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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judici 

la Provincia. (Ley §00, original N9 2Q4 de Agosto 14 de í 90§)„

de cada una de ellas se 
ales o administrativas de

Decreto

Art. I-9
4034 del

T A B I F A S GENES A-LES

NP H . 192 de Abril’ 16 de 1946. Nriiwo del día

—- Derogar a partir de la fecha el Decreto
31 da Julio de 1944. - . \

— Modificar parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 9?. ! 39 y í 79 del Decreto N? 3649 del 1 1 de 
julio de 1944. • ■• .

Art. 2*

Art. 9*  — SUSCRIPCIONES: EE BOLETIN OFICIAL

■ &e envía directamente per correo a cualquier parte de la

República 5 exterior, previo pago de la suscripción*

Por loa números sueltos y ía suscripción,. se cobrará

a)

6)

e)

atrasado dentro «1®1 mes . . '. 
de i mea hasta'demás

A 50 Lañe .
'T de’ mág

Suscripción mensual . . .
trimestral . - . 
semestral o , \ 

. anual . . ; s
. ‘ Art. I 09 — Todas las'su:se 

invariablemente ei 19 del 
auBcnpciási.

Art. i 1=? I^as suscripciones deben :r® 
del mes de su vencimiento.

» Art 159 —- Las tarifas d« 
ajustarán a la siguiente escala4.

d@ I &ílí> «T

$ O
0.20

0.50 
l.—
2.3ü
6,50

12.70

«ne's dsirán comieran 
ente al pago de U

¿ovarse dsnixe

el BOLETIN OFICIAL .

Por ‘ cada publicación por cent&n«tro, considerándose vesa-tícineo (25) palabras» como un
PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ 1.25).,

centímetros se cobrará UN

Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no xa de cQmposicÉón csrrida, sepe 
rechos por centímetro utilizado y por columna.

srcibirán los de«-

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagai 
siguiente derecho adicional fijo;

án además de la tarifaP el

19 Si ocupa menos de- ^4 pág.<> . . o . . . ...... . a . c e. . * e o « 9 o ¿ co c . t
29 De más de y hasta Í4 pág. ? ® Vo. * ¿ e * «. e . .. o. o c . o e G o o o o
39 i; ií ss ^2. »» ss 1 e? ¥«se»qcepc>9o«»06do»*e»9  9e«9o_e

49 s, s, una página cobt^rá en la propordMisg correspondientes
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DECRETOS DEL PODE® 
EJECUTIVO ..

se le levante la sus- • 
indeterminado se le í 

N° 9615 de fecha.-15 ‘ 
motivo de haberse en- • 

y habiendo pn&- . 
por el sen-

T v -
"DECRETO N° -12.847 -- E 

' ‘Salta, Mayo 7lde-1952
Orden . de r Pago N° ■ 203 
del •M^nistedo. de Economía

| Excediente N° 1171—A—952 , 
Salta, Mayo 7 de 1952

ción de .Vialidad de Salta eleva para su apro
bación y pago el certificado Parcial N° 8 de la 
obra "Tratamiento ^Asfáltico Doble - Camino Ce
rrillos. a Rosario de Lerma por- ,gl Pucará’ 
vor
,ma
por

a fa- 
del contratista Carlos -B. Peuser, por la su
de $ -85.744.83 m|n.; y atento lo informado 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

DECRETO NQ 12.826 -- U 5
Salta, Mayo 5 de 1952 ' ]

Expediente 11°' il.068\51- I.
Visto este .expediente en el que corre a fo

jas 7 la jiota cursada por la'Auxiliar 4o'--Par- 
- tera Enfermera de Embarcación— doña Aída On 
tiveros, en lo: cual solicita 
ferien que por tiempo 
aplicara mediante- dec.eto

-ce noviembre de- 1951 con
con i rado bajo sumario judicial,
sentado el testimonio expedido por el señor Es
cribano’ Secretario del juzgado Penal de Prime- 

■ ra Instancia y Segunda NominaUón por el que 
se ordena el sobreseimiento ctehnitivo no afec
tando 1er instrucción del'sumario su buen nombre 

_y honor.-
r'El Gobernador de la Provincia

t D E'C RE' T'A :
Art. -Io---- Levántase la suspensión aplicada

por Decreto N° 9615 dé fecha 15 de noviembre 
de 1951 a la Auxiliar 4o -—Partera Enfermera de 
Embarcación— doña AIDA ON UVEROS, depen
diente de ia Dirección General de Asistencia Mé 
.dica, por haber sido sobreseída definitivamente, 
de acuerdo al' testimonio expedido por el señor 
Escribano Secretario del. Juzgado -Penal de 
mera Instancia y Segunda Nominación. que, 

’ rre a fs. 7-de estas actuaciones.
Art/ 2o — Reintégrase a sus funciones a la 

xiliaz .4.® de la citada repartición doña AIDA ON- 
TIVERQS, como adscripta al Consultorio Externo 
de la localidad de Campo Santo, mientras dure 
la licencia por enfermedad concedida a la titu
lar del cargo, señorita Carmen Valdiviezo' y has- 

. ta tanto se disponga su traslado.
Art. 3o — Comuniques©, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archives®.
• - CARLOS XAMENA

- ■ • Alberto F?. C&ro

Pri- 
co-

au-

Art. Io — Apruébase el certificado Parcial N° 
de la obra "Tratamiento Asfáltico Doble - Ca

mino Cerrillos a Rosario de Lerma por-^1 Puca
rá", emitido por Administración d© Vialidad de 
■Salta a favor del Contratista Carlos B. Peuser, 
por la suma de $ 85.744.83.

2

Art. 2o — Previa intervención -de Contaduría: 
General de la Provincia, págues^ por Tesorería 

«General a favor, de ADMINISTRACION DE VIA
LIDAD DE SALTA, la suma de $ 85.744.83 

' (OCHENTA Y CINCO MIL ' SETECIENTOS CUA
RENTA Y CUATRO. PESOS CON 83|00 MONEDA- 
NACIONAL), a' fin de que con dicho importe abo*  
ne el Certificado aprobado por el artículo an
terior, con imputación al ANEXO I— INCISO íl-r— 

, ITEM 1— PRINCIPAL 1— PARCIAL a)— PARTI- 
j DA 1— del Presupuesto General de Gastos en 
i vigor.

’. Por ello, ■. atento a lo aconsejado por adminis
tración Provincial de Bosques y lo dictaminado

1 por Asesoría Jurídica del Estado,

i - ’El Gob ¿mador de la Provincia. \ t
• ... . . D E C R E T A : /

VISTO ¿ste expediente en el que administra- ’ • Art p _ Adjudícase á favor del señor CRÍS-
1 ’ PIN CARRANZA de la localidad de Joaquín V.

González, Departamento, de Anta, • para su ex
plotación forestal 100 Has. de. las 389 Has. 0782 
mis. 2, que se encuentran disponible del lote 
fiscal N° 41 denominado "sobrante" ubicadó- en 
el Departamento de Anta, según plano corrien
te a fs. 3 de estos obrados.

Art. 2o —1 Déjase establecido que de ’ confor
midad a lo que dispone ete art. .42° de la Ley- 
Nacional N° 13273, una vez explotadas íntegra
mente las 100 Has. concedidas por este decreto, 
podrán concedérsele nuevamente otras. 100 Has.. 
hasta completar la totalidad-’ de que consta di
cho lote.
- A_t. 3o — Las normas de explotación, forma 
de aprovechamiento y ices especies a extraerse, 
como la ubicación de las 100 Has. concedidas y 
las ha concederse en lo futuro, serán determina
das por la Administración Provincial, d©. Bas
ques, previa inspección.

Art. 4a —■ La duración de la explotación se- 
extenderá hasta el total agotamiento de. la ma
teria prima, obligándose la- adjudicataria/g res
petar lo establecido por decreto N° 6399 de -.fe
cha 27 de abril de 1951, en lo que respecta cr 
diámetro mínimo de corte. .

Art. 5o — Los aforos serán determinados de 
acuerdo aL Art. 43. de lo: Ley Nacional NR 13273 
por División Costos y Valuaciones de Adminis
tración Provincial de Bosques.

Art. 6° — Previa a toda gestión exíjase el pa 
go del impuesto establecido por la Ley de’ -Se
llos (Art. 40 
1425). v 

• Art. 7o —

1 Art, 3o — En oportunidad del pago de refe
rencia, administración de Vialidad -de Salta de- 

.be retener la-suma de $ '8.574.48 y $ 514.47, e 
(■ingresarlas con c. edito, a las cuentas especiales 
| "Depósitos en Garantía" y "Valores a Regula-;
• rizar— Pagos Anticipados— Decreto N° 7683|48".
i Art. 4Q — Comuniqúese, publíquese, etc.

Inc. g, Ley 706 y 53, Inc. 8, Ley

Comuniqúese, publiques©, etc.

Es copia:,
Martín. A. Sánchez - ’ ■

Oficial /Mayor de Acción Social y Salud Pública

CARLOS XAMENA
Ricardo JL Dwand

j Es copia:
j - Luis A. Borelli
í Olicial Mayor de Economía,

-CARLOS XAMENA 
Ricardo Je •

Es copia:
Luis A.

Oficial Mayor de Economía,
Borelli

Finanzas y O.- P.

Finanzas y O. P.
DECRETO N° 1-2.846 — E í

Salta, Mayo 7 de- 1952 |
Expediente N° 1208—B—52 ¡

VISTO este expediente por el qu®, la señora =
Hortensia T. de Bairaza, empleada de Dirección j 

- General de Inmuebles, solicita- cuarenta y dos 
días de licencia -de acuerdo a las disposiciones . 
del art. 88 de la Ley N°-1138; atento al certifi; 1 
cado médico adjunto expedido por Dirección Pro- : 
vincial de Sanidad y lo informado pon División 
de 'Personal,

. ” 'El Gobernador de la Provincia
. DECRETA:

Art. 1° —• Concédense (42) cuarenta y dos días 
de licencia, con goce de sueldo, y a partir del 
21 de abril del corriente año, a la .empleada de 
-Dirección General de Inmuebles-, señora HORTEN- ’ 
SIA T. DE BARRAZA, en mérito a las disposi
ciones del art. 88° de la Ley N° 1138.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.
CARLOS XAMENA 

' • Ricardo- X Dmnd

DECRETO N° 12.849 — E
Salta, Mayo 7 de 1952
Orden de Pago N° 204
del Ministerio de Economía

Expediente N° 1264—A—952
VISTO este espediente en

General de Arquitectura y Urbanismo eleva pa
ro: su liquidación y pago planillas de sueldos * 
^y aumentos de sueldos por el mes de abril de

DECREZCAN0 12.848 — E
Salta, Mayo 7 de 1952

Expedienten Nos. 481-8/0/51 y
VISTO este -expediente por

el que Dirección
1570/52
el que el señor < 

Crispín Carranza, Industrial de la localidad de | 3 
Joaquín V. González, Departamento de Anta, so 
licita en arriendo para su explotación forestal 1952, del personal supernumerario que revista en 
el lote fiscal N° 41 ubicado en el Departamento esa repartición, las que ascienden a un importe

* de Anta, denominado Sobrante, que consta de ‘ total de $
i una superficie de -389 Has“ 0782 m2., concesión • Contaduría 

que se otorgaría en un todo de acuerdo con lo { A, 
que al efecto establece la .. Ley Nacional N°! 
13273; y . !

13.462.50; y atento a lo informado por 
General,

Gobernador de la Provincia
I) E'C R E T A :

CONSIDERANDO:

>• Que el caso encuadra dentro de las disposi- 
í clones contenidas en el art. 42 de ía Ley Nació- 
! nal» citada, motivo por el que su adjudicación

Es copia:
■ LuiscA. Borelli ’ • . ‘

Oficiad Mayor de Economía, Finanzas y O. F.

Art. Io — Páguese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contaduría 
General, con cargo dé - oportuna rendición de 
cuentas, a favor de DIRECCION GENERAL' DE <AR 
QUITECTURA Y URBANISMO, la suma de pesos 

■ es factible 'toda vez que la firma peticionante 13.462.5J) TRECE MIL CUATROCIENTOS .SESENTA 
1 ' ■ - - - - _ --------exi-'Y DÓS PESOS CON 50|c| MONEDA-NACIONAL),

abonar, los impuestos ¡ a fin -"de que con .dicho importe atienda el pa-
• ha llenado la totalidad de las formalidades

gidas, faltando únicamente
, establecidos por la Ley d# Sellos (Art. 40, inc. ’ go de las planillas indicadas precedentemente; 

a,- Ley r206 y 59 inc. 8,- Ley 1425; | Art. 2o — El gasto -qué demande el cumplimien-
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te del presente decreto se imputará en la si
guiente forma y proporción, en el ANEXO I—- 
^Let Presupuesto General de .Gastos en vigor— 
Ejercicio 1952:
Inc. I— Princp. I— Pare, a)— Edificación Escu-e-’ 

las Primarias:

la Resolución N° 32 dictada por la In- 
del

Parí.
La

Part.

3— Escuela Primaria
Merced • • • •............. $
5— Escuela Primario:

1.830.—

San
Parí.

Carlos ■
6—‘ Escuela Palmaria

2.550.50

Seclantás • •...................
Part. 1--- Escuela Primaria

2.112.—

Cafayate
Parí. 7— Escuela Primaria

1.115.50

Molinos ............. „
Inc. i-— \Princp. 1— Pare, c),
Part, 2— Mercado Tipo II,

2.246.50
Edificios Públicos

488.50

Decreto N? 12853JsJ 
Salta, Mayo 8; de- 1952. 
Expediente .N9 lbo9|195O. 

Visto’ este expediente .en 
factura presentada por la Casa 
esta ciudad para su liquidación 
la suma de $ 600.+— m|n. en com 
visión de una cocina marca "Simples" modelo 
502 B con destino a Dirección General de Hen» 

,. .x. v -tas, Autorizada pop? Decreto N9.dispositiva- dice, j •-
hasta un máximo í 
NUEVE MIL CIEN; 
la adquisición de i 
destino a las di-

" versas unidades de la Repartición que se en
cuentran paralizadas por desperfectos -en sus mo- 
" teres y normalizar así, la flota de automotores 
" de la Repartición.

2o — Recabar aprobación del Poder Ejecutivo 
".por conducto del Ministerio de Economía, Fi-’ 
" nansas y Obras Públicas de lo dispuesto en 
" la presente resolución.

3o — El gasto que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente résolución será

" imputada al Inc. IV— Apartado III— Plan de 
" Obras— Partida Principal 3— Explotación ser

vicios públicos— Partida Parcial h) del Presu-
" puesto de Gastos- para el corriente (Ejercicio". 

Art 2o. — Comuniqúese, publíquese, - oh

CARLOS XAMENA .
1 , ’ Ricardo Jo Durand

r
i

pia d
tervención de la misma el día 23 de abril 
corriente año;

Por ello,
El Gobarnador de la Provincia 

DECRETA:
A¿t. Io — Apruébase la Resolución N° 32 

’ tada por la Intervención de Administración
neral de Aguas de Salta, en fecha 23 de- abril 
del comente año, cuya parte

Io — Autorizar una partida 
" de $ 39.100.— (TREINTA Y 
" PESOS M|N ACION AL), para

los, diferentes repuestos con

díc-
Ge-

Part. 3— Mercado ‘Tipo II.
C. Quijqno ..............................1.154.50

Part. 5— Mercado Frig.
Embarcación

Part. 6— Mercado Frig. R.
de la Frontera • •.......... „ 655.— $ 12.807.50

655.-

Inciso III— Balneario Municipal— Capital
Pa.i. 1— Balneario Mun. $ 655.— $ 655.—

Total • • • •....... • •........... $ 13.462.50
Art 39 — Comuniqúese, publíquese, etc..

