contaduría General, -

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

El ViceJ?resid¡ente 1? del H- Senado de les 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la CARCEL PENITENCIARIA 
lo: suma de OCHENTA PESOS MÍN„ ($ 80.—) en 
cancelación de las facturas que por el concepto 
precedentemente expresado, corren a fs. 2 y 3 
de estos obrados, debiéndose imputar dicho gas 
to al Anexo C— Inciso I— Otros Gastos— P’rin 
•cipal b)I— Parcial 31 de la ley de Presupuesto 
en vigor —Ejercicio 1951.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Es copia'
Ramón Figseroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N° 11329—G.
Salta, Febrero 12 de 1952.
Expediente.» N° 5315|52.
VISTO, lo solicitado por Jefatura de Policía, y 

atento a lo dispuesto por la Ley 1404; y

CONSIDERANDO:

Quedicho: ley dispon© elevar la SabComisaría 
de Policía de 1/ Categoría de Coronel Juan Sola 
al rango de Comisara, aunque sin precisar el grado 
que dentro de la nueva jerarquía debe corespon- 
derle; v

insér-Jsu madre enferma; - 
I Por ello, y no dbsi 
sión de Personal,

tinte lo informddo por Divi

fado de lai El Vice-Presidexite P del Ho Sea 
Provincia® en Ejercido del Poder Ejecutivo

: D E C RETAs

>e el decreta i'° 10.704 de 
limo, dejándos s establecido

Decreto N° 11330—G.
Salta, Febrero 12 de 1952.
Expedienta N° 5316(52.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, 

atento lo d'spucsto por ley N° 1354; y,

CONSIDERANDO:

Que dicha ley dispone elevar la Subccmisaría de 
Policía de 2-da. categoría de La Poma al rango 
de Comisaría, aunque sin precisar el grado que den 
tro de la nueva jerarquía debe corresponderle:

Que si bien la categoría inmediata superior a la 
Subcomisara mencionada es la de Subcomisaría 
de Ira. el texto de la Ley 1354 habla de ''Comí 
sari a", debiendo entenderse que por lo tanto que 
en el espíritu del legislador existió el propósito de 
llevar a aquella Subcomisaría el rango de Comi 
saría de 2da. categora.

Que, en consecuencia, debe disponerse también 
el ascenso del funcionario titular de esa depen 
dencia policial, encuadrándolo en la jerarquía co
rrespondiente;

Por todo ello,

El Vicepresidente l9 del H» Senado de ls 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

CRETA:

Que es indudable, sin embargo, que en el espí
ritu del legislador existió el propósito de elevar 
la Subcomisaría mencionada a 1q caetgoría in 
mediata superior de acuerdo a la escala fijada 
en el presupuesto vigente, aún cuando el texta 
de la ley* 1404 poi; emisión, no lo establece en for 
ma expresa,

Que, en consecuencia, debe disponerse también 
él ascenso del funcionario titular de esa depon 
dencia policial ,encuadrándolo en la jerarquía co
rrespondiente;

Por todo ello, •

El Vicepresidente 1° del H». Señad© de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. Io — Déjase establecido que la elevación 
de categoría de1- la Subcomisaría de Ia. categoría 
de Coronel Juan Sola, dispuesta por ley N° 1494 
de fecha 22 de. octubre de 1951, debe entenderse 
que lo es-/ a Comisara de 2?. Categoría.

lar

Ia.

rio

Art. 2o — Consecuentemente ,asciéndese al tita— 
de la citada dependencia, Subcomisario de 

categoría Don DAVID ALBORNOZ, a Comisa 

de 2? categoría, con anterioridad al día Io de
mes en curso.

Art. Io — Rectifica >< 
fecho: 15 d’e enero ÚJ 
que la licencia concedida a la Auxiliar 6o de la 
Dirección General de
ROBA ELENA CABRERA, es con goce

Art. 2? — Comuniqúese, publiques®, insér
tese en el Registro

Registro Civil,

Oficial y arch

SALVAD^

Es copia:
Ramón Figueraa

Oficial Mayor Interino

señorita AU 
de sueldo.

.vese.

>0R MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda .

Decreto N° 11332—C. 
ANEXO "G" ORDEN .

Salta, Febrero 12
Expediente N° 63!
VISTO -este expediente en el 

•lia de subsidio fam J 
tura de Policía, dor. 
de mayo a diciembr 
do por Contaduría

DE PAGO N° 7: 
de 1952.

i¿6151.

.lira. del Auxiliar^ 5o de Jefa 

. Andrés Dip, ¡por los meses 
s de 1950 y atento -lo informa 
General ,

El ViceJPresidenk " 
Provincia en Ejer<

D E’i

* P del H„ Sonad© da 
reído. del Poder EjecuUv©
CRETA:

Art. Io — Previa 
General, liquídese 
Provincia, -a favor 
suma de CUATROCIENTOS TREINr 
SOS M¡N. -($ 432.--: 
do per decreto N° 
favor del Auxiliar

. Dip., debiéndose :
Art. 2o — Consecuentemente, asciéndese al ti- q_ Inciso Unico --Principal 3___

tufar de la citada dependencia, Subcomisario de 
2da„ categoría don PACUAL MAMAÑI, a 
rio de 2da. Categoría, con anterioridq'd al 
del mes en curso,.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, 
tese en el Registro Oficial y archívese.

D E

establecido que la
la ‘Subcomisaría

Art. Io — Déjase
de categoría de
de La Poma, dispuesta por ley 1354 de fecha 
6 de setiembre de 1951, debe entenderse que lo 
es a Comisaría de 2da. categoría.

intervención 
por Tesorería 
le JEFATURA

de 2da.

comisa
día Io

insér"

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramóit Figaeroa

- Oficial Mayor Interino

Decreto N°\11331—G.
Salta, Febrero Í1 de 1952
Expediente N° 7752151 y 5221|52.
VISTO el pedido de reconsideración del decreto 

N° 10.704 del 15 de enero ¡ppdo. (Expte. N° 7752151 
en el sentido de que la licencia acordada a la 
Auxiliar 6o del Registro Civil señorita Aurora Ele
na Cabrera sea con goce de sueldo ,atento lo 
informado por División de Personal; y

CONSIDERANDO:

le Contaduría 
General de la 

DE POLICÍA, la 
ír’A Y DOS PE- 
aédito reconocí) importe del

' 7217 cel 28 de junio ppdo., o:
5o de la misma, don Andrés 

imputar dicho casto al Anexo 
Varcial 3 de la

Ley de Presupueste
Art. 2° — Comuniqúese* publíe 

en el Registrose

en vigor.
quese, insérte..

Oficial y archívese.

SALVAIS

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor interino

OR MICHEL ORTIZ 
Jorge A randa

Decreto N° 11334—G.
Salta, Febrero i 4 
Encontrándose cta 

noma, Finanzas ]r

de 1952
regreso S„S. el Ministro de Eco 
Obras Públic

El ViceJrxesid’ente 1? del H,
Provincia en Ejercicio

D E C R

te,

del
E T A

Senado de la 
Poder Ejecutivo

Que la causal determinante de la licencia - en
fermedad de lá madre de la presentante debidamen 
te justificada con certificado médico é informe 
de un establecimiento sanitario oficiaD*(Hospital 
Ferroviario Regional Salta), configuran un caso es 
pecial si se tiene en cuenta que la empleada nom 
brada era lo: única persona que podía asistir a

Art. Io — Póm 
del Ministerio de i 
blicas, -al titular -i 
J. DURAND. ’

Art. 29 ’ — Comuniqúese, p 
tese en el Registro Oficial y archívese.

ese en
Economía, Fine: 
de la misma, *

posesión de la Cartera 
nzas y Obras- Pú 
doctor RICARDO

rblíquese, insér-

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Áraoda

Es "copia: 
Ramón Fig 

Oficial Mayor
ueroa
Interino
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Decreto N° 11335—G.
Salta, Febrero 14 de 1952.
Exp edi ente N° ' 5407152. ’
VISTO el presente expediente en el que Jefatu 

ra de Policía eleva para/ su aprobación, la resolu
ción dictada por la misma con fecha Io de febre- ! 
ro del año en curso; y atento lo solicitado en 4a 
nota N° 373, de igual fecha, i

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

E T A :D E C R

; al precio de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PE’ al día Io del mes en curso’, Agente del Escua- 
¡SOS M|N. ($ 238.—L en un todo de conformidad drón de Seguridad al ciudadano JULIO MÁRCELO- 
¡a la propuesta que corre a fs. 2 dé estos obrados ¡HUMACATA. (’C. 1929 — M, I. N° 7.216.898 —- 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo B— In D. M. N° 63 — Prontuario 10.798 Sec. LA.), quién 
ciso I— Item 1(4— Otros Gastos— Principal a)l— deberá cubrir la plaza N° 312 que nateriormente . 
Parcial 46 de la Ley de Presupuesto -en vigor. (Ejer ocupaba don Lucio García.
cicio 1952.

Art.
ense

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

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda Es copia:

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Amnda

Art 1°‘ — Apruébase 
Jefatura de Policía, con 
año en curso, por la que se acepta la renuncia 
presentada por el agente de la Comisaría de El 
Tabacal, don PAULINO' TREJO, con anterioridad 
al día Io de febrero del corriente año.

Art. 29 — Comuniqúese* publíquese, insérte» 
se en el Registro Oficial y archívese.

o: resorción dictada por 
fecha Io de febrero del

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

■ Es copLx
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N° 11336—G.
Salta, Febrero 14 de 1952.
Expediente N° 5423(52.
VISTO la nota N° 4Q6 elevada por Jefatura de

Policía,

El Vicepresidente P del Ha Señad© d® la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA*

Art. Io — Apruébase la resolución de 
Jefatura de Policía por la que se acepta la renum 
cía presentada por el agente de Policía de la Sec 
cional Primera, plaza N° 2, don ROGELIO VIVE
RO, con anterioridad al Io d’el mes en curso.

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

Es
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

copia:
Ramósi Fsgnsewa

Oficial Mayor Interino

Decreto N° 11340—G.
Salta, Febrero. 14 de 1952.
Expediente N° 5428,52.
VISTO la nota N° 411 de Jefatura de Policía,

El VicemPresidbnte l9 del H» Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Podes' Ejecutivo 

DECRETA:

Art. Io — Apruébase la resolución de Jefatura 
de Policía por la que se acepta con anterioridad 
al día Io del mes en curso, la renunca presenta 
da por -el Agente del Escuadrón de. Seguridad don 
LUCIO GARCIA.

Art.
ense

2? — Comuniqúese* publíquese, insérte, 
el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Arandh

Es
Ramón Figueroa

Mayor InterinoOficial

copia:

Decreto
Salta, 
Expediente N° 5422|52.
VISTO la nota N° 407 elevada por Jefatura de 

Policía.

N° 11341—G.
Febrero 14 de 1952.

Decreto N° 11343—G.
Salta, Febrero 14 de 1952.
Expediente N° 3202151.
VISTO la nota de fecha 31 de octubre del año 

ppdo., en la que el Jefe de la Oficinade Informa 
clones y Prensa solicita la provisión de un imper 
meable con destino al Ordenanza de la misma, y 
atento lo informado por Contaduría General,

El Vicepresidente F del Hs Senado de la 
Provincia en Ejercicio' del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. • Io — Adjudícase a. la Tienda LA MUN 
DIAL la; provisión de un impermeable con destino 
al Ordenanza de la Oficina de Informaciones y 
Prensa, don Juan Carlos Giménez, en un todo de 
acuerdo a lia propuesta presentada ■ y por un im
porte total de DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 
M|N. ($ 240.—- mfn), que deberá imputarse al 
Anexo B— Inciso I— Item 1,4— OTROS GASTOS 
— Principal a)l— Parcial 46 de la Ley de Pre 
supuesto vigente para 1952.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Ara-ocla

Es copia:

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Ara^da

Es copia:
Ramón Figuema

Oficial Mayor Interino

Decreto N° 11337—G.
Salta, Febrero 14 de 1952.
Expediente N° 3266(51.
VISTO este expediente en el que la Secretaría 

General de la Gobernación eleva solicitud de Di 
visión 'de Personal, relativa a la provisión de un 
piotol para el Auxiliar 6o (Ordenanza) de la mis 
ma, don Mario S. Burgos; y

CONSIDERANDO:

Que del concurso de precios realizado por la Di 
rección General de Suministros resulta más con 
veniente la propuesta formulada por la Casa Da- 

- vy,
Por ello, y atento lo informado por Contaduría 

General,

El Vice-Presidente l9 del H» Stenad© de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. Io — Adjudícase a la firma "CASA DAVY" 
lo; provisión de. un piloto con destino al Ordenan 
za que presta servicios en División de Personal,

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

DECRETA:

Art. Io — Apruébase la resolución de Jefatura 
de Policía por la que, se da de alta con ante 
rioridad al día Io del mes en curso, como agente 
de la Comisaría de Metan al ciudadano JUAN 
ESTEBAN RUIZ, quén deberá cubrir la plaza 
que anteriormente ocupaba Rudecindo Palomo.

