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uniformes del personal. de Policía de Salta. /... ....
/7 " — AM. Insiste eñ el cumplimiento del decreto Ñ° 12612Í52. ................
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Decreto N° 12599-G. •
. Salta, Abril 23 -de 1952.'

. Siendo necesario reforzar algunas de las Par
tidas deí Anexo C— Inciso I— OTROS GASTOS 
Principal a) 1,

El Gobrnacbr de la Provincia 
DECRETA: ■

Art. Io - — Transfiérese del Anexo C— Inciso 
I— QTROS GASTOS— Principal o:) 1— Parcial 
47 la suma de CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 
M|N. ($5.200.—) pata reforzar el crédito dé Jas 
siguientes Partidas del citado Anexo, Inciso, P’rin 
cipal de la Ley de Presupuesto en vigencia-: 
Parcial 8 ° $ 2.300 -

,,11 „ 1.800.---
„ 42 „ 600.— 

TOTAL" - $ 5.200.—

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

. ’ CARLOS X AMENA
Jorge Arañada

Es copia:
Á. N. Villada

Oicial. Mayor de Gob. J. é I. Pública a cargo 
del despacho de la Sub_secretaría de Gob.

Decreto N° 12600-G.
Salta, Abril 23 de 1952.
Expediente N° 1900|51.
Visto ,pl presente expediente en- el qus Tienda 

■y Bazar "La Argentina”, -eleva facturas por $ 
4.669.75 por provisiones varias--efectuadas a la 
Gobernación durante el año 1951; y atento lo in
formado por Contaduría General ,

El Gobernador de la Provincia 
-DECRETA:

Art. 1°' — Reconócese un .crédito en la suma 
¿le CUATRO MIL SEISCIENTOS' SESENTA Y NUE

VE PESOS CON 751100 M¡N. ($ 4.669.75 m|n.) 
a favor de TIENDA Y BAZAR "LA ARGENTINA”, 
por el concepto enunciad© precedentemente.

i Art. 2o — Con copia autenticada del presente 
decreto remítase el expediente de numeración y 
año arriba citado al Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas, por pertenecer el cré
dito reconocido a un ejercicio vencido y ya ce
rrado, habiendo caído en consecuencia, bajo la 
sanción del Art. 65° de- 4a Ley de Contabilidad 
en vigencia.

í Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte» 
so en el- Registro Oficial y archívese.

5 ' CARLOS XAMENA
i Jorge Aranda

Es copia'
N. Villada

Oicial Mayor de Gob. I: é I. Pública a cargo 
del despacho de la Subsecretaría de Gob.

Deceto N° 12601-G.
Salta, AbriJ< 23- de 1952. 

j Expediente N° 6058|52.
Visto este expediente en el que la "Agrupación 

Tradícionalista de Salta, Gauchos de Güemes", 
solicita la aprobación de la reforma de sus es
tatuas comentes en estas actuaciones ;atento lo 
informado por Inspección de Sociedades Anóni- 
nimas, Comerciales y Civiles a fojas 5; y

CONSIDERANDO:
Que del dictamen producido por el señor Fis

cal de Estado a fojas 6, con fecha 15 del mes 
en cursó, se desprende que se encuentran reuni
dos los requisitos exigidos por el artículo 33 Inc. 
5o del Código Civil, por el decreto pr°vincia1i 
N° 563|G|1943; por el decreto nacional 31321 del 
15 de mayo de 1939 y por la autorización conferi
da al Poder Ejecutivo por el artículo 45 del 
mencionado Cdigo;

Por todo -ello,

El Gobernador "de la Provincia 
•DECRETA:

Art. 1° — Apruébase la reforma introducida 
a los estatutos de-da "AGRUPACION TRADICIO- 
NALISTAS DE SALTA, GAUCHOS DE QUEMES" 
que corren agregados en estos obrados.

Art. 2o — Por Inspección de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse los tes
timonios que se soliciten en el sellado que fija 
el artículo respectivo de la Ley de Sellos N° 
1425-. O . •

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte, 
se. en elz Registro Oficial’y archívese.

CARLOS XAMENA'
■ J@rg® Armada

Es copia:
A. N. Villada

Oicial Mayor de Gob. J. é' I. Pública a cargo 
del despacho de la Subsecretaría de Gob.

Decreto N° 12602-G.
Salta, Abril 23 de 1952.
Expediente N° 6091|52.
Visto la renuncia “interpuesta y atento lo solici

tado por la Cárcel Penitenciaría,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Acéptase la renuncia p esentada por 
el Auxiliar 6o (Peluquero) de la Cárcel Peniten
ciaría, don PABLO LUCIO DELGADO, con anterio
ridad al día Io del mes en curso, por haberse 
acogido a los beneficios de la jubilación ordinaria.

Art. 2" — Comuniqúese, publíquese, insér- 
Jese en el Registro Oficial y arcrñv^se.

- ~ CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Oicial Mayor de Gob. J. é I. Pública a cargo 
del "despacho de la Subsecretaría de Gob.

Decreto N° 12604-G.
Salta, Abril 23 de 1952.
Expediente N° 6131|‘52„
Atento -lo solicitado por ‘Jefatura de -Policía, ©n 

nota N° 1239, de fecha. 16 del mes „en curso,

El Gobernador de la Provincia ’• 
DECRETA:' ‘ -

Art. Io — Acéptase, con anterioridad al día 
16 del actual, la renuncia presentada por ©1 agen
te plaza N° 455 de la División .de Investigaciones, 
don PEDRO SALAS. .
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Art. 2° — Acéptase la renuncia presentada por 1 
Auxiliar 3Q de Jefatura de -Policía, don LUIS | 

‘VENTORA QUIROZ, con anterioridad al- día Io I 
del corriente, que se encontraba, prestando ser- 
vidíQ¿ con el 50%.

Art. 3o — Nómbrase Auxiliar 3o de Jefatura 
de Policía, con el 50% en reemplazo de don 
huís Ventura Quiroz, al señor MARIO RAMON FA- 

(Clase 1932 —Matr. 7228280), con anterioridad 
oí día Ia del mes en curso,

Art 4o — Nómbrase Agente de la Comisaría de 
‘Tartagal al señor'jULIO ANTONIO HEREDIA (Cla
se 1926 —Matr. 7018672), con anterioridad al día 
.1® del mes en curso y en reemplazo de don José 
A. Pacheco.

Art. 5o — Nómbrase Agente de la Comisaría 
d- Caíayate a don ANICETO GUTIERREZ 
1312 --Mcr.r. 3938548) con anterioridad al 
corriente y-en reemplazo de don Honorio

Ai i. 6o — Nómbrase en carácter de
do plaza N°. 2 de la Sección Primera, al 
Cabo plaza N° 3 de la misma don LO- 
OLARTE, en reemplazo de don Gabino Pa
gue renunció.
7o — Dáse por

El Gob mador de la Provincia
DECRETA:

actúa 1

(Clase 
1° del 
López, 

ascenso

j Art.- 1Q1—Autorízase a la DIRECCION DE LA- 
CARCEL PENITENCIARIA a efectuar el gasto de. 
OCHO MIL TRESCIENTOS OHENTA Y SIETE PE
SOS ON 33J100 M|N. ($ 8.387.33 m|n.), por la 
confección áé veintitrés uniformes" con destino al 
Personal ¿el Cuerpo d© Guardia Interna.

- Art. 2° — Previa intervención de Contaduría. 
General, liquídese por Tesorería General, a fa
vor de la CARCEL PENITENCIARIA, la suma de 
OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
PESOS‘ CON 33|IOO M[N. ($ 8.387.33) en concep
to sde la confección de- 23 uniformes con destino 
al Personal del cuerpo de. Guardia Interna; de
biéndose imputar dicho gasto al Anexo C— Inci- 
®o VII— OTROS GASTOS— -Principal a) 1— Par
cial 46, de la Ley de Presupuesto en vigencia 

; para 1952.
i Art. - 3° — Comuniqúese, publiques©, insér- 
I tese, ©n el Registro Oficial y archívese. |

CARLOS XAMENA
Jorge Ai-anda

terminadas las funcio- 
de 2a. categoría de la 
Rosario de la Frontera

de 2a. categoría de la Comi
de Rosario de la Frontera, ai 
de la misma, don ABRAHAM

de don

reincor-
División

GERONIMO.

rc des
Art.

nes del Oficial Meritorio 
Comisaría de Policía de
don INOCENCIO HORACIO POZZÍ LEAL, a par
tir del Io de mayo próximo y por razones de 
'servicios.

Art 6o — Nómbrase con carácter de ascenso 
•Oficial Meritorio 
saría de Policía 
•actual Sargento 
CARDENAS.

Art 9o — - Nómbrase en carácter de ascenso 
Sargento de la Comisaría de Policía de Rosario 
de leí Frontera, al actual Cabo de la misma, 
don NICOLAS CHANQUIA, >en reemplazo 
Abraham Cárdenas.

Art. 10. — Nómbrase en carácter de 
por ación al agente plaza N° 440 de la
de Investigaciones, don ROQUE JOAQUIN GO- 
RRITTI, con anterioridad al día Io del actual por 
haber sido dado de baja de Tas filay del eje-.cito.

A:t. II. — Trasládase a partir del 1° de mayo 
próximo, de la Comisaría de Telar Grande,, a. 
la de San Antonio de los Cobres, al agente don 
ISAAC

Art. 12. — Nómbrase, a partir - del día Io cíe 
mayo próximo, agentes de la Comisaría de Ro
sario • de la Frontera, o: los señores VICENTE DI
NO RIVAS (Clase 1929 —Matr. 7217931 y OR
LANDO GALVEZ VILLARREAL (Clase 1930 —Mate. 
7218669) en reemplazo de Vicente Hoyos y Ma~ 

■ codonio R. Rodríguez.
Art: 13. — Comuniqúese, publiques©, insér’ess 

en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Arazidh

Es copia:
A. N. vnhdb.

•Oicicd Mayor de Gob. J. é I. Pública a 
del despacho de la Subsecretaría de

cargo 
Gob.

con anterioridad al día 4 
fin de
Igcion

Art.
se en

del mes en. curso, - a
que ss
Ordinc tria.
2° Comuniques©«
eb Registro Oficial y archívese.

acoja a los beneficios de la jubi-

'CARI

Es copia:
A. N. V

Oficial Mayos'-de Gob. ,J. 
del despacho

adaf

publiques©, insérte.

OS XAMENÁ
Jorge Aramia

de la Sub.
é I. Pública -a 
.secretaría, de

cargo 
Gob.

Decreto N° 126Ó8-G. 
Salta, Abrí. 
Expediente 
Visto el p:

agregada a

23 de- 1952. . ■
N°- 61I5|52.

>resente expediente en el qüo
:s. 1, nota N°

cor. e
1204, de Jefatura d§

: Policía, S®. f^ cha 14 M m©5 en- curso; y atento 
a lo solicitado en la’ misma,

Es copia:
A. N. ViDada

Oficial Mayor de Gob. J. é I. Pública a. cargo 
leí despacho de la Sub.secretaría de Gob.

El Gsb’íniador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io —

a) Nombrar, ■ 
ciudadano
3.997.122- 
to Gral.
reemplazo

M.

Decreto N° 12605-G.
ANEXO "C" — Orden de Pago'N0 124.
Salta, Abril 23 de 1952. -
Expediento N° 5651|52.
Visto el presente expediente en el que 

lección de la Cárcel Penitenciaría solícita 
torización del gasto que se factura en el
por confección de 23 uniformes completos,

la Di-

nns:

Decreto N° 1260RG.
ANEXO *XB'' — Orden de Pego N° 125„
Salta, Abril 23 de 1952.
Espediente ° 1373|52.
Visto el presente expediente en el que Tienda í 

'La Mundial" presenta factura por la suma de $ ’. 
155.65 moneda nacional, por el concepto expre
sado en la misma que 
le estos obrados;

Por ello,
General,

corre agregada a fs. 4¡5

El

y atento lo informado por Contaduría

de la ProvinciaGob-- mador
DECRETA:

¡a)

c)

d)

Dispones© el nombramiento del si
guiente personal de Policía:

t partir del día 16 del actual, al- 
AGUSTIN ARECO, -(C.- 192’

- DM. 64), agente del Destacamen- 
Güemes "Policí x Ferroviaria" 
de Mariano González.

a partir del día 16 del¿ actual,
i partir del. d:

JOSE GONZALEZ (C.
—DM. 63), en

a 16 del
al
al

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesonería General- de la 
Provincia:, a favor de la TIENDA "LA MUNDIAL” 
la suma de CIENTO CINCUENTA Y-CINCO PE
SOS CON 65|100. MONEDA NACIONAL, en can
celación de la factura que por el concepto ex
presado en la misma corre agregada a fs. 4|5 
de estos obrados; debiéndose imputar dicho gasto 
al Anexo B— Inciso I— Item 1|4— OTROS G'AS- 
TOS— Principal c) 1— 'Parcial 45 de la Ley ele 
Presupuesto vigente para el Ejercicio 1952.