CARLOS XAMENA
Ricardo Jo D^rand

Es copia:
Luis A. Borelli

ricial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

DECRETO N° 12.850 — E .
Salta, Mayo 7 de -1952.
Expediente N° 435—O—952.
Vis4o este expediente en el que corre agregado 

el decreto N° 12.436 del 14 de abril ppdo., por 
e-‘ que se dispone el pago de sobreasignaciones 
a favor del personal de la Oficina de Como la
clan Mecánica; y atento a la observación formu
lada al i 3smo por Contaduría Gene-jJ.

Gobernador d® la ProvinciaEl

En Acuerdo de Ministros 
DECRETA:

Art. ló 
dispuesto 
ppdo..

Art. 2o. —

de— Insistes® en el cumplimiento 
decreto N° 12436 del ?-4 de abnlpor

Comuniques©, publiques®, efe.

.CARLOS XAMENA
Ricardo J» Durand

Alberto F» Car©
Jorge Aranda

el que corre la 
Margalef de 
y pago por 

cepto de pro'

.910 de fecha
(31 de mayo de 1930; y teniendo en cuenta que 
¡ dicho gasto por pertenecer a e
! cido y cerrado
’ de las disposición^
dé Contabilidad e]

ha caído baj 
fes del artículo 
h vigor.

El Gobcrn
• D H

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P?

jercicio
□ la
659 de

ya ven 
sanción 
la Ley

:dor de la Provincia
CRETA:

Art l9 — Reconócese’ un crédito por la suma 
de $ 600.— (SEISCIENTOS PESOS M¡N.) a fa_ 
vor de la Casa Margalef de esta ciudad,’ en 
virtud de serle concurrentes a la factura men
cionada precedentemente, las disposicions del 
artículo 659 de- la Ley de Contabilidad:

Art. 29 — Resérvense las presentes actúa' 
ciones en Contaduría General decía Provincia, 
hasta tanto las HH. CC. Legislativas arbitren 
los fondos necesarios- para atender la canco.

‘ lación del crédiio reconocido por el artículo 
que antecede.

Art. 39 —■ Comuniqúese, pub; íquese, etc.

CARLOS
Ricardo 'J<

XAMENA
Dorasid

Es copia:
Luis A. BoJelli-

Oficial Mayor de Economía, F:
Decreto N° 12852-E. } -

Orden de Pago N° 205 del
Ministerio dé Economía.
Salta, Mayo 8 d© 1952 
Expediente N° 15161|1952.
Visto -este expediente en el que Dirección Ge

neral de Rentas, solicita la liquidación de ley x ,
suma de $ 200.— m|n. a fin de que la misma I Visto este : expediente en el 
preceda a reintegrar a los señores Domingo -Tasse ción Gneral de Aguas de Sal 
lh y Herminia Notar! ancesco de Tasselli igual * sideración y aprobación del 
importe abonado en concepto de impuesto a las las Resblucidne 
-Actividades Lucrativas —Ley 1192 por percep
ción de alquileres durante los años 1950 y 1951;

Por ello, atento a lo informado por Contadu-
; ría General de la ‘Provincia,

El Gobernador de la Provincia - ‘

Decreto N? 128502. 
•Salta, maya 8 de 1952.
Expediente N9 1207|A|52. (S.

.narízas y O. P.

M. de Entradas), 
que Administra^*  

. :a< ©leva a con» 
Poder Ejecutivo,

Nros. 1|15 dictadas por la ■ 
Intervención de Ha misma, en fecha 15 al 18 y 
21 y 24 de abril del corriente año,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
ECHETEDECRETA:-

Art. 1° - -P.evia intervención de Contalinfa- _ tepruébase en
General, págu'ese por Tesorería General de la ResolucÍQneL Nros x al 

io f Provincia -a favor de Dirección General d-s Ren- ¡ ,-T _ . J■ . , . i’la( Intérvenaiq
tas, con cargo de oportuna ^rendición de cuentas,! ’ - 1
la suma de $200.— (DOSCIENTOS PESOS M¡N.), 

de que la misma proceda a devolver dicho
Tasselli y Hermi-
por el concepto

dispone devolver

Es copia:
Luis A.

Oficial Mayor de Economía, Finanzas- y O. P;
Borelli

DECRETO ,N° 12.851 _ IE >
Salta, Mayo 7 de 1952.
Expediente 1043—A|52-
Visto este expediente en 

cien General de Aguas de 
sideración y aprobación del

Jde Aguas de 
y 24 de abril

. Art. 2o. — (.

todas 'sus partes^
15 dictadas por 

•Administración General
a. i 5 ai- 18 y 21

n de*
palta, e)n fech 
del año en” curso, 
pmuníquese, p ublíquese, e

carlo;
Ricardo

IS XAMENA
Jo Disrand

a- ib 
importe g. los señores Domingo 
nia Notarfrancesco de .Tasselli, 
expresado precedentemente.

Art. 2o -— El importe que se
por el artículo que antecede, se imputará al ru
bro "CALCULO DE RECURSOS 1952— RENTAS..
GENERALES ORDINARIAS— RENTA ATRASA-1Onclcd Mayor 
DA 1950— IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES LÜ-!
CRATIVAS LEY 1192".

Es copia:
Luis A.’ Bprelii

de Economía, Finanzas y O. P.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.
CARLOS XAMENA 
Ricardo JL Dwrand

Es copia:
Luis A. Borelli

(S. M. de Entrdas).
el que Adminisira-

Salta, eleva a con- Oficial Mayor de Economía, Finanzas - y O. P.
«Poder Ejecutivo, co- j ------

Decreto 12

Salta, Maya 
Expediente
Orden de Pq 
idel. Ministeri\

855-E.
8 de 1952.

k9 5797|1952-

go N° 206 
b de. Economía

Visto este expediente al
las actuaciones por las que el Arzobispado

agregan
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de Salta' solicita se 
para lo: construcción 
en esta capital; y

le
y

CONSIDERANDO:

acuerde un subsidio 1 funcionario*  relacionadas, con las necesidades muebles, señorito: DELTA E. DAGUM.. lo es por 
refección de templos * y regular desenvolvimiento de la referido: re„ el término de cuatro dias y a contar del 5 d,& 

petición técnica. * - . - --mayo en curso. ’ '
Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, etc. S Art 2ó. — Comuniques©, publiques©, eU.

. CAÉLOS XAMENA 
Ricardo' J. Durará

CARLOS XAMENA
Ricardo X DurandConstitución de Ice Pro- jQue el art. 2o de

vincia, dispone la protección y ayuda • a la 
Iglesia, para sus fines de apostolado y de cul
tura,

Qu,e .'es deber del Poder Ejecutivo, 
para que todos sus barrios de esta 
cuenten con su templo - tan necesario 
ejercicio del culto;

la.

Velar 
Capital*  
para el

Es copia:
Luis A. Borelli

| Oficial Mayor d® Economía, Finanso, y O. P.

! ■ Es copia: • ’ .
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y

Decreto N9 I2.857 H= Dórelo N9 12.859X
Por ello y teniendo en cuenta que si bien 

•el plan de Obras Públicas Ejercicio 1952, en 
el Anexo I— Incisos 1?, 3o y 5o destinados pa
ra obras de*  Gobierno, no contempla Partida 
para ser invertida en la construcción de tem
plos, ello puede solucionarse atendiéndose e-1 
gasto correspondiente con fondos de los decre
tos nacionales Nros. 16.515 y 25.678' destina
dos a ''Construcciones, Refecciones y Moblajes 
en Edificios Fiscales", toda vez que aunque 
los templos no se tratan de*  propiedades fis
cales, los • mismos prestan incalculables-servi
cios a lo: colectividad cristiana;

El Gobernador de la Provincia:
■ DECRETA p.

Art. 1? — Previa intervención de Contaduría< 
General, pagúese por Teso.ería General' con 
cargo de opotuna rendición de cuentas, a fa
vor del ARZOBISPADO DE SALTA, la suma de 
$ 120.000.— (CIENTO VEINTE MIL PESOS M|N.) 
a fin de que con. dicho impqrte se proceda 
a la prosecución de la obra "Iglesia de la San
ta Cruz" de esto: Capital.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará: al 
Anexo . I— Inciso 5— «Item 1— Principal 2— 
Parcial "Construcciones' Refecciones y Mobla
je, en edificios Fiscales" da la Ley de Presu 
puesto . en vigor.

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

CARLOS XAMENA 
Ricardo JL Duraiad

- Es copia: :
Luis A. BoíeUi

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Decrefo N9 12856,E=
Salta, Mayo 8 de 1952.
Expediente N9 552|A|1952.
Visto este expediente al que se agregan la® 

aVjthpp^one ppor las que Administración de 
Vialidad de Salta, Ingenniero- Salomón Alten. 
man, se dirige al Poder Ejecutivo dando cuerr 
ta de las gestiones realizadas en la. Capital 
Federal, relacionadas con las necesidades y 
normal desenvolvimiento de la repartición a 
su cargo»

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Autorízase la e-stada en la Capfe 
ial Federal, ’ del ingeniero don SALOMON AL_ 
TERMAN, Administrador de Vialidad de Salta, 
durante el lapso comprendido entre el 6 al 29 
de enero ppdo-., y aprueban las gestiones 'rea
lizadas en tal oportunidad por el mencionado

(Salta, Mayo 8 ¿e. 1952.
Orden de Pago N9 20.7 del
Ministerio dL Economía,

Expediente N9 7004|1949.
Visto este expediente - en el que Dirección Ge 

neral de Arquitectura y Urbanismo, solicita se 
le liquide una partida de» $ 20.000, m|n., para 
la ejecución de los- trabajos de refección del 
Museo Provincial de Ciencias Naturales a rea_ 
Tizarse por vía administrativa; teniendo en cuen 
ta la urgente necesidad que existe de realizar 
dichos .trabajos dado las deficientes condicio
nes de conservación en que- se encuentra el 
local __del referido organismo;

, Por ello*  atento a lo informado por Contadu
ría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1c — Previo: intervención de Contaduría 
General págrese por Tesorería General de lo: 
P ovincia, o: favor de Dirección, General de 
Arquitectura y Urbanismo, gen cargo de opor
tuna rendición de cuentas, lo? suma de- $ 20.000 
(VEINTE MIL PESOS M|N.)» a efectos de que 
con dicho importe atienda el pago de los tra- 
bajos de refección a realizarse en el local que 
ocupa el Museo Provincial de Ciencias Natu
rales.

Art. 29 — El importe que se dispone pagar 
; por el artículo que antecede, se imputará al 
i Anexo. Ir— Inciso V— Item I— Principal 2— 
. Parcial "Construcciones y Refecciones en Edfe 
’ fi-cios Fiscales'". Ejercicio 1952.

Art. 3o — Comuniqúese, publiques©, etc.
XARLOS XAMENA 
Ricardo. JL Dwand

i Es copia:
i Luis A. Borelli
Oficial» Mayor efe Economía, Finanzas y (X

I ——
i

i Deba to N9 12.858 JE,

r Salta, Mayo 8 de 1952. &
I /’ Expediente N9 1149|D|952.

| Visto el decreto N9 12.741 de fecha 30 de 
¡ abril ppdo. y atento a lo solicitado por Direc
ción General de 'Inmuebles en nota de fecha
5 de mayo en curso,

El Gobernador de la Provincia 
•"DECRETA:

Art. I9 —■ Rectifícase el decreto N912.741 de 
fecha 30 de abril ppdo..» dejando establecido 

'•que lo: licencia concedido: en el mismo’ a favor 
'do -la empleada de Dirección General de In_

Salta, Mayo 8 de 1952.
O-¿*en  de Pago N9 208 del

•Ministerio efe Economía,
j Expediente N? 4583|B|1951.

í Visto el decreto N9 11.990 del 20 de marzo 
ppdo., por el que se reconoce a favor de la 
Cabaña "La Bobby" de la localidad ele Esco
bar F.C.N.G.B. Provincia de Buenos Aires, 
un crédito por la suma de $ 2.000. m|n.*  im
porte de su factura por la provisión de 10 re- 

. productores de la razo: Saanen, entregados a 
la Dirección General de Agricultura, y Gana' 
d.ería,

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General, pagúese por Tesorería General*  

. a favor de la Dirección General de Agricultu
ra y Ganadería,, la suma de $ 2.000.— (DOS 
'MIL PESOS M|N.), con cargo de oportuna ren*  
dición de cuentas, a fin de que con dicho im
porte proceda a cancelar el crédito reconoci
do a favor de la Cabaña "La Bobby" de la 
localidad de Escobar__ Provincia de Buenos 
Aires, por provisión de diez reproductores de 

1 la raza Saanen» con imputación al Anexo G— 
Inciso Unico— Deuda Pública— Principal 3— 

' Parcial 3 de*  la Ley de Presupuesto en vigor. 
; Art. 2.o —- Comuniqúese, publfquece, etc

CARLOS XAMENA 
Ricardo X Dwand

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía. Finanzas y O. P

Decreto N9 12.80OJV

Salta, Mayo 8 de 1952.
Expediente N9 1628|952.
Visto que el 25 del corriente' debe celebrarse 

el Día del Reservista a cuyos actos debe con*  
currir todo el personal masculino dependiente 
de la Administración Provincial y atento o: lo 
solicitado por el señor Comandante de la 5a. 
División de Ejército, ■ .

Él ’ Gobernador de la Provincia
DECRETAL

Art. I9 — Desígnase al señor Director Gene
ral de Educación Física, don PABLO MEROZ 
para que tenga*a  su cargo la misión de- orga
nizar todo lo- concerniente a la participación
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del personal 
los ‘actos 
ción con 
Ejército.

Art. 2? 
se en el

de la Administración Público: en 
Día del Reservista en coordina..del

el Comando de la 5a. División de

— Comuniqúese' publíquese, insérte. 
Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA ’
Alberto Fo Caro

Es copia: '
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N? 12.861—A,

^Sa-ta, 8 de mayo de 1952.
Orden de Pago N? . 43.

Expediente N? 3168|C]952.
Visto este expediente*  en el que la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia' se 
dirige*  al Poder Ejecutivo, solicitando se ingre_ 
se a favor de esa Institución, la suma de $ 
451.33 m|n. en concepto de cargo 
mulado al patronal por Resolución 
que fuera aprobado por decreto .N?
31 de marzo” del corriente año, y'

CONSIDERANDO:

vincia,
Martín' 
ción.-

Art.
TADA

Capitán (R. Act.) don Rogelio 
por asuntos, relacionados con

T,
su

El Gobernador de la Provincia 
DECR E T A :

Autorízase a la OFICINA

previo for_ 
N? 634-J y
12.240 del

se- aprobóQue por el mencionado decreto 
la Resolución aludida, por la que se incorpora 
por imperio de la Ley N? 1300 del 2 de julio 
de 1951' a don Héctor Ruiz, beneficiario de las 
Leyes N? 640 y 982;
Ley N? 774 acuerda
Ldez;

San ’ la publicación de 
fun.. f de "Adhesión del

¡vincia al 1? de moyo..

