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DECRETOS DEL PODER
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DECRETO N° 12.565 — E
Salta, Abril 18 de 1952 

Espediente N° 770—R—52
VISTO, esto exp-: diente en el que DIRECCION 

GENERAL DÉ RENTAS, eleva para su considera
ción los Presupuestos pasados por las imrpentas 
“Colegio Salesiano Angel Zerda"; “Talleres Grá 
ricos San Martín” y “El Colegio”, para la im
presión’ de formularios y 
pe-cepción del impuesto 
1423, y

boletas a utilizar en lo 
establecido' por Ley N°

todo de acuerdo al presupuesto comiente a fs. 
3, en papel muestra N° 1, en la suma de $ 
31.270 m|n. (TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS
SETENTA. PESOS M|Nacional), importe que se 

liquidará y abonará a favor de la adjudicatario, 
una vez de que dicho trabajo sea recibido de 
conformidad.

Art„ 2o —-El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al ene- 
xo D— Inciso VI— OTROS GASTOS— Principal 
a) 1— Parcial 47 de la Ley de Presupuesto Vi
gente— Ejercicio 1952— Orden de Pago Anual 
N° 7.,

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese,

CARLOS XAMENA
Ricardo J» Durand

CONSIDERANDO:

. Que la ejecución de
vez que la ley citada ha entrado en vigor a par : 
i r del, mes de Enero ppdo., sin que los emlea- j 
dores puedan efectuar los depósitos correspon
dientes por falta de los respectivos formularios;

Que ante la s.tuación únicamente at.ibuible al 
Estado, corresponde arbitrar las medidas necesa
rias para el cumplimiento de la ley, cuya aph- ¡ 
cacióií se ve postergada por p las razones ex
presadas precedentemente;

Qué lo dispuesto por la Dirección General 
Rentas al convocar directamente a concurso 
precios para la ejecución de esos trabajos,
té ampliamente justificado, ya que el caso por 
cu carácter, está comprendido en las excepcio
nes de que trata el Art. 50, Inciso b) de la Ley 
de Contabilidad N° 941/48 en vigencia;

Que al resultar mas conveniente a los inte
reses del Estado la propuesta de la imprenta de 
<.1 ‘ Colegio Salesiano Angel

- dicte resolución adjudicando
' tereñeia al mismo;

Por. ello, no obstante lo 
tadurfa General;

ese trabajo urge, toda

Es copiar ‘
Luis A. Boieííi

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

de 
de 
es-

superficie boscoea de la fracción N° 30. del lo
te fiscal N° 3 del Departamento de San Mar
tín, a ubicarse dentro de los siguientes límites: 
Este, con la línea divisoria de la fracción 31;- 
ál Norte: una linea paralela al Paralelo 22; lí
mite con la República de Bolivia y a 500 m. del 
mismo; al Sud: otra línea paralela a la ante- 
. ior y al Oeste: ‘ una línea divisoria con la frac
ción 29.

Art. 2o — Déjase establecido que el adjudica
tario debe dar extricto cumplimiento -a los si
guientes requisitos previos a la explotación de 
que se trata: ’ -
Io 
2°

firma •
loca- :

DECRETO N° 12,764 — E 
Salta, Abril 30 de 1952

Expediente N° 998—C—952
VISTO este ‘expediente por el - que la 

“Corte y - Ase” Sociedad Colectiva de Ja
lidad de Tartagal, solicita se lé otor'gue en ven- | 

: ta los bosques existentes dentro , de la fracción ’
N° 30 del lote N° 3 del Departamento de San ; 
Martín o en su defecto sa le conceda en anien- i 
do 1.000 hectáreas dentro de dicha fracción" pa- . 
ra su explotación forestal, encuadrándose dicha . 
concesión en un todo a las disposiciones con- ¡ 
tenidas en el -art. 41° de lá Ley Nacional N° : 
13.273; y

Zerda”, corresponde 
los trabajos de re-

informado por Con-

E4 Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

3o

4C

CONSIDERANDO: 6o

Ad. Io -—■ Adjudícase a favor de la impren- ¡ 
ta Colegía Salesiano "Angel Zerda”, los traba- ’ 
jos dé impresión de 200.000 (Doscientas mil) fox- ! 
muidnos d>e Declaración Jurada y liquidación de 
Impuestos, y 200.000 (Doscientas mil) boletas por 
cuadruplicado' - Ley N*0 1423, a ejecutarse en un '

Que la firma recurrente se halla encuadrada | 
dentro, de las disposiciones- vigentes para tales 
concesiones, habiendo cumplido con todas las 
formalidades exigióles al caso;

? Por ello, atento a lo informado por las dife- 
: rentes reparticiones intervinientes, lo aconsejado 
( por Administración Provincial de Bosques y 
; dictaminado por Fiscalía de Estado,

la Próvinda
T -A :

Firmar la escritura o contrato-concesión 
Realizar por su cuenta y3 riesgo el estudio 
fo esta! (Art. 38, Ley 13.273), por intermedio’ 
de un técnico, Ingeniero, Agrónomo presen
tando a la Administración Provincial de Bos 
ques el Plan de Explotación deslinde y amo
jonamiento del terreno. Las Normas para 
realizar el referido estudio serán impartidas 
por Administración Provincial de Bosques. 

(Suprimido por Decreto N° 12.377 del 7|4¡52). 
El concesionario se comprometa, a dar cum
plimiento a las normas de explotación que 
surgirán del estudio a que se refiere el pun
to áhteJor.
Efectuar la apertura de las picadas p-erime- 
trales, las que deberán ser aprobadas por 
Dirección General de Inmuebles.
Abonar los aforos que División Costos y Va 
luaciones de la Administración Provincial d© 
Bosques determinará 
43 de la Ley 13.273 
traer.
Se comprometerá en 
ma de la escritura 
abonar $ 0.50
M|N‘. en concepto de Depósito de Garantía 
por Ha. adjudicada, que deberá ser amplia 
da a $5 00 (CINCO PESOS M[N.) por Ha, 
cuando AdminisLación Provincial de Bosques 
apruebe el Plan de Explotación.
Dar cumplimento a los decretos 6399 .y 8761 
del 27 de abril y del 10' d® octubre . del aña 
ppdo. _ _ -
El plazo dé explotación * Sérá de tres -aSó§ 
prórroga-ble a otros dos más si & juicio dé 
Administración Provincial de Bosques y en 
base' a la existencia de Hiadera asi coreM* 

- por-die s; • .

de 
de

el

lo 7°

Art.
ASE”

acuerdo con el 
los productos a

Art.
ex-

f ir-momento de la 
o contrato concesión a ’ 

(CINCUENTA CENTAVOS) ,

El Gob-mctchr de
D E,C R 'E

la firma ''CORTEIo Adjudicase a
Sociedad Colectiva de Ta.tagal, para 

explotación forestal, 1,000 (un mil)’ hectárea^ d@

Y 
su

3o

14.DE
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Art. 3o — La concesión que se otorga por el 
presente Decreto, caducará de inmediato, sin más 
trámite en el caso de que el Poder Ejecutivo 
de la Provincia disponga la venta de les lotes 
fiscales de su propiedad o cualquier otro régimen 
de otorgamiento,

Art. 4o — Déjase establecido que- .la Provincia 
reconocerá preferencia a la firma "CORTE Y 
ASE" Sociedad Colectiva par la adjudicación en 
venta de la fracción cuya explotación forestal • 
se le adjudico: por el artículo Io del presente : 
decreto, siempre quo el Poder Ejecutivo 
s:e_a la enajenación de la misma.

Art. 5o — Previamente deberá satisfacer 
puesto que establece el Art. 59° inciso j) 
Ley de Sellos N° 1425 en vigor.

Art. .6.0 — Comuniqúese, publíquese,

CARLOS ILLMENA 
Ricarda Je Durapd

dispu-

el im- j
de la

6?)

Luis A. Borelli
. Oficial Mayor ¿e Economía, Finanscie, y O, P.

Docf ío N9 12.7S5JL
■ Salta, Abril 30 de 1952. ■

Expediente N9 1002|M|52.
Visto este expediente por el que la razón So_ 

cial "Maderera C.A.M.N." Sociedad de,Res-! 
ponsabilidad Limitada solicita se le otorgue en , 
venta los bosques existente dentro de la fracción ¡ 
N9 31 del lote N9 3 situado en el Departamento | 
de General San Martín, o en su defecto se le | 
conceda en arriendo 1.000 hectáreas dentro de • 
dicha fracción para sú explotación forestal» ajus* i 
tándose en un todo a las disposiciones conteni
das en el art. 41 de la Ley Nacional N9 13.273, y

el Limitada, para la adjudicación en ve 
por fracción cuya explote 

ca por el artículo l9 
pre que el Poder Ej 
jenación de la misma.

Art. 59 — Préviamente» deberá sa 
impuesto que establece 
la Ley de Sellos N9

Art. 6o. — Comuní;

ser ampliado a $ 5,00 (CINCO 
M|N. por Ha.,, cuando Admínis. 
Provincial de Bosques apruebe 
de Explotación.

mta de la. 
.e adjudi- 

;1 presente decreto, sim_ 
citivo- dispusiera la ena_

icipn forestal se 
d

el Art. 599 in< 
M25 en vigor, 
iquesé, publíquese,

isf::cer el 
ciso j) de

CARLOS X AMEN A 
icardo Jo Durand

Es copia:
I .uis A. BoreR:

Oficial Mayor de Eccnomía, Finanzas y O. P

Decreto N9 12.766’E. 
Salta, Abril 30 de 
Expediente N9 1180 

| Visto este expedien 
■ ción de Vialidad de 
| cióri y aprobación d
¡solución N9 11.706 del 
I de fecha 23 del corr' 
I consideraciones en
funda, s

'terreno, las NcrrrJas para ■Validan 
. reL-ido' -'estudio, serán impartidas 

Ajdi^in^.st'Kación ‘Provincial d> Bosques. 
(Suprimido por Decreto N9 12.377 de fe
cha abril 7 del corriente año).
El concesionario so compromete a dar 
cumplimiento a las Norma ds Explotación 
que surgirán del estudio a que se refie. 
re el punto anterior.

) Efectuar la apertura de las picadas peri_ 
me troles» las qm deberán ser aprobadas 
por Dirección General de Inmuebles. 
Abonar los aforos que- División Costos y 
Valuaciones de Bosques determinará de 
acuerdo con el Art. 43 de la Ley Nacional 
13.273 de los productos a extraer. 
Se comprometerá en el momento de la 
Firma de la Escritura o Contrato conce
sión a abonar $ 0,50 (CINCUENTA CEN
TAVAS M|N.) en concepto de Depós to 
de Garantía por hectárea adiudicada, que 
deberá 
PESOS) 
trqción 
el Plan

i Dar cumplimiento a los Decreto 6399 y 
• 8761 del 27 de abril y 10 de octubre del 

año ppdo.
) El plazo de explotación será de tres años- 

prorrogable a otros dos más si a juicio 
de Administración Provincial de Bosques 
y en base a la existencia de madera así 
correspondiera.

Art. 39 — La concesión que se otorgo: por el. 
presente Decreto, caducará de inmediato,’ sin 
más trámite» en el caso de que el Poder Ejecu_ 

(tivo de la Provincia: disponga la venta de los 
lotes fiscales de su propiedad o cualquier otro 

Que la firma recurrente se halla encuadrada régimen de otorgamiento.
d^nt o de las disposiciones vigentes para tales •’ 
concesiones, habiendo cumplido con todas las 
formalidades exigibles al caso;

Por ello, atento -a lo informado ‘ por las dife
rentes reparticiones intervinientes, lo aconse
jado por Administración Provincial de Bosques 
y lo dictaminado por Fiscalía * de Estado- ¡

CONSIDERANDO:

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

8-)

.952.
A|952.
te en el que
Salta, eleva a
el Poder Ejecuivo la Re_

H. Consejo d
'ente año, y atento a las 
que dicha Resolución se

Administra.. 
considera.

la misma

El Gob- mador de la Provineiu

D E C R. E- T A :

Art. I9 — Apruéba 
del H.s Consejo de 
Vialidad de Salta» 
fecha 23 del año en 
ti va dice:

"l9 — Modificar la 
"freha 18 de febrero

-mdum dri Poder

;e la Resolucic
. Administración
qécaída en acta N9 371 de 

curso, cuya porte disposL

n N9 11.706
General de

Art. 49 — Déjase establecido que la Provin' I "servicios intercomi:? 
cia. reconocerá preferencia a la firma "MADE
RERA C.A.M.N," Sociedad de Responsabilidad

Resolución' N? 11.483 de 
ppdo'. y autorizar ad-ref^_ 

Ejecutivo, a Iss’ Empresas 
ld‘el Transporte Colectivo de pasajeros con 

males, á condicionar sus 
"precios sobte la tase de las siguientes tari-

topes por pas ijero-kilómetro.

TIPO DE RUTA
DISTANCIA;

Pav. Enripiada?; Da Tiera De Montaña

So
de 

Responsabilidad Limitada, para su explotación 
forestal 1.000 (un mil hectáreas) de superficie 
boscosa de la. fracción N9 31 del lote fiscal N9 
3 del departamento de General Sán Martín, 
a ubica se dentro de los siguientes limites: al 
Este: con la Línea divisoria de la fracción 56; 
al Norte: una línea paralela al Paralelo 22, 
Limita con la República de Bolivia y a 500 m 
del mismo; al Sud; otra línea paialela a la an
terior y al Oeste; una línea divisoria con la 

' fracción 30.
- Art. 29 ■— Déjase establecido que el adjudL 
Catarlo debe dar estricto cumplimiento a los 
¡siguientes írequiéitos previos a la explotación

- de que se trata:
l9) Firmar la escritura © contrato cóñCésion¡
39) R~ alizar por su cuenta y riesgo el e§tüB 

ciíd forestal (Art. ’38 Ley 13.273)> por i’ñ5 
•térmodió de su técnico, Ingéñieró A*gróa 
nomo presentando a la Administración 
Próvineial dé Bosques el Plan de Expló^ 

¿bslincje y

Art. I9 — Adjudícase á favor de la razón 
cial; "MApERERA K3.A.M..N." Sociedad

De. 0 a 25 K 0427 
h 25 n -50 " 0,106

Más de 50 " 0*085

0,143
0,122
0,100

0-188
0»166
0J44

0,í
o, 
o,

217
195
.172

"29 —> Las empresas confeccionarán dentro 1 
"de los diez días de comunicada ésta resolu_ [ 
"ción sus nuevas tarifas' que someterán a re. 
"visión y aprobación de ésta Administración.

"39 — por División Tránsito y Transportes se 
"notificará a la® empresas que la fecha en que las 
"presentes tarifas entrarán en vigor, a fin de 
"que con una anticipación de diez días como 
"mínimo, sean puestas en conocimiento del pú 
"blico por medio de avisos en los diarios loca* 
"les y carteles colocados en el interior de los 
"vehículos.

"4? Tomen conocimiento las Divisiones 
"Tránsito y Transportes Contable, y, por S&cre 
taría General remítase Copia de la presente 
"resolución al Poder Ejecutivo a su& efectos".

Art. 2ó. — Comuniqúese, publíquese.
• CARLOS XaMÉÑA 
Ricardo JL Dwand

Decreto
Orden tde Pago
Ministerio de Econ
Salta, Abril 30 ce
Expediente N° 15019—952.
Visto este expedente en el que 

mtenciaría eleva para su liquidación y pago fac 
tura de $ 105.— ¡
¿es rerip'entes, de
rro y tres listones
t no al Ministerio - L
Púbb'cas; y

12767-E.
N° 19'0 del

Lorma.
1952.

la Cárcel Pe

en concepto ce provisión de 
m^tal, dos brazaletes de hie
de madera cilindrica con des- 
e Economía, F nalizas y^Obras

CONSIDERANDO:

de referencia h< 
texó D— Incido

Es copia:
Luis A. Boreíli

Oficial Mayor dé Economía, Fintíflz^É y 6. P.

Que el ga§Lo < 
fñriido en el Am 
Ó. GASTOS— Pr: 
Léy de Presúpüe 
13S1 y ño habiéndÓG® liqúidddo ópó_iunaméhté 
dicha gastoí Serré

¡a rido cohipíó- 
I—- ítemá 1|4—- 

ncipál b) 1—» ^arci-ail SI dé Id 
pata el éjéteieió:io vigente

sp&ndt §U fe^ptópiáción par#. @1
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Por ello, a v

Él Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

; Art. Io — Reapropíase el gasto de $ 105.— 
(Ciento -cinco pesos m|n.), comprometido en el 
Anexó D— Inciso I— Items 1|4— O. Gastos— 
Principal b) 1— Parcial 31 de la Ley de Presu
puesto vigente para el ejercicio 1951, .para la 
misma partida de igual anexo, inciso, Ítems; ru
bro, principal, y ley de Presupuesto para el Ejer
cicio 1952.

. Art. 2o .— Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Teso.eña General a favor 
de la CARCEL PENITENCIARIA, la suma de $ 
105..-- (CIENTO GJNCO PESOS MONEDA NACIO
NAL), en cancelación de la factura por el con
cepto precedentemente expresado, con imputa
ción al ANEXO D— INCISO I— ITEMS- 1|4— 
OTROS GASTOS— PRINCIPAL b) 1— PARCIAL 
31 dé la Ley de Presupuesto vigente para el 
ejercicio 1952.

Art. 3o — El importe de $ 105.— (Ciento cinco 
Pesos moneda nacional), cuya liquidación se dis
pon.» por el artículo anterior, deberá ingresarse 
directamente por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General, con crédito al 
iub_o "CALCULO DE RECURSOS 1952— INGRESOS 
'ERUTOS DIVISION INDUSTRIAL CARCEL”.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
Ricardo J, Durand

Es copia;
Luis A. "Borelli

Oficial Mayor de Economía Finanzas y O. P.

Decreto N° 12768-E.
Orckín de Pago N° 191 del
MirÍ‘'Sterio de Economía.

.Salta, Abril 30 de 1952.
Expediente N° 796—E—952.
Visto este expediente en el que Dirección Ge- 

ueral 'd_e Arquitectura y. Urbanismo eleva para su 
aprobación y pago el Certificado Adicional Espe
ta al N° 1 (Parcial), por mayor costo de jornales 

, y cargas oficiales en la obra "Escuela Primaria 
Dr. Mariano Boedo de La Merced, a favor del 
Contratista señor Pedro Félix Romy Sola, el que 

- asciende a. la suma de $ 57.023.06 m|n.; y

CONSIDERANDO:
. Que el- ^aumento de jornales sobre los precios 

de ■convenio proviene del cumplimiento del laudo 
celebrado entre la patronal y obreros de la 
construcción, que culminó con la resolución N° 
1738 del 28¡6|50 del Ministerio de T.abajo y Pre- 
vte'ón, Delegación Salta, disponiendo el aumento 
ce jornales a los obre es de la construcción;

Qué"‘habiéndose tramitado un caso análogo en 
C-xpediente N° 635—B—951 y elevado gn consul
ta a Fiscalía de Estado, la misma se expidió mee 
r.?testándb "ser facultativo del Pod-er^ Ejecutivo los 
reconocimientos que por tal concepto se solici
tan”; • • ’

Por ello, atento la aconsejado por el Consejo 
de Obras Públicas y lo informado por Contadu
ría General,

El Gobernador de ia Provincia
DECRETA:

...Art. 1F . 5Áp.uébass . el Certificado Adicional 
Especial'' N° 1 ~ (Parcial), emitido por Dirección 
.GéneraV de Arquitectura y Urbanismo a favóF del 
‘Gontrátisíq:- ¿Péfdfo EélU ílemy Sola, en concepto 

de "mayor costo de jornales en la obra. "Escue- 
’a Prima ia La Merced”, .por la suma d-e $• 57.023.06 
(CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTITRES PESOS 
CON 06jl00 MONEDA NACIONAL).