Art. 2° — Comuniques©' publiques©, insérte, 
se en el Registro Oficial y enchívese.

CARLOS XAMENA 
. Jorge Aranda

Es copia:
.A. N. Villada
Oficial Mayor de Gob. J. é I. Pública a 

del despacho de Ta Sub.secretaría de

Decreto F 12607-Go
Salta, Abril 23 de 1952.
Expediente N° 61I2¡52.
Visto' lo solicitado por el Sargento plaza

don Gabino Paredes y lo informado por Jefatura 
de Policía en estos obrados,

e)

f)

g)

cargo 
Gob.

N° 2,

Cuarta, a 
ciudadanc 
3.953.130 
terior titu.ar, don Flctvio 
Nombrar 
mera;
del año 
ven; (o. 
ra cubrir 
mente por 
Nombrar 
Primera, 
tual, a 
1931— M. 
de don ( 
División ( 
Nombrar ¡ 
Tercera, c 
(C. 1898- 
teriorídad 
plazo d®. 
Cabo de 
Nombrar < 
plaza N° 
M. 3/889. 
día 16 
Eduardo 
Nombrar 
plaza N° 
ERIZA (C. 
con anterioridad al día- Io del actual, y en 
reemplazo 
la Divísiór 
Nombrar 
ría Secciói: 
GUTIERRE/
58) con 
en reeni]

reemplazo
Miranda,

actual,
1920 —M. 
de su an

COI 1 - <

gent9, de la Comisaría Sección Pri- 
anterioridad . il día 1° de marzo 

. curso. aT c
1931^—M. 7.221.762—

|udadano JOSE SIR-
DM. 6-3) prt-

47 ocupada - anterio-
JS.

la plaza N°
don Raúl Reyes

í ig-ente plaza N3
c on antezioridac b

don GUILLERMO
[. 7.222.902— DM. 63), en reemplazo 
Guillermo Chócobar, afectado a Ta 
d e Investigación 
ájente 248 de l 
a don OLEGAR:

M. 3.981.126— DM. 64), con cm-
i al día 16 dpX

Isabel Yurquina ,con funciones de 
Ordenes.

cgente del Escuadrón dé Seguridad - 
315, a don AqlLEO DIAZ (C. 1911/

. 303— DM. 62),
d(sl actual, en reemplazo
Chauqui.
cgente de la Se»

192, _a don JUL:
. 1933— Mf 4.09

82 de la Sección 
al día Io del ac- 
FÉRNANDEZ, (O.

tes.
ii Comisaría Sección 
DO ORTEGA CASAL

actual, y en reem-

con anterioridad al 
de don

ccional Segunda — 
O JORGE DE UGA- 

12.015—DM. Bs. As.)

Frissia, afectado a

158 de la Comisa."
JULIO GUILLERMO

de don Víctor 
de Seguridad.

agente-plaza N®
Segunda a. dor.
(C. 1911—; M. 3.636.301— DM. 

anterioridad; al-día 16 del actual, y 
[plazo de su anterior titular don Je

sús lastrara.
ac onte plaza .N°Nombrar

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

15 de la Comisaría
Sección Primera a doki CARLOS ALBER-

Art. 1° — Acéptase la renuncia presentada por
4 Sargento plaza N° 2, don GABIHO PAREDES;

TO MACO
DM. 63), 
tual, y 
mero.

)RITTO (C. 1903—-M. 3.933.152 
c m anterioridad

en reemplazo de
al día 16 del de
do i Abraham Re
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j) Nombrar ágeme plaza N° 330 del Escuadrón 
. de Seguridad a ás ANDRES FLORENTIN

APAZA (C. 1932— M. 7.225.142—DM. 63) cor/ 
anterioridad al día 16 del actuai, y en reem
plazo de don Manuel Nieva.

Art. 2o. — Comuniqúese publíquese, insér
tese en el Registro Oficial- y: oTchíve-se.

" Art. 2o — Oportunamente, suscríbase por an- ¡ Art. 2° --- Dése .intervención a la Dirección 
te el Escribano Municipal la correspondiente ! General de Inmuebles y por Escribanía de Gobio r- 

" escritura t de rescisión. * j no extiéndanse las escrituras traslativas ds do-
" Art.’ 3o
“ diente por
*" Provincia y
" gislatura.

Art. 4o —
blicas, se procederá- a recibir el . material aco-

n piado, bajo inventarió.
" Art. 5o — El gasto que

i de Rentas Generales con
" sente Resolución, -por no
" Presupuesto
" Art. 6o —■

. Art; 2o —-
por S. S. el
Obras Públicas.

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

CARLOS XAMENA
Jorge Aránda

— Solicítese la aprobación correspom nimio, 
parte del P.óder Ejecutivo de la 
dése oportuna cuenta a la H. Le-

Art. 3? — Comuniqúese, publiques©, insérte... . 
en el Registro Oficial y archívese

Por el -Departamento de, Obras1 Pú-

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gob. J. é l. Pública -a cargo 
_ del despacho de la Sub_secretaría de Gob.

Decreto N° 12610-G.
Salta, Abril 23 de

demande, se tomará 
imputación a la pre^ 
estar previsto en el

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interú

CARLOS X.AMEN A
Jorge Aranda ,. .

1952.

CONSIDERANDO:

N° 3880[52, de -la Municipct- 
de Salta corren agregadas

vigente. *
Comuniqúese,
El presente decreto será refrendado 
Ministro de Economía , Finanzas y

etc.".

Es copia: .
j Ramón.. Figuema
■ Oficial Mayor Interino

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Que en expediente 
lidad- d© la. Ciudad 
las actuaciones respecto a las rescisiones del con
trato suscripto con fecha 30 de noviembre de 
1951 con la firma "Alvarellos, Reina y Martín" 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, pa.a la
construccin de sesenta (60) casas para viviendas' 
de los empleados y obreros de dicha Comuna, res
cisión que se efectúa concordante con el Plan 
Económico para el año en curso, de conformidad 
y en colaboración a las instrucciones imparti
das por el Superior Gobierno de la Nación;

Que la firma .adjudicatario ha elevado a la 
Municipalidad de la Ciudad de Salto: la pro- 

- puesta respectiva de Iq rescisión del menciona
do contrato en contestación a una nota remitida 
por la citada Comuna a la firma constructora; 
resultando incuestionablemente conveniente a los 
intereses de Ja Coíñuna dicha propuesta, por 
cuanto la suma a abonarse en- concepto de gas
tos, acopio de materiales, interess bancarias, ho- '
norarios, indemnizaciones por los perjuicios oca-......... *
sionados a la Empresa por la paralización y pos
terior suspensión de los trabajos, como así 'tam
bién los daños que deben afrontar los Sub-Con

so tiene en cuenta que todos los 
referencia quedarán de propiedad

en

Decreto N° 12611-G.
Saltéi, Abril 23 de 195.2.
Visto la Ley N° 1424, promulgada por el Po' 

der ’ Ejecutivo de la Provincia con fecha 31 de 
enero de’ 1952, por la que se autoriza en el. ar
tículo 4o de la citada Ley, q transferir en do
nación. al Ministerio de Educación de la Nación 
los edificios de propiedad fiscal ocupados por las 
escuelas dependientes del Consejo- General do 

Educación de la Provincia que pasan 
.Ministerio en virtud de lo dispuesto por 
clonada Ley; y •

Decreto N° 12612-G.
ANEXO "C" — Orden de Pago N° 126.
Salta, Abril 24 de 1952.
Expediente N° 6160|52.
Visto el presente expediente en el que S. S. el 

Ministro de Coordinación de la Provincia informa’ 
que la firma Ignacio Rodrigo S. R. 1. de la Ca
pital Federal, acepta acordar al Gobierno de es
ta Provincia facilidades para el pago de la suma 
de $ 1.150.885.—, que importan los uniformes 
y equipos para la Policía de Salta que le fueron 
adjudicados por decretos Nos, 8401 y 9357 del 
año 1951 patento lo dispuesto por decreto N° 
10.090—Orden de Pago N° 480 por el qu.« se 
manda pagar cr dicha casa la suma de $ 57.9.25; 
yAítento también a lo'informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia

En Acuerdo ele Ministros

DE- CRETA:

a dicho 
la men;

Io •— Reapropíase para ©1 presente ejercí-

Que esta medida de gobierno tiende 
ar la aplicación del plan de enseñanza en que 

el Excmo. señor Presidente do

a fací 11-

tralistas y si 
materiales -de 
de la Municipalidad, los que serán utilizados 
otras

Por
fecha

obras de menor enve.gadura: 
todo ello y atento lo solicitado en nota 
21 del corriente por la Comuna, --

el Ministerio de Educación de la. 
resolución favorable a' la trans
establecimientos educacionales ci-

Art.
ció económico el gasto de UN MILLON NOVENTA 
Y DOS MIL NOVECIENTOS, SESENTA PESOS M|N. ■ 
($ 1.092.9601— mjn.), autorizado por el artículo 
Io del decreto N° 8401 de fecha 18 de septiembre 
de 1951 por el que se adjudicó a la firma IGNA- . 
CIO RODRIGO —Fábrica de Equipos Militares-- . 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, do la . Ca
pital Federal, la provisión de uniformes y equi
pos para la

Art. 2o —
Policía de Salta.

Acéptanse las condiciones propuestas 
adjudicatario: "Ignacio Rodrigo —Fá-

EI Gobernador de - la Provincia

está empeñado 
age Nación;

Que a tal fin 
Nación ya dictó 
ferencict de los
lados, y que es de oportunidad- disponer lo per- 
linc-nte con respecto a los edificios de propiedad 
fiscal ocupados o al servicio de aquéllos;

por la casa
bríca de Equipos Militares — Sociedad de Respon
sabilidad Limitada", de la Capital Federal, con
tenidas en la nota-de S. S. el Ministro do Coor-

En Acuerdo de Ministros
D E C R E T íLL" : ’

Art. 1° — Apruébase- la Resolución N° 1697 
do fecha 21 de abr í en curso del Señor Delega
do del Poder Ejecutivo que dice:

Art. Io — Rescindir el contrato suscripto con 
fecha 30 de noviembre de 1951, con la socie- 

11 dad "ALVARELLOS, REINA Y MARTIN S.R.L.", 
para la construcción, de sesenta casas para vi
viendas de los empleados y obreros de la Co
muna, y aceptar la propuesta hecha por la a-d- 
'judieátariá, ;en~et sentido de-que . debe ‘abonar
se de contado a la misma, la suma de DOS- 

" CIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
" CINCUENTA Y OCHO CPESOS CON CINCHEN- 
" TA CENTAVOS M|N. ($ 262.358.50 m|n.), co

mo*'  único y total pago en concepto de materia
les acopiados, fletes, indemnización, gastos ge
nerales, etc. con lo cual la sociedad adjudicata 
rio: renunciará a cualquier otro derecho a que 
tuviere lugar, quedando la 7omuna . liberada de 
toda otra obligación.

Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia

En Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. Io — Transfiérese en donación al ESTAj
DO NACIONAL ARGENTINO por intermedio del.
Ministerio de Educación de la Nación,, conforme 

ur lo dispuesto por la Ley 1424, los edificios chj
propiedad fiscal ocupados por las siguientes es*  
cuelas:
METAN VIEJO, jurisdicción del Departamento de 
Metan;
EL NARANJO, jurisdicción del Departamento de 
Rosario de la Frontera;
SECLANTAS,’ jurisdicción del Departamento de Mo
linos;
SANTA. ROSA., - jurisdicción del Deparatmento de 
O.án; y ■ . .
LA SILLETA, jurisdicción del Departamento de 

í Rosario do-.hernia. ■ -

dinación y consistentes en el pago del crédito de 
la misma en tres cuotas, con el interés del 7% 
anual y suscribiéndose pagarés por cada una de 
dichas cuotas a plazos de cuatro, t ocho y doce 
meses contados desde la fecha de este decreto.

Art. 3o — Por Tesorería General y previa,, in
tervención de Contaduría General,, liquídese a fa 
vor de la firma IGNACIO RODRIGO — Fábrica 
de Equipos Militares — Sociedad de -Responsabi
lidad Limitada, de la Capital Federal, la cantidad 
total de UN MILLON CIENTO CUARENTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 
CON 80|100 M|N. ($ 1,143.964.80 m|n.), en pago 
de los efectos adjudicados por el decreto N° 8401, 
a qu>a se refiere el artículo Io del presente, y 
de los intereses que se abonarán en-virtud del 
artículo precedente, que importan $ 51.004.80 m]n, 
conforme _ál detalle siguiente:
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CAPITAL INTERESES

Bócupiento a 4 meses

" 12 "

$ 364.320.—
364.320.—

" 364.320.—

$ 8.500.80
" 17.001.60
" 2-5.502.40

$ 372.820.80
381.321.60
389.822\40

art, 36 de 1
y,

j Ley 774 reformado- por Ley 1341

CONSIDERANDO:

g J.092.960. $ 51.004.80 $ 1.143.964.80

al Anexo C— IncisoAjí. - 4o -- El importe que se manda pagar en -este ¿be:
VIH— OTROS GASTOS— Principal b) 1— Parcial 46, del Presupuesto en vigencia; y se hará 
afectivo mediante tres (3) pagarés suscriptos‘con esta misma fecha a la orden de’ia nombrada 
45asa adjudicatario, por los importes y a los plazos determinados precedentemente.