HABIL!. ' 
DE PAGOS del Ministerio de Gobierno, 

Justicia e*  Instrucción Pública, a abonar al se. ■ 
ñor Directo? de Defensa Nacional en la Provnr 
cia, Capitán (R. - Act. don ROGELIO*  T. SAN 
MARTIN, en concepto de pasaje y movilidad, 
la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS CON 60(100 M|N. ($ 866.60 m|n.)' de. 
biéndose imputar dicho gasto en -la siguiente 
formo? y proporción:

ANEXO .C— INCISO I— OTROS GASTOS
538.60 al Principal a) 1— Parcial 32
328.—■ al Principal a) 1— Parcial 49.
Art. 2o. — Comuniqúese públíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

$

CARLOS XAMENA
Jorge Afanda

Es copia:
Ramón Figoeroa

Oficial Mayor Interina

Excreto N° 12.863—G.

j una edición 
Superior GobR;

extraordinaria 
rno de ia Pro_^

v El Gobernador de la Provincia 
En Acuerdo de Ministros 

CRETA:D E

1? — Insistes!

á los beneficios que’ ]a 
a los jubilados por inva-

decreto se' formuló' ¿sargo

Art.
dispuesto por decieto N? 12.863 
actual. ' '

¡e en el cumplimiento de< lo 
de fecha 9 de]

Art. 2? — El .pre 
por S.S. el señor

sente decreto sevá refrendado 
Ministro de Economía, Finan, 

zas y Obras Públicas. .
Cor runíquese, publíquese,

Oficial y archívese.
Art/ 3o 

tese en el Registio
insér-

-CARLOS XAMENA 
Jorge. Atonda

Ricardo J. Durand
Es copia:

Ramón Fígtxeroa
Oficial Mayor Iiteríno

Que por el mismo
al Gobierno de la Provincia, por la suma de 
$ 451.33, cuyo importe es el que se reclama 
a fs. 1 de estas actuaciones;

Por ello y atento a lo 
4aduría General a is. 4,

informado por Con_

Salta, mayó 9 de 1952.
ANEXO C — Orden de Pago N? 135.
Expediente N? 1691|52.

Visto este expediente en el que el Diario "Nor
te" presenta factura por la suma de $ 30.000.— 
por la publicación de una edición extraordina. 
ría de "Adhesión del Superior Gobierno- de la 
Provincia al 1? de- Mayo", efectuada el día 2 
del 
ría

Decreto N? 12.885
Salta, Mayo 9

Ordsn de Pago N'

Expediente-. N?
Visto el prese: 

Revista "Emporio 
ción para publico ción de las obras de gobier
no realizadas er. 
precio de la mism 
m|n.; por ello, y 

jtaduría General, 
! El Gob¿n

D i;

G.

de 1952.

136 An>xo "B 
i 571|52.
¡nte expediente

del Norte” se
en el que la 

licito: autoriza.

i esta Provincia, fijando 
La en la suma 
atento lo infoi

el 
de $ 5.000.—, 

mado por Con

ador de la Pr
CRETA:

ovincia ♦

actual; y atento lo informado por Contadu. 
GeneraL

El Gobernador de 
D E C R

Art 1? — Previa intervención de Contadu
ría General, páguese por Tesorería General de 
la Provincia' la suma de $ 451.33 (CUATRO
CIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 
331100 MONEDA NACIONAL),, a favor de la 
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA 
PROVINCIA DE SALTA, por el concepto indL 
cado precedentemente, con imputación al Ane 
xo G— Inciso Unico-;- Principal 3— Parcial 3— 
de la

la Provincia
T A :

El Gobernador de la Provincia 
CRETA:D E

Art. 1? — Previa intervención de Contaduría
por Tesorería General de

Art.
se en

Ley de Presupuesto en vigencia.
2° — Comuniqúese' publíquese, insérte. 
'el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto Fs Caro-

Es copió:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud PÚA

Decr^o 12862—G.
Salta, mayo 8 de 1952.
Expediente N? 6307|52.

Art. 1? — rAutoií:
RIO' DEL NORTE' 
gobierno' realizadas en esta piovincia; por el 
precio fijado, de 
5.000 m|n.).

izase a la RE 
", a publicar

VISTA "EMPO_
las obras de

CINCO MIL PESOS M|N. ($

General, liquídese
la Provincia a favor, del DIARIO "NORTE", la 
suma de TREINTA MIL PESOS M|N. ($ -30.000) 
Pn cancelación de la factura que por el concep
to enunciado precedentemente corre agregada 
a fs. 1 de estos obrados; debiéndose imputar di_ 

i cho gasto ál Anexo C-— (Inciso I— OTROS GAS. } dicho gasto al Ans
TC^S— Principal, a) 1— Parcial 2 de la Ley de . tos— Principal a) 
Presupuesto en vigencia.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en. el Registro Oficial y archívese.

Art. 2? ■— Previa intervención
pór Tesorería General de

de Contaduría
General, liquid.es

(lo: Provincia, á fevor de la HABILITACION DE 
¡PAGOS DE LA'
su vez haga ef
'"Emporio del Noate"., la sumo:
PESOS M¡N. 5

| cadentemente

GOBERNACION, para que a 
activo el page i a la' Revista ' 

de CINCÓ' MIL ‘ 
si concepto pre

CARLOS XAMENA
Jorge Arando

Es copia: «=
Ramó^. Figoeroa

Oficial Mayor Interino

Decreto LP 12.864raG.

000 m|n.)' por 
expresado; debiendo imputarse

¡exo B— Incisc
1— Item 1|4— - Parcial 36 de

’ la Ley de Presu; cuesto vigente, 
oportuna rendición de cuentas.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insér*  
en el Registro Oficial y archívese.

I— Otros gas

cón cargo de

tese

Es copia*.
Ramón Figueroa

Oficial Mayor

CARLOS :
Jorge

XAMENA 
anda

interino

Salta' Mayo 9 de*  1952.
Expediente N? 1691|52.
Visto el decreto N 12.863 de fecha 9 del mes

•Decreto N°- 12866-E.
Salta, Mayo 9 de 1952.

Debiendo viajar a la Capital Federal, el se' , en curso por el que se dispone liquidar a fer 
ñor Director de Defensa. Nacional en la Pro„ jop del Diario ''Norte", la suma de $ 30.000. por

Expediente N° 114|A|1952. V
Visto este expediente al que se agregan las- 

actuaciones por las que el señor Ernesto J; Apa
ricio, solicita se adjudiquen para su exploración.

liquid.es
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forestal, 1 090 Es. de terreno en un todo dé 
-acuerdo con el Art. Al de la .Ley Nacional N° 
13.273; y J

'CONSIDERANDO:

Que de acuerdo-'-a lo informado pór 'Admínis-. 
tracióñ Provincial de Bosques, correspoñde'^ad- 
judicar al recurrente las hectáreas solicitadas, en 
la fracción 57 del lote fiscal N° 3 del Departa-, 
mentó- General San Martín, comprendidas al Ñor- ; 
te —Oeste, en un todo de acuerdo. con el plano - 
que corr© a fs. 8 de estos actuados;

dictaminado par el- señor Fiscal de

Por ello y atento a lo informado pori Dirección 
General de Rentas, Dirección General de Inmue
bles, y lo 
Estado,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA: ' -

—■ Adjudícase a favor idel señor . 
APARICIO, para su explotación fores-

Art. 1° 
NESTO J.
tal 1.000 Hectáreas de terreno en la fracción N° 
57 del lote fiscal N° 3 del Departamento General 
San Martín, comprendidas al Norte—Oeste, en un 
todo de acuerdo con el plano que corre a fs 8 
de este expediente.

Arnt. 2o — Déjale establecido que el señor Er-
■ nesto J. Aparicio, deberá dar estricto cumplimien

to a los siguientes- requisitos para la explotación 
forestal dg, que se trata: a) Firmar la escritura 
o contrato-concesión; b) Realizar por su cuento: CONSIDERANDO ‘ 
y riesgo el estudió forestal (Art. 38—Ley N° . . / *
13273), por intermedio de un- Técnico Ingeniero - *
Agrónoma, presentando a la Administración Pro-, ^Ue ei^ dichas liquidaciones no-, s.e aplicó el 
vincial de 'Bosques, el plan de explotación, des
lindé y amojonamiento del terreno. Las normas.
para realizar el referido e’studio serán impartidas f0/11 ODÍ19atP-ílaIn&nte comprendidos en las dispo- 

__ Gj siciones de la Ley N° "774, manifestando poste
riormente su voluntad, de acogerse a ella, no con 
lando la Ley de Presupuesto con partida calcu- 
" : cargar, con esas erogaciones imprevis-

por .Administración Provincial de Bosques.
El concesionario se compromete a dar cumpli
miento d la3 normas de explotación que surgirán 
del estudio a que se refiere el punto anterior; d) 
Efectuar la apertura de. las picadas perimetrales, 
las. que deberán ser aprobadas por Dirección Ge- • 
ner-al de Inmuebles; e) Abonar los aforos qué 
División Costos y Valuaciones de Bosques deter- ‘ 
.minará de acuerdo con el Art.. 43 de la Ley Nac. 
.13273 de los productos a extraer; f) Se „ compro-’ 
meterá en el momento, de lo: firma de la escri
tura p contrato-concesión a abonar $ 0.50 (cin
cuenta centavos mjnj, en concepto de Depósito 
de Garantía por Ha. adjudicada, que deberá ser 
ampliado a $.5.— (Cinco pesos m[n.), por Ha. 
cuando Administración Provincial d.=> Bosques 
apruebe el Plan de Explotación. — g) (Dar cum
plimiento a los Decretos Nos. 6399, y 87ÉH del 
27.de abril y 10 de octubre del año ppdo. h) El 
plazo dé explotación será de tres años prorroga- 
bles a Otros dos más si a juicio d>¿. Administra
ción .Provincial de Bosques y en base a la exis
tencia de madera así correspondiera.

presente decreto, caducará 
trámite en el

’ Aih 3o — La concesión que se otorga por el 
de inmediato, sin más 

raso de que el Poder Ejecutivo de 
la. Provincia,, disponga la venta de los lotes fis-
cgles de su propiedad o cualquier otro régimen 
de otorgamiento.

Art.. .4° — Déjase establecido que la Provincia _ -
recoñoceróí' preferencia al señor Ernesto J. Apari- 
ció para la adjudicación en venta de. la fracción * - 
cuya .explotación' forestal se le adjudica por el ’ Es- copia: - 
-artículo Io del presente decreto, siempre que el.. \ Luis. A. Borelli
Poder Ejecutivo ' dispusiera la enajenación de. la Oficial Mayor de . Economía, Finanzas y O. P. 
misma.

V 5 .~ ■ j
Art. 5o.-— Previo a todo trámite,- el señor Er- 12868-G.

nesto J. Aparicio deberá .satisfacer el impuesto L
•que establece el Art. 59 inciso j) de la Ley- 

Sellos N° 1425 en vigor. . -
Art. ‘6o — Comuníquesé, publiques©, etc..

'' CARLOS .XAMENA 
Ricardo X -Dmand

- Es. copia:
Luis A. Borelli

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

Deoeto N° 12867-E, 
Orden de Pago N° 209 del 
Ministerio ¡fe Economía. 
Salta, Mayo 9 de 1952. 
Expediente N° 949—C—952.
Visto estas actuaciones por las que la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia so-
ER¿r ■licita liquidación y pago de la suma de’-$ 9.12.50 !
__  ‘ rifa nrílTrí-nrcl «w>íií.A > Esen concepto de aporte patronal que se omitió ¡ copia: 

efectuar en el año 1951 sobre las. dietas percibí- Flguewa
das por el Diputado José S. P’ozzi y Juez de Mi- 5' Oficial Mayor. Interino ■ 
ñas, Dr. Luis Víctor Outes, de acuerdo al siguí en- _ ——~
te detalle: ’ ■

José S. Pozzi:
Luis Víctor Outes:

Enero Febrero Marzo
120.— 120.— 120.—
62.50 62.50 62.50

aporte cuyo pago se reclama, en razón a que 
tanto*'el  señor Pozzi como el Dr. Outes, no esta-', 
bc'n obligatoriamente comprendidos en las dísco

lada paro: 
tas;

Por ello
General,

El

y atento lo informado por Contaduría

Gobernador de la Provincia
DECRETAr -

Art. Io —Reconócese un crédito por la suma 
de $ 912.50 (NOVECIENTOS DOCE PESOS CON 
SOjlOO MONEDA NACIONAL), a favor de’ la CA
JA DE JUBILACIONES. Y PENSIONES -DE LA PRO
VINCIA, por el concepto . precedentemente ex
presado,

Art. -2° * — Previa intervención de Contaduría 
General' de la Provincia, pagúese por Tesorería 
General a favor de la CAJA’DE JUBILACIONES 
Y PENSIONES DE LA PROVINCIA, la sumo de 
$ 912..50 -(NOVECIENTOS DOCE PESOS CON 
50|100 MONEDA NACIONAL), en cancelación del' 

crédito reconocido por el artículo anterior, con im 
putación al ANEXO G— INCISO UNICOS Prin
cipal a) 1—- Parcial 1 de' la Ley de Presupuesto 
vigente. - . c

Art: 3ó. —• Comuniqúese, publiques©, etc.

CARLOS - XAMENA •.
- ' Ricardo' J. Dsjraad

de
Salta, Mayo 12 de 1952.
Visto-lo solicitado por la Presidencia de la

Cámara de Diputados, en
mes. en .curso,

; El Gobernador d©
< • DE C R E

nota de fecha 8 del.

la Provincia
TA:

Art. l.° — Transfiérase el automóvil marca Dod- 
ge chapa 1885 modelo 1946 de la Secretaría Ge
neral de la Gobernación al -Presidente ’ de la 
Honorable Cámara de Diputados, coche que hier
ra permutado por decreto N°‘390/de lecha 31 de 
enero ;d^, 1950 con el del Consejo General de^ 
Educación.

Art. — Comuniqúese, publiques©, úisér- 
tese ©p. el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda" '

Abril Mayo
120.— 120.—
62.50 62.50

Total
609.— ’
312.50

912.50; y

Decreto N° 12870-G. '
Salta, Mayo 12 de 1952.

Expediente N° G210|52.

Visto' la nota N° 1355,- de fecha 28 de abril 
ppdoc, de Jefatura de P’olicía; atento a lo solici
tado en la misma, ■

El Gobernador de la Provincia
DEC R E ~T A :

Art. Io — Nómbrase en carácter de reingreso 
Cabo de la Comisaría de Rosario de la Frontera 
a don ZOILO ROMANO (C. 1925— M. 3.906.126 
D. M. 63), con anterioridad al día Io de mayo 
en curso, 
guía, que

y en reemplazo de don Nicolás Chan-- 
fuera ascendido.

— Nómbrase en carácter de reingreso

GALLARDO (C. 1927 —M. 3.947.981

Art. 2°
Agente de la Comisada de Embarcación, a- don 
SEBASTIAN

-D. M. 63), con anterioridad al día 1° de mayo 
en curso, y en reemplazo de don Telésforo Ri- 
vero.

