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y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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Remates de mmwbfes ® ó ® ... t o s 25.—- 2.— 45.— 3 50 6.0. — 4. — Be

Vehfenl-m maquinarias y . . .' . , 20.— 1 .50 35.— 3 — 50.'— 3.50 ®o
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Otros avisos .................... 2'i.— I . 50 40.—~ —- AO__ 4 _____ ■.
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DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N° 11.828 — G
Salta, Marzo 13' de 1952
Siendo necesario establecer el horario de invler 

no en las distintas dependencias de la Adminis
tración Provincial, dado el 
invernal;

Hotel Palermo
• su factura de fs. 4 

Qu© la provisión de papel solicitada estará des j ?
tinada a la impresión del Boletín Oficial para i 
cuyo fin la Cárcel Penitenciaría ha agotado las 
gestiones pertinentes ant® íirmas de la Capital 
Federal y Ministerio de Industria y Comercio - de 
la Nación con resultado negativo;

Por ello, y existiendo - en poder del deposita
rio judicial las: bobinas de papel que en su opor
tunidad fueron expropiadas juntamente 
maquinarias y accesorios

hace referencia precedentemente;

CONSIDERANDO:

Hoz el Familiar 
su iactura.de fs.

Hotel Galeano 
su factura d® fs.

rigor de la estación

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

$ 226.20
2.488.20 $ 2.714.40-

io ..

13 . .

666.40 666.40

328.90 328.99 •

. D E C R E T A:

Art. Io — A partir del 
mes, y hasta el 15 de octubre próximo, en todas 
las reparticiones de la administración Provincial, 
tanto centralizadas como descentralizadas, regirá 
el siguiente horario:

día 17 del corriente

con las
de la empresa a que

Plaza Hotel 
su factura de fs. 16 . . . 6.112.05 6.112.05

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

Hotel París 
su factura de fs. 19

21
131.40

61.40* t¡ 192.80

señor Depositario Ju-
por

De lunes a viernes: de 7.30 a 14 horas.
Art. 2o — Quedan exceptuados de lo dispues

to en el artículo anterior, las instituciones. banca- 
rías y los servicios especializados, los que se re
girán por las respectivas reglamentaciones vigen
tes, o por Ias que s®, dicten en lo sucesivo, con
templando la índole de actividades de los mis
mos. .

Art. 3o — Los Jefes de las distintas dependen
cias velarán por el -estricto cumplimiento del ho
rario a que se refiere el artículo Io, quedando 
terminantemente prohibida la concesión de fran
quicias o excepciones que signifiquen el otorga
miento de horarios especiales o que importen el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente de
creto. Comprobada la infracción, el responsable 
se hará pasible a severas sanciones disciplina- ‘ 
rías. ‘

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

Art. Io — Autorizas al 
dicial de la empresa periodística expropiada 
Ley N° 1299)51, Ing. Don JOSE PEDRO DIAZ 
PUERTAS, a hacer entrega al señor Director de 
la Cárcel Penitenciaria, don CARLOS R. AVILA, 
de la cantidad de diez, (10) bobinas de papel, pa 
ra ser destinadas a la impresión del Boletín Ofi
cial de la Provincia.

Art.
se en

2° — Comuniqúese^ publíquese, insérte, 
el Registro Oficial y archívese.

Es
Ramón Fíguewa

Oficial Mayor Interino

copia:

CARLOS XAMENA
Jorge Arando

Es copia:

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

A. No Villada
¡.Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública 

a cargo del despacho de la Subsecretaría de
Gobierno

DECRETO NP 11.830 — G
Salta, Marzo 14 de 1952
Anexo "C" Orden dq Pago N° 514 

Expediente N° 7'178\51
VISTAS las actuaciones del p:esente’ expedien

te donde se gestiona el pago de factura por alo
jamiento de las personas que componían las dzs- 

. tintas delegaciones que concurrieron a los actos 
■ conmemorativos de la. fiesta de la Cultura, que 
tuviera lugar en esta Capital en setiembre de 
1951; y atento los informes de la Dirección Pro- 

rvincial de Turismo, de Dirección de A_suntos Cul 
turales y de Contaduría General; y conforme lo 
dispuesto en los Art. Io, 11 y concordantes 
decreto N° 7990, del 15 de agosto d® 1951,

El Gobernador de la Provincia
DECRETAS

del

Hotel Trasandino 
su factura de ,fs. 24

Hotel Colón
su factura de fs. 27 . .

Hotel Salta
su factura de fs. 30¡33 .

Restauran! La Castiza
su factura de fs. 37

Hotel Castelai
su factura de fs. 42 •

220.00 220.00

,, 4.597.— (J 4.597.—

,,10.651.65 „ 10.651.65

1.854.10 u 1:854.16

718.50 718.50

TOTAL . . . . $28.055.80

el cumplimiento d© 
decreto deberá im- 
I— Otros Gastos-^

Art. El gasto que -demande 
lo dispuesto en el presente 
putarse al Anexo C— Inciso 
Principal á) 1— Parcial 2, de la Ley de Presu
puesto para el ejercicio 1951,

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér
tase en el Registre Oficial y archívese-.

Es copia:
.smón Figueraa
Oficial Mayor Interino

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

DECRETO N° 11.829 — G
Salta, Marzo 14 de 1952
VISTO el presente expediente en el que la 

Cárcel Penitenciaría solicita la provisión de bo
binas de papel, de' la éhiprésa períodístich ¿pae 
oportunamente se expropiara por -Ley ZN° 1299|51 
sita en la calle Mitre N° 256; y,

in-

HABILITACIÓN PAGADORA DEL MI.

DECRETO N° ÍL831 — G
Salta, Marzo 14 de 1952
Expediente N° 3080¡51.
VISTO el decreto N° 10.300, de fecha 19 de 

diciembre de 1951, por el que se "ordena liqui
dar a favor de la Casa Biora la «suma de $ 500, 
en cancelación de la factura presentada por pro 
visión de una copa -con destino al Club Atléti
co "Villa Soledad"; y -no obstante las observa
ciones formuladas por Contaduría General,

Art. Io — Por Tesorería General y previa 
tervención de Contaduría General ,liquídese a fa 
vor de la
NISTERIO DE GOBIERNO; JUSTICIA E INSTRUC
CION PUBLICA, la cantidad d®. VEINTIOCHO MIL 
CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 80(100-M|N.

28.055.80 m|n.), para que 'haga efectivo el pa
go de las 'fa‘cfuras de las -cásas y por los im
portes que se detallan, a continuación:

El Gobernador 
en Acuerdo 

D E -C R

de les Provincia 
de Ministro®

T A :E

Art. Io —- Insístése eh 
dispuesto por decreto N°

el cumplimiento de lo
10.300, de fecha- 19

iactura.de
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■de diciembre de 1951. la señora HALYNA RUDENKU’ DE SCHURYN (C. j ló establecido eñ el Art. 125° de lá Ley de Con-
Art. 2o — El presente decretó será refrendado • I. N° 4.033.990 de la capital federal), a partir l labilidad. ; ’ j

por S,
■Obras

Art.
■tese en el Registro Oficial y archívese.

.CARLOS XÁMEÑÁ
Jorge Amida.

Ricardo J«. Dteánd

S. el Ministro de Economía, Finanzas y ‘ del Io de marzo en curso y para ocupar el can i 
Públicas. * go 'creado por decreto N° 7040 de 15 de junio.’
3o — Comuniqúese, publíquese, insér- de 1951. *

Art.
en el

4o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto Fo Caro

Art. 5o — Corar i

Es copia:

Es copia:
Ramón Figüéroa

Oficial Mayor Interino

DECRETO N° 11.832 — G
Salta, Marzo 14 de 1952

Expedente N° 7178\51
VISTO el decreto N° 11.830, de fecha 14 del 

mes en curso, pór él que se ordena liquidar a 
favor de la Habilitación Pagadora” del Ministerio 

■ de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, la su
ma 
cho 
ras 
por 
nes 
de las Fiestas de la Cultura, que se llevaron a 
cabo en el mes de setiembre del año 1951; por 
ello, y no obstante lo manifestado por Contadu
ría General a fs. 62 de0 estos obrados,

d© $ 28.055.80 m|n. a objeto de que con di
importe haga efectivo el pago de las factu
que corren agregadas en estás actuaciones, 
el concepto de alojamiento a las Delegado- 
que concurrieron a. esta Capital, con motivo

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros, 

D.ECRETA:

Art. Io — Insístesé en
• dispuesto pór decréto N°

mes en curso.
.Art. 2o — El presente 

do por S. S. ral Ministro 
y Obras Públicas.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insér-

el cumplimiento de
11.830, de fecha 14 del

lo

decreto será refrenda- 
de Economía, Finanzas

tese en el Registro Oficial y archívese.
CARLOS, XAMENA 

Jorge Arnnda 
J. DwándRicardo

Es copia:
Ramón Figoéá’oa

Oficial Mayor Interino

DECRETO N° 11,833 — A 
Salta, Marzo 14 de 1952

Expediente N° 12.783¡52 de la
de Asistencia Médica
VISTO lo solicitado por la

de Asistencia Médica en resolución N° 43 de 28 
•de febrero último,

El Gobernador de la Provmeis
DECRETA-

Dirección General

Dirección General

Art. Io — Dase por terminadas las funciones 
del doctor Segundo Ezequiel Molina, como 
ciál 5o —Médico Regional de El Tala—, a con
tar del Io de marzo en curso.

Art. 2o — Asciéndese al actual Oficial 5o —Mé 
dico Regional Interino— de EL TALA, doctora 
ELENA MURACHÓWSKA, al cargo de Director del 
.Hospital "Santa Teresa" de la citada localidad, 
con la asignación mensual de mil pesos, que pa 
ra este cargo fija el presupuesto aprobado por 
decreto N° 7040 de 15. de junio de 1951 para el 
funcionamiento de dicho servicio.

Art. 3o — Desígnase Auxiliar 3o (Personal Téc

Ofi-

Es

níquese, publíquese, etc.

’ CARLOS XAMENA' • 
Ricardo JL ¡Dwand

Luis A. Borel 
Oficial Mayor 'de

lli
Economía, Finanzas, y O. P.

copia:
Amalia G. Castro

Oficial 7o a cargo del Despacho de la 
'Oficialía Mayor

de

DECRETO No 1L835 — E 
Salta, Marzo 14 de 1952
Orden de Pago N° 108 '
del Ministerio de Economía

Expediente N° 508—F—952
VISTO -este expediente en el que Fiscalía

Estado solicita liquidación de la suma de pesos 
2.597.23, para ser depositada a la orden del se
ñor Juez de Primera Instancia, 2da. Nominación 
•en lo Civil y Comercial, en el juicio "Oposición, 
a la posesión treintañal de Morocoyal —Orán— 
Provincia de Salta vs. Juan 
honorarios devengados por el 
don José F. C'ampilongo; y

Domeñe", .por les 
Perito Agrimensor

CONSIDERANDO:

su carácter, estáQue el caso planteado, por 
comprendido en las disposiciones de la Ley de 
Contabilidad en vigor, artículo 21°, Inciso c), que 
autoriza al Poder Ejecutivo para disponer la apei 
tura de créditos de urgencia en cumplimiento de 
sentencias judiciales firmes;

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

El Gobernador de la Provincia

Art. Io — Autorízase a Contaduría. General 
la Provincia, a disponer la apertura de un <

nico) .del Hospital "Santa Teresa" de El Tala, a ¡ HH. CC. Legish

l de 
cré

dito total de $ 2.597.23 m|n. (Dos mil quinientos 
noventa y siete pesos con 23|100 moneda nacio
nal) a incorporarse dentro del Anexo D— Inci
so VII— Otros Gastos— Principal a) 1 dé la Ley 
de Presupuesto vigente para él ejercicio 1952, 
bajo la denominación "juicio Ordinario, Oposi 
ción a la posesión treintañal inmueble Morocoyal 
Departamento Orán— Provincia de Salta vs. Juan 
Domeñe",

Art. 2o — Pagúese por Tesorería General de, 
la Provincia, previa intervención de • Contaduría 
General, la suma de $2.597.23 (DOS MIL QUI
NIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 2R|100 
MONEDA NACIONAL), a favor de FISCALIA DE. 
ESTADO, con- cargo de oportuna rendición de 
cuentas, a fin de que proceda a depositar dicho 
importe a la orden dél señor Juez de Primera Ins 
tancia, 2da. Nominación en lo Civil y Comercial 
en el juicio citado en el artículo anterior, para 
el pago de los honorarios devengados por el Pe- 
lito Agrimensor, don José F. Campilongp.

Art. 3o — El gasto que demande fal cumplñ 
miento del presente decreto se 
XO D— INCISO VII— OTROS 
CIPAL a) 1— PARCIAL "Juicio 
sición a la posesión treintañal 
y al— Departamento Orán— Provincia de Salta 
vs. Juan Domeñe", de la Ley de'Presupuesto en 
vigor para el ejercicio 1952.

Art. 4o — Debe cuenta oportunamente a las 
la Provincia, conforme a

imputará al ANE 
GASTOS— PRIN- 
Ordinario— Opo‘ 
inmueble Moroco-

DECRETO N° 11.836 — E
Salta, Marzo 14
ATENTO a fas

de 1952 
necesidades del servicio,

El Góberaador de la Provincia

: D E O R E T A:

¿líbese al Miniíñerio de Econo
mía, Finanzas y C toras Públicas, ál chofer de Ad
ministración éteneral de Agua^ de Salta, don 
ANTONIO VILtAI . J

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, etc.