Art. 2° — Pagúese por Tesorería General d© 
la Provincia, previa intervención de Contaduría 
General, la suma de $ 57.023.06 (CINCUENTA 
Y SIETE MIL VEINTITRES' PESOS CON 06|100 
MONEDA NACIONAL), a favor del Contratista 
PEDRO FELIX REMY SOLA, en cancelación cel 
certificado cuya aprobación s© dispone por el 
artículo anterior, con imputación al ANEXO I— 
INCISO I— PRINCIPAL 1— PARCIAL a)— PAR
TIDA 3— "Escuela Primaria La Merced” del Pre
supuesto de Gastos— Ejercicio 1952/

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Ricardo X Durand •

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N° 12789-E.
Orden de Pago NG 193 del
Ministerio de Economía.
Salta, Abril 30 de 1952/
Expediente N° 821—R—952.
Visto este expediente en el que Dirección Ge

neral de Arquitectura y Urbanismo eleva para su 
aprobación y pago el Certificado N° 2 —Adicio- 
nial (Especial) por 'Mayor costo de Jornales" en 
.la obra "Escuela Primaria —La Merced”, a fa
vor del Contratista señor Pedro Félix Remy Soló, 
el que asciende a la suma de $ 22.783.21 mjn.; y 
CONSIDERANDO:

Que el aumento de jornales sobre los precios 
de convenio, proviene dél cumplimiento del laudo 
celebrado entre la patronal y obreros de la cons
trucción, que culminó con la resolución N° 1738 
del 28|6|50 del Ministerio de Trabajo y Previsión 
Delegación Salta, disponiendo el aumento de jor
nales a los obre.os de la construcción;

Que habiéndose tramitado un caso análogo en 
expediente N° 625—-B—951 y* elevado en consulta 
a Fiscalía de Estado, la misma se expidió ma
nifestando "ser facultativo del Poder Ejecutivo los 
reconocimientos que por tal concepto se solici
tan”;

Por ello, atento jo ’ aconsejado por el Consejo

siguiente. forma y proporción: '
Parcial 8 —• Automóviles, su eonservació n ............. ............. $ SO.C00.-—■■

11 —1 Combustibles y Lubricantes ....... ............ " 30.000.—
14 —> Energía Eléctrica ..................    ” 3.000
22 —* Gástos Generales ............ ............. . 10.000. —
26 ■—• Limpieza, Menaje y Bazar .......................... - -. - " 3.000.—
27 —• Máquinds de escribir y calcular .............  " 1.000.-—•
31 —-Moblajes, artefactos, su couiservación .................................... ” --1.000.—
32 — Pasajes, fletes y acarreos .........................................  ” 5.000.—
41 —- Servicio de Comunicaciones .................. . . . . . . . •...... . ” 3.000.—
42—'Servicio de té y café . .......................    ” 2.000.—'

° 47 —• Utiles, libros, etc.      " 10.000.—
49 —' Viáücos y movilidad ............................... . . • •...............  " 6.000.—

Ad. 2o —* Déjase establecido que en virtud de la ampliación dispuesta' por el artículo que an
tecede, la Orden de Pago Anual N° 11, queda ampliada ^n la suma de $ 134.000.-A (CIENTO 
TREINTA Y CUATRO MIL PESOS. M|N.). ' • ’

Art. — Comuniqúese, publíquese, etc.s

Es copió:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. r

de Obras Públicas y lo informado por Coñtadu- 
■n'ía General, . - . . ,■

■ _ El Gobernador, de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io Apruébase el Ce.tiíicado .Parcial N° 
2 (especial), emitido por Dirección General de 
Arquitectura y Urbanismo a favor del Cóntra- 
t.sta Pedro ‘Félix Remy Soló, en concepto de "Ma
yor costo de Jornales” en la obra "Escuela Pri
ma ia La Merced', por.-la suma de $ 22.783.21,

Art. 2o — Pagúese por Tesorería General de' 
la Provincia, previa intervención ’ de Contaduría 
General, la suma de $ 22.783.21 (VEINTIDOS 
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
CON 21|100 MONEDA NACIONAL), a favor del 
contratista señor PEDRO FELIX REMY SOLA, en 
cancelación del certificado cuya aprobación se 
dispone por el artículo anterior, con imputación 
al ANEXO I— INCISO I— PRINCIPAL 1— PAR
CIAL a)— PARTIDA 3'"Escuela Primaria La Mer
ced” del Presupuesto de Gastos —Ejercicio 1952”.

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

CARLOS XAMEMA 
Ricardo Je Durand

Es copia: .
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O, P.

Decueto N° E2770-E.
Salta, Abril 30 de 1952.
Expediente N° 1167—H|1952 (S. M. ae Entradas).
Visto la urgente necesidad que raiste de am

pliar las. partidas correspondientes al Anexo D— 
Inciso I— Principal a) 1— GASTOS GENERALES— . 
Item 1— Orden de Pago Anual N° 11, de la Ley 
de Presupuesto «en vigor,

El Gob-mador de la Provincia 

DECRETA:

A.t. 1o —• Amplíense en la suma 'total de $ 
134.000.— (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL 
PESOS M|N.), los*3 parciales correspondientes al 
Anexo D— Inciso I— Principal a) 1— GASTOS 
GENERALES— Item 1— Orden de Pago Anual 
N° H, de la Ley de Presupuesto en vigor, en la

CARLOS XAMENA
Ricardo J. Durand
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DECRETO N° 12.771 — E ■
Salta, Abril 30 de 1952
VISTO’ el Decreto N° 12.770 do fecha 30 de 

Abril por el cual se dispone ampliar en la su
ma de $ 134.000. m¡n. los parciales correspon
dientes al Anexo D— Inciso I— Items I— Prin
cipal a) 1— GASTOS GENERALES— correspon
dientes a la Orden de Pago Anual N° 11— de 
la Ley de ¿Presupuesto en vigor;

Atento a la observación formulada por Conta-
duría General de la Provincia;

El Gob-mador de la Provincia
En Acuerdo- de Ministros
'DECRETA.

Art.- Io — Invístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por el Decreto N° "12.770 de fecha 30 
de Abril.

Ar,t. te — Comuniqúese, publiques^ etc,.

• CARLOS XaMlHA 
Ricardo JL Durand

Es copia:
Luis A. Boiefli

Oficial Mayor de ' conomía, Finanzas y O b

DECRETO N° 12.772 — E
Salta, Abril 30 de 1952 

Expedente N° 668—G—852
VISTO el decreto N° 12.477 del 15 de abril 

en cu so y atento lo soEcitado por la Dirección 
de la Escuela Agrícola "Dr. Julio Cornejo".

El „Gob- mador de la Provincia 
DECRETA: ’

Art., Io — Déjase establecido que la renuncteí 
aceptada al cargo de Auxiliar 5o (Jefe de Ta
ller Mecánico) de la Escuela Agrícola "Dr. Julio 
Cornejo", dependiente de Dirección General de 
Agricultura. Ganado ía y Bosques, presentada per 
el señor SILVESTRE GARCIA, lo es a partir del 
23 de abril en curso, y no del Io dc-1 mismo 
mes, como lo establece el Decreto 12.477 áol 
15|IV|52.. 1

rm. ¿a — Coi:iun.qu£í“, c-i-

CARLOS XAMENA 
Ricardo X D^rand

Es copla:
Ltfs A. Botelli ■

Oficial Mayor de Economía Finanzas y O • 

DECRETO N° 12.773 — E
Salta, Abril 30 de 1952 

Expedente N° 738—G—952
VISTO este expediente por el qu'e Administra

ción General de Aguas de Salta, solicita se 
apruebe la Resolución N° 311 dictada en fecha 
6 de Marzo del ccr_iente año, por el H. Conseje 
de la misma;

Por ello;

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

Art. Io ■=— Apruébase la Resolución N° «311 die 
táda por el H, Consejo dé Administración Gañe- • 
ral de Aguas dé Salta éñ fecha’ 6 dé Margó- del j 
corriente año, cuyo texto é§ el siguiente: ’

"VISTO éHe Expediente cii él que el ¿Dr. Ca'Y { 
'los Alberto Posadas, en íep.éSentóción de ía
flCicL AgucCüéTa del Norte SI A,, Solicita teco* 
''nocimiente des Una concesión de agua paró irri- 
"gar sus propiedades denominadas "Río de las 
•piedras" y ''Santa -Matía', en Ühwi-

"del, Departamento d.s O án, con . v.r-a superficie 
"bajo riego dc novecientos vsi.itira-dro heotá- 

"reas y CONSIDERANDO: que en virtud de la 
"autorización^ conferida por resolución N° 33 dic 
"ta’da por la Admhi.srac’ón General con fecha 
"16 de noviembre de 1951 ss ha procedido a la 
"publicación de edictos s n que ello hubiera ¿a- 
"do lugar a opcsicicr^ por parte de terceros; Que 
"corresponde ratificar en todas sus partes1 la au- 
"torización otorgada por la resolución N° 33 de

, "la Administración Gmrnr::!, mencionada en el
¡ "considerando anterior; Que el recu.rente ha da- 1 
i "do cumplimiento a todos los requisitos estable-
¡ te.’dos en el Código de Aguas. Por todo ello y ‘ 
1 "atento a los informes producidos, el H. Conse-

"jo, RESUELVE:
"Art. Io — Ratificar en' todas sus partes la re- 

"solución N° 33, dictada .por la Administración 
: "General, con fecha 16 de noviemb e de 1951, 

por la que se autoriza la prosecución de trámi-- 
4es del presente expediente N° 434/48, origina
rio de la COMPAÑIA AZUCARERA DEL NORTE 

j "S. A. para la publicación de) edictos, concordan- 
[ "te con lo establecido en el art. 350, inc. b), c) 
¡ "y d) del Código de Aguas.

"Art. 2o — Elevar el presente expediente al 
"Poder Ejecutivo por conducto del Ministerio de 
"Economía, Finanzas y Obras PIbliccs, aconso- 
"jando que por su intermedio se apruebe el re- 

1 "conocimiento de una concesión de agua públi- 
"ca de setecientos noventa y tres litros por se- 
"gundo, con carácter* temporal y permanente pa- 

I "ra inigar una superficie de novecientos vein- 
! "tteuatro hectáreas, de^ los inmuebles "RIO DE 
¡"LAS PIEDRAS" y ''SANTA‘MARIA", de propie- 
¡ "d-d de la COMPAÑIA AZUCARERA DEL ÑOR- 

UTE S. A. y a derivar del Río de las Piedras.
* "En época de estiaje, la propiedad de referen- 

"cia tendrá derecho a derivar un caudal equi 
''valente al 43% (cua enta y tres pzr ciento) te 
"caudal’ total del río mencionado, quedando se
"pedltado este porcentaje a la reglamentación 

''qus sobre los ríos interprovincia’es y- sus afluer. 
"tec oportunamente diera el Congreso de la Na- 

, "ción de acuerdo a las expresas facultades cc~ 
, "feridas jpor la Constitución Nacional.
| Art. 3o — Dejar establecido que por no tener
• "se los aforos definitivos del río a que se reíie- 
> "re ‘la concesión á reconocerse en ni p-erente 
■ "expediente, la cantidad a concederse queda su-

"jeta a la efectividad de caudales del río en las 
; "distintas épocas del año, dejando a salvo, por 
j "lo tanto, la responsabilidad legal y técnica de 

"las autoridades correspondientes de la P.ovin- 
: "cía, que oportunamente determinarán para cade: 

ifépoca, - los caudales definitivos en virtud de lar 
‘ faculta-íes que' le otorga el Código d^ Aguas.

"Art. 4o — La concesión a reconocerse «n la 
"presente Resolución, es con las reservas p o 

-"vistas en los artículos 17 y 232 del Código de 
"Aguas".

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc

CARLOS XAMENA
Ricardo Jo Dwatid

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P
- // —

Decafo 12774-A,
Salta, Abril 30 dé 1952.
Expediente Nó 10.537’952.
Visto éste expediente en él que la Dirección

Provinéial dé Educación Física, solicitó lá c6- 
tTéspóndi^nie aprobación éñ él gáste efectuado 
con motivé de la qdgüiste'.ón de un equipe de

fút-boll por la 
que fuera donado 
informado por el 
da repartición,

264.40 m|n. eluna total de $ f
rl Club Floresta; y atento a lo 
tefe Administrativo de la cita- 

El Gobk rr
D E

ador de la Provincia •
CRETA:

Art Io ’ — Ap 
la DIRECCION FR 
SICA en la sume 
CUATRO PESOS

róbase el gdsto efectuado por 
pVINCIAL DE EDUCACION Fl- 

de DOSCIENiDS SESENTA Y
CON 40¡100 MONEDA NACIO

NAL ($ 264.40) en la adquisición de un equipo 
de fút-boll con destino al "CLUB

midad a la fe íctura que corre 
1 de estos ol:

[ rsto al Inciso

FLORESTA",- ,en
un todo de coníc n 
agregada a fojas 
imputarse este g 
Para el cumplimento’ de este rut 
te- a la diftribuci 
"Gastos gme.ales 
correspondiente a’

rados; debiendo 
c) Imprevistos— 
ro— pertenecien 
leí Parcial 22— 

s i por inversión"
5n de fondos 

a clasificarse 
ejercicio 1951-— aprobado por 

decreto N° 3.909 del 2|ll*50. d
Art. 2o — Comuniqúese; publíquese, insér* 

•^se en el Regis ro Oficial y archívese.

XAMENACARLOS ________  .
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A.

Oficial Mayor de
Sánchez 
Acción Social . y Salud Pública

Decreto N° 12775-A.
Salta, Abril 30 
Expediente N° 
Visto .este ezpt

de 1952.
146O’,952.

^diente en que la Dirección Pr@- 
vincial de Educación Física, 
diente aprobación en el gasto eLctucdo con mo

:ita la cq rsspon-

tivo del subsidio acordado al "Inti Club de Rosa
rio de la Frontera" por la suma de ’500.— 
m|n„; y atento a lo informado por el Jete Admi-
n strativo de la citada repartici 5n, 

El Gob.
D
.mador de la Provincia

E C R E T A :

EDUCACION. FI-

íavo. del "INTI CLUB ATLETI-

al comprobante corriente a fojas 
¡iones; debiend 3 ser imputada es- 
el Inciso d)-1-

Art. 1°
a DIRECCION 
SICA en la s
NEDA NACIONAL ($ 500.—) en concepto de sub
sidio otorgado c t
CO DE ROSARip DE LA FRONTERA", en un to
do de acuerdo
3 de estas actuabi 
ta erogación er 
raciones y Entidades Deportivas para el desa_ro
llo de sus 
distribución 
gene cíes ex 
por Decreto

Art. 2?- -

Apruébase'el gasto efectuado por 
í PROVINCIAL DE

:na de QUINIENTOS PESOS MO-

Subsidios a Fede-

perteneciente a la
‘G'vtos

aciividades, etc.
fondos del Pardal 22—
’flcarse por inversión", aprobado 
3.909 del 2|1

de
clcs'
Nc

— Comuniqúese» pub¡
se en el Registro Oficial y archívese.

L|50.
ñíquese, Insérte..

Es copia:
Martín A.

Oficial Mayor le

CARLOS- XAMENA
Alberto F.-Caro

Sánchez
Acción Social y Salud Publica

Deófefo 1$776-A. 
Salta, Abril 
Expediente

30 de 1952.
Sí° 10.412j§.52í

Visto éste expediente éñ 61
raí de Asistenta Medicó solicita emtérizaeióñ paJ 
rd adquirir <Íi réclatnénté de

Capital Fedefaí, 
p dé Dihdroesl

lié Dirección ^ené-

la firma Químicd 
. IO le los de Didrcn 
epiprnteina por uñ

■Rjiodia dé la
? mydnd, sulfct
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total de $ 61.700.— m|n. con destino a los dis
tintos servicios asisten cíales de-la repartición; y, 
.CONSIDERANDO:

Que la adjudicación de estas drogas son de 
. suma urgencia, por cuanto la “repartición de refe- 
renc'a plantea la necesidad, y conveniencia en la 

. cdqúisición de las mismas;
Que, por lo expuesto, les son concurrentes las 

disposiciones de excepción del artículo’ 50° In
ciso b) de la Ley de .Contabilidad; ;

Por ello y atento a lo informado por Contadu
ría General de la Provincia, a fojas 7,

El Gob «mador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Autorízase a la DIRECCION GENE- 
JIÁL DE ASISTENCIA MEDICA, para adquirir di- ■ 
reciamente d-s. la firma QUIMICA RHODIA de la t¡ 
Capital Federal, la cantidad de 10 (diez) kilos 'de 
Didromycina, sulfato de Dihdroistreptcmicina, por ¡ 
un totad de SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS i 
'PESOS MONEDA NACIOAL ($ 61.700.) con des- ’

- tino a Ws distintos servicios asistenciales de la 
lepar ticín recurrente. i

Art. 2o Déjase establecido que el importe de'Se
senta y un mil setecientos pesos m|naclonal ($ 61. . 
700.) correspondiente al total de la adquisición 
autorizada precedentemente, deberá atenderse con - 
imputación al Anexo E— Inciso VIII— Otros Gas
tes— Principal a)l Pa.cial 13 de la Ley de Pre
supuesto en vigor Orden de Pago Anual N° 5. !

Art. 3o —• Comuniqúese, publiques©, insértese 
Sn el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA ' í 
Alberto F. Caro

Es copia:
-Martín A. Sánchez

Oficia! Mayor de Acción Sacia! y Salud Pública

Decreto N° 12.777-A.
¡Salta, Abril 30 de ¡952. ,
Expediente N° 10.5391952. !

• Visto este expediente en que la señora Serafina 
1-1. de López Cross, Auxiliar 4o —Personal Téc- , 
nica— de la Dirección General de Asistencia Mé
dica. solicita licencia por maternidad; atento a 
las actuaciones producidas y o: lo info mado por 
División de Personal a fojas 3,

El Gob -mador de la Provincia 
.DECRETA:

Art. Ia — Concédese cuarenta yj dos (42) días 
de licencia con goce de sueldo, a parí ir del día 
16 de abril en £urso, a la Auxiliar 4o —personal 
Técnica— de la Dirección General de Asistencia 

-Médica, señora SERAFINA LL. DE LOPEZ CROSS, 
en virtud de encontra se comprendida en las dis
posiciones del artículo 88° de la Ley 1138.

- Art. 2Q — Comuniqúese. publiques®, ihsé-r 
,Ms.e en el Registro Oficial y cscfdvese. .