3° — Trasládase al Agente plaza N° 81 
Comisaría Primera,. don GABRIEL GOMEZ, 
Sub-Comisaría de General ' Ballivián, en

Art. 
de la 
a la
reemplazo de don Santos Díaz, a partir del día 
16 d© mayo próximo. _ . .

Art. 4o — Nómbrase agente del Escuadrón de 
Seguridad,.a don ALFONSO VELAZQUEZ (C. 1930 
M. 7.220.065 D.’ M. 63), en la-plaza N°317, en.-

. con an
al día Io dé mayo . en curso. =

reemplazo de -.don Balmorino Chauque, - cc 
. terioridad

— Nómbrase agente dé la .ComisaríaArt. 5o
de So campa a don ANTONIO ’ MASTANDREA (O.. 
1907 M. 3.960.457 O. M. 64)', 'adscripto a la Di-:

27.de
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visión de Investigaciones, 
día 16 de abril ppdo., y 
Ramón Moreno.

con anterioridad al j 
en reemplazo de don

Art. 6o —< Acéptasela renuncia presentada por 
don RICARDO MARTINEZ, ,3n el cargo de Agente 
de la Comisaría de San -Antonio de los Cobres, 
a partir del día 16 de mayo próximo, por ha
berse acogido a los: beneficios de la jubilación.

Art. 7o — Nómbrase agénte de la Sub-Comi- 
saría de la localidadj de Alvarado,- a don AGUS
TIN FIRME (O. 1924 —D. M. 63— Matrícula N°' 
3.907.317), con anterioridad al día Io de mayo 
en curso, y en reemplazo de don Demetrio Ló
pez. '

Art. 8o — Dánse por terminadas las funciones 
»al agente de la Policía Ferroviaria —Destaca- ’ 
mentó Metan, don ESTANISLAO RIOS por encon
trarse bajo proceso, y con anterioridad ai día 
3 o de abril ppdo..

Art 9o Nómbrase cg-sn’e ^e. Cuerpo de 
Bcn.be.os —Plazo. N° 376 :r don TEODORO CO- 
RIMATO (C. 1930 -—M. 7 221.422 — D M. 63), 
con anterioridad al día Io de mayo en curso, y 
en reemplazo de don Alfonso Poclava.

2o —. pj gastó que demande el cumplí-' 
del presente decreto deberá imputarse al 
C—.Inciso I— OTROS GASTOS— Princi- 
3— Parcial 3 de la

Art 
miento 
Anexo 
pal c)
en vigor.

Art. 3? — Comuniqúese, 
tese en el' Registro Oficial

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Ley.de Presupuesto

publique se, insér- 
y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Aramia

Decreto- N° 12872-G.
Salta, Mayo 12 -de 1952.
Expediente N° 6222¡52.
Visto este expediente en el que el estudiante 

Ventura Ríos, solicita prórroga de la beca conce
dida por decreto N° 2596, de fecha 25 de., julio 
de 1950, para seguir estudios en la Escuela) Téc
nica de Oficios da la Nación; y habiendo el re
currente llenado. los requisitos exigidos por de
creto N° 9566¡48 Reglamentario del otorgamiento
de becas,

128Y4-G.
.2 de 1952. f

Expediente N° 6082¡52. |
Visto este expediente en el que la señora Bca

para su hijo Adol-
’el mismo ‘oaede: con- 
Col

Salta. Mayo

triz Burgos, sq] 
fo Matias Suca 
tinuar sus este 
esta ciudad; y

Jijcíta una beca
quepara 

dios en

CONSIDERANDO:

Que., según c msta de los

egio Belgrano, dé

informes que se ag.'é
gan en estos oh
con recursos pora costear los, 
brado hijo," el cual se vería o]

ados, la referida señora no cuenta 
estudios a su nom- 
ñigadp a interrum-

pirlos después
brillantes clasifi

Por ello,

de haber aprobado el 3o Año con
caciones;

El Gobernador de la Provincia 
• J:: D E C R E T A’ :

Art 10. — Acéptase la renuncia presentada 
por-don NICANOR RELAES, en el cargo de Sub 
Comisario de Policía 2a. 
de Caipe (Los Andes), 
Io de 'mayo en curso.

categoría de la localidad 
con anterioridad al día

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Io — Prorrógase, con anterioridad al día 
abril .'ppdo., la beca d-e Cincuenta pesos

la renuncia, presentada.. Art. 11. — Acéptase 
por el agente de la Comisaría de” Vespucio, don 
CONCEPCION APARICIO,'con anterioridad al día 
16 de abril ppdo..

Art. 12. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

CARLOS XAMENA
Jorge Aránda

Art.
Io de
($ 50.—) mensuales, a favor del estudiante VEN
TURA RIOS, paro: continuar sus estudios en la 

Nación de esta

’ransfiérese una de las becas de 
estudios en la

Art. Io r
150.— para

Anexo C— Inciso I— OTROS GASTOS— Princi
pal al 1—> Parcial 9, para reforzar las becas po

$ Escuela - Naval, del

ra estudios en esta ciudad..

A-.t. 2o —
CIENTO CINC

Escuela Técnica de Oficios de la 
ciudad; debiéndose imputar dicho gasto ó la Ley!
N° 928 del -6 de julio de 1948.

Art. 29 — Comuniqúese," publíquese, insér- 
}ese en el Registro Oficial y archívese.

Concédese une beca mensual'de
M|N. ($ 150.—) al

MATIAS SUAREZ a fin de que 
'a continuar su 3 estudios’ en el Co- 
> de esta ciudad, con anterioridad 
abril del año en curso, y hasta Ja

IUEÑTA PESOS
joven ADOLFO
el mismo puede
legio Belgrano

L al día Io de
terminación del año lectivo.

' Art. 3o Previa intervención

• CARLOS XAMENA 
• Jorge Aranda 

Ramón Figueroa 
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

lese por Tesoiería
[avor de la señora

General, liquí h
Provincia, a
GOS, lo: sum< x
M¡N. ($ 150.--) mensuales, e 
dre del álumie

da Contaduría
General de la
BEATRIZ BUR-

CINCUENTA PESOSde CIENTO
m su carácter de ma-

Decrefo N° 12871-GO ■
Salta, Mayo 12 de 1952.
Expediente N° 6221¡52.
Visto .el decreto N° 12455, de fecha 15 de abril í 

ppclo., por el que se otorgan y se prorrogan be- j 
cas a alumnos pobres que concurren al Colegio j 
Salésiano “Angel Zerda", de esta ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente arriba mencionado, la; 
señora Ramona M. dej Alemán, solicita beca para j 
su -hijo Angel Martín Alemán, a fin de que el i 
mismo pueda continuar sus estudios en el citado 1 
Colegio; - - l

¡Decreto N° 12873-G.
! Salta, Mayo 12 de 1952.

Expediente N° 6223¡52.
i Visto este expediente en el que el estudiante 
• Abel Eusebia Rufino, solicita próroga de la beca 
'concedida por. decreto N° 3491, d©. fecha 
í septiembre de 1950, para seguir estudios en la 
| Escuela Técnica de Oficios de la Nación; y ha- 
j hiendo el recurrente llenado los requisitos 

dos por decreto N° 9566¡48 Reglamentario de 
cas.

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

28 de

exági- 
be-

Que, según consta de los informes que se 
gan en estos obrados, la referida señora no 
-ta con recursos - para costear los estudios 
nombrado hijo;

agrer 
cuen- 
a su

Por ello,

1 El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

Io — Prorrógase, 
abril del año en

1° — Amplíase el 
de abril del año 
mismo una beca

de
15

decreto N° 12455, 
en curso, incluyéndo- 
mensual de CIEN PE-

í Art.
. Io de

CUENTA PESOS M¡N. ($
vor del estudiante ABEL

, continuar sus estudios en la Escuela Técnica de 
: Oficios de la Nación, de -esta ciudad; debiéndose 
i imputar dicho gasto a la Ley N°. 928 del 6 de 
[ julio de 1948.
j Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insé?, 
í tess en el Registro Oficial y archívese.

día

lo becado por 
putar dichpv ga
)S GASTOS— 
Ley de Preguy

Comuniqúese,

el artículo anterior; 
sto ál Anexo C— In- 
Piincipal a) 1— Par- 
uesto. en vigencia.
, publiques© insér-

debiéndose' in:
ciso I— OTRO) 
cial 9 de' la

Art. 4 o —•
tese en el Registro Oficial y archívese

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón iguero*á

Oficial Mayor Interino

2875-G.

con anterioridad al 
curso, la beca de QN- ¡
50.—) mensuales, a fa-;
ENSEBIO RUFINO, para 5

CARLOS XAMENA ‘
Jorge Aranda

Art.
fecha
se enel
SOS M|N. ($ 190.—) a favor del alumno del Co- . Es copia:
legio Salésiano “Angel Zerda", de esta ciudad, Ramón Figueroa 
ANGEL MARTIN ALEMAN, para, que el -mismo Oficial Mayor Interino 
continúe sus estudios en el mencionado Colegio ‘ -——>

Decreto
Salta, May:) 12 de -1952.
Expediente
Vista la renuncia interpuesta,

N° 6215|52.

El G

Art. 1° -

obsrnadar d©
D E C R E

la Provincia
T A :

Acépatse la renuncia presentada por 
el señor GABRIEL CARDO2O, al‘ cargo sde Juez 
de, Paz Propi stario de la localidad de- Angastaco. 

, publiques©, insér- 
y archívese.

Art. 2»
tese' en

— Comuniqúese, 
él Registro Oficial

CARLOS XAMENA 
. Jorge Aranda

Es copia:
Ramón

Oficial Mq
Figueroa
ror Interine

Ley.de
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Decrrio N° 12876-G.
Salta, Mayo 12 de 1952.

- Visto la nota de fecha 5 del mes en curso, 
¿e la Habilitación de Pagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública, por la que 
solicita autorización para la compra. dg¡ cuatro 

ri (4) cubiertas Good-Year —Super Custhion 640 x
154 T— al precio de $ 283.60 cada una; y aten
to’lo'dispuesto por el artículo 50° de la Ley de 
Contabilidad N° 941,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Ari. Io _ Autorízase a la HABILITACION DE ' 
PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTP1 
CIA E INSTRUCCION PUBLICA, c oadquirir por | 
compra directa cuatro (4) cubiertas Good-Year 
—Super Custhion 640 x 154 T— con .destino al 
automóvil Henry "J", este Departamento, al 
precio total de UN MIL CIENTO TREINTA Y CUA
TRO PESOS CON 40|100 M|N.) ($ 1.134.40 m|n.).

Art. 2o — El gasto que demande el cumplí- • 
miento del presente decreto deberá imputarse -di 
Anexo C— Inciso I— OTROS GASTOS— Princi
pal a) 1— Parcial 9 d® -la 
vigente.

Art. 3o — Comuniqúese, 
sn e¡ Registro Oficial

Ley de Presupuesto

publíquese, insér- 
y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Aramia

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 128(77—G,

Salta, mayo 12 de 1952.
Expediente N9 6165|52.

. Atento lo . solicitado por el Hogar Espuela 
de Oficios y Orientación Agrícola peneral 
sé de San Martín de La Merced,

Jo-

El Gobernador de
D E C R E'

la Provincia
T A :

partir de«l día P deArt. P — Nómbrase, a
abril ppdo. Auxiliar 5 9 (Celador £ del Hogar 
Escuela de Oficios y Orientación Agrícola Ge 
inéral José de. San Martín d)e La Merced, al 
sñor PEDRO RUEDA (Matriculo: 3906983 — Cla
se 1925).

Art. 2? — Comuniqúese/ publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda •

Es copia:
Ramón.

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 12878—G«
Salta, mayo 12 de 
Expediente
Ahcito lo

Oficios 

6173|52.
1-952.

de 
de ■

por ol Hogar Escuela 
Agrícola General José 

Merced^

r de la Provincia 
E T A :

partir del día P de 
(Profesor de Oficios) 

ios y Orientación

Agrícola General José de ^San Martín de La‘ de donde se miden 1.500 metros al Sud; 6.666.66 
Merced,. |al s-eñor ANGEL DIAZ, '(Mcrtpcula al Este; 3.000 metros al Norte; 6.666.66 ‘metros 
3933276 — Clase 1907). /al Oeste y por último 1.500 metros al Sud con

lo que se llegan nuevamente al punto p.p. ce' 
•írrdndó así la superficie de 2.000 hectáres pe
didas. Cuento con los elementos -suficientes 
para este trabajo y pido conforme al art. 25 del • 
ya citado Código se sirva ordenar e-1 registro, 
publicación. y en su oportunidad concederme 

{este cateo. Alberto González Ri o jasF3 Recibido 
en Secretaria hoy 25 de julio de Í951 horas 12. 
Neo. En 31 de*  julio 1951, se registró en "Con
trol de Pedimentos N? 4 fs. 102. Neo. Salta julio 
31 ¡951. Téngase por registrado el presente per
miso de cateo, en departamento Santo: Victoria 
y por constituido domicilio Para notificacione’s 
en Secretaria desígnase los jueves de cada, se
mana o siguiente’ hábil en caso de feriado pa" 
sen estos autos a Dirección de Minas y Geolo
gía a los efectos establecidos. Oute-s. Señor 
Jefe: Esta Sección de acuerdo a los datos da
dos por el interesado ha ubicado.la zona solicita
do. en los planos de- Registro Gráfico encon
trándose superpuesta en 190 hectáreas apro
ximadamente al cateo N9 1738—G- cuyos derei 
chos deberá el interesado respetar ha sido re
gistrada bajo N9 1423. setiembre 7 de 1951—H. 
Elias. Señor Juez; Alberto González Riojas, en 
expediente 1’804—G, departamento- Santa Vic
toria me presento y digo que doy mi conte-mL 
dad de la ubicación ‘dada por Dirección de 
Minas en Registro Gráfico. Alberto González 
Riojas. Salía, Nov. 271951.

Clase 1907).
— Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y arcíilvsse.

CARLOS XAMENA
Jorge Araíida

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Icr

Decreto N9 12879—G.
Salta, mayo 12 de 1952.
ANEXO B — Orden de Pago N9 138. 

