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Art. 49 — Las publicaciones del BOLE1IN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada ur .a de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de

la. Proviada. (Ley 300, original 204 de Agosto 14 d@ 1908).
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Decreto N* 11 ,192 de AbriLló de 1946.' Número- del día . , . » \ .
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Art. P

M9 M034 del
.Derogar a partir, de la fecha ®1 ’.

31 d^ Julio efe 1944. - ■ •
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Art 29 
ios, los Nos,

■ -Jtdíc d® 1944.

— Modificar parcialmente^ entre ©tros arücu- <
993 139 y ] 79 fel Decreto N9 3649 d®¡ 11 de -

Art. 99 — SUSCRIPCIONES/EL BOLETIN OFÍCIAL

ge envía directamente por correo a cualquier piarte de h

de 1 año .
Suscripción

0.59
1
2.30

- 6.50
12.70
25-3 —

mes cpiwi c©mieos% 
’srr igñté ¿I p&go d© la

República o exterior, previo pago de ,1a suscripciÓHi.

Por los números sueltes y la suscripción, se cobrará:

de mág
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trimestral
semestral . s ’ 
aaual- . 3A- .

Art. 10^ — T©d^s las 
invariablemente el I9 del usen
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Art. l? — Las suscrípcio iies deben renovarse efentrg1 

. de] mes de su vencimiento.- - .. "
Art. 13* — Las^ tarifas ¿el BOLETIN OFICIAL

©justarán a la sigpiente ewalas

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose wiiUicinco (25) w
-PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ 1.25). < /. •

íse cobrará UN

Los balances u otras publicaciones en que la distilbiscSóii del aviso no sea de compasión. esrrida, se percibirán los de
rechos por centímetro utilizado y por cdtema. • - * . ’ /

e) Les Balances de Sociedades - Anómmai, que se publiquen en el BOLETIN ^OFICIAL pagas án además de 
siguiente derecho adicional' fijos
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3* V^> F '-* 9» 9? 9B 72 99 9» 8 99 o a ® « » e o o . o o.e a ® e « »aaeea@«e»Qe«G
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: Texto ao- mayor de\12 ó 360 palabra®/ - \ /Hasta./ /’
10 días . dente - - /
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' Esas®- Hasta Eses, 
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' ' ' / ’ . •* " - ■ ~
-/$' ...$/■ A t / ' $ / S ‘ - S ;
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?s /VebfcufasRmaqufaariás-y g»ad’e® ; 20.-1.50 - 35 .— 3,_ 50.— 3.5® * - 9S

- ¿ Muebles'y-útiles dé trabajo „* » c ■/• . e e * ?5.— 1.— 25:. — . 2.- 35.— 3.— es

Otros edictos judiciales o.\. « R--e ,3 £ ■« . . 20- 1.50 - 35.— 3.— 50.— 3.50 é?

Licitáeioms & /< ,?- = » - . , A ? *' * 25,_i..2 = ~ - 45. “™ ■3.50 /6'0.— J 4.— -

* '• Edictos de. Minas;. . '« . a » o . . , .A o v e'. . 40.— 3.— q anxr»
/ Contrato© de Sociedades • P • 9 , ? „ <> . - o . D -. .30.— .2.SO t9CC9=M«=9 «w». .«nrsrai arera -1 i uuaa^r

'/ Balaiíee . '. ■. a - \ \ « . ■ o « BO.— 2.50 ' 50-. — . . 4 c «=-— 7*0 o 5 a ' ’ s & . .

/ ©tros-avisos \ . .. , a » o. e¿ . ’ 7 2G‘_— : '.l.'-.50/ ‘<0, — y _ o o'™8’”*3
-■_ ' 0k

. Arto -“-“'Cada- ^biicacsó& por dL Cérmh^© /fagal so-

: ‘bri MARGAS DE FABRICA, .^aga^á cR $. 20 a“=
en .le®siguientes casosi . • ■- - * - -

•Solicitudes de' registros de am^Iiacién de notificarioa
- nes de.. gübsüíucióú y -der jenimc-fa de -bus\imwu .Adétáfei -’ 
■.•--■^e''cobrará' úna.tarifa'suplementaria de $ K05..per ‘ceBefP
- met^^v por. esterna^- ; ' ’. ..- /■' '~ ’

Are. 1 79 ■—" Log balancea'- de. fas Msaririp¿Sáa¿e® de -
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j Ira. y/ída* cMtegorfsu gosaróa-de wa bomficación dd 3® 
í y %0 % res-ry-riv^so’^ní.®/ sobré la tarifa. cos^espoBiáiéiBto: ' 

í TARIFA- ADICIONAL / ■ .'■’
r/. . .-- / / ’■' '

Decretos Nos. 8210 y 85.12 del 6 y 27 de Setiembre de 19551. 
1 . Árt. 1® ' — Autorízase' al Boletín Oficial a' elevar en im
1-50% el importe dé las‘tarifas generales que rigen para la-

venta. de números sueltc¡»s9 _ suscripciones y publicariG^^r de
avisos - etc.,. a partir del día. 19 del corriente. :

taguas,

SECCIONSBMINISTRMTWAt

- DECRETOS DEL 'PODER EJECUTIVO
M. de Gob

33 12925 3'
33' 12926- 33
"/ 12927 ?'
33 129.28 33
33 12929 33
33 12930 3t.
33 12931 33
33 12932 33
33 12933 33
33 12934 - 33

12935 33
33' 12936 33
J3' 12937 33
33 12938 33
33 12939 33
33 _ 12940 33
,J 12941 33
33 12942 "
" 12943 33

licencia

12944 "
12945 33 ■
12946 33 
-12947 33
12948 "
12949 33
12950 33
12951 33 
12952, 33
12953 33
12954 "
12955 ’"

4
4
4

t al 5
5
5

' 5 .
' 2 5
' " S,
: 5

6
6 .
6
6
6
6

al 7 :
7.

agente de Policía. -•.’. .... 
'un empleado de Investigaciones.' 
un. empleado de J. de Policía. . .. 
un Sargento -dei-Policía. ••....••.

H° 12924 del 13/5/52 — Aprueba resolución dictada en* Fiscalía de Estado.
— Concede Ucencia a un empleado del M. de -Gobierno.

■_ —Reconoce un. crédito a favor deí Instituto Provincial de Seguros. .
— Autoriza a lo: Cárcel a -comprar palo santo. .

Concede licencia a un agente de ■Policía. ................................... .
— Liquida fondos al Hogar Escuela de La Merced. .......u . ’....... .
— Reconoce un crédito o: favor .de .Almacenes Vidal. .'.........

Concede -licencia al encargado del R. - Civil .de Embarcación. .......
Liquida, fondos al -H, Pagador -del Poder Judicial. .......

? — Cancela factura a una- firma comercial. . • •
—- Insiste en el cumplimiento del decreto N° 12933(52. ./. . . . •
— Reconoce un crédito a favor, de J. de. Policía.- .................................
— Liquida fondos a J.. de Policía.- ...................
—Liquida fondos a J. de Policía, ........................... ........

— Aprueba, resolución dictada en J. de Policía. .. . -.. . ... . . ./.......
. - — Deja cesante a un

-—^.Concede
— Concede licencia
—. Concede

‘— Modifica art. 2°- del _ decreto N° 9566|48 incluyendo becas para estudiantes :de Abogacía y 
. Medicina. . .;............ e. t a e o . . /_/ 1/ . o /. s, . . . « a . . c , //.

—Acepta renuncias y nombra personal de5 Policía.........
— Traslada. Sub-Comisarios de Policía de Campaña y nombra agentes. . t ’• '
— Aprueba resolución dictada ..:........ -»-.«..o.«s
— Acepta renuncias y nombra .personal d© Policía. . ...................... • •. ... —
— Prorroga disposiciones de /los decretos *NQ 9099 'y 9234(51.' ..... .. • •.,---- - - ....«• •.... . -
—■ Liquida fondos a J. de Policía.* .... /................. ........ *....... .........................................

Nombra encargado de la Oficina de R. Civil dé Algarrobal......... - .., ... » • • •. • •. - • •;
. —• Prorroga una beca a un estudiante. ........... . ............................ .  • -. .. . .♦
— Prorroga-una beca a uñ ' estudiante. .... . .A .........
— Acepta ‘renuncia de un empleado /de -la Cárcel. i. • •
—-f Nombra -Juez de Paz Propietario y suplente del Distrito Municipal de Iruya..
— Permutó en sus/ cargos a dos empleados. . o.».....-.. • ■..... .¿° o.°

licencio:
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7
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" 1295S " ” _ 'Deja establecida el nombre de una empleada de la Div. de Personal.
” 12957 ,J ' ’r liquida fondos a K de Policía. -----------------------------------------.------
”12958 ” " — Liquida fondos a L de Policía. .......................... ............  ••.. •
" 12959 ”; " ' — Liquida fondos a I. de Policía.  ........ . ................ .

RESOLUCIONES -DE LOS MINISTERIOS
6/5/52 — Autoriza clausura de un comercio de tejidos. ...................... • •.•............. 
.7/5/52 — Fija porcentaje para come_cialización de aítículos- varios.  .................................................. •

— No hace lugar a un pedido de valuación de un inmueble..............................................   • >
8/5/52 — No hace lugar a un pedido de una persona. ........  .... 1....... 1 •.

12/5/52 —No hace lugar al pedido de la firma Calonge-y Vuistas. .........  o ......... ••
“ —Autoriza a Dirección de Rentas a habilitar papel sellado judicial.

- " — Aprueba préstamos de materiales de A. G.‘ A. S. al Instituto Provincial de S eguros.  ........
— Suspende a un ordenanza del M. de Economía......... ....

14/5/52 - — Anula boletas de Contribución Territorial del año 1948, ....... i í J.....
16/5/52 — Aprueba resolución dictada en Dirección de Rentas.’ ¿............... .

—Dispone transferir materiales en desuso a la Unidad Básica "D”. ........... ..........
<• •> " 11 145Q •’ ,l — Da por por desistido el recurso de apelación' ante el M. de Economía por el señor José

Domingo Saicha. - t 6 , , 4 » o « » * o » . «■ » « » a « • « «• & » » » « « » « e■ w «;.».»»•*»« • .

EDICTOS DE MINAS
N° 6116 Exte. 1820 H. ..... -• - -«• •
N° 81’. 5 Exte. 1790 S........ *• ■ ......—....
N° 8_iqx — Exte. 1804 G. s|p. Alberto González Riojas, ............. /.
No 8087 — Expíe. N° 1828 C. s|p. Isa Gurí en Isa Cuevas R. de herma.

_M. de Econ. N° 1444 del
” " “ " ’ 1445 n
- » " ” ' i446- "

” ,‘z n u 1447 7,

" 11 \ ” 1448 ”
" U - z, 145g n

" ”. " ” 1451 ”
. ,r „ „ 1452

" ‘ " 1458 "
" " " " 1454 11

EDICTOS CITATORIOS:
8120 — Reconocimiento s|p.. Ingenio Río Grande.
8108 — Recónocimiénto
8107 — Reconocimiento.
8096
8093
8074
8063
8062
8061
8060
8059
8058

N°
N° 

-N° 
N° 
N° 
Nc 
N° 
N°

N°
Nc

— Réconocimtento
— Reconocimiento 
—- Reconocimiento
— Reconocimiento 
—■ Reconocimiento
— Reconocimiento 
~ Reconocimiento
— Reconocimiento
— Reconocimiento

s|p. Diego López.. ...........................
s|p. Bruno Teruel, ....... ................
s|p. Primitivo y Torihio Campero, 
s/pa Cía. Forestal Saucelito S. 1L 
sjp. Isabel A. Petanás de 
s|p. Gómez Hermanos, ..", 
s|p. Gómez Hermanos, .....
s
s
s

p. Gómez 
p. Gomes 
p. Gómez 
p. Gabriel

Hermanos, 
Hermanos, 
Hermanos. 
Haro, ...

Pérez,
h./f» a • • a* &

UCITACIQNES PURUCAS: • .. %
N’°- 8102 — De Obras' Sanitarias de la Nación, .............. í ...... ....... . . . . .

SECCION. JUDICIALs
ÍEDICTOS SUCESORIOS?

N° 8119 — De Ramona Maidana de González. 
-N° 8117 — De Gloria Gamarra de Giménez, ■

N° 8109 — De Leonardo Fidel Zelaya, ■ •..
N° 
n°; 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
Ño 
Ñ° 
Ñ° 
N° 
Na 
N° 
N° 
N° 
N° 
N°

8106 — De 
8105 — De 
8100 — De 
8099. — De 
8035 — De 
8089 — De 
8082 — De 
8078 — De 
8056 — De 
8049 —De

' .9 ■
' , - 9
9 cd 10 -

10
10 -
10."

10
. 10

10 al -11
. 11

11
11
li
li

11

11 al 12
' 12 al 13

13 - 
J-3.

13
•13 al 14

74
■ Í4

14
14 

~ 14
14

’ _ 14
J14

14

14

oeaeoeoeee s eeeocesoeeceaso ® ® 4¡«o<Be«»eeo*»

Celia Huerga de Amat, ....................  ..««.e.®...-.®
Emilia Ibañez de Martínez, ••.........
Pascual Zerda y Juana Barrios de Zerda, . e ................
Juan Mónico, ....... . .................. .......................... ................... .. t c o o o e e a
Sebastian Franco, ..............................................    s ..... .............. r . . . »
Guillermo Gutiérrez y Sra., .................   < •..........  .
Remigia Saravia de Cuevas, ............................... . e........ .0.. = ®ta.s.Boe»0 • rP11;O
Túfenlo Salvatierra,
Antonio Bortoc. .................. • -. . ...............  e e e o ,
Ignacio Caro y Jorge Ignacio Caro, ....__

8046 — De Hilario Ruano ó Hilario Osate Ruano........... .
8043 — De Clemira Ponce de Nieto................ <í3 , , .
8040 — De Vicente Arqudti y Delia Mora de Arquati. .. < . ..s e o „
8036 — D-a José Luis Gómez, ............. .a*. ,.;a
8028 — De Paula Polo de Tapia. ...........   6 o* a _
8027 — De José Figueroa. .............  9 o
8026 —■ De Carmelo Gonza, ......... • •......... e e ,
8023 — De Marciana Apaza de Ramos. a... o.. ............ a e
8019 — Dé Alfonso Damián Montañéz. .. . . . .......................................
8015- — De Damasa Torres......... . ................... ... .........................
8014 — De Benito Castillo........... ?

POSESION- TREINTAÑAL
N° 8081 — Deducida por Caciano y MercedesChireno. - ...
N° 8068 — Deducida- por -Eduardo Burry, i-. .....
N°- 8067,— Deducida por Eduardo Burry,

14

14 ' .
14
14
14
14
14
14

- 14 
cá 15 -- ’

15
15 -
15
15
15
15
15 -
15
15
1S
15
B.
15
15

¿ ÍS

15

15



PAG. 4 - . - , . \ - smta, Maro 28 ms - ■ BOLEW OFICIAL

.'•...’ FAGINAS

N° ‘8066 — Deducida - per César- Rene Burry, ...... y...........• * r o o^e e o f . - o - jg
N° 8047 — Deducida por -Daniel- ‘Gorosa.i ,••.... ..,d..y* .y, 3 ;' ' * / 'r . • . ° jg
N° 8045 — Deducida^por--Bartolomé ,’Lúpez. . . ... . ............. - i«

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO • . ■ '
N° 8051 —«/p. Sociedad Bacilio y Jorga Sabha, .............. . . ............. . M y

REMATES JUDICIALES
N° 8110 — Por Mario 'Fígueroa Échazú. ....... . ........ »
N° 8113 —■ Por Mario Figueroa Echazú,.............. .......................   . . e e a 1S '
N° 8104 — Por Martín Leguizamón; .............. ....... ............... . .......... . .. o........... s • ó IB tsl . 17

. N« 8108 — Por Martín Leguizamón, ' 17 .
N? 7998 — Por, Martín Leguizamón, ............      ..... J.....................  ........... Í7
N° 8094 — Por Luis Alberto Lávalos, ................  . * - ?7
N° 8085 — Por Jorge Raúl Decavi........... .............................\ , o #
N° 8021 — Por Jorge Raúl Decavi. ...»............... o 17

■ ■ - SECCION COMERCIAL?
CONTRATOS SOCIALES: - . ' ' '

. N9 8079 —- De lee razón social Frigorífico Güemes S. R Ltda., .............©0 • •... o • ............. ........s © 17 <sl~ 18

SECCION AVISOS ' ’
AVffiO.SB SECRETABA DB'XA NAOON ' ■ ................ é '.J ~ ■ .18

AVISO A LOS SÜSC81PTOBEB . .. ..  ...............................................................‘............. ’ i.: i • 18.......... , I

AVBO A XOS SOBCBIPTOBBS TAVBADQaBi . „ .... .......... ....... ........................ ' 18

AVISO A LAS MUNICIPAUDADB3 • ...................... . ........ ■ 1§

SECCION ÁDiffliSTBATiVA

DECRETOS DEL PODER
: ' ' EJECUTIVO

DECRETO N? 12.924 — G
Salta, Mayo 13 de -1952

Expediente (N9 1608152
VISTO el, pr'esente expediente en el que 

Fiscalía de Estado- eleva cr consideración de 
este Gobierno, lo: resolución dictada por la 
misma con fecha 18 de abril próximo pasado; 
y atento' lo solictado en nota de fecha 22 del 
mismo 'mes,-

El Gobernador de la Provincia- 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase, la resolución dictada 
por FIS.CALIA DE ESTADO, -con fecha 18 de 
abril del año en curso, por leg qué se sus_ 
pende .en -el ejercicio de sus funciones, por 
el término de tres días, al Auxilie#* 49- de la 
misma, don PIO TOLABA. • .