; CARLOS ¡XAMENA
Jj Durand

Art. Io — Ads

Es copia:

Luis A. - B.c
Oficial Mayor d

Agua® de Salta, don

Ricardo

relli
í 2 Economía,

.337 — E 
de 1952

Finanzas y O. P.

DECRETO NQ 11.
Salta, Marzo L:

■ Expediente N° 4585—B—-951
VISTO este expediente en 

neraV de Arquitectura y ' Urbanismo, eleva para 
su aprobación "Convenio de ‘ 
jos adicionales" celebrado con 
el contratista .señor Carlos Boipbelli, ad-referen- 
dum del Poder
Primaria —Doctor Arias de Velazquez— 
los que de qeuínlf :: "
planilla de cómputos métricos, qs 
62.253.87 m|nf;
debiendo agregarse 
obra, totalizando 
de $ 66.404.12 n

el cual Dirección Ge

hecios por traba- 
fecha 2|ÍO|¿1, con

.a obra: "Escuela
- El Tala.

o, presupuesto y 
scienden a pesos 
para imprevistos, 

el 7% para inspección de 
trabajos--- a !realizar, la suma 
y, ■ |

Ejecutivo ,en

Lindó al convenir

ncluso el 5%

CONSIDERANDO

los

. ádicioñalés consisten en la 
corrientes!, instalaciones de 

ente, una caldera y dos cocinas, 
•el compromiso 
pal, señores Ju 
s adjudicó la obra: siendo indis-

Que los trabajos 
provisión de raguas 
agua fría y bal: 
no previstas ten 
contratista princ: ] 

aquienes sei le í 
pensable realizo r -dichos trabajas para la buena 
terminación d-el

Por ello y atento a lo informado por Gontadu- 
General, j

contractual con. el 
io Simkin e hijos

ría

•edificio;

El Gobernador de la | Provincia

Art. Io — Á pruébase el "Convenio de Precios 
por trabajos, adicionales" 
2|10|51 entre Di: ■ 
Urbanismo y, el
BELLI, ad-refeií -ndum del P’oder Ejecutivo, en la 
obra "Escuela Primaría 
quez, El Tala", 
to, -planilla de 
para imprevisto 
asciende a la suma total de 66.404.12 (SESEN-

celebrado con fecha
noción Generalde Arquitectura y 

Contratista señor CARLOS BÓM-

doctor Arias de Vélaz-
el qu.& de acuerdo al presupües-
, ■ ■■ - -■ L . ■ . -

computos métricos incluso el 5%-
y 7% para inspección de obrar
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TA Y' SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PE-1 
SOS CON 12(100 MONEDA NACIONAL). (

Art. 2o. —Comuniqúese, publíquese, etc.. ¡
CARLOS XAMENA j

• Ricardo J. Dwand . ;
Es copia: - . í

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

——— ’j

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

CARLOS XAMENA "
Alberto F. Carr.-.

Es copia: *■ « •
Amalia G. Castro

’ Oficial 7o a -cargo del Despacho de la 
Oficialía Mayor

Y ....
tubre a diciembre de 1.949 y de enero a diciem
bre de 1950; y,

CONSIDERANDO:

Que con fecha a8 de enero del año en curso’ 
Contaduría General de la Provincia formula la 
consiguiente observación legal al citado decreto 
por haberse agotado en su asignación mensual’ 
la partida a la que le fuera imputado este gas- 
to;

DECRETO N° 11.838 — E
Salta, Marzo 14 de 1952
Orden de Pago N° 103
del Ministerio ide Economía

Expediente N° 511—A—952
VISTO este expediente en el que lo: Adminis

tración de la Finca "Hacienda de Cachi" solicita 
se Üiqdide o: su favor la suma de $ 10.000, para 
la atención de jornales y otros gastos ocasiona- 
nados en los meses de febrero y marzo del co
rriente cmo; y atento a lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de les Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Pagues© por Tesore.ía General de 
la Provincia, previa intervención de Contaduría 
General, a favor de la ADMINISTRACION DE LA 
FINCA '"HACIENDA DE CACHI", la suma de $ 
10.000 (DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL)/ 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, a 
fin de que con dicho importe atienda el pago 
de jornales y otros gastos ocasionados durante 
los meses de febrero y1 marzo dél corriente año.

Art. 2o — El importe que s9. dispone liquidar 
por el artículo -anterior se imputará a la cuenta 
especial "EXPLOTACION FINCA HACIENDA DÉ 
CACHI", Ejercicio 1952".

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese. etc.

CARLOS XAMENA- 
Ricardo X D-wand

Es copia:
Luis A. Borelli -

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. F.

DECRETO N° lle839 — A
Salta, Marzo 14 de 1952.
Expedeinte N? 12.758(52.
Visto la licencia por enfermedad acordada a 

la Auxilia 4? —Enfermera de Coronel Moldes— 
^Señorita Rosa Al varado, 'dependiente de la Di
rección General de Aistencia Médica: y aten, 
to a lo solicitado por la citada repartición, me
diante resolución N? 3 de fecha 14 de ’ febrero 
pasado,

O Gobernador d@ la Provincia
DECRETA:

Art. 1? — Desígnase interinamente, con ante, 
noridad al día 10 de enero pasado y mientras 
dure la licencia concedida a la titular del cargo, 
Auxiliar 4o —Partera Enfermera d© Coronel Mol- 
-des— dependiente de la Dirección General de 
Asistencia Médica, a la señora MARIA ARIAS DE 
SANTOS (O. I. N° 14.737) con la asignación men 

-jsualj qu© para dicho cargo fija el presupuesto en 
vigor.

Art. 2o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse al 
Anexo E, Inciso VIII SUELDOS, Personal Técnico 
Principal 2, Parcial 2|1, Partidas- Globales ‘del 
presupuesto vigente ejercicio 1952.

DECRETO N° 11.840 — A
Salta, Marzo 14 de 1952
Orden die Pago N° 116.

Expediente N° IO.312\52
VISTO estas actuaciones en las que la Escue

la Nocturna de Comercio "Alejandro Aguado", 
con aciento en la localidad d© Ta.tagal, depon' 
diente de la Escuela Nocturna de Estudios Co
merciales "H. Irigoyen" de -esta ciudad, "solicita 
la liquidación A© partidas correspondientes a gas 
tos generales del ejercicio 1951; atento o: lo in
formado por Contaduría General a fs. 3,

E1 Gobernador de la Provincia 
DECRETA’

Art. Io — Por r Tesorería Gañera!, con la debi
da intervención de Contaduría General -.de la 
Provincia, liquídese a favor d© la.' ESCUELA NOC 
TURNA DE ESTUDIOS COMERCIALES "H. Irigo- 
yen", la suma de CINCO MIL DOSCIENTOS CIN 
CUENTA PESOS ($ 5.250) M|N., con destino a la 
Escuela Nocturna- de Comercio "Alejandro Agua-. 
do" de su dependencia, para que con dicho im
porte atienda- el pego de gastos generales con 
imputación a las partidas y montos que se de
tallan:

Anexo E— Inc. V— Item 2— O. GAS
TOS Gles. Princ. a) 1— Par. 14 .. $ 300.—

Anexo É— Inc. V— Item 2— O. GAS-
GOS Gles. Princ. a) 1— Pare. 26 . . ,, 400.—

Anexo E— Inc. V— Item 2— O. GAS
TOS Gles. Princ. a) 1— Pa-q 41 . . „ 150.—

Anexo E— Inc. V— Item 2— O. GAS
TOS Gles. Princ. a) 1— Par. 47 . . „ 3.000.—

Anexo E— Inc. V— Item 2— O. GAS
TOS Gles. Princ. a) 1— Par. 22 . . ,, 400.—

Anexo E— Inc. V— Item 2— O. GAS-
TOS Gles. Princ. a) 1— Par. 49 . „ 1.000..—

todas de la Ley de Presupuesto para el ejerció 
ció 1951.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese. ínsér- 
’ese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia-

Amalia G. Castro
Oficial 7° a cargo del Despacho de la

Oficialía Mayor

Decreto Ñ° 11841—A.
Salta, Marzo 14 de 1952.
Expediente. N° 11.041(51.
Orden de Pago N° 117
Visto el decreto N° 10.019 de fecha 3 de di

ciembre de 1951 por el que se reconoce un eré 
dito de $ 1.250; 38 a favor de la Dirección Gene
ral de Asistencia Médica a fin dé que proceda a 
hacer efectiva al Dr. Juan. D. Garay — Oficial 
5o de esa Repartición: la bonificación por anti
güedad que le corresponde por los mpses de oc-

Por ello, atento al decreto d© insistencia N° 
11.006 emitido en acuerdo ed Ministros con fe
cha 25 de enero del año en curso, y al infórme - 
producido por Contaduría General a fs. 11,

... El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A:

Art. Io — Por Tesorería- General de la Provin
cia con la debida intervención de Contaduría Gs- . 
neral, liquídese o: favor de la DIRECCION GE
NERAL DE ASISTENCIA MEDICA, la suma de- 
UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON— 
381100 ($ 1,260.38) M|N.) a fin de que la misma 
proceda a hacer efectivo el crédito reconocido 
por decreto' N° 10.019 de fecha 3 de diciembre 
de 1951 por los motivos expresados precedentemen 
te a favor del Oficial 5o de esa repartición Dr. 
JUAN D. GARAY, debiendo imputarse ‘este gasto- 
ai Anexo G-— Inciso Unico— Partida Principal 3, 
•Parcial 3 de la Ley de' Presupuesto en vigencia, & 
Ejercicio 1951.

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

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro

Es copia:
Amalia G.. Castro

Oficial 7o a cargo ¿el Despacho de la 
Oficialía Mayor

Decreto 11842—A.
Salta, Marzo 14 de 1952.
Vista la .resolución N° 21 dictada con fecha 

14 de diciembre pasado por la Intervención del 
ex-Patronato de la Infancia, actualmente "Hogar 
del Niño"; y atento a las necesidades del ser
vicio,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1° — Desígnase, con anterioridad al día 
16 de diciembre de 1951, CELADORA NOCTUR
NA del "HOGAR DEL NIÑO" dependiente del Mi
nisterio de Acción Social y Salud Pública, a la se
ñora NICOLASA RUIZ DE SOTO, con la a.signá- 
nación mensual de trescientos pesos ($ 300.—) 
moneda nacional.

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

CARLOS XAMENA 
Alberto Fc Caro

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial 7o a cargo del despacho de la
Oficialía Mayor

eDcreío N° 11843—A.
Salta, Marzo 14 de 1952. •
Expediente N° 10.296|52.
Visto que por decreto N° 1326--de fecha 13 de 

abril de 1950 se designó en forma interine: .Olí-
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cial 4o — Médico de ’ Guardia de la Asistencia' Decreto NQ ' 1-1345—A. 
Pública— al doctor Ricardo Jiménez, y conside- j 
raudo que desde esa fecha el mismo viene desem- ’ 
peñándose con eficiencia y corrección, siendo 
lo tanto merecedor del cargo qu.g. ejerce,

por

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

Salta, Marzo 14 de 1952.
Visto la renuncia presentada por la señorita 

ÁngelcX Mercedes' Paz, al cargo de- "Mucama" del 
Hogar del Niño| dependiente del Ministerio de 
Acción Social y Salud Pública, y atento a los 
tivos expuestos,

mo-

su cargo con anterio-Art. Io — Confírmase en
rida al día Io de enero del año en curso y por ¡ 
hacerse acreedor a • ello, al Oficial 4o —Médi-1 Art. 
co de Guardia d© la Asistencia Pública— Depen- i 8 del

diente de la Dirección General de Asistencia 
Médica, Dr, RICARDO JIMENEZ.

Art. 2? — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en el R- gistro Oficial, y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

El Gobernador de la Provnieio
D E C R

"dado dicho béneiicio, y reclamarse la parte que 
"corresponde ’al Gpbierng.de le Ijíovincía/

.— Comuniques©, publiques©, 
en el Re¿isiro Oficial, y archívese.

Art 2< insér-

CARLOS ¡XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia:
Amalia G. Castro

7Q a cargo del Despacho de la 
Oficialía Mayor

Oficial

11844—A.
PAGO N° 118.

Decreto N° 
ORDEN DE

Salta, Marzo 14 de 1952.
Expediente N° 10.959¡51.
Visto el decreto N° 9860 dg fecha 26 de noviem

bre de 1951 por el que se autoriza a. la Dirección 
General de Asistencia Médica a adquirir en for
ma directa el instrumental que se detalla a fojas 
1 de estas actuaciones con destino a las Esta
ciones Sanitarias de Tolombón, Payogastilla, Corra 
Hitos, Angastaco y San Carlos, dependientes ce 
la repartición mencionada por un importe aproxi-, 
mado d© $ 1.140.— m|n., y,

CONSIDERANDO:

Que del concurso “de precios reaLzado por la 
Dirección mencionada para la provisión del ins
trumental aludido se desprende que, la única, fir
ma que se presentó y con precios especialmente 
convenientes es Instituto Optico Oculística "MO
RO" de esta ciudad del cual se recibió oportuna
mente dicha mercadería -según constancia a fs. 
20:

Por ello y atento al¡ informe producido por 
taduría General de la Provincia a fs. 24.