? Expediente N9 1477|52.
Visto el presente expediente en el que

Floreria "Le Paradis des Fleurs" presenta fac_ 
.turas por $ 1'50.—en concepto de una palma 
de. flores enviada por la Secretaría General 
de la Gobernación, al sepelio de S. S. él ex_ 
Ministro. de Gobierno'/ Justicia é Instrucción 
Pública, doctor Pedro De Marco*;'  atento lo in
formado por Contaduría General,

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

i Art. P — Previa - intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
‘ de la Provincia, a favor de la FLORERIA "LE 
¡PARADIS DES FLEURS”, la suma de.CIENTO 
■ CINCUENTA PESOS M|N. ($ 150 m|n.), por el 
’ concepto precedentemente expresado- debien- 
’ do imputarse dicho gasto °al Anexo B—■‘"Inciso 
¡I— Items 1|4— Otros Gastos—-Principal q)l— 
(Parcial 18 de la Ley de Presupuesto en vigor.
[ Art. 29 Comuniqúese' publíquese, insérte
se en el Registro Oticial y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:

Oficial Mayor Interino

EDICTOS DE MINAS

8101 -- Edicto de Mina: Exp. N9 1804, "G-'” 
autoridad minera de la Provincia notifi. 
los que sé consideren con algún derecho 
que lo hagan valer en forma y dentro del

N9
La

ca a
para
término de Ley, que se ha presentado el si
guiente escrito con sus anotaciones y proveídos 
'dice así: Señor Juez de Minas: Alberto Gonzá
lez Riojas, argenting, mayor de edad, casado- 
Director de Escuela, con domicilio legal calle 
Entre Ríos 710 de esta ciudad, ante U.S. me 
presento y pido: Conforme al art. 23 del Cógigo 
de Minería solicito una zona de 2.000 hectáreas 
para cateo de minerales de P y 2° categoría \ 
con exclusión de las reservas a la fecha, en I 
terrenos sin labrar, cultivar ni cercar- departa- í 
mérito Santa Victoria, de propiedad de la Suc i 
Sra. Carina Araoz de Campero domiciliada en f 
Mitre 353 de esta ciudad. La ubicación de este 
cateo será de acuerdo al croquis que por du
plicado acompaño <>y a la. siguiente descripción 
Tomando como punto de referencia P.R. Id 
Palca de Hornillos que es la intersección de los 
rios Lizoite y Acoite se miden 4.000 metros al j tros al Sud para llegar al punto 'de Partida que 
Norte para llegar al punto de partida P.P des. 1 q su vez es el esquinero Ñor-Este del cateo.’Des-4

La conformidad manifestada u lo informado 
por Dirección de Minas, regístrese en "Registro 
de Exploraciones” el escrito solicitud de- fs. 2 
con sus anotaciones y proveídos. Guíes. -En 
4 de Diciembre de 1951, Se registró ©n "Regis
tro de Exploraciones N? 5 fs. 353— Neo. Salta, 
Dic 5 d 1951 Habiéndose efectuado el registro»-, 
publíquese edictos en el Boletín Oficial en la 

l forma y término que establece el art. 25 del 
' Cód. de Minería, Coloqúese aviso de citación 
en el Portal de la Escribanía de Minas y notir 
fíquese al propietario denunciado, y aL Sr. Fis. 
cal de Estado. Guíes. En 6 de -Diciembre de 
1951 notifiqué al Sr. Fiscal de Estado. A. R. 
CarhA-n. p Figueroa. Lo Que se hace saber a 
sus efectos. [Scdtq Mayo 15 1952. ■

Angel Neo. —- Escribano 
©) 16 al 29[5|52.

N° 8087 — Edictos de Minas: Exp. N° 1B28. 
C. La Autoridad Mine..a de la Provincia notifi
ca a los que se^ consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de Ley, que s® ha presentado el siguien 
te escrito con sus anotaciones y .proveídos dice 
así: Señor Juez de Minas: Isa Gurí, soltero, ma
yor de 
da 737 
Solicita 
te o de 
do exclusión de los reservados a la fecha, en 
uncí zona de 2/G00 hectáreas en lugar denomi
nado L.ag Cuevas, departamento de Rosario de 
herma, de propiedad del Sr. Santos Lázaro Bar- 

| boza, .que se ubicará de acuerdo a las siguien- 
s tes descripción: Se toma como punto de refe- 
j reacia 3a casa del Sr. Salazar desde donde se 
í miden, 1.000 metros al Oeste y otros 1.000 me*

edad, argentino, con domicilio en Flori
do esta ciudad ..ante Ü. S. expone que: 
permiso para efectuar exploración y ca4 
minerales de Io y 2o categoría, hacien-
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T T4.000 metros al Sud, luego ul uso del agua pública para irrigar, con un • litros por segunde 
’ 10 Has’, del Lote 
tastro 740 Orán.

, >A.dministración

de allí se miden
5.000 metrog al Oeste, desde aquí 4.000 metros caudal de 1500 litros por segundo a derivar del 
al Norte y por último 5.000 metros al Este paza- Río Colorado en carácter temporal—eventual, 
llegar al’ punto de partida, ce.rando así la su
perficie^ de 2.000 hectáreas solicitadas. El terre
no • es sin cercar ni cultivar. Cuando con todas 
las herramientas y personal para efectuar el tra
bajo necesario.
Sr^ Solazar 
1.500 metros 
Cuevas y a 
■va de Salta 
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
tró 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 Lerma y por constituido domicilio. Pcv 
ra notificaciones en Secretaría desígnase los jue 
ves de cada semana o’ siguiente hábil en caso 
de feriado. Pasen estos autos a Dirección de 
ñas y Geología a los efectos establecidos1, 
tes. Señor Jefe: Esta Sección ha ubicado en 
planos. de registro Gráfico ía zona solicitada 
confiándose según dichos datos y planos libre 
de otros pedimentos mineros. En el libro corres
pondiente se ha registrado esta solicitud bajo’ el 
número 1439. Elias. Señor Delegado: Contestan
do la vista que se me corre manifiesto mi ex
presa coiifo: midad, y pido de conformidad al 
art. 25 del Código de Minas se proceda. Isa Cu
ri. Abril 30 de 1952. La conformidad manifesta
da con lo informado por Delegación de Minas re
gístrese en "Registro de Exploraciones", el 
crito .solicitud de fs. 2 con sus anotaciones y pro 
veidos, fecho, vuelva al despacho. Cutes. En 2 
de mayo 1952. Se registró en "Registro*  de Ex
ploraciones" N° 5 folios 370, Neo. Mayo 2 de 
1952. Habiéndose efectuado @1 registro publíque
se edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 
en forma y término que establece el Art. 25 del 
Cód. de Minería - Coloqúese aviso de citación en 
el Portal de la Escribanía de Minas y notifique- 
so al. propietario^del suelo denunciado, Cítese al 
Señor Fiscal de Estado. Cutes. En ■ 5 de Mayo 
de 1952, notifiqué al Sr. iFscal de Estado. R. 
Pagó.5. P. Figue.oa. Lo que 
efectos. — Salto: Mayo 8 
NEO, Escribano de Minas.

proveniente del .Río Colorado,'
47 de Colonia Santa Rosa-, ca-

se
al
20

Hago constar que la casa del 
encuentra aproximadamente .a 

.Sud Este de la cantera- 'de Las 
metros al Oeste del camino que

a San Antonio de Los Cob.es, o bien

Mi- 
Ou- 
los 
en-

una superficie de 2857 hectáreas de los inmue 
bies denominados "La Manga", "Ceidillal" y 
"Tipal", catastro 3318, ubicados en Departa
mento Orán. ..

Salta' Mayo 12 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

e].13|5 al 2|6|52.

Deneral dé Aguas de Saña''
@) 2 al 23|5|52

es-

N° 8074 — EDICTO CITATORIO:
establecidos por el Código 

saber que- Isabel A. Petanás
de 
de

N° 805.9
A los efectos 

Aguas, se hace 
nen solicitada

un caudal de 5
¥

-- EDICTO CITATORIO: 
establecidos por el Código de 

saber que Gómez Hermanos tie- 
r sconocimento de concesión de

agua pública pa :a irrigar con 
litros por segundo^ proveniente del Río Colarado 
10 Has. del "Lote 46" catastro 
Santa Rosa (Orán).

Salta, 30 de ab 
General de At 

e)

740 de Colonia
A los efectos

Aguas, hace
Pérez tiene solicitado reconocimento de conce- Admiriistración 
sión de agua pública para regar con un caudal j 
d© 2.62 litros por ’ segundo proveniente del río 
Putares, 5 Has. del- “Lote N° 4 Santa Isabel", ( 
catastros 621 y 626 del Departamento Chicoana. j 8058
En estiaje, tendrá un turno de 24 horas en ciclos & los eiedtos 
de 5 días con la doce ava parte del caudal total ^Uuas' se hace 
(excluyendo el derivado por la D.G.A.E.E.) de Iiciíado reconocimiento de concesión de agua pú-

¿11 de 1952. 
guas de Salta 
2 al 23|5|52

ATORIO: 
or el Código de

dicho río.
Salta, 5 de mayo de 1952.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 6 al 26|5|52.

N° 8063 — EDICTO CITATORIO:

— EDICTO CIT 
establecidos p 

saber que Gabriel Haro tiene so-

’ blica para irriga 
j segundo provení
1 del "Lote 19" '■ 
¡Santa Rosa (OrA

con un- caudel de 5 litros por 
dente del Río Colorado, 10 Has. 
catastro 755 ubicado en Colonia

Administración

:n).-
Salta, 30

: General
de abril de 1952. 
de Aguas de Salta

e) 2 al 23|5|52

A iOg efectos establecidos, por el Código 
Aguas, se hace samer queGómez Hermanos 
nen solicitado reconocimiento de concesión

d® i 
tie- j 
dé ¡ 

agua pública para irrigar con un caudal de 5
litros por segundo proveniente del Río Colorado, 
IR Has. del Lote 
tastro 741 Orán.

87 de Colonia Santa Rosa, ca-

Admínistración
Salta,. 30 de abril de Q1952.
General de Aguas de Salta 

e) 2 al 23|5|52.

LICITACIONES FOBLIGAS

MINISTERIO DE OBRAS PUBLL 
SANITARIAS DE LA NACION 

j CITACION PUBLICA
>o "Internacional". Exte.: 30800

—L P— 951. Pliego: OK de C
i las 15,15 en 
arcas 1840. Cap. Federal.

' e) 16 al 22|5|52.

N? 8102 ~~ 1 
CAS OBRAS

- ' Lj
Un tractor tik

• 26 mayo 1952 a 
ministrativa, C1 .■

bmpras.— Apert: 
Secret. GraL Ad‘

se hace saber a sus 
de 1952. — ANGEL

e) Í2 al 23|5|52

EDICTOS CITATORIOS

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 da 
agua par regar con un caudal de 5 litros por 
segundo proveniente del río Colorado, diez hec-1 

‘ tareas del Lote 69 de Colonia Santa Rosa, ca
tastro 740 de Orán.< ‘ l

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

e) 2 al .23|5|52.

EDICTOS SUCESORIOS

íí°

los
se

N° 8096. — EDICTO CITATORIO. — A 
efectos establecidos por el Código de Aguas, 
hace saber que PRIMITIVO y TORIBIO CAMPE
RO tienen solicitado reconocimiento de conce
sión de agua para irrigar, con un caudal d® 
4,46- litros por' segundo proveniente del Río Chu- 
ñapampa, Has. 8,5 del inmueble 'Tacara' catas
tro 298 ubicado en Coronel Moldes (Lá 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.

Administración General de Aguas de Salta 
el 14|5 al 3|6|52

No 8061 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Cdigo de 

Aguas, se ha ce saber que Gómez Hermanos tie
nen solicitado reconocimento de concesión de 
agua para regar con un caudal de cinco litros 
por segundo 
hectáreas del 
tastro 740 - de

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

Aguas, se hace saber que la COMPAÑIA 
AGRICOLA Y FORESTAL "SAUCELITO" S. R 
Ltda. - tiene- solicitado otorgamiento de derecho

8100 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Prh 
a Instancia,

me.cial, cita per 
dores de PÁSCi 
de ZERDA.

SALTÍ,
E. G1L1BERTI

lación Civil y Co
herederos y aeree

-Segunda Nomi
r treinta días a
TJAL ZERDA V JUANA BARRIOS

., Mayo 13 de
DORADO — E

e)

1952.
icribano Secretario 
15|5 al 27|6|52.

N° 8099 — SU 2
* mera Instancia ; 
I vil y. Comercie 1 

proveniente del río Colorado diez [ Leinta días a 
Lote 68 de Colonia Santa Rosa ca- .MONÍCQ 
Orán.

Salta, 30
Admini stración General

de abril de 1952. 
de Aguas de Salta 

e) 2 al 23|5|52.

JORGE ADOLFD

DEBOR1O: — E
y Primera Nominación en lo- Ci- 

L Doctor Jerónimo Cardozo cita por 
herederos y c< 
apercibimiento
Mayo 13 d© '

COQUET --
e)

señor Juez de Pri-

creedores de JUAN 
legal.
.952.
Escribano Secretario

)■ 15|5 al 27|6¡52.

pomos — El Jw

-N° 8Q6Q — 'EDICTO CITATORIO:
de 
tie-
de

: A- los efectos establecidos por el Código 
.Aguas, se hace saber que Gómez Hermanos 
nen solicitado reconocimiento. de concesión

J agua pública para irrigar con un caudal de 5

N*  8095. — EDICTO SUCE
Dr. Jerónimo Cardozo, cita por treinta días 
herederos y ccreedores de SEBASTIAN,
CO. Salta, Mayo de 1952. -- JORGE 
COQUET, Ese: ibano ■Secretario.

el'
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. ' N?■ 8.889.-.— EDICTO . SUCESORIO: -- El Juez ros y acreedores de don. Vicente
de' Cuenta, Nominación Civil cita por treinta, lia Ma
días*  a herederos y acreedores de GUILLERMO OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado. - 
GUTIERREZ y . JULIA' ESPECHR o ¿SPEGHER ’’ ’ ' • ' e|24|4 al 6|6|52.‘

: de ' GUTIERREZ, emplazándolos bajo ' apercibí..  ---- -----—-—; ■■■ • - 
miento de ley. — Salta, 12 de Mayo de- 1952. ; • L - I
CARLOS; ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Sel ’ tfo 8036 — EDICTO SUCESORIO: — LUIS RAMON 
cretario.

-e]13¡5|52 al 24[6|52;

Ñ*  8882 — SUCESORIO: El Juez de 4*  Nomi
nación Civil y Comercial cita por treinta días 
a herederos y acreedores de REGINA SARA 
VIA DE CUEVAS., lo. que 
efectos.;— Salta, Abril 16 
E; FIGUEROA, Secretario.

se. hqce saber a sus 
de '1952:. — CARLOS

e) 8|5I52 al. 19|6|52.-

" Ñ9 8078 — JUICIO SUCESORIO — José Angel 
Cejas Juez de Paz Propietario de La Viña, ci
ta y emplaza por 30. días a herederos y aeree 

-- dores del. extinto Don Eufemio Salvatierra, bajo 
abri] 30 de 
de Paz Pro

.•apercibimiento legal - —. La Viña, 
1*952 — JOSE ANGEL CEJAS, Juez 

’ pie tarto-.
e) 8|'5|52 al 21|5j52.

N° 8056 •— SUCESORIO: — El Sr. Juez Civil y 
' Comercial La. Nominación, en el juicio sucesorio 

_ de don -Antonio Bortót 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.

N9 8049 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Prime- < 
- ra Instancia y Primera Nominación en lo Civil y“ 
> Comercial, cita y emplaza por @1 término de.

treinta días a herederos y acreedores d® IGNA
CIO CARO Y JORGE IGNACIO CARO.'— Salta, 
Abril 25. de 1952. — JORGE ADOLFO COQUET, 
Escribano Secretario.
- j e) 28J4 al 10|6|52.

804.6 — 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
to de ley. • ’

Salta, 7 de Abril de 1952.
£. GILIBERTI DORADO — Sec.etarid.

- . e) 25|4 al 9|6¡52.