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

■ CARLOS XAMENA ■ 
? . Jorge Aramia

Es copia: ' M
- A. N. ViJlada
Oicial Mayor de Gob. J. é I. Pública a cargo 
del despacho de la Subsecretaría de Gob. '

DECRETO N9 12,925 G -
Salta,* Mayo 13 de= -4952

Expediente N9 6167|52
VISTO este expediente' en el que la Auxi, 

•liar l9,/del Ministerio de Gobierno, Justicia & 
Instrucción Pública, señora - María Emma. Sa_ 

Ies de Lemrne, presenta solicitud de licencia 
por maternidad, de conformidad a lo que- es^_ 
torblece el art. 90 de la Ley N? 1138; y'ateto., 
to lo informado por División de Personal,

El Gobernador de la Provincia 
DECR É T A ‘

Art. 1? — Concédense cuarenta y dós (42) 
días de licencia por maternidad, con goce1 de 
sueldo - y con anterioridad, al día l9 de abril 
ppdo., o: la Auxiliar 1? del Ministerio de Go_ 
bierno, Justicia e Instrucción Pública, señora 
MARIA ÉMMA SALES DE LEMME.

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

CARLOS .XÁMENA x 
Jorge Arapda

Es copia: 1 -
A. Ñ. Villada

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

DECRETO N9 12.926 — G
- Salta, Mayo 13 de 1952 

Expediente N9 2262|51
Visto el presente expediente en el que el 

Instituto Provincial de Seguros eleva, facturas 
por ‘la suma total de $ 46.225.86 moneda na¿ 
cional, por el concepto de riesgo de respon_ 
sabilidad civil y reajuste por' accidentes del 
trabajo, hasta el día 31 de diciembre del año 
1951; -

Por ello, y atento lo informado por Conta/ 
dur'ía General a fs. 28 de estos .obrados,

El Gobernador de la Provincia
. - DECRETA:

i Art. I9 — Reconócese un crédito a ..favor del 
INSTITÚTO^PROVINCIAL DE SEGUROS, por la 

‘suma de CUARENTA. Y SEIS* MIL DOSCIEN.

TOS VEINTE Y CINCO PESOS CON 86|100 MO 
NEDA NACIONAL ($ 46.225.86 monedo: nació, 
nal) por el concepto precedentemente mencio
nado .

Art. 29 . Con copia autenticada adjunta d®l- 
presentej decreto^ remítase- en devolución el 
expediente (arriba mencionado al' Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas, por 
pertenecer el crédito reconocido a un Ejercí, 
ció vencido y ya cerrado, habiendo caído en 
consecuencia bajo la sanción del artículo 659 de 
la Ley de Contabilidad en vigencia.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
en el Registro Oficial y archívese..

CARLOS X AMEN A 
«ferge Apanda . •

Es copia:
A. N. Villada ■

Oficial Mayor de Gob. J. é I. Pública a cargo 
del despacho, de Ta Sub_secrétaría de Gob.

DECRETO- N9 12,927; ■— G
'Salto:, Mayo 13 de- 1952 

Expediente N9 5365(52.
VISTO el presente .expediente en el que la 

Cárcel Penitenciaria, solicita autorización para 
la compra directo: de 10.000 kilos de palo san
to de la firma Lucas O'caña, paro: ser utilizado 
en el trabajos de tornería; por ello, y atento la 
licitación privada • de precios realizada y lo 
informado por Contaduría General, -

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

Art. I9 — Autorízase o: la CARCEL PENITEN
CIARIA, .a adquirir por compra directa, ,de la 
firma LUCAS OCÁÑA, la cantidad de 10.000 
kilos. de palo santo, para ser utilizados en irá" 
bajes de-- tornería y al precio total de' DIEZ MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL •($ 10.000 moneda



BOLETIN OFICIAL SACIA; MATO 21 DE J952 PACL 5

nacional); el gasto que demande el cumplí, ‘ción de cuentas; debiéndose.imputar’dicho gas 
miento de lo dispuesto en el presente decreto, ' to a la: cuenta "DEPOSITOS- EN GARANTIA"' 
deberá imputarse -cd Anexo; C—< Inciso VII— • de la Ley de presupuesto- en vigor.
Principal a) 1—■ Parcial 29 de la Ley de Presu_ j Art. 29 — Comuniqúese» publiques©, insérte, 
puesto -vigente. Orden de Pago Anual N9 73-

Art. 29 — Comuniqúese, públíquese, insér
tese en él Registro Oficial y archívese.

i Art.- 29
: se en el Registro Oficial y archívese.
i - . CARLOS XAMENA
■ .. ' Jorge Aramia .

CARLOS XAMENA 
Jorge Arañda

Es copia: /

. A. N. Villada
Oficial Mayor de Gob. J. é I. Pública a cargo 

del despacho de -la Sub_secretadci de Gob..

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

del despacho de la Subsecretaría de Gob.

DECRETO N° 12.932
Salta, Mayo

-Ord^n ds Pa
Expediente N°

VISTO el presente expediente en el -que la 
firmo: Postigo
2.990, en concepto de provisiSn' de dos bicicle
tas, con destino a los Ordenanzas que- prestan 
servicios en la Exorna. Corte
Provincia; y a
General,

G .
13 de 1952.

go N? 148.
5854¡52

e Hijos, presenta factura por $

de Justicia.de la
•.ento lo informado por Contaduría

DECRETO 12 928„G.
Salta, Mayo 13 de 1952.
Expedienté ; N9 6234152.
VISTO el presente expediente ' en el que Je

fatura de Policía eleva planilla de licencia por 
servicio militar-del agente de- Policía, don Can 
delario-Gutiérrez ucon anterioridad al . día 12 de 
febrero del año en curso v con el 50% de sus 
haberes; y 
General a

atento lo informado por Contaduría 
fs. ‘4 de estos obrados.

El Gob3madc? de la Provincia
C DECRETA:

■ Art. I9 — Concédese licencia por servicia 
militar, al agenta de Policía don CANDELARIO 
GUTIERREZ, con. anterioridad al día 12 de fe., 
brero próximo pasado y mientras dure su per
manencia en Las Filas del Ejército; con el 50% 
de sus haberes,' de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo- 859 de la Ley 1138 emyigencia.

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

CARLOS XAMENA
Jorge Araosla

Es copia:
A. N. Villada

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

DECRETO N° 12.930 —. G- '
Salta, Mayo 13 de 1952 

Expíente 12¿9\52 ■
VISTO el presente expediente ©niel que Gran 

des Almacenes José Vidal, presenta facturas pox 
3 10Q, .en concepto de provisión- de caramelos 
y galletas, con destino a la Secretaría General 
de la Gobernación, que fueron' obsequiados a los 
niños en oportunidad de las fiestas de Navi
dad; y atento lo informado por Contaduría Ge
neral a fs 9, ;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1° — Reconócese un crédito en la suma 
de CIENTO NUEVE PESOS M|N. ($ 109 m|n.)„ a 
favor de GRANDES ALMACENES JOSE VIDAL por 
el concepto precedentemente enunciado.

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

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

z . CARLOS XAMENA
'Jorge Ai-anda

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

Previa intervención de Contaduría 
ese por Tesorería General de la

a la firma Postigo e Hijos, de la 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA PE

Art Io
General, liquíc
Provincia, a favor de la HABILITACION DE PA
GOS DEL POEER JUDICIAL^ para que a su vez 
haga efectivo 
suma de DOS
SOS M[N. ($ L990 m|n.), poi ©1 concepto prece
dentemente e:
cho gasto al
Gastos— ''Principal b) 1— Parcial 48 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

Art. 2n —
ése en el Re

apresado; debiendo imputarse di- 
Anexo F— Inciso ' Unico— Otros

Comuniqúese, 
gistro Oficial v

publiques©, insér- 
ar chívese.

CARLOS XAMENA’
Jorge Aranda *

Es copia:
A- N¿ Vi

Oficial Mayor
del despacho de la Subsecretaría de Gob.

Jada
de Gob. J. é I. Pública a cargo

Es copia: _
' A. N. Villada

Oficial Mayor de Gob. J. é l. Pública a 
del despacho de la Subsecretaría de

cargo 
Gób.

DECñETO N°
Salta, Mayo
Orden de í’ago N° J37

Anexo C
Expediente
, VISTO el
firma "Cerralt

12.933 — G
13 de. 1952.

DECRETO N9 12.929.G.
■Salta, Mayo. 13 de _ J952.
Expediente N9 6147152.
VISTO el presente expediente en el que el 

señor Manuel Asencio/solicita la devolución 
del depósito de garantía por la suma de $ 200 
moneda nacional, abonado al Hogar Escuela 
de Oficios y Orientación Agrícola "General Jo 
sé de San Martín", de La Merced, en oportu' 
nidad de concurrir a la licitación pública de 
precios, convocada por decreto número 7320; d_e 
fecho: 4 de julio del año 1951, para la pro
visión de diversos artículos de vestir y otros 
con. destino a dicho Hogar Esuela; por ello, 
y atento lo informado por Contaduría General 
a fs. 2 de estas actuaciones,

B” ■ ' ~ ~ -

1634\52
presente -expediente e nel que la 
x" eleva facturas por la suma to

tal de. $ 5.40(1 moneda nacic
5 en las. mism
|3 de estos obr
3 observaciones
’al a ís. 8 de

tos expresado 
gadas a ís. I 
costante a la 
taduiiá Gene

:nal, por los concep- 
l as qué corren, agre- 
rodos; por' ello, y no 
j formuladas por Con 

estos obrados,
el eii“

DECRETO N° 12.931 — G '
. Salta, Mayo 13 de 1952.

Expedíante N° 6083|52.
VISTO el presente expediente en el que

cargado de la Oficina de Registro Civil de la lo
calidad de Embarcación ,don Julio V. Barrios, 
solicita 45 días de licencia 
lia; y 
sonal,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

atento lo informado

El Gobernador de
D E O R E'

El Gobernador de la Provincia
D E CRETA

intervención de Contaduría 
por Tesorería, General de

Art; l9 — Previa
General, liquídese

’ la Provincia, .a favor de la HABILITACION DE 
' PAGOS DEL HOGAR ESCUELA DE* OFICIOS Y

ORIENTACION, AGRICOLA ‘'GENERAL JOSE 
DE SÁN MARTIN", de la, Merced, la suma de 

* DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($
209 mln.acional) por'el concepto precedenemen 
dé expresado y con cargo de oportuna rendi_

por razones de fami- 
por -División d»

la Provincia
T A :

Io — Concédese, cuarenta y cinco (45)

Per

Art.
de licencia extraordinaria, s'n goce de. sueldo, al 
Encargado de la Oficina de Registro Civil de 
la localidad de Embarcación, don JULIO V. BA
RRIOS, con anterioridad al 
ab_il ppdo.

Art. 29 — Comuniqúese, 
iese en el Registro Oficial

díais

día .10 del mes de

publíquese, ins.é’- 
y archívese.

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Art. Io
General. Jiquí de-sé por Tesorería General dé. la 
Provincia, á 
suma de C1N
MONEDA,, NA 
en canceiacic 
ceptoi 
das a ís. i 1|3 
tár dicho gas 
1]4— OTROS 
31 de la Ley

Art. 29 — 
tese en el R

Previa intervención de contaduría

:ma "CERRALUX", la 
HROCIENTOS PESOS 
JO moneda nacional) 
ras que por los con- 

déta;lados en las mismas corren agrega
da estes obrados; debiéndose impü- 
sto ai Anexo B— Inciso I— Items 
GAS!OS— Principal b) 1— Parcial 

■ de Presupuesto vigente 
Comuniques© 

Registro Oficial

bvor de la íir 
30 i MIL CU A 
DIONAL ($ 5.4 
n de las factui

~ Es copia:
A. N. Villada

publíquese, inséz- 
y archívese.

CARL0S XAMENA 
Jorge Aranda

És corda:
*A. N. Villada .
Oficial Mayor de.Gob. J. é I. Pública a cargo Oficial Mayor de Gob. J. é I. Pública:a cargo 

del despacho de la Sub_secretaría de Gob. ' | ' Interinamente dé "la cartera

Justicia.de
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'DECRETO N°. 12.934 — G- ' ' ■
Salta. Mayo 13 de -1952 • .

•Ezped-'e-te N° 16U\.52 . ?
VISTO el decreto número 12.933 de fécha 

13 del. mes .encurso, por el- que se liquida a 
favor de -la firma ''Cerra!ux" la ’ suma de $ 
5.400 moneda nacional, en concepto de can
celación de las facturas que corren agrega_ 
das a ís. I|3 de estos obrados; por ello y no 
^obstante a las observaciones formuladas por. 
Contaduría General a fs. 8 de estos obrados/

El Gobernador de la Provincia: *
. DECRETA:

. Art. I9 — Insistes© en el cumplimiento de lo 
■dispuesto por decreto número 12,93,3 “de fecha 
13 del mes en curso.

Art. 29 —--El presente decreto será refrenda
do por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas. ■ .

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

' - ‘ CARLOS XAMENA 
Jorge _ Aramia

Ricardo Jo Durand
Es copia: ' : ’WD'M
A. N-. Villada . “ 1

Oficial Mayor de Gob. J. é I. Pública a cargo 
Interinamente' de la Cartera

DECRETO N9 12.935 — G -
Salta, Mayo 13 de 1952

Anexo "G"
Orkíen de Pago N9 145 

Expediente N9 5a444|52
VISTO el presente expediente .en el que la. 

señora ■ Angélica Liendro de Rueda solicita le 
sean liquidados tres meses de sueldo, que go
zaba su esposo Rufino’ Rueda, como Agente 
de l'a Sub_Comisaiía de Luracatao, beneficios 
que le corresponde' con motivo del fallecimieñ 
to. de éste;- y atento lo informado por Conta
duría General,■ , -

El Gob-mador de la Provincia 
DECRETA:

" Artel9 — Reconócese un crédito en la suma 
de UN1’MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($■ 
1.350 m|n.) a favor de IEFATURA DE POLICIA 
o se'a el importe equivalente a tres (3) me. 
ses de. sueldo que gozabo: el causante a la 
fecha de su fallecimiento.

Art. 29 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería’ General de 
la Provincia, a favor de JEFATURA DE POLI.. 
CIA, la suma de UN MIL -TRESCIENTOS CIN.. 
CUENTA PESOS M|N. ($ 1.350 m¡n.), para qut 
g su vez haga efectivo dicho importe a la se
ñora Angélica Liendro. de Rueda, debiendo im 
putarse ■ este - gasto,.al Anexo G— Inciso Uní* 
co— Partida - Principal. 3— Parcial 3-— Je la 
Ley de . Presupuesto en vigor.

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

_ CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia: ‘
A. N. Villada . _ . A

Oficial =Mayor de .Gob. J. é I<. Pública a cargo 
Interinamente- de la Cartera -

DECRETO N? 12,936 — G
Salta,’ Mayo 13 de 1952 -

Anexo Z'G"
Oírdeñ die Pago N9,143
Expediente N° 6279'52.

- V1STO este, . expediente ’en él que Jefatura 
de Policía eleva planillas* por la suma de $ 
257.53 en concepto de haberes devengados du 
gante el mes de diciembre ppdo., por el se., 
ñor Ramón Emilio Córdoba, en su carácter de 
agente de la Seccional Primera y atentó’ lo 
informado por . Contaduría General,

El Gobernador .de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de al 
Provincia a favor de JEFATURA DE POLICIA, 
la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIE
TE PESOS CON 53|100 M|N. - ($ 257.53) a fin 
de' que oportunamente', hagia efectivo dicho 
imperte al señor Ramón Emiilo Córdoba, por 
el- concepto precedentemente enunciado; de
biéndose" imputar' dicho gasto al Anexo G— 
Inciso Unico— Partida Principal 3— Parcial 3 
de la Ley de Presupuefso ’eñ vigencia.

e Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archives®.

. CARLOS XAMENA ,
Jorge Arandá

Es copia:’ . :‘í
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gob. J. é I. Pública a cargo 
■•del despacho de la Subsecretaría de Gob..

DECRETO N* 12.937 — G
■ Salta, Mayo’ 13 de 19.52 ' ’

Anexo "G"
Orden d'e- Pago N9 144

Expediente N? 6278|52
VISTO este expediente en el -que Jefatura 

de Policía eleva.-'planilla por la suma de $ 
1.048.01 en concepto de haberes devengados 
durante los meses de agosto y setiembre de 
1951 por .el, señor Juan. Rubens Juárez, en su 
carácter de Sub_Comisario de El TandU- y aten 
to lo informado por Contaduría Genearl,

El Gobernador de la Provincia 
DECR E-T A : .

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Te'sorería General de la 
Provincia a favor de JEFATURA DE POLICIA, 
la súma de ’ UN MIL CUARENTA Y OCHO PE
SOS CON 01|00 M|N. ($ 1.048.01) a fin de que 
oportunamente haga efectivo dicho importe al 
señor Juan Rubens Juárez, por el concepto pre 
cedentemetne enunciado; debiéndose imputar 
dicho gasto al Anexo G— Inciso Unico-- Par. 

’tida Principal 3— Parcial 3 de lá Ley de Pre^. 
supuesto en vigencia. • .

ArL 29 — Comuniqúese, publiques©, 'insér.- 
’ííse en el Registro Oficial y _archívese. •

CARLOS XAMENA
' Jorge Aranda

Es copia: - ’ . ’ - -
A. N. ViflacU ■ \

Oficial Mayor de- Gob., J. é I. Pública .a-cargo 
del -despacho de la Sub-secretaría de Gob.