Art.
se en

29 — Comuniqúese* publiques©, insérte» 
el. Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge

copia:Es
Ramón Figueroa 

Oficial Mayor Interino

Decreto N° 11342—G.
Salta, Febrero 14 de 1952.
Expediente N° 5429,52.
VISTO la nota N° 410 elevada por Jefatura de

Policía,

El Vicepresidente I? del H, Senado de la
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. Io — Apruébase la resolución -de Jefatura 
de Policía por la que se nombra con anterioridad

Ramón Figuema
Oficial Mayor Interino

Decreto N° 11344—G,
Salta, Febrero 14 de 1952.
Expediente N° 5424(52.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía en 

nota N° 405, de fecha 4 del mes en curso,

El Vise-Presidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art, Io — Apruébase la Resolución dictada por 
Jefatura de Policía, con fecha 4 del actual ,por la 
que se traslada al Agente de la Comisaría de Tcm 
tagal, don ALCIDES MAZA, a la de Campamento 
de Vespucio Y. P. F.., en reemplazo de Abel 
Jerónimo LLanos y con anterioridad al día Io del 
mes en curso.

Art. 2° — Comuniqúese* publíquese, insérte» 
en el Registro Oficial y archívese.se

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino
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Decreto N° 11345—G.‘
Salta, Febrero 14 de 1952
Espediente N° 5454¡52.
VISTO lo solicitado en nota N°- -422, de fecha

5 del corriente mes, por Jefatura de Policía,

dictada por la misma ,con‘- fecha Io de febrero 
del año en curso; y atento lo solicitado en la 
la nota número 375, de igual fecha.,

i don JULIO ARGENTINO
: la Comisara de Tartag' 

i RALES.

CORREA y al Sargento de 
al, don ROBUSTIÁNO MO

El ViceJPresidesite l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutiva 

DECRETA:

El Vice-Presidente l9 del H, Senado de la 
Provincia en Ejercicio deí Poder Ejecutivo 

'DECRETA:
se

Art. 2? — Comuníq 
j en el Registro ’Of

rese* publique se, insérte, 
cial y archívese.

Art. Io — Apruébase la Resolución dictada por 
Jefatura de Policía, con fecha 5 del mes en cur 
so, por la que se dá de baja al Agente de la 
Comisaría de Embarcación, don TIMOTEO PALMA 
con anterioridaa al día 16 del actual, por las can 
sqs que figuran en el considerando de la citada 
Resolución.

Art. 2’9 — Comuniqúese- publíquese, insérte» 
se en el Registro Oficial y archívese.

Art. i© — Apruébase la resolución dictada por | 
Jefatura de Policía con fecha Io de febrero del s 
año en curso, por la que se acepta la renuncia | 
•presentada por el Agente de la Comisaría Sección 
Primera, don MOISES MAMANI, plaza numero 
15, y se designa en su reemplazo a don Abraham 
Liborio Romero con anterioridad al Io del mes 
en curso, dejándose establecido que el causante 
deberá prestar servicio afectado a la Oficina de Ib 
División Judicial .

Art. 29 — Comuniques©' publíquese, insérte, 
se en el Registro OTicial y archívese. -

SALVADOR MICHEL .
Jorge Aranch 

. Jorge Arassd;
Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda^

Es copia
Ramón Figuewa

Oficial Mayor Interino

Es copia:
Ramón Figiaewa

Oficial Mayor Interino

ORTIZ
a'
a

Decreto N° 11350—Go
Salta, Febrero 14 di 1952.
Expediente N° 5486 (¿2.
VISTO el presente expediente en el 

de Policía, eleva pada su aprobacic 
cíón dictada por la misma, con fech. 
ro del año en curso; y atento lo solicitado en no
ta número 450 de igual fecha,

que Jefatura 
n la resólu-
2 6 de febre

El Vi ce,Presi diente I lk del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Decreto N° 11346—G.
Salta, Febrero 14 de 1952.
Expediente N° 5150|52.
VISTO este expediente en el que se solicita 

prórroga de la beca concedida a favor de-1 es
tudiante Agustín Armando Cafíaro, para que el 
mismo pueba seguir sus estudios en el Liceo Mi- 

- litar "General Pez”; y atento que el recurrente 
ha llenado los requisitos exigidos por el decre 
to N° 9566|48 Reglamentario del otorgamiento de 
becas;

Decreto No. 11343—G.
Salta, Febrero 14 de 1952 .
Expediente N° 5406152.
VISTO el presente expediente en el que Jefa

tura de Policía, eleva para su aprobación, la re 
solución dictada por la misma con fecha Io de fe
brero del año en curso; y atento lo solicitando en 
nota N° 374, de igual ¿echa,

El Vice-Presidente I9 del H- Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D E C R E T A c

Art. Io — Apruébase la resolución dictada por 
Jefatura de Policía, cpn fecha 6 de 
mente año, por la que se nombra, 
dad al Io del mes 
saria Sección Primera plaza numen 
VICTOR MIGUEL MÍ
N° 1620629— D. M.
Rogelio Rivero; deja

1 sanie, deberá presta! 
tadística y Archivo.

obrero del co
cón _ anterior!-. 

m curso, agente de la Comi-
o 2, al señor
918 — M. I.)LINA (Glasé-

N° 57) en reemplazo de don 
adose establéele o que el aau 
: servicio en la Oficina de Es -

Por ello,

Art. 2? — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registra 'Oficial y arciíves©.

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

DECRETA:

Art. Io —. Prorrógase, con anterioridad al día Io 
de enero del año -en 
estudiante AGUSTIN 
decreto N° 6282, de 
a fin de que 
Liceo Militar 
Córdoba.

prosiga

curso, la beca concedida al 
ARMANDO CAFFARO, por 
fecha 18 de abril de 1951, 
sus estudios m’litares en el

"General Paz” de la Provincia de

Art. Io — Apruébase la resolución dictada por 
Jefatura de Policía, con fecha Io de febrero de1- 
año en curso, por la que se traslada, al actual 
agente de la Comisaría de Policía de Tartagal, don 
CELESTINO MAIDANA, a la Sub-Comisaría de 
San Pedrito (Dpto. de San Marín) en reemplazo 
de su anterior titular don Angel Estrada; con an 
terioridad al día Io de febrero del corriente año 
y como medida disciplinaria por las razones expre 
sadas en la misma.

SALVA!

Es copia:
■ Ramón Figu<
Oficial Mayor Ij

jOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda ■

proa
terino

Previa intervención de Contaduría 
General de la

Art. 2o
General, liquídese por Tesorería
Provincia a favor del estudiante AGUSTIN ARMAN 
DO CAFFARO, la suma de CIENTO' CINCUENTA 
PESOS M|N. ( $150.—) mensuales, a los fines 
expresados precedentemente y con imputación al 
Anexo C —Inciso I— OTROS GASTOS— Princi
pal a) 1— Parcial 9 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramósi Figneraa

Oficial Mayor Interino

D'ecteio N? 11351.®.
Salta' Febrero M de 1952.
Expediente N° 5j485|52.
Visto el presenté expediente en el que Jefa, 

tura de Policía ejevo: para su. 
resolución dictade 
de febrero del, añ< 
tado en nota núr

El Vice-Presidenj
Provincia en Ejé

D I

aprobación, la
a con fecha 6por la mism

en curso; y atento lo solici_
igual fecha,tero 449, de

1* del H. 
nrcicio 
l C R

del
E T A

5'fenado de la 
Poder Ejecutivo ’

Art. 3c — Comuniqúese, publíqhese, insér, 
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N° 1Í34$—G.
Salta, Febrero 14 de 1952.
Expediente N° 5484¡52.
VISTO el presente expediente en el que Jefatu 

ra de Policía, solicita lo: aprobación de 
lución dictada por la misma, con fecha 
br-ero del año en curso,

la reso
6 de fe-

de laEl Vice-Presidente l9 del H» S.hnado 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 1? •— Aprj 
por

abase la Ressolución dictad®
Jefatura de Holicía,. con fecha 6 de febrero 

del año en curso por lo que §e suspende 
el ejercicioen 

de
je sus funcionq

Policía de 2a. categoría 
(Los Andes), doJ DOMINGO 

RA, por el término de ocho

s, al Comisario* 
de Tolar Grande 
ESTEBAN HERRE, 
(8) días.

Art. 2® — -Comuniques^ 
tese en el Registro Oficial y

publíquese, insár- 
archívese.

SALV.
Decreto N° 11347—G. 

Salta, Febrero 14 de 1-952, 
Expediente N° 5409152.
VISTO el 'presente expediente en el que Jefatura

- de Polica ,eleva para su aprobación la resolución

Art. Io — Apruébase la resolución dictada por 
Jefatura- de Policía con fecha 6 de febrero de: 
corriente año, por la que se suspende en el ejer
cicio de sus finciones, por el térmico de ocha (8( 
días, al Oficial S/C. de la Comisaría de Vespucic

•OR MICHÉL ORTIZ 
Jorge Áranda

Es copia:
Ramón Fig

Oficial Mayor
ueroa
Interino
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becíeto Flltó.
Salta, Febrero 14 de 1952.
Expediente N9 5408(52.
Visto el presente expediente en el. que Jefa

tura de Policía* eleva para su aprobación, la 
rsolución dictada por la-‘mismas con fecha l9 
de febrero del-año en curso; y atento lo solici
tado en nota número 372 de igual fecha,

El Vicepresidente I9 d|el H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la resolución dictada por 
Jefatura de Policía, con fecha l9 de febrero 
del año en curso, por la que se nombra, como 
agente de la Comisaría Sección Primera al ciu
dadano 'GENARO WASHINGTON GONZALEZ 
(Clase 1895' M. I. N9 3.964.769, D. M. N9 64, pron 
tuario N9 6784—0.S.) debiendo cubrir la plaza 
que anteriormente ocupaba Demetrio Gómez 
dejándose establecido que el causante debe
rá prestar servicio afectado a la División Ad
ministrativa.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Arasela

Es copia:
Ramón Figueroa ■

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 U353DG.
Salta, Febrero 14 de 1952.
Expediente N9 5411(52.
Visto el presente expediente en el que Jefatu

ra de Policía, eleva para su aprobación, la 
resolución dictada por la misma, con fecha 
l9 de Febrero del año en curso, y atento lo 
solicitado en nota número 393 de igual fecha-

El Vice-Piesi dente Io del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 —. Apruébase la resolución dictada 
por Jefatura de Policía, con fecha l9 del mes 
eri curso, por la que se nombra agente de la 
Comisaría de Chicoana, al señor HUMBERTO 
LAVA YEN (Clase 1918, M. I. N9 3.998.312' D. 
M. N9 64) debiendo cubrir la plaza que ante
riormente ocupaba don Pedro E. Fabián y con 
anterioridad al día l9 de berero del comente 1 
año; dejándose establecido que el recurrente ’ 
deberá prestar servicio afectado a la Oficina ¡ 
de Depósito y Suministro de Jefatura de Poli
cía.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Amñda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 11354JG.
•Salta, Febrero 14 de 1952.
Expediente N9 5410(52.
'Visto el presente expediente en el que Je

fatura de Policía ele-va para su aprobación 
la resolución dictada por la misma* con fecha

1 1? de febrero del año eñ cursó; y atento lo
¡ solcitado en nota número 376 de igual fecha, 
l

Éí Více-PresMenté 1* del H. Senado de la 
Provincia, en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art.- 1? — Apruébase la resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecha 11? de febrero 
del corriente año, por la que se acepta la re
nuncia presentada por el agente de la Comi
saría de Oran' don VICTOR POCLAVA, a par..