CARLOS XAMENA
• Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

D.creio N° 12.778-A.
Salta, Abril 30 de 1952.
Espediente N° 10.202)952.
Visto la factura que corre a fojas 27 del presen

te expediente, presentgdo por la firma ’T&asmen- 
di S, ILL," por la'susiá de $ 132 ..60 mjn, perte

neciente a la provisión de embudos, de vidrios 
por dicha firma, con destino a la Dirección Ge
neral de Asistencia Médica; atento al decreto N° 
12.120 —Orden de Pago N° 124— de fecha 25 
de marzo. último, y teniendo -en cuenta el infor
me producido por Contaduría General con fecha
22 de abril en curso,

El Gobernador-de la Provincia 
DECRETA:

A t. Io — Déjase sin efecto el decreto N° 
12.120 —Orden de Pago N° 124— de fecha 25 
de marzo del corriente año.

Art. 2o — Reconócese un crédito de CIENTO 
TREINTA Y DOS PESOS CON 60|100 MONEDA 
NACIONAL ($ 132.60) a favor de la firma ISAS- 
MENDI S. R. L’., por factura corriente a fs. 27 
presentada por dicho importe, que,le adeuda Di
lección General de Asistencia Médica, por la 
provisión de embudos de vidrios de las medidas 
y y precios que en la misma s-» detallan.

Art. 3o — Las presentes actuaciones serán lre- 
servadas en Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto Las- HH. CC. Legislativas arbitren los 
fondos cuyo crédito se reconoce precedentemen
te por serle concurrentes las disposiciones del 
art. 65° de la Ley de Contabilidad. ' 
- Ait. 4.o -- Comuniques©, oublíauese ?nséi 
tese en el Registro Oficial y archívese "!

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Car©

Es copia: ¡
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción 'Social y Salud Público

Decreto N° 12779-A. .
Salta, Abril 30 de 1952.
Expediente N° 10.541)952-,
V.£to este expediente en que el Oficial 7o— 

Méjico de Servicio de Paidología— de la Direc
ción General-de Asistencia Médica, Dr. Hugo C. 
R. Espeche solicita licencia por enfermedad; aten 
lo al certificado médico que corre a fs. 2 y a 
lo informado por División de Personal con fecha
23 de abr’l en curso,

El Gob. mador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Concédese cuarenta y cinco (45) días 
de licencia por enfermedad, con goce de sueldo, 
y a partir del día 11 de marzo ppdo,, al Oficial 
7o —‘Médico de. Servicia de- Paidología— de la 
Dirección General de Asistencia Médica, Dr. HU
GO C, R. ESPECHE, en virtud de- encontrarse 
comprendido en las disposiciones del Art. 67° de 
la Ley 1138.

Art. 2? — Comuniqúese' publíquSse, insérte,, 
se en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto F3 Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Públic.

Decreto 12780-A.
Salta, Abril' 30 de 1952. 
Expediente N° 10.317)949. . ‘
Visto la factura queco.re criojas 29 del pre“

ériFe expediente, presentado por la firma Cuy.be! 
S; R= Ltda. .por la suma do $ 1.495.—■> m|n; per- . 
feneciente a la provisión una lámpara gene
radora de. rayos ultravioleta, marca v‘^eríhél", 
madelq ''Tria—-The.ápy—* unit-"/’ fábrígación Bxb

tánica para 220 volts,, con destino a la Direc
ción General de Asistencia Méd’ca; y atento al 
informe producido pzr Contaduría General con 
fecha 11 de marzo ppdo.,

- El Gob. mador de la Provincia
DECRETA

Art. Io — Reconócese un crédito de UN MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA . Y CINCO PESOS 
MONEDA NACIONAL’ (.$ 1.495.—)- a favor de la 
firma CAYBEL S. R. LTDA. de la Capital ’ Fede
ral. por factura corriente a fs. 29 presentada por 
dicho importe, que le adeuda Dirección General 
de Asistencia Médica, por la provisión de una 
lámpara generadora de rayos ultravioleta, mar
ca "Perihel" modelo ’ Trio—Therapy—Unit", fab i 
cación Británica, para 220 volts como- se detalla 
en la misma.

Art. 2o — Las presentes actuaciones serán re
servadas en Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto las HH. CC. Legislativas arbitren los 
fondos cuyo c.édito se reconoce procedentemente 
por serle concurrentes las disposiciones de! art. 
65° de la Ley de Contabilidad.

Art. 3? —. Comuniqúese, publíquese, insór
lese en el Registro Oficial y archívese.

: -CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

. Oficial Mayor de Acción Social y Salud Púhliaj

Decreto N° 12781-A, ~
Salta, Abril 30 de 1952,
Expediente N° 10.5381952.
Visto este expediente en que la sm-ra María 

del Cármen P. de Carrizo, Auxiliar 4o —Personal 
Técnico—• de la Dirección Gene.al de Asistencia 
Médica, solicita licencia por maternidad; atento al 
certificado médico de fs. 2 y lo in'.armado por D:- 
visión de Personal ccn fecha 22 de abril en 
curso, 3

El Gob - mador de la Provincia 
DECRETA: '

Art Io — Concédense cuarenta y dos (42) días
1 zd® licencia, con goce de sueldo, a partir del día 

14 de abril en curso, a la Auxiliar 4o —Personal 
Técnico—• de la Dirección Gereral de Asistencia 
Médica, señora MARIA DEL CARMEN P. DE CA
RRIZO, en virtud de encontrarse comprendida en 
las disposiciones del artículo 88° de la Ley 1138.

Art 2? — Comuniqúese' publiques©.- insérte* 
se en el Registro -Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
' Alberto F. Caro

Es capia:
Martín A. Sánchez

• Oficia» Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto 12782-A.
Salta, Abril 30 de 1952, 
Expediente N° 2384|47s.
Vista la nota N° 591 de fecha 25 de 

curso por la cual la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la P1 óvincia eleva para su aprobación 
la Resolución N° 718--J. por la que se modifica 
el Art, 4° ¿le la Resolución N° 665-J. aprobada 
por Decreto N° 12.541 de facha 10 de abril aca 
tual,

Él Gobsmad-or de la Provincia
•DECRETA:

Art Io Apruébase la Resolución Nó 7l8g, • 
r(Acto N? 47) de féaha;. <3 abríj ch-.
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la Junta Administradora de la Caja de Jubilado- G— Inciso- Unico— Partida Principal 3— Parcial 
3 de la Ley de Presupuesto vigente para el pre
sente Ejercicio.

Art. 39 — Comuniques^, publíquese, insér- 
en el Registro / archívese

cerrado, habiendo caí 
sanción del Ait. 65 
en ' vigencia.
. Art. 3?
tese en el Registro O

lqo en consecuem 
ce la Ley de C

cia bajo- la 
Contabilidad

— Comuniqúese, publique 
ticial y archive:

ese, insér"
se.

"La li-

nes y' Pensiones de la -Provincia, cuyo texto es 
el siguiente:

Art. Io — Modifiqúese el art. 4o de la Resolu- 
" ción N° 665-J. d.3 fecha 27 de ma.zo pasado 

el que queda en la siguiente forma:
" quidacicn del beneficio acordado en el art. Io 

queda supeditado al ingreso previo por parte 
" del Instituto de Previsión’ Social d= la Provin

cia de Jujuy de la suma de TRESCIENTOS SE- 
" TENTA Y CINCO PESOS CON SEIS CENTA- 
" VOS ($ 375.06) MONEDA NACIONAL y por 
" parte del Instituto Nacional de Previsión So- 
" cial Sección Ley 4349 de la suma de DOS 
" MIL SETENTA 
" TRO CTVS. ($

en que se ha 
pondo a cada 
posiciones del
Art. 2

te 3© c-n'

PESOS CON NOVENTA Y CUA- 
2.070.94) MONEDA NACIONAL, 
establecido la parte que corres- 
uiro de confo midad con las dis- 
art. 20 del Decreto Ley 9318)46''.

— Comuniqúese, publíquese, msér 
Regí ..tío Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro

CARLOS XAMENA
.'L.'asda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Inten..^

Es copia:
Ramón Figoeroa'

Oficial Mayor Interine-

CARLOS XA
Jorge Aras.

MEHA
¡da

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 12784-G.
. Salta, Abril 30 de 1952.

Expediente N° 3345|51 y agregados N° 6277(51 
y 2700(51.

Visto los presentes expedientes en los que co 
rren agregada3 facturas del Ferrocarril Nacional 
General Belgrano, por los conceptos expresados 
en las. mismas; . •

j Decreto N° 12786-G*
Salta, Ab.il 30 de
Expediente N° 618oj
Visto el presente é:

ción. General del Reg
blezca el nombre actual de la 
esa Repartición, doña 

í habeí

1952.
52/ . 

jxpediente en 
siró Civil,

María Yolandc 
contraído erilac e.

el cue la Direc- 
solicita se esta- 
Auxjiliar 6a. de 

López, por

Por ello,
General a

El

y atento lo informado por Contaduría, 
fs. 9.

.Gobernador de la Provincia

DECRETA:

E1 Gobernados>r de la Provincia

D E C RETA:

Decreto N° 1278^0.
ANEXO "G" — Onden de Pago
SzTa Abñ’ 39 de 1952.
Expediente N° 5986)52.
Visto el presente expediente en el que la Direc- > 

ción General de 
de reccnocmento

. comprendido
de 1950 por

. cargado de
lcca:idad de

0 134.

Registro Civil, eleva plañidas 
de srevicios, durante el lapso 
el 20 de abril al 30 de mayo 
ño.r Enrique Cuellar, como ‘ 

Registro Civil de 
(Anta); y

entre
el s 
la Oficina de 
Santo Domingo

En- 
s la

CONSIDERANDO:

6918, de fecha 6 deQue. por decreto número 
junio de 19517 se reconocen los servicios presta
dos po. el mifmo, y un crédito en la suma de 
$ 121.73 moneda nacional a favor do la Direc
ción General de Registro Civ’l, a-fin de que opor
tunamente haga efectivo los haberes devengados 
por dicho. Encargado;

Art. Io — Reconócese un crédito a favor del . 
FERROCARRIL NACIONAL GENERAL BELGRANO, ' 
•sn la suma ds OCHENTA Y UN PESOS CON 50[100 , 
MONEDA N..CIONAL ($ 81.50 moneda nacional),! 
en cancelación de las facturas que corren agrega
das a fs. 5, 9, 23. y 30 del expediente número 
6277151, por el concepto de despachos telegráficos 
qu-e ha efectuado el mismo, con destino a Jefa
tura de Policía de la Provincia.

Art. 2o —■ Con copia autenticada adjunta del 
presente decreto, remítase en devolución el ex- | 

•• pediente arriba mencionado,, al Ministerio de Eco- ‘ 
n'omía, Finanzas y Obras Públicas, por pertenecer í 
el crédito reconocido a un Ejercicio vencido y ya ' 
ce.raro, habiendo caído en consecuencia bajo la ' 
íanción dr ‘tirulo 65-° de la Ley de Contabi- 
ñdad en - ic or cia. ’

Art. Io — Déjase/'establecido que ■<.
la Auxiliar 6o de la Dirección General del _Re
gistro Civil, doña María Yolanda L5pez, 
tualmente, de conformidad al certifú

agregado en estos obrados,

si nombre de -

es ae
rado de ina

Por. cho,
General a

y atento lo informado por Contaduría 
fs. 20 de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

3? —- Comuniqúese, publíquese, insérte, 
el Registro Oficial y archívese.

Es
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Art. ló — Reconócese un c. edito, a favor dé - 
la DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, 
en la suma de NUEVE PESOS CON 13)100 MONE- 

“DA NACIONAL ($ 9.13 moneda nacional) por el 
concepto de la- remuneración anual complementa
ria devengada por el señor Enrique Cuellar, co- 

’jro Enea-gado do la Oficina de Registro Civil de 
Santo Dommgo (Anta), durante el términó por 
el quj le fueron reconocidos los servicios.

ATt. 2o — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de ’icr 
Provincia, a favor de la DIRECCION GENERAL DE 
REGISTRO CIVIL, let suma total de CIENTO 
TREINTA PESOS CON 86jlOD MONEDA NACIO* 

’NAL ($ 130.86 moneda nacional) a fin de que con 
dicho importe haga efectivo el pago ai señor En
rique CuelIcL, por él concepto anteriormente men
cionado; debiéndose imputar dicho gasto al Anéxs

copia:

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Decreto N° 12785-G.
• Salta, Abril 30 de 1952.

Expediente N° 2363(51.
Visto el presente expediente ‘Sil el que la

La Mundial, presenta factura por la suma
por el concepto, que la misma expresa; 
lo informado por Contaduría General,

234.30 
atento

trimonio que corre
MARIA YOLANDA LÓPEZ DE BARRÍOS.

Art. 2 9 — Comuniqúese- publíqü 
se en el Registro Cficial y archívase.

Es copia: z
Ramón Figuero

Oficial Mayor Interino

tese, insérte.

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

a

Decreto. N° 12787-G.
Salta," Abril 30 de
Expediente N° 3258|51.
Visto los dec.etcs

el N° 125'56. de-fecha 18 del mismo mes 
1952; y atentó lo iní 
ral,

1952.

Nos. 11876 do marzo 14 y 
y año 
Gene-ií orinado por Contaduría

El Goberna i<Lor de la Provincia

DECRETA:

firma
$ 
y

de

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art.
11876 
año en curso.

Art. 2o — Reconócese un crédito en la suma 
de CUATROCIENTOS 
($ 401.45 m|n.), a' 
DEZ HERMANOS Y' 
concepto enunciado

1o — Reconócese un crédito en la suma
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO. PESOS 

CON 30(100 M|N. ($ 234.30 m|n.), a favor de la! 
f.rma LA MUNDIAL, ‘por el concepto indicado én _ 
lá factura que corte . en estos obrados. )
. Art. 2° Con copia autenticada del • presenté ’ 
decreto, elévese !,sñ devolución, el expediente 
menc'onado al margen, al Ministerio de Economía, * 
F nansas y Obras -Públicas, póí pertenecer él1 
crédito reconocido á un ejercicio vencido y ya ‘

Art.

Io — Déjase 
y 1255.6, de

> sin efecto los
íecha 14 y 18

decretos Nos. 
de marzo del

UN PESOS C(DN 45(100 M'N. 
favor, de la. f.rma ’FERNAN- 

“ CIA. S. R. 
en‘estos obrados.

Art. 3o — Con copia autenticad
l expediente -de 
al ‘ Ministerio

LTD A., por

a del p. es ente 
numeración y 
de Economía, 
fenecer el c.é-

decreto remítase el 
año arriba citado
Finanzas y Obras Públicas, por' pe: 
dito reconocido a un ejercicio vencido y ya ce
rrado, habiendo ’ cc id© en consecuencia, bajo la 
sanción del Art. 65° 
en vigencia.

Art. 4o —. Comuniqúese, publíquese, i: 
en el Registro Oíici;

la Ley ce Contabilidad

ialjy archívese

Es copia:
Ramón Fíguerca

Oficial Mayor Iit(

•értess

CARLOS: XAMENA 
Jorgs As ‘anda

:éíin©
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Decreto N° 12788-G. -
Salta, Abril 30 de 1952.
Expediente N° 60'18 [52.
Visto el presente- expediente en el que'la Di

rección de Asuntos Culturales solicita la liquida
ción-de $ 50.— en concepto, de una publicación 
a que se teñe..© el volante adjunto de la Revista 

* "América"; y atento lo info_mado por Contaduría
General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

.DIRECCION DE ASUNTOS CULTURALES 
concepto enunciado precedentemente.

2o — Con copia autenticada del presente 
remítase el expediente de numeración y 

de Economía, Fi- 
pertenecer el cré- 
vencido y ya ce-

Art. Io — Reconócese un crédito en la suma de 
CINCUENTA PESOS' M¡N. ($ 50.— -m|n.) a favor , 

~dé la
por. el

Art.
- decreto 
año arriba citado al Ministerio 
nanzas y Obras Públicas, por 
dito reconocido a un ejercicio 
rrado, habiendo caído en consecuencia, bajo la 
sanción del Art. 65° d® la Ley de Contabilidad 
en vigencia.

Art. 3o — Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archives®.

CARLOS XAMENA
Jo^g® Arañóla

Es copia: . 30.000 fórmulas N° 2 i Es copia:

Ramón Figueroa . l 15.000 4 í Ramón Figueroa
20.000 7 ; Of-.cial Mavor Interino

Oficial Mayor Interino 10.000 9 i ' _

i 5.000 " ' " 10
i 15.000 " 11 Decretó N° T2792-G.

_D meto N° 12789-G. ¡ 30.000 , " 26 Salta, Abril 30 de 1952,
ANEXO "G'* — Orden de Pago N° 133, ! 20.000 27 í Visto la renuncia interpuesta,
Salta, Abril 30 de 1952. 20;ooo 28
Expediente N° 3210[51. 20.000 " 53 j El Gob mador de la Provincia
Visto el presente expediente en el que la firma 30.000 sobres c. - DECRETA;.

V. Altobelli y Hnos. insiste en el cobro de $ 15.000 sobres of. ...... $ 18.980.— w w .

fs. 3 de estos obra- 
po: Contaduría Ge-

378.90 cuyo crédito fué reconocido por decreto 
NG 8713|51. según conceptos expresados en la fac 
tura respectiva agregada a

-cor; -y
ii eral.

atento lo informado

•.-Art.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Io — Previa intervención de Contaduría 
■ General, liquídese por Tesorería General de la 

Provincia, a favor de la firma V. ALTOBELLI Y 
UNOS., la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS CON 90|100 M|N. ($ 378.90 m|n.), 

■'por el concepto precedentemente expresado, de
biéndose imputar dicho gasto al Anexo G— Inci
so Unico—■ Principal 3— Parcial 3 —de-la Ley 
de P.esúpuesto en vigor para 1952.

Art. 2o — Comuniques©, publiques©, insér
tese en él Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia: 1 i -.

Ramón Figueroa
■ Of'cial Mayor Interino

Decreto N° 127&Ó-G. 
Salta, ’ Abril 30 de 1952. 
Expediente N° 5392|52.
V.sto el presente expediente en el que ‘la 

rección Gene.al de Registro Civil, solicita da
presión de libros y formularios/ con destino a la

Di-
im°

SALTA, 14 DE MAYO DE 1952 - _
. - - y - ~

Decreto N° 12791-G.
J Sarta/ Abril 36 de 1952.» '

Expediente Ñ° 54SG|o2>
Visto el presento -expediente en el que la- Cár- 

Penitenc aria presenta facturas por . p.ovisic- 
varias efectuadas al Hogar Escuela "Gene- 
José de San Martín", durante el año 1951, 
un impote de $ 10.746.35; y atonto lo infor-

T misma, y de c.ohformidad. a- su'informe-detallado
- ‘ qué corro agregado a. ís; 1 dé estos obrados; y 

CONSIDERANDO: ‘ ;
Que per resolución número 713, de fecha 7 de 

febrero próximo pasado, se autoriza a la Direc
ción General de ,Depósitos y Suministros, a 
mar a- licitación privada de precios, para la 
visión anteriormente mencionada;

a mérito de la licitación de precios 
ofertas íormula- 

'Talle-- ¡

lia- 
pro-

rea-Que 
tizada resultan convenientes las 
das por los proponentes "Paratz y Riva' 
res Gráficos San Martín" y "Colegio Salesiano";
ascendiendo el monto total de lasMnismas a la 
súma total

Por ello, 
General a

crédito en la suma de .
CUARENTA Y SEIS PE- 

y atento lo informado por Contaduría SOS CON 35|100 M|N. ($ 10.746.35 m|n.), a favor 
fs. 49 de estas actuaciones,
Gobernador de la Provincia

DECRETA:

de $ 33.311.— moneda nacional;

El

Art .1° — Adjudícase la impresión de libros y 
formularios con destino a la DIRECCION GENE
RAL DE REGISTRO CIVIL, de. conformidad a 
informe de fs. 1, o: las siguientes - Casas, a 
precios y en la forma que a continuación 
detallan:
PARATZ Y RIVA: 
50.000 fórmulas N° 34 
30 registradores oficio 
TALLERES GRAFICOS
SAN MARTIN:

su
los
se

2.822.—$

COLEGIO SALESIANO:
4
2

lib.os Entradas 
libros test.