DECRETÓ N9 12.938 — G . . - .
Salta, Mayo 13 de 1952 . •
Expediente N9 -6295|52. ’
Visto este, expediente en el que Jefatura de;- 

Policía .eleva paro: su aprobación Resolución 
dictada con fecha 6 del mes en curso; y atento 
lo- dispuesto en la misma,- -

El Gobernador de la Provincia

D E C R El T Á :

Art. I9 — - Apruébase la Resolución dictádau 
por Jefatura de Policía, con fecha ’6 del corrien
te; por la que se* reincorpora, en sus funcioés’ 
con anterioridad al día 1? del actual, al. Auxi
liar 7° de la División’Administrativa'don BAR
TOLOME.' AJAYA,,que se encontraba en uso de 
licencia por razones/de salud.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aramia •

Es copia: - • .

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gob., J. é I. Pública’a cargo' " 
del despacho de la Sub.se ere tari a de Gob.

Decreto N9 12.939—G.
Salta, Mayo 13 de 1952.

Expediente N9 6294|52.
= Visto la nota N9 T390, de Jefatura de ‘Policía, 

de fecha 4 del mes en curso; y atento lo solici. . 
tado en la misma,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: . :

Art. I9 '— Déjase cesante al Agente plaza N9 
332 del Escuadrón de* Seguridad, don FELIX 
GERONIMO, por razones de mejor servicios y 
con anterioridq al - día 4 del actual.

• Ai i. 2o — Comuniques©, publíquese, insér- 
•ese en el Registro Oficial y archives®.

CARLOS XAMENA 
■; Jorge Aramia _

Es copia; ' ' '
A. NoVillada

Oficial Mayor de Gob., J. é I. Pública ’a cargo 
del despacho de la Sub.secretcría de Gob.-

-U -- ___

Decreto N9 12940—^G.
Salta, mayo 13 de 1952.
Epediente N9 6288|52. \
Visto este expediente en el que Jefatura, de 

Policía eleva, solicitud de licencia por el térmi
no de tres' meses, por razones particulares, pre* 
sentada por el Agente de la División de Inves 
ligaciones, don Domingo losé Armendia; y 
atento lo informado por. División de Personal,

El Gobernador de. Ice Provincia
’7 / . - D E C R £, T A : / . / ■

Art. I9 — Concédese licencia extraordinaria;' 
por el término -de^tres (3) . meses, sin goce- de 
sueldo, a partir dél 16 del. corriente, por' razo.
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res particulares al Agente de la División de alcances, incluyendo entre- sus beneficiarios a’ NUEL T. LOPEZ, actual agente de la Sub_Comí»
Investigaciones, don DOMINGO TOSE ARMEN los estudiantes que- opten por las carreras de sana de. Los Blancos (Riva'davia)', con anterior!»
DIA.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registró Oficial y archívese.

CARLOS XAMEiíA 
Jorge Aranda

medicina y abogacía,
El Gobernador de

D E C R E
la Provincia

T A :

Es copia:
A. N. Villada ’

Oficial Mayor de Gob., J. é I. Pública a cargo 
Interinamente de la cartera

Decreto N? 12941—G.
Salta, mayo 13 de 1952.
Expediente N9 6289152. c
Visto este expediente en el qué Jefatura ds 

Policía eleva solicitud de licencia presentada 
por el Oficial Meritorio de Ira. categoría de 
dicha Repartición don Ramón Domenech, a fin 
-de prestar el servicio Militar obligatorio; y 
atento lo informado por División de Personal,

Art. I9 — Modifícase el artículo 29 del decre» 
ti N9 9566, de fecha 12 de mayo de 1948, inclu» 
yendo entre los beneficiarios de becas a los 
estudiantes que opten por las. carreras de me
dicina y abogacía.

Art. 2- — Comuniques©, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Jorge Aránda

9 de mayo en tprso, y en reemplazo 
Cirilo Díaz.
Tr asadase a
a don VICTORIANO REYNAHAR,

; actual agerte de la Sub‘C<
ni-llo (Rivadavia), con anterioridad al día P de
mayo en curso, y en reem;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. P — Goncédese licencia, con el 50 
de sus haberes, al Oficial Meritorio de Ira. 
tegoría de Jefatura de Policía, don RAMON 
DOMENECH, a fin de prestar el servicio mili
tar obligatorio, con anterioridad al día 18 de 
febrero del año en curso.

Art. 2- — Comuniqúese, publíquese, inséi-' 
tese en el Registro Oficial y archívese.

,, CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

ca

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gob. J. é 1. Pública a cargo
Interinamente de la cartera

, dad al día 1 • 
’ de don José
| Art. 29 — 
í Los Blancos

la Sub»Comisaría de

¡omisaría de El Espi,

plazo de don Manuel

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gob. J¿ é I.
Interinamente de la

Pública a cargo 
cartera

Decreto N9 12944—G.
Expediente N9 6257|52.
VISTO' la nota N9 1.384, de 

en-curso, de Jefatura de Policía; y atento 
solicitado

fecra 2 del

El
en la misma,
Gobernador de

D E C R E

T. López, 
j Art. 39 — 
ría de El Es 

? (C. 1913 —
I terioridad al día P del corriente mes, y en reérn 
plazo de d)n Victoriano Reynahar.

Art.4 4.o
tese en el

mes
a lo

Nómbrase agente de la Sub»Comisa„' 
= pinillo, a don GABINO ARGAÑARAZ 
•’M. 3.942.574 — D. M. 63), con aiu

— Comuniqúese, publíquese 
Registro Oficia

-CAR

.Es copia
A. N. Villada

Oficial Ma

insér- 
: y archívese
LOS XAMENA

Jorge Aranda

rom de Gob. J. 
Interinamente d

é 1. Pública a Cargó
2 la cartera

Decreto N9 12942—G.
Salta, mayo 13 de 1952.
Expediente N9 6290|52.

.Visto este expediente en el Jefatura de Po_ 
licía, 
mino 
to P 
quez
informado por División

eleva solicitud de licencia, por el térmL 
de dos meses, presentada por el Sargen» 
de dicha Repartición, don Francisco Váz_ 
para tarmitar su jubilación; y atento lo 

de- Personal,

En Acuerdo 
’ D E C R

de Ministros
E T A :

licencia extraordinaria,Art. P — Concédese
por el término de dós (2) meses, con goce de 
sueldo, con anterioridad al día 30 de abril 
ppdo., al Sargento P de Jefatura de Policía, 
don FRANCISCO VAZQUEZ, a fin de que tra. 
mite su jubilación.

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

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada..

Oficial Mayor de Gob. J. é L
Interinamente de la

Decreto N9 
'Salta, m< 
Expedien 
Visto el 

agregada

la Provincia j
T A : |i 
renuncia presentada 

por el señor OSCAR SARMIENTO, al cargo de 
Auilicpr 59 de la División Administrativa, con ¡ con fecha 
anterioridad al día P del mes en curso. i

Art. 29 — Dispónese el ascenso .al cargo de ¡ 
Auxiliar 59 de- la División Administrativa, en | 
reemplazo de don Oscar Sarmiento, al actual > 
agente —plaza N9 417 de la División de Im ! 
vestigaciones don MARCELO SARMIENTO, con 
anterioridad al día P del actual. i

Art. 39 •— Nómbrase agente —plaza 417 de la 
División de Investigaciones, a don JUAN JOSE 
(C. 1927 — M.- 7.212.969 — D. M. 63), con aru 
terioridad al día P del comente mes, y en. 
reemplazo de don Marcelo Sarmiento,

Art. 49 — Acéptase la renuncia presentada 
por don MAX LEO GUZMAN, al cargo de Agen 
te de la Sub_Comisairía de Policía de La Que» 
sera, adscripto a la División de InVestigacio» 
nes, con anterioridad al día P del actual.

Art. 59 Dánse por terminadas las funcionen 
de don AGUSTIN DEL VALLE. GUERRERO, co‘ 
mo Agente —plaza N9 87 de la Sección Prife» 
ra, con anterioridad al día P del corriente 
mes.

Art. 6? - Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

. ’ CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Art. P — Acéptase la

12946—G. '
ayo 13 de 1952

Lte N9 6243152.
presente expec 
nota N9 1368, 
30 d.e 'abril £ 
atento a lo sol
Gobernador d

DECRETA:
Art. P — Apruébase

‘JRA DE POLICIA, con fecha-30 
por la que s

—(pficial 59, al doctor RAFAEL ¡VILLA» 
carácter de interino, mientras dure 

jla licencia concedida di

Policía; y
El

por JEFAT
, abril ppdo.
¡ Policía —C
GRAN, en

Pública a cargo
cartera

Decreto 12943—G.
Salta, mayo 13 de 1952
Visto el deareoo N9 9566 de

yo de 1948, reglamentando 'el
becas, y estimándose conveniente ampliar sus

fecha 12 de má; 
otorgamiento de

iente en el que corre 
y Resolución dictada 
pdo., por Jefatura de 
citado en la misma,
3 la Provincia

la Resolución-.dictada
de

2 designa, Médico de

! dad al día 2 de mayo -en curso. 
Art. 29

se en el

Es copia:
A. NL Villada

Oficial Mayor de Gob. J. é L Pública a cargo 
Interinamente de la cárteres

titular, y con dnteriorr

— Comuniqúese' publiques^, insérte. 
Registro Oficie! y archívese.

Es bópí
A. N.

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda ■

x
Villada

Oficial Mayor de Gob.,
Interinamente

L é I. Pública d cargo 
de la cartera

Decreto N9 12.947—G.
Salta, Mayo 13 de 19 )2. 
Expediente* N9 6245|52.

. presente expediente en el que corre 
. nota N9 1365, de fecha 30 de abril 
Jefatura de Policía; y atento a lo so. 

licitado en la misma,
E! Gobernador

DE CR

Visto >é. 
agregada 
ppdo., de

Decreto N9 12945—G.
Salta, Mayo 13 de 1952.
Expediente N9 6244152.
Visto la nota N9 1369, de fecha 30 de. abril 

pdo., de Jefatura de Policía; y atento a lo solí» 
citado en la misina,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

1
° . ; RO.

Art. P — Trasládase a la Sub»Comisaría de 
^Belgrano (Bá^dq Norte

Arf. P 
por don 
agente d 
tsfa, don
B®.

Art. 29

de la Provincia
E T A r

la renuncia presentada•— Acéptase
EDUARDO SERRANO, en el cargo de 

le la Comisaría
. anteriorida -al

de Rosario, de la From 
día P de mayo en cur„

-— Nómbrase
de Rosario de la Frontera, al señor ROQUE DE 
JESUS (C. 1925

con anterioridad al día P del mes en 
en reemplazo

DM. 63), 
curso, y

Árt 3* Nómbrase
-íRivqdwa) q don MA Perón (.San Martín j a

Agenté de la Comisaría ’

Matrícula N9 3.908.093

de don Eduardo Serrct

agente de Villa General 
dan r0S&44ÁNWL JM*
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■Salto./ mayo 13 de 1952
Expediente N9 6089|52.
Visto el presente expediente en el que . el 

señor Sub_Secr tarto General de Policía, don 
Raúl Castelli solicita próroga para ei corrien
te año y con anterioridad al día l9 de enero,.

I Art/3® — Comuniqúese, publiques®/msértosé 
’ en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

/ . - - / ; ' ’ u : T. ; / . ' .
CHECO, jen • carácter . de* reingreso, adscriptp * Decreto- N9 12948—G„ 
a la Comisaría’de Gral. Enrique Mosconi (San 
Martín), con anterioridad al día l9 de mayo en 
curso, y en reemplazo de don Pacífico O.. Gar
cía.

Arf.* 4 9 —■ -Trasládase al agente = de la Sub..
Comisaría de Guadalupe don ROBERTO DAR
DO VERA, a la Comisaría de Embarcación con de Ha .sobneasignación mensual de $ 150.— 
anterioridad al día l’9 de mayo en curso, y en

’ reemplazo de don Antonino Cuenca.
Art. 59 — Trasládase al agente de la Com? 

saríá de* Embarcación, don ANTONINO CUEN
CA; a la Sub_Comosar.ía de Guadalupe,. con 
anteriorida al día l9 de mayo en curso, y en 
reemplazo de don Roberto Dardo Vera.

Art. 69 — Trasládase al Oficial inspector de 
la.División de Seguridad, don FEDERICO FUEN 
TES, a- la Comisaría ¡Sección Tercera, con an» 
teriorida al día l9 de mayo en curso, y en reem
plazo de don Nicolás César Desiderio Aguirre. 

. Art. 79 — Nómbrase agente de la Comisa
ría de Socómpa (Los Andes) al. señor JOSE 
VOTRICO (C. 1932— M. 7.225.946— DM. 63) 
adscripto a la División de Investigaciones, con 
anteriorida al día 16- de marzo ppdo., y en 
reemplazo de don Juan Cruz Hoyos.

Art. 89 — Acéptase la renuncia presentado: 
por don ROBERTO ZACARIAS, al cargo de agen 
te de la Comisaría de Orán, con anterioridad al

. _ día l9 del mes en curso.
Art. 99 — Nómbrase Auxiliar 69 de la Banda’

de Música, a don ANGEL RUSSO (C. 1933), con 
anterioridad al día l9 del corriente mes, y 
e-n reemplazo de don Carlos Clavija.

■* ;Art. 10 — Acéptase la renuncia presentada 
por el agente de la Sub.Comisaría de Tolloche

: (Anta) don ISIDRO ARTURO DIAZ, -con ante“ 
rioridad al día l9 de mayo en curso.

Art. II9 — Nómbrase agente de la Sub_Co- 
misaría de El Morenillo (Rosario de la Fron
tera), a don ALBERTO SIL VERA (C. 1930 M. 
4.496.237— DM. I9), adscripta a la División de 
InV.esoigaciones, con anterioridad -al día 16 
de abril ppdo., y en reemplazo de don Anto
nio Costas,

Art. 129 — Acéptase la -renuncia presentada 
por don CLAUDIO G. VILLANUEVA, en el car
go de agente plaza N9 344 del Escuadrón de 
Seguridad, a partir del día -24 de abril ppdo.

Art. 13? — Acéptase la renuncia presentada 
por don HIPOLITO GALVAN, al cargo de A-gen
te -de la Comisaría de Tartagal, con ánterio° 
ridad al día l9 del corriente mes.

Art. 14? — Acéptase la renuncia presentada 
por don TEOFILO ZERDA, al cargo de agente 
de la Comisaría Sección Primera plaza N9 36, 
con anterioridad al día l9-de mayo en curso.

• Art. 159 -—‘ Nómbrase agente plaza N9 36 de 
la Comisaría Sección Primera, o: don PRESEN 
T ACION- MAMAN! (C. 1930 — Matrícula N9 
■9.220.983 — D. M.’ 63), con anteriorida al día 
l9 del actual, y en remplazo de don Teófilo

. Zerda.’ ’ ' ’ ■ “
Art. 16 — Comuniqúese, Publíquese, Tncérte_

se en el Registro Oficial y archívese.

m|n. que le fuera concedila, mediante decre
tos Nros. 9090 y 9234 de fechas 24 de octubre 
y 2 de noviembre, respectivamente' del aña 
1951; y atento a lo informado por Contaduría 
General, a fs. 5,

Es copia: .
A. N. Villada'

Oficial-Mayor de Gob. J. é I. Pública a cargo 
dél despacho de la Sub_secretaría de Gob.

Es copia*.

CARLOS XAMENA
Jorge Arando

A. ÑL Villada .
Oficial Mayor de Gob. J. é I. Pública a cargó 

del despacho de la Subsecretaría 'de Gob.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Decreto N9 12950—"G.
Salto, mayo 13 de 1952.
Expediente N9 1357|52.
Atento lo solicitado por la Dirección 

ral de Registro' Civil, en nota de fecha 
abril

Gene_
30 de

ppdo.,
Art. I9 —• Prorrógase para el corriente año, 

con anterioridad al día l9 de enero y hasta 
el 31 de diciembre inclusive las disposiciones 
contenidas, en los decretos Nros. 9090 y 9234 
de fechas 24 de octubre- y 2 de noviembre res. 
pectivamente, del año 1951.

Art. 29 Autorízase a JEFATURA DE POLI. 
CIA, a liquidar en forma mensual, la sobre
asignación de CIENTO CINCUENTA PESOS 

M]N. ($ 150 m|n.), a favor del señor Sub'Secre 
tario General del Policía, don RAUL GASTE. 
LLI; 
C— 
1— 
dos
vigencia, con los fondos de la Orden de Pago 
Anual N9. .. •

Art. 3® — Comuniques©, publíquese, insértese 
©n el Registro Oficial y archives®.

debiendo imputarse este gasto al Anexo 
Inciso VIII— Otros Gastos— Principal a) 

Parcial 10 ''Bonificaciones sobre los sueL 
y jornales7' de la Ley de Presupuesto en.