. tir del día 16 del corriente mes.

Art. 29 ■— Comuniqúese, publíquese, insér
> tese en el Registro Giicial y archívese.

| SALVADOR MICHEL ORTIZ
I . Jorge Aramia
í Es copia:
Ramón Figueroa

! Oficial Mayor Interino

i
, Decreto -N* 11355„Ga

Salta, Febrero 14 de 1952.
Expediente ’N9 5396(52.

¡ Visto el presente expediente en el que Jefa- 
j tura de Policía eleva- para su aprobación, la 
| resolución dictada por la misma, con fecha 31 
i de enero ppdo.; y atento lo solicitado en nota 
? número 353 de igual fecha'
j
| El Vice-Presidente l9 del EL Senado de la 
j Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 
j DECRETA:
•
j Art. I9 — Apruébase la resolución-dictada por
• Jefatura de Policía con fecha 31 de enero del 
año en curso, por la que se nombra, agente de 
la Comisaría ¿e Socompa, al señor REGOLIO
HECTOR DIEZ (Clase 1924' M. I. N9 3903242 D. 
M. ■ N? 63) en reemplazo de don José Cruz y

i con anterioridad ál día l9 del mes en curso;
j dejándose establecido que el causante, debe- 
i rá prestar servicios en la División de Investiga
ciones.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

copia:
R^món Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N- 113-58raGa 
í Salta' Febrero 14 de 1952.

Expediente N9 .5398(52.
Visto el presente expediente en el que Je

fatura de Policía eleva para su aprobación 
la resolución dictada con fecha 31 de enero 
del año en curso; y atento lo solicitado en 
nota 352, d-e igual fecha'

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

DECRETA:

Ar. I9 — Apruébase la resolución dicada 
por Jefatura de Policía con fecha 31 de enero 
del corriente año, por la que -se nombra, agen
te de la Comisaria Sección Segunda» al señor 
ANTONIO MAMAN! (Clase 1929 M. I. N9 7214588 
D. M. N9 63) quien deberá cubrir la plaza nú

? : ~ ; BOLETIN ' OFICIAL '

mero 196 que anteriormente ocupaba don Sa_ 
fumino Subia.

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

' SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Aranüa

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decseto N9 11358-G.
Salta, Febrero 14 dé 1952.
Expediente N9 ■ 5371152.
Visto lo solicitado por la Cárcel Penitenciaría 

en nota de fecha 31 de enero del* año- en 
curso,

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

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase, soldado del Cuerpo de 
Gvariia Cárcel del Penal, al señor PCLICAR- 
PO MARTIN RAMOS* (M. I. N9 7219632) con 
anterioridad al día l9 de febrero del año en 
curso.

Art. 29 — Comuniques©, publíquese, insér- 
■ese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
i Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino •

Decreto N* 11359OG, -
Salta, Febrero 14 de 1952.
Expediente N9 5479(52.
Visto el presente expediente en el que la 

empleada de- la Dirección de Asuntos Cultura
les, doña Elsa Quirogo: de Arias, solicita 42 
días de licencia por materniclad; y atento lo 
informado por División de Persona! a fe. 3 de 
estos obrados,

El Vice-Presi-dente 1° del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: -

.Art. I9 — Concédese* con anterioridad al día 
18 de enero del año en curso, cuarenta y dos 
días (42) de licencia por maternidad, a la 
empleada de la Dirección de Asuntos Cultura
les, doba ELSA QUIROGA DE ARIAS; en vir
tud a lo dispuesto por el artículo^ 90-de la Ley 
1138 y con goce desueldo.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge ’ Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Io de Gobierno, Justicia e I. Pública •

Decreto N9.H36ÍLG.
Salta, Febrero 14 de 1952.
Expediente N9 5199(52.
Visto el decreto número 11111' de fecha 31 

de enero del año en curso, por el que se le 
conceden diez días de licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo, a la Encargada de la Ofi-
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ciña del Registro 
señorita Esther C.

Civil de General Güemes,
Ibáñez; y

CONSIDERANDO:

estudios en el Colegio Milito de ia

—> Previa intervención de Contaduría 
liquídese .por Tesorería General de

Que el presente caso se encuentra compren, 
dido en las disposiciones del artículo 

Jta Ley número 1138, dé Estabilidad y 
fon»

96? de
Escala,

de laEl Vice-Presidente Io del H. Senado 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Rectifícase el decreto número 11111 
de fecha 31 dé enero del año en curso, deján
dose establecido que los diez (10) días de 
licencia concedida a la Encargada- de la Ofi
cina de Registro Civil de General Güemes, se. 
ñorita Esther C. Ibáñez, son con goce dé sueldo.

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

siga sus
Nación.

. Art. 29
General,

' la Provincia» a favor del señor RAFAEL JULIO 
ESCUDERO, tio del estudiante becado por la
Ley N° 1371 del 24 de septiembre de 1951, don 
Martín Adolfo Ramón Diez, la suma de TRES-
CIENTOS PESOS M|N. ($ 300.—) mensuales, a 
ios fines enunciados precedentemente y con 

¡■imputación al Anexo C— Inciso I— OTROS 
í GASTOS— Principal a) 1— Ley N9 1371 del

24 de septiembre de 1951» de la Ley de Pre, 
supuesto en vigencia.

Lrt. 39 — Comuniqúese, publíquese, insár
en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Dec^to N9 H3(¡5.
Salta, Febrero
Expediente L9
Visto lo solicitado por la Cárcel Penitencia

ría en notai q 
estos obrados»

LG.
14 de 1952.
5412)52.

le corre agregada a fs. 1 de

El Vide-Presi-d
Provincia »en

lente Io del H 
Ejercicio del 
DECRETA:

Senado de la 
Peder Ejecutivo

se

' SALVADOR MICHEL‘ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figóeroa

Oficial Mayor Interino

Art. I9 — Nómbrase, al señor DOMINGO 
GUANUCO, soldado del Cuerpo ed Guardia 
Cárcel del Penal 
con anteriorida i 
en curso.

A_rt. 29 — Ccmuníquese» pid 
se en el Registro Oficial y archívese.

(Clase 1928 -y M. I. N9 7214489)
al día l9 de febrero del aña

blíquese, insérte.

sa:

Es copia:
Ramón Figjwroa

Oficial Mayor Interino

Decreto Nc 1!361.GO
Salta, Febrero 14 de 1952.
Expediente N9 5480)52.
Visto la renuncia interpuesta» y atento lo 

solicitado por la Cárcel Penitenciaría, en no_ 
ta de fecha 5 de febrero del año en curso,

Decreto *N* H363-G.
Salta, Febrero 14 de 1952.
Expediente N9 5369|52.
Visto la renuncia interpuesta, y atento lo 

solicitado por la Cárcel Penitenciaría en nota 
de fecha l9 de febrero del año en curso.

Es copia:
Ramón Fignen

Oficial Mayoi

VADOR FvWCHEL ORTIZ
Jorge Arasida

Interino

El Vice-Presidente I9 del EL Senado de la
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada :• 
por el Soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel ' 
del Penal, don CECILIO AUCAPIÑA, con an„ * 
terioridad al día 5 de febrero del corriente 
año.

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

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

DECRETA:
Ai t. I9 — Acéptase la renuncia presentada 

por el Auxiliar 59 de la Cárcel Penitenciaría, 
don NESTOR RAÜL DIAZ; nómbrase» en su 
reemplazo,» al actual soldado del Cuerpo de 
Guardia Cárcel, don JESUS VALENTIN GOMEZ 
(M. I. N9 3455273) con anterioridad al día l9 
do febrero del corriente año.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Decreto N9 113(6,
Salta, Febrero 
Expediente N? 
Visto la nota

Policía,

LG.
14 de 1952.
5436)52. •

N9 409 elevad -jl por Jefatura de

El Vide-Presid^nte Io del H. 
Provincia Ejercicio del F\ 

DECRETA:

Senado de la 
odar Ejecutivo

Art. I9 ”— Apruébase la resolución dictada 
por Jefatura de 
baja al Agente

Policía por la que se dá dé 
de la Subconjiisaría de Policía 

de ’Belgrano (Rivadavia) don 
aplican tres días de arresto al

Policía de la
GALLO; amb

16 del corrien

RODOLFO SAN_ :

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Amanda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 li362„G=
Salta» Febrero 14 de 1952. ’ 

. Expediente N9 5016)52.
Visto este expediente en el que el estudiante 

Martín Adolfo Ramón 
d’e ■ la beca concedida 
cha 24 de septiembre 
continuar estudios en
Nación; y habiendo el recurrente llenado los 
requisitos exigidos por el decreto reglamenta
rio del otorgamiento de becas N9 9566)48;

Diez,' solicta prórroga 
por ley N9 1371, de- fe_ 
de 1951, a fin de poder 
el Colegio Militar de la

Por ello,

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

DECRETA
Poder Ejecutivo

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 11364.G,
Salta, Febrero 14 de- 1952.
Expediente N9 5405)52.
Visto el presente expediente en el que Jefa., 

tura de Policía, elevo: para su aprobación la 
resoluci6ón dictada por la misma con fecha 4 
de febrero del año en curso» y atento lo solici. 
fado en nota número 401 de igual fech'a.

El Vice-Presidenie l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio

D E C R
del Poder Ejecutivo 

E T A :

• Art. I9 — Apruébase 
por Jefatura de Policía 
ro .del año en curso, por la que se acepta la 
renuncia presentada por el Sargento plazo: nú
mero 8 de la Comisaría ^Sección Segunda, don 
ANATOLIO CORDOBA, con anterioridad al día 
I9 de

Art.
se en

lee resolución dictada 
con fecha 4 de febrdi

Art. I9 
día l9 de 
concedida

— Prorrógase»- con 
enero del año en

por Ley N9 1371 del 24 de septiemL 
kre de 1951, a’ favor del estudiante MARTIN
ADOLFO RAMON DIEZ, para que el mismo pro

anterioridad al 
curso, la beca

TILLAN» y se 
Subcomisario, de 
don VENASCIO 
anterioridad al

misma localidad
>3S sanciones con
::e mes.
blíquese, insérte.Art. 29 — ¡Comuniqúese» pu 

pe en el Regis ro Oficial y archívese.

Es copia:
Ramón Figneroa

Oficial Mayor

SALVADOR M]
Jorge Aramia

ÍICHEL ORTIZ

Interino

Decreto N9 11367.G,
Salta, Febreor
Expediente Nc 
Visto la renuip 

licitado por la 
estos obrados,

14 de 1952.
5395)52. “

icia interpuesta; y atento lo
Cárcel Penitenciaría a fs. 1

El Vice-Presíd4i
Provincia en

¡nte l9 del H. 
Ejercicio del * 
DECRETA:

■so..
de

Senado de
Poder Ejecutivo

la

febrero del corriente año.
29 — Comuniqúese/ publíquese, insérte- 
el Registro Oficial, y archívese.
SALVADOR MICHEL ORTIZ 

Jorge Araiída

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el Soldado 
don FEDERICO 
ridad al día l9

Art.
se en

del Cuerpo de 
LOPEZ GUANT.
de febrero del

29 — Comuniqúese» pú 
el Registro Oficial y a

'Guardia Cárcel 
AY, con ánterio.
corirente año. 

ólíquese, insérte. 
Enchívese.

sa:
Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interinó

Es copia:

VADOR MÉ
Jorge Aranda

Ramón Figjiié^ba
Oficial Mayor Lñtéiino

CHEL ORTIZ
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Decreto 11° 11368—G.
Salta, Febrero 14 de 1352.