2 libros As. Va.
30.000 for. 22
15.000 rótu.los
20.000 for. 45
15.000 for. 56
15.000 for. 56 bis
10.000 for. 54
20.000 for. 65 11.509.—

TOTAL . $ 33.311.—

$

2° Previa intervención de ContaduríaArt.
General, liquídese directamente por la Habilita
ción ds- Pagos de la Dirección General de Re
gistro Civil, con fondos de la Orden de Pago 
Anual número 27, correspondiente al Anexo C— 
Inciso V— OTROS GASTOS—.Principal a) 1— 
Parcial 47 ‘de la Ley de Presupuesto vigente, la 
suma de TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
ONCE PESOS- MONEDA NACIONAL ($ 33.311 
moneda nacional); a fin d© que haga efectivo el 
pago correspondiente a las adjudicaciones pre
vistas en el a.fículo anterior.

Art. 3° — Comuniques©, publiques®, insértese 
en- el Registro Oficia! y archives®.

CARLOS XAMENA 
«Jorge Amolda- 

Es copia:
Ramón Figueraa' 

Oficial Mayor Interino

cel
nes
ral
por
mado por Contaduría General;

El Gob -mador de
E

la Provincia
T A :D E C R

Art. Io — Reconócese 
. DIEZ'MIL SETECIENTOS

un

i de la DIRECCION DE LA CARCEL PENITENCIA-
• RIA, por el concepto- enunciado precedéntemente.
i Art. 2o — Con copia autenticada del presente 

decreto remítase el expediente de numeración y 
-año ar iba citado ál Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas, por pertenecer el cré
dito reconocido a un. ejercicio vencido y ya cerra
do, habiendo caído en consecuencia, bajo la san
ción del Art. 65° de la Ley de Contabilidad en 
vigencia. - .

’ Art. 3? — Comuniqúese, publiques©, inséi8» w 
Kse en el. Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Jorge Arar.da '

por el 
nisterio

Io —• Acéptase la renuncia presentada 
Auxibar 3o (Secretario Privado) del Mi
de Gobierno, Justicia é InstruccUn Públi

ca, don PTO PABLO "DIAZ, con fecha 3 3 del .ac
tual; y dásele, las gracias por los importantes 
servicios prestados.

Art. 2° — Comuniques®, publiques®, insér
tese en el Registro* Oficial y archívese .'

CARLOS XAMENA
Jorge Aramia

Es* .copiar
Ramón Figu^rp.®

Oficial Mayor Interin©

Decreto N° 12793-G.
Salta, Abril 30 de 1952.
Expedente N° 1607|52.
Visto el p asente expediente en el que el. señor 

Senador Nacional, Don Alberto Durand, presenta 
su renuncia al cargo de Representarte de la 
Provincia ante el Consejo Federal Coordinador 
de Planes do Gobie.no, en razón de haber sido 
designado Secretario de Coordinación, con Jerar
quía ■ de - Ministro el señor 
cional,

Por

Contádpr Público. Na- 
Molina;Don Juan Armando 

ello,

El Gob-mador de
D E C R E

la Provincia
T A r

1° — Acéptase la renuncia presentada porArt.
el señor Senador Nacional, Don ALBERTO DU- 
RAND, al cargo dé Representante de la Provin
cia ante el Consejo Fpderql Coordinador.» de: Pía-

Gobie.no
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nes de Gobierno en la Capital Federal; y dáse
le las gracias por los importantes y .patrióticos 
servicios prestados.

Ail. 2j’ — Comuniqúese, publíquese, insér* 
. tcse en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XÁMENA
Jorge Aranda

no -(Rivadavia) don JOSE CIRILO- DIAZ, con 
igual categoría a la SuL Comisaría’ de la locali
dad de LOS BLANCOS (Rivadavia), .en reempla
zo de don Gabriel G4~mz que falleciera, a parth 
del día Io do mcu d.-¡ a.l ‘

Art. 2o. Co
tese en el Regí. :

púbiíquese, insér-
i . cnívese.

■ EDICTOS DE MIÑAS

Es copia:
R&rnórá FIgoeroa

Oficial Mayor Interino

A 3 X AMEN A 
u Araisda

do de Minas N9 1768:— "P" La 
na de la provincia notifica a 
dieren con algún derecho para- . 
riler en forma y dentro , del ■ tér

e- se ha presentado el siguí en 
is anotaciones

N9 8070 — Edi
Autoridad minei 
los que- se consi 
que lo hagan v< 
mino de Ley, qi i 
te escrito con s‘ 
ce así: PERTENENCIA N9 1. La ubicación pre_

y proveídos dL

Es copia:
Ramón Figuerca

Oficial Mayor Interino
Dec-eío N° 12794-G.

Salta, Abril 30 de 1952..
Visto la vacancia producida por renuncia 

de Gobierno, Juxticia
del

Auxliar 3o del Ministerio 
é Irs’ ucclcn Pública, don

£1 Gob - mador de la Provincia'

D E C R E T A :

Decrete N° 12797-G.
Salta Abril 30 de I952Z.
Expediente N° 5597j52.
V;;te estas actuaciones en las qu.n la Dirección 

de la Cárcel Penitenciaría prasenta factu_as va
rias por un .importe total de $ 61.739.10; y aten
to te informado por Contaduría General,

Art. Io — Nombrase, con carácter do ascenso, 
q partir del día Io de mayo próximo, al siguien- 

pe sonal que presta servicios' en el Ministerio 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública: 
a la actual Auxiliar 5o, señorita MARTHA 
ALICIA ROBLES, a Auxiliar 3o;
a la actual Auxiliar 6o, señora MARIA MIR- 

■ 5. HA ARANDA LE URZAGASTI, a Auxiliar 5o.
Art. . 29 — Comuniqúese-- publíquese, insérte.

j on el Registro Oficial y archívese.

El Gobrnadcr de la Provincia

té 
de 
a)

b)

eo

E:r copiar
Firnerca

01 leí al Ma yor I uterino

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

D crrto N° 12795-G.
Salta. Abril 30 de 1952.
Expediente N° 6212-|52o
Visto la nota N° 1329, de fecha 24 de 

¿el año en curso, de Jefatural de Policía; y 
a lo solicitado en la misma,

El Gob-mador de ia Provincia

DECRETA:

DECRETA:

cisa de está será conforme cl 
duplicado acompaño y a la si<

uno punto de referencia P. R. el 
a d o p a r á la manifestación 

100 metros 
do las pertenencias a demarcar, desde aquí 

400 metros 285°; 
s Az. 105° y por 
ando nuévamen. 
así la superficie

3 de la PERTENENCIA' N9 1.
N9 2. Partiendo del -esquinero 

se miden 50 me. 
esquinero NE de 
e se miden 600 
Az. 1959; 600 me| 
33 ..metros Az. 15? 
2nte al punto es] 

superficie de 20 
a. PERTENENCIA 

la *per_ 
.etros Az. 195° con 

esta per_ 
donde se ¿icen 800 metros. Az. 

h_. 2219;. 200 metros Az.. 1959; 
800 metros Az-. 105° 

con lo que se cierra 
la superficie de 20 hectáreas 
c~n una superficie de 60 hectáreas. Rolando - 

ir i: José Antante Plaza. . 
h 3Ce saber á 
1952.

ANGEL
Escribano de Minas 

23|5|52.

ción: tomando coi 
punto P. P. d < 
de

Art. Io — Déjase sin etec o
12.259—bis y 12.230-bis, el; 
marzo ppdc..

A t. 2° — Reconócese un c_é".ito en la suma do 
SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS CON 10|100 MlN. ($ 61.739.10 
m|n.), a favor de la DIRECCION DE LA CARCEL 
PENITENCIARIA, por el concepto enunciado pre
cedente mente.

A. t. 3o — Con copia autenticada del presente 
de numeración y’ 
de Economía, ri- 
pertenecer el cré- 
vencido y ya ce-

íaído en consecuencia, bajo la 
65° de la Ley de Contabilidad

decreto remítase el ezped'ente 
ano arriba citado al Ministerio 
ranzas y Obras Públicas, por 
dito reconocido a un ejercicio 
-.•ralo,

abril 
aten-

plano que- pór 
.guíente descrip. _

Descubrimier to se miden

miden 150 metros.-Az. 15?
500 metros Az. 
último 350 mete 
to al punto P. 
de 20 hectárea 
PERTENENCIA 
NO de la perte: 
tros A'z. 195° y 
esta pertenencia, desde done i 
metros Az. 2859

.tros Az. 1059 y 
con lo que se 
quinero NE y

- n vigencia.
Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.

Io—. Déjase cesante en el cargo de agen-j 
Tercera ■—plaza N° 
SUAREZ.
publíquese, insér- 

y archívese.

Es copia:

: Ramón Figuewa
Oficial Mayor Interino

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

195°; 400 nietrc 
)s Az. 159 lleg 
P. y cerrando

mencia N9 I, 
■ se lle-ga al

333,33 ¿metros 
por último 333 
llega nuevám 
¡errando así la

lectáreqs de esta pertenenc
del esquiniero NO di

3e miden 100¡ n
N9 3. Partiendo 
tenencia N9 2, 
lo que se llega al esquinera NE d< 
tenencia, desde 
2859,- 218,93 me 
218'93 metros 
último 200 me-h

ros Az. 2619;
819;
ros Az. 159

y por

y que en total ha;.

Alba y por 
Lo que se 
Mayo 2 de

e) 5V 14.

N° 8087

sus

NEO

ScHch

te do. la Ce mi" a la Sección 
2701. a don ALDO EÜSEBIO

An 2 — Comuniqúese
tese en -¿1 Registro Oficial

Es copia:
Figoeroa

Oficial Mayor Interino

CARLOS XAMENA -
Jorge Aranda

Decreto N° 12798-G.
Salta, Abril 30 de 1952.
Expediente N° 1528|52.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Decrete N° 12796-G.
Salta, Abril 30 de 1952.
Expediente N° 6185|52.
VMo "el presente nxnedtente en el que corre 

agregada nota N° 1298, de fecha 22 de abril 
del año en curso da Jefatura de Policía; y aten
to a lo rol'citado en la misma,

El Gob-mador de-la Provincia

Art. i° — Desígnase en carácter de traslado 
al- actual agente de la Sub-Cornisarío: de Belqra"

Exp. Ñ° 1828.
Ia Proviñc;a * notifi
can algún derecho 
forma y dentro del

Edictos de Minas:
C. La Autoridad Mine, a de

se consideren 
hagan valer en 
y, que _se ha presentado el si guien 

te escrito con sus anotacionas y proveídos dice 
así: Señor Juez de Minas: Isa Curi, soltero; ma°

ca a los que 
para que lo 
término de Le:

edad, 
de . e 
perm 
minei

domicilio en Fterb 
Ü. S. expone que:

Art. Io — .Dánse por terminadas las funciones 
:te •?. Erzargada de la Ofte’na de Registro Civil 
de Tabacal, señora MARIA J. FLORES DE MO- 
YANO, por razones de mé'jon, servicio; y nómbra
se .en su reemplazo g la señorita DELICIA. BA
ÑELE

se en

(Clase 1929).
29 — Comuniqúese-- publíquese, insérte, 
e! Registro Oficial y archívese.

Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

argentino, Cor 
da ciudad ,ánt| 
¡so para efectuar exploración -y ca° 
ales de Io y 2o categoría, hacien
de los reservados a la fecha, en 

; 2,000 hectáreas en lugar ’denomi- 
levas, departamento de Rosario de

yor de 
da 737 
Solicita 
teo de
do exclusión 
una zona »de 
nado Las 
Lezma, de propiedad del S 
boza, qu-3 s< j 
tes descripc: 
rencia la cesa del Sr. SaJ( 
miden, 1.000 
tros al Sud 
a su vez es 
de allí se 
5.000 metro 
al Norte y 
llegar al p 
perficie de 
no es sin ■ 
las herrando!
bajo necesario, Hago constar que la cqsq d$l

Cu<

ubicará de 
ón: Se toma

>Santos Lázaro Bar- 
cuerdo a las siguiera 
lomo punto de reía- 
azar desde donde re 

jste y otros • 1.000 me- 
punto de P cutida que

metros al Óe 
para llegar al 
el esquinero Ñbr-Este del cateo. D 
miden 4.000
3. al Oeste, desdé aquí 4.000 metros 
por último 5.000 metros al Este ‘para

> rnto de partida,
2.000 hectáreas
cercar ni cultive 
mtas y persono 1 para 'efectuar el t.a-

metros- al Sud, luego

:, ce.rando csí -la ar 
solicitadas. El terre

ar. Cuando con todas
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Sr. Solazar se encuentra aproximadamente a 
1.500 metros al Sud Este de la cantera de Las 
Cuevas y a 20 metros al Oeste del camino que 
va de Salía a San Antonio de Los Cob.es, o bien 
aproximadamente en el kilómetro 110,800 de di
cho camino. Isa Curi: Recibido en Secretaría 
hoy nueve de Noviembre 1951, horas nueve y 
quince. Neo: En 9 de Noviembre 1951, se regis- 

. tro en. Control de Pedimentos N° 4 fs. 124. Neo. no
viembre 13¡951. Téngase por registrado el pre
sente permiso de cateo en el departamento Ro
sario de herma y por constituido domicilio. Pa
ra notificaciones en Secretaría desígnase losjue 
ves de cada semana o siguiente hábil en caso 
de feriado. Pasen estos autos a Dirección de Mi
nas y Geología a los efectos establecidos'. Ou- 
tes. Señor Jefe: Esta Sección ha ubicado en los 
planos de registro Gráfico la zona solicitada en
contrándose según dichos datos y planos Ubre 
.de otros pedimentos mineros. En el libro corres
pondiente se ha registrado esta solicitud bajo el 
número 1439. Elias. Señor Delegado: Contestan-, 
dó la vista que se me corre manifiesto mi ex» 
presa confo» mídad, y pido de conformidad al 
art. 25 del Código de Minas se proceda. Isa Cu
ri. Abril 30 de 1952. La conformidad manifestó- 

.cte con lo informado por Delegación de Minas re
gístrese en "Registro de Exploraciones", el es- 
'C.ito solicitud de fs. 2 con sus anotaciones y pro 
veidos, fecho, vuelva al despacho. Outes. En 2 
de mayo 1952. Se :egistró en- "Registro de Ex
ploraciones" N° 5 folios 370, Neo. Mayo 2 de 
1952. Habiéndose efectuado el registro publique- 
sé edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 
eu forma y término que establece el Art, 25 del 

-Cod. de Minería - Coloqúese aviso dg citación en 
él Portal de la Escribanía de Minas y notifique- 
.”é al propietario del suelo denunciado, Cítese al 
Señor Fiscal de Estado. Outes. En 5 de Mayo 
de 1952, notifiqué al Sr. iFscal d>e Estado. R. 
Pagés, P. Figue.oa. Lo que se hace saber a sus 
efectos. — Salta Mayo 8 de 1952. — ANGEL 
NEO, Escribano de Minas.

e) 12 ál 23|5|52

conforme al Art. 23 del Código de Minería se 
sirva ordenar el regist.o, publicación y eri su 

¡ oportunidad concederme este. cateo. Mario de Ni- 
gris, recibido en Secretaría hoy 12 de septiem- 

1 bre 1951, horas 10. Neo. En 17 de septiembre se 
registró en "Control de Pedimentos N° 4" fs1. 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 designase los jueves de cada semana o si
guiente hábil ©n caso de feriado, pasen estos 
autos a Dirección de Minas y Geología a los 
efectos correspondientes. Outes. Señor Jefe: Esta 
Secc ón de acuerdo a los datos dados por el in
teresado, ha ubicado en los planos de Registro 
Gráfico la zona solicitada, encontrándose según 
dichos datos y planos 350 hectáreas aproximada
mente en la vecina provincia de Jujuy. — Ha 
sido registrada bajo N° 1426. — Elias, Señor Je- 
e: De acuerdo al informe de Registro Gráfico 

que antecede han sido registradas gráficamente 
740 hectáreas dentro del territorio de la Pro

vincia de Salta, conforme a los planos oficiales 
de Registro y a los datos dados por el soli
citante. — José M’. Ton es. Señor Juez: Mario de 
•Nigris en Exp. 1815—N exploración y cateo de- j 
parlamento Rosario de Lerma a U.S. Digo: Que 
contestando la vista que s©- me corre, manifiesto ' 
conformidad y solicito la publicación de e.dic- ! 
tos previo registro. Mario de Nigris. Salta, Nov. 
27/951. — La conformidad manifesatda y lo in
formado por Dirección de Minas, regístrese en 
'Registro de Exploraciones" el escrito solicitud 
da fs. 2 con sus anotaciones y proveídos. Outes. ¡ 
En 4 de Diciembre 1951. — Se registró en "Re
gistro de Exploraciones N° 5" fs. 355. Neo. Salta, 
Diciembre 5/951. — Lo solicitado, y habiéndose 
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 
4563 del 12/IX/44. .— Coloqúese aviso de cha
cón en el portal de la Escribanía de Minas y 
notifíquese a la Suc. de Antonio Cunchillos Mo
reno, actualmente expropiado por el Gobierno de 
la Nación, según el’ presentante a fs. 2 y al se
ñor Fiscal de Estado. — Outes. En 6 de Diciem
bre 1951, notifiqué al señor Fiscal de Estado. A. 
R. Carlsen. P. Figueroa. Lo que se hace saber 
a sus efectos. Salta, A.bril 29/952.

e) 2 al 15|5|52.
ANGEL NEO —■ Escribano de Minas 

N° 8065 — Edicto de Minas: Exp. N° 1815—N. 
La Autoridad minera de la Provincia notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley, que se ha presentado el siguien- 
t? 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 explo.a- 
c-ión y cateo d© minerales de la. y 2a. catego
ría con exclusión de las reservas a' la fecha deí 
la presente solicitud, en terrenos sin labrar, cul
tivar ni cercar en el depa. lamento de ROSARIO 
DE LERMA d® esta Provincia en terrenos de pro
piedad Suc. de Antonio Cunchillos Moreno ac
tualmente expropiada por el Gobierno de la Na
ción para colonización, la ubicación precisa de 
éste será de acue_do al croquis que por dupli
cado acompaño y la descripción siguiente: To
mando como punto de 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 al Oeste; 5.000 metros al Sud; 
4.000 metros al Este y por último 2.000 metros 
al‘ Norte con lo que se llega nuevamente al 
punto P. P. y cerrando así la superficie de 2.000 
hectáreas que solicito. -Cuento con los elementos 
necesarios para ^sta clase dg trabajos .y pido

NQ-^8064 — Edicto ¿e Minas: Exp. N° 1816—N < 
La Autoridad minera de la Provincia de Salta ’ 
notifica a los que se conoide, en con algún dé- j 
recho para que lo hagan valer en forma y den-, 
tro del término de Ley, que se ha presentado 
el siguiente escrito con sus anotaciones y pro
veídos dice así: Señor Juez de Minas: Mario 
de Nigris, argentino, soltero, mayor de edad, pro- 
esión minero, constituyendo domicilio en Hotel 