Es copio*:

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

A. N. Villada
Oicial Mayor de • Gob. J. é I. Pública a cargo 
del despacho de la Subsecretaría de Gob.

Decreto N9 12949—G.
Salto, mayo 13 de 1952.
ANEXO C — Orden de Pago Arwal N9 142. 
Expediente N9 6039|52.
Visto los- decretos Nros. 9090, de fecha 24 

de octubre de 1951 y 9234, de noviembre 2 del 
mismo 
duría

año; y atento lo informado por 
GeneraL ‘ x

El Gobernador de la Provincia

' D- E C R E T A :

Contcc

Art.
cia, previa intervención de Contaduría 
ral, pagará a JEFATURA. DE POLICIA, la suma 
de SEIS MIL PESOS M|N. ($ 6.000 m|n.), a fin 
de que con dicho importe pueda abonar men
sualmente la sobre asignación a favor del Sr. Sub 
Secretario General de Policía, don RAUL CAS_ 
TELLI, y con imputación al Anexo C— Inciso 
VIII —• Otros Gastos— Principal a 1— Parcial 
10— "Bonificaciones &obre los sueldos y jor
nales" de la Ley de Presupuesto en vigencia.

l9 — Tesorería General de la Provin-
Gene„

Art. 29 — Déjase establecido que lá presen, 
te Orden, de Pago Anual, tendrá vigencia únL. 
Cántente hasta la fecha en que se apruebe él 

' Presupuesto General de Gastot y Cálculo de
‘ ti ÍISBi

El Gob amador de la Provincia
. DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase Encargado de la Ofi
cina de Registro Civil de la localidad de Alga 
robal —Misión Chaqueña— (Dpto. San Mar' 
tín), al-señor FRANCISCO TEJERINA.

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

CAREOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es

del
del

copia:
A, N. Villada 
despacho de la 
despacho de la

Subsecretaría de Gob.
Subsecretaría de Gob.

Decreto N9 12951—Gl
)Salta, mayo 13 de '1952.
Expediente N9 5119|52
Visto este expediente en el que se solicita 

prórroga de la beca concedida a favorsdel es
tudiante Walter - Antonio- F. Cástelláni, pana 
seguir estudios de Ingeniería Hidráulica y Ci 
vil en la Universidad Nacional de La Plata; y 
atento que el recurrente ha llenado los requi
sitos exigidos por el decreto reglamentario de 
becas N9 9566J48,

El Gobernador de 
D E C R E

la Provincia
T A :

— Prorrógase, 
eneró del año en cur&o, la beca cor 

cedida por decreto N9 6243 de. fecha 13 de abril 
de 1951, a favor del estudiante WALTER AN.

. TONIO F. CASTELLANI, para seguir estudios 
de Ingeniería Hidráulica y Civil en la Univen. 
sídad Nacional de La Plata;

Art. 2° — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor de la señora PIERINA 
PATERLINI DE CASTELLANI, madre del alum, 
no becado por el artículo anterior, la suma 
de CIENTO CINCUENTA PESOS M|N. ($ 150) 
mensuales, a los fines, precedentemente enun 
ciados y con imputación al Anexo C— Inciso 
I— OTROS GASTOS— Principal a) 1— Parcial 
9 de la Ley de Presupuesto en vigor. . ’

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Art.
l9 d.e

con anterioridad al

Es copia;
A. -N Villada

Oficial Mayor "de Gob., J. é I. Pública a cargo 
del despachó dé la* Subsecretaría de’ G©b¡
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-Decáelo N9 12B5Í—G.
•Salta, mayo 13 de 1952.
Expediente N9 1070^52.
Visto este expediente en el que se solicita 

prórroga de la beca concedida a favor del es_ 
tudiante Héctor Lucio González, para seguir 
estudios de Ingeniería Química en la Univer
sidad. Nacional del Litoral; y. atento que el re_ 
cúrrente ha llenado los requisitos exigidos por 
el decreto reglamentario ed becas N9 9566|48,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

para seguir estudios de Ingenie» 
en la Universidad Nacional del

intervención de Contaduría 
por Tesorería General de

Previa

Art. 1° — Prorrógase, con anterioridad al día 
l9 de enero d’el año en curso, lo: beca concedí» 
da por decreto N9 15581 del 31 de mayo de 
1949, a favor del estudiante HECTOR LUCIO 
GONZALEZ, 
ría Química 
Litoral.

Art. 29 —
General, liquídese
la Provincia á favor del señor LUCIO GONZA. í 
LEZ, la suma de CIENTO CINCUENTA PESOS | 
MONEDA NACIONAL ($ 150) menscales en su 

•carácter de padre del alumno becado por el 
artículo anterior y a los fines indicados pre_ 
cedentemente; debiéndose- imputar dicho gasto 

' al Anexo C— Inciso I— OTROS GASTOS *— 
Principal a) 1— Parcial 9 de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

'Art. 39 —• Comuniques^ publíquese, insérte» 
se en el Registro Oficial y archívese

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es‘ copia:
A. N. Víllada

Oficial Meyor de Gob., J. é I. Pública a cargo 
del despacho de la Sub_.secret.aria de Gob.

Decreto N° 12953-G.
Salta, Mayo 13 de 1952.
Expediente N° 6305¡52.
Vista la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada po. 
el Auxiliar 6o (Personal des Seguridad y Defensa) 
de la Cárcel Penitenciaría, don ABDON IGNA
CIO DELGADO, nombrándose en su reemplazo, y 
dadas las necesidades de servicio, a don ALBER
TO VENANCIO GARBAL (M.. 3.869.137), con an
terioridad al día Io de mayo en curso.

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

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Víllada

Oficial Mayor de Gob., J. é 1. Pública a cargo 
del despacho de la Subsecretaría de Gob.

Decreto N° 12954-G.
Salta, Mayo 13 de 1952.
Expediente N° 5895¡52.
Visto este expediente en el que el H. Consejo 

Deliberante de la Municipalidad de fruya, eleva 
a consideración del Poder Ejecutivo la. propuesta 

~ en terna para, proveer los cargos de jueces dé 
Paz Propietario y Suplentes, del citado Distrito 
MWeipal/ ■

El Gobernador de la Pro vinera 
DECRETAL

Art. 
rio y 
a los

Io — Nómbrense Jueces de Paz Propieta- 
Suplente del DisLito Municipal de IRUYA, 
señores ARTURO LIZARRAGA y EUGENIO 

ABAN, respectivamente, en comisión.
Art. 2o. — Comuniqúese públíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Víllada

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

Decreto N° 12955-G.
Salta, Mayó 13 de 1952.
Expediente N° 6202¡52.

.. Visto lo solicitado por la Dirección General 
del Registro Civil, en nota de fecha 24 de abril 
ppdo.,

El Gob -mador de la Provincia 
' DECRETA:-

Io — Permútanse en sus respectivos car-Art.
gos, con anterioridad al día 28 de ab_il ppdo., 
a la Auxiliar 6o de la Dirección General de] Re- 

. gistro Civil, señora RUFINA RIOS DE MUTUAN,

. con la Auxiliar 8o- de la misma Repartición se
ñora CARMEN FRIAS DE PORA FRANCO, la que 
atendía la oficina que funciona en el Poiiclínico 
"El Milagro", y pasará a prestar servicias en la 
Dirección General.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Víllada

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

Decreto N° 129S6-G.
Salta, Mayo 13 de 1952.
Expediente ° 6320¡52.
Visto el presente expediento en el que División 

de Personal, solicita se establezca el nombre ac- 
tual de la Auxiliar 6o, doña Nelly B. P. Jara 
Avila4 por haber contraído enlace,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Io — Déjase establecido que el nombreArt.
de la' Auxilian 6Ó de División de Personal, doña 
Nelly B.' »P. Jara Avila, es actualmente, de con* 
formidád al certificado de matrimonió que co
rre agregado en estos obrados, NELLY B. P. JA
RA AVILA DE DÍAZ.

Art. 29 — Comuniques©, publiques©, insér
te se en el Registro Oficial-y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Víllada

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

Decreto 12957-G.
¡Salta, Mayo F’ de 1951
ANEXO 'zGzz — Orden de Pago 141.
Visto- las presentes- actuaciones ©n ¡fas7 que 

fatuta de Policía eleva planillas de sueldos 
pewtel que- en te misma g© ietelte /¡tor un

Je° 
del

¡£ 1.996,porte total de
do -por Contaduría General,

■; y-c tentó alo infórma*

D E C R E T
El Gobernador de í¿ Provincia

A :

IoAit.
General, liqui
Provincia, á
la suma de
Y SEIS PESOfc M|N. ($" 1.99'6.— m|n.), por el 
concepto precró 
putar se dicho

Previa intervención de Contaduría. 
LÍdese por Tesorería General de la 
tovor de JEFATURA DE POLICIA/ 
UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA/

dentemente señ¡ 
gasto al Anexo

Partida Principal- 3— Parcial 
Presupuesto vigente.

(Comuniqúese» publiquese, 
se en el ; Rec istro Oficial y

alado debiendo im-
Unico—
Ley de

G— Inciso
3— de la

Art. 29 — insérte.
archívese.

CARLOS XAMENA
Jarge Araiida

Es copia-:
A. Novillada

Oficial Mayor de Gob. J. é
del despacho de la Sub.secretaría de Gob.

I. -Pública a cargo

— Orel, n ide Pago N° 140.
je- 
de 
de 

s Vicente Rufino Ma- 
resp estivamente, por 
5.—; y atentó a lo 
enera!,

Decreto Ñ° 1/956-0.
Salta, May? 13 de -1952.
ANEXO ”G'
Visto las presentes actuaciones en las qué

fatura de Pol icía, eleva planilla en. concepto 
subsidio fam: 
Cafayate, y

¡ rin y Gabrií
| un importé 
informado per

Liar de los agentes de Policía 
Él Carril, señare, 
e. Sotero Vera, 
total de $ 1.171

Contaduría G

la Provincia íEl Gobernador de
DECRETA.

Previa intervención de ContaduríaArt. P
General, Irq ndese por Tesorería Generalj de la 
Provincia, a í ’ —— 
suma de UN
PESOS M|K

SETENTA Y CINCO

debiendo imputarse di
che gasto a. 
Principal 3-- 
puesto viger

Art. 29 - 
'ese en el

favor de JEFATURA DE POLICIA, la . 
MIL CIENTO

($ 1.175.— m|n^), por el concepto 
precedentemente expresado;

Anexo G— Inciso Unico— Partida 
Parcial 3—

i: te.
-- Comuniques s. . publíquese, insér
te gis tro Oficial y mcníycse.

de la Ley de Prpsu.-

CAR
Jór

Es copia:
A. M Víllada

Oficial Mayor de Gob. J. 
del de-spa :ho de la Sul

.OS XAMENA 
ge Aranda -

é I. Pública a cargo 
>_secretaiía de Gob.

12959^
'o 13 de 195Í

Gzz >— Orden ¡c
pEeséntes- actuaciones en las* que Je-

úeva ph

Paga N° 129.

Decreto Nó ,
Salta, ,Mcy<
ANEXO z
Visto las

fatura de Policía e) 
sueldo al personal de tre 
lo dispuesto 
atento Jó informado por Contaduría General,

millas de- aumento de 
pa de conformideed a

6417 del 30¡4|51; ypor decretó-

El Gobernador d
D E C R 1

la Provincia
T A :

Art. P
General,. li< 
Provincia, :

vención de Contaduría’— Previa intei 
quídese por Tesorería General de la 
3 favor de JEF.

suma de QUINIENTOS C 
20(100 M|N. 6$ 547.20 m|n.), por el 

pre cedéntemen

ATURA DE’ POLICIA, la
JARENTA Y SIETE PE-

SOS CON 
concepto 

imputara e-
:e expresado, -debiendo

dicho gasto al Anexo G— Inciso Unica
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' Partida' Principal 3— Parcial 3— de la Ley de 
Presupuesto vigente.

Art. 2? — Comuniqúese, publiques©, insér< 
tese en el Registro Oficial y archívese.

. CARLOS XAMENA 
Jorge Arandá

Es copia:
' A. N. Villada

. Oficial Mayor de Qob. J. é I. Pública a cargo 
del despacho de la Subsecretaría de Gob.

*. . ;r ■ . .
; el siguiente porcentaje para la comercialización ’ se ha interpuesto recurso. alguno, y el conssnti- 

de artículos comprendidos a los negocios que se ?miento de un acto procesal posterior implica el
> detallan a continuación:

GERMAN LABROUSSANS —- Zapata ía; — Ituzain-
: gó 241 Ciudad..
* Porcentaje a aplicar sobre costo de compra sis-
J tema unitario 45% .

’ CALZADOS MAYO — Zapatería — Florida y Ur- 
quizan— Ciudad
Porcentaje a aplicar sobre costo de compra sis-
tama unitario 61%

í conocimiento y aceptación de los ’ anteriores; 
. Que
1 fs. 218

{ida, y
Qu@

por lo tanto la Resolución N° 1404,' de 
de este Ministerio se encuentra consen- 
debidamente notificada.;'

la cuestión de las costas, debió ser ma
teria del recurso de aclaratoria, y como el mismo 
no ha sido oprtunament^ interpuesto, no corres
ponde ahora considerarlo;

Por todo ello ,

RESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS

RESOLUCION N° 1444-E.
Salta, Mayo 6 de 1952.
Visto el expediente iniciado por la Oficina de 

Contralor de Precios y Abastecimiento contra la 
firma comercial Wensa Crespo de Sosa por alza 
injustificada de precios,

CONSIDERANDO:

Que de las actuaciones practicadas, se esta- 
blec.3 ■ en todos los casos violaciones a las leyes 
y ‘ Decretos vigentes que regulan la comerciali
zación de las mercaderías en todas sus etapas 
y siendo necesario adoptar medidas tendientes en 
defensa de los intereses del público consumidor, 
y conforme a lo solicitado por la Oficina de 
Contralor de Precios y Abastecimiento,

El Ministro de Economía, Finanzas y <X Públicas 
RESUELVE:

Art. Io —• Autorízase a la Oficina de Contra
lor de Precios y Abastecimiento, para proceder 
q la clausura preventiva del local de¡ negocio de 
Tejidos Regionales de propiedad de la Sra. WEN
SA CRESPO DE SOSA por ser necesaria esta 
medida para la investigación de los hechos que 
se impútan y para asegurar la sanción que le 
pudiera corresponder.

Árt. 2o — Queda facultada la citada Oficina, 
par que una vez sustanciado: la causa que der 
lermina esta medida, proceda a levantar* la clau
sura impuesta y se eleven informando las ae
raciones que organicen, aconsejando en este 
caso aplicarse conforme a las leyes 12.830 y 
12 983.

39 — Comuniqúese, publíquese, etc..

RICARDO J. DURAND
Es copia;

" Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

RESOLUCION NQ 144S-E.
Salta, Mayo 7 de 1952.
Visto estos expedientes al que se agregan no- 

tds cursadas por las firmas GERMAN LABROU- 
SSANS y CALZADOS MAYO instaladas ambas 
con negocio para la venta de calzado por la 
que solicitan que de conformidad a lo estable
cido en el artículo 15° dé la Resolución 1165|50 
del Ministerio de Industria y Comercio de la 
Nación, se les fije una utilidad máxima poicen- 
tued admitida sobre ventas y el porcentaje a 
aplicar ’ sobre costo de compra,

El Ministro de EconomíFinanzas y O» Públicas 
‘ RESUELVE: • _ ’

le De conformidad a lo establecido en el ai'4 
tículo ■ 15 de la Resolución 1165|50 del Miñists- 
rio de Industríe y-Cpmercip de la Nación, fijas© 

2o — Los responsables deberán encuadrarse en 
un todo con lo que establece el Decreto 32506]47, 
sobre sistema de contabilidad y control.

3o. ~ Comuniqúese, publíquese, etc.
RICARDO J. DURAND

Es copia:
Luis A. Borelli /

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

RESOLUCION N° 1446-E.
Salta, Mayo 7 d3, 1952.
Visto este expediente a Ique se agregan las 

acouaciones por las que el señor Justo C. Figue- 
roa, presenta. recurso de apelación por ante ©1 
Departamento de Econmía, Finanzas y Obras Pú 
blicas- de la Resolución dictada por Dirección 
General de Inmuebles a fojas 2 vía. de estos ac
tuados y en lo: que se deja establecido que lo: 
valuación fiscal del catastro N° 415 de la Capi
tal (I—D—4—20) ha sido reconsiderada por el 

' Departamento de Valuaciones dependiente de la 
mencionada Repartición Técnica, fijándose en $ 
193.500.— m|n. valor que rige desde el Io de 
enero de 1950;

Por ello y atento al informe que posteriormente 
se diató por lo: premencionada Dirección General 
de Inmuebles ^del que s® desprende que dicha 
valuación no es posible bajarla mas;
El Mmistr© de Ecenomfcs, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:
Io — No hacer lugar al pedido de reconsidé- 
ración de la tasación dictada por el Departamen* 
to de Valuaciones de la Dirección General de , 
Inmuebles, interpuesto por el señor Justo C. Fi~ | 
gueroa, manteniendo fiime la valuación de $ 
183.500.— establecida por el mismo.

2o.,— Comuniques©, publíquese, etc.

RICARDO J. DURAND
Es copia:
Luis A. BoreHi

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

RESOLUCIÓN NQ 1447-ES
Salta, Mayo 8 dé 1952.
Expediente N° 2021148 de A.G.A.S. (N. 2498|C 

|41 de Sub-Mésa).
Vista la presentación del Dr. Manuel • Serrey, 

de fecha 21 de abril ppdo., y,

CONSIDERANDO:

Que atento a las constancias de lexpedtente 
N° 2021(48 de A.G.A.S. (N° 2498|C|51 de Sub-Me
sa) tenido a la. vista a fin de proveer, ambas 
partes han sido notificadas debidamente con fe
cha 14 de abril del corriente año (fs. 220 vis. 
y 221 vta.) de la Resolución N° 373 del 13 de 
mayo ppdb. del H. C. de Administración Gene
ral de Aguas;
. Que en- Resolución ha sido ^también eonséntr 
da, tanto por el Dr. Manuel Serrey como por 
el representante de la contraparte Dr. Juan
los Cornejo Linares, ya qite._ contra dg Rentas,

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

lf° — No hacer lugar a lo peticionado por el 
Dr. Manuel Serrey en su presentación de fecha 
21 de abril ppdo..