■ Expediente N° 7057\51
VISTO el decreto N°'10.401 de fecha 26 de di- 

- ciembre última, por el que se adjudica
ma Virgilio García y Cía. S. R. L. la
de 2 bicicletas con destino a la
Justicia, al precio de
vado por Contaduría

poniendo la liquidación de los haberes devenga
dos;

Por ello,

El Vice.Presidlen.te
. Provincia

$ 3.500; y 
General,

Exorna, 
atento

a la fir~ 
provisión 
Corte de 
lo obser-

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

DECRETA:

Senado de la 
en Ejercicio del Pode? Ejecutivo

P del H„

DECRETA:

Art, Io — Déjase sin efecto -el carácter de Or
den de Pago del decreto N° 10.401 del 26 de di
ciembre pddo.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino

Art. Io — Amplíase lo dú.puesto por decreto - 
. N° 10.794, de fecha 18 de enero ppdo., dejándose | 
establecido que el titular de la Secretaria de 
Coordinación, Contador Público: Nacional, don JUAN ¡ 
ARMANDO',MOLINA ha iniciado sus funciones como I 
tal el día Io de diciembre de 1951. s-

Art. 2o — Como consecuencia de lo dispuesto 
en el ’ artículo precedente, reconócense los serví- < 
cios prestados por el funcionario nombrado, des
de el Io de diciembre de 1951 hasta el 17 de ene
ro del presente año, con cargo también a Rentas 
Generales hasta tanto el gasto seo: incorporado al . 
presupuesto respectivo, conforme la prevee el Art. 
3o del decreto acuerdo N° 
clonado.

Art. 3? — Comuniqúese, 
tese en el Registre Oficial

10.734 antes men.

publíquese, insér- 
y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Arroda-

Decreto N° 11369—G.
Salta; sFbiero 14 de 1952.
Expediente N° 5487Í52.

VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía en no 
ia N° 451, de fecha 6 del corriente mes,

Es copia:
Ramcm Figueroa

Oficial Mayor Interino

EDICTOS DE MINAS
E1 Vice-Presidente Io- ¿el H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:.

Art. Io — Nómbrase Agente de Policía de la Co 
misaría Sección Segunda, al señor MARCOS BER 
MIDIO TAMES (M. 3.946.190 — Clase 1317), con 
anterioridad al día Io del mes en curso, y en reem 
plazo de Plácido Farfán.

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

proveídos dice así: Señor 
A. Urrestarazu, por don- 
tengo acreditado en el Ex 

constituyendo domicilio le-

SALVADOR MICHEL ORTIZ

Jorge Aranda
Es copia:

Ramón
Oficial

Figueroa
Mayor Interino

DECRETO
Salta, Febrero 14 de 1352
VISTO el decreto acuerdo N° 10.794, de fecha 

18 de enero del presente año, por el que se 
pone crear Id Secretaría de Coordinación de 
•Provincia, y se designa titular de la misma 
Jerarquía de Ministro al Contador Nacional, 
Juan Armando Molina; y,

N° 11:371 — G

dis- 
esta 
con 
don

CONSIDERANDO:

N° 7870 — Edicto de Minos: Expte. N° 1681 "R". 
La autoridad minera de la Provincia notifica a loo 
que se consideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro del término de 
Ley, que se ha presentado el siguiente escrito., 
con sus anotaciones y

’.juez de Minas; Juan 
Rafael Russo, como lo 
peálente N° 1.613, y
gal en esta ciudad, calle Güemes N° 379, a V. 
S. digo: Io — Que dentro del cateo solicitado por 
mi mandante, expte. N° de orden 1.333, el señor 
Russo ha descubierto la existencia dé un yacimien 
to de cloruro de sodio y otras sales de sodio, por 
lo cual viene a efectuar por mi intermedio la 
correspondiente manifestación de descubrimiento 
de -la mina que llevará el nombre o se denomi
nará "LA PORTEÑA". 2o — La ubicación de la 
manifestación de descubrimiento, de conformidad 
al plano y copia que adjunto acompaño es la si 
guíente: Tomando como punto de partida P. P. 
el punto formado por la intersección de las siguien 
tes visuales: Cerro Pular 16° 85', - Cerro Salín 
33°30'; Casa señor Alegre Quiroga 73°; Abra Que 
brada del Agua 94°97'; Baños de la Laguna So 
compa 207°40'; Cerra del Hoyo 240°45'; con azi
mut de 240° y con una distancia de 450 metros 
se llega al punto MANIFESTACION DE DESCUBRI 
MIENTO que es el marcado en el croquis adjunto 
con la
miento de 1.70 metros de profundidad. Los demás 
puntos marcados en el mismo con sus correspon 
dientes iniciales y cotas son puntos de extracción 
de muestra para efectuar los análisis, y a la vez 
cuarteo. Como datos aclaratorios manifiesto que 
el punto P. P. ¡se encuentra a 
rumbo N—45°35,—O, del mojón 
Socompa). El terreno donde se

letra J. 9, que es una labor de reconoci-
Que, si bien en dicho decreto no se consigna 

fecha inicial de funcionamiento de la Secretaría 
creada, se hace necesario establecerla en cuan
to a los servicios prestados por el funcionario ti
tular, ya que éste ha debido proyectar y organi
zar previamente y en debida forma esa impor
tante dependencia, ' dedicándose a esas tareas 
desde el día Io de diciembre del año próximo
pasado; y, en consecuencia, corresponde recono- j.manifestación de descubrimiento 
cerle esos servicios, desde ésta última fecha dis- | Fisical pues está ubicado en el

con440 metros
N° 6 de la mina 
ha efectuado la 
■es. de propiedad 
departamento de

I Los Andes de esta provincia de Salta. Se trata 
de parte do terreno de la Laguna Socompa, los 
que por supuesto no se encuentra ni cercado ni 
cultivados. J. • A. Urrestarazu. Recibido en Secre 
taria hoy 18 de junio 1949, horas 9 y 30. Neo. 
En 18 de junio 1949, se registró en ''Control de 
Pedimentos" N° 4 folio 13. Neo. Salta, junio I8( 
949. Por presentado y constituido domicilio legal. 
Téngase por registrado el presente permiso solíci 

4ado por D. Rafael Russo y presentada la manifes 
tación de descubrimiento de la mina de cloruro 

í de sodio la que se denominará "LA. PORTEÑA". 
: Para notificaciones en Secretaría desígnase los 
’ jueves de cada semana o siguiente hábil en ca 
‘so de feriado. Notifíquese al Dr. Urrestarazu que 
debe presentar las muestras respectivas y fecho, 
de acuerdo con lo dispuesto por decreto 133 de 
fecha 23 de julio 1943, pasen estos autos a Di 
rección de Minas y Geología a los efectos esta 
blecidos en el art. 4: ley 10303, con el duplicado 
de planos y escritos presentados. Outes. Señor 
Juez — Juan A. Urrestarazu por don Rafael Ru-

’ sso, en el expte. 1681 "R", a V. S. digo: Que acia 
rando el escrito de manifestación de d escubri- 
miento, hago presente al señor Juez que lo des-

' cubierto por mi mandante es un yacimiento de sul 
fato de sodio y otras sales de sodio. Pido se ten 
ga presente, uan A. Urrestarazu. Salta, Junio 25 
de 1343. Téngase presente. Outes. Señor Jefe: Es 
ta Sección al ubicar la presente manifestación de 
descubrimiento, constató en el plano, minero, fi
gura únicamente dos puntos de los cinco que se 

I tomaron paro: dirigir visuales desde el punto de 
partida P. P. por lo que se procedió en la si- 

I guíente forma. Del mojón N° 6 de la mina "SO
COMPA", se toman 44° con rumbo N° 45°35' O, 
llegando al P. P. de donde con azimut de 240° y 
una distancia de 450 m. se llega al punto de des 
cubrimiento. El interesado deberá dar eu conformi
dad a la presente ubicación. Dentro del radío de 
10 klm. está registrada la mina "Socompa" por 
lo que de acuerdo al art. 82 del C. de Minería 
se trata de un descubrimiento de '"Depósito 
nocido". Se adjunta croquis concordante con 
plano minero,. Ha quedado registrado bajo el 
28. R. Martínez. Salto:, Febrero Io de 1952. 
VISTO: El escrito que 
cita la presente mina 
PORTEÑA", en calidad 
DO: Que según consta 
dad minera declaró la 
habiéndose notificado al, solicitante como . consta 
a ís. 9. y publicado la caducidad en ’ el Boletín 
Oficial agregado a fs. 10¡ con lo que queda eje
cutoriado el auto de caducidad de fs. 7 vía.. Que 
de acuerdo al art/7 de la ley 10273 (art. 74 del 
Código de Minería), en cualqueir caso de cadu 
cidad la mina volverá al dominio de Estado 
y en condiciones de ser adquirida como vacante 
por el primer solicitante de acuerdo con el men
cionado código; por ello. RESUELVO: Conceder 
esta mina de sulfato de sodio denominada "LA 
•PORTEÑA" q los recurrentes señores Juan Carlos 
Uriburu, Héctor Saa, Eusebia Alegre Quiroga y 
Coronel Salvador Figueroa Michel, quienes conti
nuarán el trámite en el estado en que se encuen 
íre. Notifíquese al Sr. Fiscal de Estado, publíque
se este auto ©n el Boletín Oficial y notifíquese. 
Luís Víctor Outes. ante mí Angel Neo. Señor Juez 
Juan Carlos Uriburu, por derecho propio en Expte. 
N° 1681—R de la mina de sulfato' de sodio "La 
Porteña" a U. S. digo: Io Qiué manifiesto conformi 
dad con el informe de la Dirección de Minas de 
fs. 6 y vta.. en cuanto a la • ubicación gráfica de 
esta mina, en el plano minero de la Dirección; 
pero dejo expresa constancia que ratifico en for

co 
el 

N° 
Y

antecede en que se solí 
de sulfato de sodio "LA"- 
vacante, y CON.SIDERAN- 
a fs. 7 vía. esta autori- 
caducidad de esta mina,
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ma amplia y solemne la ubicación dada en. el es
crito de fs. 2 y plano de ís. 11 conforme a cuyas 
visuales, datos y medidas se ubicará én el terreno 
esta mina. II. Que corresponde al estado de es
te expediente se ordene: 1) El Registro y publica 
ción de edictos de conformidad con el art. 119 del 
Código de Minería y 2o) se fije el capital que de
berá invertirse en. esta mina conforme al art. 6o 
de la Ley 10273 de reformas al Cód. de Minería y 
3o) Pasan este expediente a conocimiento de la 
Dirección de Minas. Otro si 'digo: Que mis socios 
los señores H. Saa, E. Alegre Quiroga y Salva 
dor Figueroa Michel, me dieron expresas instruccio 
nes de continuar el trámite de este expediente, que 
dando enterado y conforme con este escrito. J. C. 
Uriburu. Recibido en Secretaría hoy ocho de Robre 
ro de 1952, horas ocho y treinta. Neo. Salta, Pebre 
ro 11 de 1952. Y Vistos: El precedente escrito., aten 
ta la conformidad manifestada en él y lo informa 
do por Dirección de Minas y de acuerdo con lo 
dispuesto por los arte. 117[8 del Cód. de Minería y 
3o de la Ley 10903, regístrese en "Registro de Mi 
ñas", el escrito de manifestación de descubrimien 
to de la mina, de nuevo criadero (Depósito cono
cido) de sulfato de sodio y otras sales denomina 
da "La Porteña", con sus anotaciones y proveí 
dos, y publíquese edictos en el Boletín Oficvial de 
la Provincia, en la forma y término establecido en 
•el art. 119 del cit. cód. Coloqúese aviso de citación 
en el portal de la Escribanía de Minas. De acuer 
do con lo dispuesto en el art. 6o de Ja ley nació 
nal 10273, fíjase la suma de tres mil pesos mln. 
($ 3.000.—) como mínimo, el capital que los Ti
tulares deberán invertir en esta mira ,dentro del 
término de cuatro años a contarse desde el día 
del registro ordenado, en usinas, maquinarias u 
obras directamente conducentes al beneficios o 
explotación de la misma. Al otro sí. Téngase pre 
sente. Notifíquese al señor Fiscal de Estado. Luis 
Victo Chites. Ante mí: Angel Neo. En 12 de Pebre 
ro de 1952, notifiqué al Dr. J. C. Uriburu. P. Figue 
roa. En 14 de Febrero se registró en "Registro de 
Minas N° 2 folio 145 — Neo. En 14 le febrero 1952, 
notifiqué al señor Fiscal de Estado. Carlosi R. Pa 
gés. P. Figueroa. Lo que se hace saber a sus efec
tos. Salta, Febrero 21 1952. ANGEL NEO — Escri
bano de Minas.

sale 22|2 6¡3 y 17|3¡52.