A i. 5o — El presente decreto será refrendado por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas y 
Obras'
■ Art. 6o — Comuniqúese, publiques©, insértese en el Registro Ofical y archívese.

Públicas'.

CARLOS XAMENA 
_ Jorge Amanda ' 

Ricardo J.
Es copia:
Ramón Figueroa

Of.cial Mayor Interino

Por
cal de Estado de fecha 3 
y en uso
art. 46 de

El

del

Decreto N° 12.613-G.
Salta, Abril 24 de 1952.
Expediente N° 6160[52. ’
Visto «1 decreto N° 12.612, de fecha 24

mes en curso, por el que se reapropía para el 
p esente ejercicio económico el gasto autoriza
do por decreto N° 8401|951.,‘ y se dispone liqui
dar a favor de la firma "Ignacio Rodrigo Fábrica 
•de Equipos Militares Sociedad de Responsabilidad 
L’mitada", de la Capital Federal, la suma de 
$ 1.143. 964,80; y no- obstante las observaciones 
-formuladas por Contaduría General, ‘

El Gobernador de
En Acuerdo de

. DECRETA:

ia Provincia 
‘Ministro^

de y loArt Io — Insístes-e en el cumplimiento 
dispuesto por decreto N° 12.612, de fecha 24 del 
.znes en curso. e

Art. 2o — El prasoni© decreto será refrendado 
por S. S. el señor Ministro de Economía, Finanzas 
y Obras- Públicas. . ,

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Araisda

Ricardo Jo Dmaand
Es copia:

Ramón Figoeroa
Oficial Mayor Interino

Decreto N° ‘'12.614-A.
Salta, Abril 24 de 1952.
Expediente N° 10.938|951.
Visto estas actuaciones en las que la jubilada 

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones d© la 
P.ovincia, doña Ana Castro de de la Zerda, so
licita reajuste de su haber jubilatorio, teniendo' 
se en cuenta la sobreasignación gozada desde el 
Io de marzo de 1951 hasta agosto del -mismo, de 
acuerdo el Decreto 6417|51; y la reforma intro- 

’ elucida a la Ley 774 por Ley 1341, y,

Que la Jmta Administre < 
t Jubilaciones 
s K? 698J. (A
1 licitado -por 
dida en las 
teria;

. Por ello y
cal de Estado de fecha

46
uso de 
de la Le

dora de la Caja de 
mediante resolucióny Pensiones

jta N9 46) acu ?rda el beneficio co
encontrarse 4a 
disposiciónfes

recurrente compren
de la Ley de la ina

atento ctl dic :<
14 ‘
qnla facultad 

y 774,

El Gobernador

amen del 'señor Fis» 
de abril_ en curso, .y 
e le confiere el art

tentó al dictamen del señor Fis- ’¡ 
de abril en curso, *|  
quede la facultad 

la Ley 7-74'

Gob<-mador de la Provincia

D E C R E T A :

Resolución N9 
curso, dictada '

el :í 7

de
D E C R E

la Provincia .
T A :

Resolución N?-698_J«

676
por

¡
de abril del corriente mes, dictada 

por la Junta .Administrado
{ Pensiones de la Provincia, y cu

ya parte dispositiva e*sta
"Art. 1%— ACORDAR a

TINA GIULITTI'DE SANCHEZ, maestra de Gra- 
j "do de la Escuela de Cer

enera! de Educación de lá Provin» 
ción ordinaria 
telones del ár

'a de la Caja de Ju»
b ilaciones

blece:-
doña MARIA ERÑES

Art. I9 — Apruébase la 
J. de fecha 3 de abril en 
la Junta Administradora de la Caja de Jubi
laciones y Pensiones y cuya parte dispositi
va establece:

"Art. I9 — REAJUSTAR el haber jubilato- 
"rio básico de doña ANA CASTRO DE DE LA 
"ZERDA, por ’ los conceptos expresados en los 
"considerandos que anteceden en la siguien- 
"te*  forma: dfesde. el l9 de setiembre de 1951 
"al 5 del mismo mes y año con un haber “bá- 
"sico de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
"PESOS , CON DOS CENTAVOS ($ 258-02) 
"MONEDA NACIONAL y desde el 6 de se
tiembre del citado año 1951 con un haber de 

"QUINKENTQS TRES PESOS CON NOVEN- 
G'TA’Y SEIS CENTAVOS ($ 503.96) MONE» ‘
"DA NACIONAL; ambos haberes básicos se 
"JiqiÚdarán con más los aumentos fijtídbs 

"por'Ley 954. y decretos complementarios.
z'Art 29 — Formular cargos a doña ANA 

"CASTRO DE DE LA ZERDA y .al Gobierno de 
"¡a Provincia por las humas de CIENTO CUA- 

i "RENTA. Y CINCO PESOS ($ 145.—) MO‘NE_ 
¡•'DA' nacional y sesenta y seis pesos 
|"í® 66.—) MONEDA NACIONAL respectiva.
"inente, que cancelará la interesada mediante 
"amortizaciones del diez (10%) por ciento a 
"descontarse de su haber jubilatorio y recia» 
'"marse la parte que- corresponde al Gobierno 
"de la Provincia".

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

CARLOS XAMENA
Alberto F„ Csrr/

hilos dependiente del
¡"Consejo G< 
I "cia,. jubilac 
| "las di^osi
"reformado

i "sua-1 de SEISCIENTOS’ SESENTA Y UN PESOS 
’"($ 661.—)
"con más 1
"y decretos
"en que deje de prestar
"rna y condiciones establecidas en los mismos.

"Art. 29 ■— Mantener 1c
"lución N9 
"forma de • 
"la misma'

Art. 29
tese en el

de conformidad con 
r 36 de • la- Ley 774 

por Ley 1341 con haber básico men

MONEDA ÑA
os aumentos previstos por. Ley 954 

complemente

TONAL a liquidarse

[ríos desde la fecha 
servicios, en la lor

i

697»J (Acta N*  
atenderse los

: dispuesto por ResoJ 
• 46) en cuanto a la 
cargos formulados en

Comuniques e publiques©, insér- 
Registro Oficie! y archívese.

Es copia:

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Martín A. Sánchez
'or de Acción Social y Salud PúblicaOficial M<

Decreto
Salta, ah:
Expedien
Visto el 

rrei agrega 
16 del me

12bl6«GB
ril 24 de> 1952.
:e Ñ9 6143152.
presente expediente en el que co„ 

3o: a fs. 1, nota N9
;s en curso de la Dirección de la 
:itenciaría; y cítenlo a lo solicitado 

en Ja misma,

192, de fecha

¡

Es copia: _ . „
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

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

Ait. I9 ■ 
da r.or el 
Guardia C

— Acéptase 1
. Soldado (Chofer) del Cuerpo de 

JUUp
con anterioridad al día

zl renuncia presenta»

don
10

•CARLOS FLORES 
del mes en cui-

CONSIDERANDO:
Que la Junta -Administradora de Ja Caja 

de Jubilaciones y Pensión e-s mediante resolu
ción N9 676J. ("cta N9 45) acuerda el bene
ficio solicitado i encontrarse la recurrente 
comprendida en Jas disposicion&.s de la Ley 
cl-c la materia;

Decreto N9 12S 15„-A. * -
Salta, Abril 24 de 1952.
Expediente Ñ9 10.383|952.
Viste estas actuaciones en las que la Maes

tra de- Grado de la Escuela de Cerrillos depen
diente del Consejo General de Educación, do
ña Matía Ernestina Giulitti -de Sánchez, soli_- 
cita' jubilación- ordinaria de conformidad al *.

— Comuniques e,
■ Registro Oficied y archívese.

Es copia:
"Ramón
Oficial Mayor Interino

publiques©, insér^

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Figueroa ‘ •

!

i
i

i

I
j

i
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Decreto ' L'- -
..Salta,-'Abril 24ride-1'952. ..-y , ’ . :
Expediente N9 6142|52.
Visto el presente expediente en el que cq,' 

ríe agregada a fs. 1, nota N9 19b-de fecha 17 ' 
riel mes en curso,, de laJDirección de la Cár,..

en- cel Penitenciaría; y atento a.lo solicitado 
la misma, ■ . . z‘

.El Gobernador de la- Provincia

D E C RET A

de.Art i9. — Nómbrase Soldado del Cuerpo 
•Guardia Cárcel a don GUILLERMO GERONA’ 
MO' (M. N9 5.909.735), con anterioridad al día 

. 17 del corriente mes.
Art. 2o; — Comuniqúese públíquesé, insér

tese en el Registro Oficiái y archívese.

CARLOS XAMENA
Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

. __ Oficial Mayor Ifíterino

D-cretó N9' -I2619.G.
/'Salta, Abril 24' de 1952. ■

Anexo B — Orden de Pago N9 Í27,
- Atento lo solicitado por la Delegación Re-

- jgionál de la Confederación. General del Tra_ 
:bajo, de esta Provincia en nota de fecha 22 
del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

4 l9 de_ mayo próximo a la Ca
para asistir a los actos que se 

la fiesta de
mad

_ Art. ~19 — Previa" intérvención de Cóntad.uría 
‘General*  liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor de la DELEGACION RE
GIONAL DE LA CONFEDERACION GENERAL 
DEL TRABAJO, la suma de TRES MIL PESOS 
M]N. 3.000 mln.), a fin de que con dicho 
importe pueda solventar los - gastos de repre
sentantes de diversas entidades gremiales que 
concurrirán e 
prtal Federal 
celebrarán con motivo ,d¡ 
bajo, debiendo imputarse, el .menci 
to al Anexo B— Inciso I— OTROS’ GASTOS 
— Principal c) 1— Parcial 45— del'Presupues
to de Gastos en vigor.

Art 2° — Comuniqúese., publiques^, insér
tase en e) Registro Oficial y‘ archívese

El Tra
gas -

CARLOS XAMENA
- Jóme Aranda

Es copia:.

Ramfe.. Figueroa - -
Oficial Mayor Interino

• Decreto N? 12620aG=
Salta, Abril 24.de*  1952.
Visto el decreto

en curso, 
suma, de

que
N9 12619 de fecha 24 del mes 

se dispone liquidar la 
a favor de*  la -Delega- 

Confederación General

por el
$ 3.000

clon Regional de la

del Trabajo*  para solventar los- gastos . dé a-e_ 
presentantes -de 'diversas entidades gremia
les que concurrirán el 1? ¿le mayo próximo a

lia Capital Federal*  para, asistir a los actos ’ nistradora de la Caja de Jubilacionesy. Pen
que .se. celebrarán con.motivo de ja "fiesta
EL Trabajo; ■

El Gobernador de la Provincia 
En Acuerdo de Ministros ~ 

D E C R E T A

de

déel cumplimiento,
N9 12619 de fecha

decreto será refren_El presente

Art. I9’ — Insistes© en
-lo dispuesto por decreto
24 del -mes en curso.

Art. 2-9
dado por S. S.-el señor Ministro de- Economía 
Finanzas-y Obras Públicas." .

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

CARLOS XAMENA 
Jog*g®.  Araóda 

- • ^Ricardo X- Durand 
Es copia:

Carnosa. Figueroa ’ \
Oficial Mayor Interino

el

D^cr-Gto N9 1262LG.
Salta, Abril 24 de 1952.
Expediente*  N9 14‘49]52.
Visto el presente expediente en el que

Boletín Oficial - de la Provincia, solicita irans_ 
ferencia de partida por un importe de $ 3.600; 
y atento a lo informado por Contaduría Gene_ 
ral, ... ■

El Gobernador de la Provincia 
En Acuerdo de Ministros 

DECRETA: -

Art. I9 — Transfiérese la suma de TRES MIL 
SEISCIENTOS PESOS M|N. *($  3.600 min.) del 
Anexo H— Inciso Unico— Principal a) 1— de 
-la Ley de Presupuesto vigente para .1952, pa
ra -reforzar en carácter de ¡reajuste el Parcial 
41— del Anexo B— Inciso II— Otro.s Gastos— 

'Principal a.) 1— de la Ley de Presupuesto vi- .
Anual ,N° ¡gente

57.
Art.

para 1952 — Orden- de Pago

29 —- Déjase establecido que 
Orden de- Pago Anual N9 57, 
transferencia dispuesta por- el

el crédito 
en virtud 

artículo l9 
TRES MIL

de la
queda ampliada en la suma 
SEISCIENTOS’ PESOS M|N. _($ 3-600 m|n.). ‘

I A.rt. 39 — El presente decreto.será refrendado 
por S. S. el señor Ministro de Economía:, Finan, 
zas y Obras Públicas.

Ai i.
en e] Registro Oficial y. archívese.