-k Ñ*  8043. — SIJCESORIO:—’-El Sr. Jue.z- Prime, 

ra Nominación en lo Civil y’ Comercial cita 
por x s .a herederos y acreedores de

•e|24|4 al 6¡6¡S2,

E*  DE NIETO. — Salta 18 de
JORGE ADOLFO COQUET, cibimierto de ley. — SALTA,

— El Juzgado Civil y 
qict Primera Nomina, 

iñta días a herede.

"Arquati y De_ ’ plaza; por el*  término cíe ley, a los herederos y 
de Arquati. Salt a, Abril 23 de. 1952.

CASERMEIRO, Juez de Primera Instancia Tercera • 7988O — SUCESORIO. El Sr.^ Juez de
Nominación en lo .Civil y ComercialC cita y em- 4' Nominación cita por 30 días a herederos y . 
plaza por -treinta días a herederos y acreedores acreedores de BENIGNA GIL FIGUEROA DE 
de JOSE LUIS GOMEZ, Rajo .apercibimiento legal

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

’ ■ e) 22|4 al 4¡6|52.

’ N? 8028, —- SUCESORIO: — El Juez de 4? No„ i 
minación- Civil y Comercial, D. Ramón Arturo^ 
Martí cita pqr 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. SALTERO y Boletín 
Oficial. Salta, Marzo 18 de 1952 CARLOS EN~ 
RIQUÉ FIGUEROA» Escribano ‘Secretario 

®|21|4|52 al 2|6|52.

N?
cero? Nominación Civil cita y emplaza . por 30 
días a herederos y acreedores de. JOSE FIGUE 
ROA. Salta Abril 15 - de 1952. ANIBAL URHL 
BARRI. Escribano Secretario.

®|21|4|52 al 2{6|52.

N& 8026 — E'l Sr. Juez de Prím&ra Instancia, 
Primera Nominación, en lo Civil y Comercial,- ci
ta por treinta días a -los heredemos y acreedoras i 
de CARMELO GONZA. — Salta, 16 dé Abril de 
952. —- José Adolfo Coquet — Secretario.

JORGE ADOLFO COQUET — Escribano- Secretario 
«) 18¡4 al 2|S|52.

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

' s[17|4 al 30|5|52. ’

N° 8019. — El señor Juez de Segunda Nomina
ción Civil y Comercial, cita por treinta días á 
herederos y acreedores de ALFONSO DAMIAN 
MONTAIÑEZ. Salta, Abril 15 de 4952. — E . 
GILIBERTI DORADO, Secretario.

e) 16|4 al 29¡5|52

N° 3015. — FRANCISCO PABLO MÁIOLI, Juez 
de la. Instancia y -2a. Nominación en lo Civil 
y Comercial Cita y emplaza a herederos y acree- 
dores de doña D AMASA TORRES, para que "com 
parezcan hacer valer sus derechos,

10 de marzo de 
1952. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario. .

e) 15¡4 -al -28[5[5í

i N° 8014. — EDICTO SUCESORIO/ —- FRANGIS - René Burry, ante Juzgado Civil y Comercial. 3a.
1 CO PABLO MAIOLI, Juez de la. Instancia y 2a. Nominación solicita posesión treintañal de los si- 
Nominación en lo Civil -y . Comercial, -cita"-.y w- ’ gúientes inmuebles: ........... .. „

.. cíleedores; de D. BENITO CASTILLO, con la pr-e- 
¡ vención de estilo. — Salta, 10 de marzo de» 1952. 
’ E.- GILIBERTI DORADO, ^Escribano Secretario.

e) 15|4 al. ZS’SISZ

I SCILLIA por edictos en "Foro Sglteño”. y "Bo„ 
í letín Oficial". — Salta, Marzo 12 'de 1952/ 
j CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se. 
_ cretario. • ' ;

e|2|4 al 15¡5|52

POSESION THEINTAÑM

N? 8081 -r "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 

’ de Don Eugenio Figueroa; Sud: Callé Zabala; 
Este Jesús Cisterna y esposa y Oeste:

8027 _ SUCESORIO: - El Juez de TeJÍO ~ T*  í
US electos. — Salta/abril 25 de 1952.

■ BAL URRIBARRI, Secretario.
‘ . e) 8|5|52 al

Beñedic . 
saber d

-ANL

1916152..

N9 8068 POSESION TREINTAÑAL:
Eduardo- Burry, ante Juzgado Civil y Comer., 

cial 3? -Nominación solicita posesión treintañal 
inmueble ubicado Departamento dé Sta Victo., 
ría,, distrito "Los Toldos”, de ésta Provincia,, 
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 "Caragupztáy". Catastro

• N? 353.
Se cita por treinta días a interesados. 

EDICTOS: Boletín Oficial y’FORO SALTERO.
' Salta, Marzo 18 de- 1952.

ANÍBAL URRIBARRI Escribano Secretario
‘' 2|5|52 al 13|6j52

N° .8067 — POSESION TREINTAÑAL: — EDUARDO 
BURRY' EGGER, ante Juzgado Civil y Comerciar 
3ao Nominación solícita posesión treintañal dé 
un inmueble ubicado en Sta. Victoria “distrito 
"Los Toldos” denominado "Lipeo Chico” con lí
mites: Norte: propiedad "El Fuerte” 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 "Civingal" 
e la sucesión Enrique • Kraimborg. — Catastro 

; N° 354.;
Se cita a interesados por-treinta días, 

bajo aper-' EDICTOS: Boletín Ofícal y FORO SALTEÑO.
. Salta, de Marzo de 1952 

e) 2|5|52 al.'13|6|52.
Dr„ ÓSCAR P. LOPEZ — Secretario Letrado’

N° 8066 — POSESION TREINTAÑAL: — César 
Reiié Burry, ante Juzgado Civil y Comercial. 3a.
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át)’ Un inmueble ubicado en el departamento de Ira hacer valer sus/derechos ante -este Juzgado d® ’ Cb 
Sta. Victoria, Distrito "Los Toldos" ,de esta ! la.-'Instancia y 2a. Nominación, en lo Civil y Co- 
Provincia, siendo denominado "Campo 
ña" y tiene., por límites: Norte finca 
guatay" propiedad del Sr. Eduardo

« ‘ Sud> - finca "Piracuzú" propiedad de
— Escribano Secretario 
e) 25|4 aI,S|6|52. ..

rdo veinte 
Cám-cra frigorí 
capacidad 
densad.cr; Una 
5.50 X 1.80 X

para hielo;

de Ra-1 mercial. ■— Salta, 3 de Abril de 1952. E; Giliberti 
"Cara- Dorado. — Secretario.
Burry; E. GILIBERTI DORADO
César

. Rene Burry; Este Río Bermejo y Oeste cerro 
de la ''Laguna'" ..........................

b) Un inmueble ubicado en el Departamento de 
Sta. Victoria distrito "Los Toldos", de esta j

i. _ Provincia, siendo denominado "Piracuzú" y | 
tiene por límites: Norte, Finca- "Campo de 
Raña" de propiedad César Rene Burry; Sud:

; com propiedad "La Guardia' 'de la familia 
Lizarazú de Padcaya y .del Sr. Anastasio 
Cassón; Este: con el Río Bermejo y al Oes
te con las más altas cumbres de la Serra
nía del Tren y el cerro de la "Laguna" des
de donde nacen- las qguas vertientes hacia 
el Río Bermejo. .......................... .

) Un? inmueble ubicado en el Departamento d® 
Sta. Victoria, distrito "Los Toldos", de esta 
Provincia y que tiene por límites: Norte; 
Quebrada del Naranjo desde su nacimiento 
en el Divisorum Aquarum -que divide la pro
piedad "Lipeo Chico" de Eduardo Burry 
Egger hasta su confluencia con el Río Ber-

» - mejo; Sud: la Quebrada del Tigre, desde su 
‘nacimiento en el Divisorum?-- Aquarum hasta 

y, su confluencia con el Río Bermejo; Este: Río 
:'Bermejo y al Oeste: El Divisorum Aquarum 
mencionado, 
jo. — Este 
Fuerte".

aguas vertientes al Río Berme- 
inmueble ■ es denominado "El

Se cita 
’ Edictos:

Dr. OSCAR

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

e) 2|5|52 al 13|6|52.
P. LOPEZ —- Secretario Letrado

techos moldes'
‘ífica 3 X 3; Un compresor 

ciento ochenta 
cámara tanque
1.50 de alto, «ton do:

r. a y media, pul gada; Una trans. 
:o poleas; una
> 0.60 mm. po 
■igerante de 2,1
nipón abierto 

aserrada, con 
te; Un tinglado
15 y ruberol de 3 X 6 ?50; Una 

salmuera; Una h 
g sipón de mad
m aserrada de

chapas de zinc canaleta. — 
4ta. Nominació: 
'Ejecutivo — Jj

A. Rocco y A

barras; Un 
para hielo,

Una 
con 

con. 
mis.

serpentín .

misión do ciño 
transmisora ., de 
Una to'Te reír: 
de alto; Un ge 
madera dura

de zinc canalet 
techo de. tabla 
bomba para s< 
dulce; y Un 
de madera dur 
cincuenta 
na Sr. Juez de

■ cial en autos 
firma Oscar.
Elena B. de Palacio: 

i cuentran en poder de su d 
de fondo, y limitando: > al Norte, con finca "Icua | señora Elena 
renda" de Ricardo y Angel Molina; al Sud, (General Enrique

8G5L — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO.N9
NAMIENTO» — Se ha presentado el Dr. Ernes
to Paz Chaín por la sociedad "Basilio y- Jor„ 
ge Sabha" promoviendo juicio de deslinde*  
mensura y amojonamiento de las fincas ''Bue_ 
navista" y la "Regresa" o "China Toclín", con. I 
liguas entre sí; y ubicadas en el partido de 
Itiyuro, departamento de San Martín - de esta 
Provincia, teniendo la finca "Buena Vista" una 
extensión de media legua castellana de frente 
sobre ’ el río Itiyuro, por uña legua castellana

barra de hierro 
: 4.50- de largo; 
0 X 2 50 X 4-5.0 
con parantes de 

treinta chapas 
de maderas con

>omba para agua 
. sra con parantes 
#mte. 18 X 6 con

Orde_ 
m Civil y Comer, 
'econocimíenio de 
rntonio Mosa vs 
os biene-s se en... 
spositaria judicial 
s, domiciliada en

N° 8047 — POSESION TREINTAÑAL. — DANIEL
GONZA, anta Juzgado Segunda l$ominac:ón soli
cita Posesión Treintañal dos fincas en San José 
"El Colte", Cachi — Primera "PAJONAL", limita: 
Norte, María Gonza de Arce; Sud,( quebrada que 
la separa de Belisario 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, largor 400 im, ancho: 53 m.

Limita: Norte, Herederos Remigio Gonza; Sud, He
rederos Rafaela Gonza de Abates y Estanislao 
Gonza; Este, Quebrada que la divide de los He
rederos Felipa Robles; Oeste, Tomás Choque. — 
'Riega: 6 horas cada 24 días. — CATASTROS: 

• "Pajonal" 213. — "Vallecito" 212. — Cítase in
teresados por 30 días. — Salta, 21 de Abril de 
1952. — E. GILIBERTI DORADO — Secretario. — 
Entre líneas: —que lo separa de—que la divide 
de los—Vate.
E. GILIBERTI DORADO — ’ Esc.ibano Secretario

e) 25|4 al 9Í6|52.

con finca "La Represa" o "China Toclín" an
tes mencionada; al Este, con el río Itiyuro; y 
al Oe*ste*  con finca "Puesto de Alcoba" de fo
sé Elias Mecle. — La Finca 'rLa' Represa" © 
"China Toclín" tie%e una legua castellqna de 
frente por una. legua castellana de fondo y li
mita: al-Norte, con la 

’ tes descripta; al Sud, 
de .Ámancio Miérez y 
-Cruz; al Esté, con el
con finca "Puesto :de. Alcoba" de José El:
ele. — El Juzgado de 1° Instancia y 2? Nomi_ . 
nación en lo Civil y Comercial de la Provin
cia ha designado perito ál Ingeniero Napoleón 
Martearena y dispuesto la publicación dé edic
tos por el término de; treinta días en los dia
rios "Foro Salteño y Boletín Oficial" para que 
se presenten los que tuvieran interés en las

i operaciones, a ejercitar derechos. E. GILIBER. | 
| TI DORADO, Escribano Secretario.

e[28|4f al 10|6|52.

finca "Buena Vista" an
cón ia-s fincas l?Tonono" 
"Tunalito" de .Policarp© 
río Itiyuro; y al Oeste, 

Me_

B. dé Palacio
mosconi, Dpto. San Martín. 

Provincia de Salta. — En apto del remate e! 
307o como seña Y a cuenta 
misión arancel a cargo del

de precio. — Co. 
comprador.
e|Í3 al 23Í5|52Z

N° 8085 Por- JORGE

J U D- I C I

RAUL DECAVI

A L

El 30 de Mayo 1952, a he ras 17, en U.quiza
N° 325, ‘ Remataré con BASE

í° de valuación fiscal, los Dere- 
:s que represar
del terreno con casa ubicado en 

calle J. M. Leguizamón N° 457, en-

de $ 7.400, equi- -

N° 8045 — POSESION TREINTAÑAL. — El De. 
Angel María Figueroa por don Bartolomé López 
solicita, posesión treintañal de un inmueble ubi
cado en San Rafael, Departamento de San Car
los con siete hectáreas aproximadas de superfi
cie y limitando al norte, con herederos de don 
Zenón López; sud7< con Simona López; este, here
deros de Mariano Villanueva y oeste, con Cirila 
Pérez de Serrano. — Se cita por treinta días a- 

Hós interesados con derecho a dicho inmueble pa-

7998 — Por — MARTIN LEGUIZAMON . 
¡udiáal^.

El 23 de mayo p. a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323 venderé con la base de gui-. 
nientos veintinueve * pesos con seis centavos, las j 
dos terceras pestes de la avaluación pericial, f 
una obligación de hacer consistente en una bo
leta de compra de un terreno ubicado en esta 
ciudad calle Virgilio Tedín, Catamarca y Lerma 
de nueve metros de frente por veintinueve cua
renta y un metros, aproximadamente de fondo. 
Además y con la base de nueve mil metros una 
casa edificada en el mismo terreno de dos ha
bitaciones, galería 
dg la. 
casorio 
remate 
ta del
del comprador.

valentes a 2/ 3’ 
chas y Accioné: 
tes indivisas 

■ esta ciudad, < 
tre" Alsina, (hoy Zuviría) y Deán Funes, con li
mitación. Norte, 
parcela 6 de 
A. J. M. L-o dJe 
Torre s¿ raspee 1 
Emilio Huerga 

[ de primera y 
I les, baño y, -

podrán
en subasta

tan. dos sextas par

=. Leguizamón; Sud, 
parcela 36 y 5, de 
otros y Roberto M.

/ calle J. M.
H. Fiori; ‘ Este,

Casabella y- 
tivamente, y ’ Veste, parcela 34 de ' 
i. La edificado
consta de varios recintos principa- 

dependencias;
mocer de visus re

a es con materiales

que. los interesados 
¡visando la propiedad

Los‘ deiech.cs
ponden a los 
E Huerga de 
parte a cada 
esposos Emilx 
miento (antes 
mismo Juzgado.

o: rematarse corres-y acciones.
señores: Domitilo Huerga y Marta
Grande, en 

uno, en el ju 
o Huerga y 

i de Huerga

proporción de 1/6a. 
Licio Sucesorio de los 
I’ráxedes T. de Sur
que tramita en este

Ordena: Si 
Nominación, 
Domitilo. Hue 
Secreta. ía G

Juez en lo 
juicio ejecutivo 

i rga y María E 
r ilhertti.

Civil y Comercial 2a. 
José M,
Huerga

Decavi vs. 
de Grande.

:ocina¿ etc., — Ordena Juez ’ 
Instancia leí. Nominación. — Juicio Su- ■ 
de Felipe Guaymás. — En el acto del 

cincuenta por ciento del importe y a cuen 
mismo. — Comisión ae arancel a cargo

e) 4(4 al 23|5|52.

N? -80941 — JUDICIAL
Por LUIS ALBERTO DAVALOS

El día 23 de Mayo de 1952' a las 18 ho._ 
ras en 20 de Febrero 12, remataré: SIN BASE:.

N° 8684 JUDO
■Po;

e) 9 al 29(5’52

JORGE RAUL DECAVI
El 23 de Mayo de 1952, remataré SIN BASE los 

siguientes b: 
del deposita 
Rosario de '
neces para cuat.o animales, 
1 muía negra, 
bailo rosillo y

enes que se encuentran en pode: 
:io judicial, señor José Calvento, 
a Frontera: 1 carro tropero con 

en mal' estado. .
. 1 muía .parda. 1

en».
ar-

1 muía zaina.
un caballo rosado. (Varias marcas.) -

en
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Dicho capital está re-! don ROBERTO -ROMERO, casado en primeras 

Gangi, con da, 
-seiscientos dos, 
esta ciudad, cow 
capaces, de mi

A LAS 17 HS. EN URQUIZA 325
Ordena Sr. Juez 'C.-C. de 2a. 

juicio "Embargo preventivo Maña 
sasol’a vs. José Silverio-'Lecd".

Al contado inmediato.
. e) 9

Nominación’' .en
LI. Lunu/de Ca-

al 20j5¡52.-

8021 Po>- JORGE RAUL DECAVI
T Ú D

Derechos y acciones equivalentes a las 2|3 par.
fes indivisas 

. -Manzana N° 
dad. de 
té/ lote 
del lote

de terreno N° 141 de lade! lote
2 del plano de división de la ciu 

Rosario de la Frontera..
142; Sud, calle
N° 141; Oesté,

- ’ RASE 8
-30 de Mayo de 

Ur quiza 325, a
Nomenclatura catastral:

zana NQ 13„ Parcela-fN° 7 
. folio 427(480 dé! Libro “E“

era.
Ordena: Juez de -Paz de JL de la Frontera en 

'Juicio Ejecutivo Marcos. Rodas vs. Ernesto Víc- 
-■fór/Cary". -f ' -
.yySeña 20% .coriTo seña y a cuenta • del precio, 

mb ' - e) 16(4 al 29.]5¡52

CONTRATOS SOCIALES

El día

Limitó: Nosy. 
Alvarado; Este, fracción 
lote N° 140.. o C '
2.822.20. °
1952, en mi escritorio 
las 17 horas
CatasLo N°~ 88, Man- 

Titulos registrado al 
de R. de la Fron

¿cuya explotación constituyó el objeto de la So
ciedad, conforme al Inventario General realiza
do el veinte y dos d© marzo 'del corriente año, 

. que debidamente firmado --se- acompaña. QLENTA: 

.Los tres- socios - actuarán como socios-gerentes., 
pero la dirección y administración de la Socie
dad será ejercida por el señor Juan /López To
rrecillas, con todas las . íqcultadés’ inherentes 

; la representación de la Sociedad, tendrá asimis
mo, el uso de. la firma social' con las más am
plias -facultades, oto. gando cuantos instrumento», 
documentos privados o escrituras .públicas resul
ten necesarios,. y pudiendo al efecto dar'.y to
mar dinero prestado en - descubierto o con .pa-- 
gqré, contratando con particulares o Bancos pri- 

' vados, mixtos y -oficiales, - suscribir como libra
dor, ’ aceptante o endosante, bhéques,' giro», le
tra y pagaré y en general. tóHbs los demás. ac
tos . de amplia administración, debiendo entender
se que esta enumeración es explicativa y' no 
enunciativa. SE-XTA: Anualmente el día veinte 
y dos de marzo de cada .año se practicará ú»’ 
inventario y Balance - General dé los - negocios 
Bociales .y de las ganancias líquidas y realiza
das que resulten;. se_á repartidas en la siguien- -■ 

¡ te proporción: 'el ' cincuenta : por ciento pata si .jcuya fecha viené; funcionando,, ratificando., 
socio señor Juan López. Tormcillas y el veinte ¡ consecuencia lodos lo§.. actos y contratos/cél<_ . ,

pesas: moheda raciom 
presentado por el activo .y pasivo del negocio, nupcias, con doña Vicenta Di 

mi.cilio en la calle Necochea 
ambos argentinos; vecinos de 
merciántes'’ mayores .de edad,
conocimiento, doy fe, y dicen: Que-'han resue’L 
to asociarse bajo las modalidades de la ley ... 
nacional once mil seiscientos cuarenta y.-cinco, 

; y^ en tal .sentido ejecutan: PRIMERO: Constituí 
yen ¡entre los comparecientes una sociedad. - 
de responsabilidad, -limitada, que girará bajo - 
la razón social de "BIELLA Y-HOMERO — SO. 
CTEDAD/DÉ RESPONSABILIDAD LIMITADA" 
siendo su- domicilio y asiento principal de sus 
operaciones, comerciales en esta ciudad, ac_ 
tualmente éri la calle Mitre- ochocientos tre«. 
SEGUNDOi.-Comerciará principalmente en el. 
ramo de construcciones de edificiostapara vO- - 
vianda' comercio,' industria” u otro destino, p.u„ 
dien-do a tal fin comprar y vender inmuebles. ... 
El objeto indicado podrá extenderle a otra- ' 
género de actividades, mediando acuerde 
unánime de los socios, .debiendo en tal cas©- ■ 
dejar ; constancia en el libro de. "acuerdo", 
TERCERO: Durará' cinco años a partir;. desde 
el día ¿quince de . Enero, año -én curso, desde

en

- . ~ N° 8088 — En Ja ciudad de Salta, a los veinte
y dos dias del mes de abril de 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 LOPEZ .soltero que también 
firma A. López todos mayores de edad y hábiles

- para contratar-, : d o m i c i 1 i a d-o si en la 
localidad de Campo; Quijo rio de esta 
Provincia; acordaron: Que han resuelto de

- común acuerdo, .formar^una Sociedad .de. Respon
sabilidad Limitada que se' regirá ’ por las estipu-

fulares, cada uno.de ellos, de cien cuota:

. cordia;
'.NOVENO: En todos-‘lo que. respecta a cesión da 
.cuotas, o fallecimiento- des. -les socios aplica
rá en- un todo la ley /once mil ’ seiscientos cua-

- lacion,5S. de la Ley-orice mil seiscientos cuarenta renta 
_ y cinco y por las siguientes cláusulas: PRIMERA; jo j[at

La sociedad girará en plaza.con la denominación
:dé "Juan López é hijos" Sociedad de Responsabi- 

. Tidad Limitada, y tendrá su domicilio en el pue
blo, de-Campo Quijano de .asta Provincia, pudien
do establecer sucurs.aleg en otros puntos de la 
República. SEGUNDA:’Será , su objeto la explota-

dos socios. Las pérdidas si las hubiere, será» 
soportadas eri la misma' ■ proporción. Los socios, 
podrán 'retirar hasta trescientos pesos moneda na
cional por. mes-cada uno en concepto de antici
pó de sus utilidades. SEPTIMA:' Se destinará el 
cinco por ciento de las utilidades líquidas,, pa
ra -formar el fondo de reserva-legal.' Esta óbliga- 

-ción cesará cuando- dicho fondo- de tareserva al
cance a un diez por ciento del capital. . OCTAVA:

- Toda 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 designar un tercero, para, el caso de dis- L . . ... . -- . , ,' ■ f . , ' • . í bienes indiviaualizados, por unidad,el fallo que se aicte; sera í-inaoelable. •, .. -- .. ; - - -.. , - tari© levantado por los .socios,

i 1 ■ ■ ta “ - -

.................. que fue /conformada y certificada por _el con_ _ _ 
tador público don José María Decavi' una/ de 
cuyas copias de agrega a éste instrumento’ y 
otra se presentará para su .archivo’ en el Re_'. ' 
gistro Público de Comercio. — En cuanto .a los 

individualizarán más adelante.— 
administración y dirección será.

en el carácter de .

inmuebles se 
QUINTO: La

cantes y combustibles) y toda otra actividad a fin 
lícita .que convenga a los intereses de la Socte- 

-dad. TERCERA: El término de duración de la so- 
.-'•ciedad será -de seis anos a partir dé la fecha del

mismo., pudiendo ser prorrogado por seis años más’ 
/por acuerdo unánime de sus socios.’ CUARTA.; El

Vale.
■ ‘ 14|5|52 al 20|5]52

- N< 8.091/ '-- PRIMER TESTXM-OWOi ESCBh
... . . ¡TOTA NUMERO CIENTO VEDíTOftíO. — SO.

capital social lo constituye la suma de Dosel en- { „
/ \ - _ . , ,, ' ■ 7 . . , I CIEDAD DEtoe eined mil pesas: moneda nacional ae curso te- 

gal, dividido en doscientos cinco cuotas de mil pe- í 
sos cada una, suscripta e integradas en su tobar 
lidad por dos socios1 en la siguiente forma: el se- 

tañer Juan. López Torrecillas, ciento sesenta y cin
co cuotas de mil pesos cada una-o sea ciento 
sesenta y .cinco mil peses moneda nacional;. el 
señor Albino López López veinte- cuotas de mil

" pesos ’cada una o sea veinte mil pesos moneda
riacional, y el señor Antonioj López López, veinte
cuitas- de mil pesos, cada una o sea .veinte mil

dos; ante mi,. ROBERTO DIAZ, el escribano cari 
torizanté -titular del Registro número. veintisie
te y testigos que suscribirán, comp-riecen los 

don ’BERÑIARDINO BIELLA/. casado 
en' primeras nupcias con. doña Lidia Moreno, percibiendo su .importe;. libra]

y cinco por'ciento para cada, uno de los ’ otros * * brados a nombré de la sociedad/ Si el con_ 
trato no fuera denunciado al finalizar 'dicho"/ ' 
plazo' se - entenderá prorrogado' automática
mente por -un nuevo período, GÜATRO: El ca„' 
piial social lo constituye la suma de DOSCrEN_

, TOS MID .TES.QS- MONEDA' NACIONAL, apar,., ¿ 
■ tado e integrado totalmente por - qmbps ' socios - 
por partes iguales, siendo en consecuencia

de- ' 
un-mil pesos ‘ cada cuota o acción.' en que se- . 
ha dividido el capital. Los. aportes consisten en 
inmueblesr maquinarias, herr'ámientas, auto„ 
motores,muebles, útiles' mercaderías, - obliga
ciones a cobrar y pagar y .en general por los 

-en inven.
operación ésta -

i y cinco en ’ sus artículos pertinentes. ’Ba- 
ls nueve cláusulas ■ que anteceden, los aba

jo firmantes, dejan constituida la Sociedad d® 
referencia, obligándose al cumplimiento del pre-

• ce dente contrato conformé a derecho. Lo firman . 
j de común acuerdo las tres partes señores Juan- realizada por ambos socios, 
r López Torrecillas, Albino. López López y Antonio gerentes, quiénes —-desde ‘luego tendrán indis_- 
i López López. L. . ..-.......... tintamente el uso 'de der-firma’ social/ a cuyo

ción del comercio en rao. generales de la cam- f S/r. .enumera. Vale. Sobre raspado:., "anticipo debajó ,de4.seUo—m&mbreie de la. sociedad
.paña (almacén, .tienda, ferretería, .bazar, lubri-■-sus-utilidades". Vale. Entré ,líneas: "firmado" dljbe.rán_ emí31ear su firma particular... Los geí .

rentes, .además- dé las facultades' implícitas. : 
que surgen del mandato de/ administración y ' 
dé la ley, quedan especialmente apoderados / 

„para.: a) adquirir por cualquier título toda 
clozse de. biene-s muebles‘ o inmuebles, y ana„ ’ 
jénarlos a título’oneroso o gravarlos con. deré_ 

RESPÓNSABÍLIDAp LIMITADA' cho real de hipoteca, prenda ,u otro' gravámen;
”BÍELLA Y. ROMERO". — En la.ciudad de SaL . pactando condiciones, forma de'pago, dando 
la« República Argentina, a los siete días del . o tomando ’posesión de los bienes; b) constL • 
mes de Mayo de añil _ novecientos^ cincuenta y tuir- depósitos de dinero o'valores eñ los Ban_.

eos; y extraer total ‘ o .parcialmente . ésos, depó
sitos; abrir y- cerrar -cuentas eorrient&é mercan, 
tilos’ o bancarias; solicitar de . establecimientos 
bancarios préstamos ordinarios o especiales ' 

U' aceptar, éndo. - 
domiciliado en la . calle Oaserofe setecientos t san descontar, cobrar, ceder. y negociar d@-- - 

£ veinticinco' - primer piso,, departamento y /cualquier . modo letras . de. cambió, pagarés, yq^

uno.de
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les*  giros, chequee otreis obligaciones, con o CEBO: Los retiros mensuále-s lo fijará la asam. 
sin garantía, c) comparecer en juicio ante los |/^ea socios. DECIMO CU ARTO*:.  Los bie_ 
Tribunales de cualquier fuero ' o jurisdicción, n&s inmuebles; aportados por los socios,' y qu® 
por sí o por medio de apoderado, con facultad ¡quedan transferidos á la sociedad, en plena 
para: transigir, declinar o prorrogar de juns.. propiedad son los siguientes) a una fracción de 
dicción, poner o absolver posiciones, compro
meter en árbitros, d) Otorgar y suscribir los 
instrumentos públicos y privados que sean chea/junin y a un pasaje sin nombre; e indi, 
menester, e) Conferir poderes especiales o ge_ vid palizada'con la -letra ”B" en eí plano archc 

núme_ 
mide: 
centL

. terreno, con la edificación existente, ubicada 
en estai ^ciudad, con -frente a las calles Neco_

vado en el Departamento Jurídico bajo 
ro mil ochocientos cuarenta y ocho, y 
sesenta y dos metros sesenta y .cinco 
metros en su costado Norte; sesenta y dos me, 
tros cuarenta y ocho centímetros en su costa., 
do Sud; cincuenta y siete metros noventa y

nerales para administración delegando en. un 1 
tercero las facultades preinsertas*  y otorgarlos 
para asuntos judicinales. SEXTO: La sociedad 

podrá admitir nuevos socios. La administración 
será resuelta por unanimidad de- votos. -L- 
SEPTIMO: El treinta y uno de diciembre ds ca
da año se practicará un balance general. Las siete centímetros en su costado Este-, y cincuen. 
parciales podrán realizarse e-n cualquier tieiri- (Y sS^s metros noventa y ocho centímetros 
po.. y a, pedido' de cualquiera de los socios. • Gri su costado Óe-ste, perímetro que, deducidas 
Confeccionado el balance anual se podnrá de ochavas de las esquinas .arroja una su|per„,_ 
manifiesto ■ en el escritorio social para su co,. ■ fiCIe neta de tres mil quinientos cuarenta y 
nacimiento y consideración. Transcurrido vela, siete metros con cuatrocientos cuarenta y cin. 
te días, sin observarse, se tendrá por aproba.. co milímetros cuadrados, y limita: Norte calle ¡ 
do- La objeción podrá manifestarse por sirn„ * Necochea; Sud*  pasaje sin nombre,- Este, frac, j 
pie-telegrama. — OCTAVO: D’e las utilidades ci°n "A" de lá sociedad ’Tlotablock", y Oes- 

realizadas y líquidas se destinará el cinco 
por ciento para la formación de la ' reserva

te, calle Junin. — TITULO: Corresponde en con
dominio y por iguales partes a los señores Bie„ 

legal". EN remanente ’ sé distribuirá entre los ' Ucr y Romero, en mérito del título registrado 
socios en iguales proporciones, procedimiento al folio trescientos quince, asiento uno del libro 
qu© se seguirá para el caso de pérdidas. NO„ siento treinta del Registro jde Inmuebles de la Ca- ¡ g^Qg q- ios 
VENO: Ningún socio podrá transferir a un ex. 
traño sus cuotas sociales,' sin expreso consen/ 
timiento del otro u otros socios. La cesión que 
contravención a e-sta cláusula hiciera cualquier 
socio, no implicará que. el cesionario se cons.. 
tifuya en socio del rubro*  considerándosele co. 
mo. acreedor común y su crédito se liquidará 
mediante seis cuotas trimestrales a cuyo tér_ c?ue c°nduce a la anterior telefonía, e indivi„ 
minó se procederá a disolver la sociedad, ad
judicándose el socio consecuente el activo y 
pasivo social. La sociedad continuará si en 
vez*  de dos, fueran más socios. — DECIMO: De