2° — Notifiques© de esta Resolución personal
mente o por cédula.

3o. — Comuniques©, publíquese, etc.

RICARDO J. DURAND
Es copia: f
Luis A. Borelli

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

RESOLUCION N° 1449-E.
Salta, Mayo 12 de 1952.
Expediente N° 810—C—1952.
Visto este expediente al que se agregan las 

actuaciones pon las que la firma Calonge y Vuis- 
tas solicita devolución de la suma de $ 40’. 162.86 
m¡n. pagada en concepto de impuesto qu® pre
vé lo Ley 1192, fundamentando dicha solicitud 
en los términos de la Ley 830 que en su artícu
lo 16 dice: "Lcs productos gravados por esta 
Ley no podrán serlo nuevamente por ningún oh o 
impuesto provincial ni municipal"; y

CONSIDERANDO;

Qlue el artículo 10 de la Ley de Bosques N°
830 establece en forma clara y categórica que, . . 
"Los productos gravados por esta Ley no- podrán 
serlo nuevamente per ningún otro impuesto p_o- 
vinoiar ni mumcipaV, vale decir que esta ley 
grava con un’ impuesto específico al producto, 
pero no a Cc.meicialización;

Que en cambio la Ley de Actividades Lucratú 
vas N° 1192. en su artículo Io, grava los actos 
de comercio, industria, profesión, etc., que se ejer 
san dentro “del territorio de la Provincia, con un 
impuesto de acuerdo a 1c: evolución comercia] 
anual;

Por ello, atéñio a lo dictaminado po reí señor 
Fiscal de Estado y lo informado por Dirección 
Genéraj de Rentas,.

El Ministro de Economice Finanzas y Ó. Públicas 
RESUELVE:

Io) — No hacer lugar a lo solicitado por la 
firma CALONGE" Y VUISTAS, en d sentido in
dicado precedentemente.

2o) — Comuniques©, publíquese, etc..

RICARDO J. DURAND
Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finansas y 0.

RESOLUCIÓN ■ Nó 145D-E^ ’ ' '
Salta, Mayo 12 de 19S2.
Expedienté N° 1270—Fí—195&
Atento a lo solicitado por Diíécdón General
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El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas Llapur y Azar o Yapur y Azar;
Por ello y atento a lo dictaminado por el señor 

Fiscal -de Estado,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RES U E L VE :

RESUELVE:
Io) — Autorízase a Dirección General de Ren

tas para habilitar al precio de $1/50 (un peso 
con cincuenta centavos moneda nacional) cada 
una, para los años 1952-53, 10.000 hojas de pa
pel sellado Poder Judicial vencido, de $ 0.35 
(treinta y cinco centavos moneda nacional) cada 
uno,

2°

DO: <
lo informado pe i la mencionada Re- 

paitición Técnica, trátase ’de 
suso;

Que atento
■en nna obra

CONSIDERAN
. G/U.& según-

un material eñ de-

Es

que' llevan los Números 36.001 al 46.000. 
— Comuniqúese, publíquese, etc..

RICARDO J. DURAND
copia:

Luis A. Borelli i
Oficial Mayor de- Lconomía, Finanzas y O. F

Io — Anular las boletas de Contribución Te
rritorial de las Partidas Nos. 801, 132 y 133, poi 
el año 1948, Departamento de Anta, confeccio
nadas, a nombre de Llapur y Azar o Yapur y Azar, 

í por la suma de $ 11.901.— (Once mil novecien
tos un pesos moneda nacional).

2o — Comuniqúese públíquese, etc.

RICARDO J. DURAND

a que el mism 
social de tanta

í -El Sub-Secreteio de Econo
finamente a cargo dé la Cartera

R -E S U E i! V E:
Pública Inte

d ha de ser .utilizado
trascendencia.

mía. Finanzas y O.

Io) — Dispones© transferir a título gratuito a 
favor de la Unidad Básica "D", ubicada en calle 
Zuvnia 1490 de esta ciudad 
’teriales en c.esuso, que se

E Lección

RESOLUCION 1451-E.
Salta., Mayo 12 de 1952.
Expediente N° 1324—I—952.
Visto este expediente en el que Administración

General de Aguas de Salta solicita se apruebe 
- el temperamento adoptado por dicha Repartición

frente al pedido formulado por el Instituto Provin
cial de Seguros, con respecto al préstamo de 
diferentes 'materiales de propiedad de la mis
ma;

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Por ello,
El MinÍBtrQ de Economía, Finanzas y O- Pública® 

RESUELVE:
1° — Apruébase el temperamento adoptado por 

Administración General de Aguas de Salta, fren’ 
te al pedido formulado por el Instituto Provincial 
de Seguros, facilitando a la misma en calidad de 
préstamo, diferentes materiales de su propiedad.

2o —■ Comuniqúese, publíquese,’ etc..
‘ RICARDO J. DURAND

Es copia: .
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

RESOLUCION N° 1454-1L '
Salta, Mayo 16 de 1952.
Expediente N° 1249—R—952.
Visto este expediente en él que Dirección Ge

neral de Rentas eleva a consideración y apro
bación del Poder Ejecutivo, la resolución dictada 
en fecha 2 de mayo en curso; 
dispuesto en la misma;

y atento a lo:

El Sub-Secrefario de Economía, 
Públicas Interinamente a Cargo 

RESUELVE;

dos en ,1a 
Urbanismo. 
4
2
4
2
2

de
dé 

tirantes dé
de

tirantes! 
tirantes:

tirantes
tirantes d = 
chapas! de 

2fy — Con:

Finanzas y ©. 
de la Cartera -.

los- siguientes ma- 
encuentran depos ita- 

General de Arquitectura y

3.20 metros de largo;
4.50
2.25
1.80
2.f0

> fibrocemento de. 8 mm. 
uníquese, publíquese, etc.. .

NICOLAS v:
Es copia:
Luis A.

Oficial Mái

4
4
4
4
.4

x!
x 
x 
X

4
4
4
4
4

de 
de 
de 
de. 
de

metros de largo; 
metros 
metros 
metros

•de largo; 
largó; 
largo; 
espesor.

de 
de 
de

ICO GIMENA

BoréUi 
or de Economi a, Finanzas y O. P,.

RESOLÚCION 1456-fc ‘
-Salta, May
Expediente

• Visto este
de la Resolución N° 19, :
1951,. por 1c: que Dirección 
concedió- reci
nisterio de J
cás----------

o 16 de 1952,
N° 15.040]5Q y 
expediente al <

; 15310|1951.
que se .agrega, copia 
del 2 de febrero _ de 
. General de Rentasj 
:ión por cuíte -el Mi-

Io — Apruébase la Resolución dictada por Di- ‘ 
rección General de Rentas en fecha 2 de mayo 
en curso, cuya parte dispositiva dice: , í

“ Io — Notifiques© al personal de Inspección 
" General, que cuando deban realizar tdles eheo 
" mondadas en el radio de la ciudad, las mis-:

1 " mas les serán ordenadas a partir del día an-j 
" terior ál que deban cumplir su cometido, salvo | 

I ” el -caso C
I " realizar en determinado caso en forma nd per- 1 

" mánente, lo cual será ordenado’ en cualquier 
" momento y tiempo.

— Para esas funciones- permanentes de ins-* 
" pecciones, se regirán por el siguiente horario: 
" Presentación en Inspección General a horas 8, 
" para salir a cumplir su cometido a horas 8.30 
" hasta horas 12.— por la tarde salida directa- 

mente
" 3o —
" irolado y exigido en forma estricta su cumpli- 
" miento ,haciéndoseles conocer que, cualquier 
'■ falta dentro del horario citado, ño encontrándo-

urso de apela
Economía, Finanzas y Obras Públi- 

ne~-[s de la Resolución N° 58 del 18 dé'diciémb_
de 1950, originaria de ía íiencionada repartición,
interpuesta ' por el señor Jo sé Domingo ’Saicha; y

el -caso de que se trate de algún trámite a ¡ CONSIDERANDO:

RESOLUCION 1452-E.
Salta, Mayo 12 de 1952.
Visto el incumplimento a sus deberes demos- ” 2o 

trado por el Ordenanza Claudio Tolaba al no 
ahber obedecido a una orden superior, en per
juicio del mejor desenvolvimiento administrativo 
del Departamento,
El Ministro de Economía^ Finanzas y O. Públicas

o RESUELVE:
Io) — Suspendere por el término de dos días 

al Ordenanza de este Departamento don CLAU
DIO ’ TOLÁBA.

al comercio de horas 15 a 19.
El desempeño de su cometido será con-

‘ ‘ . , , ., a , " se al personal cumpliendo sus tareas, será pe-2o) — Llamar seriamente la atención al resio i tt , . ... ■
del personal de servicio con motivo de haberse 

bo vado en el’ desempeño de las tareas o
■ cargo, desidia y falta de colaboración.

3o), — Comuniqúese, publíquese, etc..
RICARDO J. DURAND

Es copia:
Luis A. Borelli

Economía, Finanzas y O. POficial Mayor de

su

nada con severas sanciones, disciplinarias.
2o •— Comuniqúese publiquesé, etc.

NICOLAS VICO GIMENA
Ép copia:.
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

?do de dicho recurso, 
;es, se elevaron a ■es-’

Que en irtud del acue 
los actuados cor.espondien 
te Deportar lento, el que en. fecha 23 de febrero 
de 19'51, n 
del término-

Que no obstante el tiempo transcurrido el se* 
ñor Saicha

Dtificó al caus 
de cinco días

rnté para que dentro 
exprese agravios;

n.b llenó dicho requisito legal;

Por ello,

Io

ipmía. Finanzas y O. 
cargo .de la Cartera 

L V E ;
JOSE DOMINGO SAI- 
urso de apelación por

El Sub-Sé éretelo de Eco:
Pública, Interinamente a*

R E S U E
Téngase al señor

GHA por d esistido del ret
isterio de Econc >mía, Finanzas y Obras 
re 1® concedió 
diante Resoluci
951. :

Comuniqúese pul

; NICOLÁS VICO GIMENA

ante el Mir 
Públicas q 
Rentas, me 
bíeto dé

2°

Dirección General de 
5n N° 19 del 2 de fe-

liguese, etc.

Es copia:

Luís-. A. 
Oficial Mg ¡

.. Borelli
ror , d¿ Economía, Finanzas y. O, P«

REÉÓLUCÍÓU
Saltee, Mayo
Expediente N° 15162—952.
Visto que en mé.ito a lo "actuado en el ex

pediente del rubro y confórme a lo informado por 
Dirección Genera Ide Rentas y Contaduría Gene
ral de la Provincia, corresponde disponer ía anu 
lación dó las boletas de contribución terd 
de las partidas Ncs. 801, 132 y 133, por el año 
1148, Dpto, Anta, confécciona^q^ a hombre í una' feria’ "Ferie? Fxansa Ju§üciqlUt.an; y •

Nó
14.

1453-É. 
de 1952.

a anu'
.itorial |

qúe la Unidad 
Zuviiía 1490 dé 
su favor deter-

EDICTOS DE MINAS
N- 8116

Minerg no 
pnesentadc 
anotaciones

EDICTO DÉ MINAS: La Autorida 
> tífica, en expíe

i el siguiente escrito, el ’ que con sus 
¡s y ■ proveídos

1820|H|951, que se ha

mOLl/ClON Í45S-É.
Salta, Mayo 16 de 1952,
Expediente Nó 1382|1952,
Visto este expediente por el

Básica "D” ubicada én la Calle
esta ciudad, solicita sé dóh© á
minada cantidad de material existente en los De
pósitos de la Dirección General de Arquitectura 
y Urbanismo, el qué será destinado a la conB- 
•Liucción dó un tinglado para la instalación de Minas; Luis Hamilton Hernánlez, con domicilio

| real éh Sa

dice: "'-Señor Juez de

n Antonio de los Cobres y g.onsütuyéñ
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dolo legal en el Estudio del letrado que me po: 
trocina, Av. Belgrano 655, a V. S. digo: I. —’ 
-Que en expte. 1790|S|951 de este Juzgado, han 
sido declarados de aprovechamiento común los 
escoriales del establecimiento de beneficio aban 
donado, denominado "Hornos de Chorrillos".

■ II — Que por lo tanto, y fundado en los art 
72, 73 inc. 39 y concordantes del Código de Mi
nería, vengo a solicitar se me cauerde la con_ t 
césión de una pertenencia para el uso exclu
sivo de- los referidos escoriales. De acuer
do al adjunto croquis la pertenencia se ubica 
rá así: Partiendo del mojón ''Kilómetro 174" del

* camino nacional de San Antonio de los Cobres 
a Socompa, en dirección al mojón "Kilómetro' 
175", se' medirán 500 mts. sobre dicho camino;' 
desde allí, en dirección Norte, se medirán 50 
mts. hasta llegar al punto señalado en el cro„ 
quis con N9 1; desde allí y siempre con rumbo 
Norte, se medirán 300 mis. hasta dar con el pun_ 
to N9 2; desde allí, en dirección Este, 200 mts. 
hasta llegar- al punto N9 3; desde allí, con rum
bo Sud, 300 mts. hasta llegar al punto N? 4; y 
desde allí, con rumbo Oeste, 200' mts. hasta 
-dar con el punto N9 1, quedando así cerrado 
el perímetro 1 — 2 — 3 — 4. — Será Justicia. 
—• Luis Hamilton Hernández — Marcos Benja-

- mín Zorrilla. — Recibido en Secretaría hoy diez 
d© Octuble de 1951 siendo horas once — Neo 
— En 11 de Octubre de 1951 se ¡registró el es« 
crito que antecede en el libro "Control de Pe
dimentos" N9 4 ’ folios . 114(15 — Angel Neo — 
Escribano de Minas. —• Salta, Octubre 11(951. 
— A despacho con el registro. — Neo. —■ 
Salta, Noviembre 9 de 1951. — Pase este ex* 
podiente a Delegación para qu© se sirva in
formar si la ubicación de la pertenencia soli
citada, afecta derechos de terceros a fin de dar 
cumplimiento0 a lo dispuesto en el art. 74 del 
Cód. d© Minas. — OUTES. — Señor Juez de 
Minas: Luis Hamilton Hernández, por mis pro
pios derechos, en expte. N9 1820—H—1951, a 
V, S. digo: I.—> Que autorizo al doctor Marcos 
Benjamín Zorrilla para continuar ©1~trámite de 
este expediente, con amplitud, de facultades —
II. —’ Que contestando la vista °que se me ha 
corrido o: fs. 5, manifiesto a V. S. que la per
tenencia solicitada está ubicada a Quinientos

~ metros. del mojón "Kolómetro 174" del camino 
.. nacional de San Antonio d© los Cobres a So

compa, sobre el costado Norte del referido ca. 
mino, de acuerdo al croquis que corre agrega 
do a fs. 1 de autos. ■— En el plano agregado 
por la Delegación de la autoridad Minera Na"

- .cional (fs/ 4), la lineo: de puntos qué parte 
del lugar denominado "Nueva Pompeya" has
ta el lugar denominado "Abra Chorrillos", Cons
tituye el referido camino n acional. De modo

’ que sobre esa línea y con los datos precisos 
.indicados en el croquis de fs. 1, puede la De_

■ legación de la Autoridad Minera.Nacional ubi
car exactamente la pertenencia solicitada. —
III. — Que en expte N9 1790-—S—-951 de., este

• mfemo Juzgado, se han declarado de aprovea 

chamiento común los escoriales del estableció
. miento de beneficio abandonado, qu© supo des

- nominarse -'Hornos • de Chorrilos". Allí se ha 
constatado, medíante acta labrada por el Juez 
de Paz de San Antonio de los Cobres, el esta
do d© abandono y demás requisitos exigidos 
por el Art. 71 del Código de Minería para 'la 

•declaración' de aprovechamiento común. Y a 
M 18/ corren agregados Sos ejemplares del

el Boletín Oficial, por el ■ término 
el art. 25 — 39) Se coloque aviso 
en los portales de • la Escribanía 
se notifique al señor Fiscal de Es_

"'Boletín Oficial", en los. que consta haberse to, el que con sus anotaciones y proveídos di
efectuado- las publicaciones previstas por el cef "Señor Juez de Minas: Marcos Benjamín 
mismo art. 71 del citado cuerpo legal. —■ .Por Zorrilla, constituyendo domicilio en. Av. Belgra» 
lo tanto y de conformidad con lo dispuesto por 
el art. 73 inc. 3° del Código de Minería, corres" 
ponde y. pido: l9) Se me acuerde una perte
nencia para uso exclusivo de los escoriales de
nunciados, dentro de los límites indicados en 
el croquis agregado a fs. 1— 29) 'Se publiquen 
edictos en 
que señala 
de citación 
de Minas y 
tado. —' Será Justicia. —« Luis Hamlitón Her
nández. — Recibido en Secretaría hoy diez 
y seis de Enero de 1952, siendo horas once y 
treinta — Neo. — Salta, Enero 23|952.— A des" 
pacho. — Neo. ■— Salta, Enero 23|952. — Ténga
se por autorizado al Dr. Marcos Benjamín Zo
rrilla paro: continuar el. trámite de estos au
tos, previo pago del impuesto de $ 2 que seña
la lee Ley N9 706.— A los efectos de la ubica
ción de la pertenencia solicitada, pase a De
legación de Minas. -— A lo demás: Se proveerá 
en su oportunidad. Repóngase. — OUTES’. — 
Salta, Marzo 12(952. A despacho — Neo. — 
Salta, .Marzo 12(952. De lo informado por Re" 
gistro - Gráfico, vista al señor Hernández. Re
póngase las fojas — OUTES. — Señor Juez de- 
Minas: Marcos Benjamín Zorrilla, por don Luis 
Hamilton Hernández, en expte. 1820|H|951, a V.
S. digo: I.— Que, dándome por notificado del 
informe del Registro Gráfico (fe. 8 vía.), mani

fiesto a V. S. que, a efectos de hacer posible 
la exacta ubicación de la pertenencia solicL 
tada, oportunamente solicitaré la mensura y 
demarcación d© la misma. — II.— Que corres
ponde y pido se provea a lo solicitado en el 
punto III del escrito de fe. 7 y vta. — -Será 
Justicia — Marcos Benjamín Zorrilla. — Reci
bido en Secretaría hoy veinte- y uno d© Man. 
zo de 1952, siendo horas doce y treinta —- 
Neo. — Salta/ Marzo 21(952. A despacho Neo.
— Salta, Abril 18|952. Y Vistos: Lo solicitado 
a fs. 7 punto III y constancias en el "Expte. 
1790 S, fe. 7|8 Escoriales solicitado por So
ciedad Minera Gufre" y habiéndose declara, 
do en aquellos autos, de aprovechamiento co„ 
m/un los- escoriales precedientes' del antiguo 
este ble 'cimiento Hqlnos 'de Chorrillos, Dep, 

Los Andes, paraje llamado Agua de Casti
lla y d© acuerdo .con el. art. 73 
Cód. de Minería, concédese una 
para uso de don Luis Hamilton 
debiendo proponer perito para la 
demarcación. Publiques© edictos en el Boletín 

í Oficial por el término que señala, el art. 25 
Cód. cit. insertando la solicitud y sus. pro
veídos, debiendo colocarse^ aviso de citación 
en el portal de la Escribanía de Minas. — 
Notifiques©. al señor Fiscal de Estado y opor
tunamente pase al Dep. de Minas. LUIS VICL. 
TOR OUTES. •— Ante mí — Angel Neo. — 
En 
de

del camino Nacional de San Anto„ 
Cobres a Socompa. — III.— Que a 
las comprobaciones previstas en .el 
Código de Minería, deberá oficiar 
de Paz P. o S. de San Antonio de

los 
de 
del

Marcos
de
72, 
de 
ex=

inc. 39 del 
pertenencia • 
Hernández, 
mensura y

22 "de
Estado

Lo que
saber

Abril|952. notifiqué al señor Fiscal 
— Carlos R. Pagés — P. Figueroa. 
el suscripto Escribano de Minas ha" 
a su$ efectos. Salta, Mayo 19 dece ,___  _____ . _ ____ _ _______ .