. CARLOS - X AMENA
- ■ > Jórge Arauda

. Ricardo X Oiirand

4o ~ Comuniques©, publiques©, insértese

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 12622—A.
Salta, 24 de Abril de-1952 
Expediente N9. 10292(52.
Vista la nota N9 414 de' fecha 20 .de marzo jrón"

¡del año en curso por la cual la Caja deju_ i entre, los días 4' ál 10 de-mayo próximo; y 
bilaciones y Pensiones de la Provincia' eleva
para su aprobación la Resolución N9 64-0_J;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: 

, Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 640 
fecha 14 del corriente mes, de la Junta Adm-L

dé

siones de' la Provincia, cuya parte ” dispositiva' 
t por los motivos expresados en el expediente
respectivo, establece: . • s ..

! ‘'I9.-—- Acordar pensiones-a la yejez*-cónfor
"me lo dispone la Ley N9 1204, en su ari. 10,.
"con un'haber mensual de -$ 100-— m|n., (Cien, 
"pesos ’mjn) a cado uno; y con anterioridad al 
día l9 de. marzo del-año en curso, o: las si_ 

y'guientes personas que- se detalla: ' - .

CAPITAL:

1668 — GENARO .MARTINEZ .
1669 — REMIGIA CARDOZO DE GIMENEZ
13670 __ MARIA PAULINA MEDEIROS DE .VEGA.
1671 — LUISA. SARAVIA DE
1672 — SOFIA ACUÑA Vda.

ROJAS
DÉCASTILLO

CAFAYATE:

1673 „ JUAN JOSE RAMOS ( Finca La Rosa)

LA CANDELARIA:

1674 _ CARLOS ARIAS 
Art. 2‘

fe.se
— Comuniqúese, publiques©, insért

en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA.
• Alberto F« Caro

Es c^pia: •-.■■■
Martín A. Sánchez - ‘

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto -N9 12623—A, .
Salta, -24 de Abril de 1952 . ■
Vista la. renuncia elevada,, y atento, a las ra. 

zones en que fundamenta la minina,

El Gobernador de la Provincia

. Art.

D E O RETA :

Io — Acéptase la renuncia . presentada 
Ingeniero D. WALTER E. LERARIO al car ’ 
Vocal del. H. Directorio del Banco de¡ go de

t Préstamos y Asistencia Social*  y .dásele las 
gracias por los importantes servicios prestados.

| Ar.t. .29 — Comuniques©, publíquese, insér-
I tese en el Registro Oficial y archívese. . .

’ - ’ CARLOS XAMÉNA '
i Alberto-'Fe. Caro
i Es copia:

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

D R-seto N9 12624—A. . _ . ’ ' \ .
Salta, 24 de Abril de 1952
Expediente N9 1451|52.

t Visto la invitación formulada al -Gobireno de 
J la -- Provincia las autoridades del /Primer Con, 
‘ greso Uni versitario Panamericano de Odonto. 
| logia que con el “auspicio del Superior Gobier 
¡ ño- de la 'Nación y de la Fundación "Eva P®^

' se llevará á cabo en la Capital Federal

CONSIDERANDO:

„Que la importancia de este certamen cien, 
tífico .al que Jiap dé concurrir especialistas dt 
todo , el continente hace necesaria la. presencia 
de -una representación de profesionales salte, 
nos a los efectos de recibir las enseñanzas que



BOLETIN OFICIAL SALTA. ABRIL 29 DE 1952 PAGe 9

en la misma se impartan y que luego han de 

ser aplicadas en beneficio de nuestros servi

cios odontológicos.

Por ello: ‘

El Gobernador de la Provincia
'DECRETA:

Art. I9 — Desígnase a los señores Dñ RAÚL 
FRANCISCO BENITEZ, Jefe del Servicio Odon. 
tológico de la Dirección General de- Asistencia 
Médica y doctores odontólogos ERNESTO RU_‘ 
BIO y -ATILIO OSVALDO CARO, dependiente 
de los servicios de la citada repartición, para 
que . en representación del Poder Ejecutivo de 
la Provincia concurran al Primer Congreso Uni 
versitario Panamericano de Odontología que 
se llevará a cabo en la Capital Federal 
líos 4 al 10 de mayo próximo .

Art. 29 — Los profesionales- citados en 
tículo anterior, gozarán para gastos de
y estadía, de una remuneración en conjunto 
de TRES 
NAL, con

entre

el ar_
viaje

MIL SEISCIENTOS PESOS ’MjNACIO 
cargo de oportuna rendición de cuen

no obstante
su

"1? — Reajustar, el haber jubilatorio básico
"de doña MARIA DEL CARMEN BARBARAN Contaduría General en 
"por los conceptos expresados en los conside. ' del corriente 
"rando que anteceden en la suma de $ 478,76 
"m]n., (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 
"PESOS CON 76] 100 m|n.), a liquidarse desde 
"el día 6 de setiembre de 
"aumentos fijados por Ley 
"plem entaños".

"29 — Formular cargos 
"CARMEN BARBARAN, y

195 b con más
954 y Decretos

los
com

a Dña. MARIA
al Consejo General 

"de Educación de la Provincia, por las. sumas 
"de $ 133.90 (Ciento treinta y tres pesos 
"90] 100 m]n.), y $ 52.43 m|n.-, (Cincuenta y 
"pesos con 431100 m|n.,. respectivamente; 
"concepto de aportes no efectuados. ’ en lá

Por ello y

mes,

El Gol
En

►bernador 
Acuerdo
D E C R -E

de
de

lo manifestado por 
informe de fecha- IB

la Provincia
Ministros5

T A : •

Amplíase. en-$Art. I9 —
TOS CUARENTA MIL PES

DEL de Pago Ai 
18 de*  enero 
la INTERVEN' 

j NEFICENCIA 
. rriente año, 
sueldos del

con 
dos 
en

SO- designar en

5 240.000 (DOSCIEN
TOS) mjn. la Orden 
¿ecreto N9 10.882. de ■ 
m él objleto de que -

SOCIEDAD DE. BE. 
rienda durante el co

Art. 3?
miento ’del presente decreto*  deberá imputarse 
al Anexo E, Inciso VIII, Otros Gastos, Partida 
Principal a) 1, Parciales 32 y 49 de la Ley de’ 
Presupuesto en vigencia.

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

— El gasto que demande el cumplí-

CARLOS XAMENA
Alberto Fo Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

la be_ 
Pensío_

Decreto N9 12625—— A»
Salta, 24 de Abril de 1952
Expediente N9. 10.712|51.
Visto estas actuaciones e-n las que 

neficiaria de la Caja de Jubilaciones y
- nes de la Provincia*  doña María del Carmen 

Barbarán, solicita reajuste de su haber jubi_ 
latorio, teniendo en cuenta la sobreasignación 
gozada desde el’ l9 de marzo de 1951 hasta el 
23 de- Julio del mismo año, de acuerdo al de. 
creto N? 6417|51; y la reforma introducida a 
la Ley "774. por Ley 1341, y.

CONSIDERANDO:

ual N9 11 —c
de 1952—* ;co
OION DE LA
DE SALTA aj

a contar desde el l9 de . enero-, los 
personal que

l virtud de la
¡ fué imprescindible 
: ampliación de los 
la ciudad, de- Salta 

de' 120 camas en el Centro de 
% a des_ , Vías Respire toñas para Varones; 16 en el Cen 

Respiratorias para Mujeres "Josefa 
Uriburu" y 6 en el Servicio de Oto

• . rrinolaringología.
Déjase estable 
juesta por el 
ígo Anual N9 

Intervención 
de Salta- 
2.6021385.8.0 

mil trescientos 
lé-nta centavos) 
Hágase conocer este decreto a las 
jgislativas de 

Comuniqúese,

"breasignación percibida de acuerdó al Decre servicios hospitalarios de 
"to 6417|51, que cancelará-, la interesada con. (habilitación 
"amortizaciones mensuales del 10
"contarse de su haber jubilatorio*  y reclamarse , tro de Vías
"la parte que corresponde al Consejo General ’ Arenales de 
"de Educación de la Provincia".

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

Art. *2 9 — 
I pliación dispi 
1 Orden de Pa< 
] sonal de Id 
Beneficencia 
total de $ 
cientos dos : 

Oficial} Mayor de Acción Social y Salud Pública sos con ocñ

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

cidó que .con la ai» ' 
presente decreto, la 
11 —Gastos en Per- 
de la Sociedad . d® 

; 'se eleva al importe
(Dos millones seis- 
ochenta y cinco pe-

Decreto 12628—A.
Salta, 25 de abril de 1952.
Expediente N9 I0.486|952.
Visto estas actuaciones en que la Interven, ‘ 

, ción de la Sociedad de Beneficencia de Salta 

solicita se .amplíe en
que tienela partida

•"Gastos en Personal"

CONSIDERANDO: ,

$ 20.000 m]n. mensuales 
destinada para atender

Art. 39 —
HH. CC. Lt<

Art. 4° —
en el Registio Oficial y archívese.

la Provincia.
publíquese, insertas®

CARLOS XAMENA
- 'Alberto Fe Caro

Arassdh
Ricardo' X Dwrand

Es copia:
Martín

Oficial Mayor de Acción So<
A. Sánchez

jcial y Salud Pública

'Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones, mediante Resolución 

* N9 683.J. (Acta N9 45) hace lugar a lo solici
tado por encontrarse ‘la recurrente comprendí 
da en las disposiciones de la Ley de la ma
teria;

Por ello, y atento al dictamen del señor Fis 
cal de Estado de fecha 3 del mes en cursó, y 

uso de la facultad que le confiere el art. 
de la Ley 7-74*

Que el Organismo recurrente fundamenta su 
gestión en el sucesivo aumento de camas que 
fue imprescindible disponer en los distintos 
servicios, las que hasta el segundo semestre 
de 1951 totalizaban 900, se han agregado 120 
en el Centro de Vías Respiratorias para Varo 
nes, 16 en el Centro de Vías Respiratorais pa
ra Mujeres "Josefa Arenales de Uribüru" y 6 
en el Servicio de Otorrinolaringolovía*  moti
vando el aumento ineludible de personal y 
consecuencia ‘se ha elevado el monto del

en
ru.
en

RES'SOLUCIONE!
MINISTERIOS

:s DE'LOS

en
46

bro "Sueldos", no encontrándose previstos 
el presupuesto del .corriente año los fondos 
que permitan atender esta mayor erogación;

acuerdo a

El Gobernador de la Provincia
D E C’R E T A f

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 683_J.
* de-- fecha 2 de marzo
Junta Administradora
nes y Pensiones de
dispositiva dice:

ppdo.j dictada por la H. 
de la Caja de Jubilado. 
la Provincia, cuya parte

Que ., de no proveerse d.e 
lo solicitado, la Intervención 
ciedad de- Beneficencia
se vería en una difícil situación

; Resolución.
i Salta*  17
L Visto el
N9 132— de

‘ acuerdo a ’

—Orden de Pago 
narzo de 1951 y de

N9 2056—A.
de abril de 1952.

c.ecreto N9' 569 3
fecha 13 de

o expresado, en el.artículo 2- del 
mismo, y a ento á lo solí 
de ' Enferme os y Enferme

dé la So-
d e Salta
corriendo el
en los ser_

El Ministro

citado por el Centro 
; ?as de Salta,

de Acción Social y Salud Pública 
R E S U E L V E :

riesgo de una atención deficiente
vicios hospitalarios cuya ampliación lo exigía 
el acrecentamiento de población en la provin
cia y el imperativo de la preservación de la 
salud pública;

]9-__
de Acción ¡ 
DO CLEMEN 
Presidente- 
MEROS Y 
de ’ SETENT-
NAL ($ 70.(

. Habilitado Pa<
Social y Salud

'TE, liquidará < 
Tesorero del

ENFERMERAS : 
’A MIL PESOS 
000.— m|n.) en concepto del sub

sidio acordado por Ley .N*
a la adquisición de un terreno y construcción 
de un edificio propio, el 
mediante -decreto N9 5699/*-  
132— de fecha 13 de ma:

Presidente y Te
srán rendir ci
sterio de la iñ

rgador del Ministerio 
Pública, don EDUAR 
a la orden del señor
CENTRO DE ENFER 

DE SALTA,
MONEDA

la suma 
NACIO.

1296] 50 con destino

29 — El 
titución deb 
a este Mini 
indicada. -

que- fuera liquidado 
>—Orden de Pago N¿ 

zo de 1951.
sorero de dicha ins

olienta oportunamente 
versión de lAsuma
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3® — Comuniqúese, publiques©' dése al ‘ LL. Resolución N9 2059„A. 
tero de Resoluciones, etc..

ALBERTO F. CARO
"Es copia: j

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

Resolución N9 2057—A."
‘Salta- 17 de abril de 1952.
Expediente N9 .....
Visto lo' solicitado por la señorita Georgina 

E. Saravia y siendo propósito de este Mmis_ 
texto acceder a su pedido, „

El Ministro de Ac-slón Social y Salud Pública 

RESUELVE:

Art. I9 — El Habilitado Pagador de este ML 
nisterio liquidará con cargo de oportuna ren
dición de cuentas a favor de la señorita GEOR 
GI-NA E. SARAVIA, la suma de OCHENTA Y 
SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 86.20) 
MONEDA NACIONAL para que con dicho im- 
porte proceda a adquirir un pasaje de 29, cía. 
se a Córdoba, quien deberá acompañar a su 
hermano enfermo, a fin de que se someta o: un 
tratamiento médico.

