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— Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de 
administrativas de

Art. 49
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales c 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 da 1908}.

illas se

TA BIF AS GENEBALES

Decreto N9 11 . 192 de Abril 16 de 1946.

Art. I’
N9 4034 del

— Derogar a partir de la fecha el Decreto 
31 cU Julio de 1944.

-— Modificar parcialmente, entre ©tros artícu
los, los Nos. 99, i 39 y 1 79 del Decreto N? 3649 del 1 I de 
Julio de 1944.

Art. 2’

Art. 9’ — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

envía directamente por carreo a cualquier parto de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

a)

Número del día"» 0 . . © © © a © ©. © 
atrasad® denlw del o © ©

■ de de 1 saeg hasta -- "" ei an© . .
de más d@. 1 

Suscripción mensual o
trimestral . 
semestral 
anual . o

se

ano c

o.w
0.26

’ 0.50
1.—

'2.30 
’ 6.50
’ 12.70 
’ 25.— 
comienzo

&i G

A.rte 109 — Todte las smcíipd 
invariablemente el I ® del mes 
suscripción.

Art. 1 I9 “—Las suscripciones deben renovarle dentrc 
del mes de su vencimiento.

Ajt 139 — Las tarifas del BOLETIN OF1 
ajustarán a la siguiente escalas

Cine® darán
!ente al pago de la

CIAL se

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palab™*  como un centímetro, se cobrará UN
PESO VEINTICINCO CENTAVOS %($ 1.25). . | i

Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición corrida se percibirán los de
rechos por centímetro utilizado y por columna. , . .

Les Balances de Sociedades Anónimas» que sé publiquen en el BOLETÍN OFICIAL pagarán además de 
siguiente derecho adicional fijos

19 mesaos de & & o & 0 o¿o 0 0 0 g © o © o © ®

29 'De más de ^4 y hasta J/2 pág*  6ó66.&é.6O6o66«?®&6é3á(óó®ó<Sáeó
• S9’ p» 92 i» 99- 99 1 9» óg.©..©®®®®...®...®©*©®®  © ® ® ® e ®

g¿ Uña página -se cobrara aa la

la tarifa, @1

$

»
z¡ ,4
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d) .PUBLICACIONES A’’TERMINO. Mofeado.hP Itri495, dd P/8/949). Eb tes' ¡Atóete*»  '
que iengan que insertarse por dog o hi¿§ jdías, regirá la siguiente tarifa: -

• Texcto ¿o mayor de 12 car¿tír¿^.etras ó 300 palabras

Sucesorios c testamentónos . . . ,. ., . e f e .
. Posesión treintañfd y deslindes.. m^raspr» y

' Remate®' de inrm?eblea ' . . . *
Vehículos, maquinarias y , . a s
Muebles y útiles de trabajo.................... A . .

Otros edictos Judiciales- . , £ . . . .............................
Licitaciones
Edictos de Minas ........................ - .. . t .
Contratos de Sociedades
Balance e .... .
Otros’avisos . • . . . . , , s . e a e , . . . . c

• .Art. Cada publicanot por c! témiÍBa legal £~-> 
bra MARCAS DE FABRICA. pagará Is de $ 20.— 

los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación de notificacio 
- <?es de substitución, y

cobrará una tarifa

por columna

de renuncia de usg marca. Además 

supkwcrdaria de $ I , QQ por ceatí

i 7? — Lo- baUnm de MháHÍeipedidades d‘.

’iris =3’3

£^i ‘ ”
¿0 áía»

Esr-@-
'dent* 30 días

Esea.
daate

$ s s * s S s
? i 1 rt-j . ZU.--— i .50 30 9 “mík~ 2 s

§ .50 40.— 3.— 60 o — «srrwa»

2 . — 45.— 3.50 60, 4 —.
! . M) ■35.— 5.___50 o™ ¿5G

i 1 25 - — 3 5 , 3.—
i-D . 1 . £0 ' 35. — 3,__ 50.— . 3.50

? «k jt i. 50 60. — 4.~" 1
i «££££«(£> — ■ «3XS» tmisass.

- --¿I 7 . 50 aw»=e=r»
? . SO 50. — 4 ,~ 70 5.^
i sn 4í>.-~ 3 _ 60,_

AAL 2¿?a. áe- isa del'36-
1 ' ■> u 4 re&f- * Asmate/ la tarifa

IAR1FA ADICIONAL .

Decretes Nos. 82 i 0 y 8512 del 6 y 27 de Setiembre de 1951
Art. I9 — Autorízase al Boletín Oficial a elevar en un 

50% el importe de las tarifas gene¿alcs que rigen para ia 
venta de números sueltos, suscripciones y_ publicado^ 
avisos etc., a partir del día l9 del corriente.

i í )5

PAOTKS
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fondos 
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fondos

Caja de 
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la
la
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la
a un empicado por
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servicio militar y desigoa reemplazante........................
•s y designa reemplazante. • ■

ál
— Liquida
— Liquida
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— Aprueba resolución dictada en la C. de Jubilaciones..........
— Fija asiento y horario para el Médico de Río Piedras. . . -
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— Acepta renuncia de una empleada de la Escuela d.e Manualidcdes 

signa reemplazante. ......
■—■ Aprueba recepción de productos dietéticos y autoriza pago de su
— Acepta renuncia del Presidente del H. 'Directorio ¿el Banco de
— Acepta renuncia de un Vocal del H. Directorio del Banco -de

'^RESOLUCIONES DE LOS MINISTERIOS
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" "n 1434
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de R. de la F_antera y de-
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■estamos y Asist. Social. ....

21/4/52 ■ Anula boletas de Contribución Territorial por el año 1949 ¿si Dpto. de la Capital. ......... 
23/4/52 — Aprueba resolución dictada en Inmuebles................................... ................................ ..
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2068
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2070
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2/5/52 — Destina fondos para compra 

" — Destina fon dos pa_a pago
6/5/52 — Destina fondos para compra

de un pasaje de FF. CC. para una persona...................I.............
de libros solicitados por una persona sin recursos..........I .... .
d© una factura de una persona necesitada. .••/••• •.. •« • 

de ¿napas pu.a construcción con desitno a una persona. .. . . .

0
10

10
10

EDICTOS DE MINAS
N? go65 — Expíe. N9 1815
N9 .8064 — Expíe. N9 1816

N s|p. Mario de Nigris. 
N slp. Mario de Nigris.

EDICTOS CITATORIOS:
N° 8074 — Reconocimiento síp. Isabel A. P'etanás de Pérez. ....................
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N° 8034 —.Reconocimiento s|p. Antonio Cadena, ....................................................................... .. ...................... .. ................................................
N° 8033 — Reconocimiento s|p. Antonio Cadena, ......................... ..  „................. , . ,.............. ......................... .. ...................
N° 8031 — Reconocimiento s|p. losé López, ..........................................     - . . . . s . . . . - -
N° 8030 — Reconocimiento s|p.Federico Gottling...................... • •. . . .............. .. . .
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10 al 11

11 
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11
11
11
11
11
11
11
11

11
11

LICITACIONES PUBLICAS!
N° 8024 — M. de Obras Públicas de la Nación licitación camiro Río Seca a Piclianai,

SECCION JUDICIAL:

EDICTOS SUCESOBÍOS:
Na 8082 -- De :
N° 8078 -- D- r
N° 8056 -- De
N° 8049 -- De
N° 8046 -- De

8043 -- De i
N° 8040 -- De
N° 8036 -- D.e
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 — De
N° 7975 — De
N° 7972 — De
N° 7968 — De

Remigia Saravia de Cuevas, . . . • •.......... . ........... ■- . .
Tufemo Salvatierra, ............................  .
Antonio Bortoc....................... • ................. ........... ..........................................
Ignacio Caro y Jo.ge Ignacio Caro, • • * * • • • *
Hilario Ruano ó Hilario Osate Ruano...................  B .... .
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José Luis Gómez, ...........................-. - .
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Carmelo Gonza, .............................................
Marciana Apaza de Ramos. ................................  . o . . . . .
Alfonso Damián Montañéz....................................... ................................. ,.,
Damasa Torres..................................  „ , t o * c a r , e 4
Benito Castillo................. • •............. ..................................................
Benigna Gil Figueroa de Scillia. .........................  .
Juan Segundo Olivera, ......................... ..................................................
Jorge Leguizamón Dávalos, . ...................
don Carlos o Carlos Alberto Teián y Rosario Avellaneda cto Terán, 
Dora Elena Orlando 
Santiago Alvarado,

¡ Urbano Velazquez,
¡ María del Carmen
> Antonia Marinara de Danna,

de Esteban,

Fernández Checa de Martínez
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11
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POSESION TREINTAÑAL 
N°

N°
N°
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N°
N°
N°
N°

8081 —• Deducida por Caciano y MercedesShireno.
8068 — Deducido:
8067 — Deducida
8066 — Deducida
8047
8345
7978
7970

— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida

por Eduardo Burry, . 
por Edua.do Burry, 

por 
por
por 
por 
por

César Rene Burry, ............... .
Daniel Gonza. .............
Bartolomé López.......................
Felipe Fernández,
F-ancisco y Arturo Torres, . s. ■
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Parcial
Parcial
Parcial

4
26
47

$
$
$

1.500.—
100.—

2.600.—

Por ello y alentó a lo informado por Conta_ 
General a fs. 3,

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

i Dcreito N9 12.747JL
Salta,, Abril 30 de 1952.
Expediente N9 10.434152.-
Vis.to este expediente en que Cámara de AL 

quileres solicita trinsferencia de partidas; y 
atento a las disposiciones del artículo 129 de 
la Ley de Contabilidad y lo informado por Con
taduría General a fojas 4»

$ 4.200.—
Art. 39 — Déjase debidamente establecido 
.ic la O.den de Pago Anual N9 13 queda am-

El Gob mador de la Provincia
DECRETA:

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Ant. 1? — Transfiérese la suma de UN

!

¡ pliada en la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS < 
'CINCUENTA PESOS Lf ¡NACIONAL ($ 5.550.). i

Ait. 4? — El presente decreto será refren. 
\:.;Jo p~ -es señores Ministros de Acción So

cial y Salud Pública y de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas.

Ait. 5C).
vese ,etc. -----

e. Puhlú/ne

MIL ‘ 
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M¡NA. ' 
CICNAL ($ 1.450.—■) del Parcial 15 a los efec_ 
tos de reforzar los créditos de los parciales que ¡ Oficial Mayo? de 
a continuación se detallan en los importes que j * 
también se especifican, todos del 
Inciso II OTROS GASTOS, Principal 
Ley -de Presupuesto en vigor:

CARLOS XAMLHA
Alberto F. Caro

Ricarda J»

Art. ]9 — Prr via intervención ele Contadu. 
lía General, páguese por Tesorería General 
de la Provincia, la suma dé TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 99|100 MO
NEDA NACIONAL ($ 357; 99), a favor de la 
CAÍA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA 
PROVINCIA DE SALTEA» por el concepto indi
cado precedentemente, con imputación al Ame 
xo G— Inciso Unico— Partida Principal 3— 
Parcial 3— de la Ley de Presupuesto vigente 
Ejercicio 1952.

Art. 2L — Comuniqúese, publíquese, insér 
rese en el Registro Oficial y archívese.

Es copia:
Martín Sánchez

Acción Social y Sal^d Pública

CARLOS XAMENA
Alberto Fo Car®

Anexo 
a) 1 de

E, !
la ; Derroto N’ 12.748.A.

í Salta, Abril 30 de 1952.

Es copia;
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor, de Acción Social y Salud Pública

Parcial 14 $ 250.— Orden Pago N9 38
Parcial 27 $ 300.— i Expediente N9 10.370|952. Decreto N9 12.749»Aa

¿Parcial 41 $ 500.— ■ Visto este expediente en el que la Caja de Salta, Abril 30 de 1952. .
Parcial 42 400.— ' Jubilaciones y Pensiones de lo: Provincia» se Orctsn de Pago N9 39

------------. ¡ dirige al Poder Ejecutivo solicitando se ingrese ’ Expediente- N9 10.372|952.
$ 1.450 — ¡ a favor de esa Institución, la suma de $ 357.99 Visto este expediente en el. que la Caja de

Art. 29 — Transfiérese la suma de CUATRO mln. en concepto de cargo previo formulado Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, se
MIL DOSCIENTOS PESOS M|NACIONAL de los 
Parciales 3, 27, 31 y 47 correspondiente al Ane 
ro E, Inciso Ib OTROS GASTOS, Principal b) 1, marzo ppdo., .y, 
de Ja Ley de Presupuesto en vigor para 1952 
parq reforzar los créditos de los 
26, y 47 del mismo Anexo, Inciso, 
cipal a)l, en las cantidades que 
ción se especifican:

al pa'ronal por Resolución N9 610—J. y que 
fuera aprobado por decreto N9 12.258 del 31 de

, CONSIDERANDO:Parciales 4, |
Rubro» Prin. i
a continua-

decreto se aprobó 
la que se 
1300 del 2 de julio

Jl-ige al Poder Ejecutivo, solicitando se ingre
se a favor de esa Institución, la suma de $ 110. 
m|n. en concepto de cargo previo 
al patronal por Resolución N9 608_J. 
ra aprobado por decreto N9 12v261 
marzo ppdo., y»

formulado 
y que fue 
del 31 de

Parcial 3
Parcial 27
Parcial 31
Parcial 47

100.—
1.100..—
2.5Ó0.—

500.—

\ $ 4.200.— .
son CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M|NA. 
CIONAL, importe para reforzar las partidas:

: Que por el mencionado
la Resolución aludida, por
ra por imperio de la Ley
de 1951, a don Toribio González Ríos, benefi
ciario -de las Leyes Nros. 640 y 982» a los Lene- la resolución aludida, por la que se acordaba 

: íicios que la Ley N9 774 acuerda a los jubila-
' dos por invalidez;
I Que por el mismo decreto se formuló cargo
I al Gobierno de la- Provincia, por la suma de
! $ 357.99 m¡n., cuyo importe*  es el que se recia.

1 ma a fs. 1 de estas actuaciones;

incorpo- CONSIDERANDO:

Que por el mencionado decreto Se aprobó

a la señora Emma Barrenechea de Cáceres 
empleada de la Dirección General de Rentas 
de la Provincia, jubilación ordinaria;

Que por el mismo decreto se formuló cargo 
H Gobierno de la Provincia, por la suma de 
$ 110.— m|n., auvoJmpcNo es el que se re^
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clama a fs. 1 de estas actuaciones;
Por ello y atento a lo informado por 

duría General a fs. 4,

Decanto N' 12751—A
Confa. i Salta, 30 de abril de 1952.

Orden de

7

El Gob-mador de la Provincia 
DECRETA:

Expediente
Visto este

pondientes y mientras el titular d 
co se encuentre pr¿: 
obligatorio.

Art 3o — Comuní:
en el Registro Oficia]

stando el ser
[ 2 dicho car 
vicio militar

juese, publiques 
y archívese.

se. insértese

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General*  pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, la suma de CIENTO DIEZ PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 110.—), a favor de 
la CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 
LA PROVINCIA DE SALTA, por el concepto 
indicado precedentemente, con imputación al 
Decreto N9 6417 del 30|4|51.

Art. ¿9 -- Comuniqúese' publíquese, insérte. 
;1 Registro Oficial y archívese.se

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A.

Oficial Mayor de
Sánchez
Acción Social y Salud Pública

que la Caja de 
la Provincia, se

Decreto N9 127-50.A.
Salta, 30 de abril de 1952.
Orden cL Pago N9 40.
Expediente N9 10.371)952.
Viste e^-te oxn^d^nte en el 

jubilaciones y Pensiones de
dirige al Poder Ejecutivo, solicitando se ingre
se a íavor de esa Institución*  la suma de 
S 388.80 m|n. en concepto de cargo previo for
mulado al patronal por Resolución N9 612—J. y 
que fuera aprobado por decreto N9 12.262 del 
31 de marzo ppdo., y,

CONSIDERANDO:

Pago N9 41.
N9 10.369|952.

expediente en el. que la Caja
de Jubilaciones y P. usionrn de la Provincia 
se dirige al Poder Ejecutivo solicitando s¡e 
ingrese o: favor de esa Institución*  la suma 
de $ 154.— m|n. en cona.pto de< cargo pre
vio formulado al patronal por Resolución N9 
602—>J. y que fue^a aprobado por decreto 

N9 12.259 del 31 de marzo

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pillea

ppdo., y,

CONSIDERANDO:

decreto se 
por la que
Paredes emplea-

Que por el mencionado 
bó la Resolución aludida, 
acordaba al señor Gabina 

la Policía, jubilación ordinaria;do de

apro_
se

Decreto N9 12 753—
Salta'; Abril 30 de 
Expediente N9 10. 
Vista la renuncia 

licitado por la Dire 
las de Manualidad.es 
corriente mes<

■A.
1952. 

.502|952.
elevada y ate

:cción General
en nota de fecha 16 del

nto a lo so 
de Escue_

por el mismo decreto se formuló cae 
Gobierno de la Provincia, por la suma 

cuyo importe es el que se

Que 
go al 
de $ 154.— m|n.» 
reclama a fs. 1 de estas actuaciones;

Por
du.ía

ello y atento- a lo informado por Conta_ 
General,

El Gob-rnador de la Provincia *
DECRETA:

— Previa intervención de Contaduría 
G-. ncral, págrese por Tesorería General de 
la Provincia, la suma de CIENTO CINCUEN. 
TA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL 

154.—), a favor de la CAJA DE JUBILACIO, 
i NES Y
i SALTA, por 
j temante*  
del 30|4|51.

Art 2° -
en el Registro Oficial y aicfiívcs®.