ños de fondo, o sea tina super,guenta céntíme*
fíese de doscientos ochenta y jmieVé mretros con 
setenta y cinc<j) decímetros cjaadradi 
ta: Norte, calle 
te, lote quince 
ra catastral: .p< 
tes siete, circi.j 
manzana ciento once, a., parcela ventiseis. Lo„ 

, te 'quince, da fi ente a la Ínter
Me-s Tedín e. Ituzaingó, con extensión de nueve 
metros cincuen 
calle Tedín; po? treinta metros cincuenta. cen_ . 
tímetros sobre 
sea una supes: 
de doscientos 
centímetros cuadrados, y limita: Norte*  calle 
Tedín; Sud, lot 
gó y Oeste, 
tral: partida 
chema y dos, 
lotes pertenecen exclusivamente al señor Biella*  
por el -título 

í treinta y uno, 
í ta y dos de Re (
TIFICADOS
esta escritura, 
Jurídico bajo 
y dos de' fecho: cinco del 
oficinas competentes, y porJ5s que corren agre

y iiimM 
e diez y seis; Es. 
ece. Noménclattu.

Tedín; Sud*  lo
y . Oeste, lote ta

tañida número veinte mil cchociesi 
inscripción primera, sección E-*

'¿ección de las ca_

a. centímetros^ sin ochava, sobre'

calle Ituzaincó, -sin ochava; o. 
lucida la ochava 
metros cincuenta

; íicie neta, de 
ochenta, y tres

. diez y seis; Este, calle Ituzcrin- 
lite catorce. Nórajenclatura c^tas., 
i .úmero veinte mil setecientos o 

parcela una.TITÜLO^ Estos das.

registrado al folio cuatrocientos 
asiento uno del libro ciento trein 
gistro de Inmuebles Capital. GER„ 

Por ios informes -qué agrego a 
/ expedidos por el Departamento- 
número mil quinientos cincuenta 

corriente y demás

pital. — No-áíienclatura catastral: partida cua„ 1 to veinticinco, < 
tro mil setecientos noventa, circunscripción prr | se acreditá: c) 
mera, sección G., manzana cuarenta y siete, I 
parcela una (en mayor área), b) Tres -lotes, I 
unidos entre sí ubicados en la Villa San
Lorenzo*  partido de Velarde, departamento Cay 
pital de esta provincia, con frente al camino

sinticuatro y cienlfolios ciento v
de*  este protocolo, año en curso*  

i que los señe res Biella y Rome-- 
ins_ 

ombres en la forma discriminada, 
los bienes individualizados; b)

impuesto de contribución territo_

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., 
cía de cualquier socio,, los acuerdos podrán 
manifestarse por carta o telegrama, que se 
archibará previa transcripción en el libro de 
acuerdos. También podrá hacerse representar 
por apoderado: — DECIMO PRIMERO; En caso1 
de fallecimiento de cualquiera de los socios • 

la sociedad sé disolverá, 
supérstite consienta en

analizados con los números uno, dos y tres en 
' el plano de subdivisión archivado en el Depar. 
¡ fermento Jurídico bajo número mil ochocoientos 
. setenta y cinco, siendo la extensión de cada 
! lote, de quince metros de frente por sesenta 1 
| etros de fondo*  o sea una superficie de nove, 

’ cientos metros cuadrados, y cada lote limita: 
el número uno: Norte, con el lote dos; Sud, pro
piedad de la Federación de Maestros Católi
cos; Este, propiedad de

ro, no se encuentran inhibidos y consta’ 
cripta a sus 
el dominio d< ¿ 
que tanto el 
rial como lo: 
nados hasta
dad, constituida por gerencia*  acepta la transfe 
rencia de oís : 
señores Rogé

respectivos servicios están abo- 
il período legal exigible. La socie.

nmuebles. LEIIfA, la firman con los 
' Ornar Frías

Loutayf, vecinos, capaces/c e mi cono cimiento- 
gcto, del cual

doy fe. ' —Se

y Oscar Reynardo

Clarisa Tapia de-
> Torres, y Oeste*  camino a la antigua telefonía 
lote dos, limita: Norte, lote tres; Sud*  lote; uno Es 
te*  propiedad de la citada señora de Torres y 

i Oeste, el camino mencionado. Lote tres, linda 
i Norte y Este, propiedad de. la señora de Torrey

3 ’ Sud, lote dos*  y Oeste, el mismo camino. — 
salvo que el so- for.man ‘parte de la nomenclatura catastral: 
que prosiga c-ion 
fallecido. ProducL g, fracción tercera, parcela veinticinco. — TI„ 
se practicará un

dG 
ció 
los herederos declarados del 

■ do el deceso por gerencia
balance general a fin de establecer el interés 
del premuerto. — El socio supérstite será el ad
judicatario del activo y pasivo*  previo reinte
gro del aporte capital y dividendos que corres
ponda a los herederos, para cuyo fin se rea. 
justarán los valores del activo al 
del momento de la división. Si la 
¿momento del fallecimiento de un 
viera compuesta por más de dos
seguirá con los sobrevivientes. ■— DECIMO SE
GUNDO; Cualquier cuestión que se suscitare 

-entre los socios durante su vigencia ■ o - al tiem
po de disolverse o liquidarse, será resuelta 3 ción *se  transcriben:*  Lote catorces da frente a la
pon árbitros designados por los socios, con d®_ 1 calle Tedín entre las de Ituzaingó y Leguiza, 
dignación de un tercero*  cuyo fallo será incr. 1 món, con extensión de nueve metros cincuenta 
pelable y causará instancia. — DECIMO aentíme-tros de frente por treinta metros cin_

justo precio 
sociedad cd 
socio, estu_ 
socios, pro.

y del contenido de
redactó la presen.

testigos del
esta escritura 
te en seis s diados notariales numerados así:

ocientos ochenta Ydel cero veintiún mil cuati
veintiún mil cuatrocientos noven- 

relativos, y cércr veintiún mil no„ 
cuarenta y cuatro, siguiendo a 
número ante 

avenía y seis.
Val*

— B. BIELLA,
O. Frías. — Tg

partida número cinco mil veintitrés, sección ;

ocho al- cero 
ta y uno, co’ 
mil quíntente; 
la que con e] 
trescientos nf 
Mayo.
te. — Vale. 
Tgo.: Roger 

.ANTE MI: ROBERTO‘DIAZ.
una estamp 
CONCUERDA 
la 'sociedad

s
1 ?ior termina a líolio

— Sobre borrado', 
le. — Entre líneas: indisfintamerm-

— R. ROMERO.
O. R. Loutayf. —‘

— Sigue un sello y
Ha.------ .---------------------
. con su matriz*  doy fe.
"Biella y Romero — Sociedad de

Responsabilic lad Limitada",
testimonio que sello y firmo a los nuupvendías 
del mes y año de otorgami

Vale. — ROE

ParaTULO: Estos tres ' lotes pertenecen exclusiva
mente al señor Biella, por compra a la señora 
Clarisa Tapia Re Torres el día cuatro de Marzo 
del año en curso*  en escritura que autorizó el 

. suscripto escribano, testimonio anotado al folio 
1 cuatrocientos quince, asiento número une del 
libro ciento veintinueve de Registro de Inmue_ 

( bles de la Capital, c) Dos lotes de terrpno, unL 
‘ dos entre- sí, ubicados en esta ciudad, e indi„ j 
vidualizados con los números y quín„ J CON

' ce de la manzana E.*  según plano archivado ‘ 
en el Departamento Jurídico b-uio número mil 3 
trescientos cincuenta y cinco, y que a continua l ’

8077 ~ QUIEBRA: — Él el juicio de convo
catoria de acreedores de Manuel Ernesto Serrano, 
el Juzgado Civil y Comercií
ha proveído lo siguiente: '¡Salta, 23 de abril ’ de

expido este -primer

cu, i, p. q, o. 
no Público.

ento. — Raspado: d, 
ERTO DIAZ*  Escriba

e) 13 al 19|5|52.

VOCAT
ACREEDORES

il de 4a. Nominación



PAG. 16 ¿SALTA, 16 BE MAYQ í>E 1952 ■.
3RSB0W:S3£aS2SS32Eí^32Z*SaSS5aSaaraS^3SESSH5aSSa^S

V - BOLETIN OFICIAL

1952. — AUTOS Y VISTOS: Atento el estado 
procesal de autos y encontrándose cumplidos los 
requisitos requeridos -por el art. 52 -inc. b) de ia 
Ley de Quiebras (Corrs. al art. 1430 y 1410 —deL 
G, de Com.) declárase en estado de • Quiebra 
•a don Manuel • Ernesto Serrana; comerciante con 
negocio establecido en esta ciudad sito 
lie Bqlcarce N° 304. • — Y conforme lo dispuesto y repóngase. — Dr. R. A. Martí"; - 
por los arts. 63 y 90 de la cit. Ley, desígnase ’ cumplidos vale. — E[l: ‘ 53—Vale, 
liquidador al Dr. Justo Ag-uilar Zapata ~~
tanto de la firma Saez Brioneg y Cía., acreedor ' 
que ha verificado un crédito por la sumé de 
.Doce mil quinientos Ros pesos, con ochenta ' y | 
nueve centavos, de acuerdo a lo que resuíta del ¡ 
informe del Sr. Síndico de fs. 71 ¡73 y audiencia 
de fs. 85(87. _— Fíjase como fecha provisoria de 1
la cesación de pago la del día 26 de .septiembre^ N? 8.090 — Rosario de Lerma, Mayo 9 de 1952 
de 1951, de conformidad a lo informado por el Señor:
Sr. Síndico en el punto 4o de su escrito de ís. ¡ La Comisión Directiva del Club JUVENTUD 
55¡57. Oficíese .al Sr. Jefe dé Correos y Telecomu- ’ pNIDA, se complace en invitar a Ud. a la 
nicaciones para que retenga y remita al liquida- , Asamblea General Ordinaria a realizarse el 
dar la correspondencia'epistolar y telegráfica del j 17 de Mayo próximo a horas 21 y 30 en e-l

en la ca-

represen-

Comuniqúese a’los demás señores Jueces 'la de-
1 ,AW OK ^RETARÍA BE LA í

M-
>$-
*

>r

claración de Quiebra- a los fines previstos por 
el art. 122 y cítese al Sr. Fiscal Judicial. — Há
gase saber @1 presente auto por edictos que se 
publicarán durante, ocho días en el "Foro . Sal- 
teño" y Boletín Oficial. — Copióse,' notifíquese 
vecientos noventa y' cinco, y éste cero veintidós

Entre líneas:

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
- - e) 8 al 19|5[52^ -

SECCION AVISOS
ssEEsassssEsssssássasEa

ASAMBLEAS

fallido, la que será abierta por el liquidador en.’ Salón.de Actos de la Municipalidad 'para tra_ 
presencia de aquél o por el Juez en su ausen- * |Or s| siguiente'
cía y se entregará al fallido la que fuere pura-j 
mente personal,, (art. 53 inc.
todos los que tengan bienes 
fallido para que los pongan a 
quidador, bajo las penas y responsabilidades que ' 
correspondan Cinc. ’2° del art. citado). Prohíbese j 
hacer pagos o entregas de efectos al -fallido, so: 
pena a los que lo hicieren de no quedar exo-! 
nerados en virtud de dichos pagos y entregas, [ . 
de las' obligaciones que tengan pendiente a favor 
de la masa (inc. 3o art. cit.). ’ — Dispones® la

' ocupación de todos los bienes y pertenencias del 
fallido, por el liquidador de acuerdo con lo dis--í 
puesto por el ad. 73 (inc. 4o' cit.) y decrétase la 
inhibición general del fallido y la inscripción ®n ¡ 
el Registro Inmobiliario, a cuyo fin oficies©. —’•

1°).'- — Intímese a j 
y documentos del \ 

. disposición del li- |

1)
2),

3)

4)

OHDEN DEL DIA
Lectura del Acta Anterior. .
Consideracióo de la Memoria y Balance 
195L
Modificación del Art. 5*  referente a bienes

■ sociales.
Renovación total de la C. Directiva y C. 
Re vis adora de- Cuente».
Asuntos. Icario».
ROGAMOS SU PUNTUAL ASISTENCIA

GREGORIO ZULETA
Presidente

JOSE J, TORRES
Secretario

13|5|52 al T6|5|52 .

Talleras Gráneos
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*Sos aumerofió» las andemos qm se 

fisión con- @1 fundenamlenta ds J
qse a ©líos destines la DIRECCION GE®-' 
BAL DE ASB1WCIA SOCIAL d@ la Secre
tada d® Trabajo y Previsión.

locroiteks dh . f Pfcwitós .
Dirección GraL á® Asi^te^cia _

H-

2-

| A £OS su^siFro® ‘
* ________ ____________

J S® recuerda que las suscripcimes eá BG;
-k LfflW' OFICIAL deberán ser renovados -on
$ el mes d® su
{ A LOS AVISADOW
-k _________
-k .
j La primera publicación de los avises de*  

ser controlada por. los interesados a fin ;J 
de salvar en tiempo oportuno cualquier enví J 
©a que s® hubiere incurrido.

A LAS WMCIPALÍDADES

*“r
%■
4-í
J
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«k
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•k
t

D© acuerdo al Decreto N° 3649 del 11/7/44 
es obligatorio la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gosarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N° 11. IM deí 18 de Abril, de
1§< EL DIRECTOR J

&
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