Plaza de esta ciudad, ■ ante Usia me presento y 
digo: Que deseando efectuar exploraciones y ca- 
eo de minerales de la. y 2a. categorías con ex
clusión de las reservas a la fecha de la presen- 
e solicitud, en terrenos sin labiar, cultivar, ni 
cercar, ¿en el departamento de La Poma de esta 
Provincia, solicito conforme al art. 23 ctel Có
digo de Minería una zona de 2.000 hectáreas, 
de propiedad del Sr. Eleuterio Wayar domicilia
do en La Poma la ubicación p'eeisa de esta zo
na será de acuerdo al croquis que. por duplicado 
acompaño y a la descripción siguiente: Toman
do como punto de referencia P. R. el ABRA CHO-* 
BRILLOS se miden 7-50Q metros az» 162.0 23'

llegar al punto de partida P. P. desde aquí se 
miden 1.500 mis. al Este/ 4.000 mis. al Sud; 
5.000^mts. al Oesle, 4.000 mts. al Norte y por 
último 3.500 mts. al Este con lo que se llega 
nuevamente al punto P. P. cer.-ando así la su
perficie de 2.000 hectáreas solicitadas. Cuento 
on elementos necesarios para esta cíese de tra

bajos y pido conforme al art. 23^ del citado Có-, 
digo se sirva ordenar el registro, publicación y 
oportunamente 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 de Pedimento 

. N° 4" fs. 111. Neo. Salta, setiembre 18/951. — 
I Téngase por registrado el piesente pedido de 
cateo en Departamento La Poma ,y por consti
tuido domicilio. Para notificaciones en Secreta
ría desígnase los jueves de cada semana o si
guiente día hábil en caso de feriado, pasen es
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- 
esado e info.me-que anteceden de Registro Grá
fico han quedado registradas 1727 hectáreas li
bre de superposiciones de acuerdo a los planos 
oficiales y datos, el que- se registra bajo N° 
1428—José M. Torres. Señor Juez: Mario de Ni
gris en exp. 1816—N-—Dpto. La Poma a U. S. 
digo: Que contestando -la vista, manifiesto mi 
onfo.midad y solicito la publicación- de. edictos 
revio registro. Mario -de Nigris. Salta, Nov. 
7/951. — La conformidad manifestada y lo in
ormado por Delegación de Minas, regístrese en 
"Registro de Exploraciones" el escrito solicitud 
dé fs. 2 con sus anotaciones y proveídos. Ou
tes. — En 5 de Diciemb.e 1951, se registró en 
"Registro de' Exploraciones" N° 5 fs. 357. — Neó. 
Salta, Dic. 5 de 1951. — Lo solicitado y habién
dose efectuado el registro publiques^ edictos en

I Boletín Oficial en la forma y por el término' 
qué establece el art 25 del Cód. de Minería, 
Coloqúese, aviso d® citación en el portal de la 
Escribanía de Minas y notifíquese al propietario 
del suelo denunciado y al Sr. Fiscal de Es
tado. Repóngase. Outes. En 6 de Diciembre 1951 
notifiqué al Sr. Fiscal de Estado. A. R. Carlsen. 
P. Figueroa. Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Abril 30 de 1952.

e) 2 al 15|5|52.
ANGEL NEO — Escribano de Minas

RESOLUCIONES DE MINAS.

N° 8097 — Salta, Mayo 8 dé 1952.
I VISTOS: El escrito que antecede de fs. 518 

7 vta. en el que se solicita aprobación de la 
variante eñ el cruce de la línea dé cañerías 
robre el cauce del Río Bermejo, el que se hará 
“osteniendo las cañerías al puente ferrovia.io, y,

CONSIDERANDO:

Que como consta a fs. 517 la Gerencia ¿el Fe
rro Carril General Bélgrano, autorizó a la Com
pañía recurrente a sostener las cañe_ías del puen 
te ferroviario que cruza el Río Bermejo.

Que además dicha Compañía obtuvo de ésta 
autoridad Minera g fs4 461|464, la ampliación de 
servidumbre a los. fines indicados en el e-scri’' 
to que -se provee de acuerdo al Código de Mi
nería, por lo que la autorización solicitada es 
procedente; poí ello

RESUELVO: ’ /
1. —> Conceder a ESSO, PRODUCTORA DE PE

TROLEO S. A. la.aprobación Sol citadcí, para ina 
traducir la variante en- el cr-uc© de la línea de
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N° 8062 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Gómez Hermanos tie
nen solicitado reconocimiento de concesión de 
agua par regar con un caudal de 5 litros por 
segundo proveniente del rio’ Colorado, diez hec- 

ca-

tres cañerías sob e el cauce del Río Bermejo, el 
que se h-ará sosteniendo las cañerías del puen
te ferroviario ,en lugar del puente de cables 
de acero con dos torúes proyectadas al solici
tarse la ampliación dé servidumbre concedida a 
fs. 463 vta.

Nc-tifíquese a la inte, esada y al señor Fiscal, táreos del Lote 69 de Colonia Santa Rosa, 
de. Estado. Publíquese este auto en el Boletín 
Oficial y pase este o expediente al Departamen
to de Minas y Geología para que tomé nota de 
esta resolución. Al otro sí: Téngase -pzerenée. 
Dr. LUIS VICTOR OU-TES, Jef.3 Delegación auto
ridad Minera Racional Salta. — ANGEL NEO, 
Escribano de Minas.

tastro 740 de Orán.
eSalta, 30 de abril d^. 1952.

Administración Gen..ial de Aguas de Salta
e) 2 al 23|5|52.

- N° 8034
A los efectos 

Aguas, se hace sabe 
solicitado reconocime 
pública para irrigar 
tros por segundo proveniente del Arroyo Chlvilme, 
cinco hectáreas de 
lastros 36 y 38, ubis 
na. En época de ( 
horas mensuales con todo el cau lal de dicho 
arroyo.

— ADICTO CITATORIO: 
establecidos por’ el Có

* que Antonio Cadena tiene 
nto de conces.
con un caudal de 2.62 .11-

go

ón da agua

ca-

EDICTOS CITATORIOS

los

su propiedad "Chivilm 
icada en Departamento Chicoce 
estiaje tendrá un tumo de 75

Salta,

ISP -8096. — EDICTO CITATORIO. — A
• ofsetos establecidos por el Código de A.guar 

hace- saber que PRIMITIVO y TORIBIO CAMPE
RO t .enen solicitado reconocimiento de conce
sión d© agua para irrigar, ccn un caudal de 
4.46 litros por segundo proveniente del Río Chu- 
ñapqmpa, Has. 8,5 del inmueble’ "Pacará" catas
tro 298 ubicado en Coronel Moldes (La Viña). 
En estiaje, tendrá turno de 36 horas en ciclos de- 
41 días con todo el caudal de la Hijuela Arias. 
Salta, 13 .de Mayo de 1952.

Admin.stiación General de Aguas cb Salta 1 
e). 1,4,5 al 3|6|52

N° 6061 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Cdigo 

Aguas, se ha ce saber que Gómez Hermanos 
nen solicitado reconociménto de concesión 

! agua para regar 
i por segundo 
! hectáreas dsl
tastro 740 de

de
tie- .

Abril 21 de 195Í
Administración .General de Aguce 

e) 22|4 al

2.
s de Salta 
14íl5,i52.

N* 8093. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

hace saber que la COMPAÑIA 
Y FORESTAL "SAUCELITO" S. R 
solicitado otorgamiento de derecho 
agua pública para irrigar, con un

Aguas, se 
AGRICOLA 
Ltda. tiene- 
ai uso del
caudal de 1500 litros por segundo a derivar del 
Río Colorado en carácter temporal—eventual, 
una superficie de 2857 hectáreas de los inmue 
bies denominados "La Manga", "Cadillal" y 
‘Tipal", catastro 3318, ubicados en Departa* 
mentó Orán.

Salta* Mayo 12 de 1952.
Administración Gteneral de Aguas de Salta 

e|13|5 al 2¡6|52.

reconociménto
con un caudal de cinco litros 

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

Salta, 30 de abril de 1952. 
Administración Gene al de Aguas de Salta 

e) 2 al 23|5|52.

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

ílguas, se hace saber que Gómez 
ríen solicitado reconocimiento de 
agua pública para irrigar con un 
litros por segundo proveniente del
10 Has. del Lote 47 de Colonia Santa Rosa, ca
tastro 740 Oran.

Admin'str ación General' de Aguas de Saña
e) 2 al 23|5|52

Hermanos tie- 
concesión. de 
caudal de 5 
Río Colorado,

17° 8050 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, 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.ado 
10 Has-. del "Lote 
Santa Rosa (Orán).

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

e) 2 al 23|5l52

46" catastro 740 de Colonia

N°8033
A los efectos 

Aguas, se hace 
olicitado reconocim? 

pública para nrigar 
por segundo proven 
Has. de sus propiea 
Miguel", ubicadas 
tastros 471 —1 58 
estiaje tendrá un tu: 
todo el caudal de

EDICTO CITAT □RIO:
:.blecidos por el Código de 
m que Antonio 
enio de conce 
con un caudal 
lente
.ades "Tilián" y

en Departamento
— 57 y 132’.
:no mensual de

dicho arroyo..
bita, Abril 21 de 1952.;
General de Aguas de Salta 

e|22|4 al

sab

Administración

Cadena tiene 
¡ sió:n de agua
de 15,7’5 litros . 

del arroyo Tillan, 30 
"Quinta San

Chicoana,
En épocas

¡ 140 hox^as

ca
de

14|5|52. .

N° 8031 —
A los efectos e

Aguas, se hace saeer que José López tiene soli
citado reconocimiento de concesión de agua pa
ra irrigar, con un

EDICTO CITATORIO: 
itablecidos. por el Código de

caudal máximo
segundo proveciente del Río Chuñqpampa, 

rdad catastro: 328, sita, en Cb- 
riña). — En 'época de-estiaje, 
j 6 horas en

caudal de la hijuela "La Posta". 
Salta', Ab_il.21 |de -1.952........

tas de Salta
■e) 22|«l5á al J4|5¡52.

2 5250 de su propi 
ion el Moldea (La 
tendrá un turno 
días, con todo' el

d

le 1 3 litros

in ciclo „ de 38

Administración General de Ag|i<

I -A

EDICTOS SUCESORIOS
N° 8G74 EDICTO CITATORIO:

nA los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Isabel A. Petanás de 
Pérez tiene solicitado reconocimento de conce
sión de agua publica para regar con un caudal pc reconocimiento de concesión de agua 
de 2.62 lit.os por segundo proveniente^ del río ' blica para irrigar con un caudal de 5 litros 

¡egundo proveniente del Río Colorado, 10 Has.

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

J Aguas, se hace saber que Gabriel Haro tiene so- 
pú- 
por

• N? 8095. — EDICTO SUCESORIO: — El Jtr 
Dr. Jerónimo Ca- 
herederos y acre
CO. Salta,- Maye

Fulares, 5 Has. del "Lote N° 4 Santa Isabel"
catastros 621 y 626 del Departamento Chicoana.-'¿@1 ’^ote 19" catastro 755 ubicado en Colonia 
En esttóje, tendrá un turno de 24 horas en ciclos San{a Rosa (Orán).
de 5 días cori la doceava parte del caudal total | 
(excluyendo el derivado por la D.G.A.E.E.) de 
dicho río.

dozo, cita por
edores de SEBASTIAN ERAN., 

de 1952. — JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano «Secretario.

e|l‘3,5|52 al 2416152.

treinta días a

Salta, 30
Administración General

Salía, 5 de mayo de 1952.
Administración General de Aguas de Saltó 

e) 6 al 26,5,52.

de abril de 1952. 
de Aguas de Salta 

e) 2 al 23,5,52

CITATORIO:
$1 Código de

N6 8063 — EDICTO CITATORIO: -
A los efectos establecidos' por el Código 

Aguas, se hace sam:r que Gomes Hermanos 
concesión

de 
cío-
de

5
nen solicitado recoñcc’mento de
agua pública para irrígar cón Un caudal de 
lit os. por segundó proveniente del Río Colorado, 
10 lías. o el Lote

. tastro 741 Oráih

8035 — EDICTO
A los efectos establecidos por

Aguas, se hace Saber qué José Cadena tiene 
Solicitado feconóciméntó de concesión 
para ifrigar con uña dotación dé 5,78 

| segundo proveniente dél Arroyo Tillan,

LP 8089. — EDL 
d=- Cuarta Nomin 
días a heredero^ ■ 
GUTIERREZ y 
de GUTIERREZ, 
miento de ley. 
CARLOS ENRIÓU: 
crétario.

de agua : 
litros por 
Once1 h'C- .
297, ubta ' 

;n péiióda
87 de Cólonia Santa Rosó, ca-

ÁdmiñiOTa&ió^
Saltó, 30 dé abril dé 1952
General efe Aguas de Salta

611 «i

:cto suceso: 
lación Civil < 
y acreedores

ULIA ESPECHi
emplazándolos bajo apercibid 
- Salta, 12 ds Mayo de- 1'952. 
iE FIGUEROA, Escribano Se.

íRIO: --- El Juez 
cita por. treinta 
de GUILLERMO

E o' ESPECHER

e|'13 5,52 al 24,6,52.

Ñ* 8082 — SUCESORIO: Él
nación Civil y

tareas del inmueble "Tilián", catas4 ro 
fiado sn Departamento -de Chicoana. í 
dé estiaje téñcLá un turna mensual do 24 horas a herederos y 
son’ tódó el caudal del precitado arroyo.

Salta, Abril 21 as 1-952. 
Geñerai de Aguas do Saltó 

g| 22H át Í4Í5ÍB1

Juez de 4* NornL 
' por treinta días 

acreedores de REGINA SARA 
hade Saber a sti§ 

1952, ~~ CARLOS

Comercial cite

■¡VIA DÉ CÜÉVA.S, ló que sé
i efectos. ~ Salta, Abril 16 dé 

E. FIGÜEROAi Secretaria ;
« al 19,6158;
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N’ 8073 — JUICIO SUCESORIO —- José Áilgel 
Cejas Juez *cle Paz Propietario de La Viña, cu 
ta y emplaza por 30 días a hacederos y aeree 
dores del extinto Don Eufemio Salvatierra, bajo 
apercibimiento legal — La Viña,- -abril 30 de 
1952— JOSE ANGEL CEJAS, Juez de Paz Pro 
pietario.

e) 81’5152 al 21I5J52. ,

N° 8026 — El .Sr. Juez de Primara Instancia, 
Primera Nominación, én lo Civil y Comercial, ci
ta por treinta días a los herederos y acreedores 
de CARMELO GONZA. — Salta, 16 de Abril de 
952. — José Adolfo Coquet — Secretaria.

jORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 
e) 18¡4 al 2¡6|52. c

N9 8023. — EDICTO SUCESORIO. —. Cítase

POSESION_TREINTAÑAL
N? 8081 — POSESION TREINTAÑAL: Ante 

Juzgado Civil y Comercial 39 Nominación se 
han presentado Casiano y Mercedes Chireno 
solicitando posesión treintañal del inmueble 
ubicado en calle Zabala entre Buenos Aires y 
Córdoba de esta Ciudad de 10.12 de Frente 
por 74.87 de fondo, limitando Norte: Herederos

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

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

por 30 días a interesados en sucesión Marcia„ 
na Apaza de Ramos, Juzgado Civil Primera 
Nominación. — Salta* 11 de marzo de 
OSCAR P. LOPEZ, Escribano secretario.

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

1952. —

de Don Eugenio Figueroa; Sud: Calle 
Este Jesús Cisterna y esposa y Oeste: 
to Torres. — Lo *qu© el suscrito hace 
us efectos. — Salta,‘ abril 25 de 1952. 
BAL URRIBÁRRI, Secretario.

e) 8|5|52 al

Zabcda;
Benedic 
saber a 
— ANL

N<? 8049 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Prime
ra Instancia y P-imera Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por @1 término 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.

N° 8019. — El señor Juez de Segunda Nomina
ción Civil y Comercial, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de ALFONSO DAMIAN 
MONTA.ÑEZ. — Salta, Abril 15 de 1952. — E. 
GILIBERTI DORADO, Secretario.

e) 16|4 al 29|5|52

19¡6|52.

Sta Victo.;
Provincia,

Uo 8046 — SUCESORIO: — El Juez de Segunda 
Nominación Civil, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de HILARIO RUANO o HILARIO OSA- 

TE RUANO, por treinta días, bajo apercibimien 
lo de ley.

N° 8015. — FRANCISCO PABLO MAIOLI, Juez 
de la. Instancia y 2a. Nominación en lo Civil 
y Comercial cita y emplaza a herederos y aeree- 
dores de doña DAMAS A TORRES, para que con. 
parezcan, hacer valer sus derechos, bajo aper
cibimiento de ley. — SALTA, lO^do marzo de 
1952. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se 
cretario.

E.
Salta, 7 de Abril de 1952.

GILIBERTI DORADO — Sec etario.
e) 25[4 al 9¡6j52.

e) 15|4 al 28¡5!52

N9 8068 POSESION TREINTAÑAL:
Eduardo Burry, ante Juzgado Civil y Comen 

cial 3 9 Nominación solicita posesión treintañal 
inmueble ubicado Departamento de 
ria, distrito “Los ToldosT, de ésta
siendo , denominado "CARAGUATAY" y tiene 
por límites:
Norte: Finca "Montenegro" de propiedad del Sr. 
Eduardo Burry Egger y sucesión Daniel León y 
Río Bermejo; Este: Río Bermejo; Sub: finca "Cam 
po de Raña" de propiedad de César René Bu 
rry y Oeste cerro "Ca’agpatay". Catastro 
N? 353.

Se cita
EDICTOS:

N9 8043. — SUCESORIO:— El Sr. Juez Prime, 
ra Nominación en lo Civil y Comercial cite 
por treinta días a herederos y acreedores de 
GLEMIRA PONCE DE NIETO. — Salta 18 de 
marzo de 1952- — JORGE ADOLFO COQUET 
Secretaria.

©12414 al 6¡6!52

N° 8014. — EDICTO SUCESORIO. — FRANCIS
CO PABLO MAIOLI, Juez de la. Instancia y 2a. 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza, por el término ar: ley, a los herederos y 
veedores de LD. BENITO CASTILLO coa ia pre
vención. de estilo. — Salta, 10 de marzo de 1952. 
•I. GILIBERTI DORADO, Escribano Sec_etario.

e) 15|4 al ?8’5i52

ANIBAL

por treinta días a interesados. 
Boletín Oficial y FORO SALTEÑO.
Salta, Marzo 18 de- 1952.

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

. ,8040. — SUCESORIO: — El Juzgado Civil y 
Comercial Primera Instancia Primera Nomina, 
cióh cita y emplaza por Treinta dios a heieáe 
ras y acreedores de don Vicenta Arquatí y De. 
lia Mora de Arquati. Salta, Abril 23 de 1952. 
OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado.

©12414 al 6;6¡52.