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento de la presente Resolución deberá 
imputarse a la partida destinada para AC
CION SOCIAL.'

■Art. 39 — Comuniqúese, . publiques©- insér
tese en el Libro de Resoluciones.

ALBERTO F. CARO
Es copia: • |
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N9 2058’—A,
Salta, 21 de abril de 1952. fr
Expediente . N9 .....
Visto la ayuda solicitada por la señora De... 

lina Infante de la localidad de Metán, consis
tente en un delantal para su hija de 8 años, 
y atento a las actuaciones producidas,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 

RESUELVE:

l9 — El Habilitado Pagador de este Minis., 
terio liquidará con cargo de oportuna .rendí., 
ción de cuenta al suma de VEINTIOCHO PE
SOS CON 90|100 MONEDA NACIONAL 28.90), 
a la Jefe de la Sección Asistencia Social y 
Doméstica, para que ésta a su vez proceda a 
aquirir un delantal para 8 (ocho) años' el que 
entregará a la beneficiaría señora DELINA IN
FANTE; debiendo imputarse la presente eroga- 
ciOi a iG puihda pxj Accxón Soc-c/L

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, dése cá 

Libro de Resoluciones, etc.

' - ALBERTO F. CARO
Es copia:

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

\ clones y Pensiones de -la Provincia d® acuerdo 
Salta, 21 de abril de 1952. ja lo dispuesto,en el art. 17 inc. 8 d®*  I<x Ley

• Visto lo solicitado por los ^indígenas, repre-_'.774.
i sentados por don Luis Márquez y siendo pra_ 39 — Comuniqúese, publiques©, insértese ®*  
pósito ‘ de este Ministerio acceder a su pedido, [ el Registro Oficial y archívese.

El Ministro de Acción Social y. Salud Pública 1

< RESUELVE:

l9 — El Habilitado Pagador' de este Minis 
terio liquidará, con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, a favor del señor LUIS MAR 
QUEZ la suma de CIEN PESOS ($ 100.) MO’ 
NEDA NACIONAL, para que con dicho im
porte sufrague los gastos de estadía de- los 
citados indígenas en esta ciudad donde rea

lizan gestiones de ayuda ante el Gobierno 
de la Provincia. t

29 —,oEl gasto que demande el cumpli
miento de la presente Resolución deberá im
putarse; a la jjadtida destilada para AC

CION SOCIAL.
39 —' Comuniqúese,, publiques©, dése ál 

Libro de Resoluciones.

ALBERTO F. CARO
£s copia-; ■ -f
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N9 2Ü60.A.
Salta, 21 de abril de 1952.
Expediente N9 10.074)52.
Visto este expediente en que el Dr. Arman

do A. Eckhardt' Auxiliar Mayor del Servicio 
Odontológico de lá Dirección. General de 
Asistencia Médica, solicita, se le reintegre 

í el importe"equivalente al descuento que se le 
efectuó en planillas del mes de noviembre de 
1951, en concepto de supuestas faltas en que 
habría incurrido los días -l9, 8 y 16 dé octubre 
ppdo., atento a que de las actuaciones practi
cadas se desprende que el nombrado prestó 
servicio durante los citados días, como consta 
en el cuaderno de atenciones diarias de la s&c 
ción sanitaria respectiva, lo informado por 
Contaduría General y Caja de Jubilaciones 
y Pensiones dé la Provincia,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

' RESUELVE.

I9 '— Justificar las supuestas inasistencias
en que durante los días l9' 8 y 15 de octubre • 
de 1951 habría incurrido el Dr. ARMANDO 
A. ECKHARDT, en mérito a- las. constancias que 
en tal sentido arrojan las presentes actuaciones.

29 — Establécese que de acuerdo a la justi» i 
ficación precedente, corresponde reintegrarse al 
Dr. Armando A. Eckhardt la suma de CIENTO
VEINTITRES PESOS CON OCHENTA Y SIETE 
CENTAVOS ($ 123.87) MONEDA NACIONAL 
que en concepto de descuento por "multas" se 
le ha efectuado en planilla de sueldos del mes 
de noviembre de 1951 por la repartición respec 
tiva, e ingresado al fondo de la Caja de Jubila.

ALBERTO F. CARO - -
Es copia:

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

Resolución N9 2061—A.
Salta, 24 de Abril de 1952.

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 

RESUELVE:

l9 — El HABILITADO PAGADOR de este Mi
nisterio, liquidará a la señora NICASIA ALCIRA 
VILLAGRA DE MOLINA, la suma de DOSCIEN
TOS TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
230.— m|n) para que la .misma atienda con du
cho importe los gastos, de traslado desde Rosa- 
sario de la Frontera a esta Ciudad en campa 
ñía de su señorita hija ELISEA MOLINA, quien 
debía participar en la fiesta de la elección de 
Reina del Trabajo Provincial, que se realizó el 
dio: 2 del corriente mes.

29 — Comuniqúese*/  publiquen, dése al LiM 
bro de^ Resoluciones, etc..

ALBERTO F. CARO
Es copia: . -

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

Resolución N9 2062—A.
Salta*,  24 de Abril de 1952
Expediente N9 ........

Vista la disposición N9 245 dictada por la Di
rección Provincial de Educación Física' con fe

cha 18 de abril del año en curso, y atento o: los 
motivos que la fundamentan,

El Ministro dé Acción Social y Salud PúbHss

RESUELVE:

l9 — Apruébase la disposición N9 245 dictada 
por la Dirección Provincial de*  Educación Física 

. de fecha 18 de abril del año en curso, cuy® 
; texto dice:
i "Art. I9 — Por el Departamento Admiñistratl 
:■ ”vo solicítese presupuesto para la construcción
• "de 4 tableros de Basquetbol, para, ser coloca.'
"dos en las localidades antes mencionadas.

"Art. 29 — Cumpliendo lo dispuesto en eI 
á"Art. anterior se autoriza al Departamento Ad
ministrativo • para que los' mencionados table- 
"rós sea nadjudicados a la casa constructora 
"que cotice mejores precios.

"Art. 39 — La erogación que demande el cura 
"plimiento del gasto ya descripto será imputa 
"do en la correspondiente Partida".

29 — Comuniqúese, publiques©/ insértese en - 
el Libro de Resoluciones, etc..

ALBERTO F. CARO
Es copia:

Martín A. Sánchez . -
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública.
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Resolución N? 2063,.A.
■ Salta,'Abril'J25 de 1952.

Siendo propósito ■ de • este Ministerio 
dor una ayuda consistente en artículos 
tic bon declino a los niños Felisa y 
Chcmi,

Y
conce. 

de- ves_ 
Claudio

El Ministro d@ Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

suma de SETE'bL

N°8033 — EDICTO CITATORIO:
A los .efectos establecidos'por ®1 - Código de j$ 6.047.056. 

‘ Aguas, se hace saber que Antonio Cadena tiene • Presentación 
solicitado reconocimiento d.e concesión de agua < h.
pública' para ririgar con un caudal de 15,7*5  litros 
Pqt segundo proveniente del arroyo Tilián, 36 
Has. de sus ■propiedades "Tilián" y "Quinta San 
Miguel", ubicadas en Depaxtampnto Chicoana, 

} tapiros 471 — 58 —' 57 y 132.. En épocas 
bestiaje tendrá un turno mensual de 140 horas 
¡todo .¿I caudal de dicho arroyo. p.

Salta, Abril 21 de 1952.
■ Administración 'General efe: Aguas de Salía

©[•22¡4 al 14|5|5-2.

I ’ ’‘de Riacho Seco a Pichana!, Km. 13.72 41.723,
49. Deben cotizarse precios unitarios, 

propuestas: f 
en A:rda. Maipá 3,

3 de mayo, a las 15 
2° p.. Cap..

í 18*4  al 9|5|52.

ca~

con

N° 8002
Admini^tr

y O. P.
j Aguas de Salta

H — El HABILITADO PAGADOR de este Mi., 
nisterio, liquidará con cargo de’ oportuna ren^ 
dición de cuentas a la Jefe de-la Sección Asis., 
tencia Social y Doméstica, la
TA ‘Y NUEVE PESOS CON 70|100 MONEDA 
NACIONAL ($ 79.70 m|n. a%,fin de que icón 
dicho importe proceda la misma ce adquirir los 
artículos que seguidamente se detallan los que 

serán entregados a los beneficiarse los niños 
FELISA y CLAUDIO-CHÁÑI:

1 delantal para 12

1
■1

rompe viento
guardapolvo

para

para

N® 8j)31 — EDICTO CITATORIO:
| A los efectos establecidos por el Código de 
¡Aguas, se hace saber que José López tiene soli- 
■ citado’ reconocimiento de' concesión de agua pa- 
.ra irrigar, con un caudal máximo ’ de 1,3 litros 
'por segundo proveniente del Río Chuñapampa, 

~ /s r,.- 12,5250 de su propiedad catastro 328, sita en Coanos ...... $ 35.90 I , ,,, ,, „ ’ x , <jronel Moldas (La Vina). — En época de estiaje, 
¡tendrá un turno de 6 horas en un ciclo de 38 
días, con todo el caudal de la hijuela "La Posta".

Salta, Ab.il 21 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta

■e) 22|4|52 al 14|5|52.

12 años

9 años

Total

14.90

" 28.90

$ 79.70

— El gasto

to de la presente resolución será con impu
tación a la partida para Acción Social.

3° — Comuniqúese*'  publíquesé,

cimiento al Libro de Resoluciones

?? que demande el cumplimien_

dese cono.
etc.

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

..Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

N9 8030. — ■ EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Federico 'Gottling 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
agua para irrigar con un caudal de *23,62  litros 
por segundo*  proveniente del Río Conchas, 45 
hectáreas de su propiedad "Santa Rosa" ' y 
'Conchas", catastro 435, ubicada en Conchas 
(Métan).

Salta, Abril 18 de 1952-
Adminisíráción General de Aguas, de Salta

' e|21|4 al 12|5|52.

. EDICTOS CITATORIOS

N° 8035 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber --que José Cadena tiene 
solicitado reconocimento de concesión 
para irrigar con una dotación de 5,78 
segundo proveniente del Arroyo Tilicm, 
táreos del inmueble "Tilián", catastro
lado ®n Departamento de Chicoana. En periodo 
d® estiaje tendrá un tumo mensual de 24 horas 
con todo el caudal del precitado arroyo.

Salta, Abril 21 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

®| 22|4 al “14Í5I52.

de

de agua 
litros por 
once hcc-
297, ubi-

N° 8qq4 __ EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Antonio Cadena tiene 
solicitado reconocimento de concesión de agua 
pública para irrigar con un caudal de 2,62 li
tros por segundo proveniente del Arroyo Chivilme, 
si-nco hectáreas de su propiedad "Chivilme", ca
tastros 36 y 38, ubicada en Departamento Chicoa- 
na. En época de estiaje tendrá un tumo de 75 
horas- mensuales con todo el caudal de dicho 
arroyo.. '

Salta, Abril 21 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

s) 22¡4 al 14¡5¡52.

Por resol, 
tación públici 
"PROVISION 
NIA SANTA 
presupuesto 
CUARENTA 
SENTA Y 
NAL).

* lición General de
L: CITACION PUBLICA N° 2

318 del H.
a para la

DE AGUAS C
ROSA (DPTO.

de $ 646.462.73 mJn.
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SE-

DOS PESOS CON 78Í100 M;NACIO-

Cor.; 
ejec

sejo, se llama a lici- 
: ación de Ix obra 1-^7 
fORRIENTEd A COLO 
. DE ORAN)", con e-I 

(SEISCIENTOS

La apertu ra de les s'óbi
.? 1952 o siguiente 
Escribano de 
condiciones er

A.S. (Caseros 1615), donde podréi ccn- 
mismo sin cargo y recoger

de mayo d> 
por ante el 

. Pliego de

cuitarse el 
al respecto.

Atímf
e) 7¡4 al 5

es se rara ' el 5 
;e feriado 

Gobierno a horas 10.
. venta en la Tes ore-

frustración Gene
5 ¡5 ¡952

iníonm

.ral de \Aguas de Salt«

LICITACION DE T [TOLOS:

jo 8Q48 ___ BANGO DE LA NACION ARGENTINA

LICITACION TITULOS PR¡(
Llámase a 

EMPRESTITO 
•RANTIZAD/.
.‘nal 12.139 
«pón 15 de 
! adjuntos, hasta cubrir el 
saber: c s

OVINCIA DE SALTA 
a el rescate de títuloslicitación pa_<

PROVINCIA DE SALTA, DEUDA GA 
CON -FONDO 5 DE LA LEY NACIO- 
3 ¥2% 1946, S 
setiembre de

sries, Ley 770, con cu-
1952 y 'subsiguientes 

fondos amortizante, a

14Í ,437.68
correspondíi míe al servicio vto. 15 de Junio d©

N° 8016 — EDICTO CITATORIO. — A los eíéc 
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha- 
c,:*  saber que Hilario Cabral tiene solicitado re
conocimiento de concesión de -agua para irrigar 
con un caudal de 1.67 -litros por segundo pro
veniente del Río Yatasio, tres hectáreas del 
mueble "El Durazno", catastro
Metan Viejo. — Salta, 15 d.3 abril de 1952.

