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Art. 4 9   Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas jüdb 

la Provincia. (Ley 800, original .294 de Agosto 14 de ^908).

de cada uria de ellas se 
í cíales o administrativas de

:crtio de Abril b 5 de ¡946.

Art. I9
4034 del

— Derogar a partir de la fecha el Üecr-rAv 

31 de Julio de

del . J .
de 1 mes hasta

$ (MU
0.20

ArL 29 
k^g lo? Nos. 
julio de i 944.

99.
Modificar parcialmente, eette oíros artícn- 

I >9 y I 79 del Decreto N9 364^ del I 1 d«~

Art. 9* — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OF

envía directamente por correo a cualquier parte de

A publica j extenor, previo pago de la suscripción.

Por los números .suchos y ¡a suscripción.- se cobrara:

Núrucrc ¿el día . . B ■. 
atrasado dentro

' ” depilar
1
de rfaás de I 

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

Arb I 09 — Todas las shs 
ta v aiiablemauie ei l9 del 
ftu?icrípc?ón

/Ai. I I9 — Las suscripei 
ó A mes de su venció¡ento. !

Art. I 39 —- Las canias
<-u«b?.rán a la siguiente escala i

ano «:¡

•a)' Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) 
PESO VEINTICINCO CENTAVOS % (S 1 .25).

S) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no 
rechos por centímetro utilizado y por columna.

0.50
i
2.30
6.50

12.70
25

Jarán comiendo 
al pago de la

3 1 '

~. *nea
’^rr ente

ones deben ¿novarse dentro

del BOLETÍN OFICIAL ge

palabras como ün

sea de composición

ccntimetroj.se cobrará UN

c) Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICLAL pág^rán ademásj 
siguiente derecho adicional fijo: |
í9 Si ocupa menos de % pág- 0 c . . - . . ............. * .... a . ...... B o » e . . J
29 De más de % y hasta P^g.................. .. . •> » < > c & . * <, o s . • e e » o . , 9 a . 9 9 e . o c . J
3® „ M „ y2 i í} ................
4^ í9 §s •«, una página se cobrará en la proporción correspondiente; ' % *

de Ja tarifa, el

$ 7.—
12.—

> 20.~

ccntimetroj.se
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H) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificad© pos Dec^to* N9 16.495 del P/S/949)., En las pubHeaeicmes a tórato
•que letig.Bii que insertarse por do¿ © má§ días. regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300

Sucesorios o testamentan©^ ...................................................
Posesión .treintañal y deslindes.., mensura v
Remates de inmuebles „ . ... . e

Vehículos, maquinarías y gafados . - . > , 
Muebles y útiles de trabajo . , - . . .. . . .

Otros edictos judiciales ...............
Licitaciones.....................  ......
Edictos de Minas................................ . . ......
Contrato® de Sociedades . '..................... . .
Balance . ...................................•......................
Otros avhos . . . . . a . , . . . ....... .

—r- ____ — -------- — ’

I Jasta Eice-' HaMa Exce
!ü - días dente 20 días dente 30 días dente

i $ $ $ $
i 5. — ¡ .— 20 o — 1.50 30.— - 2 —
20.— 1.50 4Ü a “B“s“ 3.— 60 4„— »-

25.— 2.— 45a“ 3.50. 60.— 4 a eae!X‘ 6 3

20.— 1.50 35.-~ 3.— 50.— 3.50
5 5 . * iXzrlF»- '25. ~ 2.— 35.— 3.— 6-

¿0.— 1.50 35 3.— 50.— 3<50
7 45 ..... - 3.50 60.— ■4 a —

4 í i .— 3 •«»=» _ ^.,-r^

.. ? v>. -- - ---
30 -- 2.50 59. — 4' — ?0.' — 5 . «»»=’
? ó — 1 . 5(> 40.— 3 — A __4 _

Art. I9 Cada publicación por el términ© legal so
bre MARCAS.DE FABRICA, pagará la eum© de $-20.— 

los siguientes casos:
Solicitudes d#> r^e¿*trr'- ^n’ónón de notificacio

nes de substitución y de renuncia de una marca. Además 
F’* ci.-maui un:* tsrií : apierne rifóla de $ 1.00 por centf. 
xneh^ por columne

Ai*. i 79 —~ Lo?3 balances de la@ Municipalidades de 

Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bomficación. del 30 
y 5 0 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente^

TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. 82 1 0 y 85 12 del 6 y 2 7 de Setiembre de 195 l
Art. I9 —- Autorízase al Boletín Oficial a elevar en w 

50%. el importe de las tarifas generales que rigen para la 
venta de números sueltos, suscripciones y publicaciones de 
avisos etc.% a partir del día l9 del corriente.

S U M A
PAGÓiAS

SECCION ADMINISTRATIVA:

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

M. de Econ. N° 11827 del 12/3/52 — Faculta a la Oficina de Contralor y Precios a clausurar y detener a los propietarios de ne
gocios establecidos 4en la ciudad por agio.

11834 " ' 14/3/52 — Liquida fondos a A. G. A. S., para pago por diferentes conceptos, 5

M. de Gob. N° 11849
“ " " " 11850
“ " " 11851
77 " 77 77 118 5 2
1....................... i1853
" " " " 11854
77 77 77 ” 11855
77 " " “ 11856
7/ " " 11857

licencia a 
resolución 
un Sub-Comisa/io 
resolución dictada 
resolución dictada

una empleada del Registro Civil, 
dictada en

de 
en 
en

Jefatura 
Policía, 
Jefatura 
Jefatura

de -Policía., .

de Policía., 
de Policía.,

— Concede
— Aprueba
— Nomb.a
— Aprueba
— Aprueba
— Acepta renuncia de un empleado de la Cárcel, 
—^Acepta renuncia de un Músico de la Banda, -
— Modifica el decreto N° 10584|52, ................ ••.
— Liquida subsidio a Los Josefinas de Cachi,

■ *

. S al B
8
-5

6
5
6
6
8

L1858 
" 11859 
n 11860 
17 11861 
“ 11862 
'' 11863 
” 11864 
77 11865 
77 11866 
77 11867 
" 11868 
’7 11869

fondos a Jefatura de Policía, ••....••..........
fondos al H. Pagador d3 la Gobernación, - - 
renuncia de un empleado del Museo Colonial,

6 al 7
/

11870 "
11871 "
11872 "
11873 "
11874 "
11875 “
11876 "

— Liquida
— Liquida
— Acepta
— Aprueba resolución dictada en Jefatura de -Policía., .............. ......... . ...............  . ..............
— Reconoce un crédito a favor de la Cárcel, - - . - -...............................    ...
— Reconoce un crédito a favor de O. S. N. . . • •....................    . .........................
— Da por terminadas las íunciones de la Encargada del Registro Civil de Payogasta (Cachi).,
— Aprueba resolución dictada en Jefatura de P’olicía., .............. ......... . ...............  . ..............
—- Acepta renuncia del Encargado del Registro Civil de Luna Muerta, .............. ........................ ..
— Deja sin efecto el decreto N° 10619|52 Orden de Pago N° 477, ........ .................... . ......................
—L Liquida fondos a Jefatura de Policía, ........... ............ • - . • • .................... • ......
— Cancela factura^ a un señor ..............      • ♦ • •............

— Insiste en el cumplimiento del decreto N° 11869|52, .............. . ..................... .
— A: de M. Insiste en el cumplimiento del decreto N° 10708¡52, ........... ...................
— Cancela afetura a la Firma El Libertador, ............. . . ..........................  • •
— A. de M.‘ Insiste en el cumplimiento del decreto N° 11872¡52, ............ • •...........   ......
— Cancela factura a una relojería, .......... ................ ................ ..........................................• • ...... •
— A. de M. Insiste en el cu mplimíento. del decreto N° 11874¡52, . ........... . - =.....................
— Cancela factura a una caca d& come_cio, ............    . • •........r...................... ■ <

7 al

8 -si

>

8 
B

' 8
$

8

B
a
9
9
9
9

MARCAS.DE
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M. de A. S.

M- de Gob.

N°
Np
N°
N°
N°

11877
11878

N° 11879

N° 11880

11882
11883
11884
11885
11886
11887

11888
11889
11890
11891
11892

CITATORIOS:

__ A. de M. Insiste en el cumplimiento del decreto N° 11876|52,
— Liquida fondos al Museo

— Adjudica la provisión de

Provincial, .

un uniforme,

de la Cárcel,— Asciende a un empleado
__ Deja sin efecto decreto N° 10963152 y nombra Comisario de Policía,   .............
__ Nombra Personal Técnico en la Escuela de Bellas Artes de Salta, . .
— Reconoce un crédito a favor de la Cárcel, ........................... .. ................... • . ..». .
__ Liquida fondos al H. Pagador de la Secretaría de la Gobernación para pago 'de
— Asciende a Celador q un Soldado de la Cárcel, ............     • . • •
__ Aprueba estatutos del Cen'ro Comercial Minorista de Tartagal,. . . . • •.......... ■ 
__Destina fondos para compra de entradas para un festival artístico en el Teatro

17/3/52 — Deja sin efecto orden de pago N° 511 e insiste en el cumplimiento del decreto 
el- cumplimiento del decreto N° 11327|52, .  ...

el cumplimiento del decreto N° 11328|52, ..................  ► . .
un - Abogado del Tribunal del Trabajo, .......... .. J. • 
el cumplimiento del decreto N° 11891152. . . ¡. . .

EDICTOS
7947 — Reconocimiento
7928'— Reconocimiento
7913
7911
7907

— Reconocimiento
— Reconocimiento

i
— Reconocimiento

facturas, • •

Victoria, .

N° 11560|52,

9 al
9

10

10

10 al

10
10
10
11
11
11
11
II

— A. de M. Insiste en
— A. de M. Insiste en
— Liquida honorarios a
— A. de M. Insiste en

s|p. Francisco y Antonio Rodó, • 
s|p. Mercedes Toledo de Saravia, 
s[p. Guillermina V. dé Rojo ..........
s|p. Angel Finetti, ..................• • . . .
s|p. Domingo Rey, .......................

LICITACIONES PRIVADASs
N° 7934 —■ Concedan de cantina y peluquería R. 5 de Caballé ía General Güemes,

LICITACIONES PUBLICAS.»
N° 7938 — Para venta de estiércol dei R. 5 de Artillería Montada . .
N° 7908 — Instalación cable carril Mina Casualidad, • .................. , , .

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS.

N° 7956 — De
N° 7955 — De
N° 7951 — De
N° 7949 — De
N° 7941 — De
N° 7940 — De
N° 7939 — De
N° 7927 — De
N° 7925 — De
Ñ° 7924 — De
N° 7923 — De
N° 7820 — De
N° 7914 — De
No 7905 — De

N° .7904 — De
N° 7900 — De
N° 7889 — Del
N° 7877 — Dé
N° 7866 — De
N° 7864 — De

N° 7863 — De
Nf 7859 — De
Ñ° 7845 — De
N° 7843 — De
N° 7838 — De
N° 7834 — De
N° 7832 — De
No 7829 — De

Nehme Assis, ............   •
Maximino Medrano de Gutiérrez, .......... •......... ......
Horacio Cornejo Saravia, ........... • • * •............ • • . > « •
José Liborio Lafuente, .......................................... • •...................... ...
Lucio Vilca, ................................. .. •••••••............................ • •.......
Rosario Vilte y Efigenea Guerrero de Vilte, .... ♦
Moisés Koss, • •............ • • ........... • •.......... • • ...................  P . . . *
Segundo Ramos, .......................................................    , c
Enrique Hernando López, • ■. • -...........•••••••••« . . . . , , „
Modesto Luna Hoyos, ...........................................................................
María Angélica Vicenta Estrada de Avellaneda,........... 
Cardozo Faustino Andrés, . ................. • . ■ • . ...... .. . , ,
Julio Rodríguez, ........ ......: . ................... • - -..................... ..
Arturo Zenteno Boedo ó Lorenzo Arturo Ramón Ze deno Beodo,

Eduardo C. Wenzel, ...................... • •.
Marcos Martínez y otros, ...........   • . •
doctor Pedro De Marco, ....... .

Normando Norberto Ponce de León, .
Hedving Ingebor Berg de Johnsen, . . . .
Raúl Celestino Sosa, ..................... • • .

Tomás Plaza y Elena Liendra de Plaza, . .................... ,
Benita Vera de Puca ó Benita Condolí de Puca, 
Isauro Avila, ..... ...........  . - .......... ........
Tomasa C-^íro de Calderón, ........................... • •. .{1
Ramón González, .........  • •..................
Hermenegildo Medina y Bernarda Maza de Medina, 
Patricio Flores, ................ • •.......... .. ........
Pedro Laureno Frores, ............• • . • •........ ..................

POSESION TREINTAÑAL
por Fortunato Gonza, 
por 
por 
por 
por

•N° 7931 —■ Deducida
N° 7919 — Deducida
Nn 7917 — Deducida
N° •7903 — Deducida
N° 7886 — Deducida

Teovaldo Florer, ........ ..
Jesús Córdoba de Tilca, ...... 
María Carmen López de Usl-enghi, 
Aguirre Aurora, ..................... ....

-11

al

11
12
11 .
13
12

12
12
12
12
12

12

13

13
13
13
13
13
13

13
13
13

13
13
13

13
13
¡3

13
13

M
14
14
14
14
14
U
14

14 
H
14
14
14
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PAGINAS

N° 7873 *— Deducida por Carmen Zerda de Alvarez, . ....................... ...... V 0 4 U e O e. , a „ s , . „ • Y - . . . a P . T e .14
N° 7869 — Deducida por Milagro Antonio Cruz.

7865 — Deducida por Estanislada Quinteros de Sajama, .
- ‘

N° 7840 — Deducida por Elena Vera, .................. ■ •...............  . ... • ¡4
N° 7835 — Deducida por Rómulo Parada, .. ........... .............. ... 14 al 15
N° 7828 — Deducida por Benito Colina en Molinos, .......... « a .

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO
N9 7922 — s|p. Santos Angel Adet y otros, .. . Í5

N° 
N° 
N°
N°
Tjo

REMATES JUDICIALES
7930 — Por Luis Alberto Davales,
7929 —
7901 —
788Ó —
7854 —

Por Armando G. Orce, .... 
Por, José Alberto Cornejo, . 
Por Jorge Raúl Decavi, . ..
Po" Martín Leguizamón, ...

i»

W
¡5-

15
15

RECTIFICACION DE PARTIDAS •
N° 7946 — De Jijón Humberto y Jijón Andrea de ............. . , . . . , ................ ........ .....................
N° 7945 — De Fermina Liendra,  ........ ... ...' ......................••••®eeoese>®e®eee6ee©eeoe®o*®<»6oooo-»»«»«eoo»»»>

N° 7944 — De Acuña Sebastiana, .. .. • ........ t o & □ . . » o . e • . « ¿
N° 7943 — De Rosas Eligió, . . . ~............ ...... ............. o s

15 a! 16
15
16
18

SECCION COMERCIAL:
CONTRATOS SOCÍALES:

N° 7952 — De la razón social AROS y CIA. S. R. Lda., 16* cd J7
7937 — De la • razón social Cía. Madeiera Mixta S. R. Ltda.,tí 9 . 9 rd . t , o o e e.„ „ a o ? . e „ , . o............ ..  .......... . IB

COMERCIALES
N° 7957 — Designación de Administrador e Informativo del Norte S. R. Ltda., ........... ......... ............. ............. . . 19

/

SECCION AVISOS
AVISO DE 8ECSETABIA DE U NAOCN ........................................... .. .................................... .. . JS

' AVTSO A LOS SÜSGBIPTOEES ■“ ..........‘............        19

AVISO A LOS SUSCKPTOBES Y AVISADOS^ .................... ................. ............................ .... ............................. 19

AVISO A LAS MOTRCSPALIDADES . . ... .......................... . ...................................... !9I *

BALANCES
N° 7958 — De Tesorería General de la Provincia, . . ■ •..............            ................. 19 al 20

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER
. EJECUTIVO

Decreto N° Í1827.E.
Salta, Marzo 12 de 1952.
Vistos .estos expedientes iniciados por la 

Oficina de Contralor de Precios y Abastecimien 
to, contra los comerciantes, Clotilde González, 
Apolinario Herrera, Pastor Herrera, Isabel E. 
Pachao, Carlos Zambrano, Panzó Sing, Anto* 
nio Rodríguez, Pedro Rojas, Benjaón Avandía, 
José Hánnoudy, todos sito en la iudad Capital 
y establecidos con diferentes clases de nego_ 
cios, quienes incurrieron en alzas de precios, 
para quienes se solicita detención y clausura 

de sus- respectivos locales de negocios según 

la gravedad de las infracciones constatadas; y

CONSIDERANDO:

Que de las actuaciones. practicadas se es
tablece perfectamente que los comerciantes an_ 

teriormente mencionados violaron las disposi
ciones legales que regulan márgenes, de ga
nancias y precios máximos de ventas* llegán
dose en la mayoría de los casos, a percibir 
utilidades del cien por cien, encareciendo de 

. esta forma el producto que se constituye en 
. artículo prohibido para la clase trabajadora 
'por su alto^ precio de venta sin que ello se 
justifique;

. Que abusos de esta naturaleza este- Gobier
no está empeñado en castigar a los respon
sables con medidas terminantes y que sirvan 
de ejemplo para lo sucesivo;

í Por ello,

j El Gobernador de la Provincia \

’ _ DECRETA:

< Art. 1° — Facúltase a la Oficina de 'Contra- 
, lor de Precios y Abastecimiento para disponer 
. la detneción de los siguientes comerciantes, 
; como medida preventiva y hasta tanto se in. 
•v.estiguen los hechos: '
JOSE HANNOUDY: Establecido con negocio de 
' frutería y verdulería en el. mercado San Miguel

Puesto N? 114.
BENJAMIN AVANDIA: Establecido con negocio 
de venta de verduras en el mercado San Mi
guel Puesto N? 40-
PEDRO ROTAS: Establecido con negocio de 
venta de verduras, en el mercado San Miguel 
ANTONIO RODRIGUEZ: Establecido con riego, 
ció de venta de frutas y verduras al por ma
yor y menor en el M. S- Miguel con puesto 
N? 34.

