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Art. 4°
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la Provincia» u(“^X 800» original N9 204 de Agosto 14 de 190S). .

de ellas se

Decreto N’ 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I? — Derogar a partir • de la fecha el Decreto 
■ N’ 4034 del 31 de t Julio de .1944.

Art. 29 
tos, los Nos. 
Julio de- 1944» -

— Modificar parcialmente, entre ©tros artícu-
99 139 ¡ 79. del Decrete N9 3649 deí 11 de

Art. 99 ™ SUSCRIPCIONES; EL BOLETIN OFICIAL

ge envía directamente por correo a cualquier parte de fe 

República © exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción/ se cobrará;
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25.—’

Art. 109 ~ Todas la© suscripciones dar^ñ ©omienzó 
invariablemente - el del mes eigrfgnt® al 
suscripción.

Art» 1 l9 —= suocripeionei
del mes de su venctafeBto.

Art» 139 — Las tarifas del 
ajustarán a la siguiente e^calai

pagó- de la

deben renovarse dentrc

BOLETIN OFICIAL ©e -

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un 8e
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5) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición con ida, se percibirán los de-
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siguiente derecho adicional fijo;

1® Si ocupa menog de ^4 pág» . o .. o ®o # e o ».e e€ e e . 8. e e o 0 e. 9 

2^ De má§ de ^4 y hasta’ J/i pág. o . . 0. . 0 e o.. o ®. 9-r9 9 c s ® e. 8 o 0. w e 8 e e e e 9 9. e, e 9 e....; 
3^ 99 0G 99 PS 29 99 1 »» eeee.eooe.é.eeoe «@®«®es®®o(ss®s©oo®oese»®®e0O0!

¿ 89' 89 w» págim ce cobrará en h proporción eorrespondientes . • / •;

además de la -tarifa, ai

: S
o »
. >

7;-
12.-
2-0o«



PACI 2 ’ . . ; . SALTA, MAYO 8 DÉ 1952 ____________ 'BOLETÍN OFICIAL

i) RMX^CJpNES A -TOMm’ por'Decreto N* 16.495 del P/S/949). Eo las a tórmhe
• qu© tengan <f«e injertarse. por doá © más dio, regirá la siguiente tarifa i ■ _ ‘

feMIo no mayar dh 12 centímetros ó 300 pal^br^m

Jhwéwto o. teMmeñMicg , . , a , t . , , a , f e B 
ftoerién treintañal y deslindes, mens^sr® y
Remates d® mmugbto .......................................................»■«. Vehículo^, y goíá^a , ,

Muebles''y útiles trabajo .....
Otm edictos judiciales
Iridtaeiénes................. .... o ft . o > .
Edictos de Minas . ,
Céntralos ’ de Sociedades . .... x * - * » 
OafellXCe « ee. .soase
Otro® &W8

r tota Exce
dente ¿0 dto dteate 30 día§ deote

s $ S $• $ $
•1 • em. 26,—« 1.50 30.— 2.—

Z0 — U. 50 40k — 3.— ^0. ™™
25 2.— 45,™ 3.50 60.— 4'.—
70.^ 1.50 ^5« 3.— 50 .— 3.50
15.™ í .— 25 .■==-=- 2.— 35.— 5, — 6 9 "

20. — 1.50 35, 3. “™ 50.— 3.50 . -

25.— 2. — 45 3.50 60.—
40.— 3.— «=« o * ««=«=«=. o “~* .s

30.— ? /50 soasen netsaecss» <*«ss» C=tt«e=»

50 — 2 50 50?— 4.— 70.— 5
20 í . 50’ 40.— 60.— 4.—

Att. 1* —- Cada publioactG^ par c! termine legal s@- 
Ürfc MARCAS DE FABRICA, pagará la sisma de $ 20.™ ■ 

to mguiegtes casos:

i S^lieítudes de registro*, de ampli&cién de notiíicacfa. 
de substitución y de renuncia d© una marca. ASSemás 

cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por oentí 
metr~ por columna

I Art. I 79 .— Lchs balances de to ‘Mumcípaiidades de

i r;-r y 2dLa, rMagarfa, posarán de ubb bonificación del 36 
v 5 r^sp@ctívBiBBsit@9 sobre Ib tarifa ©ow^Bpondi^siss»

'(ARIFA ADICIONAL

Decretes Nos. 82 1 0 y 85 1 2 del 6 y 2 7 de Setiembre de í 95 I
Art. 1 ® -— Autorízase al Boletín Oficial a elevar en un 

50% el importe de las tarifas generales que‘rigen para la- 
venta de números sueltos? suscripciones y puolicocfa^f4® d€ 
avisos etc., a partir del día I9 del corriente.

SUMA R r c

SECCION ADMINISTRATIVA:
DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

W- de Gob. N° 12700 del 28/4/52 — Prorroga una beca a un estudiante, ........... * •........................  *......... .........................
¡ 12701 " " — Transfiere una partida de gastos, ................................ .................................................. • •...............

12718 " 29/4/52 — Rectifica el decreto N° 12168¡52, .............   . • •................................... .  .. • • • ............... ...................
12719 ,i " — Reconoce un crédito a favo, de la Cárcel, ...........................     ••
12720 " " — Acepta renuncia de un guardia Cárcel; .................................. • • . . .........................

t ' 12721 " " — Transfiere una partida de gastos, ...............................    . . • -.......................... • • ■ •
12722 ' — Acepta renuncia de un empleado de la Biblioteca, • ...............................• • • •...........
12723 ” " — Aplica suspenciones a personal de Policía, .............................    . . • •...............?. .
12724 " " —Reincorpora a un empleado dado de baja en el ejército Argmtino, . .-j............. ■•••...........

4
4

4 al 5
_5

5
5
5
5
5

12725 'i " — Prorroga una beca a un estudiante, ........    .............    . • • ......................  5 al 6
Í2726 — Deja sin efecto el decreto N° 12.333-52 y reconoce un crédi o a favor de la Cárcel, .... 6
12727 Reconoce un crédito a fav~r de la Escuela de Manualidades, ................... • ■ . .....................«.  $
12/28 -— Reconoce un crédito a favor de la revista Aurora, •  ..............    - 6
■127-29 -— AM. Amplia una parida ¿o gastos, ........................• • . . .......................  ............... . 6
12730 " “ — AM. Insiste' en el cumplimiento del' decre'o N° 12720¡52, . ...............   6
127ol — traslada a un Sub-Com sario de Policía de Campana, . . . • •......................    6 al 7
12732 “ " ~ Designa Director de Defensa Nacional de la Provincia, .......................   7
12733 " " — Transfiere una partida de gastos, ...................... ■ • . • ...........................................    . 7

•--Acepta renuncia de .un Vocal del Consejo General de Euv.ccñon, ...........................  7

M de Icón. N° 12735

/" " " " 12736
'■ " " " 12737
" " " " 12738
r" " "■ rt 12739
" " " - 12740

30/4/52 Autoriza a Dirección de Arqu.tectu.a y Urbanismo a entregar un Mercado Municipal a leí
Municipalidad de la Capital para su explotación, ..................... .. . . • •................................... .

v • Liquida fondos a Arquitectura y Urbanismo, ...........................  • • . .
— Designa recaudadores fiscales, ........................    ■ t > .............   .

autoriza a enviar representante a Córdoba a la Semana dé la Minería. ................................  .
— Concede licencia a un empleado por Servicio Militar, ......... ........................................... .

Reconoce servicios de un empleado de Contralor y Precios, .......................................................
" 1274.1 "
" 127.42 "
" 12743 "

12744 n

h 12745 "
,,x 12741 "

— Concede licencia a un empleado de Inmuebles, ...............    B /....................... ......... .............  , ,v
establece fecha de nombramiento de una empleada de Inmuebles, . i«..........

— Concede licencia a un empleados de Dirección de Rentas, ...................................................... . .
Autoriza a Dirección General de Inmuebiés a pagar haberes a personal técnico la finca 
Vaqueios, ................... ...

’ eo^«üc.oo»oe,ai#o<l0Arit, , , . . , c . e r ,

— Designa 'ayudan-te- motorista de la usina Metan, ..............................................
— Concede licencia a una C-mplegdg d® ' Dirección de Rentas, (s,

7

7
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7^ al 8
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RESOLUCIONES DE LOS MINISTERIOS
M. de Gob. N° 739 del

740 "
17/4-'52 — Llama a licitación para provisión de un mostrador para Direc. da Turismo, 

2 z5/52 — Autoriza al Museo de Bellas Artes a dor.
beza tallada

al Museo de Bellas Arte: 
en made.a de la mujer

MINASEDICTOS DE
N9 8065 — Expte. N9 1815
N9 8064 — Expte. N9 1816

N
N

s|p. Mario 
s|p. Mario

de
de

N igris.
Nigris.

N°
N°
N°
N°
N°

— Reconocimiento
— Reconocimiento
— Reconocimiento
— Reconocimiento

s 
s
s
s

WICTOS CITATORIOS:
8074
8063
8062
8061
8060- — Reconocimiento
8059 — Reconocimiento
8058 — Reconocimiento
8035 — Reconocimiento

s

A.

PAG..3

PAGINAS

O

* al Museo Provincial de Cienciaá Naturales la ca
ma,

9 .
9 '

9
9 . •

al '10

10
10

. .1Q-- •
• 19

10 .
.. 10

10 ■-
. .. .10 .

10 '
10 ■

‘ ■ ' ÍQ' J- 
ar ’l l

. n.

Pérez. -Pecanas de
Gómez Hermanos, . . . 
Gómez Hermanes, . . . .
Gómez Hermanas, . . 
Gómez - Hermanos, • - 
Gómez Hermanos. *. . • 
Gabriel Haro, ............
José Cadena, ..........

N°
N°
N° 8034 — Reconocimiento
N°
N°
N°
N°

p.
P.
P-
P.
P-

S<P- 
s|p. 
s|p.

s|p. Antonio Cadena, .
8033 — Reconocimiento s|p. Antonio Cadena,
8031 — Reconocimiento s¡p. José López, . .. .
8030 — Reconocimiento s|p.Federico
8016 — Reconocimiento s|p. Hilario

Gottling. 
Cabial. .

ID

LICITACIONES PUBLICAS;
N° 8024 — M. - de Obras Públicas de Iq Nación licitación cami.'.o Río Seca a Pichana!,

ADICTOS SUCESOmOS?
Remigia Saravia de Cueva: 
Tufenio Salvatierra, 
Antonio Bortoc.....................
Ignacio 
Hilario 
Clemira 
Vicente 
José Luis Gómez,

N° 8082 — De
N° 8078 — De
N° . 8056 — De
N° 8049 — De
N° 8046 —. De
N° 8043 — De
N° 8040 -- De
N° 8036 — De

N° 8028 —' De
N° 8027 — De
N° 8026 _ De
N° 8023 — De
N° 8019 — De
N° 8015 — De
N° 8014 — De
N° 7988 — De
N° 7984 —• De
N° 7982 —• De
N° 7981 —• De
N° 7969 —- De
N° 7976 —‘ P5
N° 7975 —- De
N° 7972 -- De
N° 7968 _- De
N° 7963 -- Ds
N° 7959 -- De
N° 7956 -- De

11

SECCION JUDICIAL;

Caro y Jorge Ignacio Caro, . . • •
Ruano ó Hilario Osate Ruano. . .
Ponce de Nieto..........
Arquati y Delia Mora de Arquati.

11
11
11
U
H
11
11

Paula Polo de Tapia.............. .........................»•. .. ,Vi . . - . ... * s «
José Figueroa.................  , . „ „ . . , . . . .
Carmelo Gonza, .'  ............ ... 4 ...... . . .
Marciana Apaza de Ramos. . • •. * . .............. ..
Alfonso Damián Montañéz.................................................   .....
Damasa Torres.............. . ................. .. , . . , _ . . , , , . _ „
Benito Castillo................... ............................ • • „ ,
Benigna Gil Figueroa de Scíllick............... . c , »
Juan Segundo Olivera, ........ ..................... ............. ..................................
Jorge Leguizamón Dávalos, .............................
don Carlos o Carlos Alberto Terán y Rosario Ave.xemsda de Terán, .. 
Dora Elena Orlando
Santiago Alvarado,
Urbano Velazquez,
Maria del Carmen
Antonia' Marinaro de Danna, 
Higinio Francisco Valencia, .
Marcos Bru^o López,
Nehme AsSis, ...»

de Esteban,

Fernández Checa de Martínez ,

POSESION TREINTAÑAL
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°.

8081 — Deducida por Cáeteme; y Mercedes ChlrésO.
8068 — Deducida por Eduardo Burry, ........... » .
8067 — Deducida por Edua do Burry, ..... *». . . 
8066 — Deducida
8047 — Deducida
8045 — Deducida
7978 — Deducida
7970 — Deducida
7964 — Deducida

por 
por 
por 
por 
por 
por

César Réné Burry, ............. .. . » . . . • • e
Daniel Gonza. . ...... -. ....... ............ ,
Bartolomé López.......................*....... ,
Felipe Fernández, • •. *»..................... ..
F ancisco- y Arturo Torres, . . .
Manuel González, finca Las Madreselvas

V AMOJONAMIENTODESLINDE MENSURA
Nó 8051 —=■ s/p. ScCisdQd Bacilio y Jorge Sabhs, 
N° 7960 — s/p-. María Merégaglia de Pag, ........

-li
li
11
11

11
11

n

11
12
12
12
12

12

12
12
12

12
12
12
12
12

i§

T
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BEMATES JUDICIALES ‘
N° 8072 — Por Francisco Pineda............. .. ...............    » .... . • -. s... ............  . ...... ... ....,........... 13
N° 8044 — Por Luis Albe.to Davales. ...............  o ......... ................ ........... . . .......... ........................ 13
N° 8021 — Por Joige Raúl Decavi. ................. . ......................................................... _ , 13

INSCRIPCION DE MARTILLAROS'.
8083 — s'p. Modismo Serafín Ai-m •...................................................  ; ‘ 13

RECTIFICACION DE PARTIDAS
N° 8050 — De Miguel Hugo Pérez, ...............       o ” 13

SECCION COMERCIAL:

N°
?J°
N°

CONTRATOS
8079 — De
8075 — De
8071 — De

SOCIALES;
la razón se 13 al 15
ía razón sedal rciexm y G-. Térrez S. R. L . . .. 
la razón social Máquinas y M: lores Nordaigen Una

CESION DE CUOTAS SOCIALES: 
N° 8069 — Do la 
N° 8055 — De la

razón social Ba reí o y Amucháategui S.R.L. 
razón social Barrero y Amachastegui S. R, L. 18

TRANSFERENCIA
K° 8080 — De un

DE NEGOCIO.
negocio en la cello C’-ncl. Laidos y Mor de Tc'r.c'ís /-bar 18 ■

CONVOCATORIA E
— Do MluT8077

1-1 CREEDORES:
Ernesto Sor ano,

SECCION AVISOS

AVISO
AVISO
AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y
Aviso a las mtjnicipaudades

DE SECRETARIA DE LA NAdOJÍ 
A LOS SUSCRIPTORES

18
Ib
18
18

1 ccn al A::..:o C— I^cAa •— OTROS GASTOS -- 
t PrlnApal ¿) 1— P¿rciaí 9 de la Ley de P.eni- 
¡ puerto en vigor,
! Art. 3o — Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y crrchb'e.vj.

; CARLOS* XAPÁENA
¡ A randa
' Es copia:
• Ramón

Cxicial Mayor Interino

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DÉC3ETO N° 12.700 — G
Saita, Abril 28 de 1952

D ps/A’eníe N° 5244\43 y agregado!
VISTO este expediente en el que la estudian

te Esther Carmen López Mendez, solicita pró- 
. oga de la beca concedida a cu favor por de
creto N° 9023 de fecha 3 de abril de 1948, pa- 
u continuar sus estudios de Dibujo y Pintura en 
la Escuela Superior de Bollas Artes de la Uni
versidad Nacional de La Plata; y habiendo la 
recurrente llenado los requisitos exigidos por el 
decreto Reglamentario del otorgamiento de becas 
N° 9563¡48,

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

Are. Io Pro rogase,, con anterioridad al 1Q 
de enero del año en curso, la beca de $ 150 ( 
mensuales otorgada a la • señorita ESTER CAR-’ 

MEN LOPEZ MENDEZ, por decreto N° 9026, de j 
frena 3 de abril de 1943, para que continué sus1 
estudios de Dibujo y Pintura en la Escuela Su- • 
perlón de Bollas Artes de la Universidad Nació- ¡ 
nal de La Plata. I

AL 2o — Píriit inmrvenci'n de Contaduría! 
Gen ere 1, liqu^drcj mznsao:lrn--nte por Tesorería ’ 
General de la Provincia, a favor do la señora 
BERTA MENDEZ DE LOPEZ, medre de la alur.rná i 
becada por el art. Io, la suma de CIENTO C1N-1 
CUENTA PESOS M>L ($ 150.-) mensuales a los1 
fines precedentemente expresados y con imputa-1

RECREEO N° 12.701 —■ G ¡
j Salta, Abril 28 de 1952.

Anexo "B" ' i
. Orden de Pago N° 131 ¡

E.-pediráe N° 1356\52
’ VISTO así? expediente en el que la Habilita

ción Pagadora d© la Gobernación, eleva factura 
por la suma total de $ 3.210, presentada por el 
señor Felipe Puca por obrag sanitarias realiza- 
das en la Gobernación; y atento lo informado por

i Contaduría General,

El Gob.rnadcr de la Provincia 
DECRETA: ;

Art. Io — Trar.sfiér-se la suma d© UN MIL 
CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS MN. (8 
1.190 del A:rr- B— Inciso I— Items 1|4 OTEOS , 
GESTOS- Principal a) 1— Parcial 36 de la Ley 
de Pm supuesto en vigencia, pa a reforzar el eré 
d’to eral Pardal 22 del mismo anexa,, inc:so, iteras 
rubro, principal, Ley de Presupuesto y Orden do 
Pago Anual N° 7. Déjase establecido que la ci
tada O:d n de Pago Anual por la transferencia 
dirnu sí.-.; o"», este decreto queda ampliada en la 
^uma d? S 1.194.

Art. 2° Previa interverci'n de Corita¿u.ía 
General, liquídese por Tesorería General de Ice 

Pr-vlruia a levar do da HABILITACION DE PA
GOS DE LA GOBERNACION, la suma de TRES- 
MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M¡N. ($ 3.210)) 
con cargo-de oportuna rendición de cuentas y pa
ra qua a su voz cancele al señor Felipe Paca 
las facturas que corren a ís. 7 y 8 de estos obra
dos, con las siguientes imputaciones de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

$ 1.194 al Anexo B— Inc, I— Items 1|4— O. 
GASTOS, Princ. a) 1— Pare. 22, Orden de Pago 
Anual N° 7; y

$ 2.016 al Anexo B— Inc. I— Items 1|4— O. 
GASTOS. 'Princ. b) 1— Pare. 31. • ■

Art. 3? — Comuniques©, publiques©, insér” 
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Fignewa ‘ . •••

Oficial Mayor Interino

DECRETO N° 12J18 — G
Salta, Abril 29 de 1952

Expedíaite N° 7549\51
. VISTO el decreto N° 12.168, de fecha- 25 de 

marzo ppdo. por el que se dispone ampliar en 
la suma de S 300.000, la partida para Inversio
nes y Reservas del Consejo Gene.al de Educa
ción; y atonto lo observado por Contaduría Ge-

¡ neral,

Él Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io --- Rectifícase el decreto Nc 12.168 de 
fecha 25 de marzo ppdo. dejándose establecido 
qu~ la cmpPoción dispuesta por el artículo pri
mero del mencionado, decreto, correspondiente al 
Anexo J-- Inciso I— OTROS GASTOS— ?_inoi-
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pál b) 1— Inversiones y Reservas II) ‘Parcial 31 José de San Martín, d: 
del Consejo General -de Educación; debiéndose: 
tomar los fondos para la mencionada amplia
ción-del Anexo Inciso Unico— Crédito Adi
cional de- la Ley de Presupuesto General de Gas- !
tos en vigor.