Administración General de Aguas de Salta 
e)J.5¡4 al 6|5¡952

2269 ubicado
m-
en

8088 — EDICTO CITATORIO
A los * efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Alfonso Gerardo 
Aguirre tiene solicitado reconocimiento de con 
cesión de agua para irrigar, en turno de me. 
dia hora cada 25 días con todo ’el caudal de 
la acequia municipal cuyas aguas provienen 
del Río Chuscha 380 m2. de su propiedad ca
tastro 498 ubicada en Cafayate.

Salta, Abril 8 de 1952.
Administración General db Aguas de Salta 

9(4|52 al 30|4|52

LICITACIONES PUBLICAS

N° 8024 — Ministerio da. Obras Públicas de ' la 
Nación. ’ Administración General de Vialidad Na
cional. Licitación c Pública de las obras del camine

1952.
>uestas, presentadas con el sellado de 

recibidas bajo 
sn el Banco de

Las. prop:
ey, serán

y sellado
Sucursal Salta, hasta las |.l Hs. del día 5 de Ma

yo del corr 

mo Banco

sobre cenado, lacrad© 
la Nación Argentina*

la Casa Central del mi?
Capital Federal,’ Bmé. Mitre

15.30 horas del día 12 del mismo

.ente año, o en
en la

las
mes. En este
326 hasta

horas, sen n abiertas en
resados qi e concurran.

El pago de los títulos
das se el (2ctuaíá contra
en la Cas:x Central o Su
Banco de lo: Nación Are
de .junio de 1952.

El Agen I:e Pagador se
1 aceptar o ■rechazar total <
í
¡ puesta, así como el del <■
i considere necesarias en
aceptadas.-

último lugar y .fecha, a las 15.30
presencia de los inte-

de 'las ofertas acepta- 
entrega de los mismos 
:ursal Salta, del 'mismo
entina, a partir- del 15

rese_va el derecho d© 
parcialmente toda pro 

xigir las garantías que 
aquellas que fuesen

BANCO DÉ IjA NACIÓN ARGENTINA 
Ags nte Pagador 

e) 28|4 al ’10¡6¡52.
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-EDICTOS SUCOOBIOS

N° 8049 '—SUCESORIO: El Sr/Juez de Prime
ra.- Instancia y Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial,- cita y emplaza por término de 
ireinta dí'as a herederos y acreedores de IGNA
CIO- CARO OY JORGE IGNACIO CARO. — Salla, 
Abril 25 de 1952. —JORGE ADOLFO COQUET, 
Escribano Secretario.

. - J e) 28(4.al 10(6(52.

N° 8946 — ¡SUCESORIO: — El Juez de Segunda 
' ’ Nominación Civil, cito: y. emplaza a herederos y 

'acreedores de HILARIO RUANO o HILARIO OSA-
TE
lo

RUANO, por treinta días, bajo apercibimien- 
de ley:

E.
Salta, 7 de -Abril de 19.52.

GILIBERTI DORADO — Sec otario.
e) 25|4 al 9]6]52.

N9 8043. — SUCESORIO í— El Sr. Juez Prima
ra ' Nominación en lo Civil y Comercial cita 
por ' treinta días, a herederos y acreedores de 
CLEMIRA PON-CE DE NIETO. — Salta 18 
marzo de' 1952- — JORGE ADOLFO COQUET, 
Secretario.

e(24(4 al 616J52.

. .8040* *. — SUCESORIO: — El Juzgado Civil y 
Comercial Primera Instancia Primera Nomina, 
ción cita y emplaza par Treinta días a herede.. 
ros y acreedores de don Vicente Arquati y ,De_ 
lia Mora de Arquati. Salid, Abril 23 de 1’952. 
OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado.

N® 79B4 — SUCESORIO. — El Juez de la. Inst.
la. Nom. Cir. y Com., Dr. Jerónimo Cdrdozo, cita

• por treinta d-íast a herederos y acreedores 
[ JUAN SEGUNDO OLÍ7EHA.
( Salta, 28 de,marzo de 19ó2.
j JORGE A, COQUET .— Secretario Escribano 
í e) 1°|4 al 14(5(52.. -

’ - é(2414 al 6(6(52.

N° 8036 — EDICTO SUCESORIO: — LUIS RAMON 
CASERME1RO, Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial;' cita y em
plaza. por treinta días ya herederos y acreedores

•- N9 7988. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
j 4? Nominación cita por 30 días a herederos y
'acreedores de BENIGNA GIL ■ F1GUEROA ’ DE 

de JÓSE LUIS GOMEZ, bajo apercibimiento legal í SGILLIA por edictos en ”Fotg Salterio” *y  "Bo- 
k.-tín Oficial".-----Salta, Marzo 12. de .195.2.. —.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se. 
cretario. . '

Salta,
ANIBAL URRIBARRI

16 de abril de 1952.. 
r— Escribano Secretario 

e) 22(4 al 4[6|52.

/ N9 8028. — 'SUCESORIO: — El Juez de 49 No„ 
urinación Civil y Comercial;- D. Ramón Arturo 
Martí cita por edictos, - por treinta días a he„ 

.rederos y acreedores de doña Paula Polo de 
Tapia, antes de López y de don Domingo Ló„ 

■pez. — EDICTOS: FORO SALTEÑO y Boletín
Oficial.. Salta, Marzo 18 de 1952 CARLOS EN
RIQUE PIQUERO A-. Escribano Secretario

; . Á - - ’ e|:21|4|52 al 2|6|52.

' >9 8027 — SUCESORIO- — El Juez- de Ter
cera-Nominación Civil cita y emplaza por 30 
días a-herederos y acreedores de JOSE FIGUE 
ROA. Salta Abril -15 de 1952. ANIBAL URBE 
BARRI. Escribano Secretario. ~ ■’

/ - e|21|4¡52 al 2[6|52.

N0 8026- —' El Sr. Juez de Pitm-s-ra Instancia, j 
"Primera Nomhiación, en lo Civil y Comercial, ci
ta por treinta días ñ los herederos y acreedores 
do CARMELO GON2A. -— Salta, 16 de Abril de 
1Q52. —--José-Adolfo Coquet —- Secretario. 
JORGE ADOLFO COQUET —- Escribano Secretaria

U isjé al 2|6|.52-, . z

N9 8023. — EDICTO - SUCESORIO, — Cítase - 
por 30 días a interesados en sucesión Marcia
na Apaza de Ramos, Juzgado Civil Primera 
Nominación. — Salta- 11 de marzo de 1952. — 
OSCAR P. LOPEZ, Escribano secretario.

®|17(4 al 30(5(52. .

N° 801.9, — El señor Juez de Segunda Nomina
ción Civil y -Comercial, cita por treinta .días a 
herederos y acreedor es de ALFONSO DAMIAN 
MONTAÑEZ. — Salta, Abril -15 ide 1952. — E.- 
GILIBERTI DORADO/ Secretario.

e) 16(4 al 29|5|52

NG 8015. . FRANCISCO PABLO MAIOLL Juez
de la. Instancia y- 2a. Nominación en lo Civil 
y Comercial cita y emplaza a herederos y acres- 
dores de dona DAMAS A TORRES, para que“-om 
parézcan hacer valer sus derechos, bajo aper
cibimiento de ley. — SALTA, y 10 d©’maizo de 
.1952. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario . -

e) 15(4 al 28|5!52

N° 8014. -- EDICTO SUCESORIO. — FRANGIS- ( á& <Lwu¿i. ' _

GO PABLO MAIOU; Ju&z de . La. Instancia y 2a. 1VICTORIANO SARMIENTO — JUEZ PAZ ÍI-TI&AR 
Nominación err lo-Civil y ComerciaL cita y rf @) 2B|3|52 al 12|5^52
plaza, por el termúi© ae ley, a los herederos y i._______ _____A____ '.... . - . . . . . .;
ccisedares de D. BENITO CASTILLO, con. la pre- (
vención de estilo. — Salta, 19 de-marzo de¡ 1952. 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario. .

’ • ’ e) 15(4 al 2815152

e|2|<- < L5|5|52

. N° 7982 — TESTAMENTARIO. — El Sr. Juez de 
, Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, Dr, 
! Ramón Arturo Martí, cita y-emplaza por 30- días
a herederos y crcredóxes. -de ’ don JORGE LEGUI- 

’ ZAMON DAVALOS, bajo apercibimiento legal. —
Salta, 26 de Marzo de 1952.

í CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretad© 
í ej L|A al 14.|5|§2.

r . / ' . . -
’ K’ 7381 — EDICTOS SUCESORIOS .

El Juez de 3ra. Nominación"e-n £© C.= t 
cita y emplaza, por 30 días a herederos, y 
edorss de,, de TERÁN, Carlos -o Ca?k«- 
lo y Rosario A.v¡*Hcmsda  de Terán, boj© apár-, 
cibimiento legal. Sodta, 18 de Marzo 1W- 
ANIBAL URRIBARRI. Escribano $-®cr©Wi® .

e) P|4 al 14|5|52.

- i-<? ?9G§ — SUCESORIO. ~~ El Dr/Lms v
sermeirb. Juez de Tercena Nominación Cir< y 
Comercial- cita y emplaza por. treinta; sMas 
herederos y acreedores de doña DORA ELENA 
ORLANDO DE ESTEBAN, bajo apercibimieni® 
legal. — Salta, marzo 25 de 195'2 =— ANIBAL 
URRIBARRI, Escribano Secretario.

e> 2ÍKLal 1215182.,

N® 7S7S EXVOTO: . *
• ZENON B. CABW, Juez gris . Titular d© P-i-

: chana!, cita y emplaza por treinta días: herede-' 
ros y acreedorés.‘de-SANTIAGO ALVAR ADO, edia 
tos Foro Salterio y Boletín Oficial.

Pichanal, M^zo . 28 de 1952. ■
EENON B. CARRIZO — JUEZ DE PAZ

28(3(52 al 12(5(52.

N° 7$75 — EDICTO:. - ’
Victoriano Sarmiento, - Ju&g de Paz Titulen Jim- 
wrcación, cita y esnplam por treinta dios here
deros y -acreedores- de Urbano 'Véláaqwz. Sus
tos Boletín Oficial y Foro Salterio. Embarcación 
jssarzp 2B de 1952.

N9 7972. — EDICTO SUOESOBIO: El-s^r ’ 
juez de Primera Instancia ®n I-o Civil y Comer
cial de Cuarta Nominación, cita y ©mplaaa 
por treinta días a herederos y acreedoras . de 
doña MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ CifflL 
CA DE MARTINEZ. —= Salta, marzo 24 de 1B52.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secrételo.': 
2713 aT T2j5|5£.

N9 7968 — El juez Civil 4? Nominación, Dr. 
Arturo Martí cita por treinta días a-heredemos 
y acreedores de Antonia Marinar ©' de Danapr 
—Salta, Marzo 12 de 1952 — CARLOS EIÍRI 
QUE FJGUEROA,. Secretario. ...

e) 27|3-al 12(5(52.

N- 7963 — El Sr. Juez d© Primera Noíeów^zi . 
©ivi! y Comercial cita por treinta días a hexédje. 
\os y? acreedores de HIGINIO FRANCISCO YA. 
LENCLA-Salta, 18 de Marzo de 1952. Jorge Add. 
lo Coquet. Secretario.

@1 25(3 al 7|5f@í.

N9 7059 — EDICTOS WCHSÓBIOS •
El señor Juez de 3a. Nominación Civil y G@„ 

merciaL Dr/Luis R. Casermeiro, cita y .emplea • 
¡por treinta días- a las herederos y. acreedores, .
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•de don MARCOS BRUNO LOPEZ, bajo apercibí- 
jRiení© legal. Salta, 31 de Julio de 19S1-

ANIBAL URfílBARRI.
Escribano Secretario

POSESION TREINTAÑAL
ciña! y Oeste, finca de Clemente Mongé. Juzga
do Primera Nominación Ciyil. Salta, Marzo 11 
dé 1952. — Dr. OSCAR P.
Letrado.

LOPEZ — Secretario

e) 2513 al 7|5f52

N6 __ SUCESORIO: El doctor Francisco Pa
blo Maiol-i,. Juez Segunda Nominación Civil y 
Comercial, cita por treinta días a herederos y acre- 
©dores de NEHME ASSIS.