N9 7988. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
49 Nominación cita por 30 días a herederos y 
mreedo.es de BENIGNA GIL FIGUEROA DE 
JCILLIA por edictos en "Foro Salteño" y "Bo„ 
eun Oficial". — Salta, Marzo 12 de 1952. •— 
DARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se. 
¿retalio.

e[2|4 al 15¡5¡52

. Nq 8036 — EDICTO SUCESORIO: — LUIS RAMON 
CASERMEIRO. Juez de Pr.mera Instancia Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días 
de JOSE LUIS GOMEZ,

Salta,
-■ ANIBAL URRIBARRI

a herederos y acreedo_es 
bajo apercibimiento lega1.
16 de abril de 1952.

— Escribano Secretario 
e) 22|4 al 4|6Í52.

N° 7984 — SUCESORIO. — El Juez de la. inst. 
la. Nom. Civ. y C-om., Dr. Jerónimo Carduzo, .cita 
por treinta días a heredemos y acreedores 
JUAN SEGUNDO OLIVERA.

Salta, 28 de marzo de 1952.
JORGE A. COQUET — Secretario Escribano

e) 1°|4 al 14|5|52.

NQ 8087 — 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 "Lipso Chico" con lí
mites: Norte: ' propiedad "El Fue-te" de] Dr. Cé
sar René Burry; Sud: propiedad "Lipeo Grande" 
del Sr. José Guilianotti y Sra.; Este: Río Berme
jo y Oeste: propiedades "Vallecito" y "C’vingal" 
e la sucesión Enrique Kraimborg. — Catastro 

N° 354.
, Se cita a interesados por . treinta días. 
EDICTOS: Boletín Ofical y FORO SALTEÑO.

| Salta, de Marzo de 1952
! e) 2|5|52 al 13|6|52. .
1 Dr. OSCAR P. LOPEZ Secretario Letrado

de

■ N9 8028. — SUCESORIO: — El Juez de 49 No., 
minaclón Civil y Comercial, D. Ramón Arturo 
Martí cita por edictos, por treinta días a he., 
rederos y acreedores de doña Paula Polo de 
■Tapia, antes de López y de don Domingo Ló„ 

' pez. — EDICTOS: FORO SALTEÑO y Boletín
Oficial. Salta, Marzo 18 de 1952 CARLOS EN,.
RIQUE FIGUEROA, Escribano ‘Secretario

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

N° 8066 — POSE31ON TREINTAÑAL: — César 
René Bürry, ante Juzgado Civil y Comercial 3a. 
Nominación solicita posesión treintañal de los si- 

'i guientes inmuebles: ........... ......................................
’a)

N° 7982 - ■ TESTAMENTARIO. — El Sr. Juez de 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. í
Ramón Arturo Martí, cita y emplaza por 30 días ] 
a herederos y aeradores 'de don JORGE LEGUI- | 
ZAMON DAVALOS, bajo apercibimiento legal. — ¡ 
Salta, 26 de Marzo de 1952. ;
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario I

e) 1|4 al 14l5If52.

de Ro? 
"Cara- 
Burry; 
César

b)

N9 8027 — SUCESORIO: — El Juez de Ten. 
cera- Nominación Civil cita y emplaza por 30 
días a herederos y ^acreedores de JOSE FIGUE 
ROA. Salta Abril 15 de 1952.. ANIBAL URRU 
BARRI. t Escribano Secretario.

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

N9 7981 — EDICTOS SUCESORIOS
El Juez dé' 3ra. Nominación en lo C. y C., 

rita y emplaza por 30 dial a herederos y acre, 
édores de, de TERAN, Carlos ó Carlos Alber 
■o y Rosario Avellaneda de Térán, bajo dper^ 
cibimiento legal. Salta, 18 de Marzo de 1952? 
ANIBAL URRIBARRI. Escribano Secretario .

e) P!4 al 14|5I52.

Un inmueble ubicado en el departamento de 
Sta. Victo.ia, Distrito "Los Toldos" ,de esta 
Provincia, siendo denominado "Campo 
ña" y tiene por límites: Norte finca 
guatay" propiedad del Sr. Eduardo 
Sud: finca ' Pirctcuzú" propiedad de
Rene Burry; Este Río Be.mejo y Oeste' cerro 
de la "Laguna"........................* . .
Un inmueble ubicado en el Departamento de 
Sta. Victoria distrito "Los Toldos", de esta 
Provincia, siendo denominado "Pirñcüzú" y 
tiene por limité^: Norte, Finca "Campo de 
Rafia" de propiedad César Rene Buríy; Sud: 
con propiedad "La Guardia' 'de’ Icr familia 
Lizarazú de Padúaya y dél Sr. Anastasio 
Cas son,4 Este: con el Río Bermejo y al Oes
te cón las más altas cumbres de la Serta* 
nía del Tren y el cerro de la "Laguna" des
dé donde nacen las vertientes .teiá

mreedo.es
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el Río Bermejo. ..............................    .
c) Un inmueble ubicado en el Departamento de 

Sta. Victoria, distito "Los Toldos", de esta 
Provincia y que tiene por límites: Norte; 
Quebrada del Naranjo desde su nacimiento 
en el Divisorum Aquarum que_divide la pro
piedad "Lipeo Chico" de Eduardo Buriy,Gl peste* con fine: 
Egger hasta Tu confluencia con el Río Ber- Elias Mecle. - 
mejo; 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 
Fueríe".

Se cita
Edictos:

aguas vertientes al Río Berme- 
inmueble es denominado “El

Dr. OSCAR

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

e) 2l5|52 al- 13|6|52.
P. LOPEZ —'Secretario Letrado

N° 8047 —• POSESION TREINTAÑAL, — DANIEL' 
GONZA, ci.t.2 Juzgado Segunda Nominoc ón soli
cita Posesión Treintañal dos fiheas en San José 
“El Coito", Cachi — Primera "PAJONAL", limita: 
Norte, María Gonza de Arce; Sud,( quebrada que 
la separa de Belisario Arce? Este, Campo Comu
nidad hasta Cumbres Apacheta; Oeste, Río Cal- 
chaqui. — Riega: 6 horas cada 12 días todo cau
dal acequia El Colte, Río Calchaquí. — Segunda: 
’VALLECITO", mide largo: 400 m., ancho: 53 m. 

Limita: Norte, Herede.os Remigio Gonza; Sud, .He
rederos 
Gonza; 
redemos 
Riega:

extensión de «media Uegua castellana de frente Elena B. de Palacic 
cu entran e.n poder 
señora Elena B. d< 
General Enrique 
Provincia do Salta. 
307o como seña y 
fnisión arancel a cargo del comprador.

sobre el río Itiyuro, por una legua castellana ’ 
de fondo, y limitando: al Norte, con finca 'Tena 
renda" de Ricardo y Angel Molina; al Sud, 
con finca "La Represa - o "China Toclín" ar
les mencionada; al Esto, con el río Itiyuro; y 

"Puesto de Alcoba" de Jo_ 
La Finca "La Represa" o 

: ne una legua castellana da
N° 8085

con la finca "Buena Vista" an_ 
con las fincas
"Tunalito" de
río Itiyuro; y

"Tonono" 
Policarpe 
al Oeste,

"China Toclín'
frente por una legua castellana de fondo y li
mita: al No.te-,
tes descripta; al Sud,

. de Amando Miérez y
i Cruz; al Este, con eli
! con finca "Puesto de Alcoba" de José Elias Me.
• ele» — El Juzgado de 1? Instancia y 2° Nomi
nación en lo. Civil y Comercial de la Provix-._

1 da ha designado perito al Ingeniero Napoleón 
ÍL-Crdcuena y dispuesto la publicación de edic_ 
i tos por el término de treinta- días en los dia_ 
;rios "Fe.o Salieño y Boletín Oficial" para que 
se presenten los que tuvieran interés en las 

i r.peráuones, a ejercitar derechos. E. GILIBER- 
’TI CORADO, Escribano Secretario.
! e|28’4; al 1016152.

Rafaela Gonza de Abales y *Est mislao 
Este, Quebrada que la divide de los He-
Felipe Robles; Oeste, Tomás Choque. — 

6 horas cade 24 días. — CATASTROS:
'Pajonal" 213. — "Vallecito" 212. — Cítase in
teresados por 30 días. — Salta, 21 de Abril dé 
1952. — E. GILIBERTI DORADO — Secretario. — 
Entre líneas: —que lo separa de—que la divide 
¿e las—Vch.
E. GILIBERTI DORADO — Esmibano Secretario

e) 25|4 al 9|6'52.’

REMATES JUDICIALES

SGUIZAMQN

s". — Los.b
de su deposi

■ Palacios, domiciliada en 
mosconi, Dpto.

— En acto del remate el- 
i cuenta de p

.enes se en.-, 
aria judicial

San, Martín, .

recio. --- Co-

e|13 al 23|5¡52_

JORGE RAUL 
D I C I A L

DECAVI
J Ü

de Mayo 1)52,’ a horas 17, en Uzquiza 
Remataré <cn BASE ‘ de
a 2/3° de

con la bas-s de qui- I 
seis centavos, las i 

pericial, • 
una bo-! 
en erta 

y Lerma

N° 8045 — POSESION TREINTAÑAL. — Él Dn 
Angel María Figuerca por don Baitolomé López 
solicita posesión treintañal de un inmueble ubi- | 
cado en San Rafael, Departamento de San Car
los con .siefo hectáreas aproximadas de superfi
cie y limitando al norte, con herederos de don 
Zenón López; sud, con Simona- López; este, here
demos de Mariano Villanueva y oest*' 
Pérez de Serrano, 
les interesados con 
ra hacer valer sus- 
la. Instancia y 2o.
mercial. — Salta, 3 de Abril 
Dorado. — Sec. otario.
E, GILIBERTI DORADO —

e)

cori Cirila 
— Se cita por treinta días á 
derecho a dicho inmueble pa- 
derechos ante este Juzgado de 
Nominación en lo Civil y Ca

de 1952. E. Giliberti

Escribano Secretario 
2S|4 al 6|6|52.

•DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

7.400, equi- 
valuacién fiscal, los D.ere- * 
representan dos sextas par

en

El 30 
N° 325, 
valentes 
chos y Acciones qu?
tes indivisas del te rxeno con casa ubicado 
esta ciudad, calle J 
tre Alsina (hoy Zw 
irritación: Norte, ca: 
parcela 6 de H. Fiori; Este, parcela 36 y 5, de 
A. J. M. Lo de Cas abella y otros 
Torres, respectivamente, y Oeste," 
Emilio Huerga.' La 
de primera y consta de varios recintos principa- ’ 
les, baño y dependencias, que los interesados 
podrán, conocer de 
en subasta.

Los derechos y 
ponden a los seño: < 
E Huerga de 
parte a cada uno, 
esposos Emilio Hit 
miento (antes de 
mismo Juzgado.

Ordena: Sr. Juez 
Nominación, juicio 
Domitilo Huerga y 

^Secretaría Gilbertti.

7933 — Por -- MARTIN 
Judicial

El 23 ¿e mayo p. a las 17 horas en mi e-sci 
torio Alberdi 323 venderé
nientos veintinueve pesos con 
dos terceras pa tes de la a 
una obligación de hacer consistente en 
ieta de compra de un terreno ubicado 
ciudad calle Virgilio Tedín, Gatamarca
de nueve metros de frente por veintinueve cua
renta y un metros, aproximadammte de fondo. : 
Además y con la baso de nueve mil met.es uno 
casa edificada en el m’smo terreno de des ha- i 
Litaciones, galería cocina, etc.. — Ordena Juez 

Instancia la. Nominación, ■— luicio S :- 
de Felipe Guaymás. — En el acto do- 

cincuenta por ciento del importe y a cu en 
mismo. — Comisión de arancel a cargo

de la. 
czsorio 
remate 
ta del
del comprador.

e) 4|4 al 23|5¡52.

N*

12, remataré: SIN BASE 
moldes para hielo; 
X 3; Un compresor 
O'chénta barras; Un

Una
con 

con. 
mis.

L M. Leguizamóa N° 457, en- 
•’ dría) y Deán 
ríe J. M. Legi

rimes', con li- 
úzamón; Sud,

edificación es

y Robeito' M. 
aarcela 34 de 
con materiales

visus levisandc la propiedad

'pcciones a rematarse corres- 
•es: Damitilo Hw

Gra ide, en propoi ción de’ l/6a. 
en el juicio Su<

u siga y
líuerga

:erga y María

iceso io de los' 
Práxedes T. de Sar
que. tramita en este

en lo 
ejecutivo. José 
María E. Hueigct

Civil y .Comercial 2a. 
M. Daca vi vs. 

de Grande.

ei 9 al 29|5|52 .

j u d a c i A L

que se encuer tran en poder 
é Cálvente, 
tropero con

N° 8084
•Por JOfeGE RAUL DEÓAVI

El 23 de Mayo ce 1952, rematare SIN BASE los 
siguientes bienes
del depositario jucicial, señor Jos 
Rosario de la Frontera: 1 carro 
neces para cuat.o animales, en mal estado.
1 muía negra. 1 muía zaina. 1 mi 
bailo rosillo y un caballo rosado.-

A LAS 17
Ordena Sr. Juez

juicio "Embargo preventivo Maria 
sasola vs. José Silverio Leal".

Ál contado inmediato.

HS. EN URQUI 
C.C, de 2a.

e) 9

en
ar

la parda. 1 
Varias
ZÁ 325
Nominación' en .
MI. Luna de Ca-

ca
ucas.)

al 20.]5|52r-.

N? 0051. — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO, 
NAMIENTO. — Se ha presentado el Dr. Ernes. 
lo Paz Chaín por la sociedad “Basilio y Jar. 
ge Sabha" promovi&ndo juicio de deslinde» 
mensura y amojonamiento de las fincas 'fBué- 
navista'> y la "Represa" o "China Toalín", con
tiguas entre. sí y ubicadas en él partida dé 
Itiyuro, dr perfiaffiéntó de, San Martín de e-siá 

teniendo lá finca "Bueña Viéiá"

8094'. — JUDICIAL •
Por LUIS ALBERTO DAVALOS

El día 23 de Mayo de 1952* o: las 18 he. 
res <n 20 de Febrero 
Ciento veinte tachos 
Cama a frigorífica 3

. capacidad d? ciento
| donsador; Una cámara tanque para hielo,
, 5 50 X 1.00 X 1.50 de alto, con dos serpentL 
| r.as, caño de una y media pulgada; Una trcin-'_ 
' misión de cinco poleas; una bcn~a de hierro 
I transmisora de 0.60 mrn. por 4.50 de largo; 
| Una’ ta ire- refrigerante de 2,50 X 2 50 X' 4.50 
i de alto,- Un galpón abierto con parantes de. 
I madera dura aserrada, con treinta chapas 

do zinc canaleta; Un tinglado de maderas con 
'techo de tablas y ruberol de 3 X 6.50; Una 
(bomba para salmuera; Una bomba para agua
dulce; y Un galpón de madera con parantes

, 1 de madera dura aserrada de mU. 10 X 6 con 
, [ cincuenta chapas1 dé zinc canaleta. — Ó;de* 

na Sr. juez de Ata. Nominación Civil y Cómérí 
ciaí en autos '‘Ejecutiva — Recónócimienió de

. firma Osear Race© y Antonif Vg

N? 8072 — J U I)
POR FRANCISCO PXNÉDA 

(De I-a Cor|p<
El. dia Jueve-s 15- 
en ALBÉRDI 208, 
contado 200 esqueletos de ma< 
vases. — Ordena TRIBUNAL 
DE SALTA. — lUÍCIO 
Miranda Vs. Cris 
sión de arancel c 
bliaacione's" Norte; 
ref^G-enciaSi. — F?'

&) 5 al 15|5|52,

X C I A t

foración de Martilieros) 
de Mayo de lí 52 a

. remate sin -B
las 11 
dinero
para
TRABAJO’

hs.
de

en_
¡ASE
dera
DEL 
znrique- Alfaro 

i Viejo" Comí..
‘Luis

haleria - Metan
- cargo del comprador. —- Pu^ 

y Boletín Oficial Mayores 
'ancisco Pined 3 Mártille-r©

Ñ° 8021 .V jóñ® RAUL DECÁVI 
-í> i e t a ó

Deréchoá y acckhés é^uiv&IeiitÉi
t tr

isdivksg tó
§ d las 2|3 P&ís

laié de Iérren § Np Í4Í de Jg
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Manzana N° 2 del plano de división de la ciu 
dad de 
i?, lote 
del lote

Rosario d(
142; Sud, calle
N° 141; Oeste,

.BASE $
30 ¡de Mayo de 

Urquiza 325. a
Nomenclatura catastral:

zana N° 13, Parcela N° 7. Títulos registrado al 
f lio 427|480 del Libro "E" de R. de la Fron-

El .día

la Frontera. Limita: Ñor 
Alvarado; Este, fracción 
lote N° 140.
2.622.20
1952. en mi escritorio 
las 17 horas
Catast o N° 88, Man

■ Ordena: Juez de Paz 'de R. de la Frontera en 
'Juicio Ejecutivo Marcos Rodas vs. Ernesto Vic- 

l -r Cary".
Seña 20%^como seña y a cuenta del precio.