Art. 2o.. r— Comuniqúese púbiíquesé, insér
tese en el Registro Oficia; y archívese. j

tarencia de partidas; y 
Contaduría General,

El Gobernador

i
La Merced, solicita trans ¡ 
atento. lo informado por'

de
D E C R E

la Provincia
T A :

Es copia: 
iniósa' Fig&eroa 
Oficial Mayor Interino

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

DECRETO N° 12.712 — G
Scita, Abril 29 ds 1952

Exj7cd-‘oníe N° 5269\52, 5299|52
VISTO las presentes actuaciones, en las que 

la Cárcel Pen’torciada presenta factu a por la 
suma tmc:I da $ 22.748.70, en concepto de im
presión dol Boletín Oficial durante los meses de 
noviembre ,y diciembre de 1951; y atento lo in
formado por Contaduría General,

Art. Io — Transiré, eso
MIL PESOS M|N. (S 5.030) del Anexo
VII—- Item “ -------- -----
1— Parcial
para 1952,
Parcial 22 del mismo Anexo —- Inciso, Item, Prin
cipal y Ley de Presupuesto:

Ah. ¿ — Comuniques© pubifquese, insér-
pse an e1 Registro Olicial y -archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

la suma de CINCO 
Inciso

2— OTROS GASTOS— •Principal a) 
47, de la Lev de Presupuesto vigente 
para refa.zor el crédito cta la Partida

Es arpia; *

Ramón Fsgueroa 
Oficial Mayor Interino

El Cob mador de la Provincia 
DECRETA:.

Art. Io itaconócesé un crédito en la suma 
d¿ VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO PESOS CON 7O|1CO mh. ($ 22.748.70 m¡n.) 
a favor de la CARCEL PENITENCIARIA ,por el 
concepto p.ecedentemente indicado.

Art. 2o — Con copia autenticada del presen
te dscreto, elévese en devolución, el expedien- 
U mencionado al margen, al Ministerio de Eco
nomía, Finapza3
cor el crédito, reconocido 
y ya cenado ,habiendo 
bajo la sanción del art. 
tábiliaed en- vigencia.

. Art; 3o — Comuniqúese, publiques©, insértele 
en el Registro Oficial y archives®. ’

DECRETO N° 12.722 — G
Salta, Ab il 29 de 1952

Espediente N° 6177\52
VtSjO la renuncia interpuesta y atento lo so 

licitado por la Biblioteca Provincial Dr. Vícic-ri- 
n . do la Plaza", ,

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

y Obras Publicas, por pertene- 
a un ejercicio vencido 
caído en consecuencia 
65 de la Ley de Con-

Es copia:
Ramón Figueráa

Olicial Mayor Interino

CARLOS XAREFIA
Jorge Aranda

DECRETO 12.720 — G
Salta Abril . 29 de 1952.

Expediente N° 6171\52
VISTO la renuncia interpuesta y atento 

licitado por la Cárcel Penitenciaría,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

lo so

Io .— Acéptase la renuncia presentada 
Soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel 

del Panal don EPIFANIO LAMAS, con anteriori
dad al día 18 del mes en curso.

A:’ /. ■ — Comuniqúese, pulolíquese. insér
tase en el Cfidn! y archiven

Art.
par e

Es copia:
Fhrw Fígywsa

Oficial Mayor Interin©

CARLOS XAMENA
J¿¿rge Aranda

ZACARÍAS 
en el ejercí 
Io de may o 
1162 inc. b°
Policía.

Ait. 5o -
mayo próximo, al Agenté de la Comisaría de Ge 
na al Guemes, don MIGUE
por infraccié:
mentó Gensrah de Policía
las faltas que cita el me:

Art. 6o -
s:ón en el

ASMAN ocho ’8) días. de suspensión 
sur. func'ones, a partir del día 
:r.c y jpor infracción al Art.

¡glamento G-eñéral de
prcx
y 8o ¿el R

Déjase ce ¿inri ¿ a partir del día Io de

n al Art. 116
L CEFERINO SUBELZA 
2 Inc. 6° del Regla- 

y -ser reincidente en 
>: icionado artículo.

o (8) días de suspen-Aplícase och
íjercicio de sis funciones al agente 

de la Sub-Cfomisaría Secci
IDA, a partir 

por infracción al A.t. 1162 inc. 7o del 
General de Policía.

• Comuniqúese
:o Oficial y archívese, t

NIO PISQ-Up 
próximo y 
Reglamento

Art. 7° - 
en -el Regis :r<

5n Quinta ,don ANTO- 
del día Io des mayo

publíquese, insértese

CAS
Jor<

LOS XAMENA
■ge

Es copia:
Rsmon Fig^eroa.

Oficial Mayor Interino

A”t. Io — Acéptase
; la Auxiliar 6o de

D. Victorino ¿e la Plaza", señoría ETHEL LO 
-’Z CORDÓVA.
•'•i ‘¿’ — Comuniqúese, publiques©, insér : 

e] Registro Oficial y archívese. ■’

la renuncia mesentada 
la B'^ot h a Picviiícial

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda .

Es copia:
Ramón Figuewa

Oficial Mayor Interino

DECRETO N° 12.723 — G
Salta, Abiil 29 de 1952

Expediente N° 6132\52
Atento lo solicitado por Jefauua de Policía, 

nota N° 1238, de fecha 16 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

DECRETO N° 12.721 — G
Salía, Ab;il 29 de 1952

Exp-diente N° 6176\52
VISTO erte expediento en él que el Hogar Es- 

'C&Ja de Oficios y Orientación Agrícola General

DECRETO 11° 12.724 — G
Salta, Abril 29 de 1932

Expediente
VISTO eí

G oneral de 1
re en sus
partición doj
b-fo dado 
atonto ]q informado por División de Personal,

N° 5331152
>£te expediente en el que.la Dirección 

Registro Civil,
funciones el Auxilia: 6o de dicha ^-e- 

>n Martín Ado
de bajá por el

solicita se reincorpo-

fo Borelli, por haber 
Ejército Argentino,- y

£T Gob. mador de
DE CRE

la Provincia
T A :

Art. Io -
Auxiliar 6o
Civil, al señor MARTIN ADOLFO .BORELLI, con 
anterioridad
so, por haber sido dado ce baja por el Ejército 
Argentino.

Art. 2?
les® en el

•- Reincorporas*
de Ja Dirección General de Registro

en sus funciones de

al día 17 de " marzo del año en cur-

Art. Io — Aplícase ocho (8) días ce suspen
sión en el ejercicio, de sus funciones, ai agente 
de la Comisaría de Policía de La Poma, don 
GUILLERMO ARAPA, a partir del día 1° de ma
yo próximo y por infracción a] Art. 11S2 Inc. 6o 
y 8 del Reglamento General de Policía.

Art. 2o — Aplícase, ocho (8) días de -suspen
sión en el ejercicio de sus funciones al agente 
d® la Comisaba de Policía de Campo Santo r don 
MODESTO ALBORNOZ, a partir del Io d< 
próximo y como sanción disciplinaria por 
ción al Art. 1162 inc. 6o del Reglamento 
ral de Policía.

Art. 3o — Aplícase al Agente de la 
Ferroviaria "General Belgrano”,
Metan, don ESTANISLAO RIOS, ocho (8) días de * 
suspensión en el 
pa.tir del día Io

, ción al art. 1162, 
I neral de Policía,
1 Art. 4o — Aplícase al agente plaza Nó 210 

de la Sección Segunda de Policía, don FELIX

- Comuniqúese, publiques©, insét- 
Registro Oficie 1 y archívese.

Es cop: <
Ramón

Oficial Mayor Interino -

CAÉLOS XAMENA . 
Jorge Aramia

Figueroa

DECRETO Ñ° 12.725 — G

N° 6150\52
en el que. el estudian- 

s olicita prcr.oga de ’ la

Salta, Atjril 29 de 1952
Expedienté

VISTO este expediente 
te Normando Arciénaga,
beca concedida a su favor por Ley N° 1266, de 
fecha 24 de 
estudios en
40 de Rose:: 
cúrrente he i 
el decreto

. cas N° 956
Policía

Destacamento .

e mayo
■ infiuc-

Gene-

ejercicio de sus funciones, a 
de mayo próximo ,por infrac- 
inciso 6° del Reglamento ’Ge-

i octubre de 1J 50 para continuar sus 
la Escuela Fábrica de la Nación N° 

:no de Santa Fé; y atento que ©1 re- 
t llenado los 
Reglamentaria 
6|48, .

requisitos exigidos por 
cel otorgamiento de be-

Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

1° __ Prorrógase, 
eneio del año en 
estudiante NORMA

Art.
1° de
da al
Ley N° 12 >6, dé fecha 2<t de octubre de 1950,
para seguir estudios en 
la Nacíqí|

con anterioridad al. día 
rurso. la beca concedí- 

1WO ARCIENAGÁ, por

H° 40 de Rasar
la Escuela Fábrica de 
q de Santa Fé.
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Art. 2° — Previa intervención de Contaduría ración y ' año arriba citado al Ministerio de • amplición del Anexo H— Inciso Unico— CrédL
por Tesorería General de la 
del joven NORMANDO AR-

o: los fines precedentemente

General, liquídese 
Provincia a favor
CIENAGA, la suma de DOSCIENTOS PESOS M¡N 

200) mensuales.,
expresados y con imputación al Anexo C— In
ciso I— OTROS GASTOS— Principal a) 1— Par
cial 9 (Ley N° 1266¡50) de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

Art. 39 —: Comuniqúese, publíquese, insérte., 
el Registro Oficial y archívese.

Economía' Finanzas y Obras Públicas por 
pertenecer el crédito reconocido a un ejerci
cio vencido y ya cerrado' habiendo caído en 
consecuencia, bajo la sanción del A_rt. 65? de 
la Ley de Contabilidad en, vigencia.

Art. 39 —• Comuniqúese, publíquese, insérte
se- £-n el Registro Oficial y archívese

en

copia:.Es
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

CARLOS XAMENA
■ Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

CARLOS XAMENA
J¿rge A randa

to Adicional de la Ley de Presupuesto en vi_ 
gor.

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

Art. 39’ — Oportunamente dése cuenta a las 
HH. CC. Legislativas de lo dispuesto por el 
presente decreto.

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

Decreto N9 1Z.726„GB
Salta, Abril. 29 de< 1952.
Expediente N9 7581J51.

. Visto ©1 decreto N9 12.333, de fecha 3 de 
abril en curso, por el que se dispone liquidar 
a favor de la Habilitación Pagadora del Bo„ 
latín Oficial, la suma de $ 2.560 60 a fin de 
cue con dicho importe haga efectivo a la Di., 
rección de la Cárcel Penitenciaría.' en concep
to de impresión del Boletín 
lo informado por Contaduría

la

Decreto N9 12.728„Ga
Salta, Abril 29 de 1952.

Or ’.en de Pago N9 132 — Anexo f'G"
Expediente N9 2871151.
Visto el presente expediente en el que

Revista "Aurora" eleva. factura en concepto 
de publicación de la Obra de Gobierno, en 
edición del mes de agosto del año 1951; y aten 
to lo informado por la Secretaría General de 
la Gobernación y Contaduría General a fs.. 4 
y 9 de estos obrados,

Oficial; y atento 
General,

El Gobernador do la Provincia 
DECRETA:

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

Provincia

efecto el decreto
mes en curso.
un crédito en la suma

Art. I9 —■ Déjase sin 
12.333, de fecha 3 del

Art. 29 — Reconócese
¿o DOS MIL QUINIENTOS ‘ SESENTA PESOS = 
CON 60|100 M|N. ($ 2.560.60), a favor de la 
CARCEL PENITENCIABA, en concepto de im
presión del Boletín Oficial.

Art. 39 — Con copia autenticada del presen
to decreto remítase el expediente de numera
ción y -año arriba citados al Ministerio de Eco_ 

' nomía, Finanzas y Ob'.as Públicas, por perte
necer el crédito reconocido a un ejercicio ven.

• ordo y ya cerrado habiendo caído en conse„^ 
cuencia bajo la sanción del Art. 65? de la Ley 
de Contabilidad en vigencia.

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

. • CARLOS XAMENA 
Jorge Áranda

N°

Art. I9 •— Reconócese un crédito en la suma 
de TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 3.000 moneda nacional), a favor de la RE
VISTA "AURORA"; por el concepto de publi
cación de la Obra de Gobierno' en edición 

¡ del mes de agosto del año 1951.
■ Art. 29 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 

_ de la Provincia, a favor de la REVISTA "AU_ 
j RORA", la suma
DA NACIONAL ($ 3.000 moríeda

t por el concepto precedentemente expresados; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo G— 
Inciso Unico— Principal 3— Parcial 3 de la 
Ley de Contabilidad en vigencia.

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

de TRES MIL PESOS MONE. 
nacional)

Es copia-
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

CARLOS- XAMENA 
Jorge Aranda 

Ricardo J. Dm*and

Decreto N9 12.730„G.
Salta, Abril 29 . de 1952.

Expediente N9 6216|52.
Visto el decreto N9 12.729 de fecha 29 del 

mes en curso, por el { que se dispone ampliar 
’en $ 500.000 m|n. mas» la partida Global N9 
13 CREACION, AMPLIACION Y . FUNCIONA
MIENTO DE ESCUELAS del Anexo J— Inciso 
I— Personal' Docente— Principal 9 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia; mandándose a to . 
mar los fondos para la citada' ampliación del 
Anexo H— Inciso Unico— Crédito Adicional,

Por ello,

Él Gobernador de la Provincia
En Actaerdo de

D E C R E
Ministros

T A :

; Art.. I9 — Insistes© en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N9 ’ 12729 de fecha 29 del 
anes en curso.

Art. 29 — El presente decreto será refrenda
do por S. S. el señor Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

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

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Es copia:
Ramón Figueroa ’

Oficial

CARLOS XAMENA
Jorge Amanda

CARLOS XAMENA 
J«ge Aranda 

Ricardo X 'Dorand

Mayor Interino
Es copia:

Ramóra Figomm
Oficial Mayor Interino

N9 12.729aG, 
Abril 29 de 1952.

D creto
Salta,
Expediente N9 6216|52.
Visto este expediente en el que el Conséjo 

General de Educación, solicita se amplié en 
$ 500.000. más, la Partida Global N9 13 CREA.

decreto í<9 12731—G„
’ Salta, abril 29 de 1952.

Atento lo solicitado por Jefatura de Policía, 
en nota N9 1362' de fecha 29 del mes en curso,

Decreto N9 12.727aG..
Salta, ’ Abril 29 de 1952.
Expediente N9 2229|51.
Visto el presente expediente en el que la Es

cuela de' Man.ualidad.es' eleva facturas por i CION' AMPLIACION Y FUNCIONAMIENTO DE 
$ 440., por el concepto que en el mismo se 1 ESCUELAS Principal 9— Inciso I— Personal 
expresa; y atento a lo informado por Contadu 
ría * General,

Docente de. la Ley de Presupuesto en vigor,

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia 
T A :

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

El Gobernador 
En Acuerdo

DECRETA:

de la 'Provincia
de Ministros

partir del día 16 de

Art. I9 — Reconócese un crédito en la suma 
de CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 
($ 440 m|n.), a favor de la ESCUELA DE 
NUALIDADES, por el'concepto enunciado 
cadentemente.

. Art. 2° — Con copia autenticada del
sente decreto remítase el expediente de nume

M|N 
MA„
pre_

pre.-

\
Art. I9 —• Amplíase en la suma de QUINIEN

TOS MIL PESOS M|N. ($ 500.000.—), la Parti
da Global N9 13 CREACION, AMPLIACION Y ' rín.
FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS del Anexo í Art. 29

Art. I9 — Trasládase a
; mayo próximo, a la Sub Comisaría de Tolom- 
; bon . (Cafayate), ql actual Sub Comisario
• Policía de 2da. categoría de Las Cebadas (Ro
■ sario de T ------ ' rvx
RIAS en

de

Lema),, don APOLINAR CANCIO 
reemplazo de don Marcos lustino

FA.
Ma .

— Trasládase a la Sub Comisaría de
J— Inciso I— Personal Docente— Principal 9 : Policía de Las Cebadas (Rosario d4e Lerma), al 
de la Ley de Presupuesto en vigencia; debién. 1 acutal Sub_Comisario de Policía de 2da. cate 
dose tomar los .-fondos para la. mencionada gorra de Tolombón, don MARCOS. JUSTINO’.MA
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RI-N, ©n reemplazo de don Apolinar Canelo 
Fa-ías* — a partir del día 16 de mayo próximo.

An. 3o — Comuniqúese, publiques©, msér- 
f''ae en el Registro Oficial y archívese.

¿TROS GASTOS— Principal a) 1—¡ a ejecutar rebajos de ampliación 
Jacoba 

suma de

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Inciso XIL
Parcial 22— de la Ley de Presupuesto vigente Escuela Primaria Maestra 
para 1952 Orden de Pago Anual N9 4. ‘yo importe isciende

Ai L 4.o — Corñ.un-í-1 uese. publíquese. insér
tese en el Registre Oficial y archívese CONSIDERANDO:

la

en la obra
Saravia, cu
$ 14.687.75

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

CARLOS XAMENA 
Jai ge Araisda.

Es copia:
Juan Pablo Ibarra

Ministerio d.e Economía, Finanzas y O. Puolicas 
Interinamente a cargo de-la Oficialía Mayor

plena ejecu 
tal motivo disponer 

a hl fin para solventar

sé halla en
por

DecrJto N9 12.732—G.

Salta, 29 de abril de 

Expediente N9 2993|49,
— 2009|50 — 2023|51.

'Visto lo solicitado por
sejo de Defensa Nacional; y atento lo dispues
to por el art. 69 de la Ley N9 966, ‘

1952.

y agreg. Nros. 1677|50

la Secretaría del Con

El Gob mador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Director de Defensa Na 
cional en la Provincia, al Capital, don RO
GELIO SAN MARTIN.

Art. 2C — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Regmíio kJíicial* y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge. Aramela

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

D’eczOto N9 12734—G«
Salta, abril 30 de 1952.
Vista la renuncia interpuesta»

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

, Que la citada obra 
ción siendo necesario 
de la suma destinada

Uos gastos cue ella origine;
\ Por ello, atento a lo solicitado por Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo y 
lo informado por Contaduría General de ia 
Provincia,

renuncia presentada 
MARINARO, al cargo I 
Consejo General de

Art. I9 — Acéptase la 
por el doctor SALVADOR 
de Vocal del Honorable 
Educación, y dásele las gracias por los impor
tantos servicios prestados.

Art. 2- Comuniqúese, publiques©, úisér 
tese en el Registro Oficial’y archívese-

CARLOS XAMENA 
Jorge Arahda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

El Gob-mador de
D E C R E

la Provincia
T A ::

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría
General, pagues© por Tesorería General de la 
Provincia a favor de DIRECCION GENERAL DE

I ARQUITECTURA Y URBANISMO la suma de ' 
$ 14.687.75 (CATORCE i

’ OCHENTA Y SIETE PESO?
CINCO CENTAVOS* M|N.),

I importe atienda el gasto '
j tándose el mismo al Anexo I— Inciso- V— Item 
11— Pñncipa. 2— Parcial
clones y moblaje en Edilicio-s Fiscales", ' del 
Presupuesto de Gastos ©n

Art 2o. — - Comuniqúese,

MIL ■ SEISCIENTOS
S CON SETENTA Y 
para que con dicho 

de referencia, imptu .

Construcciones’ relee

vigor.
, publiques©, etc

CARLOS XAMENA
Ricardo Jo Dwand

Es copia:
Luis A. Borelii

Oficial Mayor de Econom
Decreto N9 12735.-—t£L

Salta, 30 de abril de 1952.
Expediente N9 1114|A]52.
Atento a lo solicitado, por Dirección Gene

ral de Arquitectura y Urbanismo ,en el sentido 
de que se autorice a la misma para proceder 

. a entregar a la Municipalidad de la " Capital 
para su explotación* el. edificio del Mercado 
Municipal Tipo II construido

ia Finanzas y^O. ?.

Dicreto N9 12733—G.

Salta, 30 de abril de 1952.
Expediente N9 5986|52.

Visto el presente expediente en el. que
Dirección de Asuntos Culturales, solicita la acL ' partición en jurisdicción del Barrio denomin- 
quisición
‘ 'Cerros»
autor el
el precio de cada ejemplar en $ 16.—; y aten 
to lo informado por Contaduría General,

El Gob. mador la Provincia
D E CRETA:

la por la citada re_

de 125 ejemplares del libro titulado 
Valles, y Quebradas”, del cual es 
señor Arnán Arancibia, estipulando

'do ''Villa Belgrano" de esta 
de haberse dado término a

ciudad, en virtud 
la citada obra;

Decreto N9 12737—E.
Salta, 30 de abril de 19 

i Expediente N9 1006[R|52. 
* Visto este expediente por el
General de Rentas propone la 
prsonal par sí gestionar per vía 

. pago de impuetos de div
se hallan retrasados; y

52.

■ersos

que Dirección 
designación de 
de apremio el 
conceptos que

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Transfiérese la suma de DOS MIL 
PESOS M|N. ($ 2.000 m|n.) del Anexo C— Im 
c.so XIÍ— Otros Glastos— Principal a) 1— 
Parcial 2—• de la Ley de Presupuesto vigente 
para 1952, para reforzar el crédito del Parcial 
22— del mismo Anexo— inciso, item, principal 
y ley de presupuesto.

Art. I9 — Autorízase a DIRECCION GENERAL 
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, para. que 

' previa confección del Acta correspondiente, 
disponga la entrega a favor de la Muni’cipa. 

• lidad de la Capital para su explotación, la
"Mercado Municipal Tipo II" ubicado en-

CONSIDERANDO:
Que al efecto los interesados han llenado 

las fotmalic ades del caso
' como Recaí .dadores del F 

correspondientes fianzas c
’ determinado en cada cas
| Por ello y atento a lo
ción Gener ni de Inmueb

obra
Villa Belgrano de esta ciudad.

Art. 2o. — Comuniques©, publíquese, ©te.

Art. 29 ■— Déjase establecido que el crédito i 
de la Orden de Pago Anual N9 4, en virtud 
de la transferencia dispuesta por el artículo 
l9» queda ampliado: en la suma de DOS MIL ' 
PESOS M|N. $ 2.000 m|n.). {

CARLOS XAMENA
Ricardo L Di^and

Es copia*
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía,. Finanzas y O.

de

vez

Art. 39 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General

■ la' Provincia a favor de la DIRECCION ' DE 

ASUNTOS CULTURALES, para que a su
haga efectivo cd señor Hernán Arancibia, la 
Suma de DOS MIL PESOS M|N. ($ 2.000 mjn.), 
por el concepto precedentemente . expresado, 
d^bióndo imputarse dicho gastó al Anexó C—

para su designación 
isco, presentando las 
xya aceptación se ha 

informado por Direc_ 
.es,

El Gobernador de
D E C R.E

la Provincia
T A :

ecctudadores Fiscales 
la ley respectiva a

Art. I9 — - Desígnase Re
I con la comisión que fija 
ilos señores LORENZO ANTOLIN SIQUIER, JOR

GE VICENTE CORREA, S“* “ " "
JOSE j. BCTELLI y ROGELIO HECTOR DIEZ.

Art. 2o. -- Comuniqúese, publiques©, ele.

SALOMON MANOFF,

Decreto N9 12?3G—EL
Salta, 30 de abril de 1952.
Orden de Pagó N9 189,

Ministerio dfe E'conóimto..
Expediente N9 776|A|52.
Visto los decretos Nros. 12301 y 12441 dé 

cha 31 de marzo y abril 14 del corriente año

CAR]
Ricas1

LOS XAMENA 
do Jo Dwand

Es copia: S ’
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Ec&ñotr.ía, Finanzas y CL

fe Decreto W 12738—E. •
Salta, 30 de abril de 1952.Ofld di U-t? JLildl ZtC2 Jf LXJO11± Á X UC1 OO/J. 11C*11LC7 OLlAtU ¡ KJOLÍLLJ./ xJU LiJJlli kJ-td 1 Jeto.

respectivamente» por el que se autoriza a Di } Expedien:© N,9 1188|C|52 (ÉL M. de EntrádCís).-
récdóñ General de Arqüitéóufa y Urbanismo ’ Visto la ilota invitación cursada q Direccto^
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General de Investigaciones Económicas y So
ciales por el Centro Minero de Salta* solicitan 
dolé la concurrencia de un funcionario do esa 
Repartición a las jornadas que con motivo de 
la Semana de la Minería Justicialista se desa
rrollarán en la Provincia de Córdoba, en la 
semana comprendida entre el 5 y 11 de mayo 
próximo;

Por ello, atento a las consideraciones formu 
lado por la citada. Repartición;

El Gob .mador de la Provincia ¡
DECRETA:

Art. I9 — Autorízase a Dirección General de / 
Investigaciones Económicas y Sociales, a en
viar en su representación para que concurra 
a las jornadas a desarrollarse con motivo ¿e 
la Semana de la Minería Justicialista en la Ciu 
dad de Córdoba, entre el 5 y 11 de mayo pró 
ximo, al Jefe de la Sección Producción de la 
misma, don FRANCISCO ADOLDO CARAL 
quien a su regreso deberá ©levar un informe 
referente a lo tratado y resuelto en su oportu
nidad.

Art. 2° — El gasto que esta disposición 
demande* será a cargo exclusivo del Centro Mi 
ñero de Salta.

Art. 3o. — Comuniqúese, publiques©, etc

_ CARLOS X AMENA 
Ricardo X

. Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P 

Decreto N9 12739—E. '
Salta, 30 de abril de 1952.
Expediente N9 1131|T|952.
Visto este expediente en el que corre ia so

licitud de licencia formulada por razones espe 
ciales de tener que cumplir con el servicio mi
litar obligatorio, por el empleado de Dirección 
General de Inmuebles, don Werfil Tapia: aten 
to al certificado- expedido por las autoridades 
respectivas y lo informado por División de Per 
sonal,.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Concédese licencia extraordinaria, 
mientras dure su permanencia en las Filas del 

“Ejército, al empleado de Dirección General de 
Inmuebles, señor WERFIL TAPIA* con goceádel 
50 % de sus haberes y a contar del día 7 de 
abril en curso.

: Art. -2o. — Comuniqúese, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA 
Rica^d© Jo

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor d© Economía, Fh? ansas y O. P.

Decreto Nc 12740—-E. ,
Salta, 30 de abril de 1952.
Visto lo solicitado por la Oficina de 

lor de Precios y Abastecimiento era el 
de que se reconozcan al señor Ricardo 
los servicios prestados en dicha Oficina duran, 
te los meses de marzo y abril del año er
curso; y atento a que este procedimiento vi© J

en adoptándose hasta tanto sea designado en 
Presupuesto por ser necesarios sus servicios.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Reconócense los servicios presta
dos durante el trancurso de los. meses de mar 
zo y abril del corriente año, en la Oficina de 
•Contralor de Precios y Abastecimiento, por el 
señor RICARDO RIVERO, quien se desempeña 
ra con el cargo de Auxiliar l9.

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decretó, se imputará al 
Anexo D— Inciso' I— Gastos en Personal— Item 
5— Principal a) 1— Parcial 2|1 de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

Art. 3o — Comuniqúese, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA 
Ricardo X Dorazsd

Es copia:
Luis A, Borelli

Oficial Mayor de Economía. Finanzas y O. P.

Decreto N9 12741—E.
Salta, 30 de abril de 1952.
Expediente N9 1149|D|1952.
Visto este expediente en el cual la seño_ 

rita Delia E. Dagum* empleada de la Dirección 
General de Inmuebles, solicita 3 días de li
cencia extraordinaria, por tener que rendir 
examen en la Universidad de Tucumán; aten
to a las razones invocadas y lo informado por 
División de Personal,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

i Art. I9 — Concédense tres días de licencia.
i con goce de sueldo, y a partir del 28 del co_ 
' r iente mes, a la empleada de Dirección Ge 
neral de Inmuebles* señorita DELIA E. DAGUM, 
'por las razones invocadas* debiendo presentar 
el correspondiente certificado de examen ren
dido.

Art 29 —- Comuniqúese, publiques© etc..

CARLOS XAMENA 
Ricardo X Dumnd •

: Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

D creíto N9 12742—E,
Salta, 30 de abril de 1952.
Expediente N9 136|L|1952.
Vistoc lo solicitado por Dirección General de 

Inmuebles,
I El Gobernador de la Provincia
! DECRETA: -

Art. I9 — Déjase establecido que la desig
nación dispuesta por decreto Ñ9 12.055. de fe 
cha 24 de marzo, rectificada por decreto N9 

•; 12.495 del 15 del corriente mes, a favor de la 
señorita Martha Gladys Toledo, para ocupar el 
cargo de Auxiliar 69 de Dirección General de 

, Inmuebles, es a partir del .9 de enero del año 
. en curso.
I Art. 29 — Comuniques©, publiques® etc..

’ CARLOS XAMENA'
■ Ricardo J. Durand

1 Í Es copia:
• * Luis A. Borelli
i Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Decreto N9 12743—E.

, Salta, “30 de abril de 1952.
Expediente N9 1150|O|52.
Visto este expediente en el cual la señora 

LUCRECIA DE ORTEGA* empleada de la Di 
rección General de Renta, solicita cuarenta y 
dos días de licencia, de conformidad a lo es
tablecido en el Art. 88? de la Ley 1138;

Atento al certificado médico que acompaña 
y lo informado por División de Personal;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Concédese cuarenta y dos días de 
licencia, con goce de sueldo a partir del 25 de 
marzo ppdo. a la señora LUCRECIA ORTEGA 
de la Dirección General de Rentas, en virtud 
de lo dispuesto en el Art. 889 de la Ley 1138, 
en vigencia.

Art. 2o. — Comuniqúese, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA 
Ricardo X DuramT

Es copia:
Luis A. B ore Di

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

Dereto N9 12744—E,

Salta, Abril 30 de 1952.
Expediente N9 873|I|1952.
Visto este expediente por el cual Dirección 

General de Inmuebles solicita la autorización 
correspondiente para liquidar 2|3 de los: viáticos 
determinados por* la -Ley de Presupuesto al 
Personal Técnico que efectuó los relevamientos 
tos topográficos y mensuro: general de la fin 
ca "Vaqueros" ubicada en el Departamento 
de La Caldera; y

CONSIDERANDO:

Que si bien la Ley de Presupuesto en vigor 
determina corresponde liquidarse viáticos so
lamente cuando la comisión funciona fuera de 
un radio de 40 kilómetros de su sede habitual;

Que en este caso la finca ''Vaqueros"- se 
encuentra dentro' de los 40 kilómetros dispues 
to por la Ley, pero con el inconveniente de 
que sus medios de transporte* alojamiento y 
alimentación para el personal no son normales 

i lo' que hace dificultoso el desenvolvimiento de 
la misión encomendada;

Por todo ello y sin que este caso fije un 
antecedente para lo sucesivo,

El Gob-mador de la Provincia
D E C R E T.A :

Art. I9 — Autorízase a la Dirección General 
; de Inmuebles para que por intermedio d© su 
habilitación Pagadora, abone ál personal Téc 
nico que efectuó los refevamientos topográfi
cos y mensura general de la finca "Vaqueros" 
2'3 del viáticos que determina la Ley de Presu 
puesto en vigor..

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA 
' Ricardo J. Durand

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor d© Ecóiióiñícs, Fin angas y O.



BOLETIN OFICIAL SALTA. MAYO 8 DÉ 1952 PAG. 9

Decreto N9 12745—E.
Salta, 30 de abril de 1952. z
Expediente N? 1155|A|52.
Visto la Resolución N9 512 dictada en fecha 

27 de marzo ppdo., por el H. Consejo de la Ad 
ministración General de Aguas de Salta, por 
la que propone la designación del señor Jus
tino Zabalza, para desempeñar el cargo do 
Ayudante Motorista de la Usina de Metán que 
se encuentra vacante;

solicita llamar a licitación de precios' para la piedad Suc. de Antonio Cunchillos Moreno ac- 
conf acción de un mostrador con sus respectivas tualménte 
mamparas;

Por ello,

expropiada per el Gobierno de la 'Na- 
colonización,
de acue.do el croquis que por dupli-

Pop ello;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Motorista de 
de la Admi 

Salta» al se.

Art. I9 — Desígnase Ayudante 
la Usina de Metán, dependiente 
nistración General de Aguas de 
■ñor JUSTINO ZABALZA con la asignación men
sual de .600 m|n. (SEISCIENTOS PESOS MO 
NEDA NACIONAL), gasto .que deberá imputar 
se al Inciso IV— Apartado III— PLAN 
OBRAS— Partida Principal G— Gastos en 
sonal— Item 1 del’ Présupuesto de Gastos 
ra el año en curso.

Art. 2o. —‘ Comunjanese, publíquese, <=u

DE
Per
pa_

CARLOS X.AMENA
Ricardo Jo Durand

Es copia:
Luis A. Borelli

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

Decreto N9 12746—E.

Salta, 30 de' abril de 1952.
Expediente N9 1130|N|952.

Visto este expediente en el que la empleada 
de Dirección General de Rentas, señora Blan 
ca D. B-gvo de Núñez, solicita treinta (30) 
días de licencia’ por enfermedad, confórme lo 
acredita el certificado

Por ello y atento a
sión de Personal,

El Gob-mador

Art.

marzo
ce de

El Ministro de
R

1? — Llamar

ción. par< i
éste sera
cada acompaño y la descripción siguiente: To- 

Cobiernc, justicia © 1 Públicn, mando amo punto d@ referencia P. R. la cumbre 
ESO

a licitación da precios a las 
casas del ramo, para la confección de un mos 
trador con sus respectivas mamparas, con des 
tino a la Dirección P.ovincial de Turismo, de 
conformidad al croquis diseñado, por la Direc
ción de Arquitectura y Urbanismo de la Pro 
vincia, que corre agregado a fs. 2 de estos obra 
dos.

29 •— Dese al Libro de Resoluciones' comu
niqúese, etc.

Jorge Aranda
Es copia:
A. N. Villada

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

Resolución N9 740—G.
Salta, 2 de mayo de 1952. *
Expediente N9 6046|52.
Visto el presente expediente en el que el se 

ñor Director del Museo Provincial d Ciencias 
Naturales' solicita autorización para que se le 
transfiera una cabeza representativa de la mu 

| jer kalchakeña, tallada en madera de quebra 
t cho por el escultor Balduzzi, del Museo Históri 
co y de Bellas Artes, donde actualmente se 

j encuentra,

médico adjunto; 
informado por DivLlo

de
D E C R E

la Provincia
T A :

la ubicación precisa de

del NEVA1
al Este con lo que se llega, al punto de partida 
P. P. desde aquí se miden 3.000 metros al Nor
te 4.000

.DO DE CACH se miden 1.500 nietros

metros al Oesie; 5.000 metros al Sud; 
4.000 metros al Este y

con lo que í e llega nuevamente ál 
P. y cerrando es

. que solicito.. Ci 
para esta el 

al Art. 23 deí
enar el regist.p, publicación y en su 

i oportunidad concederme este cateo. Mario de Ni- 
ábido en Secretaría hoy 1.2 de septlem- 
, horas 10. Neo.
•ei ''Control de Pedimentos N° 4” fs;. 111.

por último 2.000 metros

a partir del 31 

de licencia, con

de
go

al No. te 
punto P. 
hectáreas 
necesariof; 
conforme 

‘ sirva ord

sí la superficie de 2.000 
uento’ con los elementos 
tase de trabajos y pido 

Código de Minería se

gris, reci
bre 1951, 
lég.stró í

¡Neo. S.alta, set, 18 de 1951. — Téngase por re- 
g’strado,
tituído dcmicilio. Para notificaciones en Secreta
ría designase los jueves de cada semana o si
guiente 
autos a

En 17 de septiembre se

el - presente ped: do de cateo, y por cons--

acuerdo a los
Cutes. Señor Jefe: Esta 
datos dados por el in
ios" planos de Registro 

a, encontrándose' segúnzona solicitad (
os y planes 35) hectáreas aproximada- 
la vecina provincia dé Jujuy. — Ha 

rada bajo N° .426. — Elíds. Señor Je-

El Ministro de Gobierno, Justicia © L Pública. 
RESUELVE:

P — Autorizar al MUSEO' HISTORICO Y DE 
BELLAS ARTES, a transferir la Cabeza repre^ 
sentativo: de la mujer kalchakeña, tallada en

la empleada de Dirección Gene

p _ Concédense, 

ppdo.» treinta días 

sueldo a
ral de Rentas, señora BLANCA D. BRAVO DE 
NUÑEZ, por razones de salud debidamente jug 
tif ¡cadas.

Ari — Comuniqúese, publípuprie

CARLOS XAMENA
Ricardo J* D&rand

Es copia:
.Luis A. Eorelii

Oficial Mayor Economía, Finanzas y O. P.

RESOLUCIONES. DE LOS
MINISTERIOS ,

Ro'scVddón N9 739—G.

Salta, 17 de abril de 1952.
Expediente N9 5720|52.
Visto el presente expediente en el que la 

rección Provincial de Turismo, eleva nota
fecha 4 de marzo próximo pasado, por la que

hábil en caso de feriado, pasen estos 
Dilección ¿e Minas y Geología a Iqs 

efectos corespondientes.
Secc.ón de

• teresado, lia ubicado en
Gráfico 1c c 
dichos da 
mente en 
sido regis
fe: De acuerdo al info.me de Registro Gráfico 
que antecede han sido
740 hectáreas dentro * del territorio de lá Pro

vincia de
de Registro y a los de tos dados por el soli
citante, • — 
Nigris en 
parlamento Rosario de L 
contestando la vista que

registradas gráficamente

Salta, conforma a los3 pianos oficiales

José M. Tor.es. Señor Juez:< Mario de 
Exp. 1815—N exploración y cateo de

suna a U.S. Digo: Que 
s>5 me corre, manifiesto 

la publicación de edic-madera de quebracho por el escultor BalduzzL } conformidad 
, tus previc
I 27/951. —
formado por Dirección de Minas, regístrese en 
'Registro de Explorador < 

c’e fs. 2 con sus anotaciqi
En 4 de
gistro de 
Dic’omb.e

í efectuado
Boletín O:
mino que 
nería, de 
4563 del 
ción en < 
notifiques

PROVINCIAL DE CIENCIAS NATO ,al MUSEO
RALES.

2? — por Contaduría General, proceder al 
descargo correspondiente del Inventario Patri 
monial del Museo Hbstórico y de Bellas Arles

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

y solicito 3
registro. Mario de Nigris. Salta, Nov. 
La conformidad manifesatda y lo in

es” el escrito solicitud 
nes y proveídos. Ornes.
— Se registró’ en

Di 
de

Es copia:
Ramón Figúeroa

Oficial Mayor Interino

Jorge Araná a

EDICTOS DE'MINAS
N° 8065 — Edicto de Minas: Exp. ’N° 1815—N. 

Autoridad minera de la Provincia notifica a 
que se consideren con algún derecho para
lo hagan valer en forma y dentro del tér-

los
que 
mino de ley, que se ha presentado el siguien
te escrito con sus anotaciones y proveídos, dice 
así: Señor Juez de minas: Mario de Nigris, ar
gentino, soltero, mayor de edad, de profesión mi
nero, constituyendo domicilio legal en Plaza Ho
tel de esta ciudad, ante Usía me presento y di
go: Que deseando efectuar -"trabajos de expió-a
ción y cateo de minerales de la. y 2a. catego
ría con exclusión de Üas reservas a la fecha deí 
la presente solicitud, en terrenos sin labrar, cul
tivar ni cercar en el' departamento de ROSARIO 
DE L-ERMA esta Provincia en terrenos de pro-

Diciembre 1951.
Exploraciones Ñ° 5” fs. 355. Neo. Salta, ’ 
5/951. — Lo
el registro publíquese edictos en el 

Gcial de la Provincia en forma y tér-
> establece el art. 25 del Código de Mi-
> acuerdo con lo dispuesto por Decreto 

12/1X/44. — C<
el portal de ;la 

a la Suc. Óe 
reno, actu símente exprpp.

, según el presentante a fs. 2 y al se
de Estado, —

notifiqué al señor
l. P. Figúeroa.

ií ctos. Salta, AlJril

solicitado y habiéndose

olóquese aviso de cita- 
Escribanía de Minas y 
Antonio Cunchillos Me

ado por el Gobierno de
la Nációr 
ñor Fiscal 
bie 1951,

Carlsép. 
sus ef<

H.
a

Outes. En 6 de Diciem- 
Fiscal de Estado. A. 
que se hace saber 

29/952.
e) 2 al 15|5|52.

ANGEL NEO — Escribano de Minas

Lo

NQ 8064 — Edicto de Minas: Exp. Nó 181'6—N ‘ 
La Autoridad minera de la Provincia de Salta 

los que Se consideren con algún de
valer en forma y den* 
que -se ha presentado 

sus anotaciones y pro- 
Juez de' Minas: Mario

^argentino, soltera, mayor de edad, pro*

notifica a
recho parx que lo hagan 
tro. del termino de Léy, 
el siguiente escrito con 
veídos di 
de Nigris,

ice así: Señor



PAG. 10' SALÍA. MAYO 8 t>É Í952 \ BOLETIN OFICIAL'-.

al punto de partiaa P. P. desde aquí . se
1.500 mis. al Este; 4.000 mts. al Sud;

mts. al Oeste, 4.000 mts. al Norte y por
3.500 mts. al Este con lo que se llega

festón minero, constituyendo domicilio .en Hotel catastros 621 y 626 del Departamento Chicoana. segundo proveniente del • Río Colorado, 10 Has. 
Plaza de esta ciudad, ante Usia me presento y 
digo: Que deseando efectuar exploraciones y ca- 
eo de minerales de la. y 2a. categorías con ex

clusión de las reservas a la fecha de la presen
te solicitud, en terrenos sin lab.ar, cultivar, ni 
cercar, en el departamento de La Poma de esta 
Provincia, solicito conforme al art. 23 del Có
digo de Minería una zona de 2.000 hectáreas, 
de propiedad dA Sr. Eleuterio Wayar domicilia- 
co en La Poma la ubicación p.ecisa de esta zo
na será de acuerdo al croquis que por duplicado 
acompaño y a la descripción siguiente: Toman
do como punto de referencia P. R. el ABRA CHO
RRILLOS se miden 7.500 metros az. 162° 23- para 
Legar

■ miden
5.000
último
nuevamente al punto P. P. cenando así la su
perficie de 2.000 hectáreas soLCxtadas. Cuento 
con elementos necesarios para esta cíese de tra
bajos y pido conforme al art.. 23 del citado Có
digo se sirva ordenar el registro, publicación y 
oportunamente concededme este cateo. Mario de 
N.gris. Recibido en Societaria hoy doce de se
tiembre 1951, horas diez. Neo. En 17 de setiem
bre 1951, se registró en "Control d© Pedimento 
N° 4" fs. 111. Neo. Salta, setiembre 18/951. — 
Téngase por registrado el p-.esente pedido de.

' cateo en Departamento 1 La Poma ,y por consti
tuido • domicilio. Para notificaciones en Secreta
ría desígnase los jueves de cada semana o si
guiente día hábil en caso de feriado, pasen es- 
,to¿ autos a Dirección de Minas y Geología a los 

fectos establecidos. Outes. Señor Jefe: Esta Sec
ción de acuerdo a «los datos dados por el inte
resado e inío-me que anteceden de Registro Grá- 
tico han quedado registradas 1727 hectáreas li
bre de superposiciones de acuerdo a los planos 
oficiales y datos, el que se registra -bajo 
1428—José M. Torres. Señor Juez: Mario de 
gris en exp. . 1816—N—Dpto. La Poma a- U 
digo: Que contestando la vista, manifiesto
conío_midad y solicito la publicación de edictos 
previo registro. Mario de Nigris. Salta, N’ov.

7/951. La conformidad manifestada y lo in- , 
formado por Delegación de Minas, regístrese en i 
"Registro de Exploraciones" el escrito solicitud 
de fs. 2 con sus anotaciones y 
tes. — En 5 de Diciembre 1951, 
"Registro de Exploraciones" N° 5 fs. 357. — Neo. 
Salta, Dic. 5 de 1951. — Lo solicitado y habién
dose efectuado el registró publiques©. edictos en 
el Boletín Oficial en la forma y por el término , 
que establece el art. 25 del Cód. .de Minería, > 
Coloqúese aviso de citación en el portal de la > 
Escribanía de Minas y notifíquese al propietario i 
del suelo denunciado y al Sr„- Fiscal de Es- i 
trido. Repóngase. Outes. En 6 de Diciembre 1951 : 
notifiqué al Sr. Fiscal de Estado. A. 
P. Figueroa. Lo que s© hace saber a 
Calta, Abril 30

N°
Ni-

mi

proveídos. Ou
se registró ■ en

de 1952.
e) 2 al 15|S|52.

ANGEL NEO — Escribano de Minas

EDICTOS CITATORIOS
NO §074 „ EDICTO CITATOSIO:

A los efectos establecidos por el Código 
liguas, s© hace saber que Isabel A. Petanás 
Pérez tiene í

_ edicto citatorio:
A los efectos establecidos .por el Código

s;ón de agua pública para regar con .un caudal; Aguasase hace.saber que Gabriel Haro tiene So-
,¿e.2.62 litros por segundo proveniente del.-.río licitado reconocimiento de concesión.de agua pú- agua para irrigar'■con un caudal■ de :23,62• litros
Fulares, 5 Has; del "Late N° 4 Santa Isabel"/ ’ blica para irrigar con un caudal de 5 litros por por segundo» proveniente del Río Conchas, 45

solicitado reconocimento de conce- j

En estiaje, tendrá un turno de 24. horas en ciclos 
de 5 días con la doceava parte del caudal total 
(excluyendo el derivado por la D.G.A.E.E.) de 
dicho río.

Salta, 5 de mayo de 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 6 al 26¡5|52.

N° 8063 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace samer que Gómez Hermanos tie
nen solicitado reconocimento de concesión de 
agua pública para irrigar con un caudal de 5 
litaos por segundo proveniente del Río Colorado, 
10 Has. del Lote- 87 de Colonia .Santa Rosa, ca
tastro 741 Orán.

Salta, 30 de abrii de 1952. 
Administración General de Aguas de Salta 

e) 2 al 23|5|52.

N° 8062 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecido^ por el Código de 

Aguas, se hace saber que Gómez Hermanos tie- : 
nen solicitado reconocimiento de concesión de 
agua par regar con un caudal de 5 litros por 
segundo proveniente del río Colorado, diez hec
táreas del Lote 69 de Colonia Santa Rosa, ca
tastro 740 de órán.

Salta, 30 de abril d© 1952.
Administración General de Aguas de Salta

e) 2 al 23[5|52.

N° 8061 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Cdigo de 

Aguas, se ha. ce saber que Gómez Hermanos tie
nen solicitado reconocimento de concesión de' 

¡agua para regar con un caudal de cinco litros 
por segundo 
hectáreas del

. lastro 740 de

proveniente del río Colorado diez 
Lote 68 de Colonia Santa Rosa ca- 
Oran.

Salta, 30
Administración Gene? al

de abril de 1952. 
de Aguas de Salta 

e) 2 al 23|5|52.

; N° 8060 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por’ el Código 

Aguas, se hace saber que Gómez Hermanos 
nen solicitado reconocimiento de . concesión 

’ agua pública para irrigar con un caudal de 5 
litros por segundó proveñiehte del Río Colorado, ’ 
10 Has. del Lote 47 de Colonia Santa Rosa; ca- 

! tasto 740 Oran. - . j
! Administración General de Aguas -de Salta !

s) 2 al 23|5|52 !

— EDICTO CITATORIO: 
establecidos por el Código de 

saber que .Gómez Hermanos tie- 
reconocimento de concesión de

N° 8059
„ _ , i A los efectosR. Carlsen. :

, , • Aguas, se hacesus efectos. \. nen solicitado
‘ agua pública para irrigar con un caudal de 5 
, litros • por segundo proveniente del Río Cola.ado 
I 10 Has. del "Lote
■ Santa Rosa (Orán).-
| Salta, 30 de abril de 1952. ’
j Administración General de Aguas de Salta

e) 2 al 23|5|52

46" catastro 740' de Colonia

de 
de !

de

del J’Lote 19" catastro 755 ubicado en Colonia. 
Santa Rosa (Oran).

Salta, 30
Administración General

de abril de 1952. 
de Aguas de Salta

e). 2 al 23|5|52...

N° 8035 — EDICTO CÍTATOBIO:
j A los efectos establecidos por el Código de 
! Aguas, se hace saber que José Cadena . tiene 
i solicitado reconocimento de concesión de agua 
' para irrigar con una dotación de 5.78 litros por 
| segundo proveniente del Arroyo Tillan, once' hcc- 
j táreas del inmueble “Tilián", catastro 297, ubi- 
> cado en Departamento de Chicoana. En periodo 
: de estiaje tend_á un turno mensual de 24 horas 
con todo el caudal del precitado arroyo.

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

é| 22|4 al 14|5|52. •

N° 8Q34 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'provéniénte del Arroyo Chivilme, 
cinco hectáreas de su propiedad 'Chxvilme", ca
tastros 36 y 28, ubicada en Departamento Chicoa- 
na. En época de estiaje tendrá un turno de 75 
horas mensuales con todo el . caudal de’ dicho . 
arroyo.

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

e) 22¡4 al 14¡5¡52.

N°8033 — EDICTO- CITATORIO:
A los efectos establecidos por él Código de 

Vguas, se hace sabe, que Antonio Cadena tiene 
olicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para nrigar con un caudal de 15,75 litros 
por segundo proveniente del arroyo Tilián; 30 
Has. de sus propiedades "Tilián" y "Quinta San 
Miguel", ubicadas en Departamento Chicoana, ca~ 

; lastros 471 — 58'—: 57 y 132. En épocas de 
de estiaje tendrá un turno mensual de 140 horas qon 
lie- todo ©1 caudal de dicho a.royo.
de Salía, Abril- 21 de 1952. 

Administración General de Aguas de Salta 
e|22¡4 di 14|5|52..

N° 8031 ■— 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, 
2..5250 de su propiedad catastro 328, sita ¿n Co- 
lonel Moldes (La Viña). — En época de estiaje, 
tendrá un turno 
días, con todo el caudal de la 

; - -Salía, Abríl
t Administración General de Aguas de Salta
i ’zsIsIh f>. <3,

de 6 horas en un cicló de 38 
hijuela "La Posta". ” 
21 .de 1952..

8030. — EDICTO CITATORIO
A los electos establecidos por el Código ae 

Aguas, se hace saber que Federico Gottlihg 
tioné solicitado reconocimiento de concesión

concesi%25c3%25b3n.de
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hectáreas de su propiedad "Santa Rosa" y 
"Conchas", catastro 435, ubicada en Conchas 
(Metán).

Salta, Abril 18 de 1952*
Administración General de Aguas de Salta 

e]21|4 al 12I5J52.

TE
to

E.

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

Salta, 7 de Abril de 1952.
GILIBERTI DORADO ■— Sec.etaric.

t) 25|4 al 9j6]52.

T „
y Comercie ü cita y siripi

• dorc3 de lona DAMASA
parezcan icrcer vc’cr sus derecho:

¡ cibimierto de ley. — SALTA, 
I 1352. — K. GILIBEETI D 

, 1 cretario.

za a herederos y acre'e- 
TORRES, para qm? com 

bajo aper- 
10 de marzo de 

ORADO, Escribano Se-

¡ N? 8043. — SUCESORIO:— El Sr: Juez Prime.
N° 8016 EDICTO CITATORIO. A los efec j ra Nominación en lo Civil y Comercial cita 

por treinta días a herederos y acreedores de 
CLEMIRA PONCE DE NIETO. — Salta 18 de 
marzo de 1952- — JC11CE ADOLFO COQUET, 
Secretario.

<7

tos establecidos por el Código de Aguas, se ha- 
ce saber que Hilario Cábral tiene 
conocimiento de concesión de 
con un caudal de 1.67 litros 
veniente del Río Yatasto, tres 
mueble ”E1 Durazno", catastro 
Metan Viejo. — Salta, 15 d.2 abril de 1952.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 15¡4 al 6|5|952

solicitado re' 
agua para irrigar 
por segundo pro
hectáreas del m- 
2269. ubicado en

LICITACIONES PUBLICAS

N° 8024 — Ministerio d& Obras Públicas de la 
Nación. Adminíst acicn General 
cional. Licitación Pública de las 
de Riacho Seco a Pichanal, Km.

6.0x7.656.40. Deben cotizarse 
Presentación propuestas:
horas, en Avda. Maipú 3, 2o p., Cap..

e) 18’4 al 9|5|52.

de Vialidad Na- 
obras del camino
13.723 K. 41.720, 
precios unitarios.

19 de mayo, a las 15

e[24¡4 al 6i6¡52.

..8040. — SUCESORIO: — El Juzgado Civil y 
Comercial Primera Instancia Primera Nomina, 
ción cita y emplaza por Treinta dios a heredé, 
.os y acreedores de don Vicente Arquati y De. 
lia Mora de Arquati. Salín, Abril 23 de 1952. 
OSCAR P. LOPEZ, Secretario .Letrado.

e¡24!4 al 6;6|52.

e) 15|4 al 28|5I52

N° 8014. -- EDICTO SUI 
CO PABLO MAIOLI, Juez 
Nominación en lo Civil 
plaza, por el término ae 
ccieedores de D. BENITO 
vención de estilo. — Salte:, 10 de marzo de 1952. 
E. GILIBEETI DORADO, E

CESORIO. — FRANGIS- 
de la. Instancia y 2a. 

f Comercial, cita y em- 
ley, a los herederos y 
CASTILLO con <a pre- *

scribano Secretario.
e)U5|4 al ?8'5!52

N° 8036 — EDICTO SUCESORIO: — LUIS RAMON 
CASERMEIRO, Juez de Pr.mera Instancia Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días q herederos y acreedo_es 
de JOSE LUIS GOMEZ, bajo aperc-bimiento legal 

Salta, 16 de abril de 1952.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 22|4 al 4¡6¡52.

N* 7988. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
49 Nominación cita por 30 días a herederos y 
acreedores de BENIGNA 
SCILLIA. for edictos en 
’.eu'n Oíicipl" 
CARLOS 
cretario.

GTL FIGUEROA DE 
“Foro Salteño” y "Bo„ 
Marzo 12 de 1952. —— Salta,

lNRIQUE-FIGÜEROA, Escribano Se.

e|2|4 al 15|5I52

N° 7984 -- SUCESORIO.
la. Nom. Cíiv. y Com., Dr.
por treintc días a hereieios y acreedores ds 
JUAN SEGUNDO OLIVERA.

Salta, 28 de

— El Juez de la. Inst. 
Jerónimo Cardozo, cita

EDICTOS SUCESORIOS

N9 8082 — SUCESORIO: El Juez de 49 Nom\. 
nación Civil y Comercial cita por treinta días 
a herederos y acreedores de REGINA SARA 
VIA DE CUEVAS, lo que se hace saber a sus 
efectos. — Salta, Abril 16 de 1952. — CARLOS 
E. FIGUEROA, Secretario.

e) 815152 al 19|6|52..

N? 0028. — SUCESORIOS — El Juez de 4? No~ 
minación Civil y Comercial, D. Ramón Arturo 
Martí cita por edictos, por treinta días a he_

* redaros y acreedores de doña Paula Polo de 
| Tapia, antes de López y de don Domingo Ló_ 
’psz.- — EDICTOS: FORO SALTEÑO y Boletín 
■ Ofic<al. Salta, Marzo 18 de 1952 CARLOS EN.
* RIQUE FIGUEROA» Escribano Secretario
i e|21|4l52 al 2l6¡52.

marzo de 1952.
JORGE A. COQUET — £ ecretario Escribano

> fe) 1°|4 al 14;5[52. ’

N?
N? 8878 — JUICIO SUCESORIO —• José Angel 

Cejas Juez de Paz Propietario de La Viña, ci. 
ta y emplaza por 30 días a herederos y aeree 
dores del extinto Don Eufemio Salvatierra, bajo 
apercibimiento legal “ La Viña, 
1952— JOSE ANGEL CEJAS, Juez 
pietario.

abrí] 30 de 
de Paz Pro

8027 — SUCESORIO; — Él Juez de Tcr. 5 
aera Nominación Civil cita y emplaza por 30 
dias a herederos y acreedores de JOSE FIGUE

¡ROA. Salta Abril 15 de 1952. ANIBAL URRI. • 
BARRI. Escribano Secretario.

í e|21|4|52 al 2I6|52.

N° 7982 — TESTAMCNMj
Cuarta Nominación en lo
Ramón Ar uro Marti, cita 
a heredares y acredo.es
ZAMON DAVALOS, bajo apercibimiento legal. — 

¡Salta, 26 de Marzo de 1952.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

.. 3) 1|4 al 1415152.

RIO. — El Sr. Juez de 
Civil y Comercial, Dr. 

y emplaza por 30 días 
de don JORGE LÉGUI-

e) 8|5|52 al 21|5’j52.

fio 8056 — SUCESORIO: — El Sr. Juez Civil y 
Comercial la. Nominación, en el Juicio sucesorio 
de don Antonio Bortot cita por treinta días a 
herederos y acreedores. Salta, Abril de 1952.

Dr. OSCAR P. LOPEZ — Secretario Letrado 
e) 30|4 al 12|6|52.

| N° -8026 — El Sr. Juez de Prim-sra Instancia, 
I Primera Nominación, en lo Civil y Comercialr ci-
• ta por treinta días a les heredé.os y aereadoí es 
"de CARMELO GONZA. — Salta, 16 de Abril de 

952. — José Adolfo Coquet — Secretario.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 

' >©.) 18¡4 al 2|6¡52.

N? 7981 -■ EDICTOS BU
El Juez de.3ra. Nomirnación en lo C.' y C.. 

cita y emplaza por 30 di 
edor@“
{o y Rosado Avellaneda

. c;bimiénto legal. Salta, _  _____ _
I ANIBAL URRIBARRI. Escribano Secretario .

’CESÓRIOS

as a herederos y acre, 
de de TERAN, Carlos o Carlos Alber 

de Terán, bajo apera
18 de Marzo de 1952’

e) 1?|4 al 14|5|52.

N° <8049 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Prime
ra Instancia- y P.imera Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por ¿?1 término dr 
-treinta días a herederos y acreedores de ÍGNA; 
CIO CARO Y JORGE IGNACIO CARO. — Salta, ! 
Abril 25 de -1952. — JORGE ADOLFO COQUET, I 
Escribano Secretario.

N9 8323. — EDICTO SUCESORIO. — Cítase 
por 30 días a interesados en sucesión Marcia
na Apara de- Ramos, Juzgado Civil Primera 
Nominación. — Salta* 11 de marzo de 1952. — 

í OSCAR P. LOPEZ, Escriban© secretario. 
: e|17|4 al 30|5|52.

. N? 7969 — SUCESORIO, 
sermelro, Juez de Tercer <

' Comercia’7 cita y emplaza por 'treinta días a 
. herederos y acreedores-de doña'DORA ELENA 
I ORLANDO DE ESTEBAN, bajo apercibimiento- 

legal. — Salta, marzo 75 de 1952 — ANÍBAL 
URRIBARRI, Escribano Secretario.

El Dr. Luis R. Ccr 
a Nominación Civil y

e) 2713 al 1-2

T

e) 2-8|4 al 16:6’52.

Nó 8319. — El señor Juez de 'Segunda Nomina
ción Civil y Comercial, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de ALFONSO DAMIAN 
MONTAÑÉS. — Salta, Abril 15 de 1952. — E.

.GILIBERTI DORADO, jScCretario.
| e) 16|4 al ‘29|5|52-

No 8046 — SUCESORIO: — El Juez de Segunda 
Nominación ‘Civil, cita y emplaza á herederos y 

de HILARIO RUANO o HILARIO OSA-
Nó 8015. -- FRANCISCO PABLÓ MAIOL1, Juez 

de ía. Instancia y 2a. Nominación en 1© Civil

•N° 7976 4 DICTO:
ZENON 3. CARRIZO, Ju< 

chañal, cita y emplaza 
ios y acr.é(jdores dé SANTIAGO ALVARADO-, edic 
tos Foro Salteño y Boletín Oficial.

Pichanal, Marzo
¡'ZENON B. CARRIZO

.ez 'Paz Titular d'e ‘Pi
ar treinta días herede-*

28 de 19’52.
Ftez’pE PAZ

é) 28|3|52 al 12¡S|&

acredo.es
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N°- 7975 — EDICTO: ria, distrito “Los Toldos", de ésto: Provincia,
• Victoriano Sarmiento, Juez de Paz Titular Em-I siendo denominado^ “CARAGlUATAY" y tiene 

barcación, cita y emplaza por treinta días here-1 por límites:
deros y acreedores de Urbano Velázquez. Edic- • Norte: Finca ''Montenegro" de propiedad del Sr. 
tos Boletín Oficial y Foro Salteño. Embarcación ■ Eduardo Burry Egger y sucesión Daniel León y 
maizo 28 de 1952. ¡ Río Bermejo; Este: Río Bermejo; Sub: finca “Cam
VICTORIANO SARMIENTO JUEZ PaZ TITULAR j pO Raña" propiedad de César René Bu 

e) 28¡3|52 al 12¡5|52 - ■ — • -■ • ■

N9- 7972. — EDICTO SUCESORIO: El señor 
juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer, 
vial de Cuarta Nominación, cita y emplaza 

• . por treinta días a herederos y acreedores de 
doña MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ CHE, 
CA DE MARTINEZ. — Salta, marzo 24 de 1952.

■ -- CARLOS EÑRIQUE FIGUEROA, Secretario, 
e) 2713 al 12|5|52.

N? 79G8 — El juez Civil 4° Nominación, Dr. 
Arturo Martí cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Antonia Marinara de Danna 
—Salta, 'Marzo 12 de 1952 — CARLOS ENRI 
QUE FIGUEROA, Secretario.

e) 27|3 al 12|5!52.

N9 7963 — El Sr. Juez de Primera Nominación 
Civil y Comercial cita por treinta días a herede. 
\os y acreedores de HIGINIO FRANCISCO VA, 

..LENCIA. Salta, 18 de Marzo de 1952 Jorge AdoL 
lo Coquet. Secretario.

e) 25|3 al 7|5¡52.

. N9.7959 — EDICTOS SUCESORIOS
El. señor Juez de 3a. Nominación Civil y Co_ 

_ mercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita y emplaza 
por treinta días» a los herederos y acreedores, 
de' don MARCOS BRUNO LOPEZ, bajo apercibí, 
.miento legal. -Salta, 31 de Julio de 1951»

ANIBAL URRIBARRI.
Escribano Secretario

e) 25¡3 al 7;5|52
b)

N° 7956 — SUCESORIO: El doctor francisco Pa
blo -Maioli,- Juez Segunda Nominación Civil y 
Comercial, cita por treinta días a herederos y acre
edores de NEHME ASSIS.

Salta, Marzo 5 de 1952. E. GILIBERTI DORADO 
Escribano Secretario. e

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

' -POSESION TREINTAÑAL
c)' ? .N9 .8081 —'POSESION TREINTAÑAL: Ante/ 

Juzgado Civil y Comercial 3q Nominación se !
■'? han presentado Casiano y Mercedes Chireno
; solicitando posesión treintañal del inmueble 

ubicado en calle. Zabala entre Buenos Aires y 
Córdoba' de esta Ciudad de 10.12 de Frente

■ por 74.87 de fondo, limitando Nortes Herederos 
de Don Eugenio Figueroa; Sud: Calle Zabala; 
Este Jesús Cisterna y esposa y Oeste: B ene dio 
to Torres. — Lo que el suscrito hace saber a 
tís efectos. —■ Salta, abril 25 de 1952. —.ANI
BAL URRIBARRI, Secretario.

e) 8|5I52 al 1916152.

N9 8ÜS8 POSESION .TREINTAÑAL:
Eduardo Burry, ante Juzgado Civil y Cornea í 

nial 3° Nominación solicita posesión treintañal » 
inmueble ubicado Departamento de ¡Sta Victo.

’ rry y Oeste cerro “Ca.agu,atay". Catastro 
N? 353.

| Se cita por treinta días .a interesados.
! EDICTOS: Boletín Oficial y FORO SALTEÑO.
| Salta, Marzo 18 de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
2|5|52 al 13|6|52

< /Vo 8067 POSESION TREINTAÑAL: -- EDUARDO 
■ BURRY EGGER, ante Juzgado Civil y Comercial 

•• 3a0 Nominación solicita posesión treintañal de 
(un inmueble ubicado en Sta. Victoria distrito 
; “Los Toldos" denominado "L peo Chicc’’ con lí
mites: Norte: propiedad "El Puede" del Dr. Cé
sar Rene Burry; Sud: propiedad “Lipeo Grande" 

(del Sr. José Guilianotti y Sra.; Este: Río Berme
jo y Oeste: propiedades “Vallecito" y “Civingal" 
de la sucesión Enrique Kraimborg. — Catastro 
N° 354. ’ '

: Se - cita a interesados por treinta días.
EDICTOS: Boletín Oíical y FORO SALTEÑO. ’

¡ Salta, de Marzo de. 1952
e) 2|5|52 al 13|6|§2.

í Dn OSCAR P. LOPEZ *— Secretario Letrado

N° 8066 _ POSESION TREINTAÑAL: — César 
Rene Burry, ante Juzgado Civil y Comercial 3a. 
Nominación solicita posesión treintañal de los si
guientes inmuebles: ..................................................
a)

N° 7978 — EDICTO:
Felipe Fernández, ante Juzgado Civil Primera 
Nominación,,'solicita posesión treintañal sobre dos

■ cuadras de frente por una de fondo situadas en 
'e ubicado en el Departamento do- : de orán/ limitadas; Norte, Sud y Este,

calles Alvarado, Arenales y Esquiú, respectiva-
! mente y Este herederos Ziga_án. Cítase interesa 
¡ dos por treinta días. Salta, marzo 27 de 1952 . 
¡JORGE ADOLFO COQÜET. Escribano Secretario 
1 e) 28|3|52 al 12|5|52

César

Un inmueble ubicado en el departamento de 
Sta. Victo.ia, Distrito “Lós Toldos" ,de esta 
Provincia, siendo denominado ' Campo de Ra
ña" y tiene por límites: Norte finca “Cara- 
guatay" propiedad del Sr. Eduardo Burry; 
Sud: finca “Piracuzú" propiedad de
Rer.é Burry; Este Río Be rnrjo y Oeste corro 
de la ''Laguna"............
Un ihmuebli 
Sta. Victoria distrito “Los Toldos", de esta 
Provincia, siendo denominado “Piracuzú" y 
tiene por límites: Norte, Finca "Campo de 
Raña" de propiedad César Rene Burry; Sud: 
con propiedad “La Gua.dia'' 'de la familia 
Lizarazú de Padcaya y del Sr. Anastasio 
Cassóh; Este: con el Río Bermejo y al Oes
te cc n. las más altas cimbres de la Serra
nía del Tren y el cerro de la "Laguna" des- , 
de donde nacen las aguas vertientes hacia 
el Río Bermejo..................     .
Un inmueble ubicado en el Departamento de 
Sta. Victoria, dist.ito “Los 'Toldos", de esta 
Provincia y que tiene ;por límites: Norte; 
Quebrada del Naranjo desde su nacimiento 
en el Divisorum Aquarum que divide la pro
piedad “Lipeo Chico" de Eduardo Burry 
Egger hasta su confluencia con el Río Ber
mejo; Sud: la Quebrada del Tigre, desde su ' 
nacimiento en el Divisorum Aquarum hasta ;
su confluencia con el Río Bermejo; Este: Río ' 7gg4 _ pOSE3ORIO- Citase por treinta intere_ 
Bermejo y al Gaste: El Divisorum Aquarum « ■, c. ,, , , ;, . , ,| ados oosesion tinca Las Madreselvas de.Ma^, 
mencionado, aguas vertientes al Río Berme- 1 . A ± £• rr-n'1 nuel González, con limites: Norte»- finca Villa 
jo. — Este inmueble es denominado 2 n n „ x ™I Vxleta, Sud, finca El Aybal ; Este, callejón ve 

cinal y Oeste, finca de Clemente Monge. Juzga*- 
1 do Primera Nominación Civil. Salta, Marzo 11 
de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ — Secretario 
Letrado. - ,

jo. — Este 
Fue_te".

Se’ cita
Edictos:

a interesados por treinta días. — 
Boletín Oficial y FORO SALTEÑO- 
Salta, de Marzo de 1952, 

e) 2|5|52 al 13|6|52.
P. LOPEZ — Secretario LetradoDr. OSCAR e) .25|3 al 7[5|52.

N° 8047 __ POSESION TREINTAÑAL..— DANIEL 
GONZA, anta Juzgado Segunda Nominac'ón soli
cita Posesión Treintañal dos fincas en 'San .José 
“El Colte", Cachi — Primera "PAJONAL", limita: 
Norte, María Gonza de Arce; Sud,( quebrada que 
la separa de Belisario Arco; Este, Campo Comu
nidad hacía Cumbres Apacheta; Oeste, Río Cal
chaquí. — Riega: 6 horas cada 12 días todo cau
dal acequia El Colte, Río Calchaquí. — Segunda: 
'VALLECITO", mide, largo: 400 m., ancho: 53 m. 

Limita: Norte, Heredeios Remigio Gonza; Sud, He
rederos 
Gonza; 
rederos. 
Riega:
“Pajonal" 2.13. — “Vallecito" 212. — Cítase’' in
teresados por 30 días. — Salta, 21 de Abril de 
1952. — E. GILIBERTI DORADO — Secretario. — 
Entre líneas: *—que lo separa de—que la divide 
de los-—Vale.
E. GILIBERTI DORADO — Ese ibano Secretario

e) 25¡4 al 9¡6¡52.

Rafaela Gonza de Abalos y Estanislao 
Este, Quebrada que la d.vide ,de los He- 
Felipe Robles; Oeste, Tomás Choque. — 

6 horas cada 24 días. — CATASTROS:
“Vallecito" 212,

N° 8045 — POSESION TREINTAÑAL. — El Dr. 
Angel María Figueroa por don Bartolomé López 
solicita posesión treintañal de un inmueble ubi
cado en San Rafael, Departamento de San Car
los con siete hectáreas aproximadas de superfi
cie . y limitando al norte, con herederos de don 
Zenón López; sud, con Simona López; este, here
de, os de Mariano Villanueva y oeste, con Cirila 
Pérez 
los interesados con 
ra hacer valer sus 
la. Instancia y 2a. 
merciaí.
Dorado. — Sec_etario. •
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretarlo

e) 25|4 al 6|6|52.

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

Salta, 3 de Abril de 1952. E. Giiiberti

N9 7970 — POSESORIO. — Francisco y Ar, 
turo Torres, ante Juzgado Primera . Nominación 
solicita posesión treintañal de finca en Dpto. 

; Cachi denominada “Puerta la Paya" encerra» 
da dentro de límites: NORTE, propiedad Bernar 
da Guitián de Aguirre; SUD y ESTE' propiedad 
¡'io’.c.n Puca y OESTE, Río Calchaquí. — Lo 
cue el suscrito hac© saber a sus efectos. — 
Salta, 24 de Marzo de. 1952. — JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano Secretario.

e) 27r3 al 12|5|52.
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DESLINDE MENSUBA Y 
AMOJONAMIENTO

N’ 8051. — DESLINDE, MENSURA Y AMÓjd? 
NAMIENTO. — Se ha presentado el Dr. Emes. 
to Paz Chaín por la sociedad "Basilio y Jor
ge Sabha" promoviendo • juicio de deslinde* 
mensura y amojonamiento de las fincas "Bue_ 
navista" y la “Represa" o “China Toclín", con
tiguas entre sí y ubicadas en el partido# de 
Itiyuro, departamento de San Martín de esta 
Provincia, teniendo la finca "Bu&n'a Vista" .una 
extensión de media legua castellana de frente 
sobre el río Itiyuro, por una legua. castellana 
de fondo, y limitando: al Norte, con finca “Icua 
renda" de Ricardo y Angel Molina; al Sud, 
con finca “La Represa" o "China Toclín" an- 
fes mencionada; al Este, con el río Itiyuro; y 
al Oc-st-e* con finca "Puesto de Alcoba" de Jo
sé Elias Mecle. — La Finca "La Represa" o 
“China Toclín" tiene una legua castellana de 
frenie por una hgua castellana de fondo y li
mita:, al 'No te-, con la finca “Buena Vista" an
tes descripta; al Sud, con las fincas “Tonono" 
de Amando Miérez y “Tunalito" de Policarpo 
Cruz; ah Este,”con el río "itiyuro; . y al Oeste, 
con finca "Puesto de Alcoba" de José Elícs Me
cle. — El Juzgadb do 1? Instancia y 2° Nomi
nación en lo Civil y Comercial de la Provin
cia ha designado perito al Ingeniero Napoleón 
Martearena y dispuesto La publicación de edic
tos por el térmjno de treinta días en los dia
rios “F.o o Salteño y Boletín Oficial" para que 
se presenten los que tuvieran interés en las 
operaciones, a ejercitar derechos. E. GILIBER- 
xl DRADQ, Escribano Secretario.

e|28|4¡ al 10|6|52.

7360 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO; Por disposición del Juez Ia Ins_ 
anda y 2g Nominación Civil y Comercial se 
hace saber que se -ha presentado Doña Mana 
Meregaglia de Paz* iniciando acción de deslin
de, mensura y amojonamiento de las siguien
tes propiedades ubicadas en .el Departamento ; 
d.e Anta: -a) Finca Paso de lá Cruz — limita 
al Nprte: con Id 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 P.az; Este: con el río Castellanos y 
Oeste: con la finca Las Víboras de los here
deros Zigarán y parte .de la finca Guanacos de 
Don Diego P. Zavaleta. — b) — Tala Coposa

:Paso de Castellanos — TALA COPOSA; Nom 
te; Río Castellanos; Sud: Estancias "Gallo Col 
.gado" y "Corralito" de Audelino Zigarán 
■Este; Estancia ,“Lg Carrer-a" de herederos de 
¿Norberta Gómez de Zigarán y Oeste; con Paso 
de Castellanos- PASO DE CASTELLANOS:

Río Castellanos., Sud: Zanja de Toro- 
1Yaco; 7 EsU: herederos de Tiburc’O Cruz y 
¿Oeste: con ^propiedad que íué de Juan José 
Paz. — c) Los Pozos, Pozo de la o Sala, 
diílo de Racedo o de Fresco, limita al Norte 
con -saladillo de Juárez o de Hernández; :Sud: 
con propiedad que fué de Amelia Avendaño; 
rEste: con herederos Matorros y Oeste; con las
.cumbos de unas lomas altas qué 1a serxi Ordeña: Juez de Paz de R. de la Frontera en 
ran de la Estancia de Seqovia. — d) — "Finca 'Juicio Ejecutivo -Marcos Rodas vs. Ernesto Vic- 
Castellanos ó Laguna de Castellanos? límites tor Cary".
al Naris: con "Campo Redondo", que fué de I Seña 20% como seña y a cuenta del precio, 
ulián Matorros; "Sud: con el arroyo Castella. j e) 16|4 al 29|5]52

Bst©? con la Zanja del -Saladillo -de Her* I

r.óndez que desemboca en el. Arroyo Castella. 
ios y O con la Zanja de. los Pozos que la 
divide de la propiedad de la Señora María 
M. de .Paz.-------------------------------------------—
-7—-Las operaciones con citación de colindan, 
es y del Señor Fiscal de Estado, se realizarán 
por ’ el perito propuesto, Agrimensor José F. 
Carnpilongo. — Lo que el suscripto hace sa
ber a los interesados, a sus efectos. — Salta* 
Febrero 18 de 1952. — E. G1LIBERTI DORADO* 
Secretario.

e) 2513 al 7|5|52.

' HEM ATES 4 JUDIO MIES

N? 8072 -JUDICIAL
POR FRANCISCO PINEDA 

(De la Coiporación de Martilieros) 
vEl día Jueve-s 15 de» Mayo de 1952 a las 11 hs. 

. en ALBERDI 208, remate sin BASE dinero de 
i contado 200 esqueletos de madera paia en_ 
‘ vases. — Ordena TRIBUNAL DEL TRABAJO 
i DE SALTA. — JUICIO “Luis Enrique AÍfaro 
Miranda Vs. Cristalería Metan Viejo" Comi
sión de arancel a cargo del comprador. — Pu
blicaciones Norte y Boletín Oficial Mayores 
referencias. — Francisco Pineda Martiliero 

e)-5 al 15|5|52.

N? 8044 — JUDICIAL
Por LUIS ALBERTO DAVALOS

De la Corporación de Martilieros
El día 8 de Mayo de 1952, a las 18 horas 

en 20 de Febrero 12, remataré: SIN BASE\ Una 
máquina sistema “Schiller"* para fabricar ar
tículos de vidrio. La máquina está en poder 
de su depositario judicial Sr. Manfredo Lindac

1 k-¿-r, domiciliado calle Santiago N? 91- — Or
dena: Excmo. Tribunal del Trabajo en juicio- 
"Ord. — Indemnización por despido y cobro 
de salarios extraordinarios Juan C. Yañéz vs 
Cristalerías Metán Viejo S. R. L. — En el ac. 
to del remate el 30 % como seña y a. cuenta 
de precio. Comisión arancel a cargo del com. 
prador.
Publicaciones ''Boletín Oficial" y "Norte".

e|24|4 al 8|5|52.

N° 8021 — Por JORGE RAUL DECAVl

JUDICIAL

Derechos y acciones equivalentes a las 2|3 par
tes indivisas del -lote de terreno N° 141 de Ir 
Manzana N° 2 del plano de división de la cri- 
dad de Rosario de la Frontera. Limita: Ñor 
te, Jote 142; Sud, calle Alvarado; Este, fracción 
del lote N° 141; -Oeste, lote N° 140.

BASE $ 2.622.20
El día 30 ide Mayo de 1952, en mi escritorio

Urquíza '325, a las 17 horas
Nomenclatura catastral: Catastro N° 88, Man 

zana N° 13, Parcela N° 7. Títulos registrado al 
■folio 427(480 del Libro “E" de R. de la Fran
ela.

INSCRIPCION DE MA1THLEHO.
EDCCTC: — 
Juzgado Civi

\Vo 8QQ3
llero ante el
minación-Expte. 30652, se ha presentado Modesto 
Serafín Arias, 
Martiliero P

Inscripción de Marti- 
y Comercial la. No-

solicitando su inscripción como 
Lblico.
Salta, Mayo 5
LFO COQUET Escribano SecretarioJORGE ADO

de 1952,

RECTIFICACION DE PARTIDA
EDICTO:.

■atulado: "EXP 
RECTIFICACIO

• N? 19530 — ORDL 
>N DE PARTIDAS g 

PEREZ s|p. Sr. De<_
Pobres", que se tramita ante este 
Ira. Instancia, 2da. Nominación en 

rgo . del doctor Fran
jaría del autorizante, 

ra parte dispositiva

'N? 8050 —
RECTIFICACION DE PARTIDAS; — En el ex

cediente cap 
NARIO 
favor de MjlGUEL HUGO 
tensor de 
juzgado de 
lo Civil y Cjomercial a ca 
cisco Pablo 
ha recaído 
transcripta <

“Salta, 27 
"Estos autos 

• Maioli, Secret
' sentencia cuy 
dice:
de setiembre ce 1951. — Y VISTOS 

lOrd_Rectific
'favor de Miguel Hugo Pé

Pobres", expíe . N? 19530.- RESUL.
5. 6 comparece el Sr. Defensor de

zíción de partida a 
rez, s|por el 'Sr. De_

f
e n representad <
iniciando demanda por rectifica.

ón de Miguel Hu-

siguientes p

I.

"fe'nsor de 
"TADO: A

"Pobres*
"go Pérez
"ción de la 5 
"de nacimiento N? 3400 '— 
Salta -cap.
"ío. 272 — ’
"en estas partidas se ha
"apellido de 
"dadero es ' 
"PAULI". — 
"se abre a 
"que obra e:i 
"ca el actuar 
'partes y se 
'una ves co asentido- deja 
'de dictar sentencia, y CONSIDERANDO:. . 
'Por ello y 
"y Sr. Fiscal
'a la demanda en todas 
'do en consecuencia a lá 
nartidas -de

‘Publíquese 
"mino de ’oclji< 
"dad (Art.
"y archívese. 
"Lo que el 
"saber .a Ioí . 
"sente odíete. 
"-GILIBERTI

artidas: a) — Acta 
fo. 113 — T. 99 — 

b) — Acta de casamiento N? 106 
. 93 — Salta, cap. — Expresa que 

consignado mal el 
do, ya que el ver.su represente

De PAULI" y 10 “DIPALLI0 ni ''DI 
Corrido e-1 tre alado al Sr.. FfecaL 
prueba el juici

autos y que
rio. — A fs. 1-3 y vta., alegan -las 

dicta el efeer

o, produciéndose lo 
a fs. 10 -vta. certifi-

eto de Autos, que, 
el juicio en estado

la conformida 
Judicial, FALL

d del Sr. Defensor 
O: “Haciendo lugar 
us partes, ordenan, 
rectificcíeió'n ‘de las 

en' la ‘fermá pedidaque se- trató
La presente resolución por el téf.
lo días en .un diario de esta ciu. 

28 Ley 251) Cópie-se, notifiques© 
— FRANCISCO PABLO MAIOLI. 

.inscrito Secrete crio Escribano -hace 
interesados por medio del .pre^ 

. Salta, 26 .de abril de 1952. E. 
DORADO', Escribano Secretario.

2814 al ’9|5[52.P)

SECCiOW C0MEBCIM
CONTRATOS SOCIALES

N° 8079 - 
días del mes 
ta y dos, reujiidos los señor^ 
gentino, casi 
Lucía María 
blo ’ de Gene. 
-AMIRÍ CHAV 
nupcias con 
domiciliado

En la ciudad 
de» abril de mil

sa lo en primeras 
Salas Soler, do 

. al Quemes de 
r3RÓ, argentino.

de Salta, -ó treinta 
novecientos cincuen-” 
s JOSE FLORES, ar- 
núpeias con doña 

miciliado en el pue- 
esta Provincia; ALI 
casado en primeras 

doña María dolores Tuñón Merino, 
e;i la calle Bálcarce numera óu$tr$a
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posiciones especificadas;
cientos-’ seis dé esta ciudad, y'JOSE BALDOMERO qnc; mrfpe v eÍT. , ,. I „ ó . .. ,■2-‘ — / -■ s sus.panes y sin restricción alguna todas sus ■ dis-; por sumas .mayor -a . cien mil pesos moneda ña-

reemplazándolas por cicnal deberán suscribir el señor José Flore3 can
ias que.se detallan, dejando constancia qué las- juntamente con otro cualquiera dé Jos idos socios; 
nuevas cláusulas, se les dió efectos- retroactivos requerirá la firma d« los tres socios para com
al treinta y uno de enero de mil novecientos. piar, vend* 
cincuenta y dos, fecha1 en que se han incorpora
do legalmente los cesionarios. — Las nuevas 
cláusulas que regirán en la sociedad son .como 
siguen: PRIMERA: A partir de la aprobación y. 
registro d.^ este contrato, la sociedad "Frigorífico 
Güemes" Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
continua, á constituida por los señores: José Flo
res, Alí Amiri Chavero y José Baldomero Tuñón 
Merino, teniendo por objeto el de proseguir la 
explotación de los siguientes ramos: industriali
zación del frío, conservación de • frutos y pro
ductos alimenticios, importación y exportación de 
frutos y su comercialización, como así toda otra 
actividad licito? que se considere conveniente pa

TUÑON, MERINO, argentino, casado en primeras 
nupcias con doña Wanda Lucía Campagnpli Ramb, 
con igual domicilio que el anterior, dijeron: Que 
por escritura número quinientos setenta y dos de 
fecha doce de septiembre de mil nov®ciento3 cua
renta y siete, que autorizó el Escribano adscrip- 
to al Registro número cinco, señor Roberto Díaz 
y .de cuyo testimonio so tomó’ razón en el Regis
tro Público de Comercio al folio trescientos ocho, 
asiento mil novecientos ocho del libro veinte y 
tres dé '"ConLatos Sociales'-, y en el Registro In
mobiliario al folio treinta y tres, asiento cinco 
del libro de Registro de Inmuebles del Departa
mento de Campo Santo, 
constituyó una Sociedad 
tqda con domicilio en el 
mes de esta Provincia, 
Mesón y José Flores, que gi.a con la denomina
ción de "Frigorífico Güemes” Sociedad de Res- 
ppnsdoilidad Limitada, por un plazo de diez años 
a contar de la fecha de constitución, con el ob- -.ción de: ”] 
jeto de explotar los siguientes ramos; industria- potabilidad Limitada, y tendrá su domicilio en i

enajenar o gravar dé cualquier mcr- 
ncra inmuebles, maquinarías, rodados,' ó cual
quier otro b.cn del pcftrimonio social. — Para 
la validez ch les artes y contratos sociales, sin 
excepción, debajo del sello-membrete de la socie
dad, deberán emplear los socios su firma ’ par
ticular, — Ademáñ de las facultades que .surgen 
implícitas doL Mandato de Administración y de 
todas las’ facultades necesarias para obrar por la 
sociedad, los socios gerentes, quedan especial
mente apoderados para: a) Nombrar factores y 
apoderados, transigir, comprometer en árbitro, re
convenir, prorrogar de jurisdicción, poner o ab
solver posiciones, renunciar q- prescripciones ad
quiridas y al derecho de apelar., otorgar y exigir 
fianzas,, solicitar quiebras y concursos civiles,., pro 
mover demandas ante los tribunales Judiciales o 
Administrativos. — b) Para otorgar, aceptar y fir
mar las Escrituras o Instrumentos Públicos y . pri
vados, para hacer pagos extraordinarios, y per
cibí/ precios y préstamos. — c) Para adquirir por 

de ’ Sucursales cualquier título, toda clase de bienes, muebles 
e inmuebles y enajenarlos a título oneroso, o 
gravarlos con derecho real de hipoteca, pren
darlos y constituir sobre ellos todo género dé 
gravámenes, pactando en cada caso de adqui
sición. o enajenación, el precio y forma de pago 
de la operación, y tomar o dar la posesión de 
los bienes.— d) Constituir depósitos dé dinero, 
o vatares en los Bancos, y extraer totalmente o 
parcialmente ló3 depósitos constituidos a nombre 
de la sociedad, antes o durante la vigencia de 
este contrato, tomar dinero prestado a interés de 
los establecimientos Bancarios y Comerciales, o- 
de particulares, sujetándose a sus Reglamentos 
y Leyes Orgánicas, librar, aceptar, endosar, des
contar, cobrar, ceder y negociar de cualquier 
modo letras de cambio, pagarés, vales; giros, che 
quss, u otras obligaciones o documentos dé cré
ditos, con o sin garantía, abrir cuentas corrien
tes, renovar y amortizar préstamos y otras obli
gaciones; girar ■ en descubierto hasta la óántidad 
auto.izada por los Bancos; hacer manifestacio
nes de bienes, conferir poderes especiales ó ge
nerales de administración y para asuntos judi- 
c:al-s. — SEPTIMA. — Los socios gerentes, no 
podrán usar la firma social para operaciones aje
nas al giro de la sociedad, ni comprometerla co° 
mo ga.antía a terceros, cómo tampoco ceder lo
cales ni ningún otro bien perteneciente a la so
ciedad. —■ OCTAVA. — Cada socio-gerente que
da facultado para que en caso de ausencia ó 
impedimento temporario, pueda sustituir el man 
dato de la sociedad en’ favor de una persona 
responsable y de confianza, previo consentimien
to de los demás socios. — NOVENA. — Los so
cios no tendrán sueldos, como tampoco los socios 
gerentes, salvo acuerdo en Asamblea’, cuya de= 
cisión deberá ser tomada por unanimidad; pero „ 
podran retirar mensualmente con imputación a 
la cuenta particular de cada uno, • la cantidad 
que la Ascmbeca- fije anualmente, — Los so
cios no podrán solicitar anticipo de. dinero al
guno. — DECIMA. — Se practicará el Balance 
Anual eí treinta y uno de dicenibre de cada año. 
con carácter de Balance General-, sin perjuicio 
de los parciales o simples comprobaciones que 
podrán efectuarse en cualquier tiempo, remitien
do el señor contador una copia de éste á. cada 
socio; balance que quedará aprobado a los. trein
ta días de efectuado, si no hubiere ninguna ob
servación. — DECIMA FRIMEW —. Dg las

hoy -General Güemes, se 
de responsabilidad limí- 
pueblo de General Güe- 
entre los señores Isidro

ra los intereses de la sociedad. — SEGUNDA. — 
La sociedad continuara girando con la denomina- j 
cien do: Frigorífico Güemes” Sociedad de Res- í 

y tendrá su domicilio en i 
lizactón del frío, conservación de frutos y pro-• el pueblo de General Güemes en la intersección !

los intereses de .la Sociedad, siendo su capital 
social ’de doscientos veinte mil pesos moneda na
cional, dividido en doscientas veinte cuotas ¿e 
mil pesos cada una que fueron suscriptas ínte- 
caaménte por los socios en la siguiente forma: 
el señor Isidoro Mesón integró ciento di es cuotas 
de mil pesos cada una, y el señor José Flores 
canto diez cuotas de mil pesos cada una,, en la 
forma establecida en el contato de la sociedad. 
Que por escritura de fecha veintiocho de enero 
de mil novecientos cincuenta y dos, pasada ante 
ád Escribano don Roberto. Díaz, Escribano autori
zante, titular del Registro número veintisiete, el 
señor Isidro Mesón de conformidad a lo que dis
pone la Ley once mil seiscientos cuarenta y cin
co en su artículo doce, y cláusula doce del con
trato constitutivo de la sociedad, con expreso con 
sentimiento del otro socio, don José Flores, CEDE 
a. favor de los señores Alí Amiri Chavero y José 
Baldomero Tuñón Merino, las ciento diez cuotas 
de un mil pesos moneda nacional cada una, que 
el cedente tien® integradas en su totalidad en 
la Sociedad "Frigorífico Güemes” Sociedad de 
Responsabilidad Limitada. — Que el señor Isi
dro Mesón cede también a favor de los nombra
dos señores Alí Amiri Chavero y José Baldomero 
Tuñón Merino, las utilidades netas que le corres
ponden en. el rubro social y que de acuerdo a 
los Balances Generales practicados al treinta y 
uno de julio dg mil novecientos cincuenta y uno, 
arroja la suma de ciento cuarenta y ocho mil 
treinta y dos pesos con sesenta y seis centavos 
moneda nacional; como así también les corres
ponden las sucesivas utilidades arrojadas al trein 
ta y uno de enero dg mil novecientos cincuenta 
y dos en la forma proporcional a las cuotas 
cedidas. — Que la doble cesión de capital, uti
lidades, y todo el patrimonio que le corresponde 
dentó do. la sociedad, lo compraron por el precio 
total de doscientos cincuenta y ocho mil treinta 
y dos pesos con sesenta y seis centavos moneda 

. nacional. — Que los citados señores José Flores,
Alí Amiri -Chavero y José Baldomero Tuñón Me
rino, han resuelto de común acuerdo REFOR
MAR EL CONTRATO PRORROGANDO EL PLAZO ’ 

. DE DURACION DE LA SOCIEDAD, AUMENTAR EL ‘
CAPITAL -SOCIAL Y REFORMAR LAS DlS-POÉI- ‘ 
CIONES O CLAUSULAS DEL CONTRATO SOCIAL 

.^CTUAXMENTE EN VIGENCIA, rectificando- tóete

— TERCERA;

dos millo- 
en dos mil 
una, total- 
socios en 

sea un mi

letos alimenticios, importación y exportación do : de las calles Veinte, de Febrero'y Gorriti de" la 
frutos y su come.cialización, así como toda otra. Provincia de Salta, sin perjuicio c_ 
actividad lícita qué consideren conveniente para 0 Agencias que podrán establecer en cualquier 

punto del paí3 o del extranjero.
La duración de la sociedad se prorroga por vein
ticinco años a contar desde el día de la1 cons
titución de la misma. — CUARTA. —’eI capital 
social se aumenta hasta la suma de 
nss de pesos moneda nacional dividido 
cuotas de mil pesos m|nacional cada 
mente f-usc.ipto e integrado por los 
la siguiente proporción: m?l cuotas o 
llon de peses moneda nacional, por el socio, se
ñor José Flores; quinientas cuo-as o sea qui
nientos mil pesos moneda nacional por el señor 
Alí Amiri Chavero, y quinientas cuotas o sean 
quinientos mil pesos moneda nacional, por el Se
ñor José Flores; quinientas cuotas o sea qui- 

pital está representado por el Activo y Pasivo 
del negocio ’cuya explotación constituya el obje
to de la sociedad, conforme a la3 constancias 
de los libros sellados e Inventario General prac
ticado al efecto que se adjunta con el presente 
contrato, debidamente firmado, integrándose la 
suma de un millón setecientos ochenta mil pesos 
moneda nacional que representa el aumento del 
capital en relación al establecido anteriormente, 
mediante las transferencias a la "Cuenta-Capi'-- 
tal de ¡os fondos necesarios que se realizan 
de las cuentas particulares d$ los socios que con
curren a tal aumento, efectuándose con ese ob
jeto los correspondientes asientos contables en los 
libros respectivos. — . QUINTA, — La .sociedad 
podrá aumentar 'su capital social a la suma de 
tres millones, de pesos moneda nacional, si el 
incremento de los negocios lo hace, necesario, 
estableciéndose que en el caso que s.3 efectúe 
este aumento de capital, serán en forma propor
cional al aporte que tiene cada uno de los so
cios, salvo resolución contraria en Asamblea. — 
Al ser los aportes en dinero efectivo se acordará 
por simple- mayoría de sus socios, y en caso de 
que e* mencionado aumento consista en "bienes” 
será por unanimidad de los mismos, observándo
se a tal efecto, lo dispuesto por el inciso dos 
del artículo once de la Ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco. -— SEXTA. — La administra
ción y dirección de la sociedad seguirá a cargo 

con carácter de 
mismas atribu
la firma social; 
de la sociedad

de Ios- tes socios’que la forman 
"Gerentes", quienes tendrán las 
clones e indistintamente el uso de 
perotratándose. de obligaciones
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dades realizadas y liquidadas en cada ejercicio; 
se distriúu.rá el cuíco por ciento para formar 
el fondo de reserva, cesando esta obligación al 
cubrirse el diez por ciento del capital suscripto 

el r.uto^de las utilidades se disrtibuiiá o pro
rrateo de acuerdo al capital suscripto por cada 
socio, como así también las* pérdidas. — DECI
MA SEGUNDA. — Los socios podrán realizar 
operaciones por cuenta propia, pero pod.án eli
gir recíprocamente la prestación de servicios per
sonales a la sociedad, toda vez que su giro lo 
requiera. • — DECIMA TERCERA. — N ngún socio 
podrá transferir, ceder o de cualquier modo ne
gociar el interés que tenga en la sociedad, sin 
expreso consentimiento de les demás socios y en 
tal caso darán preferencia para adquirirlos, a 
los socios continuadores en igual proporción u 
otra fo ma resuelta por unanimidad en asamblea. 
A los afectes d© lo dispuesto en esta cláusula, 
1 o ces ón que un socio haga de su haber a un 
tercero, no implicará que el cesionario se cons
tituya en miembro de la sociedad, a quien sólo 
se considerará un acreedor común. y el pago del 
capital transferido se efectuará en • cuotas se
mestrales no mayo, es del diez per ciento. —■ 
DECIMA CUARTA. — Si durante la vigencia de 
este contrato social, falleciere algún socio, la so- j 
ciedad contnuará su giro mercantil en la forma 
habitual. — Los herederos del socio fallec do t 
drán optar entre inccrpcra.se a la sociedad o 
retirar el capital y utilidades. — Producido el fa
llecimiento ¿el socio se procederá a reaTzar un. 
balance general, con la intervención de un re- 
px©sentante de los herederos del socio fallecido, 
•si así se lo creyere necesario, para comprobar . 
su real situación dentro ’de la Sociedad, con la 
demostración de la cuenta de ''Pérdidas y Ga
nancias”. —- En caso de que los herederos re
suelvan no incorporarse a la sociedad y retirar 
el capital y utilidades, recién podrán hacerlo des
puco del segundo año, una voz practicado el Ea- 
fey.ee Gral. que dete.mina la cláusula décima de 
este contrato; el que será abonado con sus respec 
ti-fOE intereses del ocho por ciento, desde la eje
cución del Balance citado en esta cláusula en 
cuotas semestrales no mayores del diez por cien
to. — DECIMA QUINTA. —• Dentro de los trein
ta días de suscitada alguna cuestión, de las que 
se refiere ©1 artículo cu anacientes cuarenta y 
ocho del C. de Comercio, cada socio nombrará un 
arbitradpr los cualc» sustanciarán y resolverán 
en juicio verbal; tendrán para ello sesenta aias 

..como máximo y lo harán con la intervención de 
-un Escribano o Contador, según la cuestión plan- 
'teada, funcionarios éstos- que actuarán como Se- 

o. otarlos. — El fallo será inapelable. — DECIMA 
; SEXTA. — El patrimonio de la Sociedad "Frigo- 
■rífico Güemes" Sociedad de Responsabilidad Li
mitada, lo constituyen dos inmuebles en los cua
les se encuentra establecido el frigorífico, sede 
social y dependencias, según escrituras y títulos 
respectivos inscrrütos en el Registro Inmobdia.io 
del Deuartamento de Campo Santo, hoy General 
Giiemes, inscripciones que co.ren q los folios 33 
y 457, libros 2 y 4 catastros números 244 y 410, 
maquinarias, rodados, muebles, útiles y todos los 
bienes que se detallan en el respectivo Balance 
General e Inventario practicado con fecha treinta 
y uno de enero de mil novecientos cincuenta y 
-dos que se acompaña a la presente reforma de 
contrato la que se extiende en los papeles se
llados de Ley números ciento diez y seis mil seis
cientos sesenta y dos; ciento diez y seis mil seis
cientos sesenta y tres; ciento diez y seis mil 
seiscientos sesenta y cuatro; ciento diez y seis 

seiscientos sesenta y cinco; efento dies y seis

mil seiscientos sesenta y seis y ciento diez y 
seis mil seiscientos sesenta y siete. — Leído y 
advertidos de la inscripción y publicación del 
presente contrato lo fi’man de conformidad los 
Señores José Flores, Aií T.m’ri Chavero y José 
Baldomcro Turón fa/x.r . lugar y fecha
ut—supra.
JOSE FLORES — ALI AMIRI CLAVERO — JOSE 
BALDOMERO TUÑON MERINO

e) 8 al 14|5|52.

cincuenta 
adscripto 
que sus-

8075 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITURA 
NUMERO CEDENRA Y C£NCO. — SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. — En esta ciudad 
Je Salta, E'púb.ico-Argentina, a les treinta días 
del mes de Abril de mil novecientos 
y d:s, ante mí, Escribano autorizante, 
al Rsgfetro núme.o cuatro y testigos
n-feGx cj.aparecen loe s.ñoxss don: HUMBERTO 
PATERSON, casado en primeras núpeias con do
ña Blanca Lidia Peña, domiciliado en Pasaje Fi- 
gucrca, número cuatrocientos setenta y uno; y 
don M’EIO GUTIERREZ, casado en primeras núp
eias con doña .Blanca Aurora Agliano, domici
liado en calle Alvarado número ciento t.einta y 
cinco, D~ parlamento Primero; ambzs cempareden 
t-s argentinos, vecinos de esta ciudad efe Salta, 
mayores de edad, hábiles, de mi conocimiento, 
doy fé; como de que concurren a formalizar el 
siguiente contrato de Sociedad. — PRIMERA: Qug-, 
da ccnstlluída entre los otorgantes una Sociedad 
¿g Responsabilidad Limitada que tend á por ob
jeto operar en el ramo de Comisiones y Repre
sentaciones, sirviendo de base para sus opera
ciones los escritorios números dos y tres que tie
nen instalados sn calle Bartolomé Mitre número 
cincuenta y cinco (Pasaje La Continental, de esta 
ciudad de Salta. — SEGUNDA: La Sociedad o© 
demomrna y girad bajo la razón social de: 
’ Páteiscn y Gutiérrez”, Sdciedad ¿fe Responsabi
lidad Limñada', debiendo tener una duración de 
unco años 
del
sus

año en 
efectos, 
común

TA: La
-cargo ex; 
en caráct 
facultades

administración 
elusivo- ¿el señor Mari(

y fiscalización queda a 
fe Gutiérrez, el que. 

?ente, usará de todas las
y atribuciones necesarias para el me

jor desempeño de los .legocios sociales, debién- 
do íi.mar a su solo nombre sobre la expresa
mención
tomento

de, su carácter 
de "Páterson 

Responsabilidad Limiada". 
administrar, todo^ los actos y diligencias que es-

de Gerente, con el adi- 
f Gutiérrez, Sociedad de 

Son facultades para

ten comp 
limitaciói

hendidos en el objeto de lo Sociedad sin 
alguna, con la única salvedad de no 

comprometerla en asun 
tejones‘a título
La o.ganizaciói. del trabajo

_. ----- ------ ~~ j.e no
os ajenos a su giro ni 

Son facultades específi- 
, i a realizar,

en prestep
cas: a)
impartiendo las directivas necesarias sobre las 
zonas a
con los

explotar, viaje
clientes, etcétera: b) mantener la '• 

n-espojidencia comercial;
bos o 1c: visación de 1

J s a realizar, entrevistas 
co

cí la firma de los reci
as liquidaciones que so- 

---- .as casas, per-bre pagos de comisiones envíen las 
sonas, fi ’mas o fábricas representadas; e) ma
nejar y usar a su critsri 
di-enda operar en los establecimientos bornearlos, 

o particulares, 
librar, acepta!

brar, enajenar, ceder y 
letras de cambio, pagarés,' giros,’ vales, 
documentes y

’ar q percibir cuántas y otorga, los re-

o los fondos sociales pu-

oficiales
Provincia

de la Nación o de la 
■, endosar, descontar, ca
de cualquier ot_o modo

negociar 
cheques, 
cios; cob: 
cibos coi respondientes. El socio señor Mario Gu
tiérrez psreibirá en concepto de 
sus funciones de Gerent 
moneda nacional que será imputada a la cuen
ta de gastos generales, 
y uno ¿3 Diciembre de 
cabo un 
balances 
practican < 
uno de 1: 
servados 
posteriora

.dan definitivamente aprobados, 
socio tiene derecho a 
suma de 
diendo r
De las utilidades líquidas y realizadas s© desti
nará un

iemás papeles de nego-

retribución a
t=>, la suma de mil pesos

QUINTA: El día treinta 
cada año se llevará a 

31, sin perjuicio, de los 
5n de saldos que podrá 

momento a pedido de.
5 balances no íuereii ob- 
dentro de los siete • días

balance gener 
de comprobad 

e en cualquier 
□s socios. Si lo; 
por los socios 
s a su ejecución, se entenderá que’ que-

— SEXTA: Cada 
; xe.cibir mensualmente la 
moneda nacional no pu-

a contar desde el primero de Enero 
curso, a cuya fecha retrotraen todos 
— Esto término pod.á ser prorrogado 
acuerdo entre los socios. Al cum

plirse un año de "vigencia del presente contra
to, cualquiera de los socios puede exigir la di
solución de la Sociedad, comunicando al otro so 
ció la resolución tomada, a que deberá efectuar- 
re por telegrama colacionado u ot.o acto autén- 
feo, con treinta .días de anticipación 
fe- fe-ha en que deberá procederse a su disolu- 
c"ón„ — TERCERA: El capital social queda fi
lero en la suma de cien mil pesos moneda na- 
cferal, divididos en cuotas de mil pesos de 
igual moneda, que. los socios aportan en igual 
proporción o sea cincuenta cuotas de mil pesos 
moneda nacional cada una e integrado exclusi- 
vam~nto por dos automóviles que transfieren a 
1a Sociedad y que de común acuerdo entre los 
asociados, han sido avaluados en la suma de 

nul p^sos moreda nacfenal de curso 
feged cada uno. El aporte del socio señor Hum
berto Paterson, consiste: en un automóvil marca 
''Chevrolet”, modelo mil novecienfes treinta y nue- 
v-; moto- número: R. des millones seiscientos 
rncu.enta y ocho mil ciento veinte y ocho, pa- 
t nte o chapa municipal número mil ochocientos 
setenta de esta Provincia de Salta. El aporte del 
roefe señor Mario Gutiérrez, consiste: en un.au- ca^ ° es 
tomóvil marca "Chevrolet”, Modelo mil novecien
tos treinta y nueve motor número: R - dos mi
llón 's ciento sesenta y nueve' mil ochocientos* 
treinta y cuatro, patente o chapa Municipal nú- 
me.o trece mil cuarenta y cinco del año mil no-

tres mil pesos 
ítir-ar mayor cantidad en ningún caso.

cinco por ciento para formar el" fondo 
de rese.va -legal, y previo pago de las deudas 

el saldo se distribuirá en la "pr-opor- 
cincuenta por ciento para cada uno de

sociales, 
ción del 
los socion. En caso de (pie el ejercicio s.© cerra
rá con pérdidas serán 
porción ; 
constanci 
Sociedad 
ninguno 
des xesu 
común ccu.erdo, éstas £ erán/invertidas en bene
ficio de ñ 
TIMA: V( 
bien en 
plirse el 
a la liqti 
da socio 
dose las 
la forme

soportadas en igual pro- 
os. Se deja la expresa 
caso d© continuar esta 

cumplido el primer año, 
podrá retirar las utilida-

; sor ambos soc: 
ia de que en 
L después de ■ 
de. los socios 
tantes de cada ejercicio, sino que, de

a futura marcha de la sociedad, t— SEP- 
encido el término de este contrato 
raso de solicitarse la disolución al'cum- 
primer año de vigencia, se procederá 

idación de la Sociedad, recuperando ca- 
su correspondiente aporte y distribuyén- 
utilidades o se portando las pérdidas en 
consignada pi ecedentemente, estipulán

dose -expresamente que 
terson tendrá preferencia por quedarse con él lo-

¡iritorio donde funcionaba presente socie
dad, cono así también

són de su propiedad y que -serán deta
lladas en el libro de. ac 
presenta nones con que 
dq socio recupera.á las

les que

o

el señor Humberto Pa

cón los/ muebles y úti

cías. En cuanto a las re- 
la Sociedad trabáje, ca- 
quq lleva a la Sociedad

vecientos cincuenta y uno de Tucumón. — CUAR, y de las'cjue ■ Mjiésen obtenido postr

inccrpcra.se
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ri’oridad a la fecha de ■ constitución de la misma, 
se adjudicará el cincuenta por ciento para cada 
socio, previo análisis equitativo y amigable so
bre la importancia de las representaciones a ad
judicarse. — OCTAVA: Cualquier duda o diver
gencia que se suscitare entre los socios duran
te la vigencia de este contrato, su disolución o 
liquidación, será resuelta por un árbitro' amiga
ble componedor, nombrado por ambos socios y 
cuyo fallo se.á' inapelable. — NOVENO: La So
ciedad se disolverá totalmente en cualquiera de 
los • casos siguientes: a) Por voluntad de uno u 
ambos socios, una vez transcurrido su primer año 
de vigencia; b) Por expiración del término esti
pulado para su duración, si los socios no con
vinieran de mutuo acuerdo en prorrogarla por 
Un nuevo período o indefinidamente; c) Por fa
llecimiento o incapacidad sobreviniente de cual
quiera de los socios y d) Por cualquier otra cau
sa legal. — DECIMA: Es obligación de ambos 
socios velar por la correcta atención del nego
cio, prestando la colaboración tzabajo personal y 
dedicación necesaria sin poder ausentarse sin 

previa conformidad del otro socio. Bajo estas cláu 
sillas y condiciones queda celebrado el presen
te ' contrato, sujetándose en todo lo que no este 
previsto, a las disposiciones contenidas en la 
Ley once mil seiscientos cuarenta y cinco del 
Código de Comercio y obligándose ambos con- 
t atantes con arreglo a derecho. Previa lectura 
y ratificación, firman como acostumbran haced o 
por ante mí y los testigos don Carlos Lizárraga 
y don Aldo Manuel Bionchi, vecinos, hábiles, de 
mi conocimiento, doy fé. Esta escritura redacta
da en cuatro sellos de actuación notarial nume
rados co.relativamente del cero veinte y tres mi! 
quinientos ochenta y cinco al presente cero vein
te y tres mil quinientos ochenta y ocho, sigue 
a la que con el número anterior termina al fo
lio doscientos sesenta y cinco del protocolo de 
mi adscripción. HUMBERTO PATERSON, M. GU
TIERREZ. ’Tgo.: C. Lizárraga. Tgo.: A. M. Bian- 
chi. Ante mí: G. RAUCH. Hay un sello y una 
estampilla. CONCUERDA, con la escritura mat íz 
que pasó9 ante mí, doy fé. -Para el señor MARIO 
GUTIERREZ, ezfpido este primer testimonio que 
sello y firmo en el lugar y fecha de su otorga
miento. — Sobre raspado: e—m—n—i—b—, En
tre líneas: de Vale. — GUSTAVO RAUCH OVE
JERO, Escribano Nacional.

,e) 7|5 aM3|5|952.

:8071 — CONTRATO SOCIAL DE "MÁQUINAS 
Y MOTORES NOR-D ARGENTINA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. — CAPITAL $ 
100.000.— M/N.. — En Salta, Capital de la Pro
vincia del mismo nombre a los treinta días del 
mes de Abril del año mil novecientos cincuenta 
y dos,- entre los señores ingeniero HERMANN 
LUDWIG CARL HANS JUERSS, alemán, casado, 
domiciliado en Villa San Xorenzo; OSCAR AL
FREDO ENGEL, suizo, casado, domiciliado en Pa
saje Gorriti número mil ciento sesenta y cuatro 
de esta Ciudad y la doctora HELGA SCHWABE 
DE JUERSS, alemana, casada, domiciliada en Vi
lla San Lorenzo; todos mayores de edad y há
biles para contratar, han convenido en constituir 
una Sociedad de Responsabilidad Limitada, de 
acuerdo con las bases y condiciones que se es
tablecen en las cláusulas siguientes. — ARTICU
LO PRIMERO. — Queda constituida entre los com
ponentes una Sociedad’ de Responsabilidad' Limi
tada, la que girará bajo- la razón social de “MA-

< QUINAS Y MOTORES NORDARGENTINA, SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", con 
domicilio y asiento operaciones la 
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Ciudad de Salta, y sin perjuicio de establecer 
sucursales y agencias en el inteúor y exterior del 
territorio de la Provincia. — ARTICULO* SEGUN
DO. — La Sociedad tendrá un término de dura 
don de cinco años, a contar desde su inscrip
ción en el Registro Público de Comercio, pu- 
ditendo ampliarse este término por determinación 
de los socios. — Ninguno de los componentes 
podrá retirarse de la Sociedad antes del venci
miento de los cinco años pre citados, salvo el 
caso de fuerza mayor. — ARTICULO TERCERO. 
La Sociedad tendrá por objeto la compostura de 
aparatos eléctricos, rebobinajes, instalaciones 
eléctricas en general y en especial para table- I 
ros y usinas, composturas de máquinas diesel ¡ 
fijas y para automóviles, camiones de todos los 
tipos mayores, turbinas y máqumas de vapor, ■ 
composturas de niáquinas agrícolas de todos ¿os 
tipos y en general, dedicarse a las actividades 
conexas al objetivo enunciado. — ARTICULO 
CUARTO. — El capital social está constituido por 
la suma de CIEN MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 100.000.— M/N.), divididos en cuotas 
de mil pesos cada una y aportado como sigue: 
el socio ingeniero Juers5 cincuenta y cinco mil 
pesos o sean cincuenta y cinco cuotas; el socio 
señor Engel treinta y cinco mil. pesos o sean 
treinta y cinco cuotas y la sosia doctora Schwabe 
de Juerss diez mil pesos o sean diez cuotas. — 
El capital social o valor de las cuotas suscrip
tas, se integra en la siguiente forma. — Diez 
mil pesos moneda nacional ($ 10.000.— M/N.), 
en un lote de teireno ubicado en esta Ciudad, 
callé Rondeau entre Aniceto Latorre y doce da 
Octubre, que mide, según título, diez metros de 
frente por cincuenta y dos m- tros de fondo, li
mitando al norte y sud, con propiedad del Te
niente Co onel Miguel S. Herrera, esto, calle 
Rondeau y oeste, con propiedad del mismo se
ñor Herrera. — El saldo de noventa mil pesos 
moneda nacional para completar el total del ca
pital social, será aportado totalmente en dinero 
efectivo, integrándose en el acto el cincuenta por 
ciento o sea la suma de cuarenta y cinco mii 
pesos moneda nacional, depositados en el Banco 
de la Nación Argentina, a nombre de la Socie
dad, de acuerdo a La boleta que se presenta al 
Registro Público de Comercio, y el saldo de cua
renta y cinco mil pesos o sea el cincuenta por 
ciento restante, los socios se comprometen a in
tegrar dentro del término de dos años, a contar 
desde la fecha del contato. — El capital cons
tituido e integrado por los socios en la forma 
expresada, queda transferido a la Sociedad en 
exclusiva propiedad de ésta, recibiéndolo la mis
ma a su entera conformidad. — ARTICULO QUIN
TO. —■ La dirección y administración de la So
ciedad será ejercida por el socio señor Hermann 
Ludwig Cari Hans Juerss, con funciones de ge
rente y en caso de ausencia o impedimento dé 
éste, será reemplazado por cualquiera de los 
socios. — El gerente tendrá el uso de lá firma 
social, para todos los actos y operaciones nece
sarias a los - efectos del objeto social expuesto; 
la firma social deberá ser usada en todas las 
operaciones sociales con la prohibición de com
prometerla en especulaciones extrañas al giro so
cial, ni fianzas, garantías o avales en favor de 
terceros. — El mandato para administrar com
prende, además de los negocios que forman el 
objeto de la Sociedad, las siguientes facultades: 
a). Adquirir por cualquier título oneroso o gra
tuito, toda clase de bienes muebles, inmuebles 
o semovientes y enajenar a título oneroso o gra
varlo con derecho real de prenda comercial, in- 
dustnal éivii a agraria, hipoteca y cualquier otro

derecho real, pactando en cada caso de adqui
sición o enajenación el precio y la forma de pa
go en intereses de la operación y tomar o dar 
posesión de bienes materia de acto o contrato; 
b). Ejercer la rom ze.itación deja Sociedad en
todos sus actos; c). Constituir depósitos de dine
ro o valeres cu los borr os y ex’.raer total o par
cialmente los depósitos constituid :s a nombre de 
a Sociedad, antes o durante la vigencia de este 
contato; d). Tomar dinero prestado a interés en 
los establccimentos bancarios o comerciales o de 

i particulares, especialmente de los bancos esta- 
I blecidos en la plaza, con sujeción de leyes y re- 
| glamentos y prestar dinero, estableciendo en 
| uno y otro caso, la forma y tipo de interés; ten
drá también la .facultad de solicitar autorizacio
nes exp.esas para girar en descubierto; e). Re- • 
tirar de las oficinas de Correos y Telecomunica
ciones la correspondencia epistolar y telegráfi
ca de la Sociedad, recibir las mei naderías y pa
quetes consignados a nombre de la misma, a su 
orden o a nombre de otros y celebrar contratos 
de seguros y fletamentos; f). Intervenir en asun
tos de aduana, aviación, impuestos internos, im- 
puestos a los réditos, etc. prestando declaracio
nes escritas, solicitudes, parciales, eonocimentos 
y manifiestos; g). Librar, aceptar, ondosar, des
ceñía.', cobrar, enajenar, cpder y negociar de 
cualquier modo letras de cambios, pagarés, va
les, giros, cheques u otras obligaciones o do
cumentos de créditos públicos o privado, con o 
sin garantía hipotecaria, prendariq. o personal; h). 
Hacer, aceptar o impugnar consignaciones en pa
go, novaciones, remisiones o quitas de deudas; 
i) Constituir o aceptar derechos reales o divh 
dirlos, subrogarlos, transferirlos total o parcial
mente; j). Compa.ecer en juicio ante los tribu-, 
nales de cualquier fuero o jurisdicción por sí o 
por medio de apoderados con facultad pa.a pro
mover o . contestar demandas de caalq üer na'u* 
raleza, declinar o prorrogar jursdtocionez, pc-.-r 
o absolver posiciones y p. aducir todo otro ge
nero de pruebas e informacioneis; comprometer 
en árbitros o arbitradores, transigir, renunciar al 
derecho de apelar, o a prescripciones adquiri
das, interponer o renunciar recu/sr:; legales; k). 
Percibir cualquier suma de dinero o valores y 
otorgar recibos o cartas de pa-go; 1). Conferir 
poderes generales o especiales o revocarlos; m). 
Formular protestos o protestas; n). Otorgar y fir-

■ mar los instrumentos públicos o privados y que 
fueren necesarios pa.a ejercer los actos enume
rados o ’ relacionados con la administración so
cial; o). Convocar y asistir a las asambleas or
dinarias y extraordinarias y proponer y someter 
a su consideración, cuanto crea oportuno y cum*» 

; plir y hacer cumplir las resoluciones que las 
; asambleas adopten; p). Establecer y acordar ser
vicios y gastes de la administración con facultad 
para designar y remover al personal fijando sus 
deberes y sueldos o retribuciones; q). Practicar o

’ ''.acor practica, los balances o memoriales que 
> deben pres-ntarse a las asambleas. El detallé 
! de las facultades que anteceden, os simplemena 
! ie enumerativo y no restrictivo, pudiendo, en con- 
: sscuencto los socios, practicar todos los actos y 
' gestiones necesarias para el ampFo ejercicio de 
' sus funciones. — ARTICULO SEXTO. — Dentro 
i
; del orden inte.no de la Sociedad el trabajo se 
i dividirá en secciones frente a las cuales estará 
i el socio gerente que las dirigirá; el ingeniero
Juerss tendrá libertad para t asumir Cargos aje- 

¡ nos a la Sociedad, i.abajar por su cuenta y aü“ 
. mentarse si lo juzgare conveniente; asimismo ten
drá a su cargo la supervisión de toda la produe- 
cjpa y marcha de la Saciedad, ARTICULO

inte.no
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SEPTIMO. — En el mes de Diiceinbre • de cada de seis. meses contados desde el día del falleci- 
año se practicará un balance general 
social sin perjuicio de los balances de 
bación mensual de saldos y números. — 
lances se realizarán con arreglos a las siguien
tes bases: a) Los muebles y útiles se 
por el valor de costo haciéndoseles cada año 
ún' castigo de cinco por ciento; b) Las merca
derías se tomarán por el valor de costo; c) Las 
maquinarias también por el valor de costo, ha
ciéndoseles un castigo anual del quince por cien
to; los créditos se tomarán por su importe y los 
que se consideren dudosos, se tomarán por el 
valor que les asignen los socios. — ARTICULO 
OCTAVO. — Las Asambleas de la Sociedad se 
celebrarán cuando lo requieran la ge.encia o lo 
pidan más de dos socios. — Anualmente éstos 
se reunirán para aprobar los balances. — En
his Asambleas cada cuota o mil pesos represen- I celarles su haber antes de las fecha fijadas en 
tará un voto y se considerará que las Asambleas cuyo caso cesa el interés aludido. . ARTICULO 
t enen quó_um < 
senten el setenta y cinco por ciento de los vo-

. tos. — Para aprobar una resolución, serán ne
cesario' el voto favorable de las. tres cuartas par
tes de los votos totales representados por los ca
pitales; en caso de empate, el socio que ejerza 
la gerencia, desempatará con su voto. — AR
TICULO NOVENO: De las utilidades ilíquidas de 
cada ejercicio anual, se distribuirá el setenta y 
cinco por ciento en forma proporcional al aporte 
de cada socio, debiendo deducirse del total el 
cinco por ciento para la formación del Fondos 
de Reserva Legal", cesando esta obligación cuan
do alcance ese fondo al diez por ciento del ca
pital. — Se deducirá igualmente de esta misma 
forma el veinte por ciento para el 
servas generales. — Las pérdidas 
tadas en proporción al aporte de 
los socios. — ARTICULO DECIMO: 
líquidas e i.revocables que corresponda a los so- ’ 
cios en cada ejercicio, serán retiradas por éstos 
después de practicado. el balance anual. — Las 
utilidades que correspondan a cada uno de los 
socios que voluntariamente, no fueran retiradas

- por los mismos y cuando a la sociedad la con
venga, se llevará a una cuenta especial deno
minada "Ganancias Acumuladas", cuyo saldo go- 

interés anual, que ¡ 
año después de la 
— ARTICULO DE- • 
admitir nuevos so
de socios fundado- •

leí ’ giro ’ para 
compró
los ba-

tomarán

resolver su continuación o retiro de 
la sociedad, reservándose ésta el derecho de ad
misión ^o rechazo que se resolverá de acuerdo 
ec lo dispuesto por la Ley de la materia. Si fueren 
admitidos los herederos del socio 
rán unificar su representación. ARTICULO DE
CIMO SEXTO: SI ios herederos- 
continuar en la Sociedad, el haber de su causan
te les será abonado en veinte o diez guatas semes 
troles, dividido proporcianalmente al capital apor
tado, más los beneficios acumulados, venciendo 
la primera cuota a los seis meses y así sucesi
vamente los restantes, contando el término dés- 
de el día en que la Sociedad haya sido notifi
cada en su resolución, en forma auténtica, reco- 
ociéndole el ocho por ciento de. interés anual 

y reservándose la Sociedad al derecho de can-

fallecido debe-

resolvieran no

Cuando asistan socios que repre-1 DECIMO SEPTIMO: Si resolviendo los herederos 
} continuar en la Sociedad, no fueran admitidos 1 
por ésta el haber de su causante 1-es será abo
nado >en los mismo casos y condiciones estable
cidas en la cláusula anterior. ARTICULO DECI
MO OCTAVO: El capital y utilidades correspon

diente al socio fallecido, se determinará en base 
al último balance practicado con anterioridad al 

. fallecimiento, sin obligación d© haber un nuevo 
balance. A este fin se- acreditará la cuenta ca
pital del -socio premuerto, tantos duodécimas par
tes del importe de utilidades obtenidas de acuer- 

*do al último balance, cuantos hayan sido los me- 
’ses que hubiere vivido después del mismo, pero 
‘como mínimo se computará seis meses contán-' 
dose íntegramente el mes ©n que se produjo el 
fallecimiento. — ARTICULO' DECIMO NOVENO:

, En caso de incapacidad de alguno de los socios, 
será reemplazado por su representante legal. —i f■ ARTICULO VIGESIMO: Toda duda, cuestión o di- 

• tenencia que durante la existencia de la Socie
dad, disolución o liquidación llegará a suscitar
se. entre los socios o sus herederos o represen
tantes, será resuelta por árbitios amigables com 
ponedores nombrados uno por cada parte dis
conforme los cuales designarán un tercero para 
el caso de discordia, pero cuyo nombramiento se 
hará antes de entrar a conocer la cuestión so- 

1 metida a su decisión, siendo su fallo inapelable. 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: En caso de’ di
solución de la Sociedad y en caso de llegarse 
a la liquidación, la misma se realizará por el o 
por los socios que designe la Asamblea y ten
drá las facultades que ésta le acuerda. — AR
TICULO VIGESIMO SEGUNDO: Para todo lo no 
previsto en este cont ato, regirán las disposicio- 

■’ nes .del Código de Comercio. — La
Sociedad podrá darse su reglamento- interno. ~ 
Bajo las bases y condiciones que se estipulan, 
las partes dejan formalizado este contrato de So-

■ ciedad de Responsabilidad Limitada, a cuyo cuín
' i plimiento s© obligan a derecho»

e) 5 al 9|5j52.
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MANUEL BARRERO — LUÍS M. FERREIRA 
e) 5 al 9|5 52. " \ ..

za_á del ocho por ciento de 
comenzará a computarse un 
formación de esta Sociedad. 
GIMO PRIMERO: Se podrán 
cios cuando se trate de hijos
res y su capital esté conforme con lo proscrip
to por el artículo noveno de la ley once mil seis
cientos cuarenta y cinco. —■ ARTICULO DECIMO 
SEGUNDO: El socio que<s© rethase de la Socie
dad por cualquier causa, aunque fuese contra su 
voluntad no podrá exigir a título de compensa
ción, suma alguna por derecho de llave o buena 
clientela. — Las. reservas acumuladas-*o el Fondo 
de Previsión quedarán a benficio exclusivo de 
h Sociedad. — ARTICULO DECIMO TERCERO: i 
En caso de disolución de la Sociedad, se resol-1 
verá- por los socios en que forma se liquida-1 
rá, siempre que no contraríen las disposiciones 
de la Ley once mil seiscientos cuarenta y cinco 
y -las del Código de Comercio. — ARTICULO DÉ
CIMO CUARTO: Ninguno de los socios podrá ( N* 8069 — Éntre los señores MANUEL BA_

' asumir la representación de otra persona o en-l.RRERO y LUIS MAMA FÉRREIRA, ambos en 
ti dad que ejerza el mismo comercio o industria
sin prsvia autorisactón de la'Sociedad y deberá Caráetsr <1* componentes de la sociedad 
prestar su cooperación con la actividad . o inte-! constituida en esta ciudad bajo la razón so^ 
Agencia que exijan los intereses sociales. ARTI
CULO DECIMO QUINTO:-En caso de' fallecimien- j denominada actualmente. "Optica— Foro Luz 
to de uño'de los socios, los herederos podrán’ y Sombra S.R.L.", se ha convenido lo siguiente: 
ipflemptoar a sesu^ante^ teniéndo un plc^o Primeo: El señor Fe^reirg qede y transfiera a
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tómente mes. y año; b) El saldo .a datfor de la 
^uenta particular del señor Amuchástegui en la 
saciedad, incluyéndose en ellas los adelantes he- 
©líos por el mismo a los consocios señores Luis 
María Ferreira y Bernardo Bando y que se ha
yan acreditado a su cuenta a igual lecha; c) Los 
intereses que a su favor haya devengado dicha 
cuenta; ch) La ’parté~ proporcional que al señor 
Amuchástegui le corresponda en las reservas le
gales efectuadas; d) La deuda que con el ce- 
dente han cont aído y documentado los consocios 
nombrados señores Ferreira y Raudo y cuyos do
cumentos el señor Amuchástegui entrega en este 

•acto al señor Barrero, debidamente endosados; y 
e) En general; todo derecho que pudiera corres
ponder ap cedente .sobre cualquiera de los ele
mentos constitutivos del establecimiento comercial 
■'Barrero y Amuchástegui — S. R. L.";
TERCERO':-' La cesión se efectúa por la suma de 
cuatrocientos sesenta y nueve mil pesos naciona
les que el señor Bañero paga y pagará en la 
siguiente forma: a) Ciento sesenta y nueve mil 
pesos nacionales que entrega en. este acto, en 
dinero en 'efectivo a satisfacción del cedenU y 
por cuyo importe- el señor Amuchástegui le otorga 
recibo y carta de pago en forma: y b) El saldo, 
de trescientos mil pesos nacionales, lo abonará 
el señor Barrero en treinta cuotas mensuales de 
diez mil pesos. m|n. cada una, pagaderas por 
mes vencido, con más el interés del seis por 
ciento anual y el que se abonará con cuota y 

: sobre saldos;
CUARTO: El pago de las cuotas fijadas y sus 
intereses deberá efectúa;se dentro de los cinco 
primeros .días de vencidas y en el domicilio del 
cadente, calle Deán Funs 102 de esta ciudad de 
Córdoba, o en el que posteriormente, fijare a esos 
•éléctós. Si., el señor Barrero no cumpliere con su 
obligación, de pago y dejare de abonar una so- 
a de las cuotas mensuales fijadas, el señor Amu- 
chástegui podrá considerar, por ese solo hecho, 
cómo de plaza vencido el total de la obliga
ción y, en consecuencia, perseguir su cobro con 
más los intereses y recargos correspondientes;
QUINTO: Se conviene especialmente que si, a la 
fecha de cada vencimiento de las cuotas que se 
obliga a pagar él señor Bañero, se registrare en 
el valor adquisitivo actual del peso argentino una 
variación superior al diez por ciento, en más o 

. en menos, la diferencia aumentará o disminuirá 
el importe de diez mil pesos fijado como cuota 
mensual. Para estimar dicha variación sé toma
rá en cuenta la suba o baja de los precios que 

i jan én la ciudad de Salta para los artículos de 
primera necesidad, a cuyo efecto ’se consideran 
como• tales ah pan, leche, y carne. La propo.ción 
promedio en que los precios de dichos artículos 
hayan fluctuado se aplicará a la suma mensual 
establecida y la, diferencia, de existir, se consi
derará parte integrante del precio a los efectos 
de la obligatoriedad de su pago;
SEXTO: En virtud de esta cesión el señor Enrique 
Amuchástegui se compromete a no instalar en 

. a- ciudad do Salta, dentro de los treinta meses 
de la fecha, ningún negocio destinado a los 
mismos -fines comerciales que los que áctualmen- 

' e explota la firma "Barrero y Amuchástegui — 
S. R. L.-"~ y,-' asimismo, a no formar parte de so
ciedad alguna, sea' como socio o comanditario, 
que se dedique a dichos objetos. Si el señor Amu- 
chástegui nó • cumpliere con dicha obligación no 
podrá exigir el -pago de las sumas que, a la

echa del. incumplimento, aún - se le adeudaren 
como parte dU precio fijado y, por ese-solo 
hecho la obligación de abonarlo, contraída por el 
señor Barrero quedará sin efecto y por saldada 
a deuda que existie: e; .

SEPTIMO: Presentes en este acto los señores 
Luis María “Ferreira, Bernardo Rando,. Tomás Mu
ñoz y -Delfín Caballos, integrantes conjuntamente 
ton los contratantes de la Sociedad "Barrero y 
Am-ucháste u — S. R. L." de acuerdo con la 
escrita a du 26 de junio dé' 1951 a que se ha 
hecho referencia, manifestando su conformidad con 
a cesión precedente y conjuntamente con el se- 
ior Barrero declaran continuar siendo los únicos 
ntegrantes de dicha sociedad, la que s© segui- 
á rigiendo por las cláusulas fijadas en los con- 
.atos sociales mencionados en cuanto la ces ón 
fectuada no importe modificación a uno cualquie 
o de sus términos y excépto en lo que .<?.? re 
iere a la razón social que en el futuro será 
'Optica —Foto Luz y Sombra-. — S. R. L." de
biendo inscribirse esta modificación en la forma 
prescripia por la ley 11,645. —- Enmendado:-- 
us—consecuencia— aumenta, a— Todo Vale.
Para constancia se firman dos ejemplares de’ 

mismo tenor, en Salta, a veintinueve días del mas 
á~ Abril de mil novecientos cincuenta y dos.

E. AMUCHASTEGUI — MANUEL BARRERO
») 30¡4 al 7|5l52'.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N° 8080 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO; — 
De conformidad con lo dispuesto por la ley 11867 
se hace saber que don Tomás Aballay transfiere 
su negocio de la calle Coronel Moldes esquina 
Mendoza, a favor de don Enrique Tondini Fá
gatele, haciéndose cargo el vendedor del activo 
y pasivo. — Para oposiciones en el Estudio Cór
doba 169.

e) 8 al 1415152.

CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES ..

N° 8077 — QUIEBRA: — En el juicio de convo
catoria de acreedores de Manuel Ernesto Serrano, 
el Juzgado Civil y Comercial de 4a. Nominación- 
ha proveído lo siguiente: "Salta, 23 de abril de 
1952. — AUTOS Y VISTOS: Atento el estado 
procesal de autos y encontrándose cumplidos los 
requisitos requeridos por el art. 52 inc. b) de la 
Ley de Quiebras (Corrs. al art: 1430 y 1410 —Q&1 
C. de Com.) declárase en. estado de Quiebra 
a don Manuel Ernesto Serrano, comerciante con 
negocio establecido en esta ciudad sito en la ca
lle Balcarce N° 304. — Y conforme lo dispuesto 
por Tos arts. 63 y 90 de la cit. Ley, desígnase 
liquidador al Dr. Justo Aguilar Zapata represen
tante de la firma Saez B.iones y Cía., acreedor 
que ha verificado un crédito por la suma dei 
Doce • mil quinientos dos pesos * con ochenta y 
nueve centavos, de acuerdo a lo que resulta del 
informe del Sr. Síndico de fs. 71|73 y audiencia 
de fs. 85|87. — Fíjase como fecha provisoria de 
la cesación de pago la del día 26 de septiembre 
de 1951, de conformidad a lo informado por el 
Sr. Síndjco. en el punto 4o. de su esc.ito de fs. 
55¡57. Oficíese al Sr. Jefe de Correos y Telecomu
nicaciones para que retenga y remita al liquida
dor la correspondencia epistolar y telegráfica del 

fallido, la- qüe Será abierta por el liquidador en

p:esón.cia ds aquél o por el Juez, en su ausen
cia' y se entregará él fallido la que fuere pina
mente personal, (ar!. 53- inc, 1°). — Intímese a 
todos los que termas. bienes- y documentos dél 
fallido para que-los pongan q disposición del li
quidador, bajo las penas y .responsabilidades que 
cor.espondan Cinc. 2o del art. citado).' Prohíbese 
hacer pagos o entregas de efectos ql fallido, so 
pena q. los que lo hicieren de no quedar exo
nerados en virtud de dichos pagos y entregas, 
de las' obligaciones que tengan pendiente a favor 
de Ja urca (inc. 3o art. ’ cit.). — Dispónese la 
ocupación de todos • los bienes y pertenencias del 
fallido, por el liquidador de acuerdo' con lo. dis
puesto por el a t. 73 (inc. 4o cit.) y decrétase la 
inhibición general del fallido y la inscripción en 

- el Registro Inmobiliario, a cuyo fin oficíese. —
Comuniqúese a los demás señores Jueces la de
claración ds Quiebra a los fines previstos por 
el art. 122 y. cítese al Sr. Fiscal Judicial. — Há
gase saber el presente auto por edictos que se 
publicarán durante ocho días en el "Foro Sal- 
teño" y Boletín Oficial. — Copíese, notifíquese 
y repóngase. — Dr. R.- A. Martí". Entre líneas:

’ cumplidas vale. — E[l: 53—Vale.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario - 

e) 8 al 19Í5|52.
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