' Que por el mencionado decreto se aprobó 
la Resolución aludida, por la que se incorpora . 
por imperio de la Ley 1300 del 2 de julio de 
1951, a don Carlos teuis González, beneficiario 
de las Leyes Nros. 640 y 982, a los beneficios 
que la Ley N9 774 acuerda a los jubilados por. 
invalidéz;

Que por el mismo decreto se formuló cargo 
al Gobierno de la Provincia- por la suma de 
C 388.80 m|n. cuyo importe es el que se reda
ma a

PENSIONES DE LA PROVINCIA DE 
el Concepto indicado preceden- 
imputación al Decreto N9 6417con

Comuniqúese. publiques©, inséT-

CARLOS XAMENA
Alberto F® Caro

ís. 1 de5 estas actuaciones;

El Gob ruad sr de la Provi ticia
D E C R E T A :

Art.
da por la señor ANA
APAZ A. al cargo
— de’ la Escuela pentral de 
con anterioridad, al

— Acéptc íse

le

la renuncia presento.
MARIA

Auxiliar

día 16 de

ASTRO DE 
' —Maestra

Manualidades, 
abril del . co

rriente año, en virtud de haberse
los beneficios de la

Art. 29 — Desígnase Auxiliar 5‘ 
rección General de 
des para desempeñarse 
Corte, Confección y 
Hombre én la Filial 
JUANA NATIVIDAD i 
N9 9.465.850.

Art. 39 — Comuniqúese, publíe; 
tese en el Registró

jubilación.

Es copia:

acogido a

de1 la Di_ 
Manualida_ 

Maestra de 
Mujrc y ¿e 
la señorita

Escuelas de
como

Lencería de
I Cafayate, a
LEMOS —■ Libreta Cívica

pese, insér’ 
Oficial y archívese.

CARLOS X.
Alberto

AMENA
R Caro

Martín A. Sánchez
ción Social y Salud Pública5 Oficial Mayor de Ac

Per 
du: ía

e’lo y atento a lo informado por Cont< 
General a fs. 4,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

i? — Previa intervención de Contaduría 
General pagúese por Tesorería General de la 
Provincia, la suma de TRESCIENTOS OCHEN
TA Y OCHO PESOS CON 80Í400 MONEDA 
NACIONAL ($ 388.80), cc favor de la CAJA 
DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PRO
VINCIA DE SALTA, por el concepto indicado 
precedentemente, >con imputación al Anexo 
G— Inciso Unico— Partida Principal 3— Pan 
cial 3_ ia Ley de Presupuesto vigente— 
Ejercicio 1952.

Art. 2? — Comuniques©*  publiques©, insérte, 
se en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro

Cs cópicii . j
Martín A. Sánchez

Oficial M^yor de Acción Social '«ated Públir-

Es copia:
Martín A.

Oficial Mayor de
Sánchez
Acción Social y Salud Pública

Itec-uto N9 12752—A.
Salta, Abril 30 de 1952.
Expediente N9 10.388|952.
Visto este expediente y atento lo solicita

do por la Dirección General de Escuelas de 
Manualidades en nota de fecha 20 de marzo 
ppdo.,

El Gobernador de ia Provincia 
DECRETA:

Decrdto N9 12754—te. 
Salta*  Abril 30 de 1952.
Expediente N9 1C
Visto estas actúe

ñor Juan Senobio
( ordinaria anticipada de conformé
• disposiciones del crt. 37 de la 
formado por Ley L 
rechos para un re 
rresponder con los 
el régimen de la Sección Ley 4349, del InstL 

’tuto Nacional de P 
cimiento tramita; y, 
CONSIDERANDO:

l9 -—- Concédese licencia, con anterio., 
al día 29 de febrero del corriente año

Art. 
ridad 
y mientras se halle bajo bandera en cum
plimiento del servicio militar, al Auxiliar 69 
de la Escuela Central de Manualidades, don 
JOSE CASIMIRO*  con el 50% de los haberes 
correspondientes, de conformidad a lo dis
puesto por el artículo 85 de la Ley 1138.

Art, 29 ?■— Desígnase, con anterioridad al 
día 3 de abril del año en curso, en carácter 
interino Auxiliar 69 de la Escuela Central de 
Manualidades (Personal de Servicio)/ a don 
SEBASTIAN OSVALDO GUANTAY M/ I. 
39,559.31 con ^1 50 % de las' haberes dórrea^

.439)52.
ciones 'en las 
Valdéz, solici

: que el se. 
i:a ‘jubilación 
i dad con
Ley 774, 

í serva de
pudiera

341, con la re
? ajuste que le 

servicios prestados

~e visión Social

l las
, re„
¡ de_ 

co_ 
bajo

cuyo recono

Que la Junta A< 
de Jubilaciones y 
lución N9 661-—J. (Acta N9 45), hace Jugar a
lo saliciíado por 

comprendido en las disposiciones 
de la materia;

Por ello y ater
Fiscal de Estado producido- con 
'corriente mes y en uso 
le confiere el art.

de la Cajadiministradora
Pensiones» mediante Reso-

endontrar^e

to al dictóme:

46 de
El Gobernador de

C R ED E
P — ApruAit.

-j. (Ada NH45)

recurrente 
de la Ley

de la 
la Ley-
lct Provincia 

T A

m del señor 
fecha 14 del 
facultad que
774,

lebdse la Resclúcióií N*  661

Manualidad.es


I

pago e
&
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año en curso, dictada por la Junta Adminis» | Hospital de "El Carmen" de dicha ciudad, de. 
tradora de la Caja de Jubilaciones y Pensio..’ , bi-ndo cH.nt/o de*  esas funciones, cumplir el 
nes de la Provincia, cuya parte dispositiva 
establece:

"l9 — Acordar a Dn. JUAN SENOBIO VAL
DEZ, jubilación ordinaria anticipada de con. 
"íormidjad con las disposiciones del Art. 37 
"de la Ley 774 reformado por Ley 1341, con 
"un haber básico 'mensual de $ 294.25 m:n. 
"(DOSCIENTOS : 
"DOS CON 25|100 
"l9 de Enero de 
"fijados por Ley 
"taños.

u29 --- Formular

jgu.'enie servicio:
a) Los días Martes prestará atención en Río 

Piedras y Lumbreras;
b) Los días viernes, prestará

Río Piedras y Lumbr
0Acheras
Los días

Por ello y atento a las disposiciones del Art."
50 de- la Ley • de Contabiliad en vigencia,

Gobernador de la Provincia
DECRETA:

El

c)
NOVENTA Y CUATRO PE_ 

) m|n.)' a liquidarse desde el 
1952, con más los aumentes 
954 y Decretos complemen.

cargos a don Juan Senobio | 
"Valdéz; y al Gobierno de la Provincia, por ( 
"las sumas de $ 2.478 m|n., (Dos mil cuatro» 
cientos setenta y ocho pesos m|n.) y $ 3.964.80 _ 
: i!n. Tres mil novecientos sesenta y cuatro pe. 
"sos con 80|100 m|n.) respectivamente, en con» 
"cepto de diferencia de un mayor aporte de 
"conformidad con las
'23 de 
"con el
'e-1 art.
'la Ley

disposiciones del art. 
la Ley 774' los que serán atendidos 
producido adicional establecido por 

17 incisos 4 y 10 respectivamente de 
774.

"09 — Formular «ca gos a don JUAN SENO. 
. "BIO VALDEZ y a la Administración de Viali. 
"dad de Salta, por las sumas de $ 203.63 rnjn., 
(Doscientos tres pesos con 63|100 m|n.), y 
"y $ 123.75 tm'n., (Ciento veinte y tres pesos 
"con 751100 mjn.), por aportes no efectuados 
"en las sobreasignaciones de acuerdo al De. 
"oreto N9 6417|51.*  el que deberá cancelar el 
"interesado con amortizaciones del 10% a de. 
"ducirse de su haber jubilatorio una ve-z 
"acordado dicho beneficio, -reclamarse la par. 
" o que corresponde al Gobierno de la Pro» 
"vincia.

"39 — Dejar establecido que el beneficio 
"acordado por el art. I9 puede ser ampliado 
"con la computación de servicios prestados 
"por el peticionante bajo el régimen de la 
"Succión Ley 4349 del Instituto Nacional de 
"Provisión Social, cuyo reconocimiento se tra_ 
"mita".

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

atención en 
‘as, puesto Nogales- 

y Las Víboras;
Lunes y Miércoles prestará s~r_ 
el Consultorio Externo del Hos_ I 
"El Carmen" como Médico R-?_pital de 

gional adscripto;
t. 29 — El Furgón que se encuentra pres_

■ tanda servicios en Río Piedras, pasará a de_ 
| pender dí’l Interventor de la Sociedad de Be_ 
i neficenaia de Metán, a cuyo cargo se encuen
tra el Hospital de "El Carmen", para lo cual 
el Auxiliar 49 — Chofer con asiento en Río 
Piedras— don Juan S. Arias' debeiá trasladar
se ct Metán para efectuar con el Médico Re
gional Doctor Enrique W. Arias las giras que

: el mismo realizare de acuerdo a Jo dispuesto 
en el artículo l9 del presente decreto.

Añ. 39 — Déjase sin efecto lo dispuesto en 
: el decreto N° 11.259 de fecha 7 de febrero pa
sado, referente al traslado a la localidad de 
Cachi del Auxiliar 49 — Chofer con asiento 
en Joaquín V. González — don Pedro Brandán. 

‘ quien deberá prestar servicios en Metán, a 
! fin de que con el vehículo afectado a esa ciu. 
dad, se desempeñe en el Hospital efectuan
do el servicio de asistencia pública y el trans
porte de enfermos dentro de la ciudad de Me. 
tán y localidades adyacentes' tales cómo F1 

í Galpón, Rosario de la Frontera, y La Cande» 
= lana, servicios que funcionarán las 24 
del día con el horario que será fijado 

- dos choferes por el señor Interventor
■ Sociedad de Beneficencia de Metan.

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

CARLOS XAMENA
Alberto Fo Caro

— Apruébase la recepción d los 
medicinales en la cantidad que se

17.620.—), importe total de los 
a dicha firma' debiendo 
con fondos de la Orden

Art. I9 
productos 
especifican a fs. 7 del expediente de numera
ción y año . arriba citado, y autorízase a la 
DIRECCION GENERAL de ASISTENCIA MEDI
CA para que Habilitación de Pagos de la mis
ma se abone a Droguería "FUCHS" da la 
Capital Federal, la suma de DIECISIETE MIL 
SEISCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NA
CIONAL (S
productos adquiridos 
atenderse’ 
de Pago Anual N9 5, expedida en su oportuni
dad a favor de la repartición recurrente, y con 
imputación al Anexo E— Inciso VIII—■ Otros 
Gastos— Principal a) 1— Parcial 13 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia — Ejercicio 1952.

Art. 29 — Para las nuevas compras que rea» 
■ li-ce la Dirección General de Asistencia Médi
ca, deberá ajustarse a lo establecido por De
creto N9 14.578|49, reglamentario del Art. 52 
in—fine de la Ley de Contabilidad N9 941.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Regisuo Oiicial y a± chívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F» Caro

el mismo

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

horas 
a los 
de la

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Publica

¡ Decreto N9 12 756JL 
¡ Salta, Abril 30 de 1952. 
j Expediente N9 10.293|52.
5 Visto este expediente en el que la Dirección 
í General de Asistencia Médica solicitó oportu» 
't ñámente la -correspondiente autorización para 
! adquirí, con carácter urgente,
dicinale,
atención de
CONSIDERANDO:

! Que*  de la oferta formulada por Droguería 
: "Fuchs" de la Capital Federal, se desprende 
que, por ser sus precios, convenientes y sus 
productos de reconocida calidad es aconseja- 

influencia, como asimismo reforzar los ¡ ble su adjudicación como lo informa la repar. 
médicos en el Hospital de "El Car„ tición recurrente a fs. 7 del presente expe_ 

men" de Metán y los medios de transporte diente, 
paro: la atención asistencia! de las poblaciones : 
circunvecinas; y atento a 
serviño,

CARLOS XAMENA
Alheño

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y

Decrc-to N9- 12755.X
Salta, Abril 30 de 1952. 
Expediente N9 12.735|52.
Vista la Resolución N9 37 de

Fe Cam

Salud Públic i
!, productos me. 

de imprescindible necesidad para la 
sus servicios asistenciales, y*

Desteto N9 12757„A.
Salta, abril 30 de 1952.
Expediento N9 10.466|952.
Vista la renuncia interpuesta y atento lo so_ 

l’citado pop la Dirección General de Escuelas 
de Manualidade’s en nota de fecha 7 del jco- 
rriente mes*

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Acéptase, con anterioridad al Io 
de abril del año en curso, la renuncia presen, 
tada por la señorita HAYDEE DIAZ, al cargo 
de Auxiliar 59 de la Filial Cafayate.

Art. 29 — Desígnase, a contar desde el 7 
de abril del año en curso, Auxiliar 59 Maestra 
do Bordados a Máquina y a Mano de la Filial 
Cafayate^. a la señorita OLIMPIA MORENO — 
Libreta Cívica 9.485.419.

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

CARLOS-X AMENA 
Alberto Fa Canr-

la Dirección 
General do Asistencia Médica dictada en ra_ 
i mes de imprescindible necesidad de organi. 
zar el Servicio Médico en Río Piedras y su zo
na de
servicios

Es copia: 
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Públi,

El Gobernador de
D E C R E

Que en mérito a la urgente necesidad de 
las necesidades del ¡ proveerse de los mencionados productos, por 

; falta de existencia en depósito*  según informe 
do fs. 10 la repartición recurrente se vio pre„ 

la Provmda ’ cisada a adquirir y distribuirlos de inmediato
* I entre los numerosos servicios asistenciales de

Ai!. I9 — El Oficial 59 —Médico’Regional de su dependencia, habiendo logrado -con ello 
■Río Piedras— Doctor ENRIQUE W. ARIAS*  fija- ’ su prestación ininterrumpida en salvaguarda
rá su asiento en Metán, como adscripto al ’ de la salud de la población;

Decreto N9 12758—A.
Salta, Abril 30 de 1952.
Expediente N9 10.389|952.
Vista la renuncia interpuesta y atento lo so 

licitado por la Dirección General de Escuelas 
de 
zo

Manualidades en nota 
ppdo.,

El Gobernador de
D E C R E

de fecha 20 de mar.

la Provincia
T A :

— Acéptase, con anterioridad al 15Art.
de marzo del año en curso, la renuncia pre» 
sentada por la señorita OLGA MERCEDES MU»
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NXZ-AGA al cargo de Auxiliar 5 9 ^-Maestra" d? 
Cocina— de lo: Filial de Rosario de la Fronte, 
ra;; y desígnase en su reemplazo a contar des., 
de el día 3 -del corriente mes, a la señorita 
ANGELA GILBERTA TOCONAS — Libreta Cí_ _ Anual N9 5 e-xpedida en su oportunidad a lá
vica 9.487.209.

Art. 2o — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívele.

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro

Es copia: .
Martín Á. Sánchez

Oficial Mayor de Acdión Social y Salud Pública

D-crnto N? 12 759—A-
Salta Abril 30 de 1952.
Espediente N9 10.366|52.
Visto este expediente en el que la Dirección 

Gene al de Asistencia Médica solicitó oportu. 
r.amnt * la correspondiente autorización para 
adquirir, con carácter urgente, productos die_ 
téticos con destino a la Oficina de Paidología 
de imprescindible necesidad para la atención 
de la Sección a su cargo, y,
CONSIDERANDO:

Que del concurso de precios realizado por 
la repartición recurrente' entre las casas del 
ramo para la provisión de estos producto?’ 
se desprende que, habiéndose presentado las 
firmas Ncsf.é Argentina, Kasdorf y Cía. S. A 
y Laboratorios Glaxo Argentina S. A. C. e 
I. la primera de*  esta ciudad y las dos últimas 
de la Capital Federal, únicas proveedoras de 
los producios de referencia, y siendo *sus  

.precios convenientes y marcas de reconocida 
calidad, cada una de ellas ajustada a régi_ 
menos dietéticos diferentes que no pueden 
suplantarse entre sí*  lo que hace necesaria 
la adquisición de los distintos preparados 

ofrecidos;
Que en mérito a la urgente necesidad de< pro 

veerse de los mencionados productos ante el 
riesgo de quedar sin existencia de los mismos 
en depósito, según informe de fs. 11 producL 
do por la repartición recur.ente, la inestabili
dad de los precios y los inconvenientes con 
que se tropieza a menudo para conseguirlos, 
fundamentos "abundados a fs. 13 en nuevo in
forme de la Dirección General de Asistencia 
Médica;

Por alio, atento a las disposiciones, del 
arí. 50 de la Ley de Contabilidad en vigencia, 
cpr-.'tados b y ede la misma,_ .

El Gob-rn^dor de la Provincia 
DECRETA :>

Art. I9 — Apruébase la recepción de los 
productos dietéticos, en la cantidad que se 
especifica a fs. 10 del expíe. de numeración 
y-año arriba citado, y autorízase a la DIREC
CION GENERAL DE ASISTENCIA- MEDICA po
ra que-, por Habilitación- de Po.gcs de la mis
ma se- abone a cade, ana de las f’.rmas pro ve 
©doras de estos preparados, las siguiente can-
Edades:
NESTLE (ARGENTINA) S.A. de 
P. A.
KASDORF & Cía. S. A.
Laboratorios GLAXO (ARGENTI
NA) S. A. C. e I.

Total

$ 34.750.—
$ 29.550 —

$ 11/200.—

$ 7,5.500.—1

Art. 29 — 
CINCO MIL 
500 .) a que 
rá atenderse

El importe total de*  SESENTA Y 
QUINIENTOS PESOS MjN. ($ 75. 
asciende esta adquisición*  debe, 
con fondos de. la Orden de Pago 

vor de la Dirección General de Asistencia -Mé_
dica, y con ¡imputación al Anexo E— Inciso VIII 
—Otros Gastos— Principal a)l Parcial 13 de la 

, Ley de Presupuesto en vigencia Ejercicio 1952.
Art. 39 —■ Para las nuevas compras que rea^ 

lice la Dirección General de Asistencia Médica, ) 
deberá ajustarse a lo- establecido por Decreto 
N9 14.578)49, reglamentario del art 52 indine 
de la Ley de Contabilidad N9 941.