1952. — a'nGEL NEO, Escriban^. 
: ,e|20|.5 al 2|6|52.

N9 SUS. — fíÚÍCTÓ' DE MINAS, — Expe. 
diente 1790]p|1951. — La Autoridad Minera noa 
tífica que se ha prégeniádo eí siguiente egarh

no 655, -a V. S. digo: I.— Que actúo por los 
señores Argentino Exequial Freytes Casas e 
Ida Guareschi, domiciliados en la Capital Fe
deral, calle Arcos N9 1851. Presento testimonios 
de poderes que acreditan la personería invo" 
cada. I-----Que siguiendo instrucciones de
mis mandantes,, en su carácter de únicos com
ponentes de la sociedad de hecho denominada 
"Sociedad Minera GUFRE de Exploración y Ex
plotación" y fundado en los arts. 49 inc. 29, 
68, 70, 71 y sus concordantes del Código de 
Minería, vengo a solicitar se declaren de apro
vechamiento común los escoriales procedentes 
del establecimiento de beneficio abandonado 
que detallo de inmediato: El establecimiento < 
abandonado se denominaba '"Hornos de Cho- • 
rrillos"; está ubícalo en el Dpto. Los Andes de 
esta Provincia, en el paraje llamado "Agua 
de Castilla"; a 14% kilómetros d© San Antonio 
de los Cobres y a 500 metros del mojón "Kilo, 
metro 174" 
nio de 
efectos 
art. 71 
se al Juez 
los Cobres, 'quien procederá a levantar el ac.. 
ta ( correspondiente y constatar el estado de 
abandono del citado establecimiento. — IV. — 
Que por lo tanto, pido: l9) Se me tenga por 
presentado, por parte y por constituido domi. 
cilio y se me devuelvan los testimonios de peu 
deres, previa certificación. — 29) Se libre el ofi 
ció indicado en el punto III.— 3?) Oportuna, 
mente, se haga lugar a la declaración de 
aprovechamiento común ’ que dejo solicitada, 
ordenándose la publicación de la misma en el 
Boletín Oficial. •— [Será Justicia.
Benjamín Zorrilla. — OTRO SI DIGO1: Que 
conformidad con lo dispuesto por los arts. 
73- inc. 39 y sus concordantes5 del Código 
Minería, solicito desde ya, para mis antes 
presados mandantes, la concesión de una per 
tenencia para el uso exclusivo de los escoria
les denunciados. Los trámites referente® a es. 
te pedido, serán oportunamente continuados,' 
ya que previamente debe formularse la decla
ración solicitada en el punto .11 de este escri
to. — La pertenencia que dejó solicitada, se 
ubicará en Fa siguiente forma, de acuerdo al

• croquis qu© adjunto: Partiendo del mojón "Kiló= 
metro 174 del camino nacional de San Antonio 
de los Cobres a Socompa, en dirección al mo„ 
jón "Kilómetro 175", se medirán 350 metros so° 
bre dicho camino, hasta llegar al punto ^eñer 
lado en el croquis con el número 1; de allí y 
g’guiendo sobre el camino nacional, se mediM 
rán 300 metros, hasta dal con el punto N9. 2; de 
de allí, 200 metros, hasta llegar al punto N9 3; 
de allí 300 metros, hasta llegar al punto N9 4, 
y desde allí, 200 metros, hasta dar con el pun 
to N9 1, quedando así cerrado el perímetro 
1—2—3—4.— Pido, por lo tanto, se tenga prsa 
sente para4 tu oportunidad lo expuesto en este 
otrosí. — Igual Justicia. — Marcos Benjamín 
Zorrilla. — Recibido en Secretaría hoy 22 de 
Junio de 1951, § onda horas '12 y 15. -— Neo. — 
En 28 dé de Junio de 1951 &e registró el escrL . 
to que antecede en el libro "Control de Pedí* 
mentas" N9 4, folios 88|9 doy fé. — Angel Ñed 

! — Escriban© de MinqS. Scdta junio 28(951^
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.—■ En mérito 
gase al-, Dr.
representante 
quiel Freytes 
de la Capital Federal y por constituido domi„ lo que se llegan nuevamente al punto p.p 
cilio eri Ay. Belgrano 655 de esta ciudad. De- erando así la superficie de 2.000 hectárcs 
vuélvanse los poderes presentados dejando

•certificados en autos. — De’ acuerdo con el art.
71 del Cód.- de Minería, líbrese oficio al Juez 
de Paz P. o S. de San Antonio de los Cobres, 
quien • constatará el estado del Establecimiento 
"Hornos de Chorrilos", paraje denominado 
"Agua de Castilla", levantando acta. Al otrosí 
Se proveerá en su oportunidad. — OUTES. ■—• 
En 12 de Julio de 1951 notifiqué al Dr. Zorrilla 
y recibió poderes y oficio — B. Zorrilla — P 
A. Figuefoa,' —■ Salta, >Ágosto 3|951.— Al I. Lo 
decretado a fs. 8 v. y desprendiéndose de la 
actuación de fs. 78 el establecimiento abandono 
en que se encuentra el establecimiento que se_ 
denominaba "Hornos de Chorrillos" ubicado en 
el Dep. Los Andes, paraje llamado Agua de 
Castilla y de acuerdo con lo dispuesto por el 
art. -4? inc. 39, 68, 70, 71 y concordantes “del (do. en los planos de Registro -Gráfico encon. ' 
Cód. de Minería, declárase de aprovechamiento brandóse superpuesta en 190 hectáreas apro

ximadamente al cateo N9 1738—G» cuyos der®_ ; 
chos deberá el interesado respetar ha sido re
gistrada bajo N9 1423. setiembre 7 de 1951—H. 
Elias. Señor Juez,y Alberto González Riojas, en’ 
expediente 1804—G, departamento Santa Vic
toria me pres.ento y digo, que doy mi conformL.

Dirección de

a los mandatos presentados, ten. ¡Norte para llegar al punto de partida P.P des. 
Marcos Benjamín’ Zorrilla como ’de donde se miden 1.500 metros al Sud; 6.666.66 
ae los señores Argentino Exe- ‘al.Es.te; 3.000 metros al Norte; 6.666.66 metros 

jDasas é Ida Guareschi, vecinos.'al Oeste y por último 1.500 metros al Sud coa
. ce*

; pe
didas. Cuento con los elementos suficientes 
para este trabajo y pido conforme,al art. 25 del 
ya citado-Código se sirva ordenar el registro, 
publicación y en su oportunidad concederme 
este cateo. Alberto González Riojas. Recibido 
en Secretaria hoy 25 de julio de 1951 horas 12. 
Neo. En 31 de- julio 1951, se registró en "Con_ 
trol de Pedimentos N9 4 fs. 102. Neo. Salta julio ’ 
31*951. Téngase por registrado el presente per
miso de cateo, en departamento Santa Victoria 
y por constituido domicilio Para notificaciones 
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. Outes. Señor 
Jefe: Esta Sección de “acuerdo d los datos da_ *

as a.11 se i 
5.Ó00 metros 
al Norte y pe 
llegar al pu: 
perf.’cie de 2.

raiden . 4.000 metros al Sud, luego 
al Oeste, desde aquí 4.000 metros

or. último 5.CC0 
mto- de partida,
.000 hectáreas

no es sin cercar ni cultivar. Cuando con todas 
las herramientas y personal 
bajo necesario.

se 
al 
20

metros al Este para 
ce.raudo así la su- • 

solicitadas. -El terre-

para efectuar el tra- 
Hago constar que la casa ’ del 

encuentra
Sud Esleíd 
metros al Oeste del camino que 

a San Antonio de Los- Cob.es, o bien 
. ente en el kilc

Isa Curi: Recibido en Secretaría 
: e Noviembre

En 9 de Noviembre 1951, se regis
tró en Control de Pedimentos
viembre 13|951. Téngase por. régist.ado el

d de cateo en
ma y por constituido domicilio.

Sr. S alazar
1.500metros 
Cuevas-y a 
va de- Salta 
a próxima dam 
,cho camino. 
hoy nueve c 
quince. Neo:

aproximadarnente a 
e la cantera de Las

metro 110,800-de di-

.951, horas nueve y

N° 4 ís. 124. Neo. no-
pre-
Ro--
Pu- 
jue

sente. permis 
sarjo de Le: 
ra notificado íes en Secretaría desígnase los 
ves de cade semana o sicuiente hábil en caso 
de feriado. Pasen estos autos a Dirección de 

dos por el interesado ha ubicado la zona solicita. nas y Geología a los efectos establecidos.

eL. depar lamento

común los escoriales procedentes del estable
cimiento citado. Publíquese. — IL— De acuerdo 
con el art. 73 inc. 39, acuérdese una pertenen
cia para su uso exclusivo a los señores Ar
gentino Exequiel Freytes Casa» e Ida Guares 
chi, componentes, de lq sociedad de hecho de„ 
nominada ^Saciedad Minera Gufre de Expío í dad’ de la ubicación dada por —
ración y Explotación". Publíquese edictos en e] I Minas en Registro Gráfico. Alberto González 

- Boletín Oficial de la Provincia por el término
que señalo: el art. 25. Cód. cit. .insertando en los 
mismos la solicitud con sus proveído®. Colo
qúese aviso de citación en el portal de la Es
cribanía. de Minas y notifíquese al señor Fis
cal de Estado. Oportunamente pase a la Direc. 
ción. de Minas y Geología para la toma de ra- 
zón. Repóngase. — LUIS VICTOR OUTES — 
Juez de Minas. —- En 9 de Agosto|951 notifiqué 
al Dr. B. Zorrilla — P. Figueroa. —> Salta, Se
tiembre 3|951. — Se. ‘colocaron edictos en el 
portal de la Escribanía, doy fe. ’— Angel Neo. 
Lo que el suscripto Escribano de Minas hace 
saber a sus efectos. — Salta, Abril 29 de 1952.
ANGEL NEO-; Escribano de Minas.

e|20|5 aí 2|6|52.

de: Esta Sección ha ubicado en 
ígistro Gráfico la zona solicitada 
según dichos

8101 — Edicto d¡e Mina: Exp. Ñ^1804. *'G"
La autoridad minera de la Provincia notifi

ca a los que se consideren con algún derecho ( 
paro: que Ib hagan valer en forma y dentro del | 
término de Ley, que se ha presentado el si" , 
guíente escrito con sus anotaciones y proveídos ' 
dice así: Señor Juez de Minas: Alberto Gonzá
lez Riojas, argentino, mayor de edad, casado» 
Director de Escuela, con domicilio legal calle 
Entre JRios 710 de esta ciudad, ante U.S. me • 
presentó y pido: Conforme al art. 23 dei'Cógigo 
de Minería solicito uñg zona de 2.000 hectáreas 
para cateo de minerales'de 1? y 29 categoría 
con exclusión de las reservas a la fecha, en _• 
terrenos sin labrar, cultivar ni cercar» departa- • 
mentó Santa Victoria, de propiedad de la Suc 
Sra. Corina Araoz de Campero domiciliada en 
Mitre 353 de esta ciudad. Lo: ubicación de este 
cateo será d© 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 dé los j 
xios Lizoite y Acoite se miden 4.000 metros ql

Riojas. Salta, Nov. 27|951.
La conformidad manifestada u lo informado 

por Dirección de’Minas, regístrese, en "Registro 
de Exploraciones" el escrito solicitud de' fsD2 
con sus anotaciones y proveídos. Outes. En 
4 de Diciembre de 1951, Se registró en ''Regis
tro de Exploraciones N9 5 fs. 353—»Neo. Salta, 
Dic 5 d-1951 Habiéndose efectuado el registro 

, publiques© edictos en el Boletín Oficial en la 
| forma y término que establece el art. 25 del
Cód. de Minería, Coloqúese aviso de citación

I en el Portal de la Escribanía de Minas y .nótL. 
. fíquese al propietario denunciado, y al Sr. Fis. 
cal. de Estado. Outes. En 6 de Diciembre de 

í 1951 notifiaué al Sr. Fiscal de Estado. A. R. ¡1 iCarlsen. P. Figueroa. Lo Que se hace saber a ‘ 
sus efectos. rSal-tq Mayo T5 1952.

Angel Neo. — Escribano 
ef 16 al 29|5|52.

tes. Señor fe 
planos dé le 
confiándose 
de otros pedimentos minero 
pendiente se 
número 143£ i

1 do la vista <
pie-ser cónfoi
art. 25 del Código de Minas se proceda. Isa Cu- 

I ri. Abril -30 
í da con lo informado por Delegación dé Minas re-

Mi-
Ou- 
los 
en- .

latos y planos Ubre 
5. En el libro corres- 
esta solicitud bajo el 
Delegado: Contestan
te manifiesto mi ex

ha registrado 
s 'Elias. Señor 
que se me co 
midad, y .pido de conformidad 1 al

de 1952. La conformidad maniíesta-

"Registro de Exploraciones", el es-gistre.ee en
crito solicitud de fs. 2 con sus anotaciones y pro 
veidos, fech sspacho. Outes. En 2 

•en "Registro de Ex-
d, vuelva al d

de mayo 1952. Se registró-
N° 5 folios 370, Neo*. Mayo 2 de. 

dose " efectuado
m el Boletín Oficial de la Provincia ' 
término que es

pjoraciones" 
1952. Habién 
se edictos e 
en forma y
C.ód. de Minaría - Coloqúese 
el Portal de 
so al propie
Señor Fisco: 
de 1952, no
Pagés. P. Fique.oa. Lo que: 
efectos.
NEO, Escribano de Minas.

el registro publíqui

ablece el Art. ,25 del 
aviso da citación en 

de Minas y notifique’ 
denunciado, Cítese al 
utes. En 5 de Mayo

: la Escribanía
¡parió del suelo 

de Estado. C
tifiqué al Sr. IFscald© Estado. R.

Salta Mayo 8
se hace saber a sus- 
de 1952'. A- ANGEL

• e) 12 al 23'¡5j52

EDICTOS CITATORIOS
N° 8087 — Edictos de Minas: Exp. N° 1828. - 

C. La Autoridad Minera de la Provincia ^notifi
ca a los que se consideren can algún derecho ‘ 
para que lo hagan valer ©n forma y dentro del 
término de Ley, que se ha presentado el siguien 
te escrito con sus anotaciones y proveídos dice 
así: Señor luez de Minas: Isa Curi, soltero, ma
yor de 
da’ 737 
Solici ta 
teo dé 
do exclusión de lo3 «reservados a la fecha, en’ 
una. zona de 2.000 hectáreas en lugar dsnomi-

edad, argentino, con domicilio en Flori- i 
de esta ciudad ,ante Ü. ’S. expone que* 
permiso rpara efectuar exploración y ca- ‘ 
minerales" de Io y 2o categoría, hacien-1

1120 —- EDICTO
los efectos establecid: 

ac© saber que

CITATOEIO:
os por. el Código de 
la Sociedad Anónima

A
Abfuas, sé 1 ¡
"Ingenio Río Grande" ti ere solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para irri
gar con ca rácter permanente y a perpetuidad,, 
con un caudal equivalente al 74.2% de una por- 

101Ó en que se ha dividido ©1 Río 
derivar de la
su propiedad.