SaM Marzo 5 de 1952. E. GILIBERTI DORAD© 
Bscribano Secretario.

e) 24|3[52 al 6|5|52

N® __ SUCESORIO. El Juez de 3? Nominación 
€. y C. cita por treinta días en la sucesión de Gu- 
tóesrez, Aldiza Maccimina Mediano’ de, bajo aper
cibimiento de ley. Salta, 28 de febrero de 1952. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

© 2Í|3 el 5|5|52.

. 8Q47 — POSESttON TREINTAÑAL, — DANIEL
GONZA, ante Juzgado Segunda Nominación soli
cita Posesión Treintañal dos fincas en San José 
“El Oolte", Cachi — Primera "PAJONAL", limita: 
Norte, María Gonza de Arce; Sud,( quebrado: que 
Ja separa de Belisario Arce; Este, Campo Comu- ' 
(nidad hasta Cumbres Apacheta; Oeste, Río Cal- I 
chaqui. — Riega: 6 horas cada 12 días todo cau- | 
dal acequia El Golte, Río Calchaquí. Segundar j 
“VALLECITO", mide, largo: 400 m., ancho: 53 m. t 
Limita: Norte, Herederos Remigio Gonza; Sud, He
rederos’ Rafaela Gonza de Abafos y Estanislao 9'e Sabha 
Gonza; Este, Quebrada que la divide de los He-'mensura y Amojonamiento 
rederos Felipa Robles; Oeste," Tomás Choque.
Riega: 6 horas cada 24 días. — CATASTROS: tiguqs entre
“Pajonal" 213. D- 
ieresados por 30 días. — Salta, 21 de Abril de 
1-952. — E. GILIBERTI DORADO — Secretario. — 
Entre líneas: —que lo separo: de—que la divide 
d® los-—.-Vale-.

| E. GÍLIBERTI DORADO — Esc-ibano Secretario
I ’ e) 25|4 al 9|6¡52.

e) 25|3 di 7|5|52.

¡ÑSURA Y

AMOJONAMIENTO

| N9
. j NAMIENTO.
. ; to Paz Chai

8051. -• DESLINDE, M]
— Se ha pres
i por la sociedad “Basilio y Jor„ 
promoviendo

navista" y la

ENSURA Y AMOJO. 
; miado el Dr. Emes.

juicio de deslinde*  
de las fincas "Bue_ 
“China Toclín", con

N° 7951. — EDICTO. — SUCESORIO: JERONL -------------------------- -
MO CARDOZO, Juez interinó a cargo del Juzga' ¡
.do de la. Instancia, 3a. Ndmináción Civil y Co- ‘ •

. , , .N° -8045 — POSESION TREINTAÑAL. — El Dr...ercial, cita y emmaza por treinta días a he- , ,
rederos y aleñes de HORACIO COBNEJ® ‘Angel María PSr don Bartolomé Lopes
SARAVIA, bajo apercibiente legal. - Salta, mar isolicita posesión tleintañall de ¡Wueble ubi- 
zq 7 .d© 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribana.cado en San Raíae1' Departamento de San Car- 
So-netcrlo . . . ¡los^con siete hectáreas aproximadas de superfi-

e) 20¡3 al 2|5|52 ‘C*S norte, con herederos -de don
___________________________________ 1 ^enón López; sud, con Simona López; ’este, here-

tderos de Mariano Villanueva y oeste, con Cirila
’ Pérez de Serrano.

N° 7949. — SUCESORIO. — EL SEÑOR JUE8 L - t ,los interesados con
W PAZ TITULAR, DE LA CIUDAD DE ORAN, i , ira hacer vaier .sus
>OM OOSAR E. MORENO, CITA Y EMPLAZA . „ .| la. Instancia y 2a.
POS TREINTA DIAS, a los herederos y acreedo- ¡ src¡a, _ 3 de Afcil ¿e lg52_ E. Gi!iberti
res de don JOSE LIBORIO LAFUENTE, BAJO AWR !Dorado _ secietoiO
ASIMIENTO -LEGAL. — ORAN, MARZO 13 DE * °’ S^e ’
1§52. — Osmar E. Moreno, Juez de Pas. !

e) 2Q|3 al 2|5|5-2

"Represa" o
sí y ubicadas en el. partido d® 

“Vallecito" 212. —- Cítase in- ! Itiyüro, departamento de San Martín de esia- 
¡piendo la fince

media legua 
Itiyuro, por u

Limitando: al Norte, con finca 'Tcu® 
dicardo y Angel Molina; al Sud, 

con finca “La Represa" o 
ida; al Este,

Provincia, te 
extensión de 
sobre el río 
de fondo, y 
renda" de

“Buena Vista" un© 
castellana de frente 

l la legua castellana

“China Toclín" an
cón el río Itiyuro; y 

d de Alcoba" de Jo, ■

legua castellana d®tiene una

tes mención
al Oe'ste' ccn finco: “Puest
sé Elias Me ele. — La Finca "La Represa" 
“China Tocl
frente pon una legua castellana de fondo y li
mita: -al Norte-, 
íes descfipte:;
de Amancio
Cruz; .al Es:e,. con el

— Se cita por treinta días a- 
derecho a dicho inmueble pa- 
derechos ante este Juzgado de 
Nominación en lo Civil y. Co-

E, GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
e) 25|4 al 6¡6|52.

m “Buena Vista" an
tas fincas

"Tunalito" de Policarp® 
Itiyuro; y al Oeste, 

con finca “Puesto de Alcoba" de José Elias Me_ 
ele. — El Juzgado dé> l9 Instancia y 2? Nomi
nación en lo Civil y Com

nado perito al Ingeniero Napoleón 
y dispuesto la

Armiño de treinta días en los dia_ 
¡zdteño y “Boletín Oficial'! para qu« 

se presenten los »que tuv.í
derechos., E. 
Secretario.

e|28|4|’ al

con la 
al Sud, 

Miérez y

cia ha desic ] 
Martearena 
tos por ei t 
ríos “Foro S

operaciones,
ii .-.3RADC,

fine
con

río

a ej eg?citar 
Escribano

“Tonono"-

ercial de la Provim.

publicación ’ de edic-

teran interés en loe .
GILIBER.

N9 7941 — SUCESORIO: — El Juzgado de prL 
mera instancia cuarta nominación en lo Civil 
®iia por treinta días a todos los que se consi. 
dere-ñ. con derecho a los bienes dejados poi 
Lucio Vilca.

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

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

l/o 797.3 — EDICTO:
Felipe Fernández, ante Juzgado Civil Primera 
Nominación,, solicita posesión treintañal sobre dos 

: cuadras de frente por uná de fondo situadas en' 
ciudad de „Orcm, limitadas; Norte, Sud y Este, 
calles Alvarado, Arenales y Esquiú, respectiva
mente y Este herederos Zigarán. Cítase interesa 
dos por treinta, días. Salta, marzo 27 de 1952 
JORGE ADOLFO COQUET. Escribano Secretario 

e) 28|3|52 al 12|5|52

10j6;52.

N9 7940 t—• Juez tercera nominación civil cita 
y emplaza por treinta días, herederos y aeree’ 
dores de Rosario Vilte y Efigenea Guerrero de 
Vilte.

Salta, Marzo 4 de 1952.
ANIBAL7 URRIBARR-I — Escribano Secretario

•e.) 19|3 al 30T<52.

N9 7939 — SUCESORIO: — Ramón Arturo Martí, 
Juez la. instancia Civil y comercial cuarta n@- 
m>nación, declara abierto ’el juico sucesorio 
'de don Moisés Koss, y cita por treinta días & 
heredé-ros y acreedores.

Salta,- 18 de Marzo de 1952-
GAR1.OS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

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

Ñ9 7970 — POSESORIO. — Francisco y Ar
turo Torres, ante Juzgado Primera Nominación 
solicitó posesión treintañal de finca en Dpto. 
Cachi denominada “Puerta la Paya" encerró., 
da dentro de limites: NORTE, propiedad Bernar 
da Guitián de Aguirre; SUD y ESTE' propiedad 
l Tolón Puca y OESTE, Río Calchaquí. — Lo 
que el suscrito hace saber a sus efedros. — 
Salta, 24 de Marzo de 1952. — JORGE ADOLFO’ 
COQUET, Escribano Secretario.

e) 27|3 al1 12|5|52.

;TI9 7964 — POSESORIO. Cítase por treinta intere- 
j ados ¿posesión finca “Las Madreselvas" de Ma_ 
‘ nuel González, con , límites: Norte*  finca Villa 
j Vileta, Sud, Finca “El Ay bal"; Este, callejón ve

N9- 7B60 -■
^AMIENTO:
ancia y 2?

hace saber
i Meregaglia
!de, mensura
i tes propiedades ubicadas
‘ de Anta:
’al Norte:
•Don José
Sud: con
María M.
Oeste: con
deros Zigarón y parte de’ l|a finca Guanacos de 
Don Diego

Paso de
te: Río Cas
gado" y
Este: Estancia “La Cárter
Norberta Gcmez de Zigarán’y Qeste: con Paso 
ae Castellc
Norte: Río
Yaco; Este:
Oeste:

DESLINDE,
Por dispósici
Nominación Civil y Comercial se 

que se ha pre sentado Doña María 
de Paz*  iniciar
y amojonamiento de las siguí en-

MENSURA Y AMOJO-
5n del Juez lc Ins.

do acción de destin

en el Departamento
Finca P-aso de la °Cruz limita 

con la finca ‘El
Zi jarán, hoy Gerardo López y otros; 
la 
de

a)
Mollar que íué de

finco: Paso de Castellanos, de pcv 
Paz; Este: cor. el río Castellanos y 

la fin’ca Las Víboras de los hete..

P. Zavaleta. — 
Castellanos
:ellanos; Sud:
Dorr alito" de

b) — Tala Coposa 
PALA COPOSA: Nor„ 
estancias "Gallo (M 
Audlelino Zigarán- 

•g" de herederos de

nos- PASO D
Castellanos, Sud: Zanja de Toro- 

herederos de Tiburcio Cruz 
propiedad que fué de Juan José 

Paz. — c) los Pozos, Pozo
‘ dille de Ra :edo o de Fre seo, limita al Norte 
con saladillo de Juárez o

E CASTELLANOS:

y
con

de la T^la o Seda.

de Hernández; Sud:
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- ®oh propiedad que fue de Amelia Avendañ©; ¡- Nomenclatura • catastral: Catast_o N° 88, Mm-
Esie: con herederos Motarías^ y Oeste; con icts : zana .N° 13, Parcela N® 7. Títulos registrad© e»
cumbres de unas lomas altas, que.. Id sepa: jíolio 427|480 del Libro "E" de R. de la Fron-
ran de la- Estancia de Segovia. — d) — Fhw, {tera. - ' .
Castellanos ’ ó Laguna . de Castellanos: límiWs ¡ Ordena: Juez ds Paz de R. de la -Frontera - e»
al Norte; con "Campo" Re donde/' que filé de j 'Mcio Ejecutivo Marcos Rodas vs. Bmest® Vte 
ulián Matorros; Sud: con el arroyo Castelte,. ¡tOi Cate

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 hi 
divide de la propiedad de la Señora Marte

- M, de Paz. -------------------------- ------- ----- ----- —
—La-s operaciones con citación de colindan» 

yes y del Señor Fiscal'de Estado, se realizarán 
por .el perito propuesto, Agrimensor José F. 
Campilongo. — Lo que el suscripto hace sa
ber q los interesados, a sus electos. — Salía? 
Febrero 18 de 1952. —'E.. GILIBERTJ DORADO, 
Secretario.

Seña 26% como seña y á cuenta del .preste.
. e) 16[4 ai 29|&}52^

e) 2513 al. 7[5[52.

en

8053. — JUDICIAL
Por LUIS ALBERTO DAVALOS

El día 5 de Mayo de 1952 a las 18 horas
20 do Febrero 12 remataré SIN BASE: Un -ca
rro de reparto de leña; capacidad dos metros 
cúbicos de dos ruedas, que se encuentra en 
poder de su depositario judicial Sr. Fermín 
Eyftébant; domiciliado en Caseros - 221.— Or_. 
•denct Exma. Cámara de Paz Letrada, Secre
taría N? 1 en juicio "Ejecutivo — Felipe Ló„ 
pez vs, Fermín Esteban" En el acto del re
mate él 30% como sena. Comisión aran, 
cel a cargo del comprador.

. - e|29|4 al 5|5|52.