2 horas^ 30 minutos cada 25 días con todo el cau
dal de la acequia Animaná. — Salta, febrero 21 
de 1952.

Administración General de Aguas de Salla 
e) 21|2 al 14¡3|52

N° 7860. — EDICTO CITATORIO: A los efec
tos establecido^ por el Código de Aguas, se hace 
saber que Alejo Carrizo tiene solicitado recono
cimiento de concesión de agua para irrigar,, con 
una dotación de litros 0.075 por segundo prove
niente del Río San Antonio, 1434 m2. de su pro
piedad catastro 177 ubicada en A_nimaná (San 
Carlos). En época de estiaje tendrá un turno de 
45 minutos cada 25 días con todo el caudal de 
la acequia Animaná. —. Salta, Febrero 21 ¡52.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 21|2 al 14¡3¡52

7857! — EDICTO CITATORIO?
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Lorenza Lozano tie„ 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un caudal de 
0,525 litros por segundo proveniente del Río 
La Caldera y con carácter permanente y a 
perpetuidad, una hectárea del inmueble "Frac., 
ción Miraflores", catastro 68 ubicado en La 
Calderilla, (La Caldera).

Salta, Febrero 19 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 19|2 al 13|3|52.

N9 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 368^69 ubicado en Manzana 
18 de Caí ay ate.

SALTA...
Administración. General de Aguas de Salta 

e) 11|2? al 5|3¡52.

EDICTOS CITATORIOS

N° 7862.. — EDICTO CITATORIO: A los efectos 
establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce -saber que Alejo Carrizo tiene solicitado reco
nocimiento de concesión de agua para irrigar, con 
una dotación de litros 0,18 por segundo prove
niente del Río San Antonio, 3642. m2. de su pro
piedad catastro 114 ubicada en Animaná (San 
Carlos). En época de estiaje tendrá un turno de 
una hora cada 25 días con todo el caudal de- la 
acequia Animaná. — Salta, Febrero 21|52.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 21|2 al 14¡3¡52 -

turno de 12 ¡ho:'< 
el caudal de la

• ADMINISTRA

ras en ciclos de 38 
i hijuela La Pos

Salta •
CION GENERAL 

SALTA

>sta.
días con todo

AGUAS DE

e) 7¡2 al 3¡3|52s

N° 7811
A los eíecto = 

Aguas, se hace 
tiene solicitado 
agua para irrigc 
por segundo .p 
Has. 2082 
en Coropampa 
tendrá un tumo 
con todo el caí

— EDICTO CITATORIO 
establecidos 

saber qus Lu
reconocimiento

[ar, con un cardal de 1.16 litros 
roveniente del 
de su propieda
(Guachipas). E
de 12 horas

:udal de la

9

Administració. i

por el Código d® 
ña Elias de Nieva 

de concesión de

Río Guachip&s, 2 
caiastxO 454 sita 

.Lq,e
ciclos de 35 días

i
g. época de

hl
Salta, Enero 31 de 1952.

General de Ayüas de Sa.la 
e)l° al 22¡2;95:

LICITACIONES PUBLICAS

N9 7858 — IEFATÜRA DE POLICIA 
—DIVI5 ION ADMINISTRATIVA— 

De conformidc
to N? 10696/ lia:

iad a lo autorizado por Decre» 
imase a licitac ión público: para 

el día 3 jde Marzo próximo a 
provisión de 150 toneladas de maí: 
cara y 150 toneladas de alfalfa enfardada de

horas 10 para la ‘ 
íz con cás_

a la alimentación 
Repartición; cum» 
con los requisitos

primera calidad, con destino 
del ganado ca 
pliendo en tod 
que para estos 
lidad en vigen

Para mayore
sión Administre 
encuentra el F liego de’ Condiciones a disposi
ción de los int

coallar de esta
as sus partes
casos exige la Ley de Contabi» 

ña.
s informes con<

xitiva de esta jefatura donde se
icurrir a la Divi»

HERMAN DIAZ

eresados.
SALTA, FebJf

PEREZ —- Jefe < 
e) 19

ero 12 de J1952. 
de Policía Interino 
|2|52 al 3|3¡52.

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

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

SALTA ;

Administración General de Aguas de Salta 
e) 11|2 al 5]3|52.

EDICTOS SUCESORIOS

N° 7866. — SUCESORIO. — Cítass por treinta 
días interesade s sucesión HÉDVING INGEBORG
BERG de JOHNSEN. Juzgado Ira. Nominación Civil
Salta. Febrero 14 de 1952. — JORGE ADOLFO CO-
QUET, Secretario.

e) 21|2 al 7-4¡52

N° 7864.
ro. Juez de Tercera Nominación Civil 
cial, cita y ei 
ros y acreedora

SUCESORIO. - Luis R. Casermei- 
y Comer- 
a herede- 
SOSA, bzr

miplaza por treinta días 
s de RAUL CELESTINO 

jo apercibimiento legal. '— Salta, Febrero 1'9 de 
1952. — ANÍBAL URRIBARRI, E scribano Secretarlo.

N° 7861. — EDICTO CITATORIO. — A los efec- í 
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que Alejo Carrizo tiene solicitado reco
nocimiento de concesión de agua para irrigar, con 
una dotación de litros 0.39 por segundo prove
niente del Río San Antonio, 7448 m2. de su pro
piedad catastro 113 ubicada en Animaná (San 
Carlos). En época de estiaje tendrá un turno de

e) 2112 al 7¡4
No . 7827 — EDICTO CITATORIO: A los efectos 
establecidos por el Código de Aguas se hace.sa 
ber que Zacarías Saravia Martínez 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

N° 7863. — 
minación, cita 
rederos y acreedores de TOM. 
NA LIENDRQ DE PLAZA. -- Salta, Febrero 18 de
1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario

SUCESORIO. — 
y emplaza por

Q E1 Juez de 3a. No- 
treinta días a he- 
LS PLAZA Y ELE-

e|21|2 al 8|4|52.

hace.sa


M OFICIAL

- -N°. 7859. — SUCESORIO.— El Sr. Juez de la.. ¡ N° 7784 — TESTAMENTARIO. — El señor Juez 
Nominación cita y emplaza por ' 30 días a hei'.e- ] de Primera Insumía y Primera Nominación, en 
deros y acreedores de Benita Vera de Puca o i lo Civil y Comer^.sl Dr. Jerónimo Cardozo cita 
Benita Condorí de Paca a que hagan valer sus 1 por treinta días a herederos y acraedores ’ 

. derechos. — Salía, Diciembre 12 de 1951. — JOR ] FRANCISCA CANDELARIA o CANDELARIA 
' ‘ GE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario. ¡PINO, bajo apercibimiento de’ley. Se habilita 

21|2¡52 al ,7|4¡52 'feriado de enero próximo para la publicación
....   ————- edictos. — Salta, Diciembre 14 de 1951. — JOR'

’ _ * GE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario.
e) 17¡1 al 3|3|52

de 
Fi
el 
de

N° 7845. — SUCESORIO. — Cítase por trsínta 
días interesados sucesión ISAUBA AVILA, Jua
gado- 4? Nominación Civil. — Salta, Febrero 8 de 
1952.

©) 14*2 al 1°|4¡52

- N° 7843. — SUCESORIO: El Sr. Juez Primera 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a heredaros y acreedores de doña To 

-masa Castro de Calderón. Suda, Febrero 11 
1952. — JORGE A. COQUET, Secretario.

v; 12¡2 M 28.3

j No 7783> __ EDICTO SUCESORIO. — El señor j 
í Juez de Primera Instancia tercera Nominación en i 
|lo Civil y Comercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita ] 
y emplaza por treinta días a herederos y aciee-! 
dores de don ROSA NINA
ROSA NINA ALFARO, bajo apercibimiento legal. 
Habilítase el feriado de Enero próximo pa¿a la 
publicación de edictos. — Salta,» Diciembre 14 
de 1951. — ANIBAU URRIBARRI, Escribano Se
cretario .

de

N° 7865. — EDICTO. — POSESION 'TREINTA
ÑAL. ÉSTANISLADA QUINTEROS -DE SAJAMA, 
ante el Juzgado de 1?. Instancia en lo Civil- y Co 
mercial/ Ira. Nominación; solicita posesión trein
tañal sobre inmueble ubicado en Chivilme, De
partamento de Chicaana, Prov. de Salta, concuna 
extensión de 20 Has. y encerrada dentro de lo?, 
siguientes límites: Norte, con Benedicta S. de Var
gas;. al Sud, con Timoteo Escalante; al Este, Bq-- 
món Arroyo y Oeste, con Timoteo Escalante. Se 
cite por treinta días a los interesados. — Salta, 

¡Febrero de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, Se
cretario Letrado.

e) 21|2 al 7|4|52

o ROSA ALFARO o;

N9 7838 — SUCESORIO: — El doctor Fruncís^ 
co Pablo Maioli» Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreed res de RAMON 
GONZALEZ. — Los edictos se publicarán, en 
"El Foro Salteño" y Boletín Oñcicd.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 8(2 ai 26|¿'p2.

N9 -7834 EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de la. Instancia 3a. Nominación Civil y Co' 
mercial 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 — Escribano Secretario
e) 8|2 al 25[3|52. 3

N9 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 Dicierabie de 
1951

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
/ • e) 8[2 al 26|3|52.

7820 — EDICTO SUCESORIO El señor Juez de 
Trecera Nominación en lo Civil y Comercial Dr. 
Luis Ramón Casermeiro, cita y emplaza por trein 
ta días a hem deros y acreedores, de PEDRO LAU 
REANO FLORES, bajo apercibimiento legal. Habí 
lítase el feriado de enero próximo para la publi 
cación de edictos.

Salla, Diciembre 19 de 1951.
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 

e 7|2 al 25|3|52

■ n° 7812 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
1? Instancia 3ra. Nominación en lo Civil y Co
mercial Dr. Luis Ramón Casera, eiro, cita y empla 
za .por treinta días, a- los herédelas y acreedores, 
de don PEDRO BALDI, bajo apercimiento legal. — 
Salta, Enero 29 de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secretario.

e) 30] 1 al 17|3¡52

e) 17|1 al 3|3|52

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

E. G1LIBERYI DORALO — Escribano Secreta: lo 
e) 14|1 al 22|2|52.

N9 7840 — POSESORIO» — El Sr. Juez de la. 
Nominación, cita y emplaza por 30 días a los 
que se consideren con derecho a uh inmue
ble ubicado en Avenida Chile N9 1436 de esta 
Ciudad, cuya posesión treintañal persigue Ele
na Vera; y tiene de -límites y extensión: Norte; 
Delfina F. de López; Sud». Rene y Alberto R. 
Y. Landriel; Este, Avenida Chile; Oeste, Nico
lás Arias, 10 mts. de frente y contrafrente por 
60 mts. de fondo. — Salta, noviembre 14 de 
1951.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Sea, 

o _ e) 11 [2 al 27|3|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" 
í tadola feria de Enero para publicar edictos. — 
i Salta, 12 de Diciembre de 1951.

E. GILIBriR'H DORADO — Escribano Secretario
e) 14|1 al 22|2|52.

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

e) 1111 al 21|2|-52

POSESION1 TREINTAÑAL

N° 7869 POSESORIO — MILAGRO ANTONIO 
CRUZ, ante Juzgado Ia Nom'nación Civil y Comer 
cia-1, solicito: posesión treintañal sjinmueble .deno 
minado ''Alto de los Sauces" Dpto. Guachipas, que 
limita: NORTE, con zanja deslindada que separa 
propiedad Ramón Burgos; SUD: Mojones de pie 
dra que separa propiedad de herederos Zerpa; 
NACIENTE: Río "Los Sauces": PONIENTE: Finca 
"Pampa Grande". Se cita por treinta días a los 
interesados, con habilitación de feria. Salta, de 
Diciembre de 1951.
Dr. OSCAR P. LOPEZ. Secretario Letrado.

• e) 22¡2 al 8|4|52.