General Güemes. En- época de ab'in-

las

de
hijuela La Población, 
"Finca ta Población",

ción de 
Moj otoro a 
844 Has. 
ubicada en
dancia d© agua, la dotación máxima será d© 0,75 
litros por segundo y por hectárea de 

nado Las Cuevas, departamento dé Rosario de c*e regada.. 
Lezma, de propiedad del Sr. Santos Lázaro Bar- 
boza,: qu© se ubicará de .acuerdo a las siguien
tes descripción: Se toma? como punto de refe
rencia lq casa del Sr. Salazar desde donde se 
miden, 1.000 metros al Oeste y otros 1.000 me
tros • al Sud para llegar al punto d.e Partida que 
a su vez es el esquinero Ñor-Est© del cateo. Des-

Salta, 20 de
Administré tai ón Gen eral

la superíi-

Mayo de 
de Aguas
e) 21|5 al 10¡6|52.

1952.■ 
de Salía

N9 8108 -- EDICTO CITATORIO
A los efe

Aguas, se
czos estableció 
race saber qu

los por el Código , de 
ie Diego López tiene

gistre.ee
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10. Has. del Lote 87 de Colonia Santa Rosa; ca
tastro. 741 Orón. ; . -

- s ■ Salta, 30 dé abril de 1952.
Administración. General de Agúás- de- Salta 

e) 2 'al 23[5|52.

- N° 8062 — EDICTO CITATORIO:..
Á los eféctos establecidos por el. Código, de 

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

’ Salta, 30 de abril d.s 1952.
, Administración - General de Aguas, de Salta

' " e) 2 al’ 23|5|52.

’ 8061 — EDICTO CITATORIO: • .
A los efectos -establecidos .por el Cdigo de 

Aguas, se ha .ee saber que Gómez .Hermanos tie
nen solicitado reconocimiento de concesión, de. 
agua para regar con. un -caudal de cinco litros 
por segundo proveniente _ del río Colorado, diez 
hectáreas del Lote 68 de Colonia Santa- Rosa ca
tastro 740 de - Oran. - - y

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

- • e) 2 al 23|5|52.

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

Aguas, se hac@ saber - que Gómez Hermanos • tie
nen solicitad© reconocimiento de concesión d^ 
agua pública para irrigar con un caudal de 5 
litros por -segundó proveniente del Río Colorado, 
10. Has. del Lot® 47 d© Colonia Santa Rosa, ca
tastro 740 Orán. . .

Administración General de Aguas de Salta
- ■ a) 2 .al 23]5j52

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

Aguas, se hace saber que Gómez Hermanos' tie
nen solicitado xeconocimento de concesión, de. 

.‘agua pública para irrigar con un’ caudal de'5 
ditros por segando proveniente del. Río' Colorado 
1-0- Has. del "Lote 46" catastro 740 de .Colonia 
Santa-Rosa (Oran). -

Salta, 30 de abril de 1952.
. Administración General de ■“Aguas ae~ Salta 

 - e) 2 al -23¡-5|52-' ‘

y NG- 80S8 -^ EDICTO CITATORIO:
_A los efectos establecidos por el Código de 

'Aguasase hace saber que Gabriel Haro’ tiene so- 
j licitado reconocimiento -ds concesión de agua pú
blica para irrigar con un caudal' de . 5 litros por 
segundo...proveniente del Río Colorado, 10 Has. 
del J'Lote 19" catastro 755 ubicado en Colonia 
Santa Rosa (Oran). ’ - - -

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

. . e) 2 al 23l5|52

LICITACIONES PUBLICAS
N’ 8102' MINISTERIO “ DE OBRAS PUBUl 

¿CAS OBRAS SANITARIAS RE LA NACION 
LIOITACION PÚBLICA

Un. tractor tipo "Internacional". Exte.: 30800 
—L P— Sol. Pliego: Q'ft' de Compras,— Apert.: 
26 mayo 1952 a las 15,15 en. Secret. Gral. Ad". 
ministrativa, Charcas ; 1.840. Cap. Federal,

■ e) 16 al 22|5|52.

solicitado reconocimientó-de concesión- de agua
. para^regar con’pn cauddl-de 6,13- litros por.-’se’'. 
.gundo proveniente del río Conchas, 11 Has. 6840 
irf2. del inmueble. uSán- José"-, ubicado' en De/. 
pártam<entp. Metan. . • . -

< . . Salta, Mayo-16. de 1’952. . .
- _Adminis'kación General ’dfe Aguas de -Salta'-. 

" \ - y ’ ' e) 19[5 al 6|6|52.•

•N9. 3107- — 'EDidTO/-CITATORIO " '
A los efectos establecidos/por el Código cíe 

< Aguas, se hace saber, que Bruno' Teruel tiene 
solicitado reconocimiento dé concesión de agua 
para irrigar con' carácter permanente’y a per
petuidad con un caudal de 7'87 fltros por se_ 

\ gundo proveniente délyRío Metán, quine© h'ecy 
táreas. de. su-propiedad catastro 476; ubicada 

' érr el Departamento Metan.. r
. • - Salta, Mayo 16 de 1952..

.Admimsiraci-ón .General de Agual dé Salía 
‘ 1 y e) 1915 ai 6¡6|52. ’

. N° 8ÓS6.: — EDICTO- CÍTATORIO. —. A los,, 
,y efectos ’ establecidos por él Código de Aguas, se 
.7 hace saber que PRIMITIVO- y TOHIBIO CAMPE

RO tienen solicitado reconocimiento de concs- 
jsión - de agria para irrigq-i; con un caudal de 

. 4r46 litros, por segundó provéndente del Río Chu-
ñapampa, Has. 8,5 del inmueble 'Tacará" catas
tro 298 ubicado en -Coronel' Moldes (La Viña). 

-Ep estiaje, tendrá! turno de 36 horas’en ciclos de 
41 días con todp el caudal. de la Hijuela Arias. 
Salta, 13 de Mayo de 1952. ' ’ -. .

Administración General de Aguas de Salta
e) 14|5. al '3|6|52\ ;

N9 8093. — EDICTO CITATORIO
* A . los efectos ‘ establecidos por el Código d«

- Aguas, ’ sehace saber - ■ que la COMPAÑIA 
. AGRICOLA Y'FORESTAL "SAUCELITO" S. R. 
y Ltda.-tiene solicitado otorgamiento de derecho

- al uso del agua pública para irrigar, con un 
«condal de 1500 litros por segundo a derivar del

; Río: Colorado -en carácter temporal—eventual,
- “una superficie-de 2857 hectáreas de los inmue 
y bles ’ denominados "La Manga"’, ."Cadillql" y.

/-Tipal", catastro '3318, ubicados en Departa-
- manto Oran. .

Salta• _Mayo 12. de 1952.
'AdéjiMstracjón. General - de Aguas. *de Salta
. ; ‘ i. . y- ekI3]5 cd 2']6|52. ’

f ’ J 8074' — .EDICTO CITATORIO: -
A los efectos- ■ establecidos por el Código de 

Aguas, s® hace saber que Isabel A. Petanás de
- -Térez tiene' solicitado reconocirnento de conce

sión. de.agua pública para regar con un caudal 
de 2.62 litros por segundo proveniente del río 

. Fulares, 5. Has. del "Lo té. N° 4 -Santa Isabel",
- catastros 621'y 626 del Departamento Chicoana.

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

dicho río. - - • “ “ .
. - Salta, 5 de mayo de 1952.

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

N° 8063 — EDICTO CITATORIO: -
A_ los efectos establecidos portel Código de 

. Aguas, se hace samer -qué Gómez Hermanos tie
nen solicitado reconocimento de concesión de 
agua pública para irrigar con un caudal de -5 
likos por segundo proveniente" del Río Colorado,

'SEbCJOÑ.. 1ÜDLCÍAL
■ ' ■ EDICTOS SUCE-SOSIOS ’ ’ L '
&°'811Q EDICTOS. El Juez de ternera Ins
tancia, Segunda Nomihációh .en-lo Civil -.yyCo- . 
mercial, cita pó^ treinta días a- herederos- y acre® 
doces; de -Doña • RAMONA MAIDANA- DE GONZK-V . 
LEZ. Edictos en. Boletín Ofical y Foro Salteño. 
Salta, Mayo 5 de 1952. — E. Gilibexti Dorado. . 
Escribano Secretario. ... . . -

. : ’ o) 21[5 al. 3|7|52...

N? 8T17 — SUCESORIO: — El ,-Sr. Juez de ’ 
Primera - Instancia, * Segunda ’ Nominación/ Civil 
y Comercial, cita por treinta .días a herederos 
y acreedores de GLORIA GÁMARBa DE GI
MENEZ. — SALTA, Mayo 13 de 1952. — E. GL 
LIBERTI DORADO, Escribano Secretario. ■
... i ’ e) ' 20|5 al -2]7|52. • -

.= N?’.81O9 — EDICTOS. JERONIMO CARDOLO, /
Juez Civil y Comercial deyPrimérg -Instancia y 

Primera Nominación cita por treinta días á here 
’défos y acreedores' de LEONARDO FIDEL Z.E_ 
LAYA. Salta, 14 de mayp de 1952. < -
Jorge Adolfo Coquet, Escribano Secretario, 
— ’ ’ ■; ‘ e) 19|5 al P|7|52. ' ’

■’ 8106.— SUCESORIO, ' .
El Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda \ 

Nominación Civil y Comercial»"cita por treinta 
díaa a herederos y acreedores de CELIA HUEIL. 
GA DE AMAT. . / . • . Z'-

Salta, Mayo 13 d© 1952.
E. Giliberti Dorado Escribano Secretario;

’ e) 19|6 al l?|7j52.

. N* 8105 — SUCESORIO; -
El Juez de 4a. Nominación Civil y Comsr'cicd .

’ ita por treinta días a’herederos y acreedores 
de Emilia Ibane-z de ' Martínez, lo qué se hace 
saber a sus efectos; Salta, abril 16. de 1952/

.Carlos Enrique 'Figujéroa. - SecxIetáriOrf _
. ’ e) 19|5 al P|7|52. . . ' 4

8100 — SUCESORIO:- — ;E1 Sr. Juez dé Pri
mera Instancia, Segunda Nominación Civil y Co
mercial, cita por treinta días a herederos y -eter®® 
dores de PASCUAL ZERDA y JUANA BARRIOS 
de ZERD'A. a - ’ / y

SALTA, Mayo 13 de 1952.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretorio 

< e). 15(5 al 27[6|52:.

"N® 8099 — SUCESORIO: — El señor Juca de Pri
mera Instancia y Primera Nominación en lo Ci
vil y Comercial Doctor Jerónimo Cardozo cita poK 
Leinta días a herederos' y acreedores de JUAN 
MONICO bajo apercibimiento legal. . '

Salta, Mayó 1'3 de ' 1952v A
JORGE. ADOLFO COOUET — Escribano Secretario 

; :g) 15[5 al 27|6|52,

-NP 8095. — EDICTO SUCESORIO: — Él Juez 
Dr.' Jerónimo Cardozo,. cita- por .treinta días a 
herederos/y acreedores de SEBASTIAN- FRAhL 
CO. Salta, Mayo de 1952. — JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano .Secretario.

. • ’ • e|13|5|52 al 2416152.

N? 8089. — EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
de- Cuerta Nominación Civil cita por tremía
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días a herederos y acreedores de GUILLERMO ¡ N? 8028. — SUCESORIO: — El Juez de .4* No., 
GUTIERREZ. y JULIA ESPECHE o ESPECHEB 'minación Civil y Comercial,’ D. Ramón Arturo 
de GUTIERREZ, emplazándolos bajo apercibí.
jarienio de ley. — .Salla, 12 de Mayo de 1952.
GARLOS ENRIQUE FIGUEROA,. Escribano Se.
ore taño.

e[’13(5|52 al 24(6152.

N- 8082 — SUCESORIO: El Juez de 4? Nomi
nación Civil y Comercial cita por treinta días 
® herederos y acreedores de REGINA SARA 
VIA DE CUEVAS, lo que .se hace saber a sus 
efectos. — Salta, Abril 16 d¿ 1952. — CARLOS 
E. FIGUEROA, Secretario.

©) 815(52 al 19|6|52.

8070 _ JUICIO SUCESORIO — José Angel 
Cejas Juez Me Paz- .Propietario de La Viña, cí, 
t<s y emplgza por 30 días a herederos y aeree 
dores -del extintó Don Eufemio Salvatierra, bajo 
apercibimiento legal — La, Viña, abril 30 d© 
1952— JOSE ANGEL CEJAS, Juez de Paz Pro 
pietario.

e) 8|'5¡52 al 21|5|52.

8056 —- SUCESORIO: — El Sr. Juez Civil y 
Comercial la. Nominación, <en el juicio sucesorio 
de don Antonio Bortot cita por treinta días a 
herederos y acreedores-.. — Salta, Abril de 1’952.

Dr. OSCAR P. LOPEZ — Secretario Letrado
e) 3Q¡4 al 12(6(52.

N° 8049 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Prime
ra Instancia y Primera Nominación en - lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por el término de 

v treinta días a herederos y acreedores 
CIO CARO Y JORGE' IGNACIO CARO.

‘ Abril 25 d@ 1952. — JORGE ADOLFO 
Escribano Secretario.

e) 28J4 al 10(6(52.

de IGNA-
— Salta,
COQUET,

TE
to

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

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

E.
Santa, 7 de Abril de 1952.

GILIBERTI DORADO — Sec.otario.
. e) 25¡4 _al 9(6(52.

H? §043. _ SUCESORIO:—' El Sr. Juez Prime
ra Nominación en lo Civil y Comercial cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
CLEMIRA PONCE DE NIETO. — Salta 18 de 
marzo de 1952- — JORGE ADOLFO COQUET, 
Secretario.

6(24(4 al 6l6¡52.

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

e¡24i4 al 6’6|52.

. N© 8036 — EDICTO SUCESORIO: — LUIS RAMON 
CASERMEIRO, Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em
plazo: por treinta días 
de JOSE LUIS GOMEZ,

Salta,
ANIBAL URRIBARRI

a herederos y . acreedores 
bajo apercibimiento legal
16 de abril de 1952.

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

Martí. cita por edictos, por treinta días a he. 
rederos y acreedores de doña Paula Polo d® 
Tapia, antes de López y de don Domingo Ló„ 
pez. — -EDICTOS: FORO SALTEÑO ’ y- Boletín 
Oficial. 'Salta, Marzo 18 de 1952 CARLOS EN_ 
RIQUE FIGUEROA* Escribano 'Secretario 

e|21|4¡52 al 2|6¡52.

N? 8027,— SUCESORIO: — El Juez de TerJ po de Raña" 
cera Nominación Civil cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de JOSE FIGUE 
ROA. Salta Abril 15 de 1952. ANIBAL URRL 
BARRI. Escribano Secretario.

e|2114¡52 al 216(52.

N°. 8026 — El Sr. Juez de Primera Instancia, 
Primera Nominación, en lo Civil y Comercial, ci
ta por treinta días a los heredaros y acr&edores 

I de CARMELO GONZA. — Salta, 16 d® Abril de 
952. — José Adolfo Coquet — Sécreiario.
ORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 

j ’ e) 1814 al 2;6|52.

N? 8923. — EDICTO SUCESORIO,, —, Cítase 
por 30 días a interesados en sucesión Mareta..] ¿£1 ¡gr. josé Guilicmottr y Sra.; Este: Río Berme-

A Tn-rrrrír.n C'.iizil Pri m _ r'x _______■ __"TT—■¡7 _ _ “na Apaza de> Ramos, Juzgado Civil Primera 
Nominación. -— Salta' 11 de marzo de 1952. — 
OSCAR P. LOPEZ, Escribano secretario.

@|17|4 al. 30(5(52.

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

e) 16|4 al 29¡5|52

N° 8015. — FRANCISCO PABLO MAIOLI, Juez 
de la. Instancia y 2a. Nominación en lo Civil 
y Comercial cita y emplaza a herederos y acree
dores de doña DAMASA TORRES, para qus com 
parezcan hacer valer sus derechos*, bajo aper
cibimiento de ley. — SALTA/- 10 d© marzo de 
1952. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario .

e) 15¡4 ál 28|5(52

N° 8014. _ EDICTO SUCESORIO. — FRANCIS
CO PABLO MAIOLI, Juez de- la. Instancia y 2a. 
Nominación en lo Civil, y Comercial, cita y em
plaza, por el término de ley, a los herederos y 
acreedores de D; BENITO CASTILLO con la pre
vención de estilo. — Salta, 10 de marzo de- 1952. 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.- 

e) 15|4 jl 2815152

POSESION TREINTAÑAL
N? 8081 — POSESION TREINTAÑAL: Ante 

Juzgado Civil y Comercial 3? Nominación se 
han presentado Casiano y Mercedes Chireno- 
solicitando posesión treintañal del inmueble 
ubicado en calle Zabala entre Buenos Aires y 
Córdoba de esta Ciudad de 10.12 de Frente 
por 74.87 de fondo, limitando Norte: Herederos 
de Don Eugenio Figueroa; Sud: Calle 
Este Jesús- Cisterna y esposa y Oeste: 
to Torres. — Lot que el suscrito hace 
us efectos. — Salta, abril 25 de 1952. 
BAL URRIBARRI, Secretario.

e) 8|5|52 al

Zabala;
Benedic 
saber a 
—-ANL

19¡6|52.