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

CARLOS XAMENA 
Alberto Fo Car©

Es copia: ■ |
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

DECRETO N° 12.760 — A
Salta, Ab.il 30 de 1952.
VISTO la renuncia interpuesta y atento los 

motivos que la fundamentan,

El Gobernador de «la Provincia 
DECRETA:

Art. Io —■ Acéptase, con anterioridad al día 
25 de abril en curso ,1a renuncia presentada por 
el señor MARX JOSE NADAL al cargo de Presi
dente del H. Directorio del Banco de P_éstamcs 
y Asistencia Social, y dásele las gracias por los 
importantes servicios prestados.

Art. 29 — Comuniques©, publiques©, tusé*  
tese en el Registro Oficial y 'archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A.- Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

DECRETO N° 12.76Í — A
Salta-, Abril 30 de 1952
Vista la renuncia interpuesta y atento los mo

tivos que la fundamentan,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Aceptase, con anterioridad al día 
25 dé abril en curso la renuncia presentada por 
el s?ñor ANTONIO .NOLASC’O, al cargo de Vo
cal del H. Directorio del Banco de Préstamos y 
Asistencia: Social, y dásele las gracias por los 
servicios prestados.

Art. 29 —■ Comuniqúese*  publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto R Car®

Es copia: •
Martín. A. Sánchez

) Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS

Resolución N° 1433-Ea
Salta, Abril 18 de 1952.
Expediente N° 876|R|1951.
Visto este expediente en el cual Dirección Ge-

.de Jlentgs, sQl^itct aprobación de Ig

lución dictada cor 
la cual s® aplica 
Auxiliar 6o de la 
por haber cometic o

Emilia Manz-ur,

El Ministro de Ecc 
R E

fecha 28 de marzo ppdo., por 
5 días de suspensión a lo: 

misma, señorita
una falta de disciplina,

nomía, Finanzas y O. Públicas 
SUELVE:

Io — Aprobar la ' 
28 de marzo ppc o. 
Rentas, qüe dice:

.”1° — Aplicar 
una suspensión'

2o — Comuniques

Resolución dictada con fecha 
)., por Dirección General de 

3 la empleada 
de cinco días' 
s, etc..

Emilia Mánzur,

Es copia:
Luis A. Bori

Oficial Mayor

RICARDO J. ÚRAND

de
telli
Economía, Fina izas y O. P.

Resolución N°
Salta, Ab_il 

1434-
21 de 1952. 

Expediente N° 15065—952. 
Visto que en m< 

diente del rubro y 
Dirección 
neral de 
anulación 
torial de 
Capital—■ 
6262 —Departamer t< 
igual importe de $ 
.bre de Saravia Coi

;-e.

General 
la Prov 
de las

Contaduría Ge- ’

—Departamento

torito a lo actúe tdo en el expe- 
conforme a lo informado por 

de Rentas y 
ncia, corresponde disponer la 
Boletas de Contribución Tem

ía -Partida N° 12.183
Año ‘Í94 9, por $ 248.--, y Partida N° , 

lo Capital—
248.—, confec

>mejo de;

Año 1949, por 
jalonadas a nom

Por ello_y atente a lo dictaminado por el se-
ño. Fiscal de Este do,

El Ministro de Economía,
S U ER E

Finanzas y O. Públicas
L V E ‘ '

Io — Anular las 
torial de la Partid; 
Capital— Año 1949, 
tida N° 6262 —Dep< 
por igual importe

boletas de Contribución Terri- 
la N° '12.183 —Departqmento 
i, por $ 248.— 
>ar tomento Cap: 
d® $ 248.—, confeccionqdas a 

nombre de Saravia Cornejo de.
2o — Comuniqúese, publíquese, etc..

RICARDO J. D"

, y de la Por
tal— Añq 1949,

URAND
Es copia:
Luis A. Bor^ili 

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

RESOLUCION N° 1435—.E.
Espediente N° 080—1—1952.

cual DirecciónVISTO este expediente ©n .el
General de Inmuebles, solicita-aprobación de la 
Resolución N° 125 dictada por la misma, en fe
cha 18 de abril en curso, atento lo dispuesto en
dicha resolución,

El Ministro d© Eco
R E

nomía, Finanzas
SUELVE:

s y O. Públicas

N° 125, dicta-la ResoluciónIo — Aprobar
da por la Dirección General de*  Inmuebles, en fe
cha 18 de ab_il en curso, cuya parte dispositr

partir del día. lunes 21 del co
so ral dependiente del Departa-

lasta- nueva orden el siguiente
a viernes: 7

•as. Art. 2o - El Jefe de Seo-
30 a 13 horas

va dice:
"Art. Io — A

"mente, el pers<
"mentó de Avalúe cioned y Jurídico sin excepción 
"deberá cumplir
"horario: De lunes
"y 15 a 17.3.0 ho j
"ción Catastro Ccpital, tomará i as providencias 
"necesarias a partir de la fecha
"para que el personal de la misma preste la co- 
"Sabargídón neeesuria en §1 horario de' la tarde,

. premencionada
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l'Axt. 3o - Serán pasibles de las penalidades dis- RESOLUCION N° 1438 —• E 
"puestas en la Ley de la materia el personal
"que no cumplí con la presente/.

2o —■ Comuniqúese, etc.

Es copia:
Juan Pablo Ibarra

Ministerio de Economía, Finanzas y O. Publicas 
interinamente a cargo de la Oficialía Mayor

Salta, Abril 24 dé 1952 7
Expediente N° 1084—D—1952

VISTO lo solicitado por División, de Personal 
atento a la resolución dictada por Dirección 

General de Suministros,
El Ministro de Economía, Finanzas.y O. Públicas 

RESUELVE:

suiíia de $ 34, confeccionada a’ nombre de LUIS 
RECHIUTO, ‘por concepto, de - su negocio 
macen al por menor.

2°
a la

3o

—' Tome razón Contaduría General 
Dirección General de Rentas a sus 
— Comuniqúese, publíquese, etc.

de al-

y pase 
efectos.

RICARDO J. DURAND .

1436 — E
de 1952
15064/952 y 15063/952

RESOLUCION N°
' Salta, Abril 24 
Expedienten Nos.

VISTO que en mérito a lo actuado en los ex
pedientes del 
por Dirección 
General de la 
anulación de 
torial de la partida N° 177'9 -
Martín— Año 1949, por $ 14.921.30, confecciona- j 
das a nombres de Veg Tonino y Aceites, y las 
de la partida N° 14605 —-Departamento Capital 
— Año 1949, por $ 1.959, confeccionadas a nom
bre de Emma V. de IsasmendL*

Por -ello y atento a lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal de Estado,

rubro y conforme a lo informado 
General de Rentas y Contaduría 
Provincia, corresponda disponer la 

las boletas de Contribución Terri- •
—Departamento San

Io — Aprobar la Resolución dictada por Di
rección General de Suministros, en fecha 18 
abril en curso, cuya parte dispositiva dice:

"Io - Suspéndese en sus funciones, por el’tér
mino de 
General 
BRAKS.

2o —

de

dos (2) días, al auxiliar 6o de Dirección 
de Suminist.os, don CARLOS GIMENEZ

Comuniqúese, etc.

RICARDO J. DURAND ■
Es copia:
Juan Pablo Ibarra

Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas 
internamente'a cargo de la Oficialía Mayar

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
R E S U E L V E.:

1° — Anular ■ las boletas de Contribución Te
rritorial de la Partida N^ 1779 —Departamento' 
S.an Martín— Año 1949, por $ 14.921.30, confec
cionadas o: nombre de VEG TANINO Y ACEITES 
y las de la parfda N° 14.605 —Departamento 
Capital—- Año 1949, 
q nombre, de EMMA

2o —‘ Tome razón 
a Dirección General

3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

RICARDO J. DURAND
Es copia:
Juan Pablo Ibarra

Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas i 
interinamente

por $ 1.959, confeccionadas
V. DE ISASMENDI, 
Contaduría General y pasé 
dé Rentas a sus efectos.

RESOLUCION N° 1439 — E
Salta, Abril 24 de 1952 

Expediente N° 15062—1952
VISTO este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la- anulación de las 
boletas de contribución territorial extendidas a 
cargo de la Dirección General de Asistencia y 
Previsión Social para Fer oviarios correspondien 
tes a les años 1947 a 1950; atento a lo infor
mado por Dirección General de Rentas y Con
taduría General y - lo ^dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado;
El Ministro de Economía, Finanzas y O= Públicas 

E S U E L V E .:
las boletas de contribución te- 
Partida N° 3754, Departamento 

ís a nombre de la Dirección

R

Anular 
de la 
extendida.
de Asistencia y Previsión Social para

rrito.ial
Capital,
General
Ferrovarios, que a continuación se detallan:

Año 1947 por
„ 1948

1949
>. 1950

a cargo de la ■ Oficialía Mayor

1437 — E
24 de. 1952

RESOLUCION
Salta, Abril

- Expediente N° 15621\1949 |
Visto este expediente en -el cual el señor Mar ■ 

eos E. Alsina, solicita anulación de las boletas 
de contribución territorial - extendidas a su cargo, 
correspondientes a los‘años 1947)1948; atento a 
tas -actuaciones practicadas por Dirección Gene- í 
ral de Rentas, lo informado por Contaduría Ge
neral y lo dictaminado por el señor -Fiscal de 
Estado, )

$ 754.—
u 870.—
„ 2.375.—
„ 2.387.—

lo que hace un total de $ 6.386.—

Es
Juan Pablo Ibarra

Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas 
Interinamente a cargo de 'la- Oficialía Mayor

copia:

RESOLUCION N° 1441 — E

Salta, Abril 24 de '1952
Expediente N° 15094—952

U1S51O este -expediente al que se agrega re
solución dictada en fecha 2 de marzo de 1951, 
por la que se emplaza al Colegio Salesiano An
gel Zerda de esta Capital, en mérito de no ha
ber presentado oportunamente sus declaraciones 
juradas por impuesto a las Actividades Lucrati
vas relativas al año 1950; y

CONSIDERANDO:

refrendados por. las Superiores Autoridades 
la Universidad a los alumnos egresados de 
Escuelas-Talleres al concluir sus cinco años 

aprendizaje:

Que como descargo a lo dispuesto por la 
mencionada resolución, el Colegio Salesiano ma 
nifiesta ser un Instituto que depende del Minis
terio de Educación de la -Nación y adscripto a 
lo: Escuela Superior de Comercio "General Ma
nuel Belgrano" de la ciudad de Tucumán y que 
otorga títulos Nacionales, refrendados por dicho 
-Ministerio y por dicha Escuela Superior de Co
mercio; /

Que en lo que respecta a su Sección de Es
cuelas Profesionales es un Instituto Incorporado 
a la Universidad Nacional de Tucumán y que 
otorga títulos nacionales * de Maestros y Oficia
les 
de
sús 
de

Que la Sección de Escuelas Profesionales -no 
son meros talleres que tiene por objeto -él lu
cro, sino que son verdaderas Escuelas Talleres 
donde el fin principal es el aprendizaje del ofi
cio por. parte de sus alumnos, proporcionándoles 
el Colegio para este objeto los medios adecua
dos, ya sea en cuanto a materiales y máquinas, 
como asimismo en cuanto a un excelente cuer
po de Maestros que los capaciten a ser obreros 
competentes el día de mañana ,obteniéndose úni 
cemente -las ganancias compatibles con su carác
ter de Escuela;

Por ello y teniendo en cuenta la finalidad me 
ramente educacional que persigue la entidad re
currente, obra que redunda én beneficio de la 
Provincia, .y su carácter de Escuela de Aprendi
zaje y incorporada a la 
de Tucumán,

Tome razón Dirección General de Rentas 
a Contaduría Gene, al, a sus efectos.

2Ó —
pase
3o —■ Comuniqúese, publíquese, etc.

RICARDO J. DURAND
Es copia:
Juan Pablo Ibarra

Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas
Interinamente

y

El Ministro ds Economía, Fmemsag y O. Públicas *
RESUELVE: I

a cargo de la Oficialía Mayor

lc — Anular las boletas de Contribución terri- ' 
torial de la partida' N° 68 —Departamento Orón 
— correspondí entes a los años 1947 por pesos 

- 1.27-6’m|n. y 1948 por $ 1.276 extendidas a car- 
go^del señor MARCOS E. ALSINA.

. 2? ,

N° 1440 — E
24 de Í952 Universidad Nacional

RESOLUCION
Salta, Abril

Expediente N° 15059—952 
VISTO este expediente en el cuál corren agie 

gadas las actuaciones por las .que 
ñera! de Rentas solicita anulación

Tome razón Dirección General de Ren- te N° 0691, Departamento Capital, 
.tas y pase a Contaduría General de la Provin- al año 1947, por la suma de $ 
cia, a sus efectos.

3o _ Comuniqúese, etc.

RICARDO J. DURAND
.- Es copia:

Juan Pablo/Ibarra
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas 

'. •. Interinamente a cargo' de la Oficialía Mayor

El Ministro de Economía,
R E S U E

Finanzas y O. Públicas
L V E:Dirección Ge- 

de la poten- 
correspondien 
34, confeccio-

„ j nada a nombre de Luis Rechiuto, oitento a lo 
informado por las dependencias de Ta precitada 
Repartición, 
do por el
El Ministro

Io.— Dispónese eximir al Colegio ''Angel Zer- 
da" de es’a capital, del pago al impuesto que 
establece la Ley N° 1192.
2o —, Comuniqúese, publíquese, etCL

Contaduría General ,y lo dictamina- 
señor Fiscal de Estado, . ..
de Economía, Finanzas y^O. Públicas 

RESUELVE:
j 1A — Anular la patente N° 0.69 lz Depártamén
■ ta Capital, correspondiente al año Í947, por la

RICARDO J. DURAND
Es copia: '
Juan Pablo Ibarra

Ministerio de Economía, Finanzas y Ó. Públicas 
interinamente a cargo de la Oficialía Mayor
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RESOLUCION N° 1442 E
Salta, Abril 28 de 1952
VISTO el expediente iniciado por la Oficina 

do Contra-or de Precios y Abastecimiento con
tra la firma
al z a inj ustificada d¡

Acis'zncia Social, y enccnt ándose dicha Sección 
funcionando en este Ministerio bajo las direc
tivas del mismo,

comercial José Hugo Giménez por 
precios;

El Ministro d© Acción Social
U E L VRES

y Salud Pública
E :

2 o — El gasto que 
d? la presente Resd 
la partida para "A::

3o — Comuniqúese, 
de Resoluciones, etc.

e‘ demande él 
ación deberá 
'izn Social - Varios".

publíquese, dése al Libro

cumplimiento 
imputarse a

.BERTO F.A CAROIo — El Habilitado 
liquidará con ca go

Pagador
de oportuna rendición de 

Que -de las actuaciones p acticadas, se esta- (cuentas a favor de la señorita CATALINA CAR- 
blece en todos les casos violaciones a las Le
yes y Decretos vigentes que regulan la comercia
lización de las mercaderías en todas sus etapas 
y siendo necesario- adoptar medidas tendientes 
en defensa de los intereses del público consu
midor, y conforme a lo solicitado por la Oficina 
de Contralor de Precios y Abastecimiento,

CONSIDERANDO: de este Ministerio
Es copia:

El Ministro d^° Gobierno, Justicia © L Pública, 
RESUELVE:

A: ’:. Io — Auto ízase a la Oíicina de Contra
lor ¿q Precios-' y Abastecimiento, para proceder 
a la clausura preventiva del local de negocio 
BAR LOS TRIBUNALES .de propiedad del señor ¡ 
JOSE HUGO GIMENEZ por ser necesaria esta 

medida para la investigación de los hechos que, 
se imputan y para asegurar la sanción que le 
pudiera corresponder. • • |

Art. 2° — Queda facultada la citada Oficina, 
para que una vez sustanciada la causa que de
termina esta medida, proceda a levantar la clau 
sura impuesta y sé eleven informado las actua
ciones que organicen ,aconsejando en este caso 
aplicarse conforme a las leyes 12.830 y 12.983.

A.t. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

MEN VELAZQUEZ, la suma de 7REITA Y SEIS PE- i 
SOS MONEDA NACIONAL ($ 36.—), en concepto | 
de pago por trabajos realizados por la misma de 
confección de 24 distintivos a razón de $ 1.50 c|u, 
con destino a completar el uniforme que usarán 
las Visitadoras Sociales dependientes de -la Di- 

t rección Provincial de Higiene y Asistencia Social..
2o — El gasto que demande el cumplimiento 

de la presente Resolución, deberá imputarse a 
| la partida desfnada para Acción Social Varios.

3o — Comuniqúese, publíquese, dés© al Libro 
de Resoluciones,

Martín Ar Sár.chez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública.

etc.

RESOLUCION N° 2017 
Salta, Abril 2.9 de 
Visto los numerosos

Cíes y út.le3 qué 
Ministerio, y consec
Gobierno de -la -P'-ov 
ayuda a las familias 
escolar que no pued 
necesarios para pros

A
1952
pedidos de.libros de-esta
ban efectuado ant3 

uente con el 
uncía de hac
humildes con' n'ños en edad 

lén costearles los elementos 
jsguir sus estudios,

este 
p_opósito del 
er llegar su

ALBERTO F. CARO
El Ministro de Acción Social y Salud Pública 

RESUELVE:

I

i

I
Es copia: 

Martín A. 
Oficial Mayor de

Sánchez
Acción Social y Salud Pública

RICARDO J. DURAND
Es copia:
Juan Pablo Ibarra

Ministerio de‘Economía, Finanzas y O. Públicas 
Inter mámente a cargo de la Oficialía Mayor

ñe-jcdución N° 2065-A.
Saltó*  Abril 29 de 1952.
V:sto el pedido elevado por la señora Genara 

R. de Casimiro de un par de anteojos para su hi
jo Ricardo Casimiro qu.3 concurre al tercer grado 
de la escuela primaria; y atento a las actuaciones 
cumplidas,

El Mhrstro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Io — f Destinar la s
TOS PESOS M|NAC1ONAL para adquirir Lb_os 
de estudios y úfles 
nado de la lista que 
en 6 fojas útiles p 
enpresado precedente

2° -
ter de
nalizar el presento
puedan
el próximo año.

3o — El gasto de 
da el cumplimiento í 
senÍR Resolución, 
da pa_a "Acción -

4o — Comuniqúese, publíquese, 
bro de Resoluciones,

¡ma de UN MI. SETECIEN-

.RESOLUCION N° 1443 — E
Salta, Abril 30 de 1952
D •.-bienio hac.r uso de licencia la Habilitada 

Pagadora de la Oficina de Contralor de Pre- 
ciOg y Abastedm’ento, señorita Elsa Robles Arias 
y atento a las necesidades del servicio,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Púhbccr.
RESUELVE:

Io ’— Encargar a la señora LUCY RIOS DE 
AGUIRRE, que presta servicios en la Oficina de 
Contrato de Precios y Abastecimiento, de la Ha 
bllitación Pagadora de la misma, mientras duré 
la au^-er-c^a de la titular, autorizándola a sus*  
cribir todo efecto relacionado con- la función en
comendada.

2o — Comuniqúese, etc.

- Los libro- e 
préstamos con

de acuario al < 
corre a estas

:ra d cumplir liento 
mente.

■ ;erán adjudicad

ser utilizados

detalle orde- 
actuaciones 

de lo

ds en 
ca ge de devolución 
periodo lectiva, para que 
para otros- peticionantes en

carac
al ñ-

; $ 1.700 m|nal.
de lo ordenado 

de aeró imputarse
Social Varios".

que deman
en la . pre- 
a la . par ti-

Io — El Habilitado Pagador, de los fondos des- 
t:rados para "Acción Social", liquidará la suma 
de SESENTA Y CINCO PESOS M|NACIONAL ($ 65) 
a la Jefe de la Sección Asistencia Social y-Do- 
mé“t:ca. con cargo de oportuna rendición de cuen
tas, a los efectos de adquirir d3 la fi ma comer
cial "Luz y Sombra" de esta ciudad, un par de Oficial Mayor de Acción Social y S 
antéojos de acuerdo a las características que fi
guran en el presupuesto que se adjunta con des
tino al niño RICARDO CASIMIRO.

2o — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

etc.

LBERTO F.
Es copia:

Martín A. Sánchez

dése al Li-

CARO

ilud ^''blica

ALBERTO F. CARO

RESOLUCION N° 2068 —- A 
Salta, Abril 29 de 
VISTO lo solicitadlo

Grúesso Orozco, y s 
Histeria acceder a

1952
por el señor Sebastián 

.endo propósito 
si pedido,

de esie Mi-

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RES U E L V E .

RICARDO J. DURAND
Es copia:

. - Juan Pablo Ibarra
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Publicas 
Irbe mamante a cargo devla Oficialía Mayor

Resolución N° 2066-A»
Salta, Abril 29 de 1952.
Visto los numerosos pedidos 

zapatillas efectuados ante este Ministerio por ma
dres humildes con destino a sus niños que deben 
concu rir a la escuela primaria; y siendo propó
sito de este 
comprobarse

de delantales y

Gobierno acceder 
la indigencia de

a lo solicitado al 
los peticionantes,

El Ministro de Acción Social
RESUELVE:

y Salud Pública

Resolución Ñ° 2064-A,
Salta, Abril 29 de 1952. i
V:sto la impí'SCiadlble necesidad de hadé? Con

feccionar distintivos- Cón destino a completar él 
uniforme que usarán las Visitadoras Sociales de 
la Sección Asistencia Social y Doméstica depen- 
Chente de lee Dirección Pfoviítojal de Jíi|hí^ j

1° Destinar la suma de DOS MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 2.000.—) para adquirir 
delántalesí guardapolvos y zapatilla^, articuló? 
qu>3 serán distribuidos entré los niños que con
curren a la escuela primaria provenientes dé ho
gares modestos, de acuerdo a lo expresado pré- 
cédentem$nte4 * ■ .=

1° — El Habilitado Pagador de 
rio liquidará con 
de cuentas a favor 
SSO OROZÚO, la 
CUENTA Y DOS pdsOS CON VEI 
VOS ($ 252.20) MONEDA NACIONAL, para que 
con dicho importe p: 
de Ira a la Capitai 
ma: d3 ($ 194.30) del 
gastos de viaje.

2o — El gasto que demande el
de la presente Resolución deberá imputarle a la 
partida destinada pa_a Acción Social.

30 — Comunique 
bro de ResolucioneSi

este Ministe- 
ma rendicióncargo de opórtw

■¿el señor SEBA STIAN - GRÜE- 
s ama de DOSC1IENTOS C'IN-

IMTE CENTA-

roceda a adqui
Federal que importa la su

biendo el resto

:ir un pasaje

invertirlo en

cumi_I'.miento

s se, publíquese, dése al Lv

Es dopía;
Martín A. Sánchez 

Oficial Mayar, de Á^ión Social

Alberto h garó
í

Salu4 Publto
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RESOLUCION N° 2069 — A
Salta, -Mayo 2 de' 1952
VISTO lo solicitado por don Diego Velarde y 

siendo propósito de este Ministerio acceder a su 
pedido por 
recursos,.

tratarse d© una persona carente de

E1 Ministro de Acción, Social y Salud Pública
RESUELVE:

F . . f K .
! 10 chapas de 160 m. de largo, a $ 16.50- c|m tos .previo registro. Mario de Nigris. Salta; N'ov.
* 7 chapas de 118. m. d© largo a $ 12.50 cjuna-

Lo que hace un total de $ 252.50 m[n.
2? — El gasto que demande el cumplimiento

de la presente Resolución deberá imputarse a
partida destinada para ACCION SOCIAL.

i 3o — Comuniqúese, publíquese, dése al
bro de Resoluciones, etc.

la

Li-

ALBERTO, F. CARO

27/951. — La confo.midad manifesatda y lo im 
formado por Dirección de Minas, regístrese en 
'Registro de Exploraciones" el ^escrito solicitud 

d© fs. 2 con sus anotaciones y proveídos. Ou<és, 
En-4 de Diciembre 1951.---- Se registró en "Re
gistro de Exploraciones N° 5" fs. 355; Neo. Salta, 
Diciemb.e 5/951. — Lo solicitado y habiéndese 
efectuado el registro publíquese edictos .en. el 
Boletín Oficial de la Provincia en forma y .tér
mino que establece el art. 25 del Código de Mi
nería, de. acuerdo' con lo dispuesto por Decreto

y Doméstica, la suma de 
PESOS MONEDA NACIO- 
con dicho importe proceda 
que se detallan en la lis-

Art .1° — El Habilitado Pagador de este Mi
nisterio liquidará con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas a favor de la Jefe de la Sec
ción Asistencia Social 
SESENTA Y OCHO 
NAX ($ 68), para que 
a adquirir los libros
ta adjunta, 'y los haga entrega al beneficiario 
don’ DIEGO VELARDE.-

A.t. 2o —: El gasto que demande el cumpli- 
_ miento de la presente Resolución, deberá impu

tarse a la partida destinada para Acción Social
Art, 3o — Comuniqúese, publíquese, dése*  al 

Libro de Resolucionés, etc.

Es c^pia:
Martín A. Sánchez

_)licwl Mayor de Acción Social y Salud Pública '4563 ’del 12/K/44. — Colóquese aviso de cita- 
ción en el portal de la Escribanía de Minas y 
notifíquese a la Suc. de Antonio Cunchillos Mo
reno, actualmente expropiado por el Gobierno dé
la Nación, según el presentante a fs. 2 y al se
ñor Fiscal de Estado. — Outes. Én 6 dé Diciem
bre 1951, notifiqué al señor 
R. Carlsen. P. Figueroa. Lo 
a sus efectos’. Salta, Abril

EDICTOS DE MINAS

8065 — Edicto de Minas: Exp. N° 1815-—N.
Autoridad minera de la Provincia notifica a 1 
que se consideren con algún derecho para i •

ALBERTO F. CARO
Fs copia:

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

Fiscal de -Estado. A. 
que se hace saber 

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

ANGEL NEO — Escribano de Minas

N°' 8064 — Edicto de ■ Minas: Exp. N° 1816—N 
La Autoridad minera, de la Provincia de ’Salta 
notifica a los que se constele. en con algún de

-RESOLUCION N°
. Salta, Mayo 2
■Vista la factura presentada por "Cérralux" de piedad Suc. de Antonio Cunchillos Moreno ac

esia ciudad 
cine sono. o
to,

2070 — A
de 1952

por' reparación de 
marco "Safar'"' de

una máquina de 
este Departamen-

El Ministro de Acción Social
RESUELVE:

y Salud Pública

— El- Habilitado Pagador de este Mi- 
cargo de oportuna ren- 
favor d© la casa "CERRA- 
la suma de TRESCIENTOS 
MONEDA NACIONAL, en

concepto de cancelación de 
tada por ía misma por el

. precedentemente.
Art. 2o — Comuniqúese, 

Líh.o de Resoluciones, ‘etc .

Art. Io
nteterio liquidará con 
cEción' de cuentas y a 
IUX' de esta ciudad, 
CINCUENTA PESOS

La 
los 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
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 expio.a-
ción y cateo d© minerales de la. y 2a. catego- . recho para que lo hagan valer en forma y den- 
ría con exclusión de ías reservas a la fecha deí tro del término de Ley, que se ha presentado 
la presente solicitud, en terrenos sin labrar, cui- ©1 siguiente escrito con sus anotaciones y pro- 
tivar ni cercar en el depa. lamento de ROSARIO veídos dice así: Señor Juez de -Minas: Mario 
DE LERMA d© esta Provincia en terrenos de pro-

la factura presen- 
concepto expresado

publique se, dése al

ALBERTO F. CARO
Es copia: 

Martín A. Sánchez
OfUxü Mayor d® Acción Social y Sellad Públiea

se llega nuevamente al 
así la superficie de 2.000 
Cuento - con los elementos 
clase de trababas y pido

RESOLUCION N° 2071 — A
'Salta, Mayo -6 d© 1952

Expediente IVo 5374]52
r Visto lo solicitado por don Carlos Diez y sien 
do propósito de este Ministerio acceder a su 
pedido y atento lo informado por la Sección Asis 
léñela Social y Doméstica.

de Nigris, argentino, soltero, mayor dé edad, pro
fesión minero, constituyendo domicilio en Hotel 
Plaza de esta ciudad, ante Usía me presento y 
digo: Que deseando efectuar exploraciones y cec
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 Tablar, cultivar, ni 
cercar,, en el departamento de La Poma de esta 
Provincia, solicito- conforme al art. 23 del Có
digo de Minería uno: zona de 2.000 hectáreas, 
de propiedad del Sr. Eleuterio Wayar domicilia
do en La Poma *la  ubicación p_ecisa 'dé. 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 
llegar al punto de partida P. P. desde aquí sé 
miden 1.500 mts.' al Éste; 4.000 ñits. al Sud; 
5.000 mis. al Oeste,- 4.000 mts. al Norte y por 
último 3.500 mts. al Este con la qué se llega 
nuevamente al punto P. P. cenando así la su
perficie de 2.000 hectáreas solicitadas. Cuento 
con elementos necesarios para esta olese de' tra
bajos y pido conformé al art, 23 del citado Có
digo se sirva ordenar el registro, publicación y 
oportunamente - concede.me este cateo. Mario de 
Nigris. Recibido en Secretaría 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. —»

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

tualmente expropiada por el Gobierno de la Na
ción para colonización, la ubicación precisa de 
éste será de acuerdo al croquis que por dupli
cado acompaño y la descripción siguiente:' To
mando como punto d© referencia P. R. la cumbre 
del NEVADO DE .CACHI se miden 1.500 metros 
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 metros gl Oeste; 5.000 metros al Sud; 
4.000- metros al Este y • por último 2.000 meaos 
al Norte con lo que 
punto P. P. y cerrando 
hectáreas que solicito, 
necesarios para esta'
conforme al Art. 23 del Código dé^ Minería se 
sirvo: ordenar el registio, publicación y en su 
oportunidad concederme este cateo. Mario de Ni
gris, recibido en Secretaría hoy 12 de septiem
bre 1951, horas 10. Neo. En 17 de septiembre se 
registró en "Control de Pedimentos N° 4" fs. 111. 
Neo. Salta, set. 18 de 1951. — Téngase por” re
gistrado, el presente pedido de cateo, y por cons
tituido domicilio. Para notificaciones en Secreta
ría designas© los jueves de cada semana o si
guiente hábil ©n caso de feriado, pasen e.stos 
autos a Dirección de Minas y Geología a los 
efectos cor_expandientes. Cutes. Señor Jefe: Esta 
Sección de acuerdo a los datos dados por el in
teresado, lia ubicado en los planos de Registro Téngase por registrado el piesente pedido de 
Gráfico .la zona solicitada, encontrándose según cateo en Departamento La Poma ,y por consti- 
dichós datos y planos 350 hectáreas aproximada- tuído domicilio. Para notificaciones en Secreta
mente en la vecina provincia' de Jujuy. —- Ha ría desígnase los jueves1’ de cada semana o si- 
sido registrada bajo N° 1426. — Elias. Señor Je-

■ fe: _,pe acuerdo al mfo.me de Registra Gráfico
■ que antecede han sido registradas gráficamente

guíente día hábil en caso de feriado, pasen- es
os 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° 
xssado'e informe que anteceden de Registro Grá
fico han quedado registradas 1727 hectáreas li
bre de superposiciones de acuerdo a los planos 
oficíales y datos,- el que se registra ’ bajo 
1428—José M¿.' Torres. Señor Juez: Mario efe /N.ia

.. t ¡gontatádad y soMaitg la puhtaaión: de sdic- á-Quá ' ©oñWqiído la vista, WúffeMfe?: ÁL

1° — El Habilitado pagador de este Miñiste- 
ro liquidará con cargo d© oportuna y documen-

’ tada rendición de cuentas a favor de la Jefe j 740 hectáreas .dentro del territorio de la Pro- 
. de la' Sección Asistencia Social y Doméstica, lo vincíg dé Salta, conforme a los planosoficiales 

sema de DOSC-eNTOS CINCUENTA Y DOS PÉ- de Registro y a los datos dados por el soli-
• SOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 2527501 citante,’ José M. Ton es. Señor Juez: Mario de

Moneda Nacional, para que con dicho importe. Nigris- en. Exp. 1815—N exploración y cateo de-
prcceda a adquirir las chapas que sé detallan papiamento Rosario de Lerma. a Ü.S. Digo: Que
a cíntinuación, las/que serán entregados alise- contestando la vista, que s© me corre,- manifiesto §ris ’éii é¿p. 1816—NA-Dptó.

' ñeñciqrio don QARLQS- MEZ:
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conío_mid«d y solicito la publicación de edictos 
previo registro. Mario de Nigris. Salta, Nov, 
7/951. — La conformidad manifestada y lo .in

formado por Delegación de Minas, regístrese en

■ Si ALTA, MAYO. 9 DÉ~ 1952
f ■

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

.^.guas, se hace saber que Gómez Hermanos tie
nen solicitado reconocimiento de concesión de

tastros 471. — 58 — 
estiaje tendrá un ’.urn >
todo-el caudal de

57 y 132. En épocas ’ de 
mensual de 140 ha.as con

a. royo.

"Registro de Exploraciones" el escrito solicitud 
de fs. 2 con sus anotaciones y proveídos. Cu
tes. — En ’5 de Diciembre 1951, se registró en 
"Registro de Exploraciones" N° 5 fs. 357. — Neo. 
Salta, Dic. 5 de 1951. — Lo solicitado y habien

agua pública para ir.igar c_,n un caudal de 5 
litros por segundo proveniente del Río Colorado, 
10 Has. del Lote 47 de'Colonia Santa Rosa, ca
tastro 740 Oran. z

Administración General de Aguas de Salta

Salto.. Abril 21 de L952-.
A dm i ni s‘. ra ci ón eral de Aguas de Salla 

e'22¡4 al 14Í5|52.

dose efectuado el registro 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 
del suelo denunciado y al Sr. Fiscal de Es
tado. Repóngase. Cutes. En 6 de’Diciembre 1951 
notifiqué al Sr. Fiscal -de Estado. A. R. Carlsen. 
P. F guerca. Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Abril 30 de 1952.

e) 2 al 15j5¡52.
ANGEL NEO — Escribano de Minas

e) 2 al 23|5|52

N° 8059 — EDICTO CITATORIO:

EDICTOS CITATORIOS

- no 8074 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, co hace saber que Isabel A. Petanás 
Pérez tiene solicitado reconocimento de conce
sión do agua p'.b!:oa para regar con un caudal 
de 2.62 litaos por segundo proveniente del río 
Fulares, 5 Has. del "Lote N° 4 Santa Isabel", 
catastros 621 y 626 del Departamento Chicoana. 
En estiaje, tend'á un. turro de 24' horas en ciclos 
de 5 días con la doceava parte d.d caudal total 
(excluyendo e] deiivado por la D.G.A.E.E.) de 
dicho río.

de

Salta, 5 de mayo de 1952.
Administración General de A^guas s de Salta 

e) 6 al 26|5|52.

concesión de

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

Aguas, se hace samer que Gómez Hermanos ^tie
nen solicitado reconoc’mento de
agua pública para irrigar con -un caudal de 5 
lit-os por segundo proveniente del Río Colorado, 
10 Has. del Lote 87 de Coloma Santa Rasa, ca
tastro 741 Orán.

Salta, 30 de ¿Lili de 1952.
Admimsirac'ón General de-Aguas de Salta

e) 2 al c23|5|52.

A los efectos establecidos por el Código de 
T guas, se hace saber que Gómez Hermanos tie
nen _ solicitado reconocimento de concesión de 
agua pública para irrigar con un caudal de 5 
litros por segundo proveniente del Río Cola.arfo 
10 Has. del "Lote 46" catastro 740 de Colonia 
Santa Rosa (Oran).

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

e) 2 al 23|5|52-

N° 8031 — EDICTO CATATO 
A los efectos esta placidos por . el 

que José Lópc: 
de concesión 

un ccjudal máximo 
del Ríq Chuñapampa,

• Aguas, se hace sabei 
citado reconocimiento 
ra irrigar, con

; por segundo provenía 
‘ 2 3250 de su propi d:
• sonel Moldes- (La V-iñ 
tendrá un turno 
días, con te do el

d:

Administre ción
Salt
Gen

IRIO:
Código de 

z tiene soli
de agua- pa
lé 1 3 litro.

rite
id catastro 328.
a). — En époc?. de
5 horas en un

cal de la hijuele: "La
a, Ab.il 21 de 
eral de Aguas

"e) 22|4¡b2 al

sita en Co- 
estiaie, 
de 33 

Posta".
1952. .
de Salta 
14|5'152.

N° 8058 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Gabriel Haro tiene -so
lía tado reconocimiento de concesión de agua pú
blica para irrigar con un caudal de 5 litros por 
segundo proveniente del Río Colorado, 10 Has. 
del "Lote 19" catastro 755 
Sania Rosa (Orón).

Salta, 30
Administración General

ubicado en Colonia

de 
de

abril de 1952.
Aguas de Salta 

e) 2 al 23|5|52

CITATORIO:
por el Código de 
José Cadena tiene 

concesión de agua 
litros pe 
once’ h'c- 
297, ubb

N° 8035 — EDICTO 
. A los efectos establecidos 
Aguas, se hace saber que 
solicitado reconocimento de
para irrigar con una dotación de 5,78 
segundo proveniente del Arroyo Tilián, 
tareas del inmueble "Tilián", catastro 
cado en Departamento de Chicoana. En periodo 
de estiaje tendxá un turno mensual de 24 horas’ 
con todo el caudal del precitado arroyo.

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

e| 22(4 al 14|5¡52.

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

A. guas, so hace saber que Gómez Hermanos tía- I 
nen sol'citado reconocimiento de concesión de | 
agua par regar con un candar de 5 litros por 
segundo proven'ente del río Colorado, d.ez hec
táreas del Lote 69 de Colonia Santo: Rosa, ca
tastro 740 de Orán.

Salta, 30 de abril de 1952.
AdmirAst..ación General de A. guas de Salta

. e) 2 al 23|5|52.

N*  8030. — EDICT
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Fedeiico Gottling 
tiene solicitado rec < 
agua para irrigar cci

‘O CITATORIO

on ocimiento ; c 
n un caudal d 

ñor segundo» proveniente del Río
’opiédad "Santa Rosa" y 
435, ubicada

hectáreas de su p 
"Conchas", catastro 
(Me*tán).

Salta, Abril 18 d< 
Administración Ger <

ó 1952-
eral de

e!2L|4

licitacic:

e concesión : 
e 23,62 litros 
Conchas, 45

tenchas

Aguas de SaHa
al '1215152/’

’NES PUBLICAS

N° 8024 — Ministerio, d» Obras PC 
Nación. Administ.acicn General 

{ cional. Licitación Pública de las
de Riacho Seco a Pichana!, Km.

6.047.056.40. Deben jcohzoree 
Presentación propuestas: 
horas, en Avda. Ma

19 'de mayo, 
pú 3, 2o p., C

e) 1814 al

N° 8034 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

'Aguas, se hace saber qué Antonio Cadena tiene 
'solicitado reconocimento de concesión de agua 
j pública para irrigar con un caudal de 2,62 li
aros por segundo proveniente del Arroyo Chivilme, j a herederos y acr

EDICTOS

blicas de la 
de Vialidad Na- 
obras del camino 
13.723 K. 41.720,’ 
pregios unitarios.

a-las 15 ■
tp..
9|5|52.

p

-SUCESORIOS

N-
nación Civil y Comí

8082 — SUCESORIO: El Juez
.ercial cita po: ’

•Bedores de REGINA SARA 
•cinco hectáreas de su propiedad "Chivilme", ca- | VIA DE CUEVAS, lo que se hace 
lastros 36 y 38, ubicada en Departamento Chicoa- efectos. — Salta, Abril 16 de 195$

~ _ ,2tario>’na. En época de estiaje tendrá un tumo -de 75 . E. FIGUEROA, Secr
.horas mensuales con todo el caudal de dicho | / .
arroyo. °:----------------

No _ EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos porr el Cdigo de 

Aguas, se ha ce rabo, que Gómez Hermanos tie
nen solicitado reconocimento de concesión de 
agua para regar con un caudal de cinco litros 
por segundo proveniente del río Colorado diez 
hectáreas d-1 -Lote 68 de Colonia Santa Rosa ca- 

. tcts'tro 740 de Orán.
Salta, 30

- Administración Gen&al

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

e) 22|4 al 14|5|52.

de 4? Nomi..' 
treinta días

saber a sus
_ .CARLOS ’

e) 8|5|52 al 19|6|52.

de abril de 1952. 
de Aguas de Salta 

e) 2 al 2?1S!52.

N°8033 — EDICTO CITATORIO:
A 'los efectos establecidos por el Código de 

i ^guas, se hace saber que Antonio Cadena tiene 
j olicitado reconocimiento de concesión de agua 
= pública para ririgar con un caudal dé 15,75 litros 
. por - segundo proveniente del arroyo Tilián, 30 
ka§. dé propiedades "Tilián" y "Quinta San 
Miguel"; ubiq^d«$ pepqxtOieñtéí

— José Angel 
La Vina, ci.

N? 8078 — JUICIO
Cejas Juez de Paz
ta y emplaza por 30 días a herederos y aeree

SUCESORIO
Propietario de

vatierra; bajo 
, abril 30 de

dores del extinto Don Eufemio Sai 
apercibimiento legal — La Viña

íL CEJAS, Juet de Paz Pro.1952—JOSE ANGfe 
pietario.

e) 8|S|5! al 21’5152,

■ süces om — m & ‘. Juez Civij y
CóweM tai en d juíaío
N0 8056
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de don’ Antonio Bortot cita por treinta días q de CARMELO GONZA. — Salta, 16 d.e Abril de | 
herederos y acreedores. — Salta, Abril de 1^52.

Dr. OSCAR P. LOPEZ — Sec.etario Letrado
■ ’e) 30|4 al 12|6|52.

N° 8049 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Prime
ra Instancia y Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por ©1 término de 
treinta días a herederos y acreedores de IGNA' 
CÍO CARO-Y JORGE IGNACIO CARO. — Salta. 
Abril 25 de 1952. — JORGE ADOLFO COQUET, 
Escribano Secretario.

e) 28|4 al 10|6|52.

E.

8046 _ SUCESORIO: El Juez de Segunda
Nominación Civil, cita y emplaza a herederos y 
creedores de HILARIO RUANO o HILARIO. OSA-

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

• Salta, 7 de Abril de 1952. 
GILIBERTI DORADO — Sec etario.

e) 25|4 al 9j6’52.

N? 80433 — SUCESORIO:— El Sr. Juez Prime, 
rq 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- — JORGE ADOLFO COQUET, 
Secretario.

e¡24¡4 al 6¡6¡c2

..3040. — SUCESORIO: — El Juzgado Civil y 
Comercial Primera- Instancia Primera Nominou > 
ción cita y emplaza por Treinta dios a herede, 
ros y acreedores de don Vicente Arquatl y De. 
lia Mora de Arquati. Salta, Abril 23 de 1952.

' OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado.
e‘24¡4 di 6¡6¡52.

LTP 8036 — EDICTO SUCESORIO: — LUIS RAMON 
CASERMEIRO, Juez de Primera Instancia Terceree 

■ Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días 
de JOSE LUIS GOMEZ, 

Salta, 
ANIBAL URRIBARRI

a herederos y acreedo.es 
bajo apercibimiento legal
16 de abril de 1952.'

— Escribano Secretario
e) 22¡4 al 4|6¡52. '

N? 8028. — SUCESORIO: — El Juez de 4? No~

No 7984 — SUCESORIO. — El Juez de la. Inst. 
la. Nom. Civ. y Com., Dr. Jerónimo Cardozo, cita 
por treinta días a. herederos y acreedores 
JUAN SEGUNDO OLIVERA.

Salta, 28 de marzo de 1952.
'minación Civil y Comercial, D. Ramón Arturo i JORGE A. COQUET — Secretario Escribano 
Martí cita por edictos, por treinta días a he„ 
rederos y acreedores de doña Paula Polo de 
Tapia, antes de López y de don Domingo Ló„ jyo 7359
Psz- r-DIQTOo: LORO SALThÑO y Boletín Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. 
Giic’al. Salta, Marzo 18 de 1952 CARLOS EN.„ ■. Ramón Arturo Marti, cita y emplaza por 30 días 

a herederos y aeradores de don JORGE LEGUI- 
ZAMON DAVALOS, bajo apercibimiento legal. — 
Salta, 26 de Marzo de 1952í
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 1|4 al I4¡5¡52.

RIQUE FIGUEROA./ Escribano Secretario ! 
e|21|4¡52 al 2|6|52. - j

N? 8027 — SUCESORIO: — El Juez de Ter
cera Nominación Civil cita y emplaza por 30 
cías a herederos y acreedores de. JOSE FIGUE 
ROA. Salta Abril 15 de 1952. ANIBAL URRI. 
RA-RRI. Escribano Secretario.

e|21|4[52 al 2|6|52.

N° 8026 — El Sr. Juez de Primera Instancia,. 
Primera Nominación, en lo. Civil y 'Comercial, ci
ta por treinta 4ías & les herede,, os' y acreedor es

•912. — José Adolfo Coquet — Secretario..
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano. Secretario

e) 18|4 al 2¡6|52.

Mareta.
Apara de*  Ramos, Juzgado Civil Primera 

1952. —

N9 8023. — EDICTO SUCESORIO, — Cítase 
por 30 días a interesados en sucesión 
n:
Nom:nación.„ — Salta*  11 de marzo de 
OSCAR P. LOPEZ, Escribano secretario.

e|17|4 al 30|5|52.

N°. 8019. — El señor Juez de Segunda Nomina
ción Civil y Comercial, cita. pqr treinta días a 
herederos y acreedores de ALFONSO DAMIAN 
MONTAÑEZ. —-.Salta, Abril 15 de 1952. — E. 

'¡GILIBERTI DORADO, Secretario.
¡ e) 16¡4 al 29|5j52 

| N° 8015. FRANCISCO PABLO MAIOLI, Juez 
i de la. Instancia y 2a. Nominación en lo Civil 
i y Comercial cita y emplaza a herederos y acree- 
^dore3 de deña DAMASA TORRES, para qu.2 con.
parezcan -hacer va-er sus derechos, bajo aper- 
cic.m.’ento de ley. — SA.LTA, 10 do marzo de 
1952. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario. , .

. e) 15|4 al 28|5!52

N° 8014. — EDICTO SUCESORIO. — FRANCIS
CO PABLO MAIOLI, Juez de la. Iníiancia y 2a. 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza, por el término ac ley, a los herederos y 

! c.-.esdorea de D. BENITO CASTILLO coa ..a pie- ■ 
a de estilo. — Salta, 13 de ma:zo de 1952.

* E. GILIBERTI DORADO, Escribano Societario.
¡ e) 15|4 al ?8’5ñ2

N9’ 7988. — SUCESORIO. — El Si. Juez de 
4? Nominación cita por ‘30 días a herederos y 

pereedoes de BENIGNA GIL FIGUEROA DE 
¡ SCILLIA. por edictos en "Foro Salteño" y "Bo, 

’etín Oficial''?— Salta, Marzo 12 de 1952. — ■ 
‘ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se. ’ 

cretario. •
e|2|4 al 15Í5J52,

e) 1°|4 al 14|5|52.

de

TESTAMENTARIO. — El Sr, Juez de

N*  7981 — EDICTOS SUCESORIOS
El Juez de 3ra. Nominación en lo C. y C.. 

cita y emplaza por 30 días *a  herederos y acre, 
edores de, de TERAN, Carlos O Carlos- Alber 
lo y Rosario Avellaneda de Terán, bajo aper„ 
cibimiento legal. Salta, 18 de Marzo de 1952- 
ANIBAL URRIBARRI. Escribano Secretario /

e) 1?|4 al 14|5|5-2. ’

hP 79SST — SUCESORIO, — El Dr. Luis R. Ccr 
sermeiro, Juez de Tercera Nominación Civil y 
Comercial’ cita y - emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña DORA ELENA 
ORLANDO DE ESTEBAN, bajo apercibimiento 
legal. — Sa’.ta, marzo 25 de 1952 — ANIBAL 
UírilIBARRI, Escribano Secretario.

e) 2713 al I215|52.

* 7976 EDICTO:
j ZENON B. CARRIZO, Juez Paz Titular de Pi. 
¡' chanal, cita y emplaza por treinta días herede- 
| ios y acreedores de SANTIAGO ALVARADO, edic 
i tos Foro Salteño y Boletín Oficial.
! Pichana!, Marzo 28 de 1952.’^ '
ZENON B. CARRIZO — JUÉZ DE PAZ

1 e) 28|3|52 al 12¡5|52.

• n° 7975 — EDICTO;
Victoriano Sarmiento, Juez de Paz Titular Em
barcación, u,ita y emplaza por treinta días here
deros y ^creedores de Urbano Velázquez. Edic
tos Boletín Oficial y Foro Salteño. Embarcación- 
moúzo 28 de 1952.
VICTORIANO SARMIENTO — JUEZ PAZ TITULAR 

e) 28|3¡52 al 12|5|52

FP 7972. — EDICTO SUCESORIO: El señor 
juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer. 
••:cd de Cuarta Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
daña MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ CHE» 
CA DE MARTINEZ. — Salta, marzo 24 de 1952 

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario, 
e) 2713 al 12’5|52.

N9 7968 —- El juez Civil 4? Nominación, Dr. 
Arturo Martí cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Antonia Marinaro de Danna 
-Sena, Marzo 12 de .1952 — CARLOS ENRI 

QUE FICHERO A, . Secretario.
5 e) 2713 al 12|5¡52.

POSESION TREINTAÑAL

I N9 8081 — POSESION TREINTAÑAL: Ante 
Juzgado Civil .y Comercial 3? Nominación se 
han presentado Casiano y Mercedes Chireno 
solicitando posesión treintañal del inmueble 
ubicado en calle Zabala entre Buenos Adres y 
Córdoba de esta Ciudad de .10.12 de Frente

• por 74.87 de fondo, limitando Norte: Herederos 
! de Don Eugenio Figueroa; Sud: Calle Zabala;
Este Jesús Cisterna y esposa y Oeste: Benedic 
to Torres. — Lo que el suscrito hace saber a 
us efectos. — Salta, abril 25 de 1952. — ANL

. BAL’ URRIBARRI, Secretario.
e) 8¡5!52 -al 19|6|52.

y Come?, 
treintañal 
Sta Victo» 
Provincia,

N9 8068 POSESION TREINTAÑAL-;
Eduardo Burry, ante Juzgado Civil 

cial 3,? Nominación solicita posesión 
inmueble ubicado Departamento de 
rio*,  distrito “Los Toldos”, de ésta 
siendo denominado "CARAGflJATAY” y tie-ne 
por limitas:
Norte: Finca ''Montenegro'' de propiedad del Sr. 
Eduardo Burry Egger y sucesión Daniel‘León 
Río Bermejo; Este: Río Bermejo; Sub: finca "Cqm 
po de Raña” de propiedad de- César René Bu 
rry y Oeste cerro "CaragUatay"’.. Catastro 
N? 353. ...

acreedo.es


^ÁLT^ MW $^§52 _

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

N° 8067 — POSESION TREINTAÑAL: — EDUARDO 
BURRY EGGER, ante Juzgado Civil y Comercial 
3a. Nominación solicita posesión treintañal de 
un inmueble ubicado en Sta. Victoria distrito 
'Los Toldos" denominado "L’peo Chico" con lí
mites: Norte: propiedad "El Fue.te" del Dr. Cé
sar René Burry; Sud: propiedad "Lipeo Grande" ( 
del Sr. José Guilianotti y Sra.; Este: Río Barme- | 
jo y Oeste: propi-'dades "Vallecito" y "Civingal" 
de la sucesión Enrique Krairnborg. -— Catastro 
N° 354.

So c.la a interesados por treinta días. 
EDICTOS': Boletín Ofical y FORO SALTEÑO.

Salta, de Marzo de 1952 
e) 2|5|52 al 13|6[5'¿.

Dr. OSCAR P. LOPEZ — Secretario Letrado

’dal acequia El Colte, Río Cálcháquí’ --' Segunda: ®hxyrPUíncá’k'
ancho:'53 m. toé ÉÜías MéJleA— 

'"China ' TáclíiF' bífero 
ífeSbte por'iünarfegiá:r 
mita: ah fjoñej°8onc iafencP ^BJu§na 'Vista' __
tes descripta; fel Süfecorr las^T¿c<&0n<ífonóno" 
de Amancio Miérez 
Cruz; al Este, con < 
con finca "Puesto de

| ‘VALLECITO", mide, largo:
Limita: Norte,
rederos
Gonza;
rederos
Riega:
"Pajonal" 213.
teresados por 30 días. -
1952. — E. GILIBERTI DORADO — Secretario. —
Entre líneas: —que 1c scpaia de—que la divide -, , ..i nación en lo Civil • de los—Vale. | .
E. GILIBERTI DORADO - Esc.ibano Secretario > ha desl9nado

e) 25|4 al 9|6|52.

400 m.
Herede.os Remigio Gonza; Sud, He- ■ 

Rafaela Gonza de Abales y Estanislao 
Este, Quebraja, que l.i divide de los He- 
Felip-a. Rcbtos; Oeste, Tomás Choque. — 

horas cada 24 días. — CATASTROS: 
"Vallocito" 212. — Cítase in- 

Sa’ta. 21 de Abril de

6

\TM¥o94Pea%PMaoh3W^ 
■ bife Fin'cféc~ "La Represavo 
> únóPiJgucT c’asiéiíana^Se

BasfélfefíS de ' fondo V lí. 
áú.

f3;i

:1 río Itt-yur¿i
Alcoba" de José Elias M< 

ele. — El Juzgado de l9 Instancia
r Comercial d.
rito al Ingeniero Napoleón 
sto la publidac

. _ J’icárpo
áBt)este,

r y 29 Nomi_ 
íe la Provin_

N° 8068 — POSESION TREINTAÑAL: — César 
Rene B<.rry, ante Juzgado Civil y Comercial 3a. 
Nominación solicita posesión treintañal de los si
guientes inmuebles: ...........................

Un inmueble ubicado en el departamento de 
Sia. Vici.o_ia, D_sLiio "Los Toldos" , 
Provincia, siendo denominado "Campo 
ña" y tiene por límites: Norte finca 
guatay" propiedad del Sr. Eduardo 
Sud: fmea ' Pnacuzu' propiedad de 
René Burry; Este Río Bermejo y Oeste cerro 
de la "Laguna"......... .. . • • . • •. • •. .
Un inmueble ubicado en el Departamento d? 
Sta. Victoria distrito "Los Toldos", de esta’ 

siendo denominado "Pi.acuzú" y 
Norte, Finca "Campo de

iN° 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

dos con siete hectáreas aproximadas de superfi
cie y 
Zenón 
deros 
Pérez
los interesados con 
ra hacer valer sus 
la. Instancia y 2a.

limitando al norte, con herederos de don 
López; sud, con Simona López; este, here
de Mariano Villanueva y oeste, con Cirila 
de Serrano. — Se cita por treinta días a 

derecho a dtcho inmueble pa- 
derechos ante cate Juzgado de 
Nominación en lo Civil y Co

mercial. — Salta, 3 de Abril 
Dorado. — Secretario.
E. GILIBERTI DORADO —

e)

a)

b)

c)

Martearena y dispue 
tos por el término ce treinta días

Boletín Oficie ti" para que 
se presenten los que tuvieran in
operaciones, a ejercitar derechos.

-RADO, Escribano Secretario.
e|28¡4f

ión de edic_ 
en los dia_

ríos "Foro Salteño y
erés en las
E. GILIBER.

TI
al 10|6|52.

remate;

N° 8085 JORGE RAULPc-r
J U i I C I A L

DECAVI

,ce esta 
de Ra- 
"Cara- ' 
Burry; i 
César

de 1952. E. Giliberti

Escribano . Secretario 
25¡4 al 6|6¡52.

Provincia, 
tiene por límites: 
Raña" de propiedad César René Burry; Sud: 
con propiedad "La Gua.dia' 'de la familia 
Lizarazú de Padcaya y del Sr. Anastasio 
Cassón; Este: con el Río Bermejo y al Oes- | 
te can las ‘más altas cumbres de la Serra- \ 
nía del Tren y el csrro 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 Ch:co" de Eduardo Burry 
Egger hasta su confluencia con el Río Ber
meja; Sud: la Quebrada del Tigre, desde su 
nacimiento en el Divisorum Aquarum hasta 
su confluencia con el Río Bermejo; Este: Río 
Bermejo y ’al Oeste: El Divisorum Aquarum 
mencionado, 
jo. — Este

. Fue.te".
Se cita

N° 7978 __ EDICTO;
Felipe Fernández, ante Juzgado Civil Primero 
Nominación,, solicita posesión treintañal sobre dos 
cuadras de frente por una de fondo situadas en 
ciudad de Oran, 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 COQUET. Escribano Secretario 

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

1
N? 7970 — POSESORIO. — Francisco y Ar. 

uro Torres, ante Juzgado Primera Nominación 
'.olicita posesión treintañal de finca en Dpto 
Cachi denominada "Puerta la Paya" encerra.
’o denso de límites: NORTE, propiedad Berna;
3 » Gu:t:án de Aguirre; SUD y ESTE' propiedad 
’iolán Puca y OESTE, Río Calchaquí. — Lo 
■u:- el suscrito hace saber a sus efectos. — 

"tota. 24 de Marzo de 1952. — JORGE ADOLFO 
".’OQUET, Escribano Secretario.

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

DESUNDE MENSUR A Y

Dr. OSCAR

aguas vertientes al Río Berme- 
inmueble es denominado "El

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 Letrado

No 8347 — POSESION TREINTAÑAL. — DANIEL 
GONZA, cuto Juzgado Seg mda Nominccón soli
cita Poses1 ón Treintañal des f^car en San José 
“El Calle", Cachi — Primera "PAJONAL", limita: 
Norte, María Gonza do Arce; Sud ( quebrada que 
la separa d? Belisaño Arce: Este, Campo Comu
nidad hasta Cumbres Apacheta: Oeste, Rio Cal- 
chaguí. — Riega: .6 horas cada 12 dicte ledo cau-

El 30 
N° 325, 
valentes 
chos y Acciones que 
tes indivisas dol te 
esta ciudad, calle J. 
tre Alsina (hoy • Zuviría) y Deán Funes, -con li
mitación: Norte,’ cal 
parcela 6 de H. Fie
A. J. M. L. de Ccsabella y otros y Roberto M. 
Torres, respectivamente, y Oeste; parcela 34 de 
Emilio Huerga. La 
de primera y consté, 
les, baño y dependencias, 
podrán conocer de 
en subasta.

de Mayo 1152, a horas 17
Remataré c m BASE de $

valuación fiscal, los Dere- 
representan de:

Ireno con case
. M. Leguizamón N° 457, en-

a • 2/3° de

en U. quiza - 
■7.400, ’ equi-

s sextas patr 
ubicado en

e J. M. Leguizamcn; Sud, 
ri; Este, parcela 36 y 5, de

edificación es. con materiales 
de varios recintos principa- 

quo 1c í 
ñsus revisando la propiedad

Los derechos y ccciones a rematarse corres- 
>onden a los señor3s: Domitilo Husrga y Maria." 

de, en proporción de l/6a. 
en el juicio Su

Práxede
que tramita en este

E Huerga de Grar. 
parte a cada uno, 
esposos Emilio Huerga y 
miento (antes de F: 
mismo Juzgado.

Ordena: Sr. Juez i
Nominación, juicio ejecutivo. José
Domitilo Huerga y María E. Huerga de Grande. 
Secretada Gilbertti.

N? 8051. — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO. 
N’AMENTO. — Se ha presentado el Dr. Ernes. 
’ o Faz 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_ i 
aguas entre sí y ubicadas en el partido de 
Itiyuro, departamento de San Martín de esta 
Provincia, teniendo la finca "Buena Vista" una 
extensión de media legua castellana de frente 
sobre el rio Itiyuro, por una legua castellana 
de fondo, y limitando: al Norte, con finca 'Tcua 
-enda" de Ricardo y Angel Molina;, al Sud, 
~on finca "La Represa" o "China Toclín" cm.
V-3 mencionada; al Este, con el rio Itiyuro; y ' en ALBERDI 208,

uerga

en lo Civil y

izesoJo de los 
js T. de Sar-

Comercial 2a. 
MI. Decavi vs.

e) 9 al 29|5¡52

No 8084 / U D tt C I
' Por JOK

El 23 de Mayo de 
siguientes bienes epe se encuéniran en poder 
del depositario judicial, señor José Cálvente, 
Rosario de la Frontera: 1 carro t: 
noces para cuatro animales, en mal estado. 
1 muía negra. 1 m 
bailo rosillo y un caballo rosado. (’

A LAS 17
Ordena Sr. Juez

juicio "Embargo preventivo Maria M. Luna de Ca- 
sasola vs. José Silv

Al contado inmet

A L
GE RAUL DECAVI 

) 1952, remataré SIN BASE los

ropero con
en 
ar-

.ula zaina. 1 muía parda. 1-
Varias marcas.)

HS. EN URQUEA 325
C.C, de 2a. Nominación' en

erio Leal", 
diato.

e) 9 el 20|5|52.

ca-

N? 8072 — J U D
POR era 

(De l<a Coiyu

ÍCIAL
NCISCO FINE
oración de Martilieros)

.El dia Jueves .15 cíe*  Mayo de 1952 a las 11 hs. 
remate sin BÁSE dinero de

DA
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contado 200 esqueletos de madera paia en_ "en estas partidas se ha consignado mal el 
vases. — Ordena TRIBUNAL DEL TRA.BAJO "apellido de su representado, ya que el ver_ 
DE SALTA. — JUICIO "Luis Enrique- Alfaro "dadero es "De PAULI" y no "DIPALLI" ni "DI 
Miranda Vs. Cristalería Metan Viejo" Comi_ "PAULI". — Corrido e-l traslado al Sr. Fiscal, 
sión de arancel o: cargo del 'Comprador. — Pu_ "se abre a prueba el juicio, produciéndose lo 
bliaacione’s 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 

fn 20 de Febrero T2, 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.. 
ker, domiciliado calle Santiago N? 91- — Or
dena: Excmo. Tribunal del Trabajo en juicio*  
"Ord. — Indemnización por despido y cobro 
de salarios extraordinarios Juan C. Yañez 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.
-- - r ...... .....

N° 8021 — Po. -JORGE RAUL DECAVI

"que obra en autos y que a fs. 10 vía. certifi_ 
"ca el actuario. — A fs. 13 y vta., alegan las 
'partes y se dicta el decreto de Autos, que, 
"una vez consentido' deja el juicio en estado 
'de dictar sentencia, y CONSIDERANDO:..... 
'Por ello y la conformidad del Sr. DMensor 
"y Sr. Fiscal Judicial, FALLO: "Haciendo lugar 
"a la demanda en todas sus partes, ordenan, 
"do en consecuencia a la "rectificación de las 
"partidas de que se trata en la forma pedida 
"Publíquese la presente resolución por el tér_ 
"mino de ocho días en un diario de esta ciu_ 
"dad (Art. 28 Ley 251) Cópie-s.e, notiííquese 
"y archívese. —■ FRANCISCO PABLO MAIOLI. 
"Lo que el suscrito Secretario Escribano hace 
"saber a los interesados por medio del pre. 
"se-nte edicto. Salta, 26 de abril de 1952. E. 
"OILIBERTI DORADO; Escribano Secretario.

e) 2814 al 9|5|52.

SECC80W COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES 

Que por escritura de fecha veintiocho de enero 
de mil novecientos cincuenta y dos, pasada ante 
el Escribano don Roberto Díaz. Escribano autori
zante, titular del R . gis tro número veintisiete,, el 
señor Isidro Mes ir: do conformidad a lo que dis
pone la Ley once mi] seiscientos cua.enta y cin
co en su artículo doce, y cláusula doce del con
trato crn.'dl■uíivo Je la sociedad,, con expreso con 
s. ntmiento col 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 tiene integradas en su totalidad en 
la Sociedad "Frigorífico Güemes" Sociedad de 
Responsabilidad Limitada. — Que el señor Isi- 
d o Mesón cede también a favor de los nombra
dos señores Alí Amiri Chavero y José Baldomcro 
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 d® 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 d^ mil novecientos cincuenta 
y dos en la forma proporcional a las cuotas 
cedidas. — Que la doble cesión de capital, uti
lidades, y to^o el rv^inmiTO 1c corresponde 
dent.o de la sociedad, lo compraron por el precio 
total d.a doscientos cincuenta y ocho mil treinta

JUDICIAL
Derechos y acciones equivalentes a las 2|3 par

les indivisas del lote de terreno N° 141 de la 5 I
Manzana N° 2 del plano de división de la ciu 
dad de Rosario de la Frontera. Limita: Nor
te lote 142; Sud, calle Alvarado; Este, fracción 
del lote N° 141; Oeste, lote N° 140.

BASE $ 2.622.20
R'l día £0 d<e Mayo de 1952, en mi escritorio

Urquizci 325, a las 17 horas
Nomenclatura catastral: Catast. o N° 88, Man- ! 

zana N° 13, Parcela N° 7. Títulos registrado al : 
folio 427(480 del Libro "E" de R. de la Fron- 
era.

Ordena: juez de Paz de R. de la Frontera en 
'Juicio Ejecutivo Marcos Rodas vs. Ernesto Víc
tor Cary".

Seña 20% como seña y a cuenta del precio, 
e) 16|4 al 29¡5]52

RECTIFICACION DE PAKTIDA

N° 8079 —• En la ciudad de Salta, a treinta 
días del mes de' abril de mil novecientos cincuen
ta y dos, reunidos ios señores JOSE FLORES, ar
gentino, casado en primeras núpeias con doña 
Lucía María Salas Soler, domiciliado en el pue
blo de Geno al Güemes de esta Provincia; ALI 
AMIRI CHAVERO, argrnüno, casado en primeras 
núpeias con doña María Dolores Tuñón Merino, 
domiciliado en la calle Baleares número cuatro
cientos seis de esta ciudad, y JOSE BALDOMERO 
TUÑON MERINO, argentino, casado en primeras 
núpeias con doña Wanda Lucía Campagnoli Ramb, 
con igual domicilio que el anterior, dijeron: Que 
po. escritura número quinientos setenta y dos de 
fecha doce de septiembre de mil nov@cientos cua
renta y siete, que autorizó el Escribano adscrip- 

j to al Registro número cinco, señor Roberto Díaz 
; y de cuyo testimonio se tomó’ 'razón en el Regis

tro Público de Comercio al folio trescientos ocho, 
asiento mil novecientos ocho del libro veinte y 
tres de ”C-ont.atos Sociales", y en el Registro In
mobiliario ai folio treinta y tres, asiento cinco 
del libro de Registro de Inmuebles del Departa- 
monte de Campo Santo, hoy General Güemes, se 
constituyó una Sociedad de responsabilidad limi
tada con domicilio en el pueblo de General Güe
mes de esta Provincia, entre los señores Isidro 
Mesón y José Flores, que gi a con la denomina- 
ción de "Frigorífico Güemes" Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, por un plazo de diez años 
a contar de la fecha de constitución, con el ob
jeto de explotar los siguí sntes ramos; industria
lización del frío, conservación de frutos y pro
ductos alimenticios, importación y exportación de
frutos y su comercialización, así como toda otra 
actividad lícita que consideren conveniente para 
los intereses de la Sociedad, .siendo su capital 
social de doscientos veinte mil pesos moneda na- 
c’onal, dividido en doscientas veinte cuotas de 
mil pesos cada una que fueron suscriptas ínte
gramente por los socios en la siguiente forma: 
el señor Isidoro Mesón integró ciento diez cuotas 
de mil pesos cada una, y el señor José Flores 
ciento diez cuotas de mil pesos cada una, en la 
forma estebledda m el contrato de la spciedad.

N’ 8050 — EDICTO:
BECTIFTCACION DE PARTIDAS- — En. el ex. 

■cediente caratulado: "EXP. N? 19530 — ORDL 
MARIO — RECTIFICACION DE PARTIDAS a 
favor de MIGUEL HUGO PEREZ s|p. Sr. De-„ 
fonsor de Pobres", que se tramita ante este 
juzgado de Ira. Instancia, 2da. Nominación en 
lo Civil y Comercial a cargo del doctor Fran„ 
<”-sco- Pablo, Maioli, Secretaría del autorizante, 
ha recaído sentencia cuya parte dispositiva 
transcripta dice:

"Salta, 27 de setiembre de 1951. — Y VISTOS 
"Estos autos "Ord.Rectificación de partida a 
"favor de Miguel Hugo Pérez, s|por el Sr. De= 
"fensor de Pobres", expíe. N? 19530. RESUL„ 
"TADO: A fs. 6 comparece el Sr. Defensor de 

"Pobres' en representación de Miguel Hua 
"go Pérez iniciando demanda por re-ctificcL 
"ción de las siguientes partidas: a) — Acta 
"de nacimiento N? 3400 — fo. 113 — T. 99 — 
Palia , cap. b) — Acta de casamiento N® 106 
"fo. 272 — T. 93 — Sgltg, gap. — Expresa que 

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 DISPOSI
CIONES O CLAUSULAS DEL CONTRATO SOCIAL 
ACTUALMENTE EN VIGENCIA, rectificando todas 
sus partes y sin restricción alguna todas sus dis’ 
posiciones especificadas, reemplazándolas por 
las que se detallan, dejando constancia que las 
nuevas cláusulas, se les dió efectos retroactivos 
al treinta y uno de enero de mil novecientos: 
cincuenta y dos, fecha 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 de 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: industriáis 
zación del frío, conservación de frutos y pro
ductos alimenticios, importación y expoliación de 
frutos y su comercialización, como así toda otra 
actividad lícita», que se considere conveniente pa
ra los intereses de la sociedad. — SEGUNDA. — 
La sociedad continuará girando con la denomina-5 
ción de: "Frigorífico Güemes" Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, y tendrá su domicilio en 
el pueblo de General Güemes en la intersección 
de las calles Veinte de Febrero y Gomti de la 
Provincia de Salta, sin perjuicio de Sucursales 
o Agencias que podrán establecer en cualquier 
punto del país o del extranjero. -— TERCERA. 
La duración de la sociedad se prorroga por vein
ticinco años a contar desde el día de la cons
titución de la misma. — CUARTA. -— El capital 
social se aumenta hasta la suma de dos millo
nes de pesos moneda nacional dividido en dós:.mil 
cuotas de mil pesos m|nacional cada lina, total*  
menté suscripto e integrado por los socios en 
la siguiente proporción: m:l cuotaB. o seá üh mi

d%25c3%25b3s:.mil
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a la suma de 
nacional, si el 
hace necesario, 
que se efectúe

este contrato, tomar dinero prestado a-interés del demostración de la ci 
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 
ques, u otras obligaciones o documentos de cré
ditos, con o sin garantía., abrir cuentas corrien
tes, renovar y 
gaciones; girar 
autorizada por 
nes de bienes, 
nerales de administración y para asuntos judi
ciales. — 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, como tampoco ceder lo- ' 
cales ni ningún otro bien perteneciente a la so-: un Escribano o Contador, según la cuestión plan- 
ciedad. — OCTAVA.. — Cada socio-gerente que- íeada, funcionarios éstos que actuartm como Se
da facultado para que en caso de ausencia o 
imped'mento 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- ’

amortizar pré : tamos y otras obli- 
en descub’.oiío hasta la cantidad 
los Banco.u; hacer manifestacio- 
conferir poderes especiales o ge-

’ tenia de "Pérdidas y Ga- 
de que los h-s

•a a la socieda
, recién podrán ;
> una vez pract^

rederos re- 
d y retirar 
ha cello des
dado el Bo

narcias". — En cas^. 
suelvan no incorporan 
el capital y utilidades, 
pues del segunde am
lance Gral. que dete mina la cláusula décima de 
este contrato; el que ssrá abonado con sus respec 
tivos intereses del ocho por ciento, d 
cución del Balance c: 
cuotas semestrales no 
ío. — DECIMA QUÍNi 
ta días de suscitada 
se refiere «1 artículo 
ocho del C. de Come ci 
arbitrador los cuales 
en juicio verbal; tend í 

como máximo y lo he j

Bsde la eje- 
d.áusula en 
r-z por cien-

tado en esta < 
mayores del di

TA. — Dentro de los trein- 
clguna cuestión,

' cuañ ocientos 
i o, cada socio r 
sustanciarán y

■án para ello sesenta días 
rán con la intervención de

de las que 
cuarenta y 
ombrará un 

resolverán

se acordará 
en caso de 
en "bienes" 
observándo-

dispuesto por el inciso dos

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

cios no tendrán sueldos, como tampoco los socios , 
gerentes, salvo acuerdo en Asamblea, cuya de
cisión deberá ser tomada por unanimidad; pero 
podrán retirar mensualmente con imputación a 
■a cuenta particular de cada uno, la cantidad 
que la Asambeea fije anualmente, — Los so
cios no podrán sol’citar anticipo de dinero al
guno. — DECIMA. — Se practicará el Balance 
Anual el treinta y uno de diccmbre 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 a cada 
socio; balance que quedará aprobado a los trein
ta días de efectuado, si no hubiere ninguna ob
servación. — DECIMA PRIMERA., — De las utili
dades realizadas y liquidadas en cada ejercicio, 
se distribuirá el cinco por ciento para formar

creíanos. — El fallo ¡j 
SEXTA. — El pctximor 
rífico Güemes" Socier < 
mitada, lo constituyen 
les se 
social y dependencias, según escrituras y títulos 
respectivos inscriptos 
del Departamento de 
Güemes, inscripciones 
y 457, libros 2 y 4 catastros números 244 y 410, 
maquinarias, rodados, 
bienes que se detalle [] 
General e Inventario ] 
y uno de enero de 
dos que se acompaña a la presentí} reforma de 
contrato la que se 
liados de Ley números ciento diez y 
cientos sesenta y dos; 
cientos sesenta y tr = 
'' 'sc:et~tcs sesenta y 
mil seiscientos sesenta y cinco; ciento diez y seis 
mil seiscientos seser 
seis mil seiscientos

será inapelable.
rúo de la Sociedad "Frigo- 
ad de Respóns < 
dos inmuebles 

encuentra establecido el Erige

— DECIMA

abilidad Li
en los cua- 

orífico, sede

en el Re gistro 
Campo Santo, 
que corren a

Inmobiliario 
hoy General 
los folios 33

muebles, útiles y todoá> los 
ín en el respe< 
practicado con 
nil novecientos

stivo Balance 
fecha treinta 
cincuenta y

extiende en los papeles se- 
seis mil seis- 
seis mil seis- 

y seis mil 
diez y seis

; ciento diez y 
as; ciento diez 

cuatro; ciento

llón de pesos 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 cuoías o sea qui- 

pital está representado por el Activo y Pasivo 
del negocio cuya explotación constituye el obje
to de la sociedad, conforme a las 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 los fondos necesarios que se realizan 
de cuentas particulares d13. los socios que con
curren a J.al aumento, efectuándose con ese ob
jeto los correspondientes asientos contables en los 
libros respectivos. — QUINTA, — La sociedad 
podrá aumentar su capital social 
tres millcnrs de peros moneda 
incremento de los negocios lo 
estableciéndose que en el caso
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 
por simple mayoría de sus socios, y 
que el mencionado aumento consista 
será por unanimidad de los mismos, 
se a tal efecto,
del artículo once de la Ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco. — SEXTA. — La administra
ción y dirección de la sociedad seguirá a cargo 
de los t. es socios que la forman 
"Gerentes", quienes tendrán las 
ciones e indistintamente el uso de 
pero tratándose de obligaciones
por sumas mayor a cien mil pesos moneda na
cional deberán suscribir el señor José FIores con
juntamente con otro cualquiera de los dos socios; * el fondo de reserva, cesando esta obligación al 
se requerirá la firma de los tres socios para com
prar, vender, enajenar o gravar de cualquier mcr- ■ 
ñera inmuebles, maquinarías, rodados, o cual- . 
quier otro bien del patrimonio social. — Para . 
la validez de los actos y contratos sociales, sin 
excepción, debajo del sello-membiete de la socie
dad, deberán emplear los socios su firma pan 
ticular, — Ademág de las facultades que surgen 
implícitas del Mandato de Administración y de 
todas- las’ facultades necesarias para obrar por la 
sociedad, los socios gerentes, quedan especial
mente apoderados para: a) Nomb.ar factores y 
apoderados, transigir, comprometer en árbitro, re- 
convmir, prorrogar de ju.isdicción, poner o ab
solver posiciones, renunciar a prescripciones ad
quiridas y al derecho de apelar, otorgar y exigir 
fianzas, solicitar quiebras y concursos civiles, pro 
■nove demandas ante los tribunales Judiciales o 
Adm:n>t~atiyer. — b) Para otorgar, aceptar y fir
mar las Escrituras o Instrumentos Públicos y pri
vados, para hacer pagos extraordinarios, y per
cibir precios y préstamos. — c) Para adquirir por 
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 de 
gravámenes, pactando en cada caso de adqui
sición o enajenación, el preció y forma de.pago 
de la operación, 
dos bienes.—- d) 
o valores en los 
Parcialmente los 
ícb la saciedad, antes o durante la vigila d$ < su real situación dentro de la Sociedad, con la nen instalado^ en

ta y seis y <iehto diez y 
sesenta y siete

advertidos de la inscripción y publicación del 
firman de conformidad los 
Alí Amiri Chavero y José

— Leído y

presente contrato lo 
Señores José Flores, 
Baldomcro Fuñón Merino en el ligar y fecha 
ut—supra. 
JOSE FLORES

cubrirse el diez por ciento del capital suscripto 
- el resto de las utilidades se disrtibuirá o pro
rrateo de acuerdo al capital suscripto por cado. 
socio, como así también las pérdidas. — DECI
MA SEGUNDA. — Los socios podrán realizar 
operaciones por cuenta propia, pero pod án exi
gir recíprocamente la prestación de servicios per
sonales a la sociedad, toda vez que su giro lo 
requiera. — -DECIMA TERCERA. — Nmgún socio 
podrá transfe.ir ceder o de cualquier modo ne
gociar el interés qu.$ tenga en la sociedad, sin 
expreso consentimiento de los demás socios y' en 
tal caso darán preferencia para adquirirlos a 
los socios continuadores en igual proporción u 
o ra fo ma resuelta por unanimidad en asamblea. 
A los efectos de lo dispuesto en esta cláusula, 
1 y cesión que un socio haga de su haber a un 
tercero, no implicará que el cesionario se cons- 
t:tuva en miembro de la sociedad, a quien sólo 
se considerará un acreedor común y el pago o.el 
-ap:lal transferido so efectuará en cuotas, 
mestrales no mayó.es del diez por ciento. 
DECIMA CUARTA. Si du a^te la 
este contrato social, falleciere algún 
ciedad continuará su giro mercantil 
habitual. — Los herederos del socio 
drán optar entre incorpora se a la sociedad o 
retirar el capital y utilidades. — Producido el fa
llecimiento del socio se procederá a realizar un 
balance general, con la intervención de un re- ’ jeto operar en el jamo de Comisé

AII AMIRI CHAVERO — JOSE 
BALDOMERO TUÑOH MERINO

e) 8 al 14|5|52.

TESTIMONIO; — ESCRITURA 
Y CSNCO. SOCIEDAD DE

Argentina, a los treinta días

N° 8075 _ PRIMER 
NUMERO SESENTA
RESPONSABILIDAD ¿'IMITADA. — En esta ciudad 
de Salta, República
del mes de Abril de mil novecientos cincuenta 
y dos, ante mí, Es 
a] Registro número 
criben comparecen 
PATERSON, casado

rribano autorizc inte, adscripto 
cuatro y testigos que 

los señores don: HUMBERTO 
en primeras nupcias con do

ña Blanca Lidia Peña, domiciliado 
gueroa, número cuatrocientos setenta y uno; 
don MARIO GUTIERREZ, casado en

sus-

se-

vi qencia 
socio, la 
en la forma 
fallecido r ■

oe

en Pasaje Fi-

primeras núp-
cías con doña Blanca Aurora Aaliano, domici
liado en calle Alvcrado número- ciento t einta y 
cinco, Departamento 
tes argentinos, vecinos de esta ci 
mayores de edad,

Primero; ambo:•s cor—areom 
idad ^e Salta, 

concomiente, 
formalizar el

hábiles, de mi 
doy fé; como de cue concurren á

5 Sociedad. — TRIMERA: Qm 
los otorgantes

Limitada que i

siguiente contrato da 
da constituida entr 5 
de Responsabilidad

una Sociedad 
tend.á por ob- 
iones y Repre-

y tomar o dar la posesión de
Constituir depósitos de dinero,
Bancos, y extraer totalmente o presentante de los herederos del socio fallecido, ( sentaciones, sirviendo de base para sus Opera- 
depósitos constituidos a nombre j así se ío creyere necesario, para comprobar' ciones los escritoriqs números dos 

adíe Baxtolomí Mitre númerq
y tres que fe

may%25c3%25b3.es
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a
no

que pod.á 

pedido, de 
fu eren ob- 
siete días

a contar desde el primero de Enero 
curso, a cuya fecha retrotraen todos 
— Este término po-chá ser prorrogado 
acuerdo entre los socios. Al cum-

b: lances de comprebacñén de saldos 
practicarse en cualquier momento 
uno de los socios. Si los balances
servados por los socios dentro de lo; 
posteriores a su ejecución, se entenderá que que
dan definitvam-nie ap.cbsdos. — SEXTa: Cada 
sordo l-.'ne d re Lo a p. uibír mor.Guarniente la

ntos ochenta y cinco al presente cero vein- 
y tres mil quinientos ochenta y ocho, sigue 

la que con el número anterior, termina al fo
mentos sesenta y cinco del protocolo de 
alpci'n. HUMBERTO PATEREON, M. GU- 

Úg?.: C. L’zá .aga. Tgo.: A. M. Bian- 
RAUCH. Hay un sello y una 

CUERDA, con la escritura matriz
mí, doy fé. Para el señor MARIO 
pido este primer testimonio que 

de su otorga- 
Sobro raspado: e—m—n-

cincuenta y cinco (Pasaje La Continental, de esta I cabo un balanc© general, sin perjuicio de los | quin"

ciudad de Salta. — SEGUNDA: La Suciedad se 
denomina y gira.á bajo la razón social do: 
' Eáterson y Gutiérrez", Sociedad de Responsabi
lidad Limitada ', debiendo tener una duración de 
c.nco años 
del año en 
sus efectos.

“de común
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 Ioí resolución -tomada, a que deberá efectuar- ( 
se por telegrama colacionado u oto acto autén- ¡ 
tico, con treinta días de anticipación 
la fefcha en que deberá procederse a su disolu- ’ 
□ion., — TERCERA: El capital social queda fi- l 
jado en la suma de cien mil pesos moneda na- ¡ 
cional, divididos en cien 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-t 
vamente por dos automóviles que transfieren a , 
la Sociedad y que de común acuerdo entre los 
asociadas, han sido avaluados en la suma de 

j cincuenta mil pesos moneda nacional de curso 
legal cada uno. El aporte del socio señor Hum- ’ 
berto Paterson, consiste: en un automóvil marca , 
"Ghevrolet", modelo mil novecientos treinta y nue
ve, motor número: R. dos millones seiscientos 
cincuenta 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 
socio señor Mario Gutiérrez, consiste: en un au- . 
tomóvil marca "Chsvrolet", Modelo mil novecien
tos treinta y nueve motor número: • R - dos mi
llones 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
vecientos cincuenta y uno de Tucumán. — CUAR
TA: La administración y fiscalización queda q 
cargo exclusivo del señor Mario Gutiérrez, el que 
en carácter de socio-gerente, usará de todas las 
facultades y atribuciones necesarias para el me
jor desempeño de los negocios sociales, debién- 
co íi.mar a su solo nombre sobre la expresa 
mención de su carácter de Gerente, con el adi
tamento de “Páterson y Gutiérrez, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada". Son facultades para 
administrar, todo^ los actos y diligencias que 
ten comprendidos en el objeto de lo Sociedad 
limitación alguna, con la única salvedad de 
comprometerla en asuntos ajenos a su giro
en prestaciones a título. Son facultades específi
cas: a) La o ganización del trabajo a realizar, 
impartiendo las directivas necesarias sobre las 
zonas a explorar, viajes a realizar, entrevistas 
con los clientes, etcétera: b) mantener la co
rrespondencia comercial; c) la firma de los reci
bos o la visación de las liquidaciones que so
bre pagos de comisiones envíen las casas, per
sonas, firmas o fábricas representadas; e) ma
nejar y usar a su criterio los fondos sociales pu- 
diendo operar en los establecimientos bancarios, 
oficiales o particulares, de la Nación o de la 
Provinc'a; librar, aceptar, endosar, descontar, co
brar, enajenar, ceder y de cualquier otro modo 
negociar letras de cambio, pagarés, giros, vales, 
cheques, documentos y demás papeles de nego
cios; cobrar o percibir cuentas y otorgar los re- 
cibog correspondientes. El socio señor Mario Gu
tiérrez percibirá en concepto de retribución a 
sus funciones de Gerente, la suma de mil pesos 
moneda nacional que será imputada a la cuen
ta de gastos generales. QUINTA: El día treinta
y uno de Diciembre de cada año se llevará q * rados relativamente del cera veinte y tres mil ¡frente' por cincuenta f dóg metros de fondo, 1L

sin
no
ni

.a Ce nos :.nl prnes mm_¿.a r. scmnai i 
ico robrar mayo? ccnbdad en ningún 
las ubbdades líquidas y realizadas se 

un circe por ciento para formar el

caso. 
de u ti
fón do

aks, el salde se distribuirá en la propm- 
ciento para cada uno de 
que el eje.cicio s« cerra- 
sopo, indas en igual pro-

a
lio cú
mí es
TIERREZ.
chi. Ante mí: G, 
estampóla. CON1 
que pasó am

| GUiIERREZ,
i sello y firmo en el lugar y fech:
j miento. — Sobro raspado: e—m—n—i—b—, En-
! íre líneas: de Vale. — GUSTAVO RAUCH OVE- 
í JERO, Escribano Nacional.
j e) 7|5 al 13|5|952.

nará
de rese.va legal, y previo pago de las deudas 
S’j 
ción del c ncuenta por
los socios. En caso de 
vá con pérdidas serán 
porción por ambos socics. Se deja la expresa 
constancia de que en caso de continuar esta 
Sociedad después1 de cumpRdo el primer año, 
ninguno de los socios podrá retirar las utilida
des resultantes de cada ejercicio, sino que, de 
común acuerdo, éstas 
fimo d? la futura marcha de la sociedad. — SEP
TIMA: Vencido el término de este contrato o 
bien en caso de solicitarse la disolución al cum
plirse el primer año de vigencia, se procederá 
a la liquidación de la Sociedad, recuperando ca
da socio su correspondiente aporte y distribuyén
dose las utilidadeg o soportando las pérdidas en 
la forma consignada precedentemente, estipulán
dolo expresamrnte que el señor Humberto Pa
teasen tendrá; p eferencia por quedarse con el lo
cal o escritorio donde funciona la presente socie
dad, como así también con los muebles y úti- 
l s que son de su prop'edad y que serán deta
lladas en el libro de actas. En cuanto a las re
presentaciones con que la Sociedad trabaje,

TP 8071 — CONTRATO SOCIAL DE "MAQUINAS 
Y MOTORES NORDARGENTINA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. —• CAPITAL $ 

1100-000M/N.a — En Salta, Capital de la Pro- 
! vincia del mismo nombre a los treinta días del 
■ mes de Abril dql año mil novecientos cincuenta 

eran invertidas en bene-! y ¿jos, entrez los señores ingeniero HERMANN 
LUDWIG CARL HANS JUERSS, alemán, casado, 
.domiciliado en Villa San Lorenzo; 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
QUINAS Y 

da socio recupera.á las que lleva a la Sociedad DE
y de las que hubiesen obtenido con poste- ¿!omieiVo y 
rioridad a la fecha de constitución de la misma, 
se adjudicará el cincuenta por ciento para cada 
socio, previo análisis equitativo y amigable so- 
b'e la importanc’a 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 acue.do 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 corrocta atención del nego
cio prestando la colaboración t abajo personal y 
dedicación necesaria sin poder ausentarse sin 

previa conformidad del otro socio. Bajo estas cláu 
salas 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 El capital social o 
y ratificación, firman como acostumbran hacerlo 
por ante mí y los testigos don Carlos Lizárraga 
y don Aldo Manuel Bicnchi. vecinos, hábiles, de 
mi conocimiento, doy fé. Esta escritura redacta
da en cuatro sellos de actuación notarial nuñio-

s girará bajo la razón social de "MA*  
MOTORES NORD ARGENTINA, SO

RESPONSABILIDAD LIMITADA", con 
asiento de sus operaciones en la 

Salta, y sin perjuicio de establecer 
agencias en el interior y exterior del 
la Provincia. — ARTICULO SEGUN-

Ciudad de 
sucursales y 
territorio de
DO. —' La Sociedad tendrá un término de dura
ción de cinco años, a contar desde su inscrip
ción en el Registro Público de Comercio, pu- 
diendo 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, -ebobínajes, instalaciones 
eléctricas en general y en especial para table
ros y usinas, composturas de máquinas diesel 
fijas y para automóviles, camióne3 de todos los 
tipos mayores, turbinas y máquinas de vapor, 
composturas de máquinas agrícolas de todos [ios 
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 Juerss cincuenta y cinco mil 
pesos o sean cincuenta y cinco cuotas; el socio 
señor Engri treinta y cinco mil pesos o sean 
treinta y cinco cuotas, y la socia doctora Schwabe 
de Juerss diez mil pesos o sean diez cuotas. — 

valor de las cuotas suscrip
ta siguiente forma. — Diez 
nacional ($ 10.000.— M/N.L

tas, se integra en 
mil pesos moneda 
en un lote de terreno ubicado en esta Ciudad, 
calle Rondeau entre Aniceto Latorre y doce dé 
Octubre, que mide, según título, diez metros de
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mitando al .norte y sud, con propiedad del Te
niente Co.onel Miguel S. Herrera, este, 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 mil 
pesos moneda nacional, depositados en el Banco 
de la Nación Argentina, a nomb.e de la Socie
dad, de acuerdo a la boleta que se presenta al 
Registro Público de Comercio, y el saldo de cua
renta 
ciento 
tegrar 
desde 
tituído 
expresada queda transferido a la Sociedad en ( 
exclusiva propiedad de ésta, recibiéndolo -la mis- ( 
na 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 de ( 
éste, será reemplazado por cualquiera de los • 
socios. — El gerente tend.á el uso de la 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 clc£o de bienes muebles, inmuebles 
o semovientes y ^.enajena, a título oneroso o gra
varlo con derecho real de prenda Comercial, in
dustrial, Civil o 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 inte eses de la operación y tomar o dar 
posesión de bienes materia de acto o contrato;
b) . Ejercer la representación de la Sociedad en 
todos sus actos; c). Constituir depósitos de dine
ro o valores en los bancos y extraer total o par
cialmente los depósitos constituidos a nombre de 
a Sociedad, antes o durante la vigencia de este 
contrato; d). Tomar dinero prestado a interés en 
los establecimentos bancarios o comerciales o de 
particulares, especialmente de los bancos esta
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 oxp.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 mercaderías y pa
quetes consignados a nombre de la misma, a su 
orden o a nomb e de otros y celebrar contratos 
de seguros y fletamentcs; f). Intervenir en asun
tos de aduana, aviación, impuestos internos, im- 
puestog a los réditos, etc. prestando declaracio - 
ne.s • escritas, solicitudes, parciales, 
y maniíi''stos; g), Librar, aceptar, 
contar, cobrar, enajenar, ceder y 
cualquier modo tetras de cambios,

choques u otra*

y cinco mil pesos o. sea el cincuenta por 
restante, los socios se comprometen a in- 
dentro del término de dos años, a contar 
la fecha del contrato. — El capital cons- 
e integrado por los socios en la forma

mente; j). Comparecer en juicio ante los tribu
nales de cualquier fuero o jurisdicción por sí o 
por medio de apoderados con facultad pena pro
mover o contestar demandas de cualquier natu
raleza, declinar o prorrogar jurisdicciones,_ poner

Las pérdidas serán . sopor- 
: uno de 
utilidades 
a los so
por éstos 

i. — Las 
io -de -los 

retiradas
.1 la can
al deno- 
saldo. go-

servas generales.
tadas en proporción al aporte de cade 
los socios. — ARTICULO 
líquidas e ñrevocablés q 
cios

) DECIMO: Las
[re corresponda 

en cada ejercicio, cerón retiradas 
o absolver posiciones y p oducir todo otro gé- después de practicado e] balance anua 

utilidades que correspondan a cada un 
socios que voluntariamente 110 fueran 
por los mismos y cuaheo a la socieda 
venga, se llevará a una cuenta espec 
minada "Ganancias Acur miadas”, cuyo 

interés anual, que 
año despu 
— ARTIC
admitir nuevos so

ñero de pruebas e informaciones; comprometer 
en árbitros o arbitrado;es, transigir, renunciar al 
derecho de apelar, o a pres’c.ipciones adquiri
das, interponer o 
Percibir cualquier 
otorgar recibos o 
poderes generales 
Fo. mular protestos

o privados y que 
los actos enume- 

administración so
las asambleas ar

de.
un

za_á del ocho por cíente 
comenzará a computarse 
formación de -esta Sociedad. 
GIMO PRIMERO: Se podrán 
cios cuando se trate.de 
res -y su capital esté c 
to por el artículo noveno 
cientos cuarenta y cinco. 
SEGUNDO: .El 'socio que 
dad por cualquier causa,

és de la 
ULO DE-

renunciar recursos legales; k). 
suma dj dinero o valores y 
cartas de pago; 1). Conferir 
o especiales o .evocarlos; m). 
o protestas; n). Otorgar y fir

mar los instrumentos públicos 
fueren necesarios pa¿a ejercer 
rados o relacionados con la 
cial; o). Convocar y asistir a 
diñarías 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 gastos de la • administración con facultad 
para designar y remover al personal ñjando sus 
deberes y sueldos o retribuciones; q). Practicar o 
hacer practicar los balances o memoriales que 
deben presentarse a Ias asambleas. El detalle 
de las facultades que anteceden, es simplemen
te enumerativo y no restrictivo, pudiendo, en con
secuencia los socios, practicar todos Ips actos y ' 
gestiones necesarias para el amplio ejercicio de | 
sus- funciones. — ARTICULO SEXTO. — Dentro ’

del orden inte.no de la Sociedad el trabajo se | asumir ia representación

de socioslijos
onforme con lo 
) de la ley once 
. — ARTICULO 
se retLase de

, aunque fuese

fundada- 
prescrip- 
mil seis- 
DECIMO 

la Socie- 
conlra su

voluntad no podrá exigí] a título de, compensa
ción, suma alguna por derecho de llave 
clientela. — Las reservar acumuladas o 
de Previsión quedarán a benf-icio' excl i

— ARTICULÓ DECIMO TERCERO: 
caso de disolución de la Sociedad,

que forma se
rarien las disposiciones 

de la Ley once mil seiscientos cuarenta 
y las del Código de Comercio. — ARTIC'ULO DE
CIMO CUARTO: Ninguno de los socios podrá 

de otra persona o en
tidad que ejerza el mismo comercio o

e la Sociedad

Sociedad.la
En
verá por los socios en. 
rá, siempre que no con

o buena 
el Fondo 
usivo de

se resol- . 
liquida-

y cinco

dividirá en secciones frente a las cuales estará 1 
el socio gerente que las dirigirá; el ingeniero sin previa autorización d 
fuerss tendrá libertad para asumir cargos aje- * 
nos a la Sociedad, t_abajar por su cuenta y au
mentarse si lo juzgare conveniente; .asimismo ten
drá a su cargo la supervisión de toda la produc
ción y marcha de la Sociedad. — ARTICULO 
SEPTIMO. — En el mes de Diicembre de cada 
año se practicará un 'balance general del giro 
social sin perjuicio de los balances 
b ación mensual de saldos y núme.os. 
■lances s© realizarán con arreglos a 
tes bases: a) Los muebles Y útiles 
por el valor de costo haciéndoseles cada año 
un 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. encía o lo 
pidan más de dos socios. — Anualmente éstos 
se reunirán para aprobar tes balances. — En 
las Asambleas cada cuota o mil pesos represen
tará un voto y se considerará que las Asambleas cuyo caso cesa el inte 
tienen quorum cuando asistan socios que repre- DECIMO SEPTIMO: Si : 
senten el setenta y cinco por ciento de los vo- continuar en la Socied 
tos. —* Para aprobar una resolución, serán ne- por ésta el haber de s i causante les 
cosario el voto favorable de tes tres cuartas par- nado en los mismo casos y .condicione < 
tes de los votos totales representados por los ca
pitales; en caso de empate, el socio que eje za 
la gerencia, desempatará con su voto. — AR-

> TICULO NOVENO: De las utilidades líquidas 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

de compro-' 
— Los ba

las siguien- 
se tomarán

industria 
y deberá.

prestar su cooperación con la actividad e inte
ligencia que exijan los
CULO DECIMO QUINTO: 
to de uno de los socic 
reemplazar a sus causantes, 
de seis ' meses contados 
para resolver su continuación o 
\ sociedad, reservándose ésta el derecho de > ad
misión o rechazo que se resolverá de 
a lo dispuesto por la Ley de la materia, 
admitidos los herederos

intereses sociales. ARTI- 
En (caso de fallecimien- 

:s, los heredero s 
teniendo 

desde el día d 
re

s podrán 
un plazo 

leí fqlleai- 
¡tiró de

acuerdo 
Si fueren 
do debe-dé.1 socio fallec

rán unificar su representación. ARTICULO DE- 
erederos resolvieran noCIMO SEXTO: Si los b 

continuar en la Sociedad, el haber de du causan
te les será abonado en veinte o diez cuctas semes 
rales, dividido proporcionalmente al capital apor
tado, más los beneficios i acumulados,, venciendo 

seis meses y csí sucesi-la primera cuota a los
vamente. los restantes, contando el término des
de el día en que la Sociedad haya sido notifi
cada en su resolución en forma auténtica, reco- 
ociéndole el ochó por

y - reservándose la Sociedad al derecho de can
celarles su haber, antes

ciento da interés anual

de las fecha : ijadas en 
-és aludido. Articulo 
: 'esolyiendo los 
ted, no fueran

herederos 
admitidos 
será abo- 

g estable

conocimento.-
endosar, des
negociar de 
pagarés, va-

“ los, giros, rhoqii'S u otras obligaciones o do
cumentos de créditos públicos o privado, con o 
sin garantía hipotecaria, prendaria o personal; h). cinco por ciento para la formación del Fondos 
Hacer, aceptar o impugnar consignaciones en pa- de Reserva Legal”, cesando esta obligación cuan- 
go, novaciones, remisiones o - quitas de deudas; do alcance ese fondo al, diez por ciento del ca
lí Constituir o aceptar derechos reales o divi- pita!» — Se deducirá igualmente de esta misma

cidas en la cláusula anterior. ARTICULO DECI
MO OCTAVO: El capitel y utilidades

se determinará en base
corréspon-

diente al socio fallecido
al último balance practicado con anterioridad al
fallecimiento, sin obligación de haber

acreditará la duenta ca
un nueva

balance. A este fin .se 
pital del socio premuerto, tantos duodécimas par

de acuentes del importe de utilidades obtenidas, 
antos hayan sido los 
después del míj 
taró seis meses contáfu 

ílirjos, subrogarlos, tgjisíeiirios teta! o pgroítí- fea» el veinte pos para «l íois<5? 49 •ifr.éose integramente el (jije se

do al último balance, cm 
ses que hubiere vivido < 
como mínimo se compt i

sino, pero

produjo

trate.de
inte.no
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fallecimiento. — ARTICULO DECIMO NOVENO: 
En caso de incapacidad de alguno de los socios, 
será leemplazado por su representante legal. — 

• ARTICULO VIGESIMO: Toda duda, cuestión o di
ferencia 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 árbit_os amigables com- 

. ponedores nombrados .uno por cada paAe dis
conforme los cuales designarán un tercero para 
el caso de discordia, pe.o cuyo nombramiento se 
hará antes de entrar a conocer la 'cuestión so- 

. metida a su decisión, siendo su fallo inapelable, 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: En caso de di
solución de la Sociedad y ©n caso de llegarse 
a la liquidación, la misma se realizará por el o 
por Tos socios que designe la Asamblea y ten
drá las .facultades que ésta le acuerda. — AR
TICULO VIGESIMO SEGUNDO: Para todo lo no 
previsto en éste 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 cum
plimiento »s© obligan a derecho.

J PRBSIDEMM DB M MACIOñF J 
J ' SUBSECRETARIA DE ' í
| DIRECCION GENBHAL DE PRENSA' J 

£ ““~5
Son numerosos i as ancianos que s® ben®- x- 

/ fidan con el funcionamiento de los hogares J 
| que a ellos destina la DIRECCION GENE, j
* RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secr® £
I» :crda ds Trabajo y Previsión. j

# Secretaria de Trabajo y Previsita J 
/ Dirección Gral. de Asistencia Social. J

/ 

t ’ A LGS SDSCRWTGEES J

J Sí? recu eida gu© las suscripciones al BO J
LETTN OFICIAL deberán ser renovadas ®d J-

J mes de su vencimiento. /
i A LOS AVISADORES í
Í  ------------------------  i
J La primera publicación de los .avisos d@- J 
& bs ser controlada por los interesados a fir J 
4* de salvar ©i* tiempo oportuno cualquier orra J 

que se hubiere incurrido.
fí A LAS WMCIMMDADBS X 
’í -----—----
4? D® acuerdo al Decreto Ne 3649 del 11/7/44 J 
X 5s obligatorio la publicación en esto ¿ 
X letín d© lc^ balances tnsaagtrcles, las que J 
J gozarán d© ?a bonificación establecida por J- 
/ d Decreto N° 11.192 de! 16' de Abril J
? 1048. EL DIRECTOR |

e) 5 al 9¡5¡52.

. CESION DE CUOTAS
_ _ SOCIALES

' N? 8069 — Entre los. ‘señores MANUEL BA
RRERO y LUIS MARIA FERREIRA, ambos en 
su carácter de componentes de la sociedad 
constituida- en esta ciudad bajo la razón so
cial de/'Barrero y Amuchástegui S.R.L'." y

- denominada actualmente "Optica^— Foro Luz 
y Sombra S.R.L.", se ha convenido lo siguiente: 
Pítaé-ro: El señor Ferreira cede y transfiere a 
favor del señor Barrero las diez cuotas, de qui
nientos ' pesos cada una-- que posee en el ca_ 
pital social de la sociedad mencionada, las que 
según manifestación que el cesionario acepta, 
no se encuentran gravadas y por lo tanto, lo 
subroga a éste en todos los derechos que co
mo titular de ellas tiene y le corresponden, po
niéndolo en su lugar, grado y prefación; ■ 
Segundo: La cesión se efectúa por la suma de 
Cinco mil pesos nacionales que el cedente re
cibe en este acto en dinero efectivo de manos 
de su cesionario y por cuyo importe le otorga 
recibo y carta de pago en forma;
Tercera Las utilidades que le correspondieren 
al señor Ferreira en el balance que la socie
dad realizará al treinta del .corriente mes« el 
señor Barrero se compromete personalmente- a 
liquidárselas inmediatamente que ei mismo sea 
aprobado por el cedente, previa deducción de 
lo que/el señor Fen eirá adeudar© al señor Ba
rrero por los adelantos que la sociedad le 
hubiese efectuado hasta esa fecha y de los 
cuales imputados con anterioridad a la cuenta 
particular del ex_socio señor Enrique Amuchás. 
tegui, se ha hecho cargo el señor Barrer-®’;
Cuartos Presentes en e-ste acto los señores Ber^

nardo Rando, Tomás Muñoz y Delfín Ceballos, 
integrantes • conjuntamente con los contratantes 
de la sociedad de referencia, manifiestan su 
conformidad con la cesión precedente y con
juntamente con el señor Barrero declaran con_ 
tinuar sie'do los únicos integrantes de la so
ciedad dicha en un todo con sujeción a las 1 
cláusulas fijadas en los contratos sociales que 
U dieron origen y a las modificaciones intro
ducidas posteriormente.

Para constancia se firman dos ejemplares 
de un mismo tenor en la ciudad de Salta a 
treinta días del mes’de abril de mil novecien
tos cincuenta y dos. —Enmendado: —conve
nido—■.correspondieren-— al—Todo Vale

MANUEL BARRERO'— LUIS M. FERREIRA 
e) 5 al 9|5|52.

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 Fa- 
galde, haciéndose cargó el vendedor del activo 
y pasivo. — Para oposiciones en el Estudio. Cór
doba 169.

e) 8 al 14[5|52.

CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES

N° 8077 — QUIEBRA: — En el juicio de convo- 
catoda de acreedores de Manuel Ernesto Serrano, 
el Juzgado Civil y Comercial de 4a. Nominación 
ha proveído lo siguiente: "Salta, 23 de abril ¿© 
1952. — AUTOS Y VISTOS: Atento el estado 
procesal de autos y encontrándose cumplidos los 
requisitos requeridos por ©1 art. 52 inc. b) de la 
Ley de Quiebras (Córrs. al art. 1430 y 1410 —cu=l 
C. d© 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 los 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 de 
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 dé pago la del día 26 de septiembre 
de 1951, de conformidad a lo informado por el 
Sr. Síndico en el punto 4o de su escrito de fs. 
55|57. Ofíc ese al Sr. Jefe de Correos y Telecomu
nicaciones pata que retenga y remita al liquida
dor la correspondencia epistolar y. telegráfica del 
fallido, la que será abierta por eí liquidador en 
presencia de aquél o por él Juez en su ausen
cia y se entregará al fallido la que fuere puia- 

. mente personal, (art. 53 inc, Io). — Intímese a 
| todos los que tengan bienes y documentos del 
, fallido para que los pongan a disposición del li

quidador, bajo las penas y responsabilidades que 
correspondan (inc. 2o del art. citado). Prohíbese 

: hacer pagos o entregas de efectos al fallido, so 
' pene: a los’ que lo hicieren de no quedar exo
nerados en v’.rtud de dichos pagos y entregas, 
d© las' obligaciones que tengan pendiente a favor 
de la ría. a {toe. 3o crt. cit.). — Dispones© la 
ocupación de to.los 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 de Quiebra a los fines previstos por 
el art, 122 j 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. — Cópiese, notifiques© 
y repóngase. — Dr. R. A. Martí". — Entre líneas: 
cumplidos vale. — E|l: 53—Vale.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 8 al 19[5|52.
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