Metan con una extensión de 
frente sobre el río Pasaje 
dos leguas de fondo» ence
las siguientes límites.: Este

N9 7835 — El Doctor Meraráo Cuéllar .por' don 
Rómulo Parada ha iniciado posesión treinta, 
ñal de la finca "San Miguel", ubicada en el 
departamento de 
seis cuadras de 
o Juramento por 
rrada dentro de
son finca "Las Higuejitas; Oeste, con propie
dad de la sucesión de don Cruz Parada» Sud 
con la finca "Las Represas"; 
río Pasaje o Juramento.

Se cita por treinta días a 
en el Boletín Oficial y "Foro

Salta, Febrero 7 de 1952
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano 

e) 8|2 al 26¡3>52.

y Norte, con el

los interesados

N°
ra
ta

7828 — JERONIMO CARDOZO, Juez de Prime 
Nominación en lo Civil, Primera Instancia, ci 
por treinta días a interesados -en juicio pos® 

sión treintañal solicitada por don Benito Colina
sobre Inmueble "Juncalitó" ubicado Partido de Se 
dantas Dpto. de Molinos de esta Provincia, com 
prendido dentro -de estos límites: NORTE con Río 
Seclaniás adentro o Brealito; SUD propiedad Fi 
dencio Caro y Suc. Manuel Martínez; ESTE pro 
piedad Fidencio Caro y Río Brealito y OESTE 
propiedad Mercedes Rioja, Filomena O. de Durand 
y el Río Brealito. JORGE ADOLFO COQUET, Es 
cnbano Secretario. Salta, 28 de Setiembre de 1951 

e) 7|2 al 25|3¡52.

N° 7785 — POSESORIO. — Habiéndose presen 
todo doña LEONOR VIDAURRE promoviendo jui
cio de posesión treintañal de ui 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 fonda, 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 Ndminación en lo Civil - y Comercial Dr. Luis 
Ramón Casermeiro cita y emplaza por treinta 
días a los que se consideren con derecho sobre
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el citado inmueble. Habilitase el foliado de ene
ro próximo para la publicación de edictos, — 
Salta, Diciembre 21 de 1951. — ANIBAL URRI- 
B’ARRI, Escribano 'Secretario., .

e) 17|1 al 3¡3|52

te, propiedad de Ramón Sanmillán. Sup. 280 mtr2..
Títulos reg. a fls. 127 y 297, asientos 164 y 397 
Libro P. de Títulos Cap. BASE $ 55.000.

ones de funcionamiento en po- ■

N° 7779 _ EDICTO: José Antonio García, so
licita posesión treintañal inmueble ubicado pue
blo Cáfayate sobre calles Chacabuco y Nueve 
de Julio; extensión 24 metros frente sobre prime
ra por 90 metros fondo sobre segunda, limitando: 
Norte, Mariano Triarte; Sud, calle Chacabuco; Es 
te, Vicente Suárez; Oeste calle Tucumán hoy 
Nueve de Julio. Juez Civil Tercera Nominación 
cita por treinta días a quienes considerándose 
con derecho, bajo apercibimiento de ley. Habi
lítase feria tribunalicia enero 1952, para publica
ción edictos Boletín Oficial y Foro Salteño. — 
Salta, Diciembre 26 de 1951. — ANIBAL URBE 
BARRI, Escribano Secretario.

3o) Lote de terreno ubicado en calle Leguiza- 
món entre Maipú y Pichinché. EXTENSION: 
mis. frente, por 45 mis. fondo. Sup. 495 mts. LI
MITES: Norte;, lote 67; Sud, calle Leguizamón; Es
te, lote 63; y Oeste, lote 61. Títulos reg. a ’fl. 
203, as. 130 Libro 9 títulos Cap. BASE $ 10.000.

11

con el N° 11. LIMITES: 
7 que fueron de Alberto 
Ramón Arias; Sud, lote 
Este, calle Pichincha; y-

Norte, con lo-
Patrón, lotes 8 
13 de José J.
Oeste, con va-

hecho por V. Ar
as. 267 Libro R. 2

e) 15! 1 al 27|2¡52

4o) Lote de terreno de la antigua manzana 49 
señalado 
tes 6 y 
y 9 de 
Saravia;
ríos lotes del fraccionamiento 
quatti. Títulos reg. a íl. 203, 
Títulos Cap. BASE $ 6.000.

de
11

22;

de terreno señalado con el N? 13 
manzana 49. LIMITES; Norte, lote 
Saravia; Sud, lotes 19, 20,. 21 y

Oeste, con diferentesPichincha; y

en buenas condic:
der del depositan □ judicial Alberto Murizzio,' en 
Las Tienditas, La 
a cargo del' comí 
tanciq 4a. Nomin

sión de
i Juez

Merced. Comí 
iprador. Orden 
rción. Juicio Ejecutivo 

Zioni vs. A. Murizzio.

arancel
la. Ins-
Julio Di

13 2|52 al 29|2 [52

CITACION A JUICIO

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 milímetios de fon

5o) Lote 
la antigua 
de José J. 
Este, calle
lotea del fraccionamiento hecho- por V. Arqualti. 
Títulos reg. a fl. 203, as. 267 Libio R- 2 títulos 
Cap. BASE $ 6.500.

6o) Terreno con casa ubicado en el pueblo de 
Talapampa Dpto. La Viña. EXTENSION: 30 mis. 
frente, por 40 mts. fondo. LIMITES: Norte, 
piedad de Bernardo Serrano; Sud, propiedad
Facundo Zelarayán; Este, propiedad Julia A. 
Cisneros; y Oeste, calle Estación Ferrocarril, 
tules reg. a fl. 266, as. 274 Libro D. Títulos 
La Viña.

Francisco Pablo 
Segunda Nomina 

ita y emplaza por 
de los propietario^ de una fracción 

:<la en la localidad de Coronel Mol, 
des al juicio que por expropiación sigue la provin
cia de Salta, expediente N° 13.1338’51, bajo aperci 
bimiento de no nbrárseles Defensor Oficial. El in 

expropia se ' encuentra catastrado 
bajo N° 191¡, c ryo título cor

del Libro D. d¿l Departamento de 
La Viña, y de rtro de los sic ■

Estacióón del Ferro 
nts.; cd Sud, propie 

tarrasco, en una Ion

N° 7848 — CIE 
Maioli, Juez de 
ción en lo Civi 
cinco días al o

ACION A JUICIO. 
primera Instancia 

y Comercial, cai 
los propietarios

mueble que se

536, asiento 481

conduce a la
ongitud de 50

inscripto a folio

uientes límites, al

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 N° 220. Habiéndose habilitado la feria de

BASE $ 1.500.

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° 7867 I U D I C 1 A L

Por LUIS ALBERTO DAVALOS

IMPORTANTE REMATE DE INMUEBLES

pro
de 
de 
Ti- 
de

Sr. Juez de 2da. Nom. Civil y ComercialOrdena
en juicio "Sucesorio de don José Saravia" Exp. N° 
18940|950. En el acto del remate el 20% como 
seña y a cuenta de precio. Comisión arancel a 
cargo del comprador. Publicaciones "B. Oficial y 
"Norte". — Edo. —1—5 Vale E|líneas, con cosa 
yale. _ E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario.

Norte, calle qua 
carril, en una 
dad de Da. Isabel Alvarado C

mst. Al Este, con resto de la mis 
de Da. Isabel 
igitud de 65 mi; 
la Sra. Teresa

giiud de 43.20 
ma propiedad 
ca, en una lo 
propiedad de 
rrington Perce:

..baño Secretar: o.

Alvarado de Carras 
is.; y al Oeste, con 

E. Echendi de Ba 
— E. GILIBERTI DORADO, Escri-

Salta, 4 d de 1932.

e) 15 al 22Í2Í52.

e) 21|2 al 14¡3¡52 ' . co: TRATOS SOCIALES

Al
ean 
ca
cen

N° 7850 CONTRATO SOCIAL "GARULLO E

IBARRA" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI

TADA CAPITAL $ 250 900-—

El día 14 de Marzo de 1952 a las 18 horas 
en 20 de Febrero 12 remataré:

Io) Lote de terreno de 11 mts. de frente al Es
te sobre calle Santa' Fé, entre Avda. Independen
cia al Sud y calle s¡nombre al Norte, por un 
contrdfrente de igual medida en lado Oeste; 15.30 
mts. en su costado Sud; y 15.22 mts. en su lado 
Norte. Sup. 167.86 mts2. LIMITES: Norte, lote 15 
d.e Elena V. de Farfán; Sud, lote 13 de doña Lau
ra P. de| Anzoátegui; Este, calle Santa Fé; y Oes- 
fe, terreno de doña Laura P. de Anzoátegui. Títu
los reg. a fl. 171, as. 1 Libro 4 R. I. Cap. BASE 
$ 4.500.

iad de Salta, -C apital de la Provincia 
embre, República. Argentina, a los quín 
mes de Febrero del año mil noveoien 

tos cincuenta y dos, entre 
BULLO-,. ar< jentino, casado

En la ciu 
del mismo i 
ce días del

N° 7854 — POR MARTIN LEGUIZAMON JUDICIAL 
I . El 4 de abril p. a las 17 horas en mi escritorio 
¡Alberdi 323, por orden del señor Juez Ia Instan
cia 3? Nominación en juicio Sucesorio de Jesús 
varez y Concepción A. de Alvarez venderé 
la base de cuarenta mil pesos un terreno con 
sa y quinta en Metan. Viejo, Dto. de Metan,
una extensión aproximada de 12 hectáreas, compren 
dida dentro de los siguientes límites; Norte, pro
piedad de Antonio Andreu; Sud, Miguel Mendoza, 1 COn doña 
Este, José Saravia Toledo y Oeste camino nacio
nal. Consta de casa de seis habitaciones y gal
pón de material y jpieza-para herramientas. En el 
mismo acto y sin base de acuerdo al detalle en 
expediente respectivo venderé un conjunto de semo
vientes, máquinas y útiles de labranza. En el- ac
to del remate veinte por ciento a cuenta del pre 
ció de venta. Comisión de 
comprador.

los señores JOSE CA- 
en primeras nupcias--

Angélico: Carlota Ibarra, domiciliado en
Urquiza nú ñero seiscientos
GE ÑAVOR
ras nupcias 
micilio- en 
ta; ambos

cincuenta y ocho y JOR
.L4.LJ.T., vy-yv-iiino, casado en primé- 
doña Benedicta Sánchez, con do- 

ero número mil cincuen-

IBARRA, arge 
con <________

Santiago del Es^ 
mayores de éded y hábiles para contra

tar, han convenido en constituir una sociedad de 
responsabi lidad limitada, con sujeción a la ley na-

arancel a cargo del cional número once mil ss 
l s se regirá de 
s -establecidas 
UULO PRIMERO

sciscientos cuarenta y cin- 
> acuerdo - a las bases y 
en las cláusulas siguien- 

Queda constituida en- 
Sosiedad de Responsebi-

NQ 7844

2o) Terreno con casa ubicado en calle Lerma 
,'N° 272¡74 entre calle Urquiza y Avda. San Mar
tín. EXTENSION: 8.20 mts. frente, por 31.70. mts?. 
fondo. LIMITES: Norte, Celedonia L. de Caste
llanos; Sud, Luis Flores; Este, calle Lerma; y Oes-

El
-torio 
tado

¡co, la qu
e) I8|2|52 al 3|4|52. /c°ndic5°«

11 • u tes: ARTI<
’tre. los componentes uña

rada, la. que girará bajo la razón social 
LLO E IBARRA'
D LIMITADA, c

llidad Lim
Por MARTIN LEGUIZAMON . ■ de "CARI

| SABILÍDÍ 
(SUS operaciones en la calle Urquiza número seis

Un tractor con. acoplado ; cientos cincuenta y ocho '
29* de febrero -p. a las 17 horas en mi escri- Salta, y ‘
Alberdi 32'3; venderé - sin. base dinero de con-. agencias 
un tractor Ferguscn N° 4704*1 con acoplado 1 país. ARTICULO SEGUNDO: La Sociedad tendrá

JUDICIAL

' SOCIEDAD DE RESPON- 
:on domicilio y as'ento de

de esta misma-Ciudad de
sin perjuicio dé establecer sucursales y 
en el interior y] exterior del territorio del
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unce duración de cinco años a contar desde el díá 
ed la fecha, pudiendo ampliarse el término por 
determinación de los socios, en cinco años más. AR 
TICULO TERCERO: La Sociedad tiene por objeto 
reparaciones y taller mecánico de automotores en 
general, como así también garages, venta de re 
puestos,, representaciones de automóviles y cual
quier actividad lícita' que se considere convenien 
te para los intereses de la misma. ARTICULO 
CUARTO: El capital Social está constituido por 
la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 250.000.— MjN.), dividi
do en cuotas de mil pesos c[u. y aportado por los 
socios en la siguiente forma: el -socio señor José 
Camilo, se suscribe o' ciento cincuenta y ocho 
acciones de mil pesos cada una, lo que hace un 
total de ciento cincuenta y ocho mil pesos y el 
socio señor Jorge Navor Ibarra se suscribe a no
venta y dos acciones de mil pesos cada una, lo 
que hace un total de noventa y dos mil pesos. Las 
acciones suscriptas por ambos socios, se encuen
tran totalmente integradas. El valor de las accio
nes integradas se encuentra constituido por maqui
narias .mercaderías, muebles y útiles, lo cual 
queda transferido a la Sociedad en exclusiva pro 
piedad de esta, recibiéndolo la misma ¿u enie- 
ra conformidad. ARTICULO QUINTO: La dirección 
y Administración de la Sociedad sotará . a car
go indistintamente de cualquiera de los socios, al 
igual que la firma social; para todos los 

operaciones necesarias a los efec- 
social expuesto, . con la pro

de comprometerlas en e x p e c u- 

actos . y
tes deh objeto
hibición 
lociones extrañas al giro social, ni en fianzas, gá
rantías o vales en favor de terceros. El mandato 
para administrar comprende, además de los nego
cios que forman el objeto de la Sociedad, las si
guientes facultades: a) Adquirir por cualquier tí
tulo, oneroso o gratuito, toda clase de muebles, 
inmuebles b semovientes y enagenar a título one
roso o gravarlos con derecho real de prenda co
mercial; industrial, civil o agraria, hipoteca y cual
quier otro derecho real, pactando en cada caso de \ 
adquisición o enajenación el precio y forma de 
pago e intereses de la operación y tomar o dar 
posesión de bienes materia del acto o contrato: b) 
Ejercer la representación de la Sociedad en todos 
sus actos; c) Constituir depósitos en dinero o va
lores en los bancos y extraer total o parcialmente 
los depósitos constituidos a nombre de la Socie
dad, antes o durante la vigencia de este contrato; 
d) Tomar dinero prestado a interés en los estable- 
•cimientos bancarios, comerciales o particulares ,es 
^pecialmente de los bemeos establecidos en esta 
plaza, con sujeción a las leyes y reglamentos y 
prestar dinero estableciendo en uno y otro caso 
la forma y tipo de interés; tendrán también la fa
cultad de solicitar autorizaciones expresas para 

girar en descubierto; e) Retirar de las Oficinas 

de Correos y Telecomunicaciones, la corresponden 

cía epistolar y telegráfica de la Sociedad; 

las mercaderías y paquetes consignados a 

ma, a su nombre o a la orden de otros 

labrar contratos de seguros- y fletamentos;

tervenir en asuntos de aduanas, aviación, impues- > 

tos internos, impuesto a los réditos,' etc., prestan- ; 

do declaraciones escritas, solicitudes, parciales, co • 

nacimientos y manifiestos; g) Librar .aceptar, en- drá j^a el nuevo ejercicio,’ salv< 
dosar, descontar, cobrar, enajenar, ceder y nego

ciar de cualquier modo letras de cambio, pagarés,

perso- 
o ha- 
deben 
las fa 

cultades que anteceden son simplemente enume
rativos y no restrictivos, pudiendo en consecuen
cia los socios administradores, platicar todos los 
actos y gestiones necesarias paro: el amplio ejer
cicio de sus funciones. ARTICULO SEXTO: El día 
treinta y uno de diciembre de cada año, se prac 
ticará un balance general del giro social, sin per 
juicio de los balances de comprobación mensual 
de saldos y» números. ARTICULO SEPTIMO: Las 
Asambleas de la Sociedad se realizarán cuando 
cualquiera de los socios lo crea oportuno y anuaT 
mente estos se reunirán para aprobar los balan 
oes,. En las Asambleas las cuotas integradas de 
mil pesos representará un voto. ARTICULO OCTA
VO. Las utilidades líquidas de cada ejercicio se 
distribuirán por partes iguales dentro de cada 
uno de los socios integrantes; debiendo deducir
se del total el cinco por ciento para la formación 
"Fondo de Reserva", cesando esta obligación, cuan 
do alcance ese fondo el diez por ciento del capi
tal. Las pérdidas serán soportadas por partes igua 
les entre los socios. ARTICULO NOVENO: Los so
cios podrán retirar sus utilidades en doce cuotas 

.iguales a contar desde el mes venidero de efec- 
la mis tuado el balance, con el interés del ocho por cien 
y ce_ .. to anual, quedando a opción de la Sociedad liqui- 
í dar dichas utilidades antes de los doce meses ci

tados, en cuyo caso cesa el interés aludido. AR
TICULO DECIMO: Al iniciarse cada ejercicio., los 
'■ socios se reunirán en Asamblea para establecer 
fsi los socios gerentes percibirán sueldos y en su 
(Caso el monto de los mismos, el que se manten- 

j _. ~ ro que por cir
cunstancias especiales hubiera que modificarlo, 
en cuyo caso deberá establecerse Asamblea. AR- 

" TICULO DECIMO PRIMERO; El socio que se retí- 
vales.. giros, cheques u otras obligaciones o do- > , .' “ * ¡rase de la Sociedad, por cualquier causa auque
cumentos de créditos públicos o privados, con o fuere contra su propia voluntad, no podrá exigir

sin garantía hipotecaria, prendaria o personal; h) 

Hacer, aceptar o impugnar consignaciones de pa

go, novaciones ,remisiones o quitas de deudas; i) 

Constituir o aceptar derechos reales o dividirlos 

subrogarlos, transferirlos; total o parcialmente; ]) 

Compaececr en juicios ante los tútunales de cual

quier fuero o jurisdicción, por sí o por medio de 

apoderado, con facultad para promover o con

testar demandas de cualquier naturaleza, decli

nar jurisdicciones, poner o absolver posiciones; pro 

ducir todo género de pruebas e informaciones; com 

prometer en árbitros o arbitradores, transigir, re

nunciar al derecho de apelar o a prercripciones ad 

guindas; interponer o renunciar - recursos legales; 

k) Percibir cualquier sumo: de dinero o valores y 

otorgar recibos y cartas de pago; 1) Conferir po

deres especiales o generales y rebocarlos; m) For
mular protestos y protestas; n) Otorgar y firmar 

los instrumentos públicos y privados que fueren 

necesarios para ejercer los actos enumerados o

relacionados con la administración social; o) Con

vocar o asistir a las Asambleas ordinarias y ex
traordinarias y proponer y someter a su considera
ción cuanto fuere oportuno y cumplir y hacer, cum
plir las resoluciones que las Asambleas adop
ten) Establecer y acordar servicios y gastos de 
la administración, con facultad para designar y 
remover su personal, fijando sus haberes y suel 
dos o retribuciones como también nombrar 
nal para trabajar en sociedad; q) Practicar 
cer practicar los balances y memorias que 
"presentarse a las asambleas, el detalle de

recibir

blecidas en la

M OOCTAVO.

de los socios,

a título de compensación, suma alguna ni indem 
nización por. nombre comercial, patente, marca o 
llave de negocio, las' reservas acumuladas en el 
Fondo de Previsión, quedarán^a beneficio exclu
sivo de la Sociedad. ARTICULO DECIMO SEGUN
DA: Si alguno de los socios manifestara su deseo 
de retirarse de la Sociedad, deberá notificar su 
desición a los demás socios por’lo menos con trein 
ta días de anticipación y por telegrama colacio 
nado; el valor de sus acciones le será reembol 
sado en cuotas trimestrales del -diez por ciento; re 
conociéndole el siete por ciento de interés anual 
y reservándose la sociedad, el derecho de canee 
Jarle su haber, antes de las fechas fijadas, en cu
yo caso cesa el interés’ aludido. ARTICULO DECI
MO TERCERO: En caso de disolución de la Socie
dad, se resolverá entre los socios en que forma 
se liquidará, siempre que no contraríe las dispo- 
ciciones de la ley once mil seiscientos cuarenta 
y cinco y las del Código de Comercio. ARTICULO 
DECIMO CUARTO: ninguno de los socios podrá 
asumir la representación de otra persona «o enti
dad que ejerza el mismo comercio o industria sin 
previa autorización de la Sociedad, y deberá pres 
tar su cooperación con lo: actividad o inteligencia 
que exijan los intereses sociales. ARTICULO DE-
CIMO QUINTO: En caso de fallecimiento de uno 
de los socios, los herederos! podrán reemplazar al 
ausente, teniendo plazo de seis meses, contados 
desde el día del fallecimiento, para resolver su 
continuación o retiro de IWsociedad. reservándose 
éste el derecho da admisión o rechazo, que se re 
solverá de acuerdo a lo dispuesto 
la materia. Si fueran admitidos los 
socio fallecido, deberán unificar su 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Si los 

en la sociedad, el ha- 
será abonado en cuotas

por la ley de 
herederos del 
representación 
herederos re-

solvieran no continuar 
ber de su causante les 
trimestrales del diez por ciento, reconociéndoles el

; por ciento de interés anual, y reservándo
la Sociedad el derecho de cancelarles 
haber antes de las fechas fijadas, 

> caso cesa el interés aludido.

siete
se 1
su 1
cuyo

herederos o representantes del socio

en
Los

cido,

a los

núen
I
pago

nc podrán exigir, ' en ningún

socios restantes o a-- la Sociedad ,que 

falle-

caso,

conti

el giro de su negocio o garantías para el 

de las cuotas realcionadas, ni indemnizacio

nes por nombre comercial, patentes, marcas, o lla

ves del negocio. ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Si 

resolviendo continuar en la Sociedad no fuesen ad

mitidos por esta, el haber de su causante les será 

abonado en los mismos casos y condiciones esta- 

cláusula anterior. ARTICULO DhCI-

Producidoel fallecimiento de alguno

se procederá de inmediato a prac

ticar un balance general. ARTICULO DECIMO

VENOo En caso de incapacidad de alguno de 

NO

los

socios será reemplazado por su representante le

gal. ARTICULO VIGESIMO. Toda duda, cuestión o 

diferencia, que durante la existencia de la Socie

dad, disolución o liquidación llegue a suscitar

se entre los socios, sus herederos. o representan

tes, será resuelta por árbitros amigables compo.
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nedores, nombrado uno por cada parte disconfor
me, los cuales designarán un tercero para el ca
so de discordia, pero cuyo nombramiento se ha 
rá antes de entrar a conocer de la cuestión some' 
tida a su decisión, siendo su fallo inapelable. 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Para todo lo no 
previsto en este contrato social, regirán las dis 
posiciones del Código de Comercio. La sociedad 
podrá darse su reglamento interno. Bajó las con di 
ciones que se estipulan las partes dejan formali
zado este contrato de Sociedad de Responsabili
dad Limitada, a cuyo cumplimiento se obligan a 
derecho.
Jorge Navor Ibarra. José Carullo.

e) 18 al 27¡2|52

cuenta por ciento o sea la suma de veinte

mil pesos moneda nacional, que han deposb

lado 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,

lidades líquidas realizadas 
de los balancés^ | se reservará: 

 

ciento para Obra|s de Ayuda S

a y socios, y otro quince por 
ndo de reserv
la Asamblea 
ntes fines: a) 

stalaciones, m
demás elementos; b) Para

tinará la Asambl 
ciento para un f 
lo fijará también 
tro de los siguí 
miento de las i

i jue resultaren 
un quince por 

Social* que des..

a, cuyo destino 
de socios, den"

Para mej am
uebles, .maqui-

narias útiles, y
n , , v r- -i i - : pago de indemnizaciones por a<: quien tendrá el uso de la firma social, adop ;

: tada para todos, los negocios y operaciones ; 
i de la sociedad, con la única limitación de no j 
¡ 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- • 