PANZO SING: Establecido con negocio de ven
ta de frutas y verduras en la calle Ituzaingó 
N? 339.
CARLOS ZAMBRANO: Establecido con negocio 
de frutas y verduras en el mercado Güemes. 
ISABEL E» PACHAO: Establecido con negocio 
de frutas y verduras en la calle Güemes 671.

PASTOR HERRERA: Establecido con negocio de 
frutería y verdulería en el mercado Güemes, 
puesto N? 34.
APOIMARIO HERRERA: Establecido con nego
cio de frutería y verdulería en el .mercado San 
Miguel; puesto N? 28.
CLOTILDE GONZALEZ: Establecido con negocio 
de almacén al por mayor en la calle 20. de
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Febrero N9 1294 (Este negocio únicamente clau_ 
surado).

Art. 29 — Procédase asimismo a la clausura 
de todos los locales de negocios de propiedad 
de los comerciantes anteriormente mencionados, 
como así también el de propiedad del señor 
Juan Benjamín Zerpa por alza de precios, es
tablecido con negocio de almacén minorista-en 
la calle 20 de Febrero N9 499.

A-rt. 39 — Facúltase a la citada Oficina para { 
disponer la libertad de las personas mencio_ 
nadas asteriormente como así también el le_ 
vontamionio de la clausura, una vez que se 
hayan - practicado las investigaciones respecti_ 
vas y ¿suspendida la causa-

Art. 4o — Comuniqúese, pablíquese, etc.

ma obra 
Certificado N9 
complementario 
la misma obra

REINALDO
LUGARDI

2

CARLOS XAMENA
Ricardo X

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

Decreto N9 11834„E,
Orden de Pago N9 107 del 
Ministerio de Economía, 
Salta, Marzo 14 de 1952. 
Visto 

tración 
liquide 
cesarla 
íicados
este expediente;

„ 12.531.90
2

de

deCertificado N9í
la obra

1 Certificado N9
obra 
Certificado W,N 9 
complementario

* Certificado N 9 
complementario 
Certificado N9 1 

' acopio de materia
les —T o d o s de: 

p ¡ "Prov.
rrientes

3 de

1

6.323.94 $

BALLOFFET* '
I CUENCA ¡"

55.757.92 'Rendición N^9

Gastos Directos 
-Segunda cuota
gastos genera ¡es 
del plazo subsidia
rio í

de
'$ 87.020.39 

de

"34.149.— § 121.169.39

$ 103.365.79

31.837.91

19.198.71
2 -

„ 2.873.01
de

aguas co_
a Animaná „ 38.347.16 $ 195.622.52

PEDRO BOTELLA

• Certificado N9 3 de 
:la obra • "Cambio 
de cañerías, etc. 
§n Los Laureles

N?

este expediente por el que Adminis" 
General de Aguas de Salta solicita se 
a su favor fondos en la cantidad ne. i Certificado 
a fin de atender el pago de los Certi- complementario 
de obra que se detallan a fs. 2'3 de

$
1

de

85.840.65

'Total: . . $759.284.44

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

la misma obra
I Ce rtificado N 9
I complementario 
la obra: Red 
distr. en , V i 11 a 
de Octubre

5.935.45

Art. 29 — fel gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto s<

ÍCIONES auta
>1— CUENTA doRRIENTE— AD

GENERAL DE ¡AGUAS DE SAL

cuenta "REPARIK
NICIP ALIDADAS
MINISTRACION
TA".

Art. 3o. Comuniqúese, ppbhque;

e imputará a la 
-RQUICAS Y MLR

eia.

CARLOS XAMENA
Ricardo JJ. Duraad

Es copia: |
Luís A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P,

2
de 
de
17

7.696.16 $ 99.472.26

Decreto N< 11E49.G.
Calta, Marzc
Expedienta
Visto el pre

Auxiliar 6a. d 
gistro Civil, 
de Ruiz, solicita licencia pdr tener a su hiji_ 
ta de mes y 
formado par

14 d,eK 1952.
É9 5277|52. ¡
ícente expediente es el 
L la Dirección General

que la 
, _ del Re

señora Presentador? Villannevh

Art, 1° — Previa intervención de Contaduría 
General,' páguese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de ADMINISTRACION GE
NERAL DE AGUAS DE SALTA, la suma de 
$ 759.284.44 (SETECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUA
TRO PESOS CON 44(100 MONEDA NACIONAL), 
a fin de que con dicho importe proceda 
atención de los siguientes conceptos:

• SANTOS ROSELE Y 
WENCELBLAT

a la

Rendición N9 4 
Gastos Directos 

í Rendición N9 5 
• Gastos Directos

de
$

de

11

55.535.02

41.526.51

.Cuotas N9 10 y 
de Gastos Genera.,i

‘ les

JOSE ATILIO BRUZZO:
Certificado N9 10 
final de la obra: 
Prov. aguas - ctes. a 
San Carlos y ”E1
Barrial" ^$ 15.649.53
Certificado N9 1 por 
diferencia de pre
cios de la misma 
obra n 28,767.76
Certificado único de 
la obra: "Prov. de 
agua potable a Mo
linos" s 33.845.— $ 78.262.29 ¿e gastos direc.

----- ----, tos N9 3 PIRCA ■ " 75.266.72

Trabajos en el Río
Itiyüro a abonarse
a la subcontratista
PIRCA " 124.500.—

80 ..205.44

Cuotas N9. 1 y 2 de
’ Gastos Generales 
del plazo subsidia
rio " 104.162.90

Parte de la rendi
ción de cuenta de 
gastos directos N9 2 
del subcontratista
PIRCA " 51.244.15

Rendición de cuen-

MELU^O Y DI BEZ;.
Certificado N9 8 de 
la obffja: 
aguas ctes. 
barcación 
Certificado 
nal de la 
obra
Certificado^ N9 1 adi
cional de la mis_

"Ptov.
a Em_

$ 21.519.10
N 11 fi_

misma
„ 15.382.98

Dos cuotas de gas 
tos generales de la 
subcontratista JO

SE E., NEGRO (par

te) " 84.500,—

medio, enferma; y atento lo in- 
División de Personal,

El Gobernador de Provincia
¡ DECR E.T|A :

Art. I9- --- Concédees dieciseis (16) días de 
-'licencia, á la 
'GENERAL DE 
‘SENTACION ‘ 
’ de sueldo ■ y 
! febrero ppdo. 
| .Art. 2- — 
. tese en el P

_ Auxiliar 6a. Jde .la- DIRECCION
REGISTRO (jXVIL, señora PRE_ 

7ILLANUEVA DE RUIZ, con goce 
■ con anterioridad al día 8 de

Es copia: 
Ramón fi 

Oficial li4a;

• Decreto N9 1 
! Salta, Marz 
í Expediente 
l Visto el pi

$ 209.000.—

Comuniqúese, '! publíquese, insér- 
jgistro Oficial jy archívese.

CARLAS XAME7ÍA 
Jcrgd Aranda

igueroa
or Interine

1850.G, j 
o 14 de 1952. ¡

N’ 5709|52. ¡
es ente expediente en el que corre

agregada neta N9 716, y fletada por Jefatura
de Policíá Resolución de fecha 4 del m,es en 
curso; atento a lo solicitado en la misma,

É1 G obernador de ¡la Provincia

Apruébase li Resolución dictada'| Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada-' 
¡por JEFATURA DÉ POLICIA, con fecha 4 deí
1 mes -en; quiso, por la qu^ se nombra agente 
I de la Comisaría de- Tabacal, a don JOSE CA
LVOLO (d. 7 317 —M- 3.948 .¡825 en reemplazo de 

{ don Paulino Trejo,
119 del comente
que el causante

con ¡anterioridad al día 
mes, dejándose .establecido 
deberá J prestar servicios en
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Y 

el Departamento Central' de Policía, en ccl ¡ 
rócter de chófer de’ la misma.

Art. 29 — Comuniqúese' publíquese, insérte.» *

El Gobernador de la Provincia

DE C RE T A :

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

se en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Fagueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 11851JG.
Salta, Marzo 14 de 1952.
Expediente N9 5681)52.
Visto el presente- expediente en el que Je

fatura- de Policía eleva nota ncmero 693, de 
fecha 29 de febrero de 1952; y atento lo soli
citado en la misma'

¡ Art. I9 — Apruébase la resolución dictada 
’ por Jefatura de Policía con fecha 3 de marzo 
del año en curso, por la que se suspende en 
el ejercicio de sus funciones, al agente de la 

. Comisaría de San Lorenzo, don PEDRO SIL*
VERIO CRUZ por el término de ocho (8) días 
y'con anterioridad al día 5 de marzo en curso.

Art. 29 — comuniqúese* publíquese, insérte- 
se en el Registro Oficial y archívese.

■ CARLOS XÁMENA 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón. Figueroa

Oficial Mayor Interino

Ait. I9 ‘— Rectifícase el decreto número 1Ó584, 
de fecha 8 de enero del año en, curso; deján
dose establecido que los Agentes del Escucl. 
cirón de Seguridad y , de la Seccional Primera 
de Policfq, señores FLORENCIO DELGADO y 
RAMON EMILIO CORDOBA, han sido nombrados 
con anterioridad al día l9 d© enero y 16 .de 
diciembre próximo pasado, respectivamente.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa-

Oficial Mayor Interino

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase, con anterioridad al día 
l9 de marzo del año en curso, Sub_Comisario 
de 2a. categoría de Villa Genera! Perón (San 
Martín), al señor JORGE ADAN DAUS; en ca. 
ráciter de reingreso. ~

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

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Fígneroa

Oficial Mayor Interino

lácrelo N9 II852íG.
Salat Marzo 14 de 1952,

1 Expediente N9 5739|52.
Visto el presente expediente en el que Je» 

fatura de Policía eleva para su aprobación la 
resolución dictada por la misma con Jecho: 5 de 
marzo del año en curso; y atento lo solicitado 
en nota número 754, de igual fecha,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. ’ l9 — Apruébase la resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecha 5 de marzo 
del año en curso, por la que se suspende en 
el ejercicio de sus funciones, por el término 
de Ocho (8) días, a los agentes de la Comisaría 
de Embarcación (San Martín)' don LIBERATO 
SABAN y don FELIX ESCALANTE, con ante. 
rioriad al día 10 de marzo del corriente año.

Art. 2" — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Regís3!, o Oficial y archívese.

_ CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

. Es copia:

Ramón Figiaeroa
Oficial Mayor Interino

Decreto N9 11853^G.
Salta, Marzo 44 de 1952!
Expediente N9 5738|52-
Visto el presente expediente en el que Je- 

datura* de Policía eleva para su aprobación, 
la resolución dictada por la misma con fecha 
3 de marzo del año en curso; y atento lo solí, 
citado en nota número 740, de igual fecha,

Decreto N9 1I85LG.
Salta, Marzo 14 de 1952.
Expediente N9 5740(52.
Visto la renuncia interpuesta; y atento lo 

solicitado por la Cárcel Penitenciaría en nota 
de fecha 5 de marzo "del qño en curso,

El Gobernador de -la Provincia

DECRETA:

Art l9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el Auxiliar 59 (Celador) de la Cárcel Pe
nitenciaría, don BRUNO LIENDRO, con ante
rioridad al día 5 de marzo del año en curso.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Fig&eroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 11855-G.
Salta, Maro 14 de 1952.
Expediente N? 5679¡52.
Visto la renuncia interpuesta; y atento lo 

’ solicitado por Jefatura de- Policía en nota nú* 
' mero 697, de fecho: l9 de marzo del año en 
1 curso,

I El Gobernador de la Provincia
¡ • DECRETA:
¡ • '

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el Auxiliar 39 (solista) de la Banda de Mú
sica de Policía, don VICENTE LA FAUCI, con 
anterioridad al día 6 de febrero próximo pasado. 

(. Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, inséT’ 
¡ tese en el Registro Oficial y archívese.

| CARLOS XAMENA
j Jorge Aranda
i Es copia: 
j Ramón Fig^eroa
I Oficial Mayor Interino
í _____

| Decreto N9 11856JG
i Salta' Marzo 14 de 1952.

Expediente N<? 5680)52-
Visto lo solicitado por Jefatura de Polciía en 

nota número 692, "de fecha 29 de febrero del
♦ _ano en cuirso.

Decreto N9 H857MG
Salta, Marzo 14 de 1952.
ANE^O C — “ Orden de Pago N9 95,
Visto la nota de fecha 5 del mes en curs© 

de la ''Asociación d© Josefinos de Cachi”, en 
la que solicita un subsidio, como colaboración 
a las festividades patronales que^ se realizarán 
el día 19 del corriente* en homenaje al Santa 
Patrono ''San José”;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor de la. ASOCIACION DE 
JOSEFINOS DE_ CACHI, la suma Se QUINIEN
TOS PESOS M|N. ($500.—m |n.), por el con
cepto precedentemente señalado; debiendo im
putarse dicho gasto al Anexo C— Inciso I— 
Otros Gastos— Principal a) 1— Parcial 2— 
de 1.a Ley de Presupuesto vigente para el Ejer
cicio 1952.

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

CARLOS XAMENA 
-Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figneroa

Oficial Mayor Interino

Ehckwto N9 118581G.
Salta, Marzo 14 de 1952.
ANEXO "G" — Orden dé Pago N 96,
Expediente N9 7716)51 y agreg. Nos. 7546)50 

5586|5L
Visfo las presentes actuacionnes en las que 

Tienda "La Mundial”’, solicita la liquidación 
de los créditos reconocidos por decretos Nos. 
5638)51 y 6586|51, d© las facturas por $ 1.750.50 
y $ 845.20,. respectivamente, en concepto de pro
visiones efectuadas-a Jefatura dé Policía; y aten
to lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General ,liquídese ^por Tesorería General ds la 
Provincia, a favor de JEFATURA DE POLICIA, pa
ra que a su vez haga efectivo a TIENDA "LA 
MUNDIAL”, la suma de DOS MIL ^QUINIENTOS 
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HOVENTA Y CINCO’ PESOS CON’70|100 M’N. 
($ 2.595.70 m|nj, por el concepto precedente
mente expresado; debiendo imputarse dicho gaste 
al Anexo G— Inciso Unico— Principal 3— Parcial 
3 de la Ley de 'Presupuesto para el ejercicio de 
1952.

Art. 2o. — .Comuniqúese públíquese, insér
tase ún el Regir’.: _ Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Áranda

Es copia;
Ramón Figueroa

Oímial Mayor Interino

Decreto N° 11859-G.
Salta, Marzo 14 de 1952.
ANEXO ''B" — Orden de Pago N° 97.
Expediente N° 1034¡52.
Visto el presente expediente en el que el Habili

tado Pagador de la Gobernación, solicita rein
tegro de $ 100.—■ en concepto de un subsidio pa
gado al Centro Vecinal "San Bernardo"'; y aten
to lo infoimado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la HABILITACION DE PA
GOS DE LA GOBERNACION ,en carácter de rein
tegro la suma de CIEN PESOS M¡N. (S 160.— 
m|n.), por el concepto precedentemente expresado, 
debiqndo imputarse dicho gasto al Anexo B— 
Inciso I-— Items 1— OTROS GASTOS— Principa] 
c) 1— Parcial 45— de la Ley de Presupuesto vi
gente para 1952.

Art.. 2 — Comuniqúese, publíquese, insér
tf.ee en el Registro Oficial y arcíiívose.

CARLOS XAMENA
Jorge Araisda

Es copia:
Ramón .Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N° 11860-G.
Salta, Marzo 14 de 1952. 
Expediente N° 5794|52.
Visto la renuncia interpuesta,

EI Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A:

renuncia presentadaIo — Acéptase la
Auxiliar 6o del -Museo Colonial Histórico

Art. 
por el 
y de Bellas Artes, señor MARCELO SERGIO DE 
A. MONCORVO; con anterioridad al día Io del 
actual.

Art. 2- — Comuniqúese, publíquese, 5nsér- 
tA.se en el Registro Oficial y archívese-

CARLOS XAMENA 
Jorge Aramia

Es copia:
'Ramón Figueroa

Oílc:ai Mayor Interino 

Decretó N° 11861-G.
Salta, Marzo 14 de 1952.
Expediente N° 5682 ¡52.
Visto} el presente expediente en el que Jefatura 

de Policía eleva para su aprobación, la resolución 
dictada por la-misma! con fecha 29 .de febrero del

ano en curso; y atento lo -solicitado en nota 
mero 694, de igual fecha,

El Go* omador la Provincia 
DECRETA:

por.Art, Io — Apruébase la resolución dictada 
Jefatura de Policía con fecha 29 de febrero pró
ximo pasado, por la que se nombra, con anteriori
dad al día lóx'de .marzo en curso, agente de la 
Sub-Comisaría de Belgrano (B. N. Rivadavia) al 
señor JOSE CIRILO DIAZ, en reemplazo de don 
Rodolfo Santilján. -

Art. 2? — Comuniqúese' publíquese, insérte, 
•e en el Registro Oficial- y archívese.-

CARLOS XAMENA 
Jszrge Amanda.

Es copia;
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N° 11862-G.
Salta, Marzo 14 de 1952.
Expediente N° 6544 ¡51.
Visto el presente expediente en el que la Cár

cel Penitenciaría solicita la liquidación y pago de 
las facturas que cobren agrega, 
y 4, por provisiones 
la Inmaculada, durantelos 
noviembre y diciembre del

a fojas 2, 3. 
efectuadas al Instituto de 

mases de octubre, 
año 1950; y

CONSIDERANDO:

del 16 de noviembre 
a la mencionada re-

Que por decreto N° 4107 
del citado año se autoriza 
partición a proveer dia_iamente de '15 kilos de 
carne y 30 kilos de pan, y mensualmente de 
120 kilos de fideos al Instituto de la Inmaculada 
"Hogar para niñas huérfanas"; y atento lo 
formado por Contaduría General a fojas 8,

in-

El Gobernador de la Provincia
D E C B E T A:

Art. Io — Reconócese un crédito en la suma de 
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SIETE PE
SOS M|N. ($2.827 — a favor de la CAR
CEL PENITENCIARIA, por. el concepto preceden
temente indicado.

Art. 2o — Con copia autenticada del presente 
decreto, remítase el expediente cuya numeración 
y año arriba so zzzprcza, al Mizizctorio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas, por. pertenecer 
el crédito reconocido a un ejercicio vencido y 
ya cerrado, habiendo caído en consecuencia bajo 
la sanción del Arf. 65° de la Ley de Contabilidad 
en vigencia.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insé) 
‘ese en el Registro Oficial y 'archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Ramosa Figueroy. 
Oficial Mayor Interino

N° 11863-G.
Marzo 14 de 1952.

Decreto
Salta,
Expediente N° 2516¡50 y agreg. 2278¡51.
Visto este expediente en el que la Administra

ción General de Obras Sanitarias de la Nación, 
solicita el reintegro de la suma de $ 44.25 que 
fuera abonado a la Administración Provincial, por 
la dependencia de dicha Institución en Genera] 
Güomes, desde--..el mes de junio de 1943 a mar
zo de 1944, inclusive, en concepto de sellados

nú- aplicados a giros 
lo informado pbr

oficiales y depósitos; y atento '
Contaduría General,

El Gobei>rnador de la Provincia

DECRETA

Art. Io — Reconócese un 'crédito en la suma 
de CUARENTA 
M|N. ($ 44.25' )a 
GENERAL' DE ; OBRAS SANITARIAS DE LA NA- 
CION, en conbepu

Art. 2o — Cor 
decreto, remitas® < 
año arriba citado 
nanzas y Obras 
dito recoñocidp 
rrado habiendo 
sanción dél Art. 
en vigencia. ;

Art. 3? 
tise en el Reg

r. CUATRO PESOS-CON 25|100 
favor de la ADMINISTRACION

eo de reintegra.
copia autenticada del presente 

el expediente de numeración -y 
> al Ministerio de Economía, Fi- 
Públicas, por pertenecer el eré- 

a un ejercicio 
caído en

, 65 de la Ley

zencido y ya ce- 
consecuencia bajo la 

de Contabilidad,

— Comuniqúese, publíquese, insér- 
,siro Oficial y (archívese.

Es copia:

CARLOS! XAMENA • 
Jorge Aranda

Ramosa Figueroa :
Oficial Majyoi Interino

Decreto N° 11834-
Salta, Marzo 
Expediente N° 
Visto el press: 

rección Genera, 
de licencia de 
Payogasta (Ca zhi), 
Díaz; y

en el que la Di-

É-G.
14 dé 1952. j

* 5763¡52. j 
mte expediente
del Registro Civil eleva solicitud 
la Encargada 

señora 
Oficina de
Maurin de

de la
Esther

CONSIDERÁND D:

que la ’ so
citada Oficina dss- 

íto ppdo., habiendo 
sin autorización

establecido por el

repartición informa 
ausente de la 

al 29 de febr-e 
de su cargo 

informidad a lo 
: Ley N° 1138; i

Que la Citada 
licitante estuve 
de el día 14 < 
hecho abarjdo rio 
previa de coi 
Art. 63 de la

concordante con- lo preceptuado porPor ello' y
el inciso b) cel Ait. 106 de la citada Ley;

El Gobernador de Ik Provincia

D E C R E T¡ A:

1° r Dánse por terminadas las funcio- 
cargada de la

por las razones

Oficina de Registro 
eñora ESTHER MAU- 
■expuestas preceden-

Art.
nes de la Er
Civil de Payogasta (Cachi), s
BIN DE DIAZ, 
temeñte; debiendo la Autoridad Policial del lugar 
hacerse cajiga, hasta que se (provea en definitiva.

. Art. 2?
hasta que se j 

Comuniqúese' ¡ 
en el, Re gistro Oficial }

¡provea en definitiva, 
publíquese, insérte- 

■ archívese.

Es copia

CARL
Joygp

OS XAMENA

FigueroaRamón
Oficial Mcyor Interino

11865-G.
uzo 14 d© 1952. 
s N° 7654¡51. <

Decreto N°
Salta, Mai
Expediente
Visto el’ piesente expediente en él que Jefatura 

de Poiicíq eleva para su aprobación la Resolución 

dictada pbr la misma con techa 29 -de enero del
Iano en curso;
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’ El Gobernador dé la -Provine!® 
DECRETA:.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
Art. Io — Apruébase la Resolución dictada por 

JEFATURA DE POLICIA, con fecha 29 de enero 
ppdo., por la que se-suspende en el ejercicio -del 
sus funciones por el término de (8) ocho días 
al Comisario de 2a. categoría de Aguaray, don 
JOSE ABDO con anterioridad al Io de febrero 
ppdo.. ’ .

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Art. 1° — Reconócese un crédito a favor de 
'don SIMEON SARMIENTO1 como Sub-Comisario 
de la localidad de EL TUNAL, en la suma, de 
TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PE
SOS CON 24¡100 -M|N. ($ 3.846.24 m|n.), como 
haberes devengados desde junio g diciembre de 
1950. ' - '

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

■ Decreto N° 11866-G.
Salta, Marzo 14 de, 1952. 
Expediente N° 1365)52.
Visto ía renuncia interpuesta,

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

Art. 2o — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de 1c 
Provincia, a favor de JEFATURA DE POLICIA, pa
ra que a su vez haga efectivo, a don S’msón 
Sarmiento, la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS CON 24(100 M|N. (S 
3.846.24 m|n.), como haberes devengados du
rante los meses de junio a diciembre de 1950, 
como así también él consiguiente aporte patronal 
para- la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia; debiendo imputarse este gasto al Ane
xo G— Inciso .Unico— Partida Principal 3— Par
cial 3— de la Ley de Presupuesto vigente.

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

Decreto N9 11870—G.
Salta, 14 de marzo de 1952.
Expediente^ N° 1242|52, 1219.(52 y I215¡52.
Visto el decreto número 11869 de. fecha 14 ‘ • 

del mes en curso, por el guíe 'se liquida q favor 
del señor Arturo Giménez, la suma total de 
$ 9.177 moneda nacional, por el concepto de 
previsión de fotografías a la Oíicina de Infor, 
mociones 
sados en 
fs. 1(2 de 
y atento 
rah

Y 
las 
los 
lo

Prensa, por los conceptos expre- 
mismas que corren agregadas a 
expedientes arriba mencionados;

informado por Contaduría

El Gobernador d@ la Provincia 
DECRETA:

Gene- ’

Art. Io — Insistes© .en el cumplimiento 
dispue,?to por decreto número 11869 de 
14 del mes en curso-

A.t. 2? — El presente decreto será refrenda' 
do por S. S. el Ministro de Economía, Finan», 
zas y Obras Públicas.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insér- 
f>-e- en el Registro Oficial y archívese.

de lo 
fecha-

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada 
el Encargado de la Oficina del Registro Civil de 
Luna Muerta, Departamento de San Martín, don 
DAMIAN TEJERINA, con anterioridad al día 26 
de febrero ppdo., por haberse acogido a los be
nedictos de la Jubilación. -

Ait.
fee en

por

Es copia:
Ramóia Figueroa

Oficial Mayor Interino

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

CARLOS XAMENA
Aranda

Ricardo Jo Daraxid
Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino

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

copia:Es
Ramón Figueroa

Oficia] Mayor Interino

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Decreto N9 11869—G,
Salta, 14 de maizo de 1952. *
ANEXO B — Orden de Pago N9 516.

'Expediente N9 1242|52 y agreg. 1219 y 1215[52.
Visto las presentes actuaciones en las que 

conen agregadas facturas elevadas por el se~ 
ñor Arturo Giménez, con destino
de Informaciones y Prensa, poi' las sumas de 
$ 2.212, $ 3.486 y -$ 3.479 y por los conceptos 
expresados en las mismas que corren agrega» 
das a fs. 112 de los expedienets arriba mencio’ 
nado; y atento lo informado por Contaduría

la Oficina

Decreto N° 11867JG.
Salta, Marzo 14 de 1952.
Expediente N° 7658(51.
Visto el decreto N° 10.619, de fecha 11 d:

ro ppdo., por el que
del señor Antonio Fortuny, propietario del Hotel I 
Colón, la suma de $ 236.— por el concepto in- • 
dicada en el mismo; y atento a las observaciones 

•formuladas pór Contaduría General,

se ordena liquidar o: favor ¡ General,

Decreto N9 11871—G.
Salta, 14 de m.áizo de 1952.
Expediente N9 7918)51.
Visto el decreto N9 10.708, de fecha 15 de 

enero ppdo., por el que se ordeno: liquidar a 
favor de la Casa ''Trust Ropero", la suma de 
$ 1.360, en cancelación de la factura por pro^ 
visión de un uniforme y dos capas con desti
no al personal de la Secretaría General de la 
Gobernación; y atento las observaciones fon, 
mu’adar. por Contaduría General. /

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo

El Gobernador de la Provincia

DEC.RE T A :
DE CR

de Ministros,

E T A :

El Gobernndcr de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Déjase sin efecto el carácter de Or
den de Pago N° 477, del decreto N° 10.619, de 
fecha 11 de enero del año en curso.

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

Es- copia:
Ramón Figüeroa

Oficial Mayor Interino

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Decreto N° 11868-G.
ANEXO "G" — Orden de Pago N° 98.
Salta, Marzo 14 de 1952.
Expediente NP 5707152.
Visto el presente expediente en el que Jefatura 

■de Policía, eleva planillas de haberes devengados 
desde Junio a Diciembre de 1950, por Simeón 

- Sarmiento; y atento lo informado por Contaduría ’ 
■General, (

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
( General, liquídese por Tesorería General de la 
I Provincia, a favor del señor ARTURO GIME» j 

NEZ, la suma total de NUEVE MIL CIENTO SE
TENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL ( 
($ 9.177 moneda nacional); por el concepto ¡ 
precedente fente expresado; debiéndose impu» 
tar la suma de $ 4.102..— moneda nacional al 
Anexo B— Inciso I— Items 1(4 —OTROS GAS. 
TOS— Principal a) 1— Parcial 36 de la Ley de 

.Presupuesto vigente para el Ejercicio 1951; y - 
ila suma restante de $ 4.075 moneda nacional 
( al Parcial 47— Orden de Pago Anual 'N° 64° 
. del mismo Anexo, Inciso, Item, Rubro, Princi
pal de la Ley de Presupuesto vigente para el 
'Ejercicio 1951.

Art. 2C — Comuniques©, publíquese, ínsér-’ 
1 ;ese en el Registro Oficial y archívese.

Es copia:
Ramón Figueroa 

Oficial- Mayor Interino

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda .

— Insiste se en
por decreto N° 10.708, de fecha 15 
del año en curso.
— El presente decreto será reirém - 
S. S. el Ministro de Economía,. Finara

el cumplimiento de loArt. I9 
dispuesto 
de enero

Art. 2? 
dado por

y Obras Públicas.
Art. 39 — Comuniqúese', publíquese, insén 

tese en él Registro Oficia] y archívese.

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda 

Ricardo Jo Dtirand
Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino

Decreto- N9 11872—G.
Salta, 14 de marzo de 1952.
Expediente N9 2234)51 'y 3190)51-
Visto:’ es los expedientes en los que la firma 

"El Libertador" presenta factura por la suma 
de $ 3.800, en concepto de provisión de 1.000 
medallas de .metal plateado con motivos pa.. 
i./'.Gr r:an destino a la Gobernación; y aten 
te lo informado por. Contaduría General,- >
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•El, Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

intervención' de Contaduría 
por Tesorería • General, a-GeenraL liquídese 

favor -de la firma "EL LIBERTADOR" de la 
Capital Federal, la suma de TRES MIL OCHO» 
CIENTOS PESOS MIN. (5 3.800.—) en cancela» 
ción de la factura que' por el concepto prece* 
.dentemente expresado, corre agregada a estos 
■obrados; 'debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo B— Inciso I— OTROS GASTOS — Prin» 
cipal a) 1—• Parcial 22, de la Ley de Presu» 

Este 
Pago

puesto’ en vigor para el Ejercicio 195F. 
pago será atendido -con la Orden de 
Anual Ñ9 65. ' / •

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, 
t <•» cu el h-’gisiro Oficial y archívese.

■ CARLOS XAMENA 
Jorge' Aranda

Es copia-
Ramón Figueroa

Oficial Mayor 'Interino

70]10G M|N. ($ 588.70 m|n.), en cancela» 
de la factura que por el concepto expre, 
precedentemente, corre agregada a fojas 
estos obrados; debiéndose imputar dicho

'de QUINIENTOS:. OCHENTA Y OCHO- PESOS ’c) 1— Parcial ¡45, 
•CON
ción 
sado 
1 de
gasto al Anexo B— Inciso I — Items 1(4 —
OTROS GASTOS Principal cj 1— Parcial 45 
^Subsidios", de-la Ley de.‘Presupuesto vigente 
para el Ejercicio 1951. Este pago será .aten
dido con la Orden de Pago Anual N9 65.

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

ingér-

14 del

Decreto N9 11873—G.
Salta, 14 de marzo de 1952.
Expedienet N9 2234(51 y 3190151.
Visto el decreto N9 11872, de fecha

mes en curso, por el que se ordena liquidar a 
favor de la firma "El Libertador", de la Capí» 
tal Federal' la suma d.e 3.800, en cancelación 
de la factura por provisión de 1.000 medallas 
de‘metal plateado con motivos patrióticos, 
destino a' la Gobernación; y 
observaciones formuladas por 
neral,

no obstante 
Contaduría

El Gobernador de 
en Acuerdo de

D E C R E

Provincia
Miniemos

la

vi gente para el 
rá .atendido
N9 65.. -

Art.' 29
sé en el Registro

CARLOS XAMENA 
■ Jorge Aran da

Es copia - • ■ ■ ■
Ramón Figueroa ‘

Oficial Mayor Tñterinc-

de la Ley* ce. Presupuesto
Esté’ pago, se» 

Pago Anual
Ejercicio 1951.

con la Orden dé

—. Comuniqúese' publíquese, insérte» 
Oficial y archívese.

Es copia:
Ramón Figwrc;

Oficial Mayor

■CARLOS
Jorge A

XAMENA
•anda

a
Interino

•G.

3258(51.

Decreto N9 11875—G.
Salta, 14 de marzo de 1952.
Expediente N9 3208(51.
Visto el decreto N9 11874, de fecha 14 del 

mes'en curso par el que se ordena liquidar a 
favor de la Casa Biora, la suma de $ 588.70, 
en cancelación de la factura presentada en 
concepto de provisión de 29 medallas graba» 

i das, con destino a la Escuela de Aprendizaje 
j y Orientación Profesional; y. no obstante 
í observaciones formuladas por Contaduría 
, neral,

Decreto N9 11¿77-
Salta, 14 de marzo de 1952.
Expediente N9
Visto el decreto N9 17876' ds fecha 14 del

mes en curso, por el que se ¡ordena liquidar 
a favor ’de Iq ¿----- "T 1- -------
de $ 401.45 ¡en 
que por el pon 
corre agregaba 
tante las obser^ 
taduría General,

firma "La Mundial", la suma. 
i cancelación
l :epto indicado en la misma, 
a estos obrados; y no obstí

í -aciones formiil

de la facturja

ladas por Con

El Gobernador de la Provincia 
:uerdo de Ministrosen, A

- D E C R E T A
las 
Ge,

;tese en el cumplimiento de lo

con - 
las

Ge»

El Gobernador de la Provincia 
sp Acuerdo de Ministros

Art l9 — Insístese en el" cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N9 11872, de fecha 14 
del mes en curso.

Art- 2° — El presente decreto será refrenda
do por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas 
y- Obras Públicas.

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

? Art.
dispuesto por decreto N9 11874, de 
del mes en curso.
r Art. 29 — El presente decreto será 
do por S. S. el Ministró de Economía, 

■_ y Obras Públicas.
I Ait. o9 — Comuniqúese, publíquese,. insér- 
-rere en el Registro ‘ Oficial y archívese.

l9 — Insístese en el cumplimiento de 
fecha

lo
14

refrenda»
Finanzas

CARLOS. XAMENA 
. Jorge Aranda 

.Ricardo X Durand

CARLOS XAMENA 
Jorge Aramia

Ricardo JL .Dwand

Es copia:

lamón FigKcrca ■
Ofimal Mayor Interino

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 11876—G.
Salta, 14 de marzo de 1952.
Expediente N9 3258|51.
Visto el presente expediente en el que la 

. ma "La Mundial", presenta factura por la

Ca»

•Decn-to N9 11874—G-
Salta, 14 de marzo de 1952.
Expediente N9 3208|5L
Visto-el presente expediente en el qué

sa ''Biora", presenta factura 'por $ 588.70 en 
concepto ' de provisión de 29 -medallas graba» 
,das con destino a la Escuela de Aprendizaje 
y Orientación Profesional, de' está ciudad; y 
atento lo informado por Contaduría General,

E? Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Ihsíí 
dispuesto pór decreto N9 11876, de • fecha 14- 
del mes en curso.

Art- 29 — Él ;
do por S. S.: él 
y Obras Públic

Art. 39 — ¡C<
tese en el Rjeg

o será refrenda-presente decre
Ministro de Economía, Finanzas 

: is. |
Lniiuníquese, públíquese, insér-

archívese.Oficia] y

X AMEN ACARLOS
Jorge ¡Aranda

• Ricardo J.- Dwand
Es copia:

i Ramón Fi¿m roa
< Oficial Mayor Interino

: Dedreto N9 ■1-1878—G„
? Salta, 14 de
• ANEXO G —

marzo de 195í¿
Orden de Pa

| Visto estaé actuaciones en
Fernández, solicita s& le acuer o 

icios previstos:
27 de diciembre de 1951, con mo

go N9 99.
el que el señor

fir»
sum 

ma de * $ 401.45, por el concepto expresado 
en la misma; y atento lo informado por Corr ’ 
taduría General,

i Antonio Martina
í den los bene: 
\ 1418 de fechg
jtivo del fallieci miento de su
•Martina Gopzátez, quien desempeñaba el car» 
I go de Auxilien
i Natuarles;

i GcneraL

por la Ley N9

lija Mar'tha Lidia

69 de - la Escu< 
diento lo Informado

tela de Ciencias 
por Contaduría

El Gobernador de la Provincia

. El Gobernador de la Provincia

D E C B L T A i

Art. I9 — Previa intervención de Contadu» 
ría General, liquídese por Tesorería General 
a favor de la firma LA MUNDIAL, la suma 
de CUATROCIENTOS UN PESOS CON 451100 
M|N. ($ 401.45 m|n.), . en cancelación de la 
factura que por el concepto en la misma indi» 
eado, corre agregada a estos obrados; debién" 

• dose imputar dicho gasto pl Anexo B— Inciso

P E C R E T 4 ’
j .

lorpórase la sfima de TRES MIL
> 3.000.—) de acuerdo a lo que

N9 1418' del 27 de diciembre

Art.
PESOS M|N. (fe
dispone la'Ley
de 1951, al Anexo C— O^ROS GASTOS - 
Principal a)

l9 — In

de la Ley ale.. Presupuesto vr
gente para! 1352. j

Art.- 29 ■— £ 
General, liqu: 
la Provincia g 
PAGOS DEL

intervención de Contaduría 
por Tes

Art. I9 — Previa intervención de Conta
duría General liquídese por Tesorería Gene» 
raL a favor de la -CASA "BIORA"' la suma Ñ— Items 1(4— OTROS GASTOS-— Principal ' SOS M|’N. ■ ($

revia
dese 

favor de le. :
mjjs-eó proa;

CIAS NATURALES,. la ’ sumai
3.000.) a finí de que oportuna»

irería General de 
HABILITACION DE 
INCIAL DE CIEN».;
de TRES MIL PE»
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.mente havfe electivo dicho impoite al señor 
Antonio Martina Fernández, por el concepto in 
dicado precedentemente; debiéndose imputar 
dicho basto al Anexo C—-OTROS ''GASTOS — 
Principal a) i— de la Ley de Presupuesto vL 
gente para 1952 —■ Ley'N9 1418 del 27(12(951.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Armela

Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino

DeciMo N- 11879—A.
Salta, 14 de marzo de 1952.
Expediente NT 10.170(52.
Visto este expediente en que Mayordomía 

del Ministerio de Acción Social y Salud Pú
blica solicita se provea de un uniforme com
pleto y gorra para el Auxiliar 4® (Chófer) del 
mismo don Francisco Palacios, y,

CONSIDERANDO:

Que. cm/irso de p'ccios realizados entre 
loa negocios del ramo, solo han concurrido las 
firma# "La Mundial” y "Trust Ropero”, de cu- 
ya; cotizaciones la más conveniente es la que 
corre a fs. 1 presentada por la primera de las 
casas mencionadas;

Por ello, atento a lo informado por Contadu_ 
ría General a fs. 7'

- El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1* — - Adjudícase q la firma "La Mun_ 
dail" de esta ciudad, la provisión de un uní' 
forme , en casimir azul de pura lana compues. 
1 1 saco, pantalón y gorra confeccionado a 
medida en la suma de SEISCIENTOS PESOS 
(.$ 600.—) MONEDA NACIONAL, de conformi
dad a presupuesto presentado oportunamente, 
con destino al Auxiliar 49 (Chófer) del Minis_ 
i rio de Ación Social y Salud PúbUca, Don 
FRANCISCO PALACIOS.

Art. 29 ■—■ El gasto que demande el curo, 
phmiento del presente decreto deberá imputar
se cd Anexa E— Inciso I— Otros Gastos— Prin 
cipal a) 1— Parcial 46 de la Ley de. Presu
puesto para el ejercicio 1952.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértele 
en el Registro Oficial y aiúhíves©,

CARLOS. XAMENA 
Alberto R Caro

Es copia:

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

Oficialía, Mayor

D-creto N9 11880—G.
Salta, 14 de marzo- de 1952.
Atento lo solicitado por la Cárcel Penitencia

ría en nota de fecha 21 de enero del año en 
curso; y

CONSIDERANDO:

Que el ascenso propuesto se justifica ‘ple
namente,» ya que el Auxiliar 69 de la Repar

tición mencionada-, don José Enrique Benaverr 
te, desempeña funciones que por la responso- 
bihdad de las mismas, de inmediata colabora
ción con el señor Director del establecimiento 
Penal son causales suficientes para disponer 
la promoción solicitada;

. Por ello.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA.-

Art. I9 — Nómbrase en carácter de ascenso 
Oficial 59 (Secretario) d© la Cárcel Peniten
ciaría, al actual Auxiliar 69 de la misma, don 
JOSE ENRIQUE BENAVENTE (Matr.N9 85.085), 
con anterioridad al día 16 de enero del año en 
curso.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aramia

Es copia:
Kamcm Figiaeroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 11881—G.
-Salta, 14 de marzo de 1952.
Visto la nota de Jefatura de Policía de fecha 

13 del mes en curso, que dice:
"Salta, marzo 13 de 1952. — A- S. el señor 

"Ministro de Gobierno Justicia é L Pública, Don 
Jorge Aranda. — S|D. — Cumplo en dirigirme 
"a S. S., con el objeto de reiterar la nota N9 
"696 que con fecha 29 de febrero último cursa- 
"ict a ese Ministerio, esta Jefatura, en la que 
"se solicitaba se deje sin efecto el decreto N9 
"10963 del Poder Ejecutivo de la Provincia' ex
cedido el día 25 de enero último por el que 
"se nombraba Comisario de Ira. caiegoiía de 
"la Comisaría Sección Tercera, al señor Eme. 
"ierio Rasjido en reemplazo de Don Feliciano 
'Gilcuartero. Asimismo permíteme solicitar se 
"nombre en carácter de reingreso al señor 
"Francisco Pulido González (C. 1906 — M. I. N9 
"3.925.509, D. M. 63), Comisario de Ira. catC- 
"goría d© la Comisaría S’q cotón Tercera, a 
"partir del día 16 del actual, en reemplazo de 
/'don Felic’ano Gilcuartero- — Dios guarde a 

'S. S. — Fdo: Hermán Díaz Pérez — Jefe de 
"Policía Acc.”.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Déjase sin efecto el decreto N9 
10963 de fecha 25 de enero ppdo.

- Art. 29' — Nómbrase en capácter de rein
greso, Comisario de Ira. categoría de la Co
misaría Sección Tercera, a don FRANCISCO 
PULIDO GONZALEZ (C. 1906, M. I. 3.925.509, 
D. M. 63)> a partir del día 16 del actual, en 
reemplazo de - don Feliciano Gilcuartero-

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese/ insér- 
tís? en • el Registro Oficial y archívese.

■ CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
A; N. Villada-

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I, Pública 
a cargo del despacho de la Subsecretaría de 

Gobierno

Decrete N9 11882—G. - •
Salta, 14 de marzo de 1952.
Expediente- N9 5758(52.
Visto el presente expediente en el- que te 

Escuela de Bellas Aries eleva para su apro
bación, los nombramientos del. Personal T©C-. 
nico y de Servicio de la misma,

El Gobernador do la Provincia

DECRETA:-

Art. I9 — Nómbrase, con anterioridad al día 
15 de marzo del' año' en curso, el siguiente 
Personal Técnico y de Servicio de la ESCUE
LA DE BELLAS ARTES: '

PERSONAL TECNICO:
Profesor de Escultura: RODOLFO ARGENTE
Profesor de dibujo y color: CARLOS LUIS

GARCIA BBS
Profesor de dibujo y color: RAUL LUIS BR1E
Profesor de dibujo y color: JOSE RAMIRO

DAVALOS
Profesor de Perspectiva y Arquitectura: TO

MAS F. GARCIA BES
PERSONAL DE SERVICIO:

1 Ordenanza: MIGUEL ANGEL ARIAS.
Art. 2'- — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA.
- Jorge Aranda

, Es copia:

Ramón Figoewa
Oficial Mayor Interino

D creío N9 11883—G.
Salta, 14 de mai zo de 1952.
Expedí'nte N9 7164(51.
Visto el presente expediente en el que te 

Cárcel Penitenciaría presenta factura por la 
suma de $ 5.439.75, en concepto de provisiones 
efectuadas durante el período comprendido en
tre marzo a junio del año 1951, al Instituto 
de la Inmaculada; y,

CONSIDERANDO:

Que la citada provisión se hace teniendo en 
cuenta lo dispuesto por decreto N9 4107 del 
año 1950, en base.al precedente que estable./ 
cía el citado decreto; en consecuencia, y de con 
formidad a lo manifestado por Contaduría Ge. 
neral en el tercer párrafo de su informe d$- 

fojas 14’

El Gobernador ,.de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 >— Reconócese un crédito en la suma 

de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS CON 75|100 M|N. ($ 5.439.75 

m(n.) a favor de la CARCEL PENITENCIARIA, 

por el concepto precedentemente expresado.

Art. 29 — Con copia autenticada del présen

lo decreto, remítase el expediente cuya nume

ración y año arriba se expresa, al Ministerio 

de Economía, Finanzas y Obras Públicas, por 

pertenecer el crédito reconocido a ’un ejercí, 

cte vencido, y ya cenrado, -habiendo, caído en.
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consecuencia bajo la santón del Art. 65? de la j Tjcrc¿elo N9 11888—G. 
U.y de Contabilidad en- vigencia.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia:

Rarnón Figueroa. •
Oficial Mayor Interino

i Salta, Marzo 14 de 1952.
Expediente N9 5530¡52-

¡ Visto el presente expediente en el que el 
I "Centro Comercial Minoris[ta de Tartaga!", so_ 
¡licita se le acuerde personería jurídica, previa 
aprobación de sus estatutos, sociale-s, corriente en 
estas actuaciones; atento a lo informado por 
Inspección de Sociedades Anónimas,. Civiles ' y 
.Comerciales y lo dictaminado por eb 
Fiscal

señor
de Estado a is. 26 de estos obrados,

í TOS — PRINC.
ANEXO. E—.Inci.|p ,-I— OT.RQS GAS„ 
TOS — PRINjC,

ó) 1— PARC. 22-

;a) _.l— PARC.

TOTA

22

500

500

. 2,500.

Art. 39 
tese en el Régi

Decreto N9 11884—G.
Salta, Marza-'14 de 1952.'
ANEXO B Orden de -Pago N9 515- 
Expediente N? 7071|51, 1120(51 y 5123'52.
Vistas las presentes- actuaciones en las que 

la firma "La Mundial" presenta factura por la 
suma de $ 1.137.50 en concepto de provisión 
ele cinco impermeables al personal de servia 
cío -de la Secretaría General 
ción; y atento lo informado 
General,

El Gobernador de la' Provincia

DECRETA:

p — Apruébanse los estatutos dél "CEN 
COMERCIAL MINORISTAS :DÉ .^TARTA-

Art.
TRO
GAL", que corren agregados en estos obrados, 
acordándosele la personería jurídica solicitada, 
do fs. 7 a 17.

Es copia:;
Ramón Fig

Ccmuníqucse, publíquese, insér- 
istro Oficial y ^archívese.

CARLOSj XAMENA ’
Jorge Aranda '' ‘ 

Ricardo Jl Durand 
Alberto "Fe Caro \

Kamon figueroa
Oficial Mayor} Interino*

El Gobernador de la

de Ta Goberna.. 
por Contaduría

Provincia

DECRETA:

Art. D — Previa intervención de Contaduría 
GeneraL liquídese por Tesorería General, a fa
vor de' la HABILITACION PAGADORA DE LA 
SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION, 
la suma- de UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 
PESOS CON 50|.100 % ($ 1.137.50 %), con cargo 
d© oportuna rendición de cuentas y para que 
a su vez proceda a cancelar a la firma "La 
Mundial" igual importe por el concepto prece_ 
denteménte expresado; debiéndose imputar di_ 
cho gasto al_ Anexo B— Inciso I— OTROS GAS 
TOS— Items 1¡4— Principal 1— Parcial 46, 
de la Ley de Presupuesto vigente para el 
Ejercicio 1951.

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

*t Art. 2? — Por la Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse- 

Jos testimonios que se soliciten en el sellado 
•que fija ei art. 41 de la Ley de Sellos N9 706, 

■ debiendo la entidad recurrente pagar el im_. 
. puesto que fija el art. 42— inc. c) de la citada 
| Ley, de conformidad al texto del mismo.

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

Es copia:

insér-

CARLOS XAMENA
Jorge Amáa -

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Decreto. N? 11885^-G.
Salta, Marzo 14 de 1952.
Visto la nota N9 139, de la Dirección de 

Cárcel Penitenciaría, de fecha 6 del mes en 
curso; y atento a lo solicitado en la misma3

El Gobernador de la Provincia

Decreto N9 11'881-
Saltá? 17 de ip
Expediente ’ N‘
Visto el de en 

de febrero del 
liquida
S. R. L.-, 
nal, por

a fctvo 
la sum 
el don

l vinciai de
| Contaduría

n^s.

E1

I—G. :
arzo de 1952.;

7659|52. i
;to número 11.560, d<
año en curso,
r de la -Jirmb C.I.T.R.A. M. 
a de $ 7.329.2'0 moneda nacio_ 
. :epto de reparaciones efectuar 

' la Dirección Pro 
¡o informado por

por el que se

Túiismo; y atento
General a fs- 58 de estas actuación

Gobernador de la ¡Provincia

D E C R .E T

DéjI Art.
f go -número 511,
i 11560, de fecha 
en virtud a ¡lo

t nera-1.

Decreto N9 11887—Gk ’ •
Salta, Marzo 14 de 1952. 
Expediente N9 1375152.
Visto la nota del señor Delegado Regional 

de la Confederación General del Trabajo, so
licitando la colaboración del Gobierno de. la 

• Provincia para el festival artístico programa» 
•do para el día 19 del corriente mes, en el Ci»
i do por S. S. elne Teatro Victoria, consistente en ra adquisr 
ción de quinientas entradas para la función; _

ase sin efecto?la Orden de Per 
recaída sobrej decreto número 

27 de febrero del año' en curso; 
informado por Contaduría Ge_

Art. 29 —- lí sístese en el ! cumplimiento de 
lo dispuesto per decreto núniero 11560, de te
cha 27 de febrero próximo pasado.

presente decreto será refrenda» 
Ministro de Economía' Finanzas 

y Obras Públicas. |
- CComuniqúese, publiques?, insértese 

Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA ’
Jorge

Art. 3? — El

Por ello.
Art. 4°

‘ en el Registro

la

Art. ’1? — Nómbrase en carácter de ascenso 
Auxiliar 59 (Celador) de la Cárcel Penitencia., j 

ría, al Soldado d&l Cuerpo de Guardia CárceL 

don RAMON SEGUNDO ARIONA (M. 3.506.492), 
con anterioridad al día 6 del mes en curso.

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

Es copia:

CARLOS XAMENA .
Jorge Aranda

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo General áe Ministros

RETA:

Ait. I9 — Destínase la suma de DOS 
QUINIENTOS PESOS MONEDA

¡ ($ 2.500 moneda nacional) para la adquirí., 
ción por la Secretaría General de la Gober_ 
nación y por los tres Ministerios, de

* tas (500) * entradas para el festivfel 
mencionado precedentemente.

MIL
NACIONAL |

Es copia:
• Ramón Figueroa
i Oficial Maycr Interino

quinien_ 
artístico

; Art. 29 — El gasto que demande
! plimiento del presente decreto, se
i por las respectivas habilitaciones "pagadoras, 
|Con fondos de las correspondientes órdenes 
jete pago anuales? y se imputara al 
, puesto vigente* para el año en curso,
siguiente forma y Proporción:

el cum» 
realizará

pre su- 
en la

Aranda
...

' Itecreto N9 11689.G,
Salta, majrzc

j Expedientje N*
I / Visto el «pleca
í febrero ppdo.,
i a favor de la
i 1.025.75, eh
' provisión de un equipo de íooLball con destL. 
( po ,al Club < Atlético Independiente de esta ciu„ 
■dad; y no' obstante las observaciones íorrnu- 

itaduría General, -

17 de 1952.
í9 7118(51, 296:
•eto N9 11.327
por el que s

firma La Mundial, la suma de $ 
cancelación dje la factura por

151--
, de fecha ]2 de 
e ordena liquidar

ladas por Co

ANEXO B— Inciso I— OTROS GAS
TOS — PRINC. a) 1— PARC. 22 $

ANEXO C Inciso I— OTROS ‘GAS_
TOS — PRINC. a) 1— PARC. 22 

.ANEXO D— Inciso I— OTROS GAS_

1.000

500

El; Gobernador de 
en

lá Provincia
[inistros

T A:

Art. 
dispuesto por

- Ir.síste-se en el-¿umplimiento de lo 
decreto N9 11.327' de fecha 12
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de febrero del ario en curso- - ,t
..Ari- 2° — El .presente ¿001640 será refrenda

do por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas. '

Ait 3? — Comuniqúese, publiques©, insér- 
’ese en el Registro Oficial y archívese,*

CARLOS XAMENA 
Jorge Aras, fe

Ricardo X Duraod
Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino '

Decreto N° 11890--G. \
Salta, Marzo 17 de . 1952.
Expediente N° 8034|51.
VISTO el decieto N° 11328, de fecha 12 del 

mes de febrero ppdo., por el que se dispone 
liquidar a favor de la Cárcel Penitenciaría, la 
suma de $ 80.— por . provisión el© repisas con 
destino al Ministerio de Gobierno,, Justicia e Ins
trucción Pública; y atento las observaciones íor 
muuldas por Contaduría General,

E! Gobernado* de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA-:

Art. Io — Insístese en el cumplimiento de lo 
.dispuesto por decreto N° 11328, de fecha 12 de 
febrero del año en curso,

Art. 2° — El presente decreto será refrendado 
por S. S. el señor Ministro de Economía ,Finanzas 
y Obras Públicas.

Art. 3? Comuniqúese, publiques©, insér
tese en. el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XÁMENA 
Jorge Arnnda

Ricardo. X .-Dm°and
Es copia.1

Ramón Figneroa
Oficial Mayor Interino

Decreto N° 11891—G.
Salta, Marzo' 17 de 1952.
ANEXO "F” Orden-’de Pago N° 100.
Expediente N? 5768|52.
VISTO el presente expediente en el que el doc

tor Pablo Alberto Baccaro, solicita pago de los 
honorarios devengados en su carácter de Conjuez 
del H. Tribunal del Trabajo; conforme lo resuelto 
por dicho Tribunal con fecha 4 de marzo en cur
so, en sentencia por la que regula tales honora
rios en la suma de $ 1.700.~ m|n., y atento lo 

informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Previa intervención de Contaduría
General, liquídese por Tesorería Genera! de la 
Provincia, a favor del doctor PABLO ALBERTO 

BACCARO, la suma de UN MIL SETECIENTOS 
" PESOS M|N., ($ 1.700.— m|n), por el concepto pre

cedentemente señalado; debiendo imputarse di
cho gasto al Anexo F— Inciso Unico— Otros Gas

tos— Principal a)l— Parcial 39— de la Ley do 
Presupuesto vigente.

Art. ,2P ’ — Comuniqúese? 'publiques©, insér I 
tese en el Reaístro Oficial y archívese. ]

CARLOS' XAMENA ¡
Jorge Arando / ■

Es scopia:

Ramóá' Figáerrác ■ *■ .
•Oiicicd:Mayor Interino • . - ; - • '

Decreto'N° 11892—G. ■
’ Salta, Marzo’ 17' dé 1952. ■ »
Expediente N° 5768|52. • '•

. Visto el decreto N? -1Í891, de fecha 17 del 
mes en curso, por el que se dispone liquidar a 
favor del doctor Pablo Alberto Baccaro, la suma 
de $ 1.700.— en concepto de honorarios deven
gados en su -carácter de Con juez del H. Tribunal 
dél Trabajó; y no obstante las observaciones ior 
muladas por'Contaduría General /

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo áe Ministros

DECRETA:

Art. Io — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N° 11891, de fecha 17 del 
mes en curso,.

Art. 2o —■ El presente decreto será refrendado 
por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas ' y 
Obras Públicas.

--xxi. 3“* — Comuniques©, publiques©, insérte- 
:©.-e t.-n él Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
J ar ge'"'Ar and a

Ricardo X Durand
Es copia; ■

Ramóo Figoewa
Oficial Mayor Interino

EDICTOS CITATORIOS .
N° 7947. — EDICTO CITATORIO. — A los efec 

tos establecidos por el Código"de Aguas? se ha
ce saber que Francisco y’ Antonio Rodó tienen 
solicitado reconocimiénto d© concesión de agua 
para irrigar, con un caudal de 59,41 litros por 
segundo proveniente del= Río C'alchaquí, Has. 113, 
1750 de 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' 
guias “Del Alto" y “Del Casero".

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

e) 20|3 al 9|4¡52

N9 7028 — 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-lítros por segundo proveniente del Río Me„ 

tán, 150 Has. del' inmueble "Costa Bella y Hel

vética", ubicado en Departamento Metan. — So= 
brelínea: “Costa vale. — Salta, 14 de marzo 
de 1952.

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

N° 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 regar con un caudal de .0.88 litros por segun
do proveniente del río/Calchaquf o Grande de. 
Guachipas, Has. 1.674.3 de su propiedad ubicada' 
©n. Talapampa (La Viña) .

Salta, 11 He marzo ’-de 1952.
Administración General de Paguas. de Salta 

e) 11 al. 31|3¡52

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

Aguas, se hete©' sabe? que Ángel ’ Finetti tiene 
solicitado reconocimiento de 'concesión de agua 
para regar con un caudal de T,57 litros pór se
gundo proveniente' del Rió Vaqueros tres hectá
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 "Ur quiza". -»

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 as agua pa
ra irrigar con un caudal de 27.43 1-itrcs por se
gundo' proveniente' del Río Colorado, 52 Has. 
2500 m2. de su ’ propiedad Villa Fanny, • Catastro 
375, ubicada én SaUcelito. (Orón)'.

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

SALTA
e)- 10 al 28|3|52..

LICITACIONES PRIVADAS
N9 7934 — REGIMIENTO 5 DE CABALLERIA 

"GENERAL GÜEMES" ’
Llámase a Licitación Privada N? 1 para la 

Concesión de Cantina y Peluquería- La aper_ 
tura de las ofertas se efectuará el día 20 de 
Abril de 1952 a las 10.00 horas, lugar donde se 
podrán presentar las ofertas' el mencionado 
día a la hora indicada. *

Para requerir datos y retirar pliegos de con. 
! diciones, dirigirse al Oficial de Intendencia.

ENRIQUE ALBERTO IRIBARNE
Teniente Coronel.

Presidente de la “Comisión' de
Adjudicaciones

o) 18, 20, 24, 26, 27, 28|3; lú 3-, 7; 9|4|52.

LICITACIONES PUBLICAS
¡ N’ 7938— AVISO

Llámase a licitación Pública .para el día 28 
d& marzo de 1952’ a _ las 11 horas, para la 
contratación desventa de Estiércol del Regó

‘ miento 5. de Artillería Montada Refórzado.-
í
1 Por. .pliego de condiciones y cualquier infor 

mación cd respecto, recurrir al servicio de Im 
hmdencia de la Unidad de 9 a: 1:2. horas, to«*
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dos los días h.ábiles.
JUAN ERNESTO TRUCCO

Teniente Coronel
Tefe A. 5 Reí.

e) 19 al 28¡3|52.

T.
| res de don JOSE LIBORIO LAFUENTE, BAJO APEE 
ÍCIBIMIENTO LEGAL. — ORAN, MARZO 13 DE
! 1952. — Osmar E. Moreno, Juez de Paz.

e) 20(3 al 2j5í52

• - N* 7941 — SUCESORIO: — El Juzgado de prt 
N& 7Q0^ — DIRECCION GENERAL DE FABRICA^ i¡;bia infancia cuarta nominación en lo Civil 

C1ONES MILITARES . cita por treinta días a todos los que se consL
Depcirtamenio Construcciones é Instalaciones d- ren con derecho a los bienes dejados por 

Licitación Pública N° 507fi2 (DCI) 'Lucio Vilca.
Llamas^ a Licitación Pública para colicuar la > Salta, marzo 17 de 1952.

"Construcción de bases para torres y estaciones CñRLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
y montaje del alambre. canil entre la "Mina 
N° 4" y el Ingenio "La Casualidad" a 60 lím. 
aproximadamente de la .Estación Caipe, F.C.N.
G. B., Provincia de Salta.
APERTURA DE PROPUESTAS.: 31 de marzo de } y emplaza por treinta días, herederos y aeree* 
1952 a las 12 horas en el Departamento Cons- ; cjül C3 Rosario Vilte y Efigenea Guerrero de 
tracciones é Instalaciones, Avenida Cabildo Ne
£5, 3er. Piso, Buenos Aires. 
PLIEGO DE CONDICIONES: 
adquirirse al precio de *m$n. 
®n el citado- -Departamento, 
diles d© 7 a 13 hs.
MONTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL: m$n. 
1.655,984 DEPOSITO DE GARANTIA: 1% del monto; 
é&l Pre.'§upuesto oficial.
Fdo. HECTOR O. LAMONEGA, CORONEL, JEFE 
DEL DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES E 1NS_ 
TALMONES,

BUENOS AIRES, 29 de Febrero de 1952.
Copia ALFREDO JUAN MONACHESI Secretorio
DEP. CONST. é INSTALACIONES

e)10 al 31)3)52.

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

II? 7940 — Juez tercera nominación civil cita

podrá consultarse o 
100.— ®1 ejemplar, 

todos los días há~

Salta. Maizo 4 de 19152.
'HllBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

■ e) 19¡3 al.30T4T52.

N° 7914. — SUCESORIO. — Rabión A.
Juez de Cuarta Ñor ünctoón Civil, dta y err-p
por 30 días a herederos y acreedores de JUL 
RODRIGUEZ, bajo 
en Boletín Oficial y 
marzo de 1952. -r- 1 
torio.

ipercimíento d a le' 
Foro Salteño.

JARLOS E. FIG

e)

Ed’c ~s

— Salla. 6 de 
JERGA, S?¿e.

,1¡3 al 224..

N9 7905, — EDICTO SUCESORIO, 
de 3ra. Nominqqión 
za por treinta ¡día. 
de don ARTURO 
ZO ARTURO RAM 
apercibimiento ¡legal. — Salta, 
1S5-2. — ANIBAL 
rio.

El Juez 
cita y emplaí 
y acreedores 

DO o LORElto • 
BOEDO, bajo 
de marzo de 

JRRIBARRI, EscHbano Secreta-

en lo O. y C.I 
ís a herederos 
CENTENO BOh 
ION ZENTENO

e|?|3 al 18)4)52.

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 Maizo de 1952-
CARl.ÓS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 19(3 al 30)4)52.

ÍESORIO. — .ALFONSO DOLS.
____________ - í Y em. 

días a herederos y acreedo.
— Tartagal, 

’ONSO DOLS j. de P. P.
e]f]3 al 18)4)52.

N7 7904. SUGL----- ---- _____
Juez Paz Propietario T a r t a g a 1,/cita 
plaza por treinta 
res de EDUARDO C. WENZELj 
marzo 3(1952. ALP

SECCIOM JUOICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

N° 79S6 _ SUCESORIO: El doctor Francisco ra
bió Maioli, Juez Segunda Nominación Civil y 
Comercial, cita por treinta días a heredaros y aerto 
©dores de NEHME AS SIS.

Salta, Marzo 5 de 1952. E. GILIBERTI DORADO 
.Escribano Secretorio. .

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.

e) 14)3 al 25|4|52.

N- 7900. — SI ' 
minación C. y C. 
cesión de Marco;; 
llegas de Martín 
Salta, 28 de í®b 
RRI Escribana Secretario.

’CESORIO. -r- | uez de 3a. No^. 
cita por treintb días en la su.

; Martínez y María Micaela Vi- 
tez, bajó apercibimiento de ley 
rero.de 1952. ANIBAL UF.RIBA-

4)6)3 al 1814,52.

e) 24¡3¡52 al 6:5(52

N° 7925 — El señor Juez de Primera,^ Instancia, Ter 
cera Nominación C. y C., cita y emplaza a he_' 
rederos y acreedores de D. MODESTO LUNA HO
YOS. Salta, Marzo 10 de 1952. ANIBAL URRIBA- . 
MI. Secretario.

N* 7889* — SUCESORIO. —- E1J Sr. Juez Civil y 
Comercial d® 4a. Nominación |Dr. Ramón Artu
ro Marti, Secretaría del suscripto, cita por treim 

4 la días a hc-ibd
1 De Marco.
’ ro Salteño'

que hago

aros y acreedores del Dr. Pedro
- Edictos.en Boletín Oficial y ’’rFo_

saber a sus dfectos. Salta, Fe
brero 28 de .1952. j
CARLOS ENRIQUE FIGUERQA — Secretario

e) 4¡3|¿2 al 15(4)52.

e) 13|3 al 23)4(52.
No 7Q55 _ SUCESORIO. El Juez de 3* Nominación 
C. y C. cita por treinta días en la sucesión de Gu
tiérrez, Alcira Maccimina Medrano de, bajo aper
cibimiento de ley. Salta, 28 de feto ero de 1952. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

© 21)3 al 5|5¡52.

Km 7877. — SUCESORIO, 
la. Instancia 4a. 
merciál, en dutqs 
•BERTO PONCE

N° 7924 — El señor Juez de Primera Instancia Ter
cera Nominación Civil y Comercial, cita y ernpla. i 
zaxpor treinta días a herederos y acreedores de ;
D. ENRIQUE HERNANDO LOPEZ. Salta, Marzo 10 ! .
de 1952. ANIBAL URRIBARRI. Secretario. ! C‘e 195 ' “

e) 13|3 al 23|4>52 ¡ -’etano- j

I^o:
-j El señor Juez de 

:ión pn lo C.vil y C?-

DE LEON", 
: creedores. ■ 
ARLOS EN1

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

zo 7 'de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano 

Secretario. . ■ '

N° 7923 — SUCESORIO: El señor Juez C. y C. ; 
4? Nominación cita por treinta días a herederos J 
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. —. 
í días* interesad 
BERG de JOjlN 
Salla. Febrero 
QUE'T, Secreta

N° 7949. — SUCESORIO.

28,'2|52 al S*4'52

, SUCESORIO. —t Cítase por treinta 
,5S sucesión HEDVING INGEBORG 
GEN. Juzgado lijó. Nominación Civil 
.4 de 1952. — jpRGE ADOLFO CO-’ 

rio. j
e) 21j2

é) 20,3 al 2¡5¡521 ' 1 V
N° 7920 -

— EL SEÑOR JUEZ

CIUDAD DE ORAN.
CITA Y EMPLAZA

DE PAZ TITULAR, DE LA

DON OSMAR E. MORENO, 

POR TREINTA DIAS, a los herederos y acreedo-

EDICTO SUCESORIO:
—El Juez de 3ra. Nominación en lo C. y C.. cita 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedores, 
de don Cardozo, Faustino Andrés, bajo apercibi
miento legal. Salía, Marzo 4 do 1952. ANIBAL 
URRIBARRI. Escribano Secretario.

e) 12 ¡3 al 23j4¡52.

N° 7364. —
j lo. Juez de; T
«icd, cita y euplct'za. por treinta días ti herede
ros y acreedor 
jo apercibimiei.
1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

SUCESORIO.
Yrceia Nomin

— Luis R. Caceo 
icón Civil y Cor

de RAUL CE 
lo legal.

e) 21’2 al-¡7¡4’5:

SOSA? ba-
— -Salta, Febrero 19 do

rero.de
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N° 7363. — SUCESORIO. — El J.:ez de 3a. No. !
mínaciín, cita y emplaza por treinta días a he- !
rederos y acreedores de TOMAS PLAZA Y ELE: ° 7931 PRESION TREINTAÑAL. FORTUNATO 

PLAZA.___ Salta, Febrero 18 de < ^ONZA ,aht© Juzgado Cuarta Nominación, soli
cita nosesión treintañal casa habitación - en El 
Colte, Seclantás, Molinos, con derecho al Cam
po Comunidad. Limita: Norte, "San Luis, Fortuna
to Gonza; Sud y Oeste, "El Saitilal”, Genaro 
Aguirre; Eeste; Cumbres Apacheta. Cítase intere
sados por treinta días. Salta, Marzo 12 de 1952. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Secretario.

' e) 17|3 al 28|4¡52

éa l:
1952. ■— ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretan© 

@[21|2 al 8¡4|52. ’
.......................           mi M i towiwm»#

N° 7859. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de la. 
Nominación cita ,y emplaza por 30 días a here
deros y acia-^uoi®© de Benita Vera d© Paca ® 
Benita Condorí de Paca a que hagan valer sus 
derechos. — Salta, Diciembre 12 d© 1951. — JOR 
GE AL OLEO COQUET, Escribano Secretario.

21¡2|52 al 71<|52

N° 7845. — SUCESORIO. —- Cítase por treinta 
días interesados sucesión ISAURA AVILA, Jaz- 
g_rde íNmmujicn Civil — Salta, Febrero 3 de
1952

al

No 7§43. — SUCESORIO: El Sr. Juez Primera 
Nominación Civil Y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a horeóUros y acreedores de dora To 
masa Castro d® Calderón. Suda, Febrero 11 de 
1952. — JORGE A. COQUET, Secretario.

. e; I2j-2 al 28^3

N* 7838 _ SUCESORIOS ~ El doctor Francia, 
co Pablo M ai olí* Ju®>z d© Primera Instancia 
Segunda Nominación, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedde RAMON 
GONZALEZ. — Los edictos .se publicarás en 
'El Foro Salteño" y Boletín Oficial.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

ei 8,2 al ?6¡3r52.

N’ 7834 EDICTO SÜCESOEIO. — El & Juez 
de la. Instancia 3a. Nominación Civil y Co' 
mercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y’ acreedoras @e 
don HERMENEGILDO MEDINA y doña BER
NARDA MAZA DE MEDINA, bajo apercibimiea. 
i o ’egal. — Salta, Febrero 6 d@ 1952.

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

N9 7832 — EDICTOS SUCESORIOS: El señor 
feez de Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial, 
emplaza 
dores de 
bi miento 
1951

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

Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita 7 
por treinta días a herederos y aeree, 
don PATRICIO FLORES* bajo apereL 
legal. — Salta, 3 de Diciembre de

POSESION TREINTAÑAL y * Sud, Es'.e y Oeste, herederos Chaves, bajo 
apercibimiento legal. Salta, 22 de .febrero de 1952. 
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario.

©) 3]3 al 14|4]52.

i 7919 — EDICTO: TEOBALDO FLORES, solicita 
■ poseoion treintañal inmueble sito calle Dorre- 
| go N° 327 ciudad Oran, capital departamento mis- 
\ th-j Tiemble esta Provincia, con extensión 43 me

tí - - per 3em.n mui
NORTE, Calle Denegó: Sud, 
Villa; OESTE, heredc-rcs B.
Primera Nominación cita y 
dícrn a qüÍGúes so consideren 
BOLETIN OFICIAL y 'Tero 
brero 21 de 1952.
JORGE ADOLFO COQUET. Escribano Secretario.

=) 12¡3 al 23[4¡52

L’o 7573 __ g] Señor Juez de 4o Nominación Ci
vil y Comercial cita y emplaza st interesados en 
juicio posesorio sobre un inmueble ,en la ciudad 
de Metan, prc movido por Carmen Ze-zda de AL* 

qus lim.ta: NORTE:, propiedad Carlos Po
ma; SUD, propiedad. José Santillán; ESTE, ca-- 
1I@ § de Julio; OESiE, Ferrocarril. ■ ■

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

tario.
e) 27|2j52 al 9|4¡52.

iros fondo ¡imitados:
G. Gerez; ESTE, C. 
Zigaró.n. Juez Civil 
emplaza por treinta 
con ¿¿us-ho. Edictos
Saltífm". Salta, Fe- J limita: NORTE, con zanja deslindada que separa 

j propiedad Ramón Burgos; SUD: Mojones de pie 
dra que separa propiedad d© herederos Zerpa; 

(¡NACIENTE: Río "Los Sauces": PONIENTE: Finca 
'Pampa Grande”. Se cita por treinta días a los 
ntsrosados, con habilitación d© feria. Salta, de 
Diciembre de 1951.
Dr. OSCAR P. LOPEZ. Secretario Letrado.

e, CU t/¡4152.

7869 ™ POSESORIO — MILAGRO ANTONIO 
CRUZ, ante Juzgado Ia Nominación Civil y Comer 
cied, solicita posesión treintañal sjinmu-eble deno 
minado ''Alto de ios Sauces”. Dpto. Guachipas, que

una exten.

7A 7 •— POSESIÓN TRElNTZiÜAL. Jesús Cór
doba de Tilca, Jorge Felipe, Angel Isidro, Juana 
Esther, Blanca, Floreniín Tilca, Yone Tilca de Bole
ro, ante Juzgado Primera Nominación, solicitan po_ 
s?£i¿xi treintañal inmueble ubicado er el partido 
de Corralim, Dpto. de San Carlos, d
sión de 10 hectáreas 20 áreas, limita Norte: pro
piedad de Angela Cisneros; Sud: Rio Calchaquí: 
Este: propiedad de fjuc. Villegas^ y Oeste: propie
dad de sucesión B. Córdoba. Catastro 775. Cítense 
interesados por treinta días. Salta, Marzo de 1952. 
Dr. OSCAR R. LOPEZ. — Escribano Letrado.

e) 12|3 al 23¡4¡52

N3 7865. -- EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL. ESTANISLADA QUINTEROS DE SAJAMA, 
ante el Juzgado de Ia. Instancia en lo Civil y Co 
laorcial, Ira. Norninác-ón; solicita posesión trein
tañal sobre inmueble ubicado en Chivilme, Ds¡- 
paitamento de Chicoaua, Prov. de Saiia, con ün® 
exteníión de 20 Has. y encerrada dentro de Ls 
sigaic-ntes límites: Norte, con Benedicta S. de Var-

'' ’| gas; al Sud, con- Timoteo Escalante; al Este, Ra
món Arroyo y Oeste, con Timoteo Escalante. Se 

• cite por treinta días a los interesados. — Salta, 
« Febrero de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, Se- 
- cretaiio Let'ado.

N* 7903. — POSESION . TREINTAÑAL. — An. 
te ¿i Juzgado de 4a. Nominación Civil y Corf 
marcial, María Carmen López de Uslenghi, so^ 
licita posesión treintañal sobre un inmueble 
sito en esta ciudad, calle Catamarca Nro. 431t 
corr extensión de 11,98 mts. de frente; 11.17 
mis.
Norte; y 40.02 mts. en su lado Sud; limitando: 
al Norte, con propiedad de Arturo Manuel Fi
que-roa; al Sud, con propiedad de María Car
men López de Usienghi, Alejando Alberto Usl 
lenghi. y María del Carmen Uslenghi de Mai
nel:; al Este, con propiedad de Carlos Alberto 
Saravia Zerdan; y al Oeste, con la calle Ca
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_ 
I LOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario.

e) 21f2 al 7|4|52

de contrafrente; 39.69 mis. en su lado N? 7840 — POSESORIO. — El Sr. Juez de la. 
Nominación, cita y emplaza por 30 días a k® 
que se consideren con derecho a un inmue
ble ubicado en Avenida Chile N9 1436 de esta 
Ciudad, cuya posesión treintañal persigue Ele
na Vera; y tiene de límites y extensión: Nortes 
Delfina F. de López; Sud» René y Alberto R. 
Y. Landriel; Este,
las Arias, 10 mts. de frente y contrafrsnt© por 
60 mts. de fondo. 
1951.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Sec.

e) 11|2 al 27|3|52

Avenida Chile; Oesté, Nico_

— Salta, noviembre 14 de

7329 — EDICTO SUCESORIO El señor Juez de 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial Dr. 
Luis Ramón Casermeiro, cita y cmp'aza po~ trrm 
ta días a hsr -deros y acreedoras, de PEDRO LAU 
REANO FLORSl, ap«rcibimieato legal. Habí 
Míase el ísried© de enero próximo para la pubh 
cación de edictos.

Ssdfa Diciembre 19 de 1951.

ANIBAL URWARBI 
Escribano Secretario 

e 7|2 al 25|3|52

rio.
e|7|3 al 18|4|52.

NG 7886 — EDICTO FOSE'SOHIO: El Juez de 3a 
Nominación en lo C. y C., en juicio ‘'Aguirr® 
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 
un terreno de 27.20 m. de frente sobre la calle 
principal por 24.44 m. de fondo, comprendida den- 

' »■. -- TSJ- .i„ -_’1- „ 

N? 7835 — El Doctor Merardo Cuéllar por don 
Rómulo Parada ha iniciado posesión treinta
ñal de la finca "San Miguel", ubicada ©n el 
departamento de Metán con una extensión de 
seis cuadras d® frente sobre el río Fas efe 
© Juramento por dos leguas de fondo* ence
rrada dentro d© los siguientes límites.: Este 
con finca "Las Higu©ritas; Oest®, con propie
dad de la sucesión de don Cruz ‘Parada* Sud 
con la finca "Las Repre-sas"; y Norte, con ©1 
río Pasaje o Juramento.
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Se cita por treinta días a los interesados 
• en el Boletín Oficial y "Foro Saltuño".

Salta, Febrero 7‘ de 1952.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano 

e) 8|2 al 26!3;52.

N° 7828 — JERONIMO CARDOZO, Juez de Prime 
ra Nominación en lo Civil, Primera Instancia, ci 
ta por treinta días a interesados en juicio pose 
slón treintañal solicitada por don Benito. Colina 
sobre Inmueble "Juncalito" ubicado Partido de Se 
clantás Dpto. de Molinos de esta Provincia, com 
prendido dentro de estos límites: NORTE con Río 
Sedantes adentro o Brealito; SÜD propiedad Fi 
dencio Caro y Suc, Manuel Martínez; ESTE pr® 
piedad Fidencio Caro y Río Brealito y OESTE 
propiedad Mercedes Rioja, Filomena O. d& Durand 
y el Río Brealito. JORGE ADOLFO COQUET, Es 
criban^ Secretario. Salta, 28 de Setiembre de 1951 

■e) 7|2 al 25|3|52.

DESLINDÉ MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

3P 7$22 — EDICTOS: Juicio deslinde mensura, 
amojonamiento, finca Morenillo, ubicada partido 
Cerro Negro, 2° Sección Departamento Rosario de 
k> Frontera de 1.600 metros frente norte a sud 
por una legua y media fondo, raás o menos. Lí
mites: Norte, Quebrada' Las Tablas separa Poru
ña Muyo; Sud, río Morenillo -separa propiedad *u- 
í&ssión Manuel V. Possé;. Este Yerba Buena: Oe-s- 

cwnbnes carro Candelaria, solicitada por Santos 
Ange-3 Adét, Filomena A. dex Adet, Juan Electo 
Adet, Julio Laureano Adet, María Adet de Cordero 
Saluísticma Adét d@ Rojas y Segunda Adet de As
ear i. Sr. Juez Civil y Comercial 49 Nominación dic
tó el siguiente auto: “Salta Mayo 31 de 1951...' 
habiéndose llenado los requisitos . previstos Art. 
570 del Cód. Proc. C. practíquense por el perito 
Rafael López Azucsra, las operaciones de deslin
de, mensura y amojonamiento del inmueble indi
vidualizado 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 los dicu 
ríos Boletín Oficial y Foro Salteño, haciéndose sa
ber a los linderos la operación que se va a rea
lizar. Martes y viernes o subsiguiente ohábil en ca
so dé feriado para notificaciones en Secretaria. 
R. A. Martí. E|l. y media — Vale.

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

e) 13(3 al 23|4¡52.

REMATES JUDICIALES
' N9 7330 — 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 

29 de Febrero 12, remataré la mitad indivisa del 
inmueble ubicado en 'calle Catamarca N?1075 
Extensión: 10 metros de frente por 34.37 mts. la_ 
do Norte, y 33.91 mts. lado Sud. — *Sup. 341 
m2. Límites: Norte, lote 71; Sud, lote 69; Este, lo
te 68, y Oesfe calle Catamarca.— Se compone 
de una pieza edificación ladrillos, piso portland; 
los cimientos para dos habitaciones y water. — 
Títulos reg. a folio 61, asiento 68 del Libro 16 

-Tit. Generales. — Embargos reg. a fs. 85 y 108,

asientos 127' y 160, respectivamente del Libro 13 i “Interdicto de rete 
de Gravámenes. — Ordena Sr. Juez de 3ra. No. 
mi nación Civil y Comer cial en Juicio 'Ord. Ali- 
montos y Litis éxpensas — Chocobar, Fanny So_ 
lis de © Chocobar, Juana Fanni.— En el acto de 
remate él 20 % como seña y a cuenta de precio: 
Comisión arancel' a cargo del comprador. Pu_ 
L ie-ación BOLETIN OFICIAL y "Norte".

e) 14[3 al 7|4|52

N9 7929 — j U D I C I A L
Por — ARMANDO G. ORCE 

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

las 10 y 30 horas, en mi oficina de remates 
calle Alvarado N9 512, remataré SIN BASE, di
nero de contado, una 'heladera eléctrica fami
liar industria argentina marca Recia. — Ordena 
Sr. Juez de la. Instancia 4a. Nominación. — Au. 
ios "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 N9 2061. — Publicaciones en Boletín Oficial 
y Foro Salteño. — Comisión de arancel a cargo 
del comprador.
ARMANDO G. ORCE — Martiliero

e). 14 al 26|3j52.

N? 7901. —’ Por JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL

Lmno en esta Ciudad
Por orden del señor Juez en lo Civil Cuarta 

Nominación en Juicio Ejecución Hipotecaria 
José Rodríguez Oiero. vs. Dolores Aguirre, el 
día 31 de Marzo a las 17 horas ©n. 
mi escritorio calle Zuviría N* 189 procederé 
a rematar con la base de las dos terceras 
partes de la avaluación fiscal o sea la súma
de seiscientos pesos • moneda nacional, un lo., nal. Consta de 
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 
dé 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.— impermeabili
zada la pared por dentro con portland hasta 
una altura de 1.80^nts. techos de endalix 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 
iítiulo inscripto al folio 357 asiento 1 libro 116 
de R. I. de la Capital & individualizado como 
lote N9 5 de ]a Manzana N9 84 del plano ar
chivado en la Dirección 
bles de la Provincia con
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. Comi
sión de Arancel a cargo del comprador.

e|7 al 27|3¡52.

General de Inmue. 
el N® 1167 siendo la

N® 7880
Judicial — Por JORGE RAUL DECAVI — Jud sicil

El 24 d@ Abril d© 1952, a las 17 horas, en mi 
escritorio de Urquiza N° 325, por disposición de- 
S’?. Juez C. C. la. Nominación, Dr. J. C-axdozo, dic 

tada en autos ''Ejecución' Dr. Ernesto Samsón 
vs. Luis A. Batut Solignac, acumulada al juicio

seguido por

. BASE de
Equivalentes a 

i ¿iscal, la finad 
(Batut Solignac; < 
jbicada en .el dep; 
General Güemes),

de la tasaci^ 
demandado, Z

ner la pósesioñ"
¡don Luis A. Báfui Solignac conra don Avelina 
Colina, REMATASE con ■ la

s $ 62.933.33 m/.
t las 2[3 partes 

«¡mbargada al 
denominada “MOSQUERA", ha- 

:rtam-ento de Ccmpo Santo (hoy 
Prov. de Salte:, la que según 

©ntecedentes constaría de una
:e a Oeste y de una

Forte a Sud, pe:
venta en remate se

— C O R P
EXTENSION i

SIGUIENTES
’ITULOS: Ñor

legua y media
kilométrica de ¡Es 
y un cuarto de 
do mensurada, 1c

Aj D
O SEA CON IíA
DENTRO DE ROS 
ASIGNAN SU¿ r.

.herederos de Isaac Royo y en (un
'• guio con el Río 

&&" del Di. Jo^é 
mundo Echenique 
teos de Faustinc

Su título de dominio se registrq a F. 
to 341, libro "D' 
Santo (hoy Oral 
por el escribano 
Seña el 20% y

no están 
liará

ro que,

J S
)UE RESULTARA 
■IMITES QUE LE 
a, propiedad de 

pequeño án
de las Pavas; Si^d, finca “El Suu 
M. Solé; Este, propiedad de Rc v- 

y Oeste, conj la de. los h.ie- 
Echenique. j

329, asien- 
de Campo 
autorizada

del departamento
. Güemes). Escritura 
don Pedro J. A-janda el 26(3(928. 
a cuenta del pjrecio.-

[28Í2|52 al 9¡4¡52

MARTIN LEGUIZAMON JUDICIAL 
. a las 17 horas en mi escritorio 
orden del señor Juez Ia Instan- 

i en juicio Sucesorio de Jesís Ai
tón A. de Alvgrez venderé > con

M« 7854 — PÓR
El 4 de abril f

Alberdi 323, por
sáa 3“ Nominación
varez y Concepcit .
la bas© ds cu.cn® ña mil pesos u(n terreno can c 
&a y quinta en
®na extensión ap: 
dida dentro de í 

j piedad de Antón 
i Este, José Safavi< 

Metan Viejo, D¡o. de Metán, con 
roximada de 12 hectáreas, compren 
^os siguientes lí
o Andreu; Sud,
lcl Toledo y Oeste camino nacio- 
:asa de seis habitaciones
y pieza para herramientas. E i él 

base de acuerdo al detalle en 
íivo venuexé un!

y útilzs dv Ictbra:
únte por ciento,
Ansien de

imites; Norte, pro- 
, Miguel Mendoza,

gal-
ípón de material 
jmismo acto y* sin 
'expediente respe- 
vientes, máquinas 
to del remata v‘ 
c.o de veni U < 
comprador.

conjunto dj semo- 
:a. En el cr> 

a cuenta ¿el pro 
arancel a cargadal

!18|2|52- al 3'4152.

RECTIFIC.ACION DE PARTIDA
N° 7946. L-

PARTIDAS: Én
ON ANDREA

EDICTO. — RECTIFICACION DE 
el juicio caratulado: “Expíe. Na' 

19.697, jijón, Humberto y j?

RECTIFICACION DE PARTIDA 
Se tramita ani e este Juzgado de, 

¡da. Nominación en lo Civil y Co 
que se ha dic 
ente dice: "Sa

Y
Partidas

YAR DE - POR
(ordinario), que 
Ira. Instancia, í 
mercial, en los 
ya parte pértir
“de 1952. Y VSTO: Estos au^os caratulados' 

"jon Humberto

"tificación de

"19.697,. año- 1^51, y RESULTANDO..

"DERANDO: J
''mente dictaminado por los Ministerios Públicos, 
“a fs. 10 yi de
“los arts. 70, 86

"la Ley 251, FALLO: Haciendo

''det «n todas sus partes,.

cuancia la rea ificación de las

adb sentencia cu- - 
ta, 28 de Febrero

Ji'
Jijón1 Andrea jWayar de, por Rec 

(Ordinario) “Expié. Na 

y CONSI-
Por ello atento a lo favorable-

conformidad a lo dispuesto poí 
del C. Civil ¡ y 27, 86 y 87 dé 

lugar a la deman- 

ordenando en con se- 
siguientes par-
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91. de lecha 15 de" febrero 
1951, cíes. al folio 234(235 del Tomo 

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

a favor ACUÑA SEBASTIANA s|por Sr. DEFEN
SOR DE POBRES Y AUSENTES", que s© tramita 
por ante este Juzgado de 1-a. Instancia, 2da. 
Nominación en lo Civil y Comercial a cargo del 
doctor Francisco Pablo Maioli, se ha dictado sen
tencia cuya parí© pertinente dice:

''Salta, noviembre 30 de 1951. Y VISTOS: estos ¡ 10 de Marzo’de 1952. —2 E. GILIBERTI‘ DORADO 
"autos "Acuña Sebastiana por Rectificación de ‘ Escribano ¿Secretario., 
"Partida - Ordinario" Expte. N° 19596|51, RESUL- 
"TANDO: -------- -------

’"to lo
"Fiscal

"oficio al Sr. Director del Registro Civil a los 
"fines de Ja toma de razón en los libros corres" 
"pendientes y archívese. ^FRANCISCO PABLO 
MAIOLI. Lo que el suscripto Escribano Secreta^ 
rio hace- saber a los interesados por medio, del 
presente edicto. Entre líneas: fecha, Vale. — Salta

"tidas: Acta 1SP
"de

■ "de

"yar
"establecido que el verdadero nombie de lo: 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 ¿os 
"primeros y de Cerrillos el últimamente citado, 
"pertenecientes al nacimiento de Fabian Rafael, 
"Nieves Amelia y Manuel Hufriberto Jijón, y que
"corren a los folios 298, 288 y 229 tomos 149/ "79 y 
"181 y 18, de Salta, capital y Cerrillos respec- "de la 
"tivamente, en el sentido 
"que el verdadero nombre de la madre de los
'.'menores es ANDREA y no BENITA como equi
vocadamente figura'. COPIESE, notifíquese prac- 
"tíquese las publicacíones previstas por el Art. 
"28 por la Ley- 251 y oficíese al Sr. Director del 
' Registro Civil a fin de* que se practique la ano* 
"tación correspondiente, oportunameris a.chíven- 
"se estos autos. FRANCISCO PABLO MAIOLI". 
Lo que el suscripto Escribano Secretario hace sa
ber los interesados por medio del presénte' edic 
to. — Salta, 10 de Morza de 1952. — Entre líneas: 
la madre de Vale. — E. GILIBERTI DORADO, Es
cribano Secretario.
e) 20 al 31(3(52

-. CONSIDERANDO:. .. Por ello/ aten- i 
favorablemente dictaminado por el .señor 
Judicial y lo dispuesto por los Arts. 86, 
80 de C. Civil y 
'Ley 251, FALLO: 

de dejar eseablecido • ' a la demanda en todas
¡ "do en consecuencia la
: "guientes: 1°) Acta N° 2369, fo’l:o 284 del tomo 
, "4 de Nacimientos de Rosario de Lerma, en el 
i "sentido de dejar establecido que el verdadero 
| ' nombre de la presentante es SEBASTIANA y no 
i "SEVASTIANA cobro equivocadamente figura: 2°) 
| "Acta N° 275 corriente a Folio 
t "de Salta, Capital, dejando 
i "el verdadero nombre de la
"ñor

. "ña .
i "353
"ta, Capital, dejando establecido que el verda- 
"dero nombre de la madre de la menor es Se- j 
bastiana Acuña y no Clara Acuña/ como por equi | 
''vocación s© consigna: 11. COPIESE, notifique- í 
"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- 
"qu© las anotaciones correspondientes, las que 
"deberán efectuarse libres de derecho en virtud 

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

e) 20 al 31(3^52

27, 86 y subsiguientes
1. HACIENDO LUGAR 
sus partes y ordenan- 
rectificación de las si

SECCION

' ,e) 20,al 31|3|952

CONTRATOS SOCIALES

29 de Febrero de 1952. Y VISTOS: Es- 
caratulados: "Ordinario-Rectificación de * 
a favor de Fermina Liendra s| por Sr.} 
d© Pobres y Ausentes "Expte. N° 19.367

favorablemente dic 
Públicos y de con- 
los Arts. 79, 80 y 
86 de la Ley 251 
a la demanda en

N° 7945. — EDICTO: — RECTIFICACION DE 
PARTIDAS: En ©1 expediente caratulado: "Exp. 
N° 193B7 ORDINARIO - RECTIFICACION DE PAR 
TIDAS a favor de. FERMINA LIENDRO s*pcr Sr. 
DEFENSOR DE POBRES Y AUSENTES", que se 
trdfriita por ante este Juzgado de Ira. Instancia. 
2da. Nominación en lo Civil y Comercial, a cargo 
del doctor Francisco Pablo Maioli, se ha dicta
do sentencia cuya parte pertinente dice:

"Saltad 
tos autos 
"Partidas 
"Defensor

■ "¡1951, de los que RESULTA: . y CONSIDERAN
DO: . .. Por ello, atento a lo
"laminado por los Ministerios 
"formidad a lo dispuesto por 
"86 del Código Civil y 27 y 
"FALLO: HACIENDO LUGAR
"toda- sus partes y ordenando en consecuencia 
"la rectificación d© las actas 1442 y 957 corrien- 
"te a los fs. 267, 139, de los Tomos 130 y 146 
de ^Nacimiento de Salta - Capital respectiva* 

"mente y que corresponde a los Nacimientos de 
'Gerardo y Roberto Feliciano Liendra por él or- 
"den citado, dejando establecido en las mismas 
"que el verdadero nombre de la madre de 
1 menores es FERMINA LIENDRO" y no María 
"mo equivocadamente se consigna, Copíese, 
"tiííquese, dése cumplimiento a lo dispuesto 
"el Art. 28 de la Ley 251, y oficíese al’ Sr. 
"rector^ del Registro Civil para su toma de
"sén y oportunamente archívese estos autos. FRAN 
"CISCO PABLO MAIOLI". Lo que el suscripto Es
cribano Sec_eiario hace saber a los interesados 
por medio del presente edicto. — Ente 
nombre Vale. — Efriendado que Vale. — Salta, 10 
de Marzo de 1952. — E. GILIBERTI DORADO, Es* 
cribaría Secretario.

los
co-
No

Di-
ra-

e) 20 al 31)3|52

N° 7944. — EDICTO. — RECTIFICACION DE
PARTIDA: En el expíe; caratulado: Expte. No.

122 del tomo 
establecido 
'madre del 
no Clara . 
3°)— Acta

es Sebastiana Acuña 
como por error figura.
- F° 54 del tomo 22 de 'Nacimientos de

> 219
que 
me- 

Ácu-
N°
Sal-

LIMITADA. En esta eluda de Salta, Ca
de *la Provincia del mismo nombre Repú- 
Argentina, a los ocho días del fríes de fe- 
de mil novecientos cincuenta y dos, ante

a cargo i--: 
dictado sen-

parte pertinente dice: 
de Febrero de 1952. Y 
caratulados "Rosa Eligió por Recii 
partidas (Ordinario)" Expte. N° 19696

VISTOS: Es-

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

"Salta, 28
"tos autos 
"ficación de
"año 1951, y RESULTANDO. . . y CONSIDERAN- 

•"DO:... Por ello lo ^favorablemente dictaminado
"por el Sr. Fiscal Judicial y Sr. Defensor de Me 
"ñores a fs. 8 y lo dispuesto por los arts. 79 y 
"85 del C. Civil y 27, 86, 87 de la Ley 251 dé 
"Registro Civil de la Provincia. FALLÓ: 1. HA
BIENDO 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 le marzo de 1936 corres- 
"pondiente al nacimiento de Cristina Eufracia 
"Núñez, que corr© al 'folio 239 del Tomo 13 de 
"La Viña, departamento del mismo nombre Prov. 
"de Salta, dejando -establecido que el. verdade
ro nombre d© la madre d© la inscripta es Se- 
"bastiana y no Jacinta como erróneamente allí 
"se consigna.. ,11. COPIESE, notifiques© -y repón- 
"gase. Dése cumplimiento a lo dispuesto por el 
."Art. 28 do la Ley 251 y cpmtunamente lí.brcro

N° 7952. — TESTIMONIO: ESCRITURA NUME
RO CUARENTA Y CINCO DE AMPLIACION Y MO
DIFICACION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD 
pital 
blica

| brero
' mí: HORACIO B. FIGUEROA, Escribano titular del 
Registro número veintiuno y testigos que al final 
se expresarán y firmarán, comparecen: los seño* 
res ANTONIO ABOS FANLO, que 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 filmar "J. Las Heras", argén- . 
tino, casado en primeras nupcias con doña Bea
triz Lérida; APOLONIO SEPULVEDA, que acos-

■ tumbía a firmar de igual modo, español, casado 
en primeras nupcias con doña María Uche; MAR 
TIN BRAVO, que acostumbra a firmar "M. Bra* 
vo" argentino, soltero; y RAMON GALARCE, que 

¡ acostumbra a firmar "R. Galarce", a.gentino, ca- 
í sado en primeras nupcias con doña Elena López, 
/todos mayores de edad, hábiles, de mi conoci
miento personal, domiciliados en esta ciudad, a 
excepción del segundo que se domicilia en la 
ciudad de Oran, de lo que doy íé, y dicen: Que 
entre los comparecientes tienen constituida una 
Sociedad de Responsabilidad 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 primero 
de mayo de mil novecientos cuarenta y seis, an
te el Escribano don Adolfo Sqravia Valdez, é 
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 los 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 da mil nove
cientos cuarenta y seis. Cualesquiera de los' so

cios que deseara salir de la Sociedad ,deberá 
dar previamente aviso a los socios restantes por 
lo menos con seis meses de anticipación pedían
te telegrama colacionado, no pudieñdo 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 especialmea 
te establecido -entre los socios que al vencimiento 
del contrato o en oportunida de la diselución de 
la Sociedad ,antes del vencimiento, o retiro de . 
alguno de los socios o en caso de fallecimiento, 
la Sociedad le 
socios salientes 
total del capital 
do en el. último

reconocerá a cualquiera de los 
a los > herederos del fallecido, el 
que a su favor le haya resulta- 
balance, tomando al efecto con-
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formidad de los balances anteriores, capital que 
será devuelto a los señores Antonio Abós Fanlo, 
y Rafael Rebollo Guerrero, en los plazos de szis, 
doce, diez y ocho, venticuatro y treinta^ y seis 
meses con más el interés 
por ciento anual, para Ios 
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- j 
tés iguales, y sin interés. Se reforma el Artículo 
cuarto: en ©1 sentido de que se fija él 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 . 
pesos moneda nacional, que se aumenta en el 
presente contrato, dividido en trescientas treinta 
y cinco acciones o cuotas de mil pesos moneda 
nacional, cada una, que han suscripto, íntegra
mente los socios, en la siguiente proporción: don 
Antonio Abós Fanlo, ciento veintiséis acciones 
o cuotas: don Rafael Rebollo Guenero: cincuenta 
acciones o cuotas; don Julio Las Heras: sesenta 
acciones o cuotas; don Martín 
cuatro acciones o cuotas; don Apofonía Sepulve- 
da: treinta y cuatro accione-
Ramón Galarce: veintiún acciones o cuotas, con
sistiendo este aumento de aportes de los socios 
de mercaderías, muebles, útiles, cuentas a co- 

- brar, depósitos bancarics, y en caja todo de acuer-. 
do al balance practicado el treinta y uno de 
diciemhré de mil novecientos cincuenta y uno 
que suscripto por los socios, un ejemplar del 
mismo se agrega a esta escritura. Todos los de
más artículos o cláusulas contenidas en el con
trato antes citado subsisten 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, 
cinos, hábiles, mayores de edad, a quienes 
conocer doy íé. Redactada en tres sellos notoria-/ 
les de un peso cincuenta centavos cada uno, -de 
numeración correlativa: del doce mil cuatrocien- 

' tos ochenta y uno, al doce mil cual, ocientos 
ochenta y tres. Sigue a la escritura número cua
renta y cuatro que termina al folio ciento trein
ta y ocho del Protocolo de esta Escribanía 
Registro a mj cargo ,correspor_diente al oñ~> 
curso, de todo lo cual doy fé. Sobreraspado: 
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.

ñor Ornar Santiaga Bobbio lo hace por de
rechos y además en nombre- y representación 
de su hermano Néstor Oscar Bobbio personería 
que justifica con el poder especial conferido 

establecido del siete qUe en testimonio me exhibe y copiado,. dice: 
tres últimos plazas, "Número Quince. — En la Ciudad de Santa Fe, 

"República Argentina, a doce de Febrero de 
"mil novecientos cincue-ntidós, ante mí y testiL 
"gos, comparece do31 Néstor Oscar Bobbio ape_ 
"llido materno De Cesaris, domiciliado en Mar_ 
"cial Candioti tres mil trescientos veintiocho de 
"aquí, argentino, edad veinticinco años, casado 
'en primeras nupcias con Isabel Schpeir, per- 
"sona hábil, conozco doy fe, y dice: Que con» 
"íiere Poder Especial cuanto fuere Necesario en 
"favor de su hermano Ornar Santiago Bobbio, 
"vecino de la Ciudad de Oran Provincia de 
'Salta de esta República, a fin de que en su 
'nombre y representación y conjuntamente con 
'su nombrado mandatario y el señor Eleuterio I

Jigüe una es.tqmpilla y un- 
que José Ignacio A.rangio.

Bravo; cuarenta y

o cuotas: y don

de

en 
e-
A.

e) 20 al 28!t3i52.

N9 7937 — Número NOVENTA. -----------------—
CONSTITUCION DE SOCIEDAD. — En la ciu. 

dad de Salía, República Argentina a diecinue- 
v do febrero de mil novecientos cincuenta y 

. dos, ante mí, Escribana Titular del Registro 
Número Veintiséis y tostigos que suscriben, 
comparecen los señores ELEUTERIO LUIS CHAN 
CHORRA MUTHUAN, casado en primeras nup
cias con Felisa Esther Chiquiar y OMAR SAN, 
TIÁGO BOBBIO, casado en primeras Nupcias 

con Elvira Baissac, ambos comparecientes ar

gentinos, con domicilio en la ciudad de Oran 

.'de está Provincia, hoy en ésta, mayores de 

edad, hábiles, d^ mi conocimiento, doy fe- — 
El señor Eleuterio Luis Chanchorra Muthuan 

concurre a este acto por sus derechos y el se_

"nació Arangio.
''sello. — Certifiqo
'tos Escribano Público Adscripta aí Registro K
"11 en esta ciudad:
"vincia y que ej Jse]
ieceden, son los] que usa e31 todo:

"Santa‘Fe, 12 dej Fe]
"Espino- — El que 
"Exmcí.

jurisdicción de esta Pro„. 
dio, firma y rúbrica que an_ 

sus actos —

torero de 1952J— Fernando 
suscribe, Presidente de la 

Cámara j Se gunda de Adelaciones en 
'lo Civil y Cometen d de la Primera Circunscrip

ción Judicial, cqrtíica que don F| _ _

¡"no es Secretarlo 

/'atestado11 hecha 
: "ma. — Santa' Fe, 

i ^tornando D" Féo.

¡"Queda agregado 
i"443 Tomo XXlV

de

por
12

'Irnando EspL

I
ésta Cámjra y que la

él, está eh
de Febrero

debida íom 
de 1952. —

1952.— Sed i**, febry

bajo N9 229
del Reg- de Mándalos. — A.

Luis Chanchorra Muthuan, celebre en aquella ¡"López Tamaya. — Ene. del Registro- de Man.

de 
de 
el

de

/'datos. — Sigue 
L ' -r-« • i, "doy fe. — El se:

I ‘Mvtuan y el 

l''úl’.imo por rué c

'Néstor Oscar ; Be

un sello". —¡Es copia fiel, 

ñor Eleuterio Luis Chanchorra 

mor Ornar Santiago Bobbio este 
erechos y los |de su hermano 
bbio expresad: Que han re-, 

una Sociedad jde Responsabi- 

Ips bases y con_

'Provincia de Salta, un contrato social bajo ¡a 
"razón de "Compañía ‘Maderera Mixta", Socia_ 
'dad de Responsabilidad Limitad** con domicL 
'lio legal en la referida Ciudad’ de Orón, con 
"una duración de tres años, siendo su objeto 
'principal Ja 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 se<*n tre-inía mil pesos ¡ 
'de igual moneda quedando como socios ge
mentes los señores Chanchorra Muthuan y 

, 'Ornar Santiago Bobbio y una participación para 
r "el otorgante en las utilidades líquidas, del 
"veintisiete por ciento una vez deducida las 

. "reservas legales. — A atl efecto autoriza a su 

. "mandatario para que otorgue- el respectivo 
."contrato social con las cláusulas preinsertas, 
udaptándolas al caso y cuantas obras convinie_ 

"re respecto a las formas de liquidación y,par 

"lición de la Sociedad, los derechos y obl.i_ 

"paciones de los socios entre sí o con relación , 

/'a terceros y a la administración y objeto so_ 
| 'cial, can facultad para otorgar y firmar las 

¡ "escrituras públicas y|ó instrumentos privados 

,' indi, pensadles para ejecutar este mandato,, 

; "solicitar su inscripción en los Registros Públr 

i' eos y, en definitiva, cuantas más amplias atri_ 

i 'buciones fueren necesarias y conducentes pa_ 

I '-a el mejor logro del objeto de este manda, 

j to, todo lo que se obliga a tener por firme y 

i "válido'. — Así lo- dice y otorga. — Leída y ra_ 

I "toteada, firma como acostumbra juntamente y 

| al igual que lo3 testigos del acto, vecinos,

'hábiles, conozco, do31 Edmundo Lozano y don 

'Ramón Julio Otero, de todo cuanto doy fe. — 

"Néstor Bcbbio. — E. Lozano. — R. J. Otero. — 

"Hay un sello. — Ante mí: 

"Concuerda fielmente con su 

"mero expresado y obrante

"siguiente, pasó por ante mí y Registro Once

. suelto’ constituir

’lidad Limitad^ con sujeción a 

adiciones siguientes, y a las dú 

¡Ley once mil seiscientos cu< 
si • í . í

Primero: Los * ¿eñjores Eleuterio ¡Luis Chancrorra 

Muthuan,, Oiriar

cuarenta y cinco

car Bobbio deja 

Responsabilidad
Mixta", la que 

caHe Al varado

Santiago Bobbio y Néstor Os. 

i constituida una Sociedad de 

Limitada bajo la denomina.

ció31 de "Compañía Maderera 

: cilio legal eiji 
os ocrenta ,y tuatro. de la ciu 

e esta Provincia, pudiendo ins- 
lu.

su dom:tendrá
1 número quinien

dad de Oráñ c
sucursal as, tcjlm-TCs, en ios 

erares y oportunidades que así convenga a 

intereses o Necesidades, come

ñcartos u observarlos.

agen:
;us

biarlos, modilis 

darse de local si fuera de n

igualmente cam..

y trasla_

jcesidad o conve_

'Segunda»: La duración de est- con"

:iec años a partir de su inscrip^ 
gis tro Público jde Comercio y el.

tiempo-

niencia.

trato será de

' ción en el Re 
mismo aueída 'á pronogado | por igeal

ií

i los socios no njaniíe.stasen en for~ 

ma expreso y por escrito, koventa días anteé 

del venciirjitonto de los tree
! í

cualquier propósito distinto.» 

deberá toijacn

dejándose • ccnstancia en eí libro d< 

Tercera: El objeto de esta s 

pra y venta

ipso_facto

primeros años,

— Diera decisión 

se por resolución de los socios.

¡as. —

ocie dad es la com_

de maderas dp toda clase al por

J. I Arangio- —

Cuartci: 1 T

los socios de co*

dquier otra actividad.anexar cual x
capital soci|d lo

Ciento Ochenta Mil
divididas en ¡ciento ochenta cuo_

constituye la
pesos mans.

menor y 'mayor, pudiendo*

mún acuq’rdc >
matriz que, al nú_ •

ál folio treinta y ■
cantidad de
da nacioiiaL

ae mi adscripció31. En fe de eEo, expido el - os de un, mil pesos cada éna de- ellas, el que 
"presente primer testimonio que firmo y sello ' 
"c-n la Ciudad y fecha "ut_supra". — José Ig. f

aportado 
ic: Él! s

por los socios en la siguiente 
:io don Eleukrio Lu:§. Chancho.



PAG; 18 SALTA, MARZO 24 DE 13-52 BOLETIN OFICIAL

sociedad, endosar cheques, giros bancarios c 
'postales y percibir su importe, enajenar o ven
der giros dentro de la República: o sobre el ex- 
trapero; otorgar y acepatr cesiones, permutas, 
donaciones, renovaciones, amortizaciones, con* 

ignaciones, remisiones y renuncias, presentar 

e ante- los poderes públicos en general, . ante 

los jueces, tribunales y demás funcionarios com- 

l ■’ en defensa de los intereess de la So

ciedad, iniciando las cuestiorAos pertinentes-, 

prestar Lanzas o juramentos, pudiendo diferir- 

ira, p. dir embargos, inhibicioscs y sus levan- 

amientes como remates; poner y absolver po. 

iciones,'.tachar testigos, someter a árbitro todas 

-- c’-^gimnínombrar teda cíase de peritos, 

nlervenir en juicios de quiebras o sucesorios, 

adir rendiciones de cuentas, otorgar poderes es 

jecic’les y generales y revocarlos iniciar y pro 

egir toda clase de gestiones ante las empre- 

as.de ferrocan imvlai y de transportes 

generales, otorgar y suscribir todos aquellos do 

’umenos públicos o privados que en el ejer

cicio de la vida comercial se originen y sean 

necesarios, y en definitiva practicar cuantos 
actos y gestiones seas conducentes al mejor 

éxito de los negocios sociales, pues las faculta

des enumeradas no son limitativas, sino sim

plemente enunciativas. — Séptimas Se estable

ce para cada uno de los socios integrantes de 

la sociedad una asignación mensual de Mil 

Doscientos pesos moneda nacionar asignación 

que' podrá ser modificada por decisión unáni

me do los socios dejándose constancia en el 

libro de actas de la sociedad. Esta asigna

ción compromete la participación activa de los 

socios c-n. lo referente a la actividad de la 

sociedad. —Octava: De las utilidades realr 

-adás líquidas en cada ejercicio, se destinara 

in cinco por ciento para e.l fondo de reserva 

egal de acuerdó a la Ley, hasta completar el 

ríer por ciento del capital social y el re

manente se distribuirá entre, los socios ^n Ia 
orma siguiente: un cuarenta y tres por ciento 

p<- a -1 ^ocio don Eleuterio Luis Chanchorra 
Mullirían; un treinta por ciento para el socio 
don Ornar Santiago -Bobbio y un veintisiete 
por ciento para el socio don Néstor Oscar Bob
bio. --- A partir de la íecha en que el señor 
©ocio don Eleuterio Luis Chanchorra Muthuan 
se desprenda de las actividades ajenas a la 
sociedad y dedique totalmente el ejercicio de 
sus actividades en beneficio de la sociedad de 
que forma parte, la distribución de las.utüida. 
des automáticamente, se efectuará en propor
ción al aporte realizado por cada uno de Ips 
socios. — De común acuerdo los señores so
cios, pueden destinar parte de las utilidades 
paraaumentar el fondo de reserva legal y el 
capital de los socios. — No ven as Anualmen- 
te se practicará un balance e inventario ge
neral de los negocios sociales, enviándose a 
cada uno denlos socios una copía de los mis
mos con diez días de anticipación a la fecha

ra Muthuan, noventa cuotas que represen
tan noventa mil pesos, nacionales; el socio 
ion Omar Santiago Bobbio, treinta -cuotas que 
vprfcocH.arx treinta mil pesos nacionales y @1 
ocio don Néstor Oscar Bobbio, sesenta cuotas 

que representan sesenta mil pesos nacionales 
te cuyo capital suscripto cada uno de- los 
socios integra el cincuenta por ciento o sea 
a sema de total de noventa mil pesos moneda 
nacional en dinero efectivo, según depósito 
e!ectuado en la Sucursal Oran del'Banco de 
la Nación Argentina el cuati o de Febrero de 
mil novecientos cincuenta y dos. El cincuenta 
por ciento restante deberá ser integrado también 
en dinero efectivo y a medida que el desen, 
volvimiento de los negocios sociales lo requie
ra. — Quiotes Por decisión unánime de los. so
cios se resolverá el aumento de capital social, 
la forma de pago de nuevos aportes, la admi, 

' slón de nuevos socios y todas las d.emás cues
tiones inhemnñs a la Sociedad constituida y 
no previsias en este contrato ni en ia ley 
once mil seiscientos cuarenta y cinco. — Las 
decisiones de los socios se /tomarán en el do_ 
m'cilio da la sociedad ya indicado. — Sexta; 
^a organización, dirección y fiscalización de 
a Sociedad., estará a cargo indistintamente • ¿Q 
os socios don Eleuterio Luis Chanchorra Mu- 
huan y don Ornar Santiago Bobbio, quienes 

•en este acto quedan designados Gerentes de 
1.1 Sociedad. — El uso de- la firma social co, 
^responderá indistintamente de los dos socios 
Gerentes, siéndoles prohibido emplearlas en 
garantías o fianzas en intereses de terceros 
bajo la peno: de nulidad de tale actos. — Las 
facultades que derivan de la administración 
y uso de la firma social, son las siguientes: 
'obrar y recibir los pagarés, letras, vale y can 
id ade s de dinero, que por cualquier concepto 
se adeuden a la Sociedad, otorgando en ca
da caso los recibos correspondientes; tomar "y 
dar bienes raíces en arrendamiento; ajustar 
locaciones de servicios adquirir en la forma 

que resuelva bienes muebles, inmuebles 
Créditos o cualquiera otros; vender esos 

mismos bienes en -forma que más con,

v venga a los intereses sociales, 'aceptar hi

potecas o pr.ndas en garantías de deudas 

ce atraídas o créditos de dudoso cobro, pudien. 

do canc. Jarlos a su vencimiento; solicitar prés„ 

tamos o recibir su importe a ’oro o papel me 

íaeda de curso legal y en los Bancos o-iciales 

o particulares creados y de sus sucursales por 

las sumas que creyeren convenientes, firmando 

como aceptantes, girantes o endosantes, letras 

¡pagarés, vales, con o sis prenda e igualmente 

cualquier oíia case de documentos, así come 

la renovación de los mismos y de los firma
dos con anterioridad; depositar sumas de di

nero, títulos o valores que se deseare, pudíendo 

extraer todo ello, firmado los cheques y reci

bos correspondientes, así como las sumas de di 

ñero, títulos o va’ores que depositen en lo su

cesivo a la orden de la Sociedad por cualquier 

otra, persona; girar cheques en descubierto has 

•ta la suma qu? se estime conveniente,, per, 

ti v.e ¿os giro.., a -a orcíen au a.

fijada para la asamblea general extraordina
ria. — El presente ejercicio fenece el treinta y 
uno de diciembre _del año mil novecientos cin
cuenta y dos y en los años sucesivos en 
igual ©fecha. — Mensualmente se efectuarán 
balances de comprobación, debiendo iodos los 
balances ser aprobados o rechazados dentro 
de los ocho días posteriores 'de realizados. 
— • La sociedad celebrará cada noveríta días 
una reunión ordinaria por lo menos*, donde 
tratará ’ la marcha de los negocios estudio de 
los balances- mensuales de comprobación y 
todos aqcellos asuntos qué sean sometidos pa
ra su deliberación, además se reunirán en asam 
blea extraordinaria uncí vez por año al fina
lizar el ejercicio comercial o cuando lo exijan 
dos de los socios por lo menos. Parce ello se
rá menester la debida' notificación 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 los 
otros socio®. — 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 
oíros dos socios de la sociedad, tendrán op
ción para adquirir las cuotas .en iguales con
diciones que Jas ofrecidas por" los- terceros ex
traños. — Décima Primera; En caso de falle- 
chiknto de alguno de los socios los -herede., 

tos del extinto continuarán como titulares de 
la cuota de capital con las retribuciones que 
aAgne 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 lectur^ y ‘ratifica

ción, firman los comparecientes conjuntamen

te con Jos testigos don Julio César Somorros- 

íro y don Vicente Martearena, vecinos, hábi

les, de mi conocimiento, doy fe. — Redactada 

esta escritura en seis sellos notariales de un 

peso cincuenta centavos números del trece mil 

seiscientos noventa y .uno a! noventa y cinco 

sucesivos y el presente trece- mil seiscientos 

noventa y ocho, sigue a la que con el ^úmero 

arúericr, termina al folio ciento noventa. — 

Raspado: San—va—extraordi— ordin. — Entr^ 

líneas: dejándose constancia — Valen. — Tes- . 

fado: « ca rgo. — No Vale. — E‘. 1. CHANCHO- 
RRA MUTHUAN. O • S. BOBBIO. — J. C. Somo- 
rrotsor. — V. Martearena. — ELIDA J. GONZA

LEZ DE MORALES M1Y. — Sigue una estam
pilla y un sello. ----- ■------------------------------ •—

CONCUERDA, con su original, doy fe. --- 

Para la Compañía Maderera Mixta, expido es' 

te primer testimonio en $eís sellos de tres pe

sos, numerados del veintiséis mil cuarente y dos 

al cuarenta y siete sucesivos, que firmo y se

to en el lugar y fecha de su otorgamiento.

e) 18 al 24i3¡52-

as.de
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COMERCIALES
N° 7957 — En Salta, a veinte días del, mes de 
marzo del año mil novecientos cincuenta y dós, 
se ’reunen los. gccios de Informativo del Norte 
S. R. L., Señores Pablo Alberto Baccaro y Luis 
Victoria Giacosa * resolviendo de común acuerdo 
designar administrador, al doctor Jaime Hernán 
Figueroa. —----------------------------------------------
Serán funciones del administrador, entre otras: 
a) Designar el personal' y'.asignarle funciones;

■ b) hacer depósitos bancaries y giiar cobre dichas 
fondos;

c) cobrar y efectuar pagos;

-d) representar en juicio o extrajudicialmente a la 
sociedad "Informativo del Norte S. R. Ltda.".

Acta continuo, atenta la necesidad de ausentar
se, expuesta por el doctor Pablo Alberto Baccaro, 
se resuelve encargar -interinamente, al doctor Jai
me Hernán Figueroa, la dirección de dicho pe
riódico. — 
Con lo que terminóo el acto. -----------------------------
------ Corregido "veinte", Vale.------ ;-------------------  

■■ e) 24l3¡52 al 2-8¡3|52

SECCION AVISOS

, AVISO DE SECRETARIA DE liA i
C NACION ?

I PBESnWCM DE LA NACION
> St?B-S£CHETABIA DE INFORMACIONES £ 
I DIRSCCrOJJ GENERAL DE PRENSA f

Son numerosos las ancianos que se hene- 
í¿cíg® con el funcionamiento de loe hogares 
que a ellos destina la DIRECCION GENE
RAL ASISTENCIA SOCIAL d@ la Secre
tada d© Trabajo y Previsión.

Secretaria de Trabajo y jPrevisi&B 
Dirección Gral. de Asistencia Social

N° 7958 —

A L^S

Se recuerda qu© 
LEW OFICIAL; d

las su&crlpcior @3 al ’ 
sberán ser renovadas. 

©1 mes do su vencimiento,
AVISADORESA LOS

BO
en

La primera publ icación de los j aviso® 
fes 
de 
en

por los interesados, a
de
finser controlada

salvar en tiempo oportuno cualquier error 
que se hubiere incurrido.

A LAS’llUmCIPALlD. tes

del 11/7/44De acuerdo al Secreto N° 3849
.es obligatorio l<t publicación sn este Bo- 
iHfe. de lo© balances trimestral<

bonificación establecida per 
\1.191 dd 1S ke Abril de

EL DIRECTOR

de hs
es. los que

B AL A h¡ C E
.-

ADMINISTRATIVAS

C O N í A au R I A GENERAL

Resumen del movimiento que ha tenido Tesorería General de la Provincia desde el Io al

INGRESOS

Cálculo de Recursos — 1951.
'Rentas Generales Ordinarios

VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO'
Sueldos y Varios Devueltos

PAGOS POR PRESUPUESTO 1951
Gastos en Personal
Otro.5 Gastos

31 de Enero de 1952 — Ejercicio 195L

$ 546.494.24

1.¡644.80

$ 239.15
1.599.03 1.<838.24

$ 549Í977.28

EGRESOS

FONDOS DISPONIBLES

Banco Nación -Argentina Salta
Rentas Generales

Banco Provincial de Salta
Rentas Generales

Banco Nación Argentina — Buenos Aires
Retención Servicio Ley 292
Retención Servicio Ley 770

$ 3.311.41
“ 69.615.90

$ 473.566.93

" 3.483.04

" 72.927.31
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Despacho, Marzo 6 de

' MANUEL 
TESORERO

Talleres Gráneos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
13 5 2

; < - VP -B9. - /

• ‘ P?HUMBERTO; GIFRE

Contador Mayor Interino
Contaduría lia Pfoyincid

Apruélbás^'fej de¿ movimiento VJ14S Ha. tenido. -General

LORENZO ALBEZA, - , 
GBAL DE LA PRQWCi^S^

L952,.

de la Provincia, desde el Io al 31 de- enero- dé 
pasen estas - adtuactoñés -^T SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION, para sú publicación correspondiente. -Dése a. la *pre]s<h'5 
te carácter de ai^tí nota. -- ■ ‘ .

Contador Nacional NICOLAS' VICO GIMENA' 
Subsecretario *de Finanzas