■ e) 16|4 al 29]5j52

CONTRATOS SOCIALES 

N° 8088 — En la ciudad de Salta, a los veinte 
y dos dias del mes de abril d« mil novecientos cin
cuenta y dos, reunidos los señores: JUAN LOPEZ 
TORRECILLAS, español, casado, ALBINO LOPEZ 
LOPEZ, casado, que también firma "A. López" 
y ANTONIO LOPEZ LQ-P’EZ soltero que también 
firma A. López todos mayores de edad y hábiles 
para contratar, domiciliados en la 
localidad de ’ Campo' Q'u i j a n o de esta 
Provincia; acordaron: Que han resuelto de 
común acuerdo, formar una Sociedad de Respon
sabilidad Limitada que se regirá por las estipu- 
lacion.§s de la Ley once mil seiscientos cuarenta 
y cinco y por las siguientes cláusulas: PRIMERA; 
La sociedad .girará en plaza con la denominación 
de "Juan López é hijos" Sociedad de Responsabi
lidad Limitada, y tendrá su domicilio en el pue
blo de C-ampo Quijano de esta Provincia, pudíen- 
do establecer sucursales en otros puntos de la 
República. SEGUNDA: Será su objeto la explota
ción del comercio en ramos generales de la cam
paña (almacén, tienda, ferretería, bazar, lubri-- 
cantes y combustibles) y toda otra actividad a fin 
lícita que convenga a los intereses de la Socie
dad. TERCERA: El término de duración de la so
ciedad será de seis años a partir de la fecha del 
mismo, pudiendo ser prorrogado por seis años más 
por acuerdo unánime de sus sccios. CUARTA: El 
capital social lo constituye la suma de Doscien
tos cinco! mil pesas moneda nacional de curso le
gal, dividido en doscientos cinco cuotas de mil pe
ros cada una, suscripta^ e integrada^ en su tota
lidad por los socios en la siguiente forma: el se
ñor Juan López To. recillas, ciento sesenta y cin
co cuotas d 7 mil pesos cada una o sea ciento 
resénta y c'nco mil pesos mon-edcT’nacional; el 
reñor Albino López López veinte cuotas de mil 
pesos cada una o sea veinte mil pesos moneda 

’ nac'onal, y el señor Antonio López López, veinte 
auotas de mil peros cada una o sea veinte mil • 
o-sos moneda nacional'.. Dicho capital está re
presentado por el activo y. pasivo del negocio 
uya explotación constituye el objeto de la So

ciedad, conforme al Inventarío General realisa
do el veinte y dos marzo _del corriente año, 
qué debidamente firmado se acompaña. QUINTA:

- Los tres socios actúa án como socios-gerentes, 
pero la dirección y administración de la Socie
dad será ejercida por el señor. Juan López To
rrecillas, con todas las facultades inherentes a 
la representación de la Sociedad, tendrá asimis
mo, el uso de la firma social con las más am
plias facultades, otorgando cuantos instrumentos,f CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" 
documentos privados g ^enturas pública^ gesub 1 siendo dgmidlio y asiento principal de sus

negocios 
realiza- 
siguien- 
para el

ganancias líquidas y 
se.á repartidas en la 
cincuenta por ciento 

López Torrecillas y el veinte

. ten necesarias, y pudiendo ai efecto dar y to
mar dinero prestado en descubierto - o con pa
garé, contratando con particulares q Bancos pri
vados, mixtos y oficiales, susc.ibir como libra
dor, aceptante o endosante, choques, g'ros. L" - 
tro. y pagaré y en general todos los demás ac 
tos de amplia administración, debiendo entender
se que esta -enumeración es explicativa y no 
enunciativa. SEXTA: Anualmente el día veinte 
y dos d© marzo de cada año se practicará un 
inventario y Balance General de los 
sociales y de las 
das que resulten; 
te proporción: el 
soció señor Juan
y cinco por ciento para cada uno de los otros 
dos socios. Las pérdidas si las hubiere, serán 
soportadas en la misma p.oporción. Los socios 
podrán ret rar hasta trescientos pesos moneda na
cional por mes cada uno en concepto de antici
po de sus utilidades. SEPTIMA; Se destinará el 
cinco por ciento de las utilidades líquidas, pa
ra formar el fondo de reserva legal. Esta obliga
ción cesará cuando dicho fondo de reserva al
cance a un diez por ciento del capital. OCTAVA: 
Teda duda o divergencia que suscite como con
secuencia de este contrato, será dirimida por 

arbitradores amigables componedores, nombrados 
uno por cada parte, con facultad de aquéllas, 
para designa, un tercero para el caso de dis
cordia; el fallo que se dicte será inapelable. 
NOVENO: En todos lo que respecta a cesión de 
cuotas, o fallecimiento 
rá en un todo la ley 
renta y cinco en sus 

nueve cláusulasjo las

de los sccios se aplica- 
once mil seiscientos cua- 
artículos pertinentes. Ba
que anteceden, los aba

jo firmantes, dejan const.tuída la Sociedad de 
referencia, obligándose al cumplimiento del pre
cedente contrato confo. me a derecho. Lo firman 
de común acuerdo las tres partes señores Juan 
López Torrecillas, Albino López López y Antonio 
Lóp _ z López. . . . • •............ . . 4.............. .

S/r. enumera. Vale. Sobre raspado: "anticipo 
d=> sus utilidades". Vale. Entre líneas: ''firmado." 
Vale.

14[5|52 al 20|5|52

N9 8091. ... PRIMER TESTIMONIO. — ESCHL 1
TURA NUMERO CIENTO VEINTIUNO. — SO. 
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
"BIELLA Y ROMERO". -- En la ciudad de Sal.. ' 
la' República Argentina, a los siete días del ¡ 
mes de Mayo de mil novecientos cincuenta y . 
dos, ante mi, ROBERTO DIAZ, el escribano atu 1 
tomante titular del Registro número veintisie
te y testigos que suscribirán, compaseen los 
^ñcus don ' BDRNARDINO BIELLA, 
en primeras 
domiciliado 
veinticinco»

' don ROBERTO ROMERO, casado eñ primeras 
nupcias con doña Vicenta Di 
mi cilio en la calle Necochea 
ambos argentinos, vecinos de 
murciantes» mayores de edad, 
conocimiento, doy fe, y dicen: 
to asociarse bajo las modalidades de la ley 
nacional once mil seiscientos cuarenta y cinco, 
y en tal sentido ejecutan: PRIMERO: ConsHtu.. 
yen entre las comparecientes una sociedad 

i de responsabilidad limitada, qUe girará bajo 
- la razón social de "BÍELLA Y HOMERO — SO.

casad.0 
nupcias con doña-Lidia Moreno 
en la calle ' -Qaserots setecientos 
primer piso, departamento y

Gangi, con do., 
seiscientos dos, 
esta ciudad, co. 
capaces, de mi 

Que han resueL

operaciones comerciales eñ esta ciudad, ac
tualmente en'la calle Mitre'- ochocientos tres. 
SEGUNDO: Comer ciará principalmente' en el- 
ramo de construcciones de edificios para vi_ 
viendo? comercio, industria u *otro destino, pú_ 
díendo a tal fin comprar y vender inmuebles. 
El objeto indicado podrá extenderse a otro 
género de actividades, mvdi’ando acuerdo 
unánime de los ¡ 
dejar constancia 
TERCERO: Durará 
el día quince de 
cuya, fecha viene 
consecuencia todos los actos y contratos cele_. 
bracios a nombre de la sociedad. Si el con.. 
iraio no fuerce denunciado al finalizar dicho 
plazo» se entenderá prorrogado automática- 
mente por un nuevo período. CUATRO: El ce, 
pital social lo constituye la suma de DOSCIEN
TOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL, apar
tado e integrado totalmente por ambos socios, 
por partes iguales, - siendo en consecuencia 
tu1 ares, cada uno de ellos, de cien cuotas 
un mil pesos cada, cuota o' acción' en que 
Ha dividido el capital.. Los aportes consisten 
inmuebles, maquinarias? herramientas, 

mediando
socios, debiendo en tal caso 

en el libro de ''acuerdo", 
cinco años a partir desde 

Enero, año en curso, desde 
funcionando, ratificando, en..

r y en general por los 
por unidad, en inven, 
socios, operación ésta, 
certificada por el con. 
María Decavi» una de

de 
se 
en 

auto,,
motores, muebles, útiles» mercaderías, obliga
ciones a cobrar y paga 
bienes individualizados, 
tario levantado por los 
que fué conformada y 
tador público don José 
cuyas copias de agrega a este instrumento y 
otra se presentará para su archivo en el Re
gistro Público 'de Comercio. — En cuanto a los 
inmuebles se‘ individualizarán más adelante.— 
QUINTO: La administración y dirección será 
realizada por ambos socios, en el carácter de 
gerentes, quienes —desde luego tendrán indis
tintamente el uso de^ la firma social, a cuyo 
fin debajo del sello'—membrete de la sociedad 
deberán emplear su firma particular. Los ge_ 

¡ rentes, además de las facultades implícitas 
que surgen del mandato de administación y 

: de la ley, quedan especialmente apoderados 
I para: a) adquirir por cualquier título toda 
¡clase de biene-s muebles o inmuebles, y ana. 
jenarlos .a tíiulo oneroso o gravarlos con dere„ 
cho real de hipoteca, prenda u otro gravamen; 
pactando condiciones, forma de pago, dando, 
o tomando posesión de los. bienes; b) constL 
tuir depósitos de dinero o valores en los Ban
cos, y extraer total o parcialmente esos depó„ 
sitos; abrir y oerrar cuentas corríente*s mercan, 
tiles o bancarias; solicitar de establecimientos 

I bancarios préstamos ordinarios o especiales 
i percibiendo su importe; librar» aceptar, endo„ 
i sar, descontar, cobrar, ceder y negociar de 
I cualquier modo letras de cambio, pagarés, va„ 

les» giros, cheques u otras obligaciones, con o 
sin garantía. C) comparecer en juicio ante los 
Tribunales de cualquier fuero o jurisdicción, 
por sí o por medio de apoderado, con facultad 
para: transigir, declinar o prorrogar de jmis.. 
dicción, poner o absolver posiciones, compra,, 
meter en árbitros, d) Otorgar y suscribir 
instru-iqentos públicos y privados . que s*eem 
menester, e) Conferir poderes especiales o 
nerales para administración delegando en un 
tercero las facultades prérnserfcis' y Otorgarlos 
para asuntos judicinalés. SEXTO: La éoftiedad 
podrá admitir nuevos -Socios. La admímstr'ádíáif 
será resuelta por unanimidad ■ de- Votos, 
BgpTJWf Él treinta y
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. en su 'costado Oeste, perímetro que, deducidas 
¡ las ochavas de las esquinas arroja una supe-iq 
| ficie neta de tres mil quinientos cuarenta y 
siete metros con cuairócF ntos cuarente y cin. 

’co milímetros cuadrados, y lúxríía: Norte calle 
Necochea; Sud* pasaje sin nombre,y Este, frac, 
ción "A" de la sociedad "Floiáblock", y Oes
te, calle Junin. — TITULO: Corresponde en con
dominio y por iguales parles a los señores B>e.. 
lia y Romero, en mé ito del título registrado 
al folio trescientos qv.ñ ce., asier.to uno del lib_o 
ciento treinta del Registro de Inmuebles de la Ca
pital. — Nomenclatura catastral: partida cu«w ¡ 
tro mil Setecientos noventa, circunscripción prr 
mera, sección G., manzana cuarenta y siete, 
poncela una (en mayor área), b) Tres lotes, 
unidos entre sí ubicados en la Villa San. 
Lorenzo* partido de Ve] arde, departamento Ca. 
pital de esta provincia, con frente al. 
que conduce a la anterior telefonía, e 
dutilizados con los números uno, dos y 
el plano de subdivisión archivado en el 
tc/mento Jurídico bajo número mil ochoccientos 
setenta y cinco, siendo la extensión de cada 
lote, de quince metros de frente por 
e-tros de fondo* o sea una superhei 
cientos metros cuadrados, 
el número une: Norte, con 
piedad de lo: Federación 
eos; Este, propiedad de
To’res, y Oeste- camino a la antigua telefonía 
lote dos, limita: Norte, lote tres; Sud- lote; uno Es 

: te* propiedad de Ta citada señora de Torres y 
Oeste, el camino mencionado. Lote tres, lindg 
Norte y Este, propiedad de la señora de Tórn

1 Sud, lote dos* y Oeste, el mismo camino. - - 
forman parte de la nonfienctótura catastral; 
partida número cinco mil- veintitrés,

• B, fracc’ón tercera, parcela veinticinco. — TL 
TULO: Estos tres lotes pertenecen exclusiva
mente al señor Biellá, por como'a a la señora

‘ Clarisa Tapia de Torres el día cuet o de Marre 
1 del año en curso* en escritura que amarizó
‘ suscripto escribano, testimonio anotado al fo?’a 
i cuatrocientos quince, asiento número une del 
J libro ciento veintinueve de Registro de Inmue.. 
¡bles de la Capital, c) Dos lot-’S de '• erren‘5, un:..-

da año se practicará un balance general. Los 1 
parciales podrán realizarse en cualquier tiem_ ¡ 
po y a pedido de cualquiera de los socios, j 
Confeccionado el balance anual se podrirá de 
manifiesto' en el escritorio social para su co
nocimiento y consideración. Transcurrido vein
te días, sin observarse, se tendrá por aproba., 
da. La objeción podrá manifestarse por sim
ple telegrama. OCTAVO: De las utilidades 
realizadas y líquidas^ se- destinará el cincoz 
por ciento para la formación de la "reserva 
legal". El remanente se distribuirá entre los 
socios en iguales proporciones, procedimiento 
que.se seguirá para el caso de pérdidas. NO
VENO: Ningún socio podrá transferir a un ex. 
traño sus cuotas sociales, sin expreso consein 
limiento del otro u otros socios. La cesión que 
cont avención a e-sta cláusula hiciera cualquier 
socio, no implicará que el cesionario se cons.. 
tituya en socio del rubro- considerándosele co_ 

' mo acreedor común y su crédito se liquidará 
mediante -seis cuotas trimestrales a cuyo tér
mino- se ^procede, á a disolver la sociedad, ad.. 
judicándose el socio consecuente el activo y 
pasivo social. La sociedad continuará si en 
vez de dos, fue-ran más socios. — DECIMO: De 
toda resolución extraordinaria o que interese

- especialmente a la sociedad se dejará cons
tancia .en el libro de actas o acuerdos. Las 
resoluciones de carácter extraordinario serán 
adoptadas por- unanimidad. En caso de ausen
cia de cualquier socio, los acuerdos podrán 
manifestarse por carta o telegrama, que se 
archibará previa transcripción en el libro de 

■acuerdos. También pod.á hacerse representar 
por apoderado. — DECIMO PRIMERO: En caso 

fallecimiento de cualquiera de , los socios 
la sociedad se disolverá, salvo que el so.
supérstite consienta en 

lie- ede'os declarados del fallecido. Producid 
el deceso por gerencia se practicará un 

balance general a fin de establecer el interés; 
del premuerto. — El socio supérstite será el ad
judicatario del activo y pasivo* previo reinte.. 
g o del aporte capital y dividendos 
ponda a los herederos, para cuyo 
justarán los valores del activo al ,___ _____  ,’ i '
del momento de .la división. Si la sociedad al > dos entre- sí, ubicados en esta ciudad, e mdj,

de 
de 
ció 
los 
do

que prosiga

que corres, 
fin se rea. 

justo precio

momento del forlecimiento de un socio, estu., 
viera compuesta pop más de dos socios pro. 
seguirá con los sobrevivientes. ■— DECIMO SE,, 
GU-NDO: Cualquier cuestión que se suscitare 
ent e los socios durante su vigencia o al i i era

re suelta
por árbitros designados por los socios, con dé. 
signadón de un te.cero» cuyo .fallo será ina. 
pelable y causará instancia. — DECIMO TErL 
.CERO; Los retiros mensuales lo fijará la asam.

po de disolverse’ o liquidarse, será

camino 
indivi„ ! 

tres en 
Depar.

>enta 
de nove.

y cada lo’o limita; 
el lote dos; Sud, pro. 
de Maestros Caicli.
Clarisa: Tapia de

sect

o veinte mil setecientos o
.araría una. TITULO.y Estos dos. 
caqdurívamente al

-ado al folio
señor Biella-
cua! rocíen los

tral: partida númei 
chenia y dos, •.
lotes pertenecen 
por el título re gisl
treinta y uno, acierto-uno del libio ciento treín 
ta y dos d.e Registn 
TIFIO ADOS: Por 
esta escritura, ex] 
Jurídico bajo núrnc;
y dos de. fecha 

¡ oficinas competente:
godos a los folios 

! to veinticinco, de 
* se acredita: a) qu 
110, no se,
ciipto a sus nomhx 

, el dominio de los
que tanto el impu<
rial
nados hasto: _el p< 
dad, constituida per gerencia* acepta la transfe 
rencia de oís inmuebles. LEIDA, Ice 
señores Roger Oriar Frías y Oscar Reynardo 
Loutayf, 
testigos del acto, 
esta escritura, do;

Capitel. CER,. 
ie agrego a 
Departamento

■o de Inmuebles 
los informes ,q 

pedidos por el 
ro mil quinientos cincuenta * 

cinco del comente y demás
fs, y por los que. corren agre ' 

ciento veinticuatro y cíen
oste protocolo, 
e los señores Éiella y Rome 

encuentran inhibido;
es en la forma discriminada, 

bienes individualizados; b) 
esto de contribución téirito_ 

como los respectivos servici
>eríodo legal exigible: La socie

año en curso*

y consta ins_

os están crbo_

firman con los

vecinos, rapaces, de m
del cual y *del contenido de

Jactó la presen., 
lumerados así:

conocimiento-

—Se red 
te en sois sellaqos notariales 

mil cuatrocientos ochenta y 
tiún mil cuati ^cientos. noven., 

ta y uno, correlativos, y cero \ 
vecientos noventa y hinco, y ést 
mil quinientos ci. cuenta y cuat 

mero anterior 
noventa y seis. —

— Entre líneas 
k B-ELLA. — IL ROMERO. 
?ías. — Tgo.: O. R. Loutayf. -- 

vn v

.del cero veintiún 
ocho al cero veint

la que con el nú 
trescientoi
Mayo. — Vale. - 
te. — Vale. — I 
Tgo.: Roger O. F 
ANTE Mí: ROBERTO DIAZ. - 
una estampilla. - 
CONCUERDA con 
la sociedad "Bis lia y Romero 
Responsabilidad 
testimonio que sel 
del mes y año ce otorgamiento 
cu, i, p. q, o. Va] 
no Público.

su ma’ri:

veintiún mil no. • 
i 3 cezo veintidós 
/o, siguiendo a - 
termina a Ifolío 
Sobre borrado: 

indlstlntamen.

Limitada", éxpi 
dio y firmo a

e. — ROBERI

N° 8079 _ En 
días del mes de

do^ fe. ■—Pava
— Sociedad de 
údo este primer 
los nuueve días 
. — Raspad.o: d, 
O DIAZ* Escriba

e 13 al 1S15|52.

gentino, casado

Salta, a treinta -

[OSE FLORES, ar

ciliado en el pue-

la ciudad , d> ?
abril d© mil .novecientos cincuen-. 

ta y dos, reunidos los s-ñores
en primeras; r úpelas con doña

Lucía María Salas Soler, -domi
Güemes. de esta Provincia; ALT 

argentino,’ casado en primeras 
nupcias con- doña María' Dolo: 

la calle Balea: 
esta ciudad, y

argentino, casado en primeras 
Wanda Lucía

blo de Gene, al 
AMIRI CHAVERb,

res Tuñxn Merino, 
rce número cuatro’ 
JOSE BALDOMERO

seis: Es. :

vidualizcedos con los números choree y qirín= 
ce de la manzana E.* según ^plano archivado 
en el Departamento Jurídico b-ro número mil 
trescientos cincuenta y cinco, v que a continua 
ción se transcriben: Lote catorce: da frente a la 
c^’Ie Tedín entre las de Ituzainga y Leguiza_ 
món, con extensión de nueve metros cincuenta 

I üvnií-metros de frente por treinta metros cln^ 
! cuenta Centímetros de fondo, o sea una suy¿"_, 

ficiie de doscientos ochenta y nueve metros ccrn
blea de socios. — DECIMO CUARTO-: Los bie_ setenta y cinco decímetros cuadrados, y Lmi., 
nes inmuebles apodados por los socios, y que ta: Norte, calle Tedín; Sud» lote diez y 
quedan transferidos a la sociedad, en plena te, lote quince y Oeste, lote tzecv 
propiedad son los siguientes) a una fracción de ra catastral: partida número veinte mil ochocíen 
terreno, con. la edificación existente, ubicada ¡ tos siete, circunscripción primera, se-cción E*, 
en es-a ciudad, con fíente a las calles Ñeco.. 1 manzana ciento once a„ parcela ventiseis. Lo.,
chea* Junin y a un. pasaje sin nombre; e indi.. I te quince, da frente a la intersección de las ca. ’ 
.vidualizada con la letra "B" en el plano acc’hL Has Tedín e Ituzaingó, con extensión de nueve 
vado en el Departamento Jurídico bajó núme.. ¡metros cincuenta centímetros* sin ochava, sobre • 
lo mil odhoóiontoS cuarenta y ocho, y mide- calle Tedín, po? treinta metros cincuenta cén_ ! 
Sesenta y dos metros sesénta y cinco' céntL tímétros sobre calle Ituzaingó, sin ochava; q ’ 

en su costado Norte* ** t-iís+js-- ríorL
■ trós cuarenta y ocho .centímetros én su ^osta-., 

do S'üd; clncuénta y siete metros noventa y centímetros cuadrados, 
Míete centímetros éü SU Oóstado Este-, y cincuen. 
fe y geis metras ñovlntá y echa éentímetróí

domiciliado en 
cientos seis de
TUÑON MERINÓ,
núpc'.as con clon 3
con igual domi dio que ' el ani