; vicios, comprar y vender mercaderías* exigir { 
fianzas, aceptar y otorgar donaciones en pago. ; 
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
pósitos de objetos o de dinero, .conferir pode., 
res generales de administración y otorgarlos, 
sobre asuntos judiciales de cualquier ciase o 
jurisdicción que fueran, cobrar y pagar deu
das activas y pasivas; realizar operaciones 
bancarias que tengan por objeto retirar los de
pósitos consignados a nombre de la sociedad, 
cederlos y transferirlos, girando sobre ellos* to
do género de libranzas, a la orden y al por" 
tador; tomar dinero prestado de los Bancos o 
de particulares, y suscribir las obligaciones 
correspondientes; descontar letras de cambio, 
pagarés, giros, vales* conformes, o cualquier 
otra clase de créditos, sin limitación de tiem
po ni de cantidad; firmar letras como aceptan
tes, girantes, endosantes o avalistas; adquirir, 
enajenar* ceder o negociar de cualquier modo, 
toda clase de papeles o de crédito público 
o privado, pudiendo, en fin, cuantos más ac- 

í tos sean propios de la Administración, pues, i 
el detalle de- las facultades que antecede, no I 
es limitativo. En este acto* se designa gerente 
al Señor Pablo Alberto Baccaro'. La dirección

’ general de los negocios sociales, estará a car- 
I go de la junta formada por los dos socios. 
\ Las decisiones se tomarán en todos los casosJ 
[ s;n excepción alguna, por mutuo acuerdo. La 
t parte técnica estará a cargo del socio Luis 

La Sociedad podrá disolverse J Victorio Giacossa' áuien deberá controlar y 

j asesorar en todo cuanto se refiera al diario., 
un ; SEXTA» Anualmente, en el mes de febrero, se 

practicará un balance, e inventario general de 
los negocios sociales, sin perjuicio de los ba. 
lances de comprobación y saldos y de poder 
realizar otros parciales, o de simple ' compro" 
bación, cuando lo juzgue oportuno el gerente, 
o lo solicite cualquiera de los socios. De los 
balances que sé practiquen en cada ejercicio 
anuctl, se dará copia a cada uno de los inte
resados para su consideración y aprobación, 
el cual* si no fuere observado dentro de Josi 
•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 d© 
reserva legal, en los límites del artículo vigé-

, simo de la Ley once mil seiscientos cuarfen- 
ta y cinco; esto es hasta que alcance al diez 
por ciento del capital, en cuya oportunidad, 
cesará tal obligación. — OCTAVA: D,e las utL

N? 7839 — En la ciudad de Salta, República 
Argentina, a los siete días del mes de febrea 
ro del año mil novecientos cincuenta y dos, 
entre los señores Pablo Alberto Baccaro, ca
sado, con domicilio en la calle Alberdi núme" 
ro 57* de esta ciudad y Luis Victorio Giacosa, 
casado, con domicilio en la calle- Caseros nú,, 
mero 1315, también de esta ciudad,' ambos maw 
yores de 
Sociedad 
tada, con 
once mil 
se regirá 
diciones: 
la denominación -de "Informativo del Norte 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 comercio 
en general, relacionados directa o indirecta
mente con el objeto social pudiendo la socie„ 
dad, ampliar el ramo de sus negocios. — 
SEGUNDA: La Sede social y el asiento prin
cipal de sus negocios, será en esta ciudad de 
Salta, o donde por la naturaleza misma de 
las explotaciones, la ‘Sociedad traslade la se
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

edad, convienen en constituir una 
Mercantil de Responsabilidad Limu 
sujeción a la Ley Nacional número 
seiscientos cuarenta y cinco, la que 
por las siguientes cláusulas y con, 
PRIMERA: La Sociedad girará bajo

cambiarlo. — TERCERA: La Sociedad tendrá

una duración de

día de la fecha.

transcurrido por

año, si hubieran

diez años, contados desde el

lo menos el

pérdidas que

veinte por ciento

voluntad unánime

El capital Social

CUARENTA

DE CURSO

del

de

lo

capital.

término de

representen

o mediando

un

la

los socios. — CUARTA:

constituye la suma de

MIL PESOS MONEDA NACIONAL

LEGAL, divididos en cuarenta

tas de Un mil pesos moneda legal cada

que Ioí

porción:

cuo_

una'

socios suscriben en la siguiente pro_

el señor Pablo Alberto Baccaro, veinte

acciones y el Señor Luis Victorio Giacossa,

veinte acciones. Los socios, integran el capí-,

tal suscripto en la siguiente forma: el cin-

acídente* despi
de-más disposiciones legales 

a gratificacior 
blea lo juzgue convelen!©, 
el gerente; el resto de las 
s y realizada 
en la proporción de sus res„ 
as pérdidas serán soportadas 

i en la misma proporción. — NOVENA: Los so

 

cios, tendrán el| más amplio derecho de fisca" 

 

lizqción y contijol de las operaciones oque 
hagan* y 
momento, 
sociedad, 
de socios, 
que se llevará 
socio se retir 
sociedad, no 
derecho de lia 
muladas, o fo 
beneficio excl 
CIMA: La Sociedad

o quiebra 
©sores del 
odrá optar:
.le corresponc 

uerdo al bal 
inmediato; b) 
n calidad' de 
no de los. sucesores la repre-

1 de los demás; y c) Por ceder * 
un coasociado o a terceros ex" 
aquiecencia 

DECIMO SECUNDA: Transcurrí- 
es.de la fecha
los socios, podrá retirarse si así 

n . cuyo caso, deberá ofrecer su

‘ do de personal, 
< afines; y c) Pa 
¡cuando la Asa 
previo informe 
utilidades líquid

: entre los socios, 
i pectivo aporte.

podrján inspección 

 

los libros, cuentas. 
Las. 
se c

dos 
sivo

es al personal,

se distribuirán

ir 
y

se 
en cualquier 

papeles de la 
la Asamblea 
libro de actas,

er motivo de la

esoluciones c ’e 
nsignarán en un 
al efecto. — E-ECIMA: Si algún 
e por cualqu
odrá exigir suma alguna, por . 

clientela: 
de previsión, quedarán a 
de la sociedad. — UNDE^ 

disolverá por muer- 
ce alguno de los 

socio premuerto, o 
Por el reembolso 

diera,' que repre_ 
mee, que deberá 
Por incorporarse a ' 
socio, asumiendo,

las reservas acu-

no se
te, interdicció 
socios; los su 
incapacitado, 
del haber qu 
sentare de a 
practicarse de 
la Sociedad 
en tal caso, 
sentación leg 
sus cuotas 
traños, con 
coasociado, 

j do un año 
cualquiera d 
lo deseare , 
cuota capital |al otro coasociado, a quien deberá 

ualdord de cor diciones, y el pago- 
s, se le hará 
disposición regirá para el artícu- 

DECIMO TERCERA: Cualquier 
suscitare entre los socios, du

rante la existencia de la sociedad, o al térmi” 
no de diso 
caudal común, será dirimida sin forma de jui_. 
ció, por un

preferir en i 
de sus. cuot 
dades. Igual 
•lo anterior, 
cuestión qu

a)

unánime del otro

de este contrato,

en diez mensual? _

verse, liquidase o dividirse el

•ribunal arbitra dor, nombradasí une? 
por cada parte divergente quienes nombrarán 

antes de entra* a conocer la cuesw 
eda para el caso de discordia; el 

dicte, será inapelable. — DECIMO'

un tercero, 
tión plantel 
fallo que se
CUARTA: En todos los casos no previstos en 
el presente 
siciones de 
seiscientos 
mercio. Baj< 
da constituí 
trato, y en 
el presente 
ra el Regís 
supra. — 
edad", Val

contrato, se regirán por las dispo_ 
la Ley Nacional número once mi! 

cuarenta y cir
> las catorce c

iída la Sociedad objeto de este con" 
prueba de c
junto con do

tro Público df i
Entr-e líneas:

co y Código' de Cn_ 
áusúlas insertas, que

onformidad, se firma
pa
úl-

> 3 copias simples. 
Comercio fecha 

"ambos mayores de

e) 11 al 15|2]52.

es.de
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•VENTA DE NEGOCIOS

N° 7847 — Por cinco días se hace saber que Alí
■ Hctssan, domiciliado en Deán Funes 920, vende 

su negocio de Almacén situado en dicho domici 
: lio a Ana Salvat-erra de Ansal di, domiciliada en 

.Necochea 481. Oposiciones ante esta Escribanía, 
- Baleare© 21; todos los domicilios en esta ciudad.

Salta, Febrero 13 de 1952. RICARDO R. ARIAS Es 
< cribano de Registro.

e) 15 al 22|2|52

SECüro-i AVISOS

ASAMBLEAS

7871 — CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA

Y PRODUCCION DE GENERAL QUEMES

CONVOCATORIA

De acuerdo al artículo 30 de nuestios esíaia 
tos, nos es grato invitar a los señores soctos, a 
la Asamblea Seneral Ordinaria, a realizarse el 
día 29 del comente, a Jas 21.30 horas, en núes 
tro local social, calle Rodríguez y A-lberdi, para ira 
tar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
Io Lectura del acta • anterior, •
2o Lectura de la Memoria y Balance General, co 

^respondiente al período 1950¡52, para su apro
bación.

3o Renovación por dos años, de los miembros de 
la Comisión Directiva., compuesta por un Pre 

sideri-to, un Viceprésidenle, un -Secretario, -un 
Prosecretario, un Tesorero, uñ Protesorero, tres 
Vocales Titulares y tres 'Vocales suplentes.
Renovación por dos años, dol Tribunal Arbitral 
compuesto por tres miembros.

4o Asuntos varios.
DOMINGO E. NARANJO AMBROSIO SARRIES 

Secretario ‘ presidente
e) 22 al 28¡2|52.

N° 7868 — Club Atlético "Central LLorie,f
Asamblea General Ordinaria

2? Citación
Llámase a Asamblea General Ordinaria a los 

socios del Club Atlético Central Norte, segunda 
citación, para el día 29 de actual, a horas 21. en 
Alsina 966 ,a objeto de tratar la siguiente:
- Orden del Día

Io) Lectura y consideración del acia anterior.
2o) Consideración de la Memoria y Balancs Ge 

neral correspondiente al ejercicio de 1951,
3o) Elección de los Miembros de la H. Comisión 

Directiva y miembros del Organo de Fiscali
zación para e ’lperíodo del 1° de marzo o.e 
1952 al 28 de febrero de 1953.

4o) Considerar un proyecto de reforma de ios 
Estatutos de la entidad:

5o) Considerar la resolución adoptada por la FI. 
Comisión Directiva con fecha 30 de mayo de 
1951: ’

6o) Resolver sobre la revalorización del inmue
ble del Club:

Ramón Alberto Avellaneda
Secretario

Art. 41. del Estatuto: Tratándose de reforma de 
Estatuto, Reglamento o disolución de Sociedad ,se 
rá necesaria una segunda citación si en la prime 
ra no se logró quorum. En la segunda citación 
se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior.

e) 22|2|52.

" AWO BE SEOtrFABIA ®1 LA 1
WAOT - (

| , PRESIDENCIA DE LA NACION ¡
í SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES ' |
> DIRECCION GENERAL DE PRENSA Í 
| • ..

¿ Son numerosos Ices ancianos que s® | 
S ftoiam con el funcionamiento de los hogares f
> que a ellos destina la DIRECCION GENE- f
< RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre- | 
¿ taxis de Trabajo y Previsión. C

^ecretóa de- Trabajo y Bwfgfés c 
\ Dirección Gral. de Asistencia Social. *

A LOS SUSCMPTOBES

S® recuerda qu@ las suscripciones al BOe 
LETIN OFICIAL deberán ser renovadas en 
@1 mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación’ de los avisos de
be ser controlada por los interesados a fin 
de salvar en tiempo oportuno cualquier 
en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

S De acuerdo al Decreto N° 3549 del 1L/7/44
< es obligatorio la' publicación en este Bo- 
s letín de los balances trimestraieg, ¡os que 
$ gozarán bonificación establecida por
< el Decreto >F 11.191 del 18 de Abril de
S 1848. EL DIRECTOR

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIABA 

SALTA
19 5 2