POSESION TREINTAÑAL:
^Eduardo Buiry, ante Juzga

cial 3? Nominación solicita posesión treintañal 
ado Departamento de Sta Victo- 
33 Toldos",' d 
nado O "CARA

N? 8068
3o Civil y Córner^

inmueble úbic 
ría, distrito "L 
siendo ¿enom 
por límites:
Norte: Finca Y
Eduardo Burry
Rio Bermejo; Este: Río Bermejo; Sub: finca "Cam

le ésta Provincia, 
.GUATAY" y .tiene

Montenegro" de propiedad del Sr. 
Egger y sucesión Daniel León y

le propiedad de César Rene Bu 
cerro "Caraguatay".. Catastrorry y Oeste

N- 353.
Se cita por

EDICTOS: Bplltín Oficial y FORO SALTEÑO.
Salta, Marzo 18

ANIBAL URRIBARRI — Esotibano Seer&tari©

treinta días a interesados. -

de 1952.

2|5|5-2 al 13|6|52

8067 — POSESION TREINTAÑAL: — EDUARDO 
BURRY’ EGGEí:
3ao Ncminacic
un inmueble
"Los Toldos"
mites: Norte:
sar Rene Btaf; Sud: propiedad

Civil y Comercial 
de 

Victoria distrito 
"peo Chico" con lí- 
Fúe.te" de) Dr. Ce- 

'Lipeo Grande'" ,

ant-e Juzgadc
n solicita pose sión treintañal 
ubicado en Sia.
denominado "L:
31 ©¡piedad "El I

jo y Oeste: p:
mborg. — Catastro

propiedades "Vallecito" y "Civingal" 
e la sucesión Enrique Krq:

N° 354. ’
Se cita a interesados por t reinta' días. 

EDICTOS: Boletín Ofical y FORO SALTEÑO.

Dn OSCAR

Salta, de Marzo de 1952 
. e) 2(5(52

P. LOPEZ —
al 13|6|52.

Secretan® Letrado

No soss _ POSESION TRE. 
Rene Burry, ente Juzgado Ci 
Nominación solicita posesión 
guíenles inmuebles: ..... r ,.

Un inmueble ubicado en 
Sta. Victoria, Distrito ?L 
Provincia, 
ña'

NT AÑAL: — César 
vil y Comercial 3a.~ 
treintañal de los si-

el departamento de 
3s Toldos" ,de esta 
ado "Campo de Ra- 
Nortg, finca "Cara- 

Br. Eduardo Burry; 
ropiedad de César 
mejo y Oeste cerro

®)

Sud:

b)

siendo denomir 
y tiene por límites: 

guatay" propiedad del . 
finca "Piracuzú" f

• Rene’ Burry E.-.te Río Be 
"L sguna"........... • •

sple ubicado en 
"L 

siendo denorr 
límites: Norte, 
propiedad Cés

de Padcaya v

s más altas ci 
'en y el cerro
nacen las ag

de la
Un inmue'
Sta. Victc ria’ distrito
Provincia, 
tiene por 
Raña" de 
con propiedad "La° Gua
Lizarazú
Cassón; Iste: con el Ríe
te con. la: 
nía del T: 
de donde 
el Río Be xmejo...............
Un inmueble ubicado en
Sta. Victc
Provincia
Quebrada
en el Divisorum Aquarum que divide la pro-

el Departamento de 
os Toldos", de esta 
inado "Piracuzú" y 

Finca "Campo de 
ar Rene ’Burry; Sud: . 
rdia 'de la familia 

del Sr. Anastasio 
Bermejo y al Oes- 

imbres de la Sería
le la "Laguna" des* 
ras vertientes hacia.

ria, distrito "L
y que tiene por límite:
.del Naranjo

'el Departamento dé 
os Toldos", de esta 

Norte; 
lesde su nacimiento

piedad "Lipeo Chico" de Eduardo 
Egger hasta su coníluen

•: la Quebrada 
en el Diviso 

imcia con el R 
y al Oeste: El
lo, aguas vertí 

inmueble.

Burry 
ña con el Río. Ber- 
del Tigre, desde su 

rum Aquarum hasta 
’o Bermejo; Este: Río 
Divisorum Aquarum 

entes al Río Berme- 
ss <1 enominado "El

mejo; Sur: 
nacimiéntc ■ 
su conflu 
Bermejo 
mencipnadc 
jo. — Este 
Fuerte".
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— Se cita a ínteres crios, por 'treinta días,;—■■ < 
'¿ - Edícfós: Boletín /Oficial y -FORO SALTEfíO.

. -.-/ . Saltee, de -Marzo de .1952.
' ' ;/ • 1 ' e) 2|5l52 al 13|6|52.
Dr. OSCAR P. LOPEZ — Secretario letrado

N°¿S047¿— PQSHSgQiV' TREINTAÑÁL. — DANIEL 
GONZA, ante ruzgadq’ Segunda. Nomúnac'ón solí; 
cita Posesión Treintañal dos, fincas- en San José

• lEl/Caite"-,. Cachi. — Primera ''PAJONAL", limita:* 
Norte, María-Gonza de Arce; Sijd;( quebrada qué 
la ¿5epeira' 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 Calchaguí.. -— Ségunfe:- 
-"VALLEGITO", mrdé^ largo:. 400 m.'x "ancho: 53 m. 
Limita: Norte, Hérefe_os Remigio Gonzq; -Sud.,- He
rederas Rafaela* Gonza de Abales y' Estanislao 
Gonza; Este/Quebrada, qué la divide’de los He
rederos'-Felipe Robles; Oeste, Tomás Choque. —

- . Riega: 6. horas cada 24 días. ;— CATASTROS.-
- • "Pajonal"' 213. — "Vallecito" 212/..— Cítase ín-.

tafeados por *30 días/--- Salta, '21 de Abril' fe
1952. E' GILIBERTI DORADO’ — Secretario. —

- Entreí lineas: •—que lo separa de-—-que la divide
• fe los—Vafe-.

E, GILIBERTI DORADO’ — Esc-ibano Secretario
• .'•••<* '■ - ¿ e) 25|4 al 9|6j52.

cía ha designado perito al. Ingeniero Napoleón 
Maricarana y dispuesto Ja publicación de edic
tos por ’ el término de treinta días - en los dia_ 
rios "Foro-Salterio y Boletín OfioiaT' para que 
s_' prec'-ntei los que tuvieran interés, en las 
rperonener, a ejeireilar derc ches.. -E. GILIBER- 
11 Ó-RADO. Escribano Sc-cneicteíb/ “ -

_ e¡28:4f al 1016152.

r - - .• ¿ " ■ ■ ■ ' _

* elétrica Siam de seis puertas;., mesas, sillas, .es^^ 
i tan tes hombrera, - máquina de - fabricar soda, 
1 etc. detalle en inventario ¿respectivo-. En 'el acto, 
del rematé veinte por ciento -.del precio de ven- , 
ta y a. cuenta del mismo. —Comisión de ararn. 
cel a cargo del /comprador. -^-Ordena Juez de

-! Primera .Instancia Cuarta Nominación;. Juicio , 
^Divorcio de Fernando Peí alta y. Filomena Diós_ 
qur. / .. ; . - i ¿ . ■ . -

-. N?/8103 — Por MARTIN: LEGUÍZAMOÑ te' ' * 
te- -Judicial-/ --- Dos bicicléta-s’- . /.-.

EL.30 de mayo p. a las -17: hitas., eñ mi escril 
: torio Albérdi 323 procederé a vender con lá *• 
basé de $ 2.J63 dos bicicletas: una, marca Leo_ 

t nar paseo recuadro 28 cuadro-.1186; otra; mar 
: ca Diana, recuadro 26' cuadro 37550.-— Ordena 
/}uez de- Primera Instancia Primera Nominación 
í en lo Civil y Comercial Juicio: "Ejecu-ñvo' Frgn- 
. cisco Mochetti y ‘Cía. vs Pastor ’Velazco".— En 

_ _ _ oF acto del remate cíncuetg por ciento delt im„
la base de VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA ¿Porís 7 á cuenta del mismo.— Comisión de 
Y TRES PESOS C]33 CTVS. M¡L.Z equivalentes ¡ arailceLa ca:^o del comprador. - 
a las 2|3 partes de 'avaluación fiscal, un inmue- . . . . . e) 19 al 30|5|52. .. -
ble 
dos 
tos,

/ 8118 — J V D I C I A L
. / ' ?¿ Por: MA W FSGUEHOA HCHAZU (
. Dé ía Corporación fe MartiFeros

Por disposición del señor Juez de: primera Ins¿ 
tancia; 3a; Nóminacióm fe lo Civil y Comercial 
en los- autos: "Ejecución —Hipotecaria Banco de 
Crédito Industrial Argentino' seguidos/contra .don 
Rafael M. JSaravia y D. Amanda S. de Salaria" el 
día JUEVES 3 de Julio de 1952, a las 11 hs. ©n 
el Local del Banco ejecutante, calle España 731, 
venderé ©n pública subasta, a mejor oferta" y con :

e) 19 al 30|5¡52. . -

' N° —-póáÉSION TRÉSNT^AA i— El Dn 
; _ AngéL María Figueroa- por don Bartolomé López 

solícita posesión treintañal de. un inmueble- ubi- 
te cado -en Sanó Rafael, Departamento de San Car- 

los non .siete hectáreas aproximadas de superfi
cie y limitando ~ al noria, con herederos de don 
Zénóñ Lópeztesud, con Simona- López; este; here- 
deros. fe .Mariano Villauueva y oeste, con Cirila 
Pérez de Serrano. — Se cita por treinta días a 
los interesados con derecho a dicho, iñmuébls pa
ra-hacer valer sus ferechos gnte esté Juzgado fe 
la. Instancia y 2d. - Nominación en la .Civil y. Co- 

- - merciaL. — -Salta, 3 de Abril de 1952. E. GiliberM 
Dorado. — Secretario.

- E.’ ' GILIBERTI ’. DORADO*te- / Escribano Secretario 
•- .. . . \¿-\ ó . ? ' e) 25|4‘ al 6]6j52. ;

compuesto de amplia' casa y - terreno ubica- 
en el pueblo de Quebrachal, partido de Pi- 
departamento de Anta Provincia de Salta, 
los límites..extensión que le .dan sus títulos, 
casa posee. 12 habitaciones, galerías y de

pendencias y ésta situada frente a la plancha
da de la Estación del F.C.N.G.B. sobre calle pú
blica. — Inmueble Partida- 578.
343 —Asiento 1— Libro I R. I/-Anta,
acto del remate el comprador oblará él 20% de 
la compra. -— Publicaciones El Tribuno y Boletín 
Oficial. — M.r .-Figueroa Echazú. <—< Martiliero.

; . e) 21|5 al 3¡7|52. '

La

Títulos: Folio
En el

N9 .8113 —• J U DI C I A L '
- POR MARIO FIGUEROA ECHAZU ’

* . (dé la Corporación de' Martiliero®)
i Todas las existencias‘e instalaciones ¿fe^ la--&e$p
* pensa y Almacén .MANUEL.. ERNESTO SERRANO.

. / Baleare© 304 feq« -Güeenes
El dio: lunes 2 de junio y subsiguientes a las 

18 horas en el 'propio local-del Almacén cita
do remataré SIN BASE, a mejor oferta y . di
nero de contado,, todas las existencias e ins„- 
lalaciones que forman el activo del -fallido .y 
que según inventario asciende a la suma dé 

25.188.50 en mercadería®, muebles y útiles. 
Autos quiebra de’ Manuel Ernesto .Serrano.- Tuz

• gado -1? Instancia 4? Nominación en lo' Civil j 
■.y Comercial. Secretaría Escribano Carlos: E. :

_ 7998 — Por — MARTIN LEGUIZA^OÜ \ ~
TtidkLcd -

El 23 de mayo p. "a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323 "venderé con la? ba&e de qui
nientos veintinueve pesos con centavos, las 
dos terceras pactes de la avaluación pericial,- 
una obligación de hacer consistente en úna-ho.- 
Iria fe compra de .un terreno ubicado, eh ’estet 
cridad c:lle -Virgilio Tedín, Catamarca y Lerma- 
de nueve metros- de frente^por veintinueve auq- 
rénta. y un metros, _ oprorimedamente fe fondo. 
Además y con la. base fe nueve mil meteos una 
casa edificada .en el mismo terrena fe fes ha
bitaciones, galería cocina/ etc.. — Ordena Juez 
de la. Instancia la. Nominación; —. Juicio Su
cesorio fe Felipe Guaymás. —' En. el .acto' del 
remate cincuenta por ciento fel importe y a/cusn-; 
ta del mismo. — Comisión de arañes- a carga, 
del comprador.

e) 4(4 cd 23[5’[S2, ’

. N*ri8Q5L — DESLINDE, MENSURA Y AMOJOte
- .NAMENTO;'-— Se ha presentado el Dr. Ernes/

lo Paz Chain por la sociedad "Basilio y Jor„
' . ge Sabha". promoviendo juicio da deslinde* 

mensura y amojonamiento de las 'fincas -'Bue„
'- ¿naristá" y la "Represa", o "China Toclín", con„

.- liguas entre sí-y ubicadas en el partido' de Figueroa. Comisión a» cargo del comprador. M. 
¿. - ; Ttiyurp,-depqrtamehto. de San Martín: de esta ..FIGUEROA ECHAZU, Martillo. ' , - . / : 
te Provincia,-teniendo la finca "Buena-Vista" una 2.0|5!52 al 3!6|52

extensión de media legua castellano: de frente • —--—-——————--—  ----- rte—te.._---- -- —.
sobre el río Itiyuro, por una legua castellana , N9 8104 '— Por MARTIN LEGUIZAMOPL

. . de fondo, y limitando: .al Norte, con-finca "Icua ‘ De la Corporación de /Mttóltaos
* renda" dé Ricardo' y Angel Molina; -al Sud, ’; . Judi-ciiaL Casa:y negocio -en¿Galpón. .

7 con . finca "Loi. Represa" o "China1 Toclín" an_
te tes ¿mencionada; al Este,- con ebrio Itiyuro; y

- al Oeste' con finca "Puesto , de Alcoba" de .Jo_
oé- Elias MeClé. — Lo: Finca "La Represa" o
"China Toclín" tiene una legua castellana de
f./tee -por una tegua Castellana..de fondo/y 1L
mita: .ai* Norte-., con la finca. "Buena Vista" an.
tos dcscripta;-’ál Sud, con las-’ fincas; "Tonono’^
de Amáñelo Miérez y 'Tunalito" 'dé Policqfp©

8034L- — . JUDICIAL ‘, — .te
. Por LUIS ALBERTO ’ DAVALO^. ’ .

El día 23 de Mayo "de * 1952' a'las 18 hste 
ras en 20 de Febrero 12, remataré:. SIN;BASE: : 
Ciento veinte tachos moldes para hielo; Una 
Cámara frigorífica 3 X 3/ Uñ compresor con

• éapacidád de ciento ochenta barras/ Un cqn^ 
: densador; Una cámara tanque para hielo, - mt&.
• 5.50 X 1.80 X 1.50 de alto*, con dos serpentL 
¡ nesi caño de una y media pulgada; Una trans
misión de cinco poleas; una barra de hierro . 
Transmisora dé 0.60 mm. por 4.30 de ldrgo;o 
Una 'torre refrigerante de -2,50 X 2,50 X 4.50 
de" alto; Un galpón abierto con parantes fe
madera dura aserrada, con treinta chapas 

de zinc canaleta; Un tinglado, de maderas con 
techo de tablas _y ruberol de 3 X 6.50; Uña 
bomba para salmuera; Una ’ bombg para agua 
dulce; y Un galpón de madera con,parantes 
de-.madera-dura aserrada " de mis,- 18 X' 6' con 
cincuenta chapas de zinc canaleta. — Orde_ 
nq Sr. Juez de"4ta. Nominación Civil y Comer
cial en autos "Ejecutivo —/ Reconocimiento de 

- Antonio Masa vs 
. Los bieñés. se en...

cuentean en poder .d e s u depositaría judicial: 
_ señora Elena B: de Palacios,, domiciliada en 

madqmente;- muebles y útiles del bar: heladera General Enrique . mosc-oni, Dpto.. San Martím

N9

El 13 de junio p. a las 17 horas en mi escrb- 
torio Alberdi 323 venderé con la báse de ochen 
ta y tres mil- doscientos veinticinco * pesos con 
treinta y dos centavos ($ 83.225.32) o sea las 
dos terceras partes de su :avaluación.una- casa, 
teieno adjunto,, salón para negocio y.etepro_ 
io: negocio de bar, ubicado en. Galpón calle 

Manuel Belgrano, con toda sus instalaciones:
■ ■ i ■ - ... .

casa api/ tres.-habífacioses, baño/de primera ’ firma Oscar - A; Rocco y
Cruz; al Este/ con el río- Itiyuro; y al Oeste, : instalación agua fría y caliente' -“dependencia y. Elena B. de Palacios" 
con’finca "'Puesto de Alcoba" de. José Elias Me„-bario de servicio;

.ele. — El Juzgado de- 1° Instancia y 2° Nomñ superficie /de. .quinientostreinta metros áproxr.
< - nación en lo- Civil y Comercial de la Provin,

terreno^ adyacente den una

Castellana..de
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Provincia de’ Salta. -—En acto del remate el 
30% como seña y'a cuenta de precio. — Co„ 
misión- arancel a’ cargo del comprador.

. e|13.al 23|5|52.

8085 Por ' JORGE BAUL 
JU D I CIA L

DECAVI

El_ 30 
N° 325, 
valentes

FORMAR LAS.
DEL CONTRA

. DISPOSICIONES O CLAUSULAS 

.TQ SOCIAL ACTUALMENTE 'EN- 
VIGENCIA? rectificando todos sus partes y sin 
restricción alguna todas sus disposiciones es/

a emplazándolas por las que se 
.detallan, deje indo contancia

les dio efeci 
de enero -de mil novecientos cin. ■ 
fecha en que “ se-han incