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Art.
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del

— Derogar a partir de la fecha el Decreto 
31 de julio de I 94 4.

An. -— Modificar parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 1 39 y 1 7? del Decreto hP 3649 dgl 11 de 
Julio de 1944.
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Art. I 09 -— Todas las .suso 
invariabiemente el I 9 de.l mes 
suscripción.

mes hasta

0UU
0.20

0.50

2.30
6.50

12.70
25.—

/nes darán comienza 
'vr ente al - p ago de 1®
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deben renovarse dentro— Las suscripciones 
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— Las tarifas del feOLETIN O
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Art. I 39 
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RICIAL ae

1 año .

2*

i
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39 „ » „ Vi „ i .. osa _ e ¿ s 9 ae
49 fí ?? una página «e cobrará en la proporción correspondiente:

además de 'a tarifa, ©I
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Decreto N° 12408-G.
Salta, Abrli 9 de 1952.
Expediente N° 5913 [52.
Visto los decretos Nos. 10.895,52, 10.924,52, 

10.929¡52 y 11.408,52, por los que se reactualiza 
para el presente eje cicio económico los viáticos 
fijos autc_izaccs durante el año 1951; como así 
también las de sigilaciones dispuestas en la Secreta
ría General de la Gobernación para personal su
pernumerario y scbieasign.acicn._s para la Direc
ción de Asuntos G_e. líales; y siendo necesario que 
las mencionadas sobreasignaciones y los haberes 
correspondientes al personal supernumerario sean 
devengados ,hasta tanto dichas erogaciones sean 
.incluidas en el presupuesto para el año en curso,

El Gob-mador de la Provincia 
En Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. Io — Insistes® en el cumplimiento de lo 
dispuesto por los decretos Nos. 10.895, de fecha 
18 de eneio; 10.924 del 22 de enero; 10.929 de 
■enere 23 y 11.408 de febrero 15, todos del año 
en curso.

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

Provincia o: favor del señor JUAN GARCIA, en 
su carácter d® padre del alumno becado por el 
artículo Io, la suma de CIENTO CINCUENTA PE
SOS M|N. ($ 150.—) mensuales a los fines pre
cedentemente expresados " y con imputación al 
Anexo C— Inciso I— OTROS GASTOS— Princi
pé a) i_ Parcial 9 'de la Ley de Presupuesto 
en vigencia.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

| Es copia:
! Ramón Fig^eroa

Oficial Mayor Interino

.ift. 3° — Comuniqúese, publiques©, insérte- 
tese en el Registro Oficial y archívese. _

CARLOS XAMENA 
Jorge Arando

x Nicolás Viso Gimena
• Es copia:
| Ramón Figueroa
| Oficial Mayor Interino
i ____________

í
Decreto N° 12409-G.

! Salta, Abril 9 de 1952.
, Expediente N° 6021,52. 4
; Vldj o:te ei podiente en ®1 que se solicita pró
rroga de la beca concedida a favor del estudian
te Francisco Antonio García, por decreto N° 1308, 
de fecha 13 de abril de 1950, para continuar sus 
estudios de Ingeniería Electromecánica en la Uni
versidad Nacional de Tucumán; y habiendo el re
currente llenado los requisitos exigidos por el de- 

. creto reglamentado de becas N° 9566,48,

• El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

< Art. Io — Prorrógase, con anterioridad al Io 
d® enero del año en curso, la beca concedida 
por decreto N° 1308, de fecha 13 de abril de 
1950, a favor del estudiante FRANCISCO AN
TONIO GARCIA, para seguir estudios de Inge
niería Electromecánica en la Universidad Nacio
nal de Tucumán, por la suma d® $ 150.— men
suales.

| Art. 2o — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la

Decreto N° 12410-G,
Salta, Abril 9 de .1952.
Expediente N° 5926,51.
Visto el decreto N° 6916, de fecha 5 de junio 

de 1951, por el que se reserva para el presente 
' año, por encontrarse ’ incorporado en las filas- del 
(Ejército, la beca concedida a favor del estudiante 
t Carlos Raúl Castillo para que el mismo pueda 
seguir sus estudios de Bioquímica en la Universi
dad Nacional d® Córdoba; y habiendo el citado 
estudiante llenado los requisitos exigidos por el 
decreto. Reglamentario del otorgamiento, de Be
cas N° 9566,48,

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

Art. Io ‘— Prorrógase, con anterioridad al Io 
de enero del año en. curso la beca mensual de



BOLETIN OFICIAL, SALTA, ABRIL 17 DE' 1952 ¡PAG. S

$ 150,.— otorgada a favor del estudiante CARLOS Decreto N° 12412«G. 
RAUL. CASTILLO, por * decreto N° 2180 del 22.de , 
junio de 1950, a fin de que continúe sus estu
dios de “Bioquímico: en 'la Universidad Nacional

• -de Córdoba.
Art. 2o- — Previa intervención de

por’ Tesorería General de la misma, 
de la señora SOCORRO E. DE 
del alumno becado por él ar
suma de CIENTO CINCUENTA 

fines j

Salta, Abril 9 de 1952.
Expediente N°. 6034(52.
Visto el presente expediente en el que Jeíatu- : 

ra de Policía, eleva nota número 1018, de fecha 
Contaduría Io del mes en curso; y atento lo solicitado en la

El. Gobernador de la Provincia

RETA:

General liquídese
Provincia a favor
CASTILLO, madre 
tí culo antedor, la
FJSOS M¡N. ($ 150.—) mensuales, a los

apresados 'y con imputación el 
Gol tos— Principal 
de Presupuesto en

p.o cadentemente
Anexo
a) 1—
-vigor.

Art.

C— Inciso I— Otros
Parcial 9 de la Ley

39 — Comuniqúese, ^publíquese, insér" 
i el Registro Oficial y archívese.

Es copia:
Ramón Fig^eroa

Oficial Mayor Interino

CARLOS XAMENA
■ Jorge Aranda

Decreto N° 124I1-G.
Salta, Abril 9 de 1352.
Expediente N° 6033|52.
Visto el presente^ expediente en el que Jefatu

ra de Policía eleva ‘ nota número, 1008, de fecha 
31 de marzo del año-en curso; y atento a lo so
licitado en la misma, . ,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Dscreto“N° 12414-G.
• Salta, Abril 9 de

Expediente N° 60 j
Vkto el presente < 

cel Penitenciaría elepa nota número 
cha ,26 de marzo pr< 
solicitado en la mis: 
taduría General,

1952. '
111(52. [
■s xpediente en el¡ que la Car- -
— 171, de fe-
roximo pasado; [y atento a la 
;:na y ío informado por 'Con-*

El Gobernador de la Prcnuncía

D E
Art. Io — Acéptase la renuncia presentada por 

el Sub-Comisaño de 2d. categoría de General 
Pizarro, don JOSE ARMANDO LLAMAS; con ante- 
rioiidad al día 1° del corriente mes. I Ley ;de Presupuesto

A¡-, z — Comuniqúese. publíquese, insér- - guientes 'partidas: 
. ¡ese en el Registro Oficial y arcUlvese.

‘ 'CARLOS XAMENA
í ‘ Jorge Aranda ~

R E; T A :

Art. 1° —■ Transfiérese 
í VII — OTROS GASTOS—

■ del

del Anexo C— Inciso 
PRINCIPAL a) 1 de Üa 
Ejercicio «1951, las si-

copia: .

anión Figueroa
Oficial Mayor Interino

I Parcial 24.
j 26

•1 31
í „ 37
’ „ 39

47

-4.000.—
t1.390.90 

1.713.20
' ‘91.000.—

U, 59.120.74
345.30

TOTAL $ 157.570.14

Decreto 12413-G»
Salta, Abril 9 de 1952.
Expediente N° 1374|52.

j Virto el presente -expediente en el que la Ha- 
• bilitación de Pagos de la Secretaría General de 
i Ice Gobernación, eleva facturas de las' firmas 
¿"Bairos Moura”, “La Mundial” y “Aré Hermanos” 
por la suma total' de $ 1.004.10 moneda nacional 

por diversos conceptos detallados en las mismas; 
atento lo informado por Contaduría General 
fs. 10- de estos obrados, •

Y 
y 

. a

El Gob-mador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1°. — Transfiérese, por Contaduría ‘Gene
ral de la Provincia, del Parcial 18, la suma de

’ Art. Io’ —• A.céptase la renuncia p esentada por
^el agente de la Comisaría de‘ Rosario de la Fron
tera, don PEDRO JURADO, con anterioridad al. 
día Io de abril del año en curso.

Art.. 2o — Acéptase la renuncia presentada por 
el Oficial Meritorio de la. catego.ía de la Comi
saría Sección Primera, don MARCELO CASTILLA,
con anterioridad al día 2’4 de marzo próximo UN MIL CUATRO PESOS CON 10(100 MONEDA 

-pasado.
Art. 3o — Acéptase la renuncia presentada por 

el agente "de la Comisaría de Embarcación,^don v 
TELESFORO RIVERO,’con anterioJdad al día 1° 
de abril del año' en curso.

Art, 4o — Acéptase la renuncia presentada por 
el agente dé la Sub-Comisaría. de Villa “General 
Perón”, don PACIFICO O. GARCIA, con anterio- 

\ ridaa al’ día Io de abril -del año _en curso.
Art. 5o---- J^éptase la renuncia p_esentada

el agento de‘ la Comisaría Sección Segunda, 
OSVALDO EVERESTS GIRALDEZ>a partir del 
16 de abril en curso.

Art. 6o‘ —i Déjase sin efecto la designación
.señor MIGUEL LUIS FERRARI, como agente de la
Comisaría Sección Primera, dispuesta por resolu
ción -dictada por Jefatura d§t P'olicía con fecha 
6 de ma_zo próximo pasado, y aprobada por 
.creto N° 11964.

t-

Art. 7o — Acéptase Iq renuncia presentada 
el Auxiliar 5° de la Banda de Música, don
BASTIAN ROSSI, con anterioridad al día Io de 
abril del año en curso, por haberse acogido el 
mismo a los beneficipc do la Jubñacicn Ordinaria.

Art. 8o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
em el-Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
t \ Jorge Aranda

NACIONAL ($1.004.10 moneda nacional), para 
refo.zar el crédito del Parcial 22, correspondientes 
al Anexo B— Inciso I— Items 1(4— OTROS GAS
TOS—• Principal a.) 1— de la Ley de Presupuesto 

. vigente, para el Ejercicio .1952.

por 
don
día

del

de-

por

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

moneda nacional, para reforzar el|c_edito de los 
siguientes parciales: | ’ -.

Parcial 8
„ 11

13
14

. 22

„ 29
... ' 41
„ 46

zA.rt 2° — Con.
ese s>n el Registio

$ 19.096.61
„ 8.814,48
„ * 2.699.20
„ 12,700.27
„ 33,802.79
„ 473.—
„ 631164.20
„ 1.651.15’
„ 15.168.44

Es copia:

.uníquese publíquese, insér-
Oficicd y archívese

CARLOS ¡XAMENA
Jorge Amanda

.amón Flguerca,
Oficial Mayor Interino

Art. 2o — Déjase establecido que la Orden 
de Pago Anual N° 7, queda ampliada en la su
ma de UN MIL CUATRO PESOS CON 10(100 MO
NEDA NACIONAL ($ 1.004,10 moneda nacional).

Art. 3o — Previa intervención de Contaduría 
! General, liquídese directamente, por la HABILITA
CION DE PAGOS DE LA SECRETARIA GENERAL 
DE LA GOBERNACION, la suma de UN.MIL CUA
TRO PESOS MONEDA NACIONAL CON 10|100 ($ 
1.004.10 moneda nacional) con fondos de la Or- 

• den de Pago Anual N° 7, del Anexo B— Inciso 
JI— ítems 1|4— OTROS GASTOS— Principal a) 
I 1— Pa_cial 22 de la Ley de Presupuesto vigen- 
‘ te para el Ejercicio 1952; a fin-de que con di- 
, cho importe haga -efectivo el pago de las factu- 
' ras que por los conceptos detallados en las mis- 
I .mas corren agregadas a. fs. 2, ' “ _ 
I obrados.
1 Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

Decreto 12415-L
Salta Abril 9 di;
Expediente N° f (
Visto el presenta

Comisario de Policía de la. categoría de la 
! cional Sgunda, - don
meses de licencia 9

j do, a fin de txámi

. informado por Di

¡ 1952. 
054(52.
s expediente en el que el Sub

Sec-
tresAntonio < Agüero, solicita 

extraordinaria .cían goce de suel- 
>1

Litar su jubilación; y atento lo

: Fisión de

El Gobsi nador de

D E C R E

Perspnal,

la Provincia

4, 6 y 8 de estos

Art. Io — Cbncéí 
extraordinaria, co n 

sario de Policía 

Segunda, don AN' 

día 21 del mes
Art. 2o.

tese en el Registro Oficial y a^chív<

dese tres (3) meses de licencia
' 1

goce de sueldo, al Sub-Comi- 
ie la. categoría de la Seccional .

ÍTONIO AGÜERO, a partir del 

sn curso. |
— Comuniqúese publíquese, insér-.

■ese.

-Es copia:

Ramsm Fifpieroa
Oficial Mayor interino

.CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copía:

CARLOá XAMENA 
r Jorge Kranda

Ramón Figaeroa
Oíicial Mayor Interino

22.de
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DECRETO N° .1'2416 — G. ’ ’ ' •
Salta, Abril .9 de 1952 -- .. .

Expediente NG 6029\52 t '
VISTO- -el-.presente expedir-n-te en'el'que jefa

tura do Policía/elevo: planilla de licencia por en- 
-fsrmedad por el término de sesenta-(60)-días, al

- -empleado' de ¡a misma, don Santos R. Beinoso; y
/atento lo informado por División 'de'Personal -y 
Contaduría Gené.al de la Frovincid, *

El Gabu mador de la Provincia

' ■ D E C -R E/T A : , \ '

Art. Io — Concédese-sesenta (-60) días de. li
cencia .por enfermedad/al agente de Policía doti 
SANTOS R. REINGSC, con : ard:r7orito-d ai día IR 

\ dé> marzo próximo pasado; con goce dé sueldo y 
de conformidad a lo/dispuesto en el artículo '67° 
de' la bey 1138 en vigencia. ■ , ' , -
;- Ato 2'- — Comuniqúese,. publíquese, insér- 

jese en el Registro Oficial y archívese.

. ’ / ’ ; CARLOS.XAMENA '
- J ' ’ Jtarge Aranda

' -Es copia: . '• .
/- Ramón Figue.roa-' ■ -
- ) Oficial .Mayar. Interina ■ . / / .

DECRETO N° 12.417 — G . . '
Salta,» Abril 9 de 195-2 ._

Expediente N° 6045\52 '
VISTO lo: renuncia interpuesta; y atento lo so- 

. 1 ¡Atado por la. Cárcel Penitenciaria en nota" de 
fecha- 1° del mes en curso'. .

/m El Gobernador de la Provincia

/ - . . - D.E C R E- T A : ' - - -

./ Art/ 1° — Acéptase/la - renuncia, presentada 
por eL-Soidadó . del Cuerpo do Guardia- Cárcel 
dA iRenal, don GREGORIO TOLA VA, con Ante; 
rioridad al día .Io de: abril "próximo, pasado. . :

/ ’. Art. ¿Y — Comuniqúese' publíquese, insérte
se en el Registro Oficial.-y. archívese.

Y’/ / ' JARLOS-XAMENA/
- ? c ' .Jorge Aran-da

Es copia: ' . /. " . .
Ramón Figueróa

Oficial‘Mayor Interino - . / ■ ■ "

DECRETO 12.416 — G - - -
Salta. A-brrl- 9 de 1962

Expedinnfa TP 603S/2' -

VISTO el p_ es ente expediente rzi el que Je- 

datúrcr dé Policía eleva para, cu aprobación la 
resolución dictar a por la- misma ■ con fecha. 31 

. de marzo; próximo pasado; y atento lo - solicitado 

nota número IDOS de igual fecha -

EE Gobernador de la Provincia

Y DE C R E T A :■ -

Art;Io' -— Apruébase ..la Resolución dictada 
qpor JEFATURA DE POLICIA,, con techo: 31 de mar 

acl ano en curso por la que se. suspende en-
- el. ejercicio de tos- funciones/ po el ttotono de 

■ ocho días- al .Oficial Meritorio de Ira/ categoría 

de la Comisaría'' . Sección Segunda, don JUAN 

ANGEL BARRERA, a partir del día» Io del corrien
: i o mes. ■ / /" . ,

Ato to9 — Comuniqúese*  -publíquese, insérte
se en d Registro Oficial-y archívese. ■ 

i -. : / //¡/-CARLOS'XAMENA/
• . / - ' Jorge Aranda.
: Es . copia: " ’ - . ■' - - •
tolarnon rigueroa<■ - . m
| -Oficial Mayor,-Interinó ; / ; . /-■/../-.

DECRETO. N° 12.419- —’-G ~ / /
i Salta, Abril 9 de- 1952' .. .
Expediente N° 6029\52 • . -

¡ VISTO el 'presente, expediente en -el que Jefa
tura de. Policía eleva para su- aprobación la re
solución dictada por la misma con fecha 31 de 
marzo próximo pasado;, y atento lo solicitado cm

.nota numeró 1010. .de igual fecha, /

í El Gobórnador de la Provincia
í /DE C R‘E T A :
) - ’
I Art. 1°\ — Apruébase la Resolución dictada 
¡por JEFATURA DE POLICIA, con fecha. 31. de 
' marzo del año emcürso,., por.la.. que _ se; da da ba- 
'Ja al- Sargento de' la ..Comisaria, de Oían don 
¡NESTOR ARROYÓ -a partir-del -día'. 5 del. corrien- 
'•te-mes.-- /. /•> _ ■/' /-'•-'

A_rí. 2° Comuniqúese' - publiquese-, insérte
se en- el Registro Oficial y archívese.

/ ///Y .^'CARLOS- XAMENA-/
■■/ - Jorge RAmndfe ; ‘ f
Es copia: ■ ' v •- /'
Ramón ^Fi-gueraa ' -

Oficial' Mayor'Interino . . - - - -'A-..- -

DECRETO N° 12.420 — G / - ; / Z’

Salir. Abril 9- ele 1952 - ■< /' " ; ./;
Exp-. diente N° 6037'52. - . ' ? .
VISTO el presente erpadióñta' en el que Jefa

tura de Policía -eleva para su aprobación la re
solución dictada por la. misma con fecha .1° de 

rabiil dél año en-curso; 'vaténto lo. solicitado en', 
j.nota núme.o 1017 ‘de igual fecha.' .

>\ y El Gobernador de la Provincia/ '
R- / . D E C R E/T'A ; / //-'

Art. Io ~— Apruébase. Tá- Resolución" dictada por 
íJEFATURA DE POLICIA, con fecHa= Io de abril 
: del año e:i cursó,'pof la que .se acepta la reniin- 
í cía'presentada por el .agente del Escuadrón de” 
i Seguridad don ' EDUARDO CHAUQUE, coñ. anteA 
:rioridad al día 22 de. marzo ppdo..’ /-. A,

Art. -2*  — Comuniqúese, publiques©-, insér-, 
t&se en el Registro Oficial y archívese. / 

/ . ' • . CARLOS XAMENA.
! ' ' Jorse Aranda -i - .
j . Es copia: - / ‘ ",

Ramón Figueróa t ' /
-Ofcial Mayer Interino .--i. -' - -

DECRETO N° 12.421— G ‘ :
Salta, .Abril 9 de 1952 . / .

Expediente N° 6024\52 . ' -/-. ' - ' . ;
VISTO el p.esente expediente en el que Jefa

tura do Policía eleva “para su aprobación la re
solución- dictada por la: misma; con Mecha -28 de 
marzo próximo pasado;, y atento lo solicitado en : 

.nota número 986 de. igual fecha, ~ •

El Gobernador de la Provincia
/ D E C R E T A '

, .Art. 1° — Apruébase la Resolución dictada por 
JEFATURA DE POLICIA; con fecha. 28 de marzo

del año en curso,, por'Ja que se acepta la re_- 
nunciq presentada, por .el Sargento Ayudante.'de- 
la Sección Segunda don ANTONINO VÁLDEZ MO- 
GRO, quién- se' acoge- a los beneficios "de la Ju
bilación qrdino:ria/con anterioridad ¿it día Io.. ¿leí. 
corneiiie mes/ ”■

Ari. 2? - Comuniqúese' publíquese, i.n'sért%.
ye'en el 'Registro Oficial y archívese. .

Y , Y/ - ' GARLOS XAMBNÁY 
/ / .Jorge Asa-nda•/'-,'/';

Es -copia: ‘ , . - . ’ ' , - ‘ /
' 'Amén Figiiéroa - . --/ -

Oficial Mayor Interino / // -

DECRETO N° 12.422 -G ' : > /.
. Salta; Abril, 9 -de 1952 • /• •
'Expedienté N° 60.40^52 - ,

VISTO - el presente expediente en el que Je- . 
fatura de Policía-eleva'nota Ná 1009, de fecha 
31 de marzo próximo pasado; y dé confcrmidud - 
a'lo solicitado en la misma, _ .

El Gobernador .de la Provincia ■
DECRETA:

- Art. Í° — Reincorpórase al yen vicio de la.-Di
visión' Judicial, al Oficial -Meritorio, de Jva.., ¿ca
tegoría de Ja misma, don ¿RICHARD O. ALDO -MAR-, 
TE ARENA,-, quien -se\encontarha en uso cíe 'licen
cia--con el 50%a-det -sus haberes, por ' hallarse :ba
jo bandera cumpliendo- • coñ ’>1 ; servicio - Militar' 
Obligatoriocon anté.ioridad al día’ Io de abril 
del año en curso. . .-/ - .

Art.. 2o — Reincorpórase a]’ servicio'de'la Co
misaría Sección Primero; ai agénte dé lá misma, 
don LU1S GARRIDO, quien se; encontraba, en- uso' 
de -licencia 'con el 50 ó/o. de sus . haberes, - por 
hallarse bajo bandera cumpliendo con el servi
cio'Militar Obligatorio; con-anterioridad al-día. Io 
de abril del año-en curso.

Ait ‘3° — :Comuniqúese,, -publíquese, insér- 
.en el ■-Regís-tro Oficial y archívese. /

. /. ‘ : CARLOS XAMENA -
/ , Jorge Aramia . ’

■Es:copiar/ ■■ . .
Ramón: Figuéroa ./ - ■ * /

Oficial Mayor Interino J - .

RESOLUCIONES,DE IOS) ~ /.
, . MINISTERIOS* ' - ■ - - l.

Bssojución N’ 732—G. ■ : .
- Salta, l°-.de Abril de 1952. . . .

Siendo .necesario proveen a la Escuela dé Be
llas- Aries de una .maquino: de-.escribir*  por ser .- 
estampara la misma de imprescindible hecesL. 
-dael, y -.encontrándose en -este Departamento 
una Continental número- 3010076, en desuso; y 
a fin de ajustarse al estricto cumplimiento - del 
plan económico solicitado por él Superior-Ga 
bienio de la Nación, ; . .

El Ministro ¿e /Gobierno, -Justicia A E Pública,
Y R E S U E L.V E:_ -Y Y ' ~ /

i? —• Transfiérese la máquina de- escribir 
marca CONTINENTAL, número .3010076/de .éste - 

’Departomento, a. la' ESCUELA' DE- BELLAS • AR_. ‘ 
TES/ por ser la misma de imprescindible. ne„ 
-cssidacl para el desarrollo de sus funciones. 
. - O* 3 — Tome nota Contaduría . General, a fin 
de que descargas del inventario correspondien-
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i- e inglesándolo al de la _citada Escuela. i 
•3- — Dése d.l Libro dé Resoluciones- comunL | 

que se, etc.. ’ ’ - ’ ■

Y ■ ’ ' T
El Ministro asGobierne, Justicia e I. Pública, | ElMinistro de Econc:m úa/ Finanzas y|Q. PúbTicas-

.RE S -U E RES J E L V E

; JORGE ARANDA
Es copia:

.Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino

l9 — Desígnanse 
la Qficina de Contra 
miento con asiento < 

‘Dr/Vitcorino de la Plaza";-y nombrar Jas personas que. a 
la actual Auxiliar 69 de la 
señorita LEONOR JANDULA,

Resolución N9 734—G,
Salta, abril 2 de 1952.
Debiendo' ausentarse en comisión q la 

Fác d ¿e Caíayatc, el Oficial Mayor de 
. D::poj lamento, don A. Nicolás Villada,

’ l9 — Aceptad la renuncia presentada por la
■ señorita ELISA NUÑEZ ARIAS a. las funciones 

de Habilitada Pagadora dé la Biblioteca Pro
* í vincial

1 c-n su reemplazo c
citada R-paríiclon

* quien .se- encuentra prestando actualmente ser
! vicios en División de Personal.
í 29 — Dése: al , Libro de Resoluciones; comu„ 

loca.. / - ’ . - ' ' 'niquese, etc..
este

■ " - ' r ■ 'r
Inspectores ad_honorem de 
i.or de Precios |y Abastecí
an la ciudad $e Metan a 

: continuación se mencio- -
nan:

- TRANQUILINO JER lZ, ANTONIO JE. V1LLAFA
MI

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública- 1

RESUELVE:

1 - • Autorizar ' a la HABILITACION DE PÁ_
GQ.j DE ESTE MINISTERIO, a liquidar los viá 
ticos y gastos, de movilidad, que en cu-mplL 
miento de la misión citada necesite el Oficial 
Mayor de este Departamento, don A- Nicolás 
Villada» por el término de tres (3) días.

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

JORGE ARANDA
Es copia: -
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

JORGE ARANDA
Es copia:

Ramón Figsieroa
Oficial Mayor Interino

ÑE, MIGUEL EDUARDO SALAZAR, 
GUEL OVEJERO y ALBERTO WIGÍ 

2l? ■■— Déjase estabíecibd que los
,iar únicamente en las 

¡as dentro del
í ci enanos podrán act
> ciones encomendad*

i Resolución N9 1426—E*  '
¡ SaliaA. Abril 3 de 1952.
! Expediente. Il.? 4747^11951.
J Visto este. expediente en -el cual la señora 

María J. de Irazusia, empleada de Dirección 
; General de Inmuebles, solicita' se le justifique. 
I la inasistencia del día .8 de mayo de 1951, en 
¡ lacón de haber tenido que atender a su hL 
¡ jEo enfermo, circunstancia - ésta oportunamente 
! jumificada por decreto' N9 7382|E|51; atento a 
; ios informes producidos'' - ■ -*

Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

BRUNO
RS. ?'
citados íun 

fun 
lepartamen-

i o de Mcíán-
39 — Los gastos c 

:o de esta misión e 
alojamiento,-será liquidado por ]d 
Contralor -de Precios 
partida destinada, q ¡

49 -r- Comuniqúese •

u , demande el 
i concepto de

cumplimien 
traslados y 
Oficina de 

- y Abastecimiento de. la
tal efecto-- ‘ j . _
: ' - J
*, publiques e, etc..

; - RICARDO J. DÜjRAND\
- Es copia: 2 

Luis A, BoAeili 
-Oficial Mayor tíe

Resolución N9 1428-
Salta, abril 8 dé
Visto, lo dispueste

CONSIDERANDO?

Anemia.

•E. " -
1952. . • . - P ' -
en resolución! N9 1427; y-

B polución N9 735—G« .
Salta, abrli 4 de 1952. ' j
Visto la Resolución N° -696, de .fecha 5 de di- t 

ciembre del año ppdo., por la que se justifican 
los días 3 y 4 de octubre de 1951, a la Auxiliar 
6a. de este Departamento, señora 
Aranda ¿e. Urzagasti; y

CONSIDERANDO:

María Mirtha

Que en la -referida Resolución 
tres (3) días, y no se tspecifico: 
de octubre de.. 1951 Nué considerado como un 
(1) días de descuento y eledía 4 del mismo més 
y año como dos (2) días de descuento' por ha
berse registrado en la planilla el día 3 —con 
aviso— y el día 4 —sin aviso—;

se justifican 
que el día 3

L V E :

l9 — Justificar la inasistencia del día 8 de 
mayo de 1951, a la señora MARIA J. DE IRA- 
ZUSTA, em.plea.da de Dirección General 
Inmuebles, en mérito a las razones que se 
vocan precedentemente. .

29— Comuniqúese, etc..

arbitrar-los jn adios que- co 
[tender los gastos que*  oca~ 

de inspectores! adjionorem 
■ actos de vigilancia de la 

ciudad de - Metan;’ ' '
; 'Que • su monto • estará adecuado

cue de los mismos efectúen,

Que es necesario 
rrespendan para: al 
sioric- la comisión 
que debe cumplí r- 
Ley N9 12.830 en la 

de ; ' '
i _____  .

in~ { .
_■ ciones de cuentas
• no obstante-, lo dispuesto en' el Art. 39. de la 
citada resolución' - •

a las réñdi-

Es copia:
RICARDO J. DURAND

Luis A. ’BoreHi
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P*

Por ello,

El Suh-Secretarip c e Economía, finanzas y O. 
Pública Interinamente a cargo dé la Cartera

U E L V E:f

Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública»

RESUELVE:

— Rectificar la Resolución N9 696, de fe_ 
estable- 
Ol días 
de 1951,

Resolución N9 -1427-—E.
/Salta, abril 3 de*,  1952.

. Visto las. continuas denuncias formuladas por 
, vecinos de la Ciudad de Metán contra el co_ 
1 mercio por abusos desmedidos que se cometen 
• en la diaria comercialización de los artículos 
1 de primera necesidad y,

alia 5 de diciembre de 1951, dejando 
cid o que deben justificarse por tres 
descontados, ios días 3 y 4 de octubre 
por io especificado precedentemente.

29 — Comuniqúese, publíquese, dése al 
bro de Resoluciones y archívese.

i CONSIDERANDO:

LL

Que es un de*ber  del súperior Gobierno de 
la Provincia velar por los intereses de la^ po„ 
Elación en gene:al adoptando las. medidas que 
las circunstancias aconsejan-

JORGE ARANDA

Art. I9 Gírese: par intermedio 
iaclón Pagadora de 
de Precios y Abas 
-don TRANQUILINO 
miembro de la 
la suma de $ 2000. 
con destino a gastes 
de la misma en razón de sus 
cargo de rendir cuenta oportunamente. 
29 —Los fondos para atend 
establece la rnesolu 
la cuenta *Ley  12 
cios", -existente a 
Contralor . de Precio: 
3 9— Comuniqúese

Le la- Habili
ta Oficina de Contralor _ 

tecimientos, a*  la orden de 
JEREZ, en sú carácter • de 

:or listón de vigilancia referida 
L ( DOS" MIL [ PESOS M¡N, 

de traslados jy alojamiento 
funciones, con

Es copia:
. Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino

Resolución N9 738—G.
- Salta, abril 9 de 1952.

Visto la renuncia interpuesta'y atento lo so
licitado por Iq Biblioteca Provincial "Dr. .Victo-' 
-lino de la Plaza"' ' - ■ ■ -

- Que a los efectos de poder mantener un es
tricto control en las’ operaciones que realiza 
••• • nada más justo que designar una
comisión de vecinos del-lugar en carácl&r de 
^inspectores adjlonorem quienes tendrán a su 
edrgo la 'aplicación de la Ley 12.830 y - sus 
concordantes en lo que respecta a laa vigilan, 

cía y contralor de los precios y conforme a lo 

informado por la Oficina- de Contralor de Pre

cies y Abastecimiento. *

Nica
- - Es copia:

los gastos que 
>ión N9 1427, s-e tomarán de 

.830--— Diferencia -de Pre._ * 
la orden de la Oficina de 
s Abastecimientos.
etc. .. '

AS VICO gime;
.L-uis A. ’ rjoréi

Oficial Mayor de 1Economía, Finanzas

Resolúsión 1428—E
Salta' abril 14 c

- Expedientes Nros
Visto las ilotas

e 1952? ' -I -
. 871{S y 870¡S| año 1952- 
Nevadas por las empleadas-
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de Dirección General de Inmuebles,, señoritas 
Mary O.' -Sanguedolci Fassola- y María Betty 
San Millón, solicitando permiso para retirarse 

rde.la Oficina antes de la hora señalado como 
horario de. salida,, a fin de poder concurrir a 
clase 'en establecimientos educacionales dando 
reciben enseñanza secundaria; y 

-CONSIDERANDO: i

Que el pedido, dada la cantidad de emplea.' 
das en igual situación, de ser concedido, ven. 
dría a generalizarse trayendo como consecuen
cia el entorpecimiento de la labor diaria en las 
diferentes oficinas muchas de olas de atención 
directa al público, ’

Por ello, atento a lo aconsejado po? la repár 
txión a que pertenecen y en beneficio de un 
mejor servicio administrativo,

El Sub-Secre:tqdo- de Economía, Finanzas y O. 
Pública, Interinamente af carga de la Cartem

'RESUELVE:

1? — No hacr lugar a las solicitud es de per. 
miso, elevadas por las empleadas de Dirección 
General de Inmuebles. señoritas Mary O. San. 
guedolci 1-cesóla y Ma.ia Betty-San Millán,- por 
los 'moj.vcs expresados precedentemente.

29 — Comuniqúese, etc.. -

; NICOLAS VICO GIMENA
Es copia: p .
Luis A. Borelli

Oficial Mayor d© Economía, Finanzas y O»

Resolución N? 1430~-E,z?
Salta, abril.14 de 1952/
Expedienté 9 889|A!1952. '
Visto lo solicitado por Administración -Ptro^ 

vlncial de Bosques, . ° , a

El Ministro de Economía, Fincmzas y O. Públicas

R E S U E L V E:

■ l9 — Autorizar o: Administración Provincial 
r? Bosques adquirir. 2 (dos) cubiertas medi
das 900 x 16, con destino al furgón adscripto 
a dicha repartición, en la suma total de 
$ 2.122..80 (DOS MIL CIENTO VEINTIDOS PE_ 
SQS CON 80jl00 MjN.); gasto que se autoriza 
y cuyo importo se liquidará por la Habilitación 
Puya Jera de la mima- con imputación al Ane 
-a D - Inciso XI—- Item 2— Otros '.Gastos —■ 
Principe! a) 1— .do'-la Ley de Presupuesto en 
vigor, -- Ejercicio 1951.

29 —- Comuníqu -:so, ele..

" NICOLAS VICO GIMENA
Es copian ’
Luis A. Borelli

Oficial; Mayor d© Economía, Finanzas y Q. P.

¿Resolución N9 1431—E.
Salta, abril 14 de- -1952.
Expedientes Nros. 83I|R]952 y 784|J]952.
Visto que en mérito a -lo actuado en los ex

pedientes del rubro y conforme a lo informado 
por Dirección Gcc-nral do Rentas y Contadu
ría General de la Provincia, corresponde dis» 
qponer la anulación de las boletas de Canon 
Minero N9 ll„ 12, 13 y 14 del Departamento- 
La Poma —Año 1950 (primero y segundo, sel 
mestre), a nombre" do la Sucesión Pedro B. 

Chiessq' «por la suma d& $100.—, y las de Ca
non Minero ' sin número, dei Departamento de
Chicoana, correspondientes al l9 y 29 semes_. 
iré de- 1951 y 29 semestre del año 1950, por .la 
suma de $ 300.— y $ 150, respectivamente, 
confeccionadas.a nombre de ENRIQUE A. ZUC 
CARINO Y M. A. de ZUCCARINQ;

o . . . -
Por ello y atento a lo- dictaminado por el se 

ñor Fiscal de Estado,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

Art. I9 ■— .Anular las boletas de Canon Mí. 
ñero N9 II, 12-13 y 14; del Departamento de 
La Poma —Año’ 1950 (primero y segundo se
mestre), a nombre- de la Sucesión Pedro B.
Ghiessa, por la suma de $ IDO. —7, y las de Ca
non Minoro sin número, del Departamento de 
Chicoana, correspondientes al l9 y 29 semes
tre de 1951 y 2° semestre del año 1950, por la 
suma d© $ 300.— y $ 150.—* * respectivamente, 
confeccionadas a_.hombre de Enrique A. Zueca 
Tino y M. A.’de Zucdarino.

- o
’ Resolución N9 2046—A,

Salía, .31 de marzo de 1952.
Expediente N9
Visto la Resolución N9 974.de fecha 20 de 

julio de 1951, y ate-nto a la nota presentada 

■ por la Sociedad de "Conferencias -Vicentinas

• de San Vicente da Paúl de San Francisco" en 

: La que solicita se- haga efectivo el .subsidiot co 

! rrespondiente al segundo smestre ¿e 1951,- y 

J q;.i fuera acordado a esa -institución' por inter
di c- la- rc-solupión aludida, x

A: i. ■— Comuniqúese, publíquese, etc.-

NICOLAS VICO GIMENA'
Es copia: l ■
Luis A. Borelli

Oficial Mayor d© Economía, Finanzas y O.' P.

Resolución N° 1432—E. ° . -
Salta, abril 14 de 1952.- -

. Expediente N9 15047J952. - ;
Visto qu¿g en mérito a lo actuado en el ex

pediente dei rubro y conformé a lo informado 
por Dirección General de- Rentas y Contaduría 
Gnor-ul de la Provincia, corresponde disponer 
la anulación de las Boletas de Contribución 
Territorial de' la Partida N9 454 —Departamento 
Capital— Ano 1950, por $ 18-6'0, confecciona. 
<’ar. a nombre de Ramón Baigórría;

Por ello y atento'a lo dictaminado por el 
zoñer Fiscal de Estado,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

RESUELVE:

U — - “mmar las. boletas ■ de Contribución 
Terrearía! de la Partida 454 —Departamento 
Cap ¿al— Año 1950- por $ 18.60, confecionadas 
a :-ic,mbr.:^de RAMON BAIGORRIA.

2( — Comuniqúese-, publíquese, etc...

! NICOLAS VICO GIMENA
| Es copia:

Luís A. Borelli
i Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O„ Pt,
í . '

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
RESUELVE: -

l9 El Habilitado Pagador de este Ministe
rio liquidará con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, a favor de la SOCIEDAD CON_ 

; FERENCIA DE -SAN VICENTE DE PAUL .DE SAN 
Francisco,.da suma de-un mil ochocien
tos PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1,800.—) 
rdn. e-n concepto ed subsidio, correspondiente 
al 2do*  .semestre del año 1951, y coma contri
bución a la obra social que realiza dicha Ins
titución; debiendo atender éste gasto con fon
dos de- Ict partida para Acción Social del. Ejer 
ciclo 1951.

29 — Comuniqúese, publíquese, déde al Li... 
bro de Resoluciones, etc.. - . - ■ -

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

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

-Resolución .N9 2G50„An -
Salta, 'Abril 7 de 1952. • - ■
Visto la medida de emergencia dispuesta 

por el señor Director de. Higiene y Asistencia 
Social, en razón del factor climático reinante 
y la comprobación de- la existencia de áfcccio- 
r.ps" de piel, en - algunos casos referidas a vi
rus y por la inconveniencia de realizar vacu_ 
nación de cualquier especie,

Por ello'

El Ministra de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

Aré I9 — Apruébase la Resolución N9 45 dic.. 
tada por la .Dirección Provincial de Higiene 
y Asistencia Social, de fecha 20 de marzo ppdo. 
cuyo texto dice:

"Aré. I9 —- Suspéndese toda ^vacunación de 
"cualquier índole en toda la Provincia de SaL 
"ta a excepción de la zona de frontera ínter.. 
"nacional y en el Departamento de Los Ajo.. 
"des. .

"Art. 29 Esto: suspensión tiene carácter tem. 
"porario .por 45 días a partir de la fe-cha.

’LArt. 39 — -Serán también excepciones al 
"art- I9, es decir, podrán ser vacunados oque, 
"nos casos que tengan indicación 'específica 
"y responsabilidad de un médico".

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese,- dése al 
Libro de Resoluciones, etc.

ALBERTO F. CARO
Es copia: _ . ■ ,
Martín A.»- Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N9 2051.A,
Salía. Abril 8 de 1952.

■ E:-:p adi ente N9 H.183|51.
Visto este expediente en que el Centro de 

Enfermeros y Enfermeras de Salta solicita se 11- 
quedo a favor de- la Enfermera Doña Jacinta 
Garnica, el pago correspondiente a la contra
tación de sus servicios con motivo, de conducir
desde esta ciudad y cuidar- a la enferma Lui
sa Goayte- hasta Olivo, provincia d.e Córdoba, 
r-mc'uado- en el mes de mayo - de ,1951; y aten, 
to a las actuaciones producidas, . ■ ;

974.de


SALTA, ABRIL 17 DE 1952■ BOLET li I oF id Al»

H Ministro-de .Acción Social y Salud Pública

1? — El Habilitado Pagador de este Ministe. 
tío liquidará a favor de- la Enfermera*  doña 
JACINTA GARNICA, la suma de DOSCIENTOS 
CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 250.—) en pago del concepto antes expre
sado.

2° — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución deberá imputarse 
a la partida pqra. "Acción Social" — Ejer
cicio 1951.

Art. 3° — Comuniqúese' publíquese, drés© al 
Libro de Resoluciones, etc. . -

gajo Sanitario informe que la' maestra citada 
5e baile en condiciones normales para reanu
dar sus tareas en el lugar de destino.

Art. 3? —' Comuniqúese' publíquese, des© 
Libro de Resoluciones, etc.

ALBERTO F. CARO

en

Es .copia:

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

El .Ministro de Acció n Social y Sc&lud Pública
RESUELVE:

(JATRO MILla 'suma de • C
4.00Q) el presupuesto a

decreto ° 8042 jds fecha 16
q su artículo 14

Es C'-'pia:
Martín A. Sánchez

ALBERTO F. CARO

Públr

Eh-solurfón Nl? 205  ̂J¿-
Salla,- Abril 8 de 1952.
Visto lo solicitado por 

rosa triarte, de González 
pósito, de este» Ministerio 
do por tratarse de una. 
tqria y justificada.

Io — Ampliar -en 
PESOS M|NACIOAL ( 
qv© hace mención el 
de agosto ce 1951 ex. 
por la firma "Arteaga y

, y de acuerdo a los rr
• teniente.

2o — Por la Habilit 
misterio, liquídese a 
DO DE ARTEAGA, integrante de la jfirma "Artea 
ga- y Vqdoya", lg .su.na de $ 4.000 |m!.n. importe 
correspondiente a la c

pre'sentcá-j 
de Metan,.

olivos

t ación
favor

Resolución N? 2054mA.
Salta, Abril 8 d© 1952. 
Expediente N? 5212|52.
Visto lo solicitado por doña Fortunata Mena 3o — hl gastó qm

cG Castañares y siendo propósito d.e este Mi_- de la presente Resoh 
íx’slerio acceder a su pedido por tratarse de 
uno: persona carente de recursos como se des, 
prende dc-I informe producido por la Sección 
AsiólLzmia Social y Doméstica al respecto.

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

la' señor María Te_ j 
Rioja y siendo pro, ' 
acceder a su pedi_ !

situación humant ‘

.RE SUELV.E :

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
RESUELVE:

Art. 1? — El Habilitado Pagador de este , 
Miriibterio liquidará can cargo de oportuna '■ 
rendición de cuentas a favor de la Sra. MA_. 
RIA ■ TERESA MARTE DE GONZALEZ RIO, 
JA, 'la suma de- DOSCIENTOS SESENTA Y ' 
SEIS CON 30|100 ($ 266.30) m|n. en concep_j 
to de ayuda para que su esposo don 7LL ’ 
bcNo Gcnzclez Rioja pueda trasladarse íce i 
la' Capital Federal a fin de someterse a un } 
..operación

Art- 2? —. El gasto que demande el cum
plimiento de 
tá imupafrse a la partida destinadla para 
ACCION

•• Art. 3?
Libro de

quirúrgica.

Vedoya"
expresados preceden-

de Pagosj ’de este Mi- 
del Ingejiiero ALFRE-

mpliaclón autorizada por el 
artículo primero de l:t presente Res

i domando el mmplimiento 
ción será atendido con los

elación.

fondos .provenientes c.el subs-dio nacional 
do por decreto ° 13.895Í50, y que fu|>-ra d 
do por el Gobierno 
decreto 4166|50, moc
1.3 de julio del corríe

A_t. 4o — Comuniques<
Libro de Resolucione.

do lo: Provi-iJicí, mediente 
ificado por elj N? 7487’ de 
até año. |

publíq"eee, cess
,etc.

Art. F7 — El Habilitado Pagador d© este ML’ 
nisteAo liquidará con cargo de oportuna renclL 
aión de- cuentas a favor de la Jefe de la iSec_ 
ción i.LaalM y Doméstica, la suma 

¡■de CIEN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 100)- 
I para que con dicho importe proceda a canee, 
’ lar la deuda que, en concepto de provisión 
I de mercaderías tiene pendiente la Sra. FOR

TUNATA MENA DE CASTAÑARES-

la presente- Resolución, debe.

SOCIAL — VARIOS..
.—■ Comuniqúese', publíque-sé, dés© al 
Resoluciones, etc. •

ALBERTO F. CARO

Es copia: .
LBERTO F. CARO

Martín A. Sánchez /
cien Social y galúaOficial Mayor de Ac

.EDICTOS :iiATOiitos
CITATORIO. — A los eíec 

d Código de L 
saber que Hilario Cabral tiene i

agua para irrigar 
pot ¡segundo pro- 
héctareas del m- 
22613.- ubicado en 

de 1952,

’ N° 8016 — EDICTt 
i ios estableci¿o3 por

Art. 2° — El gasto que demande el cumplí, 
miento de la presente Resolución, deberá im_ 
pujarse a la partida destinada para ACCION 
SOCIAL — VARIOS.

Ait. 3? — Comuniqúese' publíquese, dés© al 
Libro de Resoluciones, etc. <

ALBERTO F. CARO

t conocimiento de con
- con un caudal de

.; veniente del Río Yatasto, tres
i mueble "El Durazno J

■ Metan Viejo. ?— Sal:
I Administración Ge]
1 e) 15|4-al 6|5|952

Es copia:

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de ; Acción Social y Salud Pública

:&sión de
1.6-7 litros

guas, se ha- 
solicitado re-

7, catastro
:a, 15 d© abril 
neral de Agudp de Salta

8008 — EDICTO CITATORIO ■ •
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se .hace saber que Alíe
:ado reconocinlíento de con
a irrigar, ’en turno de me.

nsó Gerard©

RESOLUCION N° 2.055 — A
Salta, Abril 8 de 1352 

Expediente JV° 10.987\51
Es copia: .
Martín A. Sánchez . -

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública | . Visto ]ct nota presentada por el 
___ * Uredo de-Arteaga, integrante de la

ga y Vedoya" de Metán, adjudicatario de una 
casa pie-fabricada destinada a Puesto Sanitario 
en "El Tunal", depa-tamento de Metán, —según 
¡decreto N° 8042 cíe fecha 16 de agesto do 1951--- 
’en la cual comunica que deben efectuarse tra
bajos de fundamento para levantar la casa pre
fabricada, como ser: construcción del muro peri- 
metral de mampostería de ladrillos; relleno de 
hormigón ciclópeo; pozo negro calzado en mam- 

cámara séptica revestida 
cañería sunieirá- 

neá en una extensión de 150 metros aproximada- 
(Maestra) de la Fi instalación para agua caliente; todo ]o

Resolución N? 2053UL
Salta, Abril 8 de 1952.
Expediente N? 10 443|952-
Visto lo actuado en este expediente y^ de 

.aqqerdo . con el *critário  sustentado' fpor da 
Dirección General de Escuelas de Manuali, 
dades,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RE S UE

postaría de ladriUos;
j en porfíand; instalación de la

1? — La Auxiliar 5?
’ ,^|cd L|etárñ señorita 

pasará a prestar servicio- en la Escuela Cen_- 
tral de Manualidades, mientras se enconJra. 
se bajo asistencia médica.

2 9 —- Autorizar a la Dirección General’de Es, 
cuelas 'de Manualidades a proponer personal 
-con carácter intérino en reemplazo de la se
ñorita Wierna, hasta tanto la Oficina de Le,

MERCEDES WLERNÁ

Ingeniero Al • 
firma "Artea-

Aguirre tiene, solici 
cesión de aguo: pai 
dia hora cada 25 días con todo ’el caudal de 
la acequia muriieij: < 
del Río Chuscha' 3E ( 
tas tro 498 ubicada

al cuyas aguas provienen 
0 m2. de su propiedad ceU 
sn Caí ay ate.. í

Salta, Abril- 8 de 1952;
Administración General dU Aguas de Salta:

9|4|52 al 30|4¡52.

N° 7935 — ED1CT 
to3 establecidos por

□ CITATORIO, 
el Código, do Agua-í 

ce -saber que Miguel Pérez Prior i: 
concesión de agua

cual ascendería- a un gasto de $ 4.000 m-nal. 

importe que no se encuentra incluido dentro del 
precio contratado de $ 27.000 m|n.; por lo cual 

y siendo necesario ©° imprescindible la

ción de esas obras previas y habiéndose conu 
probado que dichos trabajos se encuentran ya 
en ejecución. „ -

¡z

reconocimiento de 
gar con. un caudal

I proveniente del río ( 
j los Lotes 74¡75 de ,
’ Salla, Abril ,3 do 1C

Adm 'nislraciói.
e) 4 al 25*4  ¡52

— A lo r efec- 
s, se ha- 

ene solicitado 
para re
segundo

Colorado veinte hectáreas de 
Colonia Santa! Rosa (Orán).

N° 7994.
efectos establecidos 
hace saber que DEL 
licitado reconocimien

EDICjTO ’ • CITATORIO. — A Jes 
por el Código de Aguas, se 
PINO HERMANOS tiem:n so- 

•o de co-icasióJ do arma
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ra regar cor un caudal da guineo lit/os por se
gunda proveniente del -rió- Colórente treinta hec
táreas ele los Lotes' N° 22, 23 y .24 de Colonia 
Cania Coso, catastro 4416 de Oíáu. — Salta. 
Abra 3. de 1352. . ' -■

Adminizlración General (de Aguas efe Salta 
e) 4 al 25|4|52 te / . : ; te . ■ -

- N  7980 — EDICTO CITATORIO - '*
- - -A. los efectos ^-establecidos por el Código. ®te

Aguas, se hace saber que .Eduardo Alfredo Le. 
gc¡ tiene solicitado reconocimiento de ' eonjcK.

- -sión dé agua para regar con un caudal dé'
■ 3,5 litros, por segundo Lproveniente. -del Río. C©. 

lorado siete hectáreas cfel Lote 105 de Colonia 
Santo:' Rosa Catastro 799 de- Orete.

■' ' .• Salta» 31 de marzo, de • 1952.
/. KdwñUtración dé Mcruas de Salicr"

? • ... . /’ • . . - . ej JlJ3-al 21¡4fei

7974 — EDICTO CITATORIO ' ■ */  .
. Alesefecto . seMablecidos' por él -Código-.-d©ó 

Aguas/ se hace saWr que Víctor Manuel Cedolte 
mí fíese solicitado --reconocáuiieu>to de caace^SÓn- 
•de agua parra irrigar, con un caudal máxime -0 
2^,2 litros/por proveniente del río Mo-

_joto.ro., 50 hectáreas dél inniuiHe JM: óptete', 
catastro 977, ubicado -éu‘ Departamenfo: Gén*eg@i  
Güeras®. ate ’ . / ¿ - *•
': fclta, .-Marzo'-28 ’ de 1952: - J . > > . - -
_ ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE ?

te - SALTA
'te ’. / ' - I’’ é) 2-8|3[52- <¡sF 18(4(52 ’

ó ncifAao  ̂ÓPHBncÁs

■ íí° 8002 - — . M. E. F. y O: P. . • -
.. .Administración General de Aguas. de Salta 

' ' ’ LICITACION PUBLICA N° *2
Por. resol.' 318 ásl H. -Consejó, se- Ticuna a 1lgí~ 

-* ’-’taeicsi. pública para Jxí-ejecución .ge la ebra 167 
'■PROViSION DÉ AGUAS ’ CORRIENTES A COLO- 

-NIA/SANTA • ROSA (DPTO; DE: ÓR.ANX/- con.-el' 
■pi-esüpuestó de- S 646,462.78 xnjn. (SEISGiENTOS 

-•CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS’ SE-' 
. SENTA: .Y - DOS.' PESOS. CON ' 78(100 MlNACIO-7

XC'iL). ’ ’ _ ' -■ - ’ '
/ u. _ ha-1 apertura dejos sobres tee realizará ‘ el -5 

de mayo de 1952 o siguiente., si Uñese’ feriado 
" =po~ ante.c-1 - Escribano de Gobierno’ a horas ló.

Pliego de condiciones en- venta én la Tesore- 
■iía\-delA.,G-.A,S.'(Caseros: 16-15):,-donde podres con- 
cultaisé el mismo , sin cargo y recoger inf ormes 
al respecto.- ' •

-- -- Administración General de\Aguas de Salta 
e) 7|4 gsI 5}5|S52/- - - -

7W — REGIMIENTO .5 DE CABALLERIA. '.
"GENERAL GUEMESJ1 _ . .-

" Llámase-a licitación Público: Ñ° 2 pararla jeoiv
" tratación dé estiércol. La'apertura de Tas ©ter- 

=- tos se efectuará, el ’ día 25 ds Abril de 1952 .a
’y' .las ÍQ horas; Tugar donde’se podrán presente 
"te ofertas el mencionado s,díd /i la hora indi.-’ 
" cada. . ‘ :
" P-ára.- requerir datos y - retirar pliegos de. condí- 

■T. d.'ones, dirigirse al- Oficial de Intendencia. ._■> 
: J -. ENRIQUE ALBERTO IRISARA

- Teniente- Coronel
■'/ Presidente de la Comisión de '

i L - ■ Adjudicaciones
’ ’■ ' ... e) 3 alT7(4¡52.

SALTA. ABRIL 17 DE 1GS2
z . - • _ . _ - T ’ _ ' " - - ¿ -- - 1

mikiE adwwwivo.
l-í° 80S.5 <— REMÁTB PÚBLICO ADMIÍISTEATIVO 
E’ 17 do abril de 1952, y subsiguientes a las 18.30

EXHIBICION: 15 y- 16 de abril desde las 18,30 
horas’. ■ ’ - '

■PRENDAS A REMATARSE: Las coiespondientes 
a pólizas-emitidas'hasta el-31 de . julio de 195k 
con vencimiento ál 34 de enero /de 1952,. inclu
sive. ■ : ■ ’ - . .. ■ .

. RENOVACIONES: Se aceptará hasta -el 4 de. 
abril de 1.952 inclusive., ~ . •
- RESCATE S :\S e admitirán hasta. el mismo di ai de 
la subasta. , ‘ ■ ' ' '

' . ‘ . GERENCIA .
8 al 18(4(52 . ’ . • ' ’ ' / ’.

8ECCI0H JUDICIAL
EDICTOS SPCESOHSOS

N*  8023,EDICTO SUCESORIO. — Cítase 
por'30 días a interesados- en sucesión Marcte 
ña -Apása- de1- .Ramos, Juzgado. Civil Primera 
Nominación. —. Ealta» 11 de marzo de 1952. -—-i 
OSCAR/ P.- LOPEZ/Escribano secretario.’ .

, • - - ■ -e|T7¡4 al 30(5(52.

N'P .8013. Él '.señor. Juez’ de ¿Segunda Nomina- 
.ciáh. Civil y .Gemercial-, - cita 'per treinta: días a 
herederos /y * acreedore§ -de ALFONSO D-AMIAN 
-MOJM’ÍAÑEZ: ~ Salta,\Abril -15 -de. 1952. E.,
GILIBERTI DORADO.,’ Secretario.'

16(4. al 29(5(52

N° 8015. —'FRANCISCO PABLO MAIOLI,' Juez 
de te Instancia -y 2a Nominación''-én;To' Civil 
y Comercial cita y emplaza a herederos '^ acree- 

/aores-.do doña. DAMASA-. TORRES, para .q^.cGm- 
(-parezcan, hacer valer sus derechos; bajo aper-’ 
■mbimie-pfa-de'ley-, — SALTA, 10 -de- marzo?.de 
.1352,/— É, GILIBERTI DORADO, Escribano Se- ] 
ere tari o

N° 8014;. — EDICTO .SUCESORIO.' — FRANCLS^; 
■ CO PABLO MAIOLI, Juez da la, Instamela 'y -2a. 
Nominación en To Civil -y- Comercial; cita y .em
plaza, por el ’ término ele ley, a dos 'herederos y 
coi sedares de D. BENITO, CASTILLO coa ía pie-, 
vención de estilo, te'Salta, 1’0 de marzo da 1952.' 
E. -GILIBERÍT DORADO,-Escribano Secretaría-' 

e) .15j4 -d ?S?5;52 ...

JN° 8’01¿'te SUCESORÉÍ ?— liosé Angel/Cejas, 
Juez ^e Paz Propietario de La Viña; cita y -em

plaza por treinta días á herederos y'acreedores 

de la extinta^ - doña María' Auristéla Gómez de 

Lafuente, bajo apercibimiento legal. — La. Viña, 
Marzo 25 de -1952? JOSE ANGEL CEJAS,.Juez 
de Paz •Propietario. ' ’ - . ~ - ~

- - //' -i - ; ' O :/te e) 14 aI28[4(52 

- N? 7083. SUCESORIO. — EJ-Sr/Juez d® 

4®- Nominación cita -por 30 días a herederos y 

acreedores de BENIGNA GIL FIGUEROA DE- 
SC.ILLIA' por -edictes.- en "Foro 'Salteño”--y "Bo„

? . / . BGLETró * OFICIAL -
¡te = _

tejín Oficial". — Salía, Marzo 12- dé' 1952.-
CARLOS ENRIQUE, FIGUEROA, Escriban© S®.
aretario: . ’ - - - . - ■

. ©¡-2(4. al U5|íH52_

N® 7034 — SUCESORIO.El Juez dé la. Inst. 
la. Nom. Civ. -y Com., Dr. Jerónimo-Caldoso, cita 
fpr treinta día® a/herederos y acreedores da 
J.UAEL SEGUNDO OLIVERA. . 1 ' /

• Salta, 28 de.marzo de 1952. O. <
JORGE .A.. COQUET, — .Secretario Escribano . _

' ■ . •):. 1°[4 al 14|5|52.- ■ •

7992 — tESTAMENTARIO. El.:Sr. Juez: ¿a 
Cuarta :Ñómindción en lo Civil y Comercial, Dr. 
Ramón Arturo Martí; cita y emplaza por' 30’dte 
& herederas, y ¿acrédores de don. JORGE LEGU-í- 
ÍAMOST DAVALQS, bajo apercibimiento legal. .— 
Salta/26 de Marso.de 1952. - ’ ■ /
CA.RLOS- ENRTQUE/FIGUERQA^— Sécreteño - ?

\ ej 1(4 al 14(5(52. / ?

N/ 7981 — EDICTOS/-SUCESORIOS . ' '■ - .
El Juez, de 3ra. -Nominación en lo-C. y_.C., 

cita y emplaza por 30 día^ a herederos y; acre.' 
edores de, de TE’RAN, Garlos ,-p Carlos -'Alber
to y-Rosario,. Avellaneda de • Terán, bajo 
cibimieñte-T^áL- Salta, 18 de Marzo dé' 1S51*  ' 
'ANIBAL URRIBARRL Escribano Secrétete 1- ;

- ®.) Í-*?|4  al 14(5(52. ’

•.N®- 7^7fi’ RDÍCTO: * . - -
ZENON 3. CARREO-,- Jues Paz Titular d® -®L 

ahanal, cita y - emplasc? por treinta días- .
sos y acreedoreg de SANTIAGO ALVAR ADO, «dfe 
tos -Faro Salteño y Boletín Oficial. .

. -/. Pichana!, Marte 2° 1952.
T2ENON B. CARRIZO — JUE£ DE 'PAZ

■ te ' - ®) W(3j53 'al 12(5(52. f

N? 7975 —; EDICTO; • . '
Victoriano Sarmiento, Juez de Paz- Titular Em
barcación, -cita y euiplaz-a por treinta días tóe- 
de-rqs y acreedores de “Urbano Vslásques. Adic
tos Boletín Oficial y Foro Scriteño/ Embarcación 
marzo’ £8''da 19:52. '
VICTOFíIAHO •-SARMIENTO — JUEZ .PAZ TímAR 

/ : e) 28|3|52 :al. 12l5j5.2 .

N*  '7972.. ~ mCTO/SUCESOBíO-s' ' El '^©r*  
juez de Primera Instancia en Lo Civil y Comete 
cute de- Cuarteé . Nominación,, cita y- -empJaz® 
pon .treinta días a herederos -y acreedores de 
?teñá MARIA - DEL CARMEN FERNÁNDEZ CHE. 
CA DE MARTINEZ. — Salta; .marzo 24de l§6f¡. 

te- CARLOS ENRIQUE FIGUEROÁ. Secretario.
’ - ®) 2713 aP 12[5|52.

' N? 79G9 T~ SUCESORIO.—-El Dr.- Luis R; Ccr . 
sermeiro,- Juez de’Tercera'Nominación Civil y 
CcmrrciaL cha y emplaza por treinta días a 
herederotey acreedores de doña DORA ELENA - 
ORLANDO DE .ESTEBAN,, bajo ■ apercibim-ient® 
legal — Saltea marzo 25 de 1952 — ANIBAL 
URR1BARRI, . Escribano Secretario; ' ’ . - -

. . ' f - ; v ; e) 27(3 aF .¿

7968 —- El- juez Civil 4? Nominación, Dr. 
Arturo. .Mcertí cita*  por treinta días.- .a- herede-roa

_joto.ro
Marso.de
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y acreedores de Antonia Marinara de Danncr j cores de Rosario Vilte y Efigenea Guerrero de 
..—Salta; Marzo 12 1952 — CARLOS Hffil. '

QUE FIGUEROA, ’-Secretario.

' _ e) 2713 alí 12|5|52..
-Salta, Marzo 4 de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano. Secretarú 
- - e) 19|3 al 30J4J52.

apercibimiento- legal. *•  
1952. — ANIBAL UIRI 
• io. .

- Salta, 5 Lie marzo de 
iBARRI, Escribano.' Secretá

e|7|3 al 18|4j52.

N- 7383 — El Sn Ju&z de Primera Nomincscién
Civil y Comercial cita por kamta días- a herede. 

-Vis y acreedores*d©  HIGINIO FRANCISCO VA. I
LENCIA. Salta, .18 d@ Marzo de 1952 Jorge Adol
fo Coquet. Secretario. '

' e) 25|3 si 7$M.

N- 7959 — EDICTOS §UCESO®!OS
El señor Juez d© 3a. Nominación Civil y' O@„ 

mercicá. Dr. Luis R. Ca£@rm®iTo, cita y 
por treinta días» a los herederos y acreedores, 
de don MARCOS BRUNO LOPEZ, bajo ©percibí- 
«liento legal. Salta, '31 de Julio de 1951-

ANIBAL URRIBARRI.
Escribano Secretario

¡N? 7930 SUCESORIO: —- Ramón Arturo Martí. 
Juez la. instancia Civil y comercial cuarta ne>- 
«ibiGtciótt, declara cubierta el juie© sucesorio 
’áe don Moisés Koss, y cita por treinta días & 
heredero® y ®.c-r®®dta?es.

Salta, 18 de Marzo de 1952-
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

’ e) 19|3 al 30¡4|52.

N9. 7904, — SUCESORIO. ALFONSO DOLS. 
Juez Paz Propietario 
Liaza por treinta d 
r®s de EDUARDO

cita., y em. 
s y acreed®-.

T a rtaga 1,
as a heredero
D WENZEL. Tariagal 

marzo 3! 1952. ALFONSO DOLS ]. de P. P. '
®p|3j al 1814152/

iÓ'BlO, — Juez de 3a. No. 
: por treinta días, en ta su.

e) 2513 al 7;5|52

N*  7327 — SUCESORIO..— El señor Juez SlvR 
y Comercial de 4ta. Nominación en el juicio su_ 
ees-orio de SEGUNDO RAMOS cita por tremia 
días a .herederos y acreedores. — Salta, marzo 
12 de 1952. — CARLOS’ENRIQUE FIGUEROA, 
Secretario. . - ■ - -

e) 14)3 al 25|<|52. /

N*  7900. — SUCES( 
minación C: y C. cita 
sesión de Marcos1 Martínez.y María Micaela Vi. 
Jtagas de Martínez, bajo apercibin 
Salta, 28 de febrero 
RRI Escribano Secretario.

iento 'de ley
de 1952. ANIBAL ÜRR1BA-

e¡6|3! al 18|4,S2'.

. N*  7&§G — SUCESORIO: El doctor Francisco Pa
blo Maioli, Juez Segunda Nominación Civil y

. ®©jRérciaI, cita por treinta días a herederos y acre
edores de NEHME AS SIS.

Salta, Marzo 5 de 1952. E. GILIBERTI DORADO 
>&eiib§,no Secretario.

e) 24|3)52 al 6'l5|52

N° 7925 — El*señor  Juez de Primera instancia, T-cr 
cera Nominación C. y C., cita y emplaza a h.e_ 
rederos, y acreedores de D. MODESTO LUNA HO^ 
YOS. Salta, Marzo 10 de 1952. ANIBAL UMBA- 
RRL Secretario. _

e) 13|3. al 23¡4j52.

N*-  7889- — SUCESORIO. — El Sr¿|Juez Civil y 
Comercial de 4a. N 
r® Martí, Secretaría 
ta días a herederos
He Marco, t

ce Salten o
'Lo ' que hago saber

.brero • 28, de 1952-
CARLOS ENRIQUE

Y
Edictcs

Dminación Dr.- Ramón Arta- 
del suscripto, cjitá por trein_ 

acreedores del Dr. Pedro- 
en Boletín Oficial .y 'To„

a sus electas. Salta, Fe.

FIGUEROA -
. e)G|3|52fal

• Secretario
5[4[52. .

-W — SUCESORIO. El Juez de 3? Nominación 
y C. cita por treinta días en la sucesión de Gu- 

r&wrez, Alegra: Maccimina Mediano de, bajo aper- 
eibimisiíto de ley. Bcdta, 20 de febrero de 1952. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.' 

e 2113 al 5'5¡52.

N6 7924 — El señor Juez de Primera Instancia Ter
cera Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores de 
D. ENRIQUE HERNANDO LÓPEZ. Salta, Marzo IS 
de 1952. ANIBAL URRIBARRI. Secretario.

e) 1313 al 23j4’,52

posesio:
NQ 797.8 ~ EDICTO:’
Felipe Fernández,- ante Juzgado C 

| Nominación,, solicita posesión treinta 
! cuadras. de frente p( >r una de fondo situadas en

’ i. vil Primera ’ 
mal sobre dos

N° 7551. — EDICTO. — SUCESORIO:. JERONI
MO CARDOZO, Juez interino a cargo del Juzga
do de la. Instancia, 3a. Nominación Civil y C©- 

e-cicd, cita y emplasa por treinta días a ..he 
wferos y acreedores de HORACIO CORNEJO 
SARAVIA, bajo apercibíento legal. — Salta, mar 
so 7 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escriban©
Secretario.

NQ 7923 — SUCESORIO: El señor Juez C., y C. 
4 9 Nominación cita por treinta -días a herederos 
y acreedores de MARIA ANGELICA VICENTA ES 
TRADA DE AVELLANEDA. Salta. Marzo 6 de 1952 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 13|3j ai 24¡4|52

®)-20j3 al 2*5¡5'2

N° 7949. — SUCESORIO. — EL SEÑOR JUEZ
PAZ TITULAR, DE LA CIUDAD DE ORA^ 

>ON OSMAR E. MORENO, CITA Y EMPLAZA 
POR TREINTA DIAS, cí los herederos v acreedo
res de don JOSE LIBORIO LAFUENTE, BAJO APER 
OBIMIENTÓ LEGAL; — ORAN, ..MARZO 13 DE 
1352. — Osmar E. Moreno, Juez de Paz.

e) 20|3 al 2)5|52

N® 792Ü — EDICTO SUCESORIO:
—El Juez de 3ra. Nominación en lo C. y C.r cita 
y emplaza-por 30 díc.5 a herederos y acreedores, 
de -don Cardóse, Faustino Andrés, bajo apercibi
miento legal. Salta, Marzo 4 cM 1952. ANIBAL 
URRIBA.RRI. Escribano Secretario.

e) 12)3 al 23k|52.

N° 7914. — SUCESORIO. — Ramón A. Martí, 
Jaez de Cuarta Nominación Civil, cita y emplaza

l'-P 7941 — SUCESORIOs — El Juzgado de pri
mera instancia cuarta nominación en lo Civil 
rita por treinta días a todos los que se consL 
ó eren con derecho a los bienes dejados por 
lacio Vilca.

Salta, .marzo 17 de 1952.
' ¿ARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 19|3 al 3O|4J52.

is*  7940 —» Juez tercera nominación civil c&a 
y emplaza por treinta días, herederos y aGree*-

Sud y- Esiü, 
respectiva- 

tase interesa

ciudad, de Oran, lir litadas; Norte, '
.renales y Esquifo, 

js^snte y Este herede ros Ziga.án. C:
Salta, marzo ?27 de 1S52 

- i ' „ Escribdno Secretar 
e) 28^52 al 12dr52

calles Alvarado, Ai

dos por treinta -día: 
JORGE ADOLFO COQUET.

¡ORIO. — Francisco y Ar_ 
Ju zgado Primerdf Nominación 

solicita posesión tre intañal de fin
"Puerta la Paya'' encerr@_
: NORTE, propiedad Remar 
-re; SUD y ESTE» propiedad

7970 — POSEp
turó Torres, ante

ca en Dpt-o.
Cachi denominada 
da dentro de .límites 
da Guitián de Agui 
t rolan Puca y OESTE, Río Calcliaquí: — L© 
cue el suscrito - hace saber a sus efectos. —- 
Salta, 24 de. Marzo
COQUET, Escribanc

<le 1952. — JÓF 
.Secretario.

- e) 27[3

GE ADOLFO-

al' Í2L5Í52.

} VUUllU l'tUllilIxk.XlUH k^XVll, S-L£<_L y tíXLijJitáZW i : í

por 38 días a herederos y acreedores de JULIO : N9 7964 — POSESORIO. Cítase por |por treinta intere_ 
"Las Madreselvas" de Me. 
límites: Norte**  fiiíca Villa

RODRIGUEZ, bajo apercimiento de ley. Edictos j ¡sados posesión fínce
én Boletín Oficial y Foro Salterio. —■ Salía, 6 de j nuc-1 .González, -con 

‘El Aybal"; Est^,. callejón 
: de Clemente hjlonge. Juzga”

LCtaión Civil. Salfa, Marzo II 
ÁR^P. LOPEZ f— Secretarle

án Boletín Oficial y Foro Salterio. —. Salía, 6 dojnuel wGonzález, 
marzo d© 1952. — CARLOS E. FIGUEROA, Seere. j Vileta, Sud, Finca 'v 
ÍG?rso- | cinal y Oeste, finca

do Primera Nomin: 
de 1952. Dr. OSC
Letrado. _ 1

e) ni;

N9 7905. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de 3ra. .Nominación en lo C. y C. cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de don ARTURO ZENTENO BOEDO o LOREN- 
30 ARTURO RAMON .ZENTENO BOEDO, bajo

i 7931 — POSESION
GOTCZA ,ant$ Juzgad

e) 25|3 al 7¡5152.

TREINTAÑAL, j FORTUNATO 
) Cuarta Notnihación, - so¿L

J7..DE
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sita posesión treintañal casa habitación eh El 
Col-te, S.eclantás, Molinos, con derecho al Cam
po Comunidad. Limita: Norte, "Sáñ Luis, Fortuna
to Gonza; Sud _y Oeste, "El ’ Saitilal", Gsnaio 
Aguirre; Teste; Cumbres Apacheta. Cítase ' intere
sados por treinta días.- Salta, Marzo 12 de 1852. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Secretario.

> . ’ ’■ e) 1713 al 2'"''’.2

7919 - EDICTO: TEOBÁLDO FLORES, solicite 
posesión treintañal inmueble sito, calle Dene
gó N° 327 ciudad Orón, capital departamento mis
mo nombre esta Provincia, con extensión 43 me
tros ..frente -por sesentb metros- fondo limitados: 
NORTE, Calle Dorrego: Sud,_ G. Gerez; ESTE, C. 
Villa; OESTE, 'herederos B'. Zigarán. Juez Civil 
Primera, Nominación cita y emplaza por treinta 
días a quienes, se consideren con derecho. Edictos 
BOLETIN OFICIAL y 'Toro Sedeño". Salta, Fe
brero- 21 de 1952,
JORGE ADOLFO COQUET. Escribano Secretario.

- .. e) 12|3 al 23(4,52

7917 — POSESION TREINTAÑAL. Jesús Cór
doba de Tilca, Jorge., Felipe, Angel Isidro, ■ Juana 
Esther, Blanca, Floréntín Tilca, Yóne Tilca de Bole
ro, ante Juzgado Primera Nominación, solicitan po., 
sesión treintañal inmueble ubicado cm el partido 
de Corraüto, Dpio. de San Carlos, toe una exten
sión de 10 hectáreas 20 áreas, limita Nortea pro
piedad de Angela Cisneros; Sud: Rio Calchaquí: 
Este: propiedad de Sus. Villegas^y Oeste: propie
dad de sucesión B. Córdoba. Catastro 775. Cítense 
interesados por treinta días. Salta, Marzo de 1952. 
Dr. OSCAR -R. LOPEZ, — Escribarfó Letrado.

e) 12¡3 al 23¡4[52

N? 7903. -- POSESION TREINTAÑAL. An.. 
te el Juzgado de 4a-. Nominación Civil y Csl 
inercicil, María Carmen López de Uslenghi, so
licita posesión treintañal sobre un inmueble 
sito en esta ciudad, calle Catamarca Nro. 431, 
con extensión de 11,98 mts. de frente; 11.17 
ruis, de contrafrente; 39.69 mts. en- su lad® 
Norte,- y 40.02 mts. en su lado Sud; limitando: 

DESLINDE MENSURA Y
AMOJOWAMlElffO. -

N'-’798G — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO- 
LAMENTO: -Pon disposición del Juez i' Ins-, 
ancla y 2“ Nominación*  Civil y. Comercial se 
hace saber 'que se Ha presentado -Doña Moró 
Meregaglia de Paz» iniciando acción de deslin. 
de, mensura y amojonamiento de las siguí eru 
íes propiedades ubicadas, en el 'Departamento 
de Anta: a) 'Finca Paso de la Crus ■— limita 
al ..Norte; con la finca El Mollar que íué de 
Don José Zigarán, hoy" Gerardo López y otros: 
Sud: con la finca Paso de Castellanos, de Da- 
María M. de Paz; Este: con el rió Castellanos y 
Oeste:, con la finca Lees Víboras de los here^ 
deros Zigarán Y Aparte de la finca Guanacos de 
Don Diego P. Závaleta. — h) — Tala Coposa .

Paso de. Castellanos — TALA COPOSA: Nor„ 
te: Río Castellanos; Sud: Estancias ''Gallo Col 
gado*"  y "Corralito" de Audelino" Zigarán, 
Este: Estancia "La Carrera" de . herederos de 
No.berta Gómez de Zigarán y Oeste: con Paso 
¡de Castellanos- PASO’ DE CASTELLANOS; 
Nor/¿e; Río Castellanos, ■ Sud: Zanja de Tosó- 
Yaco; Este; herederos de Tiburcio Cruz y 

' Oeste: . con 'propiedad que íué de Juan Jos®’. 
Paz. — a) Los Posos, Poso de la. TcsJa o 
dillo de Haced© .© d®, Fs-e^so, limita -al Mojt® 
con saladillo^ de Juárez o d& Hernández; Sud: 
son propiedad que íué de ’ Amelia Avendaño; 
Este: con herederos 'Matorros ~y Oeste? can las 
cumbres de unas, lomas altas que la sepa, 
ran de la Estancia de Segovia. — dj — 
Cazt/llanos ó Laguna de límites
al. N'orte; con "Campo Redondo" que fu®' d® 
Julián Matorros; Sud: con el arroyo Casto lia. 
nos; Este: con la Zanja del -Saladillo de Her„ ! 
nández. que desemboca en el Arroyo Castella
nos y Oeste: con la Zanja de los Pozos que la 
divide de la propiedad de la. Señora María 
Mude Paz; —------ -------------------------------------—
----- Las operaciones con citación de colindan^

ai Norte, con propiedad de Arturo Manuel Fi» y del Señor Fiscal de Estado, se-realizarán ; Norte, calle Mendoza; Sud: con’ lote 36; Este,
gueroa; al Sud, con propiedad de María 
mea López de Uslenghi, Alejando Alberto Us. 
lenghi, .y Maiía del Carmen Uslenghi de MaL 
noli,- al Esto, con propiedad de Carlos' Alberto 
Saravia Zerdan; y al Oeste, con la cali© C®- 
tamarca; Partida 11300, Circunscripción I, Sec
ción D, Manzana 21, Parcela 20.— Cítase per 
ircinia días a interesados con derechos en dL 
cho inmueble. Salta, Marzo 6 de 1952. CAR» 
LOS ENRIQUE FI-GUEROA _ Secretario.
rio. •

apercibimiento legal. Salta/ 22 de febrero;de 1952, 
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario.

• , e) 3[3 al 14[4(52.

.e) 2513 aL 7|5¡52.

e|7|3 al 1814152.

N° 7886 — EDICTO POSESORIO: El lúes de 3e 
Nominación en lo C. y C., en juicio "Aguirre 
Aurora — Informe Posesorio", cita y emo’ara po: 
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-.2 
trb de los. siguientes límites: Norte, calle pública 

y Sud. Esto y- Oeste, heredera: Chaves, bajo 

de, mensura. y amojonamiento del inmueble. indi
vidualizado en la presentación orne antecede y sea 
previa aceptación' del cargo por el perito 4®® 
se posesionará en cualquier audiencia y publica
ción -de edictos durante treinta días en los dia
rios Boletín Oficial y Foro Salteño, haciéndose sa
ber a los linderos la operación que- se va a rea- 

. lizar. Martes y viernes ó subsiguiente hábil ©n &&.- 
so de feriado parce nulificaciones en Secretaria..
R. A. Martí. E[l. y media •— Vale.

Salta, Mayo 30 de 1952.
©ARLOS E. FIGUEROA. SECRETARIO

■e) 13|3 al 23(4(52. '

.. REMATES JUDICIALES
N°. 8021 „ — Fi>- JORGE RAUL DECAVD

T U D. I C*I  AL . ' ■ .
Derechos y accióníís equivalentes a las 2j3^par-. 

tes indi tosas del lote de terreno N9 141 de la 
Manzana N° 2 del plumo de división de la ciu
dad de .Rosario de la Frontera. Limita: Nor
te, lote 142; Sud, calle Alvarado; Este, fracción 
del lote N° .141; Oeste, lote N° 140.

‘BASE '$ 2.622.20

El idía 30 db Mayo de 1952, en.ini escritorio - 
Urquiza. 325, a las 17 horas . .

Nomenclatura' catastral: Catastxo N° 88, Man
zana N0, 13,’ Parcela N° 7. Títulos registrado al 
folio 427¡480 der-Libro "E" de R. de- la Fron
tera. to
_. Ordena: Juez de Paz de <R. de la Frontera en 
"Juicio Ejecutivo Marcos Rodas vs. Ernesto Víc
tor Cary". - - .

Seña 20% como- seña y a cuenta del precio.
•e) 16|4 al 29¡5f52

- N? 8000 — JUDICIAL '
Por LUIS. ALBERTO DAVALOS ' - 

De * la Corporación de MaríiHsros
El día 23" de abril de' 1952, a las 18 horas 

en 20 de Febrero 12 remataré: CON BASE ds 
$ 8.933*.32,  las dos terceras partes de la va_ • 
•luación fiscal, el inmueble ubicado en calle 
Mendoza-N? 1381. — Exténsión: 10 mts. de fren, 
te, por 32 mts. de fondo. -Sup. 320 m2.. Límites;

por el perito propuesto, Agrimensor José F. ¡ con lote 4; y Oeste, con lote 2. — Se compon©'' 
Campilongo. — Lo que el suscripto hace sa„ • de 2 habitaciones, 1 cocinó' Water, y J galería.
Lcr a los interesados, a sus efectos., —- Sozlta»’ i Construcción adobes, techos tejuela y chapas
Febrero 16 de 1*952.  — E. GILÍBERTI DORADO» ’ zinc, pisos*  baldoza y portland. Aguas corrí en-
Secretario. j tes. Tíralos inscriptos a fl. 335, as. 3 Libro 12

Í_R I. Cap. Hipoteca registrada a fl. 337, as 6 Li 
bro 12 R. I. Cap. Embargos registrados a’ lis - -

J 337(348- asientos’7, 8*  y 9 Libro 12 R. I. Cap. y'- 
'N® 7922 — EDICTOS; Juicio deslinde, mensura, . fl- 463 as. 10 Libro 122 R. I, Cap. Ordena Juez 
amojonamiento, finca Moisñillo, ubicada partido 
Cerro Negro, 2® Sección Departamento .Rosario de 
la Frontera dé 1.600 metros. frente norte o: sud 
por una legua y media fondo, más o menos-. Lí
mites: Norte, Quebrada La® Tablas separa. Pam
pa Muyo; Sud, río Morenillo separa propiedad su~ 
cesión Manuel V. Pa&se; Este Yerba Buena: Oes
te, cumbres cerro Candelaria, solicitada por Santos 
Angel Adet, Filomena A. de Adet, Juan Electo

¡ Adet, -Julio Laureano Adet, María Adet 'de Cordelé 
Salustians Adet d® Rojas y Segunda Adet de Ar- 
<sari. Sr. Juez Civil y Comercial’4® Nominación dic

tó el siguiente auto: "Salta Mayo 31 de 1351. i . .
R ■ ■ c:

habiéndose llenado? los requisitos previstos Art.
570 del Cód. -drioc. C-. practíquenas. por el "perito 
Rafael López Azuela, las operaciones de deslin-

de 4ía. -Nominación Civil y Comercial en juicio 
'■'Ejecutivo — Martha Velarde de Figueroa vs 
Angel Chocobar y Florentina Velarde de Cho_ 
cobar". En el acto del remate el 20% com oseña.. 
Comisión arancel a cargo ¿el comprador.

e) 4 aL 2514152. ;

■ N*  7999 — JUDICIAL 
Por CELESTINO L SARTINÍ .

(De la Corporación de Martilieros)

EL día 12 de Mayo á’horas. 17 en mi escritor!® 
Caseros. 740, venderá al mejor postor con 1-st 
BASE.de SIETE" MIL SETECIENTOS PESOS MO 
NEDA NACIONAL (tasación fiscal) un inmur 

i ble ubicado en esta - ciudad de Salta' calle

BASE.de
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Aniceto Latorre 255 entre Bolívar y .Alvear Par ‘ Estero N*  91. Seña en el acto 20 % 
tidef N9 5565. Ordena Juez. en. P Instancia y 1?
Nominación en lo Civil en el Juicio caratulada 
"Alimentos provisorios Santos Calderón d@ 
cuenta de precio do compra; Comisión de aran
cel. Celestino J. Sartini, Martiliero.

e) 4|4 al 5|5|52

' cisión de arancel a cargo del comprador. Pu_. domiciliado en Alvar 
blicaciones en BOLETÍN OFICIAL y EL TRIBU.. ’ siete, de esta ciudad 

l VIDAL, casado en p 
I Adida Hebe Muñoz,

NO.— Por mayores referencias. A. G. ORCE - 
AL VARADO N9 512.

e) 4 al 15¡4|52.

N9 7398 — Por MARTIN LEGUIZAMON

JUDICIAL

El 23-de mayo p. a las. 17 horas en mi 
eritorio Alberdi 323 venderé con la base de 
quinientos veintinueve pesos con seis centavos, 
las dos terceras partes de la avaluación peri
cial, una obligación de hacer consistente ©n 
una boleta de compra de un terreno ubicad® ! 
«n esta ciudad calle Virgilio Tedín, Catamarca 
y Lerma de nueve metros de frente por veinti
nueve cuarenta y un metros, aproximadamente 
de fondo. Admás y con la base de nueve mJl 
metros una casa edificada en el mismo terreno 
de dos habitaciones, galerías, cocina, etc. Or
dena Juez 1? Inst, 1? Nom.. Juicio Sucesorio de 
Felipe Guaymás. En el acto del remate cin
cuenta por ciento del importe 
mismo. Comisión de arancel a 
pi ador.

y a cuenta d@l 
cargo del cor

4|4 al 19|5«52.

N9 7997 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL *

El 25 de abril p. a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323 venderé sin base dinero de 
contado setenta esqueletos de diez botellas de 
vino tinto que se encuentran en el galpón 
de carga del F. C. Gral. Belgrano. Ordena Juez 
Nacional. Expediente Consignación judicial Mi 
nisterio de Transporte ,vs. Erice Hermanos. Co 
misión de arancel a cargo del comprador.

e) 414) al 25|4|52.

co- , HUMBERTO COBRADO RONCAGL 
?ado seiscientos 
y don ENRIQUE ANTONIO 

rimeros, nupcias con doña . 
domiciliado e 

mil setenta y ocho de esta ciudad; 
parecientes argentino 
les y de mi conocimi 
han convenido consti

JA, soltero,
;esenta y

j

) n Belgrano
Limbos- com. 
edad; hábi. 
dicen: Que

ís, mayores de 
. snto, doy fé> y 
huir una Sociegad de Res

ponsabilidad Limitada' de acuerdo
: sn las cláusulas siguien.

a las condi-
ciones que establee
tes: PRIMERO: Queda constituid© entre los 
comparecientes una 
lidad Limitada que

Responsabi.Sociedad de
girará bajo, la razón so

cial de"VENTANOBÉE SOCIEDAD
TjADA", con domicilio en
aro seiscientos
.' o el que Se fije postee
:ción será por

DE RES.
PONSABIL1DAD UM‘
calle Alvarado núm 
siete de esta ciudao 
nórmente y su dure :< 
de cinco años a contar del día uijio de Enero 
próximo pasado, a cuya fecha re

N° 7991 — JUDICIAL 
Poi — CELESTINO J. SARTINI 

(de la Corporación de Martilieros)
>1 día 25 de Abril a horas 17 en mi escritorio 

©aseros 740, por orden del señor 'Juez en lo Ci- 
vil y Comercial Dr. Gerónimo Cardozo, en juicio 
caratulado "alimentos provisorio Francisca Castro 
de Muñoz vs. Martín G. Muñoz" venderé con la 
BASE de $ 13.133.32 moneda nacional de curso 
legal (las dos terceras partes de su tasación fis
cal) un inmueble sobre un lote de terreno, ubicado 
®n esta ciudad, de Salta, calle Aniceto Latorre 
entre Balcarce y 20 de Febrero individualizado
Circunscripción la., Sección H., Manzana 15, Par- : operaciones sociales, 
cela 17, Partido N° 6034, En el acto del Remate ciedad tendrá por < 
20% de seña a cuenta del ¡precio de venta. Co- • misiones, .consigna*  
misión de arancel a cargo del comprador. Celestñ presentación de fát 
no J. Saitini — Martiliero. . j les, productos y m

e) 3 al 24|4|52. i comprar, venden hr
1 ‘ ’ muebles, muebles y

• dustrias, importar y < 
N9 797.1 -— Por JORksh RAUL DECAVI , |o gUe constituya n< 

¡ JUDICIAL I social lo contituye la suma- de Do
TODAS LAS EXISTENCIAS DEL BAR VIENES • cuettta mil p:¿os

1 Fabri-conservadora de helados c|mot. eléc- . ¡©gal, dividido en 
trico, "Siam", 6 tubos p|20 kl. c|u; 1 Conserva. ! ¿e cjen peSos cada 
o1 ora

. trico;
1 ca*

sesenta y

el término

las
S©u
co_
ren

rtrotraen 
SEGUNDAD La 
los negocios de 

distribución y 
entidades comercia- 
corno

objeto
re iones, 
: ricas^
arcas,

ipotecar, prende.] 
semovientes, i

explotar y en jenera^ iodo 
tegocio. TERCER

así también 
r bienes in
explotar in

A: El capital 
s’cientos chiw 
d de curso

N9 7993 — REMATE JUDICIAL
FABRICA PARA ENVASES DE VIDRIO

BASE"
Por ARMANDO G. ORCE

(De la Corporación de Martilieros)
Por disposición del TRIBUNAL DEL TRABAJO 

DE SALTA, y de conformidad a lo resuelto en 
autos caratulados "Indemnización — Cobro de 
pesos — CARABAJAL ANTONIO y otros vs. 
-CRISTALERIA METAN VIEJO", el DIA JUEVES 17 
DE ABRIL DE 1952 a las 16 HORAS en su pro
pio local calle Santiago del Estero N? 91, re
mataré, dinero de contado y SIN BASE, ■ los si
guientes elementos y maquinarias para fabri
cación de envaseb de- vidrio: UN GUINCHE 
CON SUS RESPECTIVOS HORNO — UN HOR: 
NO DE TEMPLE PARA ARTICULOS DE VIDRIO 
— UN TANQUE DE PETROLEO TRANSPORTA
BLE — UNA CARRETILLA — UN HORNO DE 
FUNDICION DE VIDRIO — UN TAN
QUE DE PETROLEO — 1.500 LADRILLOS CL 
LISE.R — 20 BOLSAS DE 
MOLDES DE BOTELLAS Y

"SIN

helados "Caima", 12 tubos c|mot- eléc_
1 máquina "Urbe" p|café express 4 ca.

1 nilas; 1 máquina p|fiambre m|"Alpine";
í ja registradora "National" p¡4 totales; 1 cocina
; "Aurora" g|kerosene; 1 • máquina descremadora 
I de leche; 1 m|eléctrico c¡C. lá HP.; 1 balanza 
f‘ plato c|6 pesas ; vitrinas, mostradores, mesas si 
’ Has y demás muebles y útiles incluyendo equipo 
completo p|fabricación de masas, mantelería, 

¡coi tina Jos, bajilla completa, equipos vendes©!©’ 
! grandes y chicos con armazón cromada.
? Embases parafinados para mesas y helados, 
í Bandejas surtidas para elaboración de masas, 
í Bebidas finas. Materia prima para fabricación 
*. de helados y masas.
¡EL DIA 21 DE ABRIL DE 1952 A LAS 

RAS Y DIAS SUBSIGUIENTES'HASTA
18. HO- 
TERML

-ISA CON UNA MORSA —

SODA SOLVEI — 7
VASOS — UNA ME

500 CHAPAS ONDA. 

LIT más o menos — UN COMPRESOR MARCA 

"CURTIS" — 3 PALAS REGULAR USO y UN 

cPICO. Los efectos a subastarse se encuentran 

en poder de su® depositarios, calle Santiago del

anecio: nación
dos mil quinientas cuotas 
una, de las cuales el se

ñor Corroído Ronce glia suscribe
señor Vidal un mil cuotas 
en la siguiente forma: Tres 
uta y cinco pesos moneda 
efectivo, y doscientos cua. 

ñnticinco pesos 
muebles y

un mil qui-
• nientas cuotas y el 
. las que ®e integran 
. mil seiscientos sete
nacional en diñero

i renta y seis mil trescientos, veini 
moneda nacional e n mercaderías

• útiles, de conformidad al inventario practica
do oportunamente ;
t-s contratantes. — 
administración de 
conjunta' separada 
bos socios, en el carácter de gerentes, quienes 
en todos los actos 
ga, firmarán con s 
nüación de la ley*  
de Responsabilidad

r aprobado por ambas par_
- CUARTA: Le 
a sociedad será 
o alternativamente por am_

dirección y 
ejercida

en que la socie dad interven^, 
u firma particular a conti 

4nda "Ventanople, Sociedad 
Limitada" y i 
de gerente, c

¡.obre la men_ 
on la prohibí-, 
aciones extra- 
antías o vales

NAR TODAS LAS EXISTENCIAS, EN EL LOCAL ¡ ción de su carácte:
ción de comprometerla en especu 
ñas al giro social, 
a favor de terceros 
ra administ.ar aáenás de los negocies que-for
man el objeto de la Sociedad, los 
Adquirir el dominio 

bles, semovientes, 
créditos, títulos, acciones u otros 
lores, ya sea por compra permuta, 
én pago o por cuclquier otro títul 
para vender, hipotecar o de ctr.). modo gravar

DEL BAR VIENES, CALLE ZUVIRIA N?
Orde-sa Sr. Juez C. C. de 1° Nominación en 

"Quiebra de los señores Pedro Villaverde 
Cía.". Com. 10 % a c| comprador-

e) 2713 al 17l4|52.

14.
en fianzas, gai

— QUINTA: El mandato pa

de toda clase
siguientes: a) 

de bienes- mu©'

inmuebles urbe

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

N9 8013. — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRL 
TURA NUMERO NOVENTA Y CINCO. — VEN. 
TANOBLE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA. — En la ciudad de Salta, capital de 
lo: Provincia del mismo nombre, República Ar
gentina, a siete días del mes de Abril de mil 
novecientos cincuenta y dos, ante mí, Juan 
Pablo Arias' Escribano Público, Titular d¡el 
Registro número veintiocho y testigos que al 
final se expresan y firman, comparecen don

nos o rurales, 
objetos o va-
C3sión dación,

5, con facultad

ñeza a título 
de adquisición 
formas de pa
ís operaciones,

oneroso pactando' 
o enajenación los 
go condicionen de 
satisfaciendo o percibiendo el importe correspon
diente, al contado 
contratos de locac 
¿icarios, ampliarlos 
b_ar arrendamiento 
tamo de los Bancos 
o sin garantía reaí 
¡clase de operaciones comerciales

en cada caso 
precios, plazos,

•las exprés ad<

o a crédito, j 
-ón, • pudierdo. í 

o rescindidos 
—' c) Tomar 
oficiales ° I 

o personal y

— b) Celebrar 
renovarlos, mo- 
y pagar o co- 

dinero en prés- 
articulares, con 
establecer toda 

) bancarias, sin
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limitación de tiempo ni de cantidad, que tengan 
por objeto girar, descontar, aceptar, endosar, ce
der, cobrar,' enajenar y negociar de cualquier 

modo letras de cambio, pagarés, vales, giros, 
cheques u otras obligaciones o documentos de 
créditos públicos - y privados y constituir depó
sitos. — e) Aceptar o hacer consignaciones, no
vaciones, . remisiones o quitas de deudas. — í) 
Comparecer en juicio ¡por si o por medio de apo
derado, con facultad para entablar y contestar 
demandas de cualquier naturaleza y fuero, decli
nar o prorrogar jurisdicciones, comprometer en 
árbitros o arbitradores, transigir, pesiar o deferir

.setón cí beneficio del otro_socio. — Tanto en es-s ció: PRIMERO: Entre los comparecientes consu 
te caso -como en cualquier otro de disolución dé ' tituyen una sociedad - que girará bajo la rq„ 
la sociedad, se resolverá entre los socios en que zón social de . "‘JUAN MARTIN Y COMPAÑIA 
forma se liquidará siempre que no contraríe las ’ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
disposiciones de la ley respectiva y codigo de con domicilio legal en la ciudad de Tartagoá 
comercio. — DECIMA: En caso de disolución, ya 
sea por expiración del término, por incapacidad 
sobreviviente o fallecimiento de algimo de los so- 
otos, la sociedad procederá a liquidarse en la for
ma que convinieran los socios o los herederos 
del socio premuerto, según el caso, siempre que tualmente 
no contraríe las .disposiciones legales vigentes. !
UNDECIMA: Toda duda, cuestión o divergencia

juramentos, reconocer obligaciones preexistentes y • que durante la existencia de la sociedad o da-
renunciar al derecho de apelar o a prescripciones j ¿ante su disolución y liquidación llegare a ¿us-
adquiridas. — g) Constituir o enajenar derech© , citarse entre los socios o sus herede.os o repre
sóles y cancelarlos total o parcialmente. — h)y sentantes, será resuelta sin forma del juicio por
Conferir poderes -especiales y generales o reno
varlos, registrar o protocolizar los actos y contra
tos sujetos a esta formalidad; rectificar, o acla
rar actos jurídicos, inscribir marcas y otorgar y

árbitros amigables -^componedores, nombrados uno 
por cada parte, las cuales designarán un tercero, 
cuyo fallo será inapekíble. — Balo las once cláu- : 
gulas que anteceden las partes dsjan .

de esta provincia, en donde tiene su asiento 
y negocios. SEGUNDO: Su objeto será la fa
bricación y comercialización de soda y bebidos 
gaseosas, y sus afines; habiendo establecida 
ya el comercio respectivo*  que funciona ac- 

* en la calle Nueve de Julio número 
ochenta y cuatro. TERCERO^ .El capital' lo 
constituye la suma de OCHENTA Y SEIS MIL 
r-ESOS MONEDA NACIO’NAJL, dividido e.n 
ochenta y seis cuotas, cada una de mil pesos, 
que han sido aportadas e integradas en su 
totalidad por los socios en la proporción de 

; veintinueve cuotas, cada uno de los señores 
! Martín y Aranibar y veintiocho cuotas el re

concluido ¡ñor Pieh1, Dicho capital esta constituido por

termina al folio doscientos cin
cel protocolo del Registro a mi 
bordado Enero—Vale. — H. C. 
ENRIQUE A. VIDAL. — Tgo: C.

- firmar los instrumentos públicos o p.ivados que este contrato, obligándose conforme a derecho. — •’ ^o,:> Otones TUe integran el estaolecimiento so_
fueren necesarios para ejecutar cualquiera de tos ' Leída y ratificada, firman por ante mi y los tes- . G*a" a cIue se f1*20 mención, y cuyo detall®
actos enumerados en las cláusulas preinsertas ® | tigos del acto, don Carlos M. Barbarán y don ss consigna en el inventario y valuó' levantado
que se relacionaren con la administración social, j E.nesto Raúl Ranea, vecinos, mayores, hábiles y } I3037 ^os s°cios, operación que firmada por esto® y
El detalle de facultades que antecede, .es simple-! de mi conocimiento, de todo lo cuál doy fé. — ’ certificados por el contador matriculado don Juom 
diente enunciativas y no restrictivo, pudiendo, en | Redactada en cuatro sellos de papel notarial nú • * Gutiérrez del Rio, se incorpora a e’sta es_ 
consecuencia, cada gerente practicar todos los ac- ! fieros - veinte mil quinientos treinta y dos, cuatro ’ critura y una otra copia se presentará para 
tos y gestiones necesarios para el amplio ejercicio ¡ seiscientos diez y ocho, cuatro mil seiscientos , su archivo y ctomás efectos legales en él Ba
ñe sus funciones, con la sola excepción do que ’ diez y nueve y veinte mil quinientos treinta y uno. ‘ ~rj/.un /-« n, n , ,
para vender, hipotecar o disponer de cualquier Sigue a la que 
modo de los bienes de la sociedad, será menester 
la firma de ambos socios. — SEXTA: Además de 
los negocios sociales, ambos socios pbdrán de- \ RONCAGLIA. — 
dícarse a otras actividades, siempre que no re- . BARBARAN. — Tgo: RAUL E. RANEA. — Ante 
dunden en perjuicios de la sociedad. — SEPTIMA: | JUAN PABLO ARIAS. —-Hay un sello y une: 
Anualmente en el mes de Enero, se practicará I estampilla. — CONCUERDA cotí su original, doy 
un balance del giro social, sin perjuicio de los té. — PARA VENTANOBLE, SOCIEDAD DE RES- 
balances parciales o de comprobación que @xíj& PONSABILIDAD LIMITADA expido el presente en

; gistro Público de Comercio. El valor de los 
j bienes*  es el de costo, según comprobantes 
| exhibidos. CUARTO: La duración de la soax®- 
dad será de. tres años, plazo que se computa., 
rá a partir desde el día primero de Enex® 
del año en curso a cuya fecha retrotraen sus 
efectos, ratificando iodos actos y contratos qu® 
desde esa fecha haya realizado el socio adsaL 
nistrador, señor Piehl. Sin embargo, se eníesi- 
derá prorrogado automáticamente por un nue
vo período de tres años, si el contrato no fue
ra denunciado por los socios, o uno de ellos 
QUINTO: La administración social será ejerci
da por el socio Piehl' quién queda designad® 
como gerente, con amplias facultades para 

' todos y cada uno de los actos, contratos y 
I negocios de la sociedad, con la única limita. 
( ción de no comprometerla en negociaciones 

N? 8000 — PRIMER TESTIMONIO. —- ESCRITO. ' aj¿enas a su objeto o en' provecho del geren_
’ te, o de carácter gratuito. Solamente el geren
te usará la firma social, a cuyo ‘fin deba> 
del sello-membrete de la sociedad usará s.^.

. firma particular o personal. El mandato d® 
' administración comprenden las facultades inh® 
! rentes a cualquier acto comercial, pudiend® 
| además: a) comprar y vender, al contado ® 
! a plazos*  mercaderías, muebles, semovientes 
j y toda clase de bienes; cobrar y percibir te- 
i da suma de dinero, valores, efectos que 
| adeude o llegare a adeudar a lá sociedad; 

celebrar contratos de locación de cosas, d@ 
obras y de servicios; tomar y despedir emphq 
dos y obreros, fijando sus sueldos y emol-U<. 
clones; otorgar y suscribir las escrituras ® 
instrumentos públicos y privados que seas 
menester; conferir poderes especiales o ge
nerales de administración, delegando en fa
vor de un tcrvsro las funciones administrati

vas. b) transigir comprometer en árbitros re
convenir, prorrogar de jurisdicción, poner 
absolver posiciones, renunciar prescripciones 
adquiridas y al derecho de apelar; hacer pa
gos ordinario y extraordinarios y percibir pre
cios y préstamos; extinguir por cualquier fiW- 
dio jurídico obligaciones de la sociedad, c) 

' solicitar en los Bancos oficiales o particular®^ ■

cuento: y cuatro 
cargo. —> Sobre

la contabilidad o que fuera pedido por cualquie- cuatro sellos, numerados, correlativamente del diez
~ — I.-,-. __ _ C; i_ _ "L. ._ _ _ t________ ~_ — ■ rr Yin.cir i mil tvc>ur'ic:r-.ínn írninRi ir ^íí

y fecha dQ, su otorgamiento. — Sobre borrado: 
—a—T__y_zl_valc. ’
JUAN PABLO ARIAS — Escribano Público

e) 14 al 21|4|52.

OS

RA NUMERO SETENTA Y DOS.CONSTTHL 
■ CION DE LA SOCIEDAD "JUAN~ MARTIN Y 
’ COMPAÑIA — SOCIEDAD DE RESPONSABL 

ciudad de Salta, 
primero del mes

LIDAD LIMITADA''; — En la 
República Argentina, a día

ra de los socios. — Si los balances ni fueran í T nueve mi] trescientos treinta,y ocho ai diez y 
firmados u observados por los socios dentro de ' nueve mil trescientos cuarenta y uno, en el lugar 
los quince días posteriores o: su terminación, se 
entenderá que quedan aprobados.- — De las uti-

• Wades realizadas y líquidas de cada ejercicio 
anual, se distribuirá el setenta por ciento para el 
socio señor Cerrado Roncaglia y el treinta por 
ciento para el socio señor Vidal, todo previa de
ducción del cinco por ciento para formar el fon- 
do de reserva legal, cesando esta obligación cuan 
ño este fondo alcance al diez por ciento de] ca- 
pMel, y de otro cinco por ciento destinado a un 
fondo de previsión, para cubrir las exigencias 
de la ley once mil seiscientos veintinueve. — Las _ 
pérdidas serán soportadas en la misma proporción ? ^-e Abril de mi¿ novecientos cincuenta y dos, 
y si afectaren el capital, serán compensadas con ante mi, ROBERTO DAZ, el escribano autorL 
las utilidades de futuros ejercicios. — Las grati- i zcmte titular del Registro número veintisiete y 
Lecciones serán faculattivas de los socios y por ! testigos..' que suscribirán, comparecen los seño» 
ningún concepto obligatorias. — Las utilidades de | res don JUAN ANTONIO MARTIN*  soltero, con 
los socios serán llevadas a una cuenta especial ! domicilio ep. esta ciudad avenida B'elgrano 

cuatrocieA tos ochenta y seis; don, CARLOS 
GUSTAVO PIEHL, casado en primeras núpeias 
con doña Edy Alicia Larsen, domiciliado en 
la ciudad de Tartagal, de esta Provincia, y 
don LEONARDO ARANIBAR, casado en prime
ras núpeias con doña Ofelia Adelaida Viñabal, 
domiciliado en esta ciudad calle Zuviría no
vecientos veinte; todos los comparecientes ar
gentinos, mayores de edad*  capaces, comer
ciantes, de mi conocimiento, doy fe, y dicen? 
Que han dispuesto constituir legalmente una 
sociedad que habrá de regirse por el estatu
to que- a continuación se empresa, e indepen.. 
dientemente por las disposiciones de la ley 
número once- mil seiscientos cuarenta y cinco 
y en, lo compatible con el Código de Comer.

de ganancias acumuladas, las que solo podrán ser 
retiradas previa conformidad de los dos socios 
y cuyos saldos gozarán de un interés a estipular- 
.8© oportunamente ,en la proporción y tiempo que 
los socios vieren conveniente „ — OCTAVA: Los 
socios se reunirán en junta por lo menos una vez 
cada dos meses para considerar la marcha de lo? 
negocies cocióles y adoptar las medidas que con
sideren convenientes. — De las reuniones que 
se realicen se labrarán actas en un libro especial, 
la que serán firmada por los socios. — NOVENA: 
En caso de disolución de la sociedad a pedido 
del socio señor Vidal, éste no podrá' exigir por 
ningún motivo á título de compensación suma al
guna por derecho de llave o buena clientela y 
las reservas acumuladas al fondo ¿e previsión
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gerente' los demás socios procederán o: ncm_ j 
¿rar uno nuevo. DECIMO SEGUNDO1: Toda 
cuestión no resuelto por este estatuto o por 
la ley, será dirimida por árbitros qúe cada 
©ocio nombrará, con designación de un ter. 
cero para el caso de discordia. Bajo las prece.. ¡ i z |
dente® cláusulas dan por formalizada esta so_ * 
ciedad. LEIDA, • la firman con los señores Os
car Reynaldo Loutayf y Roger Ornar Frías, ' 
vecinos, capaces, de 'mi conocimiento' testigos 
del acto, del cual y del contenido de esta, 
escritura, doy fe. Se redactó; la presente en 
cuatro sellados notariales numerados sucesi- 

¡ vamente del cero veinte mil cincuenta al ceio 
. veinte mil ■ cincuenta y tres, siguiendo a la 
que con el número anterior termina al folio 
doscientos veinticuatro- C, GUSTAVO PIEHL.
J. A,MARTIN, — L, ARANIBAR. Tgo: O. R. Lou. 
tayf. — Tgo: Roger O. Frias. — 

t ROBERTO DIAZ, — Sigue un sello
tampilla.

CONCUERDA con su matriz, doy
sociedad llJúan Martín y Compañía — Socie
dad de Responsabilidad Limitada", expido es
te primer testimonio que firmo y sello en la 
ciudad de Salta a los dos días del mes de 
Abril del año mil novecientos cincuenta y dos. 

ROBERTO DIAZ — Escribana Público
e) 9|4]52 al 16!4|52-

ANTE MI: 
y una es.

fe. Para la

jfo

de la sociedad, 
un simple aeree 
crédito se efec_ 
trimestrales*  NO TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS

AíL 15

W AVISC S

ASAMBLEAS

7985 —■ LA CURTIDORA SALTEN A S, A. 
al e IndustitalComerá

C O N V

ASAMBLEA

De. acuerdo a 
los Estatutos, se 
a la Asamblea 
taará 
en el 
lidad

1°

O C -A I O R

G

J A

ENERAL ORDI1

dispuesto en el

el día 20 
local de la ca 
de Rosario de

JARIA

niicnlo 9® delo
convoca a los Señores Accionistas 
Gen
de Abril de 1952 a

retí Ordinaria,

úle Sarmiento*  Sj 
berma.

ORDEN DEL IXA

que se efec
tos 11 horas 

o. de la loca-

— Consideración 
Cuentas dé Gcnancias y Pé. d 
del Síndico, correspondientes 
d© Enero al 3 
tavo ejercicio

de la Memori 2 — Balance 
das e informe 
l! Ejercicio 1° 
de 1351 (Oc-

2©

3°

. de Diciembre 
dé la Sociedad).

— Distiibución de las utilidades!

— Designación por dos años de ares Directores 
Titulares y tres suplentes.

4® — Designación por un año de] Síndico Titu-

préstamos en cuenta corriente, ordinario. u e». ' 
kaordinarios; endosar, librar, aceptar y de 
cualquier xaodo negociar letras, pagarés, va. 
les*  billetes u otros documentos de crédito; 
abrir cuentas corrientes, y extraer los fondo® 
depositados o que se depositen; presentar ba_ 
lances e inventarios, hacer declaraciones ju
radas; librar y endosar cheques aun en des
cubierto hasta la cantidad autorizada. SEX
TO: Anualmente, en el mes de Enero, se prac
ticará un balance genral, sin perjuicio de los 
parciales que podrán realizarse en cualquier 
tiempo a pedido de dos de los socios. Con
feccionando e-1 balance, el gerente convocará 
a asamblea de sicios para aprobar y conside
rar dicho balance, como así los puntos que 
con su carácter de extraordinario requieran 
el voto de los socios. [SEPTIMO: De las uti
lidades líquidas, deducido el cinco por cien
to para "reserva legal”' se distribuirá entre 
los socios por partes iguales, soportando las 
pérdidas en idéntica proporción. — OCTAVO: 
Ningún socio podrá transferir a un extraño, 
las cuotas de que sea titular, ni aún los di
videndos no liquidados, sin expreso cánsen- 1 
tirillento de los demás socios. A los. efectos « 
de lo dispuesto en esta cláusula, la cesión 
que' un socio haga de su haber social a un 
tercero no socio, no implicará que el cesio
nario se constituya miembro 
Dicho tercero será tenido por 
dor común y el pago de su 
tuará mediante cuatro cuotas
VENO: La asamblea de socios se reunirá una 
vez al año como mínimo para considerar en- 
ter otros puntos: el balance general, fijación 
-de sueldos y retiros' bonificaciones al perso
nal, aumento de capital, instalación de agen
cias, amplicrción del objeto social, y toda cues 
tión- o asunto de*  carácter extraordinario. Pa
la resolución de*  todo esos casos será menester 
el voto unánime de los socios, dejándose cons 
tancia en el libro de "acuerdos” que gerencia 
llevará conjuntamente con los libros requeri
dos como indispensables por la ley. DECIMO. 
Ningún socio podrá renunciar sin causa jus
tificada. Si la renuncia fuera intespestiva o de 
mala fe, el socio quedará sometido a las cbl.i 
gaciones que prescribe e*l  Código de Comer
cio» en las partes pertinentes del capítulo re
lativo a la disolución de la sociedad. DECI
MO PRIMERO: Si durante la vigencia del con
trato falleciere algún socio, la sociedad con
tinuará su giro mercantil con los sobrevivien
tes. Los herederos del fallecido podrán fisca
lizar la administración ‘mediante la designa
ción con mandato, de un heredero o de un 
tercero. Producido el deceso se hará de inme-., 
diato un balance para comprobar la situación 
patrimonial del socio muerto con relación a 
la sociedad. Los herederos del fallecido no 
podrán imponer la devolución íntegra & in-me. 
diato? del haber que tenía el extinto. Si a 
propuesta de los herederos, la sociedad resol
viera aceptar la separación de los mismos co„ 
nao interesados en los negocios sociales, el- 
capital y utilidades que les corresponda, se
gún balance, les será abonado previa decla
ratoria de herederos. Si el fallecido fuera el

N9 8010 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Saturnino Teófilo Ealazar' establecido en 

General Güemes, calle Alem N? 460, con ne. 
gocio en los ramos de sastrería y artículos 
para hombres, hace saber por el presente a 
todos sus acreedores' que ha transferido di_ 
cho negocio al Señor Hermógenes Tejerina, 
reservándose él PASIVO y que los que se 
consideren con derechos recurran al suscrito, 
en Pueblo de Campo Santo, para abonarles 
sus créditos. — Saturnino Teófilo’ S^lazay.

e| 9 al 16|4|952.

VENTA DE NEGOCIOS
N9 8022, — AVISO, — Se comunica a los in

teresados que el negocio despacho de bebidas 
de Ana Rosa Juárez sito en calle Caseros 2099 
ha sido vendido a los señores Néstor Hugo 
Ftores y Francisco Vargas, quienes se hacen 
cargo del activo y pasivo. Para oposiciones 
egún Ley 11.867 en Caseros 2099-

e!17l4’52 al 2314’52

GONZALEZ, ambos domici-

N° 8018. — EDICTOS. — Se hace saber a los 
interesados que don CABIOS PEDRO MONTANI 
vende a don EMILIO 
liados en calle Jujuy N® 359 cU esta ciudad, el
negocio ¿e cafetería y churrería sito en el Mer
cado San Miguel, puestos 107¡108, donde debe
rán efectuarse las reclamaciones de ley. — Sal
ta 10 dé abril de 1952.

16|4|52 al 22¡452

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
13 5 2

lar y Síndico

— Designación d 
bar y firmar 
unión del Pre

Para asistir a; la 
berán depositar sus 
de la Sociedad o e 
Banco, con tres día 
de la misma.

5®

Suplente.

[3 dos accionistas para apro- 
■ei Acta de la

bidente y Se ere
Asamblea, loso accionistas de
acciones en la Administración

¡. recibo, de su
js de anticipación a la fecha

Asamblea en 
año.

iepósito en et^

EL DIRECTORIO

e) 1° al Í9|4j52.

A LOS SUSCRIPTOS

Se recuerda las suscripciones al BO*  £ 
LETIN OFICIAL ieberán ser renovadas 
®1 d® su wi .cimiento.

A LOS AVISADORES

en

avisosLa primera pul
be ser controlad? i por los interesados a
de salvar ®n tiempo oportuno cu siquier err&r 
en que s® hubie:

libación d® I02

•e incurrido,
a las Municipalidades

ÍÍE.

del 11/7/44De acuerdo al lecreto N® 3649 
es obligatorio le £ publicación én este Bo
letín de los balances trimestráes, los que 
gozarán d® la bonificación establecida por 
el Decreto LF 1 1.192 del 16 íe Abril de

EL DIRECTOR ’

4