N*  8030 — JUDICIAL
Por LUIS ALBERTO DAVALOS 

De la Corporación de Martilieros
11 día 29 de abril de 1952, a las 18 hor^@ 

sn 20 dé Febrero 12 remataré: CON BASE de 
$ 8.933.'32, las dos terceras partes de la vcu' 
luación fiscal, el inmueble ubicado en calle 
Mendoza N? 1381. —_. Exie'nsións 10 mts. de freru ' 
te, por 32 mts. de fondo. -Sup. 320 m2. Límites; 
Norte, calle Mendoza; Sud: con lote 36; Este4 
©on lote 4; y Oeste, con lote 2. — Se compone

2 habitaciones., .1 ■ cocina, water, y .1 galería. 
Construcción adobes., techos tejuela y chapas 
z-in@} pisos baldoza y portland. Aguas corrien
tes. Títulos inscriptos a- íl. 335, as. 3 Libro 1-2 
R I. Cap. Hipoteca registrada a fl. 337, as 6 Ei 
bro 12 I. Cap. Embargos registrados q ’fls/ 
•W|348, asientos -7, 8 y 9 Libro. 12 R. I. Cap. y 
M;. 463*  as. 10 Libro '122 R. I. Cap. Ordena Juez

4ta. Nominación Civil y Comercial en juicio 
'-Ejecutivo —•' Martha V-elarde^de Figueroates 
Angel Chocobar y Florentina Velarde de Chcu 
■egbar". En el acto dél remate el 20% com oseña. 
Comisión arancel a cargo ¿el -comprador.

te ’■ e) 4 al 25J4I52.

Por
N?. 8044 — JUDICIAL .
LUIS ALBERTO DAVALOS

Corporación de Martilieros
de Mayo - de 1952, a las 18 horas

- sn 20 de Febrero 12; remataré': SIN BASE: Una 
máquina sistema "Schilíer", para fabricar ar
tículos de vidrio. La máquina está en poder 
de su depositario judicial Sr. Manfredo LindaCu 
Eer, domiciliado calle Santiago N? 91- — Or
dena: Excmo, Tribunal del Trabajo' en juicio: 
"Ote. — Indemnización por despido y cobré 
de salarios extraordinarios Juan C. Yañez vs. 
•Cristalerías Metán Viejo S. R. L. — En el acó 
ta del remate el 30 % como seña y a cuente 
de .precio. Comisión arancel a cargo del cow.u 
prador. ~
Publicaciones ''Boletín Oficial" y "Norte".

- e|24|4 al 8j5|52.

De Ic§
El día 8

N/ .7999 JUDICIAL 
Por CELESTINO L . SABTINI 

(De la Corporación de Martilieros)
El día. 12 de Mayo a horas- 17: en mi .escritorio 

Caseros 740, venderá <al mejor postor con la 
[ BASE de_SIETE MIL -SETECIENTOS PESOS MO 

NEDA NACIONAL (tasación fiscal) un inmué” 
ble ubicado en ' esta ciudad de Salta, calle 
Aniceto Latorre 255 entre Bolívar y Alvear par 
tida N? 5565 Ordena Juez ente9 Instancia y- l9 
Nominación en lo Civil en el Juicio caratulado 
'-Alimentos provisorios Santos Calderón de 
cuenta de precio de compra. Comisión de aran^ 
ael. Celestino' J. Sartiní, Martiliero.

e) 4|4 al’ 5|5|52 ■

Por JORGE RAUL DECAVI
.1 U D I. O I A L

Derechos y acciones equivalentes a las 2¡3 par
tes indivisas del lote de terreno’ N° 141 de- te 
Manzana N? 2 del plano de división dé la ciu
dad de Rosario de la Frontera.

lote 142; Sud, palle Alvarado; Este, írac&iéa 
lote

N® 8021 '

N*  79S7 — POB MARTIN LEGUIZAMÓN
- ' JUDICIAL . .

-El 25 de abril p. a Tas 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 
ñisterío dé Transporte vs. Erice Hermanos. Co 
misión de arancel a cargo*  del. comprador.

. -©) 4|4[ al 25J4[52. ;

Limita: " i •. RECTIFICACION DE PARTIDA

-del lote N® 140-. - • J NT 8850 - EDICTO: - / ‘
2.622.20 ' / í '- BECnnCACION'DE- PARTIDAS^ — En ?el eX-

¡día -30 de Mayo de 1952, 'en mi eseriiorte j pe diente caratulado: ■ "EXP/ N9 19530 — ORDL 
Urqirza 325f a las Í7 horas ' : NARÍO — RECTIFICACION- DE PARTIDAS a

N? 141; Oeste,
.BASE ’ S

Pobres", expíe. 19530. RESÜL. 
fs. 6 Comparece el Sr. Defensor de 
en representación de Migué! Hu-.
iniciando demanda por rectifica^

¡favor de MIGUEL HUGO 'PEREZ sjp. Sr.. Dé¿ 
tensor de Pobres", que se tramita ante este 
juzgado de Ira. Instancia, 2da. Nominación en 
lo Civil y Comercial a cargo, del doctor Fran
cisco Pablo Maioli, Secretaría del. autorizante, 
ha recaído sentencia cuya parte dispositiva 
transcripta dice;

"Salta, 27 de setiembre de 1951. — ¥ VISTOS 
"Estos auto& ”Ord-Rectificación de*  partido: a 
"favor de Miguel Hugo Pérez, s|por el Sr. £te_ 
"fensor de 
"TADO: A

"Pobres,’
"go Pérez
"ción de las siguientes partidas: a) — Acta 
"de nacimiento N- 3400 —■ fo. 413 — T. 99 —■ 
Salta , cap. b) — Acta de casamiento-' N9 10$ 
"fo. 272. —' T. 93 —’ Salta, cap. — Expresa qu$ 
"en estas partidas se ha consignado mal el 

/'apellido de ■ su representado, ya que el vol
teadero es "De PÁULI" y no "DIPALLI" ni "DI 
"PAULI'2 -— Corrido el traslado al Sr. Fiscal, 
"se abre a prueba el juicio, produciéndose te 
"que obra en autos y que a-ís. 10 vía. certiíL 
.tea el actuario. —1 A fs. 13 y vía., alegan las 
."partes y se dicta el decreto de Autos, qúe, 
"una vez consentido, deja; el juicio en estad© 
"de dictar sentencia, y' CONSIDERANDO:. ... 
"Por ello y la conformidad del Sr. Defensor 
"y Sr. Fiscal Judicial, FALLO: ''Haciendo lugar 
"a- la demanda en todas sus partes, ordenan- „ 
"do en consecuencia^ a la "rectificación de la» 
"partidas de que se trata en la forma pedida.
"Publíquese la presente resolución por el tém : 
"mino de ocho días en un diario de esta cíu_- 
"dad (Art. 28 Ley -251) 'Copies©,- notifiques® 
"y archívese, — FRANCISCO PABLO MAIOLI. 
"Lo que el suscrito Secretario- Escribano hac® 
"saber a^lps interesados .por medio del pre^ 
"sente edicto. Salta, 26 de abril de -1952/ E.- 

:"qiUBERTI DORADO, Escribano Secretarte 
e) 2814 al 9|5|52í

I.

' - CONTRATOS' SOCIALES ,

se ha- convenido en lo siguien_

sociedad ''Barrero y AmucháS- 
L.", en su carácter de soda de

N? 8052. Entre los señores ARMANDO 
ISASMENDI, JUAN KORZENIECKI y la Socie_ 
dad "BARRERO Y AMUCHASTEGUI — S R. 
L.", representada esta última por sus socios 
gerentes señores Manuel Barrero y Enrique 
Amuchástegui,

'te:
Primero: La 

tegui — S. R.
? Ja sociedad de ¡responsabilidad. Limitada que 

cjilra en esta ciudad de. Salta bajo da razón 
social "Isasmendi — S. R. L." como consta 

.del contrato privado _ celebrado con fecha 31 
de octubre "de 1950. e inscripto en el Registro 

i Público de*  Comercio al folio- 6, asiento- 2461 
‘ del Libro 25 de Contratos Sociales, cede -y 
transfiere a favor de los señores Isasmendi- y 
Korzeníecki las quinientas s cuotas, def- . cien 
pesos nacionales cada una, .que posee' en el 
capitaL social dé la referido sociedad "isas-*  
me-ndi — S. R. L."« Dicha cesión. se hace en 
Ja' proporción de ciento cincuenta cuotas ai- 

| señor Isasmendi y Trescientos . cincuenta
Jceñcrl Korzeniecki, las qué, según -manif&sfa_
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ción que los concesionarios aceptan, rio se en 
cuentran gravadas y, por lo tanto, subrogan 
a los concesionarios dichos en todos' los de. 
rechos que como titular de ellas tiene y le 
corresponde a lo: sociedad "Barrero y Amu_ 
chástegui — S. R. L/L poniéndolos en su 
lugar*  grado y pr elación;

Segundo: La cesión se efectúa por la su
ma de cincuenta mil pesos nacionales que 
la sociedad cedente - recibe en este acto en 
dinero efectivo de manos d' sus cesionarios 
c-n la. siguiente forma: Quince mil pesos del 
señor ISASMENDI y Treinta y cinco mil del 
señer Korzeniecki;

Tercera: En - virtud de esta, cesión el señor 
Juan Korzeniecki queda incorporado como so
cio a la sociedad "Isasmendi — S. R. L." cu
yo contrato declara conocíer adoptando por 
tentó las obligaciones y asumiendo 'los dere
chos que el carácter ■ de tal le otorgan, sub
sistiendo el- referido
ción social en todas sus partes. Por ello,, en 
adelante*  los únicos componentes 
sociedad., son: Armando Isasmendi, titular de 
seiscientas cincuenta cuotas societarias y 
Juan Korzeniecki de- trescientas cincuenta.

Conforme las partes se firman tres ejem
plares de un mismo tenor en Salta a veinti
cinco días del mes de abril de- mil novecieri.. 
tes cincuenta y dos. — Enmendado: socios, 
cesión _ que _ Isasmendi — Todo vale. — 
Entre líneas: cincuenta — Vale. — Enmenda
do: Korzeniecki. — Vale. —.
E. A^^uchasíeguy. ‘— Manuel Barrero. — Juan 
Korzeniecki. — Armando Isasmendi.

e¡29|4[52 al 6i4>52.

no” invita a todos los socios de. la misma a 
la Asamblea 
mayo a horas
-fin de hacer

N?

instrumento de constitu_

de dicha

ASAMBLEAS

. N9 8054, — La Comisión, Directiva de la 
Cooperadora escolar "Escuela Gral. Beigra.

que se realizara el día 4 de
16.-30 en el local escolar con- el' 

conocer la Memoria y Balance

Deidamia. R. de Boggione
Secretaría de la Cooperadora

8041 — CORPORACION DE MARTILLE» 
ROS DE SALTA

conformidad a lo dispuesto en los Arts.
51 de lo¡5 Estatutos, convócase a ASAM_ 

GENERAL ’ ORDINARIA, en el local de

De
50 y
BLEA
la Secretaría: calle Al varado N? 512, para el 
día 29 de abril, a horas 19, para tratar el si
guiente

3?

OBDEN DEL DIA:
— Lectura del Acta anterior y nombramien

to de dos socios para firmar lo: misma.
— Consideración de -la MEMORIA 7” BALAN-

CE GENERAL.
—• Elección a fin de elegir los siguiente car 

gos, por cesación en los mismos: Vice Pr@ 
sidente,. en reemplazo del sr. Celestino 
Sartini; Secretario de Actas*  en reemplazo 
del Sr. Carlos Aposta;. Pro_Tesorero, 
reemplazo dél Sr. Francisco Pineda; 
cal 2?, en reemplazo del Sr. Renán 
gueroa; Vocal 3? en reemplazo del

en
Vo_
Fí,
Sr.

Antenor Oliver V.; 3. vocales, suplentes, 
en reemplazo de los Sres. Antonio Me
na Navas y Antonio Yudi y por vacan
cia; miembro del Organo de Fiscaliza.

'ción, m reemplazo del Sr. Juan M. Gu.. 
tiérrez del Río; un miembro suplente de!1

' Organo de Fiscalización, por vacancia 
JUAN CARLOS UVENGSTON _

Secretario General
ARMANDO G. ORCE

Presidente
- e|24!4|52 al 29'4152.

Talleres Gráíícos z
CARCEL PENITENCIARIA •

SALTA
l 8 S 2

AVISO DE SECRETARIA DE LA
DACION

PfíWDENCIA DE
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRE^ZCION GENERA;

LA DACION

L DE PRENSA

Son numerosos las ancianos que s@ bone- 
fkian con el funcionarme nto de los hogar©» > 
que . a ellos destina la DIRECCION GENE-

ASISTENCIA SOCIAL de la Secre- $RAL DE
t@ria de? Trabajo y Provisión. ~

S?cretarí& de Trabad y . Previsión 
Dirección Gral. ds Asistencia Socití.

A LOS SüSCTPTOltES

S® rssue ■da las suscripcisnss tí BO
LETIR1 OF lCI AL debsrán

su venchafsnto
A LOS ATOADOS '

ser .renovadas en
©1 mes d©

ds los avisen daLa primera publicación
ser controlada por los interesado& a 
salvar $
que se

A

bs
de
en

©n tiempo oportuno cualquier erroi 
hubiere inounrio.

. LAS

De acuerdo al Decreto Ns 3849 del 1V7/44 
®s obliga ©rio la publicación @n este Bo
letín - de 
gozarán c® la bonificación establecida por.
®1 Decreto 
1^8.

os balances trjnestrtíes, los que

N®. 11.192 d<h->!i IB de Abril de ¿ 
EL DIRECTOR >