, por escritura ni mero quinientos
, fecha doce de septiembre, de mil novecientos cua- 

que autorizó él
número cinco,

y de cuyo testimonio se tomó
Comercio al folio trescientos ocho,

; asiento mil novecientos echó
. tres dé "Gont_atos 'Sociales", y
, d dolió treinta- y

Campagnoli Ramb, 
isrior, dijeron: Que 

setenta y dos de

renta y -siete, 
to ál Registro

tro Publico de

i Escribano adscrip- 
señor Roberto Días 
razón eií el Regis *

sesenta y dos irié... i sed una superficie nétd, deducida la ochava ‘ mobiliario al dolió treinta- y 
de doscientos ochenta y tres metros Cincuenta ¿el libró de Registró dé íiini

y limitó: Norte» Salle 
Tedín;. §ud; lote diez y seis; Éste*, callé ítúzairi.. 
¿ó y Oeste, IgU caIqrcé•.. Ño-nleiictóte-s éPtós»

del libro veinte y 
en él Registro til» 

tres, ' asiéntó cin&3 
reblen del Departa^

ñi'snto dé Canino Sdñtó, hoy GeñéfM GüernéS, s- 
constituyó tina 
tádá ¿ommilio fen el púebl<

Sociedad dé íespónscbilidad limi
to de General Gür*
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actividad lícitco que se considere conveniente pa
ra los intereses de la sociedad. — SEGUNDA..-— 
La sociedad continuará girando con la denomina
ción de: "Frigorífico Güemes" Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, y tendrá su domicilio • en ’ 
el pueblo de General Güemes en la intersección j 
de las calles Veinte de Febrero y 
Provincia de Salta, sin perjuicio 
o Agencias que podrán establecer 
punto del país o del extranjero.
La duración de la sociedad se prorroga por vein
ticinco años a contar desde el día de la cons-

— CUARTA/ — El capital 
dos millo- 
en dos mil 
una, total- 
socios en 

sea un mi

Gorritiode la 
de Sucursales 
en cualquier 

— TERCERA.

se aumenta hasta la suma de 
pesos moneda nacional dividido 
de mil pesos m|nacional cada 
susc.ipto e integrado por los

social- 
nes de 
cuotas 
mente
la siguiente proporción: mil cuotas o 
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 cuotas o sea qui- 

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

dis- 
cin- 
con-
con

amortizar préstamos y otras obli- 
cn descubierto hasta la cantidad 
los Bancos; hacer manifestacio- 
conferir poderes especiales o ge-

se acordará 
en caso de 
en "bienes" 
observando -

. mes de esta Provincia, entre los señores Isidro ’ frutos y su comercialización, como así toda pira 
Mesón y José Floras, 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 siguientes -ramos; industria
lización del frío, conservación de frutos y pro
ductos alimenticios, importación y exportación de 
frutos y su com.e.cializáción, 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
cional, dividido en doscientas veinte cuotas de
mil pesos cada una que fueron suscriptas inte-" titución de la mism- 
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 establecida en el conhato de la sociedad. 
Que por escritura da fecha veintiocho de enero 
de mil novecientos c'ncuenta y dos, pasada ante 
ei Escribano don Roberto Díaz, Escribano autori
zante, titular del Registro número veintisiete, el 
rrñor Isidro Mesón de conformidad a lo que 
pone la Ley once mil seiscientos cua.enta y 
co en su artículo doce, y cláusula doce del 
trato constitutivo de la sociedad, con expreso
s ntimiento del otro socio, don José Flores, CEDE 
a favor de los señores Alí Amiri Chavero y José

. Baldomero Tuñón Merino, las ciento diez cuotas 
de un mil pesos moneda nacional cada una, que 
el cedente tien@ integradas en su totalidad en ’ 
la Sociedad 1 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 Baldomero 
Tuñón Merino, las utilidades netas que le corres
ponden en el rubro social y que de acuerdo a 
los Balances "Generales practicados al treinta y 
uno de- julio dg mil novecientos cincuenta y uno, 
arroja la suma de ciento cua.enta 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.g mil novecientos cincuenta 
y dos en la forma proporcional a las cuotas 
cedidas. — Que. la doble cesión de capital, uti
lidades, y todo el patrimonio que le corresponde 
dentó de la sociedad, lo compraron por el precia 
t jtal da doscientos cincuenta y ocho mil treinta 
y dos pesos con sesenta y seis centavos moneda 
nacional. — Que los citados señores José Flores, 
Alí Amiri Chavero y José Baldomero Tuñón Me-. 
riño, han resuelto de común acuerdo REFOR- • 
MAR EL CONTRATO PRORROGANDO EL PLAZO¡ 
DE DURACION DE LA SOCIEDAD, AUMENTAR EL 
CAPITAL SOCIAL Y' REFORMAR LAS DIS-POSI-1 "Gerentes", quienes tendrán las mismas atribu- 
GIOÑES 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 díó efectos retroactivos ¡ 
al treinta y ‘uno de enero de mil novecientos , piar, vender, enajenar o gravar de cualquier ma- 
.cincuenta y dos, fecha1 én que se han incorpora- í ñera inmuebles, maquinarías, rodados, o cual

quier otro bien del patrimonio social. — Para 
la validez de los actos y contratos socialei 
excepción, debajo del sello-membrete de la socie
dad, deberán emplear los socios su firma par
ticular. — Ademó/. ó ' 
implícitas del Mandato de Administración y de * requiera. —» DECIMA TERCERA, 
todas laá facultades .necesarias para obrar por la podrá transferir, ceder o de cualquier modo ne

gociar el interés qa§ tenga en la sociedad, sin 
expreso consentimiento dé los demás socios y 
tal casó darán preferencia para adquirirla, a 
tés sócios continuadores en igual proporcióji U

solver posiciones', renunciar a prescripciones ad
quiridas y al derecho de apelar, otorgar y exigir 
fianzas, solicitar quiebras y concursos civiles, pro 
mover demandas ante los tribunales Judiciales o 
Administrativos. — b) Para otorgar, aceptar y fir
mar las Escrituras o Instrumentos Públicos y pri
vados, para hacer pagos extraordinarios/ y per
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- 
s?ción o enajenación, el precio y forma de pago 
de la operación, y tomar o dar la posesión de 
los bienes.— d) Constituir depósitos de dinero, 
o valores en los Bancos, y extraer totalmente o 
parcialmente los depósitos constituidos a nombre 
de la Sociedad, antes o durante la vigencia d® 
este contrato, tomar dinero prestado .a interés de 
los establecimientos Bancarios y Comerciales, o 
de particulares, sujetándose a sus Reglamentos 
y Leyes Orgánicas, librar, aceptar, endosar, des
contar, cobrar, ceder y negociar de cualquier 
modo letras de cambio, pagarés, vales', giros, che 
ques, u otras obligaciones o documentos de cré
ditos, con o sin garantía, abrir cuentas corrien
tes, renovar y 
gamones; girar 
autorizada ,por 
nes de bienes,
n eral es de administración y para asuntos judi- 
c’al s. — SEPTIMA. — Los socios gerentes, no 
podrán usar la firma social para operaciones aje
nas al giro de la sociedad, -ni comprometerla co
mo ga.antía a terceros, corno tampoco ceder lo
cales ni ningún otro bien perteneciente a la so
ciedad. — OCTAVA. — Cada socio-gerente que
da facultado para que en caso de ausencia o 
impedimento temporario, pueda sustituir el man 
dato de la sociedad en favor de una persona 
responsable y de confianza, previo consentimien
to de los demás socios. — NOVENA. — Los so 
ños 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 
la cuenta particular de cada uno, la cantidad 
que la Ascmbeea fije anualmente, — Los so
cios ' no podrán solicitar anticipo de dinero al
guno. — DECIMA. — Se practicará el Balance 
Anual el treinta y uno de dicembre de cada año. 
con carácter de Balance x 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 hubiera ninguna ob
servación. — DECIMA PRIMERA^ — De las utili
dades realizadas y liquidadas en cada ejercicio,' 
se distribuirá el cinco por ciento para formar 
el fondo de reserva, cesando esta obligación al 
cubrirse el diez por ciento del capital suscripto

- el resto de las utilidades se disrtibuirá o pro-; 
rrateo de acuerdo al capital suscripto por cade 
socio, como así también las pérdidas. — DEGI-

sin | MA SEGUNDA. — Los socios podrán realizar 
operaciones por cuenta propia, pero pod án exi
gir recíprocamente la prestación de servicios per- 

de las facultades que surgen ‘ sonóles a la sociedad, toda vez que su giro lo
4 — Nngún sació

con carácter de

la firma social; 
de -la sociedad

clones e indistintamente el uso de 
pero tratándose de obligaciones 
por sumas mayor a cíen mil pesos moneda na
cional deberán suscribir el señor José Flores con
juntamente con otro cualquiera de los. dos socios; 
se requerirá la firma de les, tres socios para com-

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 sociedad, los socios gerentes, quedan especial- 
explotación de los siguientes ramos: industrial!- ■ mente apoderados para: a) Nombrar faetores y 
zación del frío, conservación de frutos ■ y pro-¡ apoderados, • transigir, comprometer en árbitro, ré- 
duelos aijxaenticíQS, y expgjaeián [ convenir, prorrogar de juAsdiccien, poner ó ab
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otra fo.ma resuelta por unanimidad en asamblea. 
A los efectos do lo dispuesto en esta cláusula, 
la cesión que . un socio ,haga de’ su haber a un 
tercero, no implicará que el cesionario se consJ 
tituya en miembrp de la sociedad, a quien sólo 
se considerará un acreedor común y el pago del 
capital transferido se efectuará en cuotas se
mestrales no mayo.es del diez por ciento. — 
DECIMA CUARTA. -A Si durante la 
este contrato social, falleciere .■ algún 
ciedad continuará su giro mercantil

- habitual. — Los herederos del socio 
drán optar entre incorpora-sé a la
retirar el capital y utilidades. — Producido el ía- j 
liecimiento del socio se procederá a, realizar un 
balance general, con la intervención de- un re- . 
presentante de los herederos del socio fallecido, ' 
si así se lo creyere necesario, para comprobar° ísu real situación dentro de la Sociedad, con la 
demostración de la cuenta de ''Pérdidas y /Ga
nancias". — En caso de que los herederos re- •

su negocio de la calle Coronel Moldes esquina 
Mendoza, a- favor de don Enrique Tondini Fa- 
galde, haciéndose cargo el vendedor del activo 
y pasivo. — Para oposiciones en el Estudio Cór
doba 169.

I oy Scouts Arg 
l Av. 9 de -Julio

en el local de les i 
pañí a juramento en 
tratar la s'guisnte

ORDEÑ * DEL

[ entinos Com-
5 N° 76 para

e) 8 al 14'|5¡52,

DIA’-
1o Lectura del acte de la asamblea
2o Memoria y balance del e~erc
3o Renovación^ de

icio
anterior; 
anterior;.

vigencia de 
socio, la so- 
en la forma 
fallecido j 
sociedad ‘o

CONVOCATORIA DÉ
ACREEDORES - .

LP 8090 — Rosario (
Ssñor:

La Comisión Direi
UNIDA,, se cornpla:

en la ca-

N° '8077 — QUIEBRA: — En el juicio de convo
catoria de acreedores de Manuel Ernesto Serrano, 
el Juzgado Civil y Comercial de 4a. Nominación 
ha ' proveído lo siguiente: "Salta, 23 de abril de 
1952. — AUTOS Y VISTOS: -Atento el estado 
procesal de autos" y encontrándose cumplidos los 
requisitos requeridos por el art. 52 inc. b) de la 
Ley de Quiebras (Corrs. al art. 1430 y 1410 —del 
C. de Com.) declárase' en estado de Quiebra 
a don Manuel Ernesto Serrano, comerciante con.

. suelvan no incorporarse a la sociedad y retirar . negocio establecido en esta ciudad sito
el capital y utilidades, recién podrán hacerlo des- lie Balcarce N° 304. — Y conforme lo dispuesto 
pues del segundo año, una vez practicado el- Ba- ’ por los arts. 63 y 90 de la cit. Ley, desígnase 
lancé Gral. que dete mina la cláusula décima de, liquidador al Dr. Justo Aguilar Zapata represen- 

“ , acreedor
s del ocho por ciento, desde la eje- que ha verificado un crédito por la suma d-s 

con ochenta- i

Consejo deAdminL irad ón. 
Dr. CARLOS

Secre
S. POMA

ta. io

de Lerma^Ma/o ,9 de 1952

diva del Club JUVENTUD 
:e en invitar* a Ud. a la
Ordinaria a realizarse el - 

y 30 en el ■1.7 de Mayo próximo a horas 21
la Municipalidad'para tra_Salón de Actos d-

tar

2)
Lectura del A< 
Consideracióo 
1951.
Modificación del

ORDEN DEL DIA 
.cía Anterior.
.de la Memori a y Balance

Art. 5? refe: a bienes

este contrato; el que será abonado con sus respec tante de la firma Saez B.iones y Cía., 
tivos intere;
cución del Balance citado >an esta cláusula en Doce mil quinientos dos, pesos 
cuotas semestrales no mayores del diez por cien- nueve centavos, de acuerdo a lo que resulta del 
to. — DECIMA QUINTA. Dentro de los trein
ta días de suscitada alguna cuestión, d© las que. 
se refiere el artículo cuatrocientos cuarenta y 
ocho del C. de Come-ció, cada socio nombrará un 
arbitrados los cuales sustanciarán y resolverán 
en juicio verbal; tendrán para ello- sesenta días 
como máximo y lo harán con la intervención de 
un Escribano o Contador, según la cuestión plan
teada, funcionarios éstos que actuarán como Se
cretarios. — El falló-será inapelable. — DECIMA] presencia

‘ SEXTA.
rífico Güemes" Sociedad de Responsabilidad Li-í mente personal, -;art. 53 inc. Io). — Intímete- 
mitadeí, lo constituyen dos- inmuebles en los cua- todos 'los que tengan bienes y documentos ac 
les se encuentra establecido el frigorífico, sede j fallido para que -los pongan a disposición del li- 
social y dependencias, según ’ escrituras y títulos quidador^bajo las penas y responsabilidades que- 

' respectivos inscriptos én el. Registro Inmobilia io : jcgr.espondan (inc. 2o del art. citado). Prohíbese 
del Departamento dé Campo Santo, hoy General hacer pagos o entregas de efectos al fallido, so 
Güemes, inscripciones que co.ren a los folios 33 pene; a los que lo hicieren de no quedar exo- 
y 457, libros 2 y 4 cqtastrosi números 244 y 41-0, , nerados en virtud de dichos pagos-y entregas 
maquinarias, rodados, muebles, útiles y todos los d-s las’ obligaciones que tengan pendiente a favo:

. bienes que se detallan en el respectivo Balance . de la masa (inc. 3o art. cit.). — Dispónese k 
General e Inventario practicado- con fecha treinta . ocupación de todos los’ bienes y pertenencias ¿si 
y uno de enero de mil novecientos cincuenta y fallido, por el liquidador de acuerdo con lo dis
dos que se acompaña a la presente reforma de puesto por el 
contrató la que se extiende én los papeles se--' inhibición gei 
liados de Ley números ciento diez y seis mil seis- < 
cientos sesenta y dos; ciento diez y seis mil seis- < 
cientos sesenta y tres; ciento diez y seis mil 1 
seiscientos sesenta y cuatro; ciento diez y seis 
mil seiscientos sesenta y cinco; ciento diez y seis 
mil seiscientos sesenta y seis y ciento diez y 
seis mil seiscientos sesenta .y siete. — Leído y 
advertidos de 1.a inscripción y publicación del _ 
presente contrato lo firman de conformidad los j 
Señores José Flores, Jllí Amiri Chavéro y José 
Baldomero Tuñón Merino en el lugar y techa! 
ut-~suprá. ‘ í
JOSE FLORES — ALI AMIRI CHAVERO — JÓSE 
BALDOMERO TUÑON MERINO

7 e) 8 al 14|5|52.

informe del Sr. Síndico de fs. 71¡73 y audiencia 
de fs. 85*87. — Fíjase como fecha provisoria de 
la cesación de pago la del día 26 de septiembre 
de 1951, de conformidad a lo informado por e. 
Sr. Síndico en el puntó 4o de su escrito de fs 
5’5|57. Oficíese al Sr. Jefe de Correos y Télecomu 
aleaciones para que retenga y remita al liquida ’ 
dor la correspondencia epistolar y telegráfica' de’ 

i fallido, la que será-'abierta por el liquidador er 
de aquél o por él Juez.i en su ausen 

—- El patriinonio de la Sociedad 'Trigo-leía y se entregará al fallido la que fuere puu
j mente personal, 

todos 'los que

Renovación total de la C. Directiva y C. ’ 
Reuisadora do
Asuntos Varios
ROGAMOS SU SISTENÓIA

GREGORIO ZULETA
Presidente-

PUNTUAL

TOSE.L TORREE
Secretario

f; AVISO DE

€

13|5 52 al 1B|5|52

SECRETAR
ÜACIO^ '

A IM

PRaSDEíCM BE LA J< .
SSB-SSCÑET.WA BE IWOi|MACIOKES

MñECCIO?

AC1QÑ-

GENERAL Dfí PREfiféA

4?

*

Son numerases 
fiaíorn con el 

: que cT ellos c.e;

a.t. 73 (inc. 4o cit.) y decrétase la 
eral 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 y cítese? al Sr. Fiscal Judicial. — Ha 
gasa saber el presente auto por edictos que ss 
publicarán, durante- echo días en el "Foro Sal- 
teño"’ y Boletín Oficial. — Copíete, notiiíquese- 
y repóngase-. — Dr. R. A. Martí". — .Entre líneas: 
cumplidos vale. —1 E[l: 53—Vale.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario ’ 

¡ e/ 8 al 19]5|52.

las ancianos 
uncionamiento 

dina Na DIRE 
RAL DE. ASISTENCIA SOCIAL 
terna da Trabajo y Previsión,

Secreiaría de Trabaja y Previs/ós 
Dirección

¡ que s© bene- 
le los hogares 

SpCION *GP4B~ 
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Gral. de Asiste nci¡ Socicdl

A LOS SÜSCH1FTQRES

' SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

— LA COOPERATIVA 
GENERAL "SAN MARTIN" 
convoca a cvs /asociados

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS, líó SoM------- ------------ — . , Q
8080 — TRA'ÑSFEREÑCtA DE NEGOCIO; — TAÑ LTDA..

Dé conformidad Con lo dispuesto por. la ley 11867 ASAMBLEA GÉNERAL ORDINARIA qué
hace saber que áori Tomás Áballay transfiera za á ‘él día 1° de Junio próximo a las

*

S<j recuerda qu® las snsscripcienes' al BO
LETIN OFICIAL deberán sei 
si mea de su

A
vencimiento. 
LOS AVISAX 'i

renovadas en

AGRICOLA 
DE ME- 
pára la 

se reáli- 
10 hofaa

La primera-
J be og@r controlada por los i: iteresadofe a 
.5 de

*

ác

publicación de los avisos

salvar en tiempo oportuno cualquier
que se hubiere incunldc.
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