El Gobernador de la, Provincia
DECRETA:

Con

día : 
por 

la señorita ANGELA MERCEDES PAZ, al cargo de 
"Mucama" del HOGAR DEL NIÑO", institución 
dependiente del Ministerio de-Acción Social 
lud Pública.

Art. 2? — Comuniques©, publiques©, 
¡es? en el Registro Oficial y archívese.

Io — A_céptase, 
mes en curso, la

con anterioridad al 
renuncia presentada

Es copió:
Amalia

Oficial 7o • a
¡ Oficialía Mayor!

G. Castro
cargo, del despacho de la

y Sa-

insér

CARLOS XAMENA
Alberto Caro

I Decreto N°* 11847-—A.
T Salta, Marzo: 14

J Expediente N°
Visto la renuncia presentada 

del Hogar del Niño, señorita N 
atentó a los mo

de 1952.
10.289 j52.

por la Celadora 
bisa. González, y

:ivos 'expuestos,

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial 7° a cargo del despacho d© la
Oficialía Mayor

Decreto N° 11846—A.
Salta, Marzo 14 de 1952.
Expediente N° 10,253|52.
Visto estas actuaciones en las que el empleado 

de la Policía de la Capital, don Carlos Gonzá
lez, 
una 
dad 
774,

solicita ante esta Institución el beneficio de 
jubilación ordinaria anticipada, de conformi- 
con las disposiciones del art. 37 de la 
Y/

CONSIDERANDO:

El Gobernador de- la provincia 
í D E ~ ~ ” ’’’

Art. Io — Acéptase, con antiríorida al día 23 
de febrero del 
sentada por la señirita NEIS A (GONZALEZ, al car 
go de Celadora 
dependiente del 
Salud P’úblicq.

Arí. 2? — C¡ 
ti_;óe eí. ¿i R¡cg.,¡

año 'en curso, la renuncia pre

del Hogar del Niño, Institución 
Ministerio de j Acción Social y 

jjublíqúese, insér-.omuníquese, 
stro Oficial y archívese.

X AMEN A.CARLO
. Alberto F* Cara

Es copia: \

W j

de
585
por

Que la Junta Administradora de la -Caja 
Jubilaciones y Pensiones, por Resolución N° 
—J, (Acta N°~42)- hace lugar a lo solicitado 
encontrarse el recurrente comprendido en las dis
posiciones

Por ello 
de Estado 
y en uso 
46 de la

de la Ley de la materia
y atento al dictamen del Señor Fiscal 

,producido con fecha 4 del corriente mes 
de la facultad que le confiere el art 
ley 774, ?

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Io — Apruébase la Rmoluc’IIo <>885—J. 
N° 42) d© fecha 14 de febrero ppdo., de

Amala Castro
Oficial 7 o a cargo del Despacho de la 

‘ Oficialía Mayor

14 de 1952.

;cu?la Nocturna de

eDcreio N° 11 $48—A.
Salta, Marzo
Expediente N° 11.533|51. i
Visto lo solicitado por la E:

Estudios Comerciales "Hipólito Ligoyen", atento 
al informe pro lucido por Divfsión Personal 
lo manifestado 
vincia a fs. 7.

por Contaduría General de la
Y a
Pro

El 'Geíbeínador de la Provincia

Art. 
vincia, 

^General, liquídese q favor de la DIRECCION GE
NERAL DE ASISTENCIA MEDICA, la suma de UN 
MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($ 1.059.—) 
M.jN., para que ésta, a - su vez, proceda a cance
lar la factura que, por el concepto arriba expre
sado, corre a fs. 16 de este expediente, presenta
da por el Instituto Oculística "MORO" por la pro
visión ds instrumental con destino a Estaciones Sa
nitarias de la ampaña, debiendo imputarse este 
gasto al Anexo E— Inciso VIII— Otros Gastos— 
Principal b)l— Parcial 3 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia — Ejercicio 1951.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, inséfc'
. tr'se en el Registro Oficial y archívese..

CARLOS XAMENA
. Alberto F. Caro

ProIo — Por Tesorería General1 de la 
con la debida intervención de Contaduría

Art.
(Acta 
la Junta Administradora de la Cajc: de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, cuya parte dis
positiva dice:

día-s 
sueldo y con antmiori- 
3, 1951, a la Prole-

Es copiq:
Amalia G. Castro

Oficial 7o a cargo del Despacho de la
Oficialía Mayor

"Io — Acordar al empleado de la Policía de la 
"Provincia, Dn. CARLOS GONZALEZ, jubilación or- 
" diñaría anticipada, de conformidad con las dis
posiciones del art 37 de la Ley 774, con un 
"haber básico mensual de $ 346.4,6 mjn., (TRE3- 
"CIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 46|100 
MONEDA NACIONAL) desde la fecha-en que de- 
"je de prestar servicios, . con más los aumentos 
"previstos por Ley 954 y Decretos Reglamentarios 
"en la forma dispuesta por los mismos.

”2° — Formular cargo - a Dn. CARLOS GON
ZALEZ y ql Gobierno de la Provincia., -por las su- 

"mas de $ 120.— m.|n., (Ciento veipte pesos mone- 
"da nacional) y $ 121.— m|n., (Ciento veintiún 
"pesos moneda nacional). respectivamente por apar 
"tes no efectuados en las. remuneraciones pe-rci- 
"bidas por sobreasignación- de acuerdo, al decre- 
"io N° 6.417.[51., el que -deberá ingresar el inte- 
"resadp mediante amortizaciones del 10% a des- 
"contarse de su haber jubilatoric -una vez acor-

AiL Io — C oncédese cuarenta' y dos (42) 
de? licencia] con goce da 
dad al díct 13 de cctub: 
so_a de' Estenografía de lo Ése1 
Estudios Com
JAVIER A TEJERINA VDA. D^ ABRAMOVICH, por 
encontrarse comprendida en |as 22 —Jd.L— dzl 
art. 88 de la

Art. 2° — 
anterioiidad. 
titular a lá señorita ELENA (pTERO, debiendo im. 
putar se el ga 
cibir por la 
Personal- 
cial 2¡7— de 
1951.

ae n escuela >■
Lsrcial-es "Hipólijto Irigoyeri" señora-

di scosicioñes del’
ley 1138.
Desígnase 

y mientras
reemplazante con igual 
dure la licencia de la

[ sto que demande íos haberes a psr- 
misma, al Anpxo E— Gastos * -en 

Inciso ■ V— Partidg Principal a)9— Par
la Ley de Presupuesto — Ejercicio 

Comuníquesej publiques©, insér-Art. 3? — (
iese .en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto Fo.-Xaro

. Amalia G. Casero .
Es copía;

Oficial a cargo del] Despacho de la 
Oficialía Mayor

Gpbierng.de
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EDICTOS CITATORIOS-

N° 7947. — EDICTO CITATORIO. — A losr efec 
tos establecidos _por el Código de Aguas, se ha
ce saber que Francisco y Antonio Rodó tienen 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar, con un caudal de 59.41 litros por 
segundo proveniente del Río Cal-chaqui, Has. 113, 
1750 dé su propiedad. ''San Martín", catastro 
529,, ubicada en Departamento de San Carlos. En 
época de estiaje, tendrá un turno de siete días 
cada siete días con todo el caudal de las ace
quias "Del Alto" y "Del Casero". 8

Salta, 20 de Marzo de 1952
Administ ación General de Aguas de Salta 

e) 20|3 al 9¡4¡52

N9 7928 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace. saber que 'Mercedes Toledo de 
Saravia tiene solicitado reconocimiento de con, 
cesión de agua para irrigar, con un caudal de 
78,75 litros por segundo proveniente del Río Me, 
tán, 150 Has. del inmueble ''Costa Bella y Hel
vética", ubicado en Departamento Metan. — So, 
b elinea: 'Costa vale. — Salta, 14 de marzo 
de 1952.

Administración General de Aguas de Palia
e) 14|3 al 3|4|52.

No 7913 — EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que Guillermina V. de Rojo tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua pa
ra -tegar con un caudal de 0,88 litros por segun
do proveniente del río Calchaquí o Grande de 
Guachipas, Has. 1.6743 de su propiedad ubicada 
en Taíapampa (La Viña).

Salta, 11 de marzo de 1952.
Admizus^acizm General.de Aguar ds Salla

e) 11 al 31(3’52

7911 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Angel Finett- tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para regar con un caudal de 1,57 -litros por 
gundo proveniente del Río Vaqueros tres hecta_ 
reas de su • propiedad "El Sauce" catastro 200 de 
La Caldera. En estiaje, tendrá un turno de diez 
horas mensuales con la mitad del caudal de la 
hijuela "Urquiza".

Salta, Marzo 10 de 1952.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

SALTA
e) 10 al 28(3(52.

N° 7907 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

.Aguas, se hace saber que Domingo Roy tiene so
licitado reconocimiento de concesión dé agua pa
ra irrigar con un caudal de 27.43 litros por . se
gundo, proveniente7 del Río Colorado, 52 Has. 
2500 m2. de su propiedad Villa Fanny, Catastro. 
375, ubicada en Saucelito. (Orón)..

Salta, Marzo 7 de -1952.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

SALTA
e) 10 al 28|3|52.

licuaciones privadas .
N’ 7936 -- AVISO

Llámase a licitación.’privada para el día 21 
de marzo de 1952 a las 11.— horas, para la 
contratación de alquiler de- 1« cantina del Re
gimiento 5 de Artillería Montada 'Reforzada.

í Por pliegos de condiciones y cualqcier in_ 
formación al respecto, recurrir ál Servicio de. i 
Intendencia de la Unidad de 9.00 a ’ 12.00 ho„ ’ 
ras, todos los días hábiles.

JUMAN ERNESTO TRUCCO
Teniente Coronel

Jefe A. 5 Reí •
e) 18 al 21|3|52. ‘

N9 7935 — AVISO
‘Llámase Cí licitación privada para el día 2] 

de marzo de 1852 a las 10.30 horas para la 
contratación de venta de Residuos de Rancho 
del Regimiento 5 de Artillería Montada Re, 
forzado.

Por pliegos de condiciones y cualquier in
formación al respecto, recurrir al
Intendencia de- la Unidad de 9.00 a 12.00 ho, 
ras, todos los días hábiles.

JULIAN ERNESTO TRUCCO 
’Teniente Coronel

Jefe A. 5 Reí.
@) 18 al 21|3|52.

LICITACIONES PUBLICAS
7938 — AVISO

Llámase a licitación Pública para el día 28 
de marzo de 1952 a las 11 horas, para la 
con!rotación de venta de Estiércol del Regí 
miento 5. de Artillería Montada Reforzado.

Por pliego de condiciones y cualquier infoi' 
mación al respecto, recurrir al servicio de In. 
tendencia de la Unidad de 9 a 12 horas, toff 

1 
¡•’os los días hábiles.

JUAN ERNESTO TRUCCO
Teniente Coronel

Jefe A. 5 Ref.
e) 19 al 28|3|52.

N° 7909 — DIRECCION GENERAL DE FABRICA- 
. CIONES MILITARES

Departamento Construcciones 'é Instalaciones
Licitación Pública N° 507\52 (DC1)

Llámase a Licitación Pública para cotratar la 
"Construcción de bases, para torres y estaciones 
y 'montaje del alambre carril entre -la "Mina 
N° 4" y el Ingenio "La Casualidad" a 60 Km. 
aproximadamente de la Estación C-aipe, F.C.N. 
G. B., Provincia de Salta.
APERTURA DE PROPUESTAS.: 31 de marzo de 
1952 a las 12 horas en el- Departamento Cons
trucciones é -Instalaciones, Avenida Cabildo N° 
65, 3er. Piso, Buenos Aires.
PLIEGO DE CONDICIONES: podrá, consultarse o 
adquirirse al precio ds m$n. 100.— el ejemplar, 
en el citado Departamento, todos los días ba
diles de 7 a 13 hs. .
MONTO DEL . PRESUPUESTO OFICIAL: m$n. 
1.655.964 DEPOSITO DE GARANTIA: 1% del monto 
del Presupuesto oficial.
Fdo. HECTOR O. LAMONEGA, CORONEL, JEFE 
DEL DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES E INS
TALACIONES. -

BUENOS AIRES, 29 de Febrero de 1952.
Copia ALFREDO JUAN -MONACHESI' Secretario •
DEP. CO.NST. é INSTALACIONES

e)10 al 31(3552,SEGCiOil JüuUiAL
EDICTOS SUCESORIOS

No 7955 _ SUCESORIO. El Juez de 3? Nominación 
C. y C. cita por treinta días en la sucesión de Gu
tiérrez, Alcira Maccimina Medrana de, bajo aper
cibimiento de ley. Salta, 28 de febrero de 1952. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e 21|3 al 5|5¡52.

N° 7951. — EDICTO. — SUCESORIO: JERONI
MO CARDOZO, Juez interino a cargo del Juzga
do de la. Instancia, 3a. Nominación Civil y Co
rrer ci al, cita-y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de HORACIO CORNEJO 
SARAVIA, bajo apercibiente legal. — Salta, mar

Servicio de í zo 7 d© 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano 
‘ Secretario.

e) 20(3 al 2|5>52

7949. — SUCESORIO. — EL SEÑOR ■ JUEZ 
DE PAZ TITULAR, DE LA CIUDAD DE ORAN. 
DON OSMAR E. MORENO, CITA Y EMPLAZA 
POR TREINTA DIAS, a los herederos y acreedo
res de don JOSE LIBORIO LAFUENTE, BAJO APER 
CIBIMIENTO LEGAL. — ORAN, MARZO 13 DE 
1952. ’— Osmar E. Moreno, Juez de Paz.

e) 20|3 al 2|5¡52

N- 7941 — SUCESORIO: — El Juzgado de pri
mera instancia cuarta nominación en lo Civil- 
cita- por treinta días a todos los que se consi, 
dere-n con derecho a los bienes dejados -por 
Lucio Vilca.

Salta, marzo 17 de 1952.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 19(3 al 30¡4|52.

Np 7940 ■— Juez tercera nominación civil cita 
y emplaza por treinta días, herederos y aeree’ 
dores de Rosario Vilte y Efigenea Guerrero de 
Vi’le.

Salta, Marzo 4 de 1952.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretaria a 

e) 19]3 al 3üpT52..

N? 7939 — SUCESORIO: — Ramón Arturo Martí, 
Juez la. instancia Civil y comercial cuarta no, 
minación, declara abierto el juico sucesorio 
de don Moisés Koss, y cita por treinta días a 
herederos y acreedores.

Salta, 18 de Marzo de 1952-
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA'-- Secretaria

, e) 19|3 al 30|4|52.

■ N? 7927 — SUCESORIO. — El señor Juez Civil 
y Comercial de 4ta. Nominación en el juicio su„ 
cesorio de SEGUNDO RAMOS cita por treinta 
días a herederos- y acreedores,. — Salta, marzo 
12 de 1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Secretario.

c) 14¡3 al 25(4(52. : ’ '

General.de
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N° 7925 — El señor Juez de Primera Instancia, Ter 1 De Marco. — Edictos en Boletín Oficial y 'To- GONZALEZ, 
cera Nominación C. y C., cita y emplaza a he_ ’ ro Salteño'L ; ^£1 Foro Salteño
rederos ,y acreedores de D. MODESTO LUNA HO- [ ]
YOS. Salta, Mauzo 10 de 1952. ANIBAL URRIBa/ brero 28 de 1952.

’RRI. Secretario.

Ips edictos se; 
y Boletín Oficial.

niblicrrán en

Lo que hago saber a sus efectos. Salta, Fe„ ’ E. GILIBE’RTI DORADO — Escri bano Secretario 
al '26[3{j2.eí 8|2

e) 13[3_ al 23)4)52.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 4]3|52 al 15)4)52.

7924 — El señor Juez de Primera Instancia Ter_ \ jxjo 7877. — SUCESORIO. — El scñrr Juez de 
cera’ Nominación Civil y Comercial, cita y empla_ la. Instancia 4a. Nominación en lo Civil y Ca
za por treinta días a herederos y acreedores de mercial, en autos '"Sucesorio de NORMANDO, ÑOR 
D. ENRIQUE HERNANDO LOPEZ. Salta, Marzo IO’berTQ PONCE DE LEON", cita por treinta días 
de 1952. ANIBAL URRIBARRI. Secretario. ¡ herederos y acreedores. — Salta, Noviembre 29

e) 1313 al 23|4¡52 |¿g 1951. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se 
-------------- ------------—— —-——---- ------ ----- k. tear i o.

N° 7877. — SUCESORIO. — El se

28)2)52 al 9¡4l52

-t EDICTO SUCESORIC
3a. Nominacit

R. Casermeiro, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de 
__ . _.ia BEF.„
E MEDINA, bcjjo apercibinr.en- 

d= 1952.
ano Secretaria 

al 26|3|52. -

. — El Si Juez 
5n Civil y Co’

N? 7834 . ,
de la. Instancia
Marcial Dr. Luis
por treinta días
don HERMENEGILDO MEDIN^ Y- d®fl:
NARDA MAZÁ EJ_________  ’

o legal. —Sala, Febrero 5
ANIBAL URRIBARRI — Escrib

e) 8|2

N° 7923 — SUCESORIO: El señor Juez C. y C. 
4? Nominación cita por treinta días a herederos 
y acreedores de MARIA ANGELICA VICENTA ES 
TRADA DE AVELLANEDA. Salta. 'Marzo 6 de 1952 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

' e) 13|3| al 24|4¡52

N® 7866. — SUCESORIO. — Cítase por treinta 
días interesados sucesión HEDVING INGEBORG 
BERG de JOKNSEN. Juzgado Ira. Nominación Civil 
Salta. Febrero 14 de 1952. — JORGE ADOLFO CO
QUET, Secretario.

7832 — EDICTOS SUCESORIOS: El señor
Nominación en lo Civil y Co„

1
Juez de Tercéra 
mercial, 
emplaza 
dores de

N° 7920 — EDICTO SUCESORIO:
—El Juez de 3ra. Nominación en lo C. y C., cita 
y emplaza por 30 díass o: herederos y acreedores, 
de don Cardozo, Faustino Andrés, bajo apercibi
miento legal. Salía, Marzo 4 de 195.2. ANIBAL 
URRIBARRI. Escribano Secretario.

e) 12)3 al 23)4)52.

e) 21)2 7*4*52

Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita 
por • tre inta días a herederos y acr 
dori I 

oimiento legal.
1951 .

— Salta, 3_ de Diciembie de

N° 7914. — SUCESORIO. — Ramón A. Martí. 
Juez de Cuarta Nominación Civil, cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores de JULIO 
RODRIGUEZ, bajo apeicimiento de ley.‘ Edic'.os 
en Boletín Oficial y Foro Salteño. —• Salta, 6 de 
marzo de 1952. — CARLOS E. FIGUEROA, Szcze_

N® 7864. — SUCESORIO. — Luis R. Casermei
ro, Juez de Tercera Noiñinación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de RAUL CELESTINO SOSA, ba
jo apercibimiento legal. — Salta, Febrero 19 de 
1952. — ANIBAL URRIBARRI, Este.kano Scc etete 
e) 21'2 al 7Í4Í52

al 26¡3|52.

e) 11¡3 al 22’4.552

>N° 7863. — SUCESORIO. — El Juez do 3a. No
minación, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de TOMAS PLAZ/1 Y ELE
NA LIENDRQ DE PLAZA. — Salta, Febrero 18 de 
1952. -- ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretar!© 

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

/v® 7829 — ÉDICTO SUCESORIO El señor Juez de 
Tercera Nominación en lo Civ 
Luis Ramón Casermeiro, cita y
ta días a her daros y acri?edor;s de ’PZDP.O LAU 
RZANO FLORES,
.¡tase el látete)
cación de edicto

i, £te* apercibimiento legal.' Habí 
1 d® ene. o p'ió: timo para la publi

Salía, Dicten 3i'e 13 de 1931,
ANIBAL URRIBARRI 
Ersrihano Secretario 

e 7|2’ el 25)3*52

1

N9 7905; — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de 3ra. Nominación en lo C. y C. cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de don ARTURO ZENTENO BOEDO o LOREN
ZO ARTURO 'RAMON ZENTENO BOEDO, bajo 
apercibimiento legal. — Salta, 5 de marzo cte 
1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta
rio.

N® 7859. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de la. 
Nominación cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de Benita Vera de Puca o 
benita Condorí de Puca a que hagan valer sus 
derechos. — Salta, Diciembre 12 de 1951. — JOB 
GE ADOLFO COQUET, Escribano- Secretario.

21[2¡52 al 7,4)52

POSE3ION_TREINTAÑAL •
7931 — POi'ESION TREíNTÁÑAL. FORTUNATO
T\^.TrZ 7F JL "RTz-slCv» 5 vn í-c/it

;|7|3 al 18¡4|52.

N°
N9 7904. — SUCESORIO. — ALFONSO DOLS. * 

Juez Paz Propietario Tartagal, cita y em„ t 
plaza por treinta días a herederos y aeree den [ 
res de EDUARDO C. WENZEL. — Tartagal. 
marzo 3jl952. ALFONSO DOLS J. de P. P.

e|7]3 al 18)4)52.

(Mas
gado
1952.

7845. — SUCESORIO. — Cítase por treinta 
interesados sucesión ISAURA AVILA, Tus- 
4a Nominación Civil. — Salta, Febrero 8 de

Juzgado Cuarta Ñoininación, soli_ 
treintañal casa habitación en El 
5, Molinos, coíi derecho al Ccrni- 
Llmita: Norte,

y Oeste, "El Saitilal", Genaro. 
Cumbres Apacheta. Cítase intere

sados por treinta días. Saltaj, Marzo 12 • de 1952.. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Secretario.

e) 171’3 al 28;4|52

GONZA ,arito 
cita -Dosesíipn 
Colte. Seclqntus, 
po Comunidad, 
to Gonza’; Sud 
Aguirre; Eeste;

"San Luis, Forte a-

j) 14^2 a] 1°¡4|52

N° 7919
pos;

DICTO: TEOBALDO FLORES, soíicítcf
:ión treintañal inmueble sito calle Dorre-

N? 7900. — SUCESORIO. — Juez de 3a. No. 
minación C. y C. cita por treinta días .-en la su
cesión de Marcos Martínez y María Micaela Vi
llegas de Martínez, bajo apercibimiento de ley 
Salta, 28 de febrero de 1952. ANIBAL URRIBA- 
RRI Escribano Secretario.

N° 7843. — SUCESORIO: El Sr. Juez Primera 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a heredaros y acreedores de doña 
masa Castro de Calderón. Suda, Febrero 11

To
de

1952. — JORGE A. COQUET. Secretario.
e; 12¡2 al 28:3|5"2

mo nombre
tros frente
NORTE, Cali

"Villa; OESTE, herederos BJ Zlgarán. Juez Civil 
Primera Non inación cita. y| emplaza por treinta 
días a quien
BOLETIN OIICIAL y
brero 21 de 5.
JORGE ABO!,

e sta Provincia, con eictersión 43 me- 
jor sesenta metros fondo l’mitados": 
¡3 Dorrego: Sud! G. Gerez: ESTE, C.

íes se considererjí con derecho. Edictos 
"Fcroj Salteño". Salta, Fe-

.952. .
,FO COQUET. I scribar.c Secrételo.

e|6|3 al 18|4¡52.

; N9 7838 — SUCESORIOS —- El doctor Francia
i
' co Pablo Maiolú Juez ¿e Primera Instancia 
í Segunda Nominación, cita y emplaza por trein

POSESION TREINTAÑAL. Jesús Cór-

*
e) 12)3 al 23)4|52

N* 7889 — SUCESORIO. — El Sr. Juez' Civil y 
Comercial de 4a. Nominación Dr. Ramón Artu
ro Martí, Secretaría del suscrito, cita por trein
ta días a herederos y acreedores del Dr. Pedro ta días a herederos y acreed res de RAMON

N° 7917
doba de ;Til :a, Jorge Felipa, Angel Isidro, Juana 
Esíher, Blanca, Florentín Tih ’one Tilca de Bóie_ 

íción, solicitan pcu
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sesión treintañal inmueble ubicado en el partide 
•de Corralito, ©pío. de -San Carlos, d-e una exten
sión de 10 hectáreas 20 áreas, limita Norte: pro- 
pizdad ¿o Angola Cisne ros; Sud: Rio Calchaquí: 
Este: propiedad de Suc. Villegas^ y Oeste: propie
dad d-e sucesión B. Córdoba. Catastro 775. Cítense 
interesados por treinta días. Salta, Marzo de 1952. 
Dr. OSCAR R. LOPEZ. —Escribano Letrado.

e) E2]3 al 23j4j52

N? 7903. — POSESIÓN TREINTAÑAL. — An
te el luzgado dé 4a. Nominación Civil y Co^ 
mercial, María Carmen López de Uslenghi, so
licita posesión treintañal sobre ün inmueble 
sito en esta ciudad, calle Catamarca Nro. 431, 
con extensión de 11,98 mis. de frente; 11.17 
mis. de contrafrente; 39.69 mts. en su lado 
Norte; y 40.02 mts. en su lado Sud; limitando: 
al Norte, con propiedad de Arturo Manuel FL 
gueroa; al Sud, con propiedad de María Caiu 
rnen Lópe;z de Usienghi, Alejando Alberto Us- 
lénghi, y María del Carmen Uslenghi de MaL 
noli; al Este, con propiedad de Carlos Alberto 
Saravia Zerdan; y al Oeste, con la calle Ccu 
tamarca; Partida 11300, Circunscripción I, Sec
ción D, Manzana 21, Parcela 20.— Cítase por 
treinta días a interesados con derechos en dL 
cho inmueble. Salta, Marzo 6 de 1952. CAR» 
LOS ENRIQUE FIGUEROA - Secretario, 
rio.

° e|7[3 al 18|4|52.
_

N® 7886 — EDICTO POSESORIO: El Juez de 3a 
Nominación en lo C. y C., en juicio "Aguiris 
Aurora — Informe Posesorio", cita y emplaza por 
30 días a interesados en el- inmueble ubicado en 
el partido de Santa Ana, pueblo de La Viña, Ca
pital del departamento del mismo nombre, con 
ua terreno de 27.20 m. d© frent® sobre la calle 
principal por 24.44 m: de fondo, comprendida den
tro de los siguientes límites: Norte, calle pública 
y Sud, Este y Oeste, herederos Chaves, bajo 
apercibimiento legal. Salta, 22 de febrero de 1952. 
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario.

e) 3|3 al 14}<]52.

IP 7335. — EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL. ESTANISLADÁ QUINTEROS DE S AJAMA, 
ante e] Juzgado d® 1?. Instancia en lo Civil y Ce 
mcrcial, Ira. Nominación; solícita posesión' tfsix- 
kxñal sobre inmueblé ubicado ®ñ CÜivñme, Da- 
paftáméntb da.- Chicoánd, Prov. de Salid, con uná 
ostensión dé 20 Has. y encerrada dentro de los 
siguientes límites: Norte, con Benedicta S. de 'Var- 

! gas; al Sud, con Timoteo Escalante; al Este, Ra
món Arroyo y Oeste, con Timoteo Escalante. Se 
eñe por treinta días a los intérseádoís. — Salta, 
Febrero de 1952. -- Dr. OSCAR P. LOPEZ, Se
cretario Leñado.

e) 21|2 al' 7|4|52

N9 7840 _ POSESORIO. — El. Sr. Juez de la. 
Nominación, cita y ©mplaza por 30 días a los 
que se consideren con derecho a un inmu®» 
ble ubicado en Avenida Chile N* 1436 d@ 
Ciudad, cuya posesión treintañal'persigue Ele,, 
na Vera; y tiene de 'límites y extensión: Norte; 
Delfina F. de López; Sud* René y Alberto R. 
Y. Landrie!; Este, Avenida Chile; Oeste, Nico
lás Arias, 13 mts. de frente y contrafrent© por 
60 mts. de fondo. — Salta, noviembre 14 de 
1951.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Seo.

■ e) 11|2 al 27[3|52 ‘

N? 7835 — El Doctor Merardo Cuéllar por don 
Rómulo Parada ha iniciado posesión treinta. 
Bal d© la finca "San Miguel", ubicada en el 
departamento d® Metán con una extensión de 
seis cuadras d© ¿'ente sobre el río Pasaje 
® Juramento por dos leguas de fondo» ence„ 
riada dentro d® los siguiente? límite®: Esí® 
con finca "Las Higueritas; Oeste, con propie. 
dad de la sucesión de don Cruz Parada» Sud 
son la finca, "Las Represas"; y Norte, con el 
río Pasaje o Juramento.

Se cita por treinta días a los interesados' 
en el Boletín Oficial y "Foro Salteño".

Salta, Febrero 7 de 1952.
ORLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano

e) 8]2 al 26|3b2.

te, cumbres carro Candelaria,' solicitada por Santos 
Angel Adet, Filomena A. de Adét, Juan Electo 
Adet, Julio Laureano Adet, María Adet de Cordero 
Salustiáha Adet d© Rojas y Segunda Ád®t de A-s- 
cari. Sr. Juez Civil y Comercial 4? Nominación dic
tó di siguiente auto: "Salta Mayo 31 de 1951...x 
habiéndose llenado los requisitos previstos Art. 
370 del Cód. Proc. C. practíquense- por el perito 
Rafael López Azucara, las operaciones de deslin- 

¡ de, mensura y amojonamiento del inmueble indi- 
! vidualisado en la presentación que antecede y sea 
< previa - aceptación del cargo por el perito que 
se posesionará en cualquier audiencia y publica_ 
ción de edictos • durante treinta días en ios dia
rios Boletín Oficial y Foro Salteño, haciéndose ga_ 

l ber a los linderos la operación que se va a rea- 
* lizar. Martes y viernes o subsiguiente hábil -en ca

so de feriado para notificaciones en Secretaria.
R. A. Martí. E|l. y media — Vale.

Salta, Mayo 30 dé 1952.
CARLOS E. FIGUEROA. SECRETARIO

e) 13¡3 al 23|4¡52.'

REMATES JUDICIALES'
N° 7932— JUDICIAL —POR JORGE RAUL DECA. 

VI— JUDICIAL
El 25 de marzo 1952, a horas L7, en mi escri

torio Urquizá 325, remataré SIN BASE, las si
guientes maderas aserradas que se encuentran 
en la Ciudad de Tucumán, calle Congreso N°— 
1162 en poder áel depositario judicial, don Jo
sé Astigarraga:
100 mts Lineales tirantes varios tipos, madera, de 

3x6".
100 " lineales tirantes varios tipos madera, de

2x3"
100 " lineales tirantes varios tipos madera, de

4x3"
500 " lineales alfagías varíes tipos madera

^de 1x3"
100 " cuadrados tablas de laurel 3x4".

Ordena Sr. juez en lo C. y C. de 4a Nomina
ción, en juicio Ejecutivo — Antonio Porcada vs?. 
Bernardo Zeidner ó Zddjmer Borüch.

Jorge R. Decavi. — M. P.
e) 17 al 21|3|52.

7873 — El Señor Juez de 4o Nominación Ci
vil y Comercial cita y emplaza a interesados en 
juicio posesorio sobre un inmueble ,en la ciudad 
•de Metán, promovido por Carmen Z&tda de AL> 
vCTrez, que limita: NORTE:, propiedad Carlos Po
ma; SUD, propiedad, José Santillán; ESTE, ca
lle 9 de Julio; OESTE, Ferrocarril.

Salta, Febrero 22 de 1952.
. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Escriban® Secre 
tario.

e) 27{|2|52 al 9|4f52.

K3 7869 — POSESORIO — MILAGRO ANTONIO 
oíSRUZ, ante Juzgado Ia Nominación Civil y Comer 
cial, solicita posesión treintañal s|inimieble deno 
minado "Alto de los Sauces" Dptó. Guachipas, que 
limita: NORTE, con zanja -deslindada que szpa:a 
propiedad Ramón Burgos; SUD: Mojones de pie 
día que separa propiedad de herederos Zerpa; 
NACIENTE: Río "Los Sauces": PONIENTE: Finca 
'Pampa Grande". Se cita por treinta días a los 
nteresados, con habilitación de feria. Salta, de 
Diciembre de 1951.

. ®r. OSCAR P. LOPEZ. Secretario Letrado. ”
al ú’j4|52.

N© 7828 — JERONIMO CARDOZO, Juez de Prime 
ra Nominación en lo Civil, Primera Instancia, el 
ta por treinta días a interesados esi juicio pose 
sión treintañal solicitada por den Benito Colina 
sobre Inmueble "Juncalito" ubicado Partido de Se 
mantés Dpto. de Molinos de esta Provincia, com 
prendido dentro de estos límites: NORTE con Río • 
ieclantás 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 
cribano Secretario.'Salta, 28 dé Setiembre de 1951 

e) 7}2 al 25|3¡52.

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMELO ‘

N° 7922 — EDICTOS: ' Juicio deslinde mensura, ’ 
amojonamiento, finca Morenillo, ubicada -partido 
Cerro Negro, 2° Sección Departamento Roscerio. de 
Ib Frontera de 1.600 metros frente norte a sud 
por una legua y media fondo, más o menos. Lí
mites: Norte, Quebrada Las Tablas separa Pam_ 
pa Muyo; Sud, río Morenillo. separq. propiedad'su- 
Ccs-C*x j.úGiAu.cl "V. Posse; Esl© fszcc Buena:- Oes-

N* 7930 — JUDICIAL
Por: LUIS ALBERTO DAVALOS

De la Corporación de Martilieros Públicos 
de Salta

El día 7 de abril de 1952; a las 18 horas en 
20 de Febrero 12, remataré la mitad indivisa del 
inmueble ubicado en calle Catamarca N°1075 
ExKnsiów 10 metros de frente por 3'4.37 mts. la_ 
dr' Norte, y 33.91 mts. lado -Sud. ~ *Sup. 341 
mVLímites: Ng^te, lote 71; Súd, lote 69; Este, lo
te 68, y Oeste calle Catamarca.— Se compone 
¿e una pieza edificación ladrillos, piso portlan'd; 
los cimientos para dos habitaciones y water. — 
Títulos reg. á folio. .61, asiento 68 del Libro 16 
«Tit. Generales. — Embargos reg. a fs. 85 y 108, 
asientos 127 y 160, respectivamente del Libró 13 
de Gravámenes. — Ordena ‘ Sr. Juez de 3ra. No
minación Civil y Comercial _ en Juicio ’Ord. Ali
mentos y Litis expensas — Chocobar, Fanny''rSo- 
lis de © Chocobar, Juana Fanni.— En el acto 
remate el 20 % cómo seña y a cuenta de precio: 
Comisión arancel, a cargo del comprador. Pu
blicación BOLETIN; OFÍGÍÁL y "Norte".

éj 14|3 aí 7|4i52. / . '
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N? 7S2S -JUDICIAL
Por — ARMANDO G, ORCE 

(De la Corporación de Martilieros)
El día MIERCOLES 26 DE MARZO DE 1952 a 

las 10 y 30 -horas, en mi oficina de remates 
calle Alvarado N? 512, remataré SIN BASE, di» 
ñero de contado, una heladera eléctrica fami» 
liar industria argentina-marca Recia. — Ordena 
Sr. Juez de la. Instancia 4a. Nominación. — Au. 
Jos "DECOURS Y CABAUD S.An. C. y F. vs. 
PASTOR VELAZCO" —el bien a subastarse se 
encuentra en poder de su depositario calle Güe. 
mes N?-2061. — Publicaciones en Boletín Oficial 
y Foro Salteño. — Comisión de arancel a cargo 
del comprador.
ARMANDO G-. ORCE — Martiliero

e) 14 al 26’3|52.

T4o mensurada, Ja venta en remate se rI AD — CORPUS
EXTENSION QUE RESULTABA

SIGUIENTES LIMITES QUE LE
Norte, propiedad de

"menores es ANDREA y no BENITA como equi
vocadamente fig 
“tíqüese las pi 
"28 por la Léy 
“Registro Civil

- -Z — —| —-z------- .
ira. COPIESE, ’ notifiquase prac^ 

>ublicáclones previstas 'por el Art 
j 251 y oficíese al Sr. Director de] 

c fin -de que se practique la ano
tación correspondiente, oportunamente a chíven- • 

FRANCISCO PABLO -MAIOLI" 
Secretario- hace sa

cados por medio del presente edic 
de Morza de — Entre lineas: 

‘la madre de Vale. — E. GILIBERTI DORADO, Es
cribano Seqreta io, *

"se estos autos
Lo que el suscripto Escribano 
ber a los intérei

: to. — Salta, 10 i

O SEA CON LA
DENTRO DE LOS
ASIGNAN SUS TITULOS: 
herederos de-Isaac Royo y en un pequeño án
gulo con el Río de las Pavas; Sud. finca -“El Sru 
c-r-" del Dr. Jraó M. Sclá; Erte, propiedad de Ray- 
mundo Echenique y Oeste, con la los h re

de Faustino Echenique.
título de dominio se reg’stra a F. 329 asien- 

_  _ __ departamento de Camp^
Santo (hoy Gral. Güemes). Escritura autorizada e) 20 al 31|3|52 
por el escribano don Pesio J. Arar.da el 26!3|928. t.— —-——■

_ *o 341, libro “D" del

.Seña el 20% y a cuento del precio.
2812152 al 9|4¡52 EDICTO:

el expediente
RECTIFICACION DE 

caratulado: ”Exp<

N? 790I. — Por JOSE ALBERTO CORNEJO j 
JUDICIAL í

Tirreno en esta Ciudad , !

Por orden del señor Juez en lo Civil Cuarta 
Nominación en Juicio Ejecución Hipotecaria ' 
Jósé Rodríguez Otero vs. Dolores Aguirre, el 
día 31 de Marzo a las 17 horas en 
mi escritorio calle Zuviría N9 189 procederé 
a rematar con la base de las dos terceras 
partes de la avaluación fiscal o sea la suma 
de seiscientos pesos moneda nacional, un lo^ 
te de. terreno con todo lo edificado, ubicado en 
la calle Las Heras entre Las Islas Malvinas y 
Gurruchaga de esta Ciudad que se compone 
de una pieza de blokc de cemento de 4 x 8 
sin techo con pared medianera de 0.30,1 gale
ría de 2 x 8 sin techo, 1 pieza de mate, 
rial de segunda de 1.80 X 2.— impermeabilL 
zada la pared por dentro con portland hasta 
una altura de 1.80 mts. techos de ondalix y 
un pozo de agua calzado con material, limita: 

. al Norte Lote 4, al Este calle Las Heras, al 
Sud lote 6 y al Oeste lote 7, encontrándose el 
título inscripto al folio 357 asiento 1 libro 116 
de R. I. de la Capital e- individualizado como 
lote N? 5 de ]a Manzana N9 84 del plano ar» : 
chivado en la Dirección General de Inmue. • 
bles de la Provincia con él N9 1167 siendo Ja 
Nomenclatura Catastral la siguiente: Partida 
7.565; Circunscripción I; Sección A; Manzana 
84; Parcela 6.— El comprador entregará a 
cuenta del mismo el veinte por ciento. Comí» 
sión. de Arancel a cargo del comprador.

e|7 al 27|3|52.

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 Inst in
icia 3° Nominación en juicio Sucesorio de Jesús 
piares y Concepción A. de- Alvares venderé 
la base ds cuarenta mil pesos un terreno con 
,sa y quinta- ®n Metan Viejo, Dio. da Moián,

Al-
con

con 
.una extensión aproximada do 12 hectáreas, ermpren 
jdida dentro de los siguientes límites; Ncrte, pro- 
•(piedad de Antonio Andreu; Sud, Miguel Mendosü, 
Este, José Saravia Toledo y Oeste camino nació- 

mal. Consta d@ casa de seis habitaciones y gal- 
. pan de material y pieza para herramientc s. En si 
¡mismo acto y sin base de acuerdo al detalle en 
’exped'ente respectivo venderé un corj :nto d? sema- 
! vientes, máquinas y útiles de labranza. En a1 ac- 
I lo dol remata veinte por ciento a cuenta del p~e 
cío de venta. Comisión de crarccl a c'-raclnl 
comprador.

N° 7945. +-
PARTIDAS: Én
N° 19367 OIÍDINARIO - RECTIFICACION DE PAR
TIDAS a fayor < 
DEFENSOR DE i 
trasmita por ánt 2 
2da. Nominación en lo Civil y 
del doctor ( Francisco Pablo Maio'i, se ha'dicta
do sentencia

“Salta,
tos' autos
“Partidas
“Defensor
"ho’51 dr 
"DÓ: . .cPoi e1
“laminado’ por
“formidad a 1

I “86 del Código

de FERMINA LIFNDRO 
POBRES Y AUSENTES 

j este juzgado de Ira. Inst"mcia 
Comercial, a caiga

cuya parte pertinente dice:
- Feb’ero de 1952. Y VISTOS: Es- 
ulados: “Ordinario-Rectificación ¿e 
-or de Ferminaí

2.91 de
cara i
a ’iáv(
dé Pebres y Ausentas “Expié. N° 19.267

Liendro s* por Sr.

CONSIDERAN- 
favorablemente di-c 
Públicos y de con- 
los Arts. 79.. 80 y 
88 ae la Ley 251 
a la demanda en

e) 18|2|52 gí 3'4'p!

RECTIFICACION DE PARTIDA

N® 7*880
. /lid-cial — Por JORGE RAUL DECAVI — JudSLzl

El ’24 de Abril d® 1952, a las 17 horas, en mi 
escritorio de Urquiza N° 325, por disposición del 
Sr. Juez C. C. la. Nominación, Dr. J. Cardozo, dic 
iada en autos “Ejecución" Dr. Ernerto Sam-ón 
vs. Luis A. Batut Solignac, acumulada al juicio 
“Interdicto d© retener la posesión", séguido por 
don Luis A. Batut Solignac contra don Avelina 
Celina, REMATARE cea la

•BASE de $ 62.933.33 m/nacic-nal
Equivalentes a las 2¡3 partes de la tasación 

fiscal, la finca embargada al demandado, Sr. 
Batut Solignac, denominada “MOSQUERA", hu- 
feicadá -en -el depártam-ento de Campo Santo (hoy 
General Güenres), Prov. de Salta, la que’ según 
antecedentes .constaría de una legua y media 
kilométrica de -Este -a Oeste y de una, legua y 
y un cuarto d@ Norte a Sud, pero que, no están

N° 7946. - - EDICTO. — RECTIFICACION DE 
PARTIDAS: En el juicio caratulado: “Expié. N° . 
19.697-, JIJON, HUMBERTO Y JÍJON ANDREA WA ’ 
YAR DE - POR RECTIFICACION DE PARTIDA ' 
(ordinario), que s© tramita ante este Juzgado de

• Ira. Instancia, 2da. Nominación en lo Civil y Co 
mercial, en los que se ha dictado sentencia cu-

_ ya parte pertinente dice: “Salta, 28 de Febrero
• “de 1952. Y VISTO: Estos autos caratulados" jü 
. “jon Humberto y Jijón1 Andrea Way?r de-, por Rec 
■¡ “tificación de Partidas (Ordinario) "Expte. . N° 
¡ “19.697, -año 1951, y RESULTANDO..' y CONSI- 
' “©ERANDO:. . . Por ello atento a lo favorable- 
¡ “mente dictaminado por -los Ministerios Públicos

“a fs. 10 y de conformidad a lo dispuesto por 
“los arts. 79, 86 del C. Civil y 27, 86 y 87 de 
“la Ley 251, FALLO: Haciendo lugar a la deman- 
"da en todas sus partes, ordenando en conse*' 
cuancia la rectificación d© las siguientes par- 
“tidas: Acta N°
“de 
“de 
“que 
“yar 
"establecido que el verdadero nombie de la es- 
“posa es ANDREA y no BENITA, como equivoca- 
“■damente figura, y de las Actas Nos. 2.259, 288 
“y 227 de -Nacimientos de Salta, capital los dos 
“primeros y de Cerrillos el últimamente citado, 

; “pertenecientes al ‘nacimiento de Rabian Rafael. 
: “Nieves Amelia y ' Manuel Humberto Jijón,' y. qus 
; “corren a los folios 298, 288 y 229 tomos .149, 
: "1-81 y 18, de Salta, capital y Cerrillos respec

tivamente, en el sentido d© dejar eseablecido 
“que el verdadero nombre de la madre de Tos

a-^e RESULTA
lo, atento a lo i
■los Ministerios

> dispuesto poii 
Civil y 27 y 

“FALLO: HACIENDO LUGAR
:tes y ordenando en consecuencia 
a de las actas j 1442 y 957 comen- 
267, 133, de lc|s Tomos 133 y 146 

lo de Salta J Capital respectiva- 
e corresponde a los Nacimientos de 

“ íiq Liendro por él or- 
lejando establecido en las mismas 

¡rdeio nombre ^e la madre de 
-ERMINA LIENLO" y no María

¡meíxLa se co

• “toda3 sus parí
I “la. rectificacic n

“te a los fs.
"de Nacimíen
“mente y que
“Gerardo y Rsberto Felíciam
“den citadó,

: “que el vérd
“menores és

. “nio equrvocc d:
t “tifíquese, ' dése cumplimientí 
t "el Art. 28 ¿ 
i “rector del I 
"zón y opartu 
“CISCO PARI 
cribano Sec_ 
por medig del

, — Emendado que Vale. — Salta, 10 
T 1952. — E. GILIBERT1 DORADO, Et-
: stario. j

91 de fecha 15 de febrero 
1951, ctes. al folio 234|235 del Tomo 

los años 1933|1949, de Coronel Moldes, y 
corresponde al matrimonio de BENITA Wa- 
con Humberto Jijón, en el sentido de dejen

mslgna, Copíese, 
: a lo dispuesto 
y oiíciere al Sr.

toma de

los 
co- 
Noj 
por 
DI-b la Ley 251,

.egistro Civil ’ para su 
namente archívese estos autos. FRAN 
LO MAIOLI". Le
. otario hace sal

presente edicto. — Entre líneas:

que el suscripto Es- 
í^er a los interesados

nombre Vale, 
de Marzo de 
cribano 'S¡'ecr

» ■ e) 20 al 31

N° 7944.
PARTIDA: En. el expte. caratulado: Expte. No, 
19596 ORDINARIO RECTIFICACION DE PARTIDA 
a favor ACUÑA SEBASTIANA s|por Sr. DEFEN
SOR DE PC] 
por ante í es 
Nominación 
doctor Francisco Pablo MaiÓli, se ha dictado sen- 
tencia cuya

“Salta, no
"autos '.“Acuña Sebastiana! po:
“Partida j- Ordinario" Expte. N° 19596|51, RESUL
TANDO;. .. —
“to lo 
"Fiscal
"79 y 
“de la 
“a la démanda en todas 
“do en ooi] 
“guientes: í

— EDICTO. RECTIFICACION DÉ

BRES Y AUSENTES",
te Juzgado de| lia. Instancia, 2da 
en lo Qivil y Comercial a cargo dsl

", que Se tramita

parte pertinente dice:
iziembre 30 de 1-951. Y VISTOS: estos

Rectificación de

CONSIDERANDO:. .. Por ello, aten.» 
ablemente dictaminado por el señor „ - ! ' •
cial y lo dispuesto por -los Arts. 83,

f avo: •
Judú

;80 cí© C. Civil y
Ley 251, FALLO:

secuencia la

.27, .-86 y subsiguientes
1. HACIENDO LUGAR 
sus partes y ordenan- 

rectificación de las si-
°) Acta N° 23^9 folio 284 del torno
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"4’ de Nacimientos de Rosario de Lerma, en -el ■ DlFICACION DE SOCIEDAD DE RESPONSABíLI’ 
"sentido de dejar establecido que el verdadero | DAD LIMITADA. En esta eluda. de Salta, 
' nombre de la presentante ©s SEBASTIANA y no ' pital 
"SEVASTIA.NA cobno equivocadamente figura: 2o) blica 
"Acta NA 275 corriente a Folio 122 del .tomo 119 brero

que mí: HORACIO B. FIGUEROA, Escribano titular del 
me-' Registro número veintiuno y testigos que al final 

Acu
no
Sal-

Ca
de Ha Provincia del mismo nombre, Repú 
Argentina, a los ocho días del ines de le
ñe mil novecientos cincuenta y dos, ante

que han suscripto, íntegra- - 
la siguiente proporción: don 
ciento veintiséis acciones 
Rebollo Guerrero: cincuenta

establecido 
madre del 
no ’ Clara 
3o)— Acta

es Sebastiana ¡Acuña y 
como por error figura..
- F° 54 del tomo' 22 de Nacimientos de 
Capital, dejando establecido que el verda-

"de Salta, , Capital, dejando 
"el verdadero nombre de la 
"ñor 
''ña 
"353 
"ta,
"dero nombre de la madre de la bmenor es S?- 
bastiana Acuña y no Clara Acuña< como por equi 
"vocación s@ consigna: 11. COPIESE, notifique- 
"se practíquense la publicaciones previstas por el 
"Art. 28 de la Ley 251 oficíese al Director’ Ge- 
"neral del Registro Civil, a fin de que practi- 
"qus- las anotaciones ' correspondientes, las que 
"deberán efectuarse libres de derecho en virtud 

de la declaratoria de pobreza acreditada en 
"•autos, y oportunamente Archívese. FRANCISCO 
PABLO MAIOLI". Lo cue el suscripto Escribano 
Secretario hace saber a los interesados por me
dio del presente edicto. — Entre líneas por Vale. 
Salta, 10 Marzo de 1952. . — E. GILIBERTI 
DORADO, Escribano Secretario.

e) °20 al 31|3|52

y cinco acciones o cuotas de mil pesos moneda 
nacional, cada una, 
mente los^socios, en 
Antonio Abós Fanlo, 
o cuotas: don Rafael
acciones o cuotas; don Julio Las Heras: sesenta 
acciones o cuotas; don Martín Bravo; cuarenta y 
cuatro acciones o cuotas; don Apolonia Sepulve* 
da: treinta y cuatro acciones o cuotas: y don 
Ramón Galarce: veintiún acciones o cuotas, con
sistiendo este aumento de aportes de los socios 
de mercaderías, muebles, útiles, cuentas a co
brar, depósitos bancarios, y en caja todo de acuer-i 
do al balance practicado el treinta y uno de 
diciembre de mil novecientos cincuenta y uno. 
que suscripto- por los socios, un ejemplar del 
mismo se agrega a esta escritura. Todos los de-

a cargo del
dictado sén-

VISTOS: Es-

N° 7943. — EDICTO. — RECTIFICACION DE 
PARTIDAS: En el expediente caratulado: "Expíe, 
N° 19696 ORDINARIO, |RECTIFICACION° DE PAR
TIDAS a favor de ROSAS ELIGIOS s|pox Sr. DE
FENSOR DE POBRES Y AUSENTES", que se tra
mita por ante este Juzgado de Ira. Instancia, 2da. 
Nominación en lo Civil y Comercial, 
doctor Francisco P’ablo Maioli, se ha 
tencia cuya parte pertinente dice:

"Salta, 28 de Febrero de 1952. Y
"tos autos caratulados "Rosa Eligió por Rectr 
"ficación de partidas (Ordinario)" Expíe. N° 19696 
"año 1951-, y RESULTANDO... y CONSIDERAN- 
"DO:... Por ello lo favorablemeníe dictaminado 
"por el Sr. Fiscal Judicial y Sr. Defensor de Me 
"nares a fs. 8 y lo dispuesto por los arts0 79 y 
"85 del C. Civil y 27, 86, 87 de la Ley 251 de 
''Registro Civil de la Provincia. FALLO: 1. HA- 
"CIENDO LUGAR a la demanda en todas sus 
''partes y ordenando en consecuencia la rectifi- 
"cación del Acta de nacimiento número tres mil 
"cuatro de fecha 16 de marzo de 1936 corres- 
"pondiente al nacimiento de Cristina Eufracia 
"Núñez, que corre al folio 239 del Tomo 13 de 
"La Viña, departamento del mismo .nombre Prov. 
"de Salta, dejando 'establecido que el verdades 
"ro nombre de la madre? de la inscripta es. Se- 
"‘bastiana y no Jacinta como errónecmrnte allí 
"se consigna. 11. COPIESE, notifiques© y 
"gase. Dése cumplimiento a lo dispuesto 
"Art. 28 de la Ley 251 y oportunamente 
''oficio al Sr. Director del Registro Civil 
"fines de la toma de razón en los libros 
"pendientes y archívese. FRANCISCO
MAIOLI. Lo que el suscripto Escribano Secreta
rio hace, saber a los interesados- por medio del 
presente edicto. Entre líneas: fecha, Vale. — Salta 
10 de Marzo de 1952. — E. GILIBERTI DORADO 
Escribano Secretario.

por el 
líbrese 
a los 
corrrs- 
PABLO

e) 20 al 31|3|952

CONTRATOS SOCIALES
N° 7952. — TESTIMONIO; ESCRITURA NUME-

se expresarán y firmarán, comparecen; los seño
res ANTONIO ABOS FANLO, qüe acostumbra a 
firmar "A. Abos", español, casado en primeras 
nupcias con doña Elena Las Heras; RAFAEL RE 
BOLLO GUERRERO, que acostumbra a firmar "R. 
Rebollo", español, casado en primeras nupcias 
con doña Pascuala Galván; JULIO LAS HERAS, 
que acostumbra a firmar "J. Las Heras", argen
tino, casado en primeras nupcias con doña Bea
triz Lérida; APOLONIO SEPULVEDA, que acos
tumbra a firmar de igual modo, español, casado ¡ más artículos o cláusulas contenidas en el con- 
en primeras nupcias con doña María Uche; MAR : trato antes citado subsisten 
TIN BRAVO, que acostumbra a firmar "M. Bra
vo" argentino, soltero; y RAMON GALARCE, que 
acostumbra a firmar "R. Galarce", a.gentino, ca
sado en primeras nupcias con. doña Elena López 
todos mayores de edad, hábiles, de mi conoci
miento personal, de me Ardes en esta ciudad, a 
excepción del segundo que se domicilia en la 
ciudad de Orón, de lo que doy fé, y ¿icen: Que 
entre los comparecientes tienen constituida una 
Sociedad de Responsabilidad0 Limitada, que gira 
en esta plaza bajo la razón social de ‘'ABOS 
y COMPAÑIA", mediante escritura pública otor
gada bajo el número ciento trece del primera 
de -mayo de mil novecientos cuarenta y seis, an
te el Escribano don Adolfo Saravia Valdez, e 
inscripta al folio ciento cincuenta y siete, asiento mil 
setecientos cincuenta del libro veintitrés de .Con
tratos sociales, en el Registro Público de Comer
cio de la Provincia. Que vienen por la presente 
a modificar lo3 siguientes artículos: ARTICULO 
TERCERO: en el sentido que la duración de la 
Sociedad se fija en.el término de veinte años, 
contados desde el primero de enero de mil nove
cientos cuarenta y seis. Cualesquiera, de los so^ 
cios que deseara salir de la Sociedad ,daberá. 
dar previamente aviso a • los socios restantes por 
lo menos con seis meses de anticipación ,median
te telegrama colacionado, no pudiendo en ningún 
caso disolverse la «sociedad sino es por voluntad 
de cualesquiera de los tres socios que aportan el- 
mayor capital. ARTICULO DECIMO SEGUNDO; Se, 
lo modifica en el sentido de que queda especialmen .
. . , . . , . t . , . .. j HAGO BOBB1O, casado en primeras nupciaste establecido entre los socios que al vencimiento j R R + ~
del contrato o en oportunida de la disolución de 
la Sociedad «antes del vencimiento, o retiro de 
alguno de los socios o en caso de fallecimiento, 
la Sociedad le reconocerá a cualquiera de los 
socios salientes a los herederos del fallecido, e] 
total del capital que a su favor le haya resulta
do en el último balance, tomando al efecto con
formidad de los balances anteriores, capital que 
será devuelto a los señores Antonio Abós Fanlo.
y Rafael Rebollo Guerrero, ©n los plazos de seis, 
doce, diez- y ocho, venticuatro y treinta y seis 
meses con más el interés establecido del siete 
por ciento anual, para los tres últimos plazos, 
a contar desde la fecha del primer vencimiento, 
y a los socios restantes, en los plazos de seis, 
doce, diez y ocho y veinticuatro meses por par
tes iguales, y sin ’ interés. Se reforma el Artículo 
cuarto: en e.l sentido de que., se fija el capital so- . 
cial en la suma de quinientos mil pesos mone- ‘ 
da nacional, es decir: ciento sesenta y cinco mil 
■pesos moneda nacional, -establecido en el contra
to anterior, más trescientos treinta y cinco mil ''favor de 'su hermano Ornar Santiago ’ Bobbio, 
pesos moneda nacional, que se aumenta en el "vecino de la-. Ciudad, de ■ Oran Provincia de 

; presente' contrato, dividido en trescientas treinta 'Salta de esta • República, a fin de que en su

en ■ todas sus par
tes, comprometiéndose .los socios a su fiel cum
plimiento de acuerdo a derecho, de lo que doy fé. 
Leída y ratificada firman los otorgantes de con
formidad, juntamente con los testigos del acto don 
Benito M. Fernández y don Adolfo Silvester, ve
cinos, hábiles, mayores de edad, a quienes de 
conocer doy fé. Redactada en tres sellos notaria
les de un peso cincuenta centavos cada uno,- de 
numeración correlativa: del doce mil cuatrocien
tos ochenta y 
ochenta y tres, 
renta y cuatro 
ta y ocho del
Registro a mi cargo correspondiente al año 
curso, de todo lo cual doy fé. Sob. ©raspado: 
re-Apolonio-Vale. APOLONIO SEPULVEDA . 
ABOS. R. REBOLLO. J. LAS HERAS. R. GALARCE
M. BRAVO. B. M. Fernández. A. Sylvester. HO
RACIO B. FIGUEROA. Hay un sello y una estam
pilla. '

uno, al doce mil cuatrocientos 
Sigue a la escritura número cua

que termina al folio ciento trein- 
Protocolo de esta Escribanía de

en 
e-
A.

■ e) 20 al 26|3[52.

i\p 7937 __ Número NOVENTA. ----------- --------
CONSTITUCION DE SOCIEDAD. — En. la> ciu

dad de Salta, República Argentina a diecinue
ve de febrero de mil novecientos cincuenta y 
des, ante mí, Escribana Titular del Registro 
Núiñero Veintiséis y. testigos que suscriben, 
comparecen los señores ELEUT-ERIO LUIS CHAN 
CHORRA MUTHUAN, casado en primeras nup
cias con Felisa Esther Chiquiar y OMAR SAN„

i con Elvira Baissac, ambos comparecientes ar„ 
j gentinos, con domicilio en la ciudad de Oran 
i de esta Provincia, hoy en ésta, mayores de 
| edad, hábiles, de mi conocimiento, doy fe- — 
í El señor Eleuterio Luis Chanchorra Muthuan. 
¡ concurre a este acto por sus derechos y el se_ 
jñor Ornar Santiago Bobbio lo hace por sus d®_ 
1rechos y además en nombre- y representación 
l de su hermano Néstor Oscar Bobbio personería 
'.que justifica con el poder especial conferido 
i que en testimonio me exhibe y copiado, dice-. 
; "Número Quince. — En la Ciudad de Santa Fe, 
"República Argentina; a doce de Febrero de 
"mil novecientos cincue-ntidós, ante mí y testi
gos, comparece don Néstor Oscar Bobbio ape
llido materno De Ce-saris, domiciliado en Mar_ 
"cial Candioti tres mil trescientos veintiocho de 
"aquí, argentino, edad veinticinco años, casado ' 
"en primeras nupcias con Isabel Schpeir,. per
dona hábil, conozco doy fe, y dice: Que con»’ 
"fiere Poder Especial cuanto fuere necesario en
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con 1 diciones siguientes, y a las disposiciones de la 

Ley anee mil seiscientos cuarenta: y cinco 
Primero; Los señores Eleuterio Luis Chancroira 
Muthuan;, Omar Santiago Bobbio y Néstor O», locaciones de 
car Bobbio de-jan constituida una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada bajo la denomina. 
ció31 de "Compañía Maderera Mixta", la que 
tendrá su domicilio Jegal en calle Al varado 
número quinientos ocrenta y cuatro de la ciu

.a Sociedad, otorgando en ca_se adeuden a
da caso los recibos correspondientes; tomar y 
dar bienes raí

de 
de 
el 
de

que resuelva 
créditos 
mismos bienes 
venga á los : 
potecas ’o pr-=:

¡es en arrendamiento; ajustar 
servicios adquirir en la forma 

bienes mueb 
o cualquiéra otros;

en forma
ntereses sociales, aceptar hi. 
ndas en gardntías de.. deuda;

[es, inmuebles 
vender esos 

que más con

dad do- O án de esta Provincia, pudiendo ins* (contraídas o! créditos de dudoso cobro, pudien. 
talar agencias, sucursales, talleres, en los lu. do cancelarlos 
gares y oportunidades que así convenga a su? tamos o re-cibii

• neda de curso 
o particulares 
las sumas que 
como_ aceptgnt 

■pagarés, vales 
cualquier otr<* 
la renovación 

’dos con anterioridad; .depositar sumas de di. 
ñero,, títulos o 
extraer

intereses o necesidades, como igualmente cam_ ¡ 
biarlos, modificarlos u observarlos, ' y trasla
darse de local si fuera de necesidad o conve
niencia. — Segunda? La duración de este con
trato -será de tres años a partir de su inscrip. 
ción en el' Registro Público de Comercio y el 
mismo quedará prorrogado por igeal tiempo 
ipsoJacto si los socios no manifestasen en for
ma expresa y por escrito, noventa días antes 
del vencimiento de los tres primeros años, 
cualquier propósito distinto. — Diera decisión 
deberá 'tomarse por oresolución de los socios, 
/dejándose constancia en el libro de actas. — 
Tercera? El objeto de esta sociedad es la com
pra y venta de maderas de toda clase al por 
menor y mayor, pudiendo los socios de co
mún acuerdo ane-xar cualquier otra actividad. 
— Cuarta: El capital • social" lo constituye la 
cantidad de Ciento Ochenta Mil pesos mone. 
da nacional, divididas-.en ciento ochenta cuo_ 
trs de un mil prsos cada una de ellas, el que 

s aportado por los socios en la 
forma: El socio don -Eleuterio Luis 
ra Muthuan, noventa cuotas que 
tan noventa mil pesos, nacionales;

'nombre y representación y conju ntamente 
‘su norfebrado mandatario y el señor Eleuterio 
Luis Chanchorra Muthuan, celebre én aquella 
'Provincia de -Salta, un contrata social bajo la 
"razón de "Compañía Maderera Mixta", Soda, 
'dad' de Responsabilidad Limitad^, con domicL 
'lio legal en la referida Ciudad de Orón, con 
“una duración de tres años, siendo su objeto 
‘principal la compra y venta de maderas 
‘todas clases y anexos, con un capital 
"Ciento ochenta mil pesos nacionales' en 
“qce el otorgante tendrá una participación-
“sesenta mil pesos nacionales de los que sus
cribirá al igual que el aporte de sus socios'/el 
“cincuenta por ciento o sean treinta mil pesos 
"de igual moneda quedando como socios ge
rentes los señores Chanchorra Muthuan y 
'Ornar Santiago Bobbio y una participación para 
"el otorgante en las utilidades líquidas, de] 
“veintisiete por ciento una vez deducidas las 
“reservas legales. — A atl efecto autoriza a su 
“mandatario para que otorgue- el respectivo 
“contrato social con las cláusulas preinsertas, 
adaptándolas al caso y cuantas obras convinie. 
"re respecto a las formas de liquidación y par 
“tición de la Sociedad, los derechos y obli. 
“gamones de los socios entre sí o con relación 
“a terceros y a la administración y objeto so_ 
"cía!, con facultad para otorgar y firmar las 
"escrituras públicas y|ó instrumentos privados 
"indispensables para ejecutar este mandato, 
“solicitar su inscripción en los Registros Públi- 
“cos y, en definitiva, cuantas más amplias atri. 
"buciones fueren necesarias y conducentes pa_ 
*”a el mejor logro del objeto de este manda. 

‘ tor todo lo que se obliga a tener por firme y 
“válido. — Así lo dice y otorga. — Leída y ra.
“tincada, firma como acostumbra juntamente y con Ornar Santiago Bobbio, treinta cuotas que ’^ciec^ad', inia

a su vencimiento; solicitar prés.. 
su importe a 
legal y "en lo 

creados y de sus sucursales por 
y creyeren conv 
L2S, girantes p 
; con o sis prenda 

clase de docúmer: 
de los mismójs y de los firma~ 

)1L-U.l ¡3LU11UB VÁC7 VJ.1- 

valores que se deseare, pudiendo 
todo (dio firmado los cheques y recL

1 i
bos correspondientes, así corpa las sumas de di 
ñero, títulos o valores que qopositen en lo mu 

•rden de la Sociedad por cualqukr 
girar cheques ten descubierto has 

per„ 
a la orden de la 

giros bancarios o 
enccjenar o van. 

tica o sobre el e.x- 
cesiones, permutas, 

con- 
remisiones y renuncias, ‘preséntar

[i oro o papel -mo‘ 
>s Bancos oficiales

ementes, firmando ’ 
endosantes, letras 

igualmente 
a. í como

otra persona;
ta la suma que se estime! conveniente, 
cibir el impoite de los giro:

osar cheques.

al igual que los testigos del acto,
'hábiles, conozco, don Edmundo Lozano y don 
'Ramón Julio Otero,- de todo -cuanto doy fe. — 
‘'Néstor Bobbio. — E. Lozano. — R. J. Otero. — 
“Hay un sello. — Ante mí: J. I. Arangio- —■ 
“Concuerda fielmente con su matriz que, al nú_ 
"mero expresado y obrante- al folio treinta y 
"siguiente, pasó por ante mí y Registro Once 
''de mi adscripció11. — En fe de ello, expido el

'r.ccledad, encasar cheques, g. 
postales y percibir su imposjte, 

•der giros, dentro 
franjero;
donaciones, renovaciones, amortizaáone 
ignaciones,

sr ante los poderes públicos en general, ante 
■bucales y demás funcionarios com- 
defensa de los¡

'■ ando 'las cuestiones pertinentes, 
prestar fianzas o juramentos, pudiendo diferir., 
los, pedir eisbargos, inhibí 
amientes; co mo remates; póñer y absolver

de la RepúLli 
otorhar y acopad

siguiente
ChCTncho- 
represen, 
el socio / petantes ©n intereess de la So„

vecinos, ; ^presentan treinta mil pesos nacionales y ^1 
j ocio don Néstor Oscar Bobbio, sesenta cuotas 
que representan sesenta mil 
le cuyo capital suscripto 
socios integra el cincuenta
a- sema de total de noventa ------- -

t nacional en dinero efectivo, según depósito 
’efectuado e-n la Sucursal Orán del Banco de 
la Nación Argentina el cuatro de Febrero 

"presente primes- testimonio que firmo y sello mil r-------- m 
"en la Ciudad y fecha "ut_supra" 
"nació Arangio. — Sigue una estampilla y un 
''sello. — Certifico que. José Ignacio Arangio, volvimiento de- los negocios sociales lo requie
res Escribano Público Adscripto al Registro N9
"11 en esta ciudad jurisdicción de esta Pro. ‘cios se resolverá el aumento de capital social, 
"vincia y que e-1 sello, firma y rúbrica que an_ la forma de pago de nuevos aportes, la admi_ 
teceden, son los qu© usa en todos sus actos — sión de nuevos -socios y todas las demás cues. 
‘'Santa Fe, 12 de Febrero de 1952. — Fernando tiones inherentes a la Sociedad constituida y 
‘'Espino- — El que suscribe, Presidente de la no previstas en este contrato* ni en la ley 
“Exma. Cámara Segunda de Apelaciones en (once mil seiscientos cuarenta y cinco. — Las 
“lo Civil y Comercial de la Primera Circunscrip- decisiones de los socios se tomarán en el do_ 
"ción Judicial, certifica 
"no es Secretario de 
"atestació*1 hecha por 
"ma. — Santa Fe, 12 

-‘Armando De Feo. -
"Queda agregado bajo N9 229 corriente a ís-
"443 Tomo XXIV del Reg de Mandatos.
"López Tamayo. — Ene. del Registro de Man, 
'‘datos. — Sigue un sello". — Es copia fiel, 
"doy fe. :— El señor Eleuterio Luis Chanchorra 
‘Mutuan y el señor Ornar -Santiago Bobbio este 

‘'último por .sus derechos y los de su hermano 
“Néstor Oscar Bobbio expresan: Que han re

pesos nacionales 
cada uno de- los 
por ciento o sea 
mil pesos moneda

as cuestión

cioses y sus levan- 
po 

her testigos, sopirter a árbitro todas 
L3S, nombrar te 
n juiaos ¿c q;
enes de cuente

liebres o

) de 
novecientos cincuenta y dos. El cincuenta

— José Ig. 'por ciento restante deberá ser integrado también .generales, c
en

leciales y G enerales y revocarlos, iniciar y pro* 
egir toda
as

clase de gestiones ante las empre. 
de ferrocarriles, navieras y de transportes

dinero efectivo y a medida que el desen_ eumenos públicos o priva
torgar y suscribir todos aquellos «do 

’.Lii___ _ xró/ados que en el ejer_ 
vida comercie^ se originen y sean, 
y en definitiva practicar cuantos.

al ir:c:cr 
negocios sociales, pues las facultar

cicio de lo: 
necesarios, 
actos y'gestiones seas conducente: 
éxito de Ioí ;
des enuíme radas no son [{limitativas, sino sirrf_-’ 
plementé e
ce para, ce da uno de los socios integrantes de 
la socieda
Doscientos- 
que podrá 
me do los 
libro de cretas de la saciedad. Esta asigna
ción co¿ip < 
socios en 
sociedad- 
zadas líquidas en cada j ejercicio, se destinara 
un cinco 
egal de < 
diez por 
manentq ¡ 

facultades que derivan de la administración orina sigi
iNesiui jduu.uiu expicsun. nuil rv ¡y uso de la firma social, son las siguientes:

suelto constituir una Sociedad de Responsabr :obrar y recibir los pagarés, letras, vale y can

ra. — Quinta» Por decisión unánime de los. so_

munciativas. — Séptima?. Se estable.

que don Fernando Espi. micilio de la sociedad ya indicado. ■— Sexta: 
ésta Cámara y que la La organización, dirección y fiscalización de 
él, está en debida for_. i a Sociedad, estará a cargo indistintamente de 
de Febrero de 1952. --

— Salt^ febrero 19 de 1952. j
os socios don Eleuterio Luis Chanchorra Mu* 
huan y don Omar Santiago Bobbio, quienes 
en este acto quedan designados Gerentes de 

— A. Jt Sociedad. — El uso de la firma social co
rresponderá indistintamente de los dos socios 
Gerentes, siéndoles prohibido emplearlas en 
garantías o , fianzas en intereses de terceros 
ba’jo la pena de nulidad de tale actos. — Las

[1 una asignación mensual de Mil
• pesos moneda nacional asignación 
ser modificada por decisió11 unánL 
socios dejándose .constancia en el

ámete la participación activa de los 
lo . referente !a la actividad de la 
—Octava: De las utilidades reali

para é»l socio c 
Muthuqn;

lidad Limitada con sujeción a las bases y con. idades de dinero, que por cualquier concepto 'don Orna

por ciento para el fondo de reserva 
crcuerdo a la Lby, hasta completar el 
ciento del capital 

se distribuirá pntre 
filíente: un cuarenta

. _ 1 _ don Eleuterio

social y el ce
los socios en Ia 
y tres por ciento 
Luis Chanchorra

un treinta por ciento para el sodo 
• Santiago Bobbio y un veintisiete
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por cien Lo pena el socio don Néstor Oscar Bobw 
bio. — A partir de la te.mü en que el señor 
socio don Eleuterio Luis Chanchorra Muthuan 

d-_piunáu de las actividades ajenas a lá 
sociedad y dedique totalmente el ejercicio de 
sus actividades en beneficio de la sociedad de 
que-.- forma parte, la distribución de las utihcla, 
üjs automáticamente, se efectuará en proporj 

■ ción al apórte realizado por cada uno de ios 
socios. — De común acuerdo los señores so* 
c;ios, pueden destinar' parte de las utilidades 
para aumentar el fondo de reserva legal y el 

- capital de los socios. — ’ Novenas Anualmen
te se practicará un balance e inventario ge„ 
neral de los negocios sociales, enviándose a 
cada uno de Iqs socios una copia de los mis
mos con diez días de anticipación q la fecha 
fijada para la asamblea general extraordina
ria— El presente .ejercicio fenece el treinta y 

diUxem^ie del año mil novecientos cin* 
cuenta y dos y en los años sucesivos en 
igual fecha. — Sensualmente se efectuarán 
bal a11 ce e de comprobación, debiendo todos los 
balances ser aprobados o rechazados, dentro 
de los ocho días posteriores de realizados. 
— Ltt sociedad celebrará cada noventa días 
una reunión ordinaria por lo menos, donde 
tratará la marcha de los negocios estudio de 
los balances mensuales de comprobación y 
todos aqcelios asuntos que sea11 sometidos pa
ro: su deliberación, además se reunirán en asam 
blea extraordinaria una vez por año al fina_ 
L-a. c. ejercicio comercial o cuando lo exijan 
dos de los socios por lo menos. Para e.To se, 
rá menester la debida notiíicación por telegra
ma simplemente, cuando no hubiere otro medio 
feaciente para efectuarlo y siempre por escri
to. ■— Décima: Ninguno de los socios podrá 
ceder sus cuotas total o parcialmente a terce
ros sin el consentimiento expreso de lo-s 
otros socios, — En caso de . ser rechazada 
una propuesta de transferencia el socio in
teresado renuncia desde ya a recurrir a los 
Tribunales de Justicia, sometiendo sus solicitu
des al arbitraje amigable. En todo caso los 
otros dos socios de la sociedad, tendrán op
ción para adquirir las cuotas en iguales con. 
diciones que las ofrecidas por los terceros ex
traños. — Décima Primera: En caso de falle
cimiento de alguno de los socios los herede
mos del extinto continuarán como titulares de 
la cuota de capital con las retribuciones que 
«signe la asamblea de los demás socios que
dando reconocido a favor de la sociedad el 
derecho de opción para tomar dichas cuotas de 
capital, en. las condiciones establecidas en la 
cláusula octava- — Previa lectura y ratifica

ción, firman los comparecientes conjúntamen_ ’ elación Cultural Argentino-Británica a la Asarte 
te con los .testigos don Julio César Somorros;. ' blea ‘General Ordinaria Anual, que. se efectúa- 
tro y don Vicente Martéare-na, vecinos, hábi„ ‘ rá el día 27 de marzo próximo a horas 16.30 
les, de mi conocimiento, doy fe. — Redactada ¡ en su sede, calle España 694 ,a fin de conside
es ta escritura en seis sellos notariales de un 
peso cincuenta centavos números del trece mil
seiscientos noventa-y uno al noventa y cincp 
sucesivos y el presente trece- mil 'seiscientos 
noventa y ocho, sigue a-la que con el número 
anterior, termina al .folio ciento noventa. — 
Raspado: San—va—extraordi— ordin. — Entre 
líneas: de-jándose constancia — Valen. — Tes
tado: « ca-go. — No Vale. — E. L. CHANCHO. 
RRA MUTHUAfNB O • S, BOBBIO. — J. C. Somo- 
rrotsor. — V. Martearena. —• ELIDA J. GONZA
LEZ DE MORALES MIY. — Sigue °una estam
pilla y un sello. ----- ---------------------------------—

CONCUERDA, con su original, doy fe. — 
Para la Compañía Maderera Mixta, expido es
te primer testimonio en seis sellos de. tres pe, 
sos, numerados del veintiséis mil cuarenta y dos 
al cuarenta y siete sucesivos,, que firmo y se„ 
lo en el lugar y fecha d© su otorgamiento.

e) 18 al 24¡3!52-SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

N° 7954 — SOCÍeDAD~IJÑÍON~'SIRIO LIBANESA 
(ORAN)

Convócase a los señores socios -de la Sociedad 
Unión Sirio Libanesa a la ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA que se efetuará el día 30 del cíe. a 
horas 16 en el local social para tratar el si
guiente:

ORDEN DEL DIA

Io) Aprobación memoria y balance -ejercicio 
1951.

2o) Renovación de autoridades de la C. D. 
(Período 1952—1953).

3°) Designación de dos socios para firmar el 
acta.

Art. 94. — El quorum de la Asamblea será la 
mitad más uno de los socios con derecho a voto. 
Transcurrí  da una hora después de la fijada en la 
citación, sin obtener quorum, la Asamblea sesio
nará con el número de socios de los presentes.

Dr; Alfredo Loutaif Abraharn Yaslle
Secretario Presidente

N° 7953 ASOCIACION CULTURAL ARGENTI
NO — BRITANICO DE SALTA.

Convócase a los señores socios de la Aso-

’ rar la siguiente:
¡ ’ ORDEN DEL DIA

j Io Ap.obar el acta anterior.
i 2o Considerar la Memoria y Balance del Ejen 
i cicio 1951.

’ 3o Elección de Vice - Presidente, Pío - Secre-
| tario, Tesorero y dos Vocales.
¡ 4o Elección del Organo de Fiscalización.

Martín J. Orozco
Secretario

J-ulio D. Outes
Presidente

AVISO DE SECRETARÍA LA 
' - NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

> Son numerosos las ancianos que se bens- | 
( ficicm con el íuncionamiento de los hogares ?

que a ellos destina la DIRECCION GENE- | 
S RAE DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre- i 

$ tenía de Trabajó y Previsión. ?
1 Secrefcsria de Trabajo y Previsión í
J Dirección GraL de Asistencia Social. 4

5 A LOS SUSCTPTOJ1IS |

í J Se recuerda qu© ‘las suscripciones si BO t

5 LETIN OFICIAL deberán ser renovada® en
$ el mes de bu vencimiento. J
S ’ A LOS AVISADORES I

La primera publicación de los avises de- $ 
'< be ser controlada por los interesados a fín > 

de salvar en tiempo oportuno cualquier error > 
< en que se hubiere incurrido. >
( A LAS MUNICIPALIDADES ?

Dé acuerdo al Decreto N° 3649 del 11/7/44 z 
> es obligatorio la publicación en este ?

Istia de los balances trimestrales. los que > 
; gomarán d© ‘bonificación, establecida por < 
| el Desasto N® 11.192 del 10 de Abril de 
| 1848. EL DIRECTOR <

Tañeres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
1 R -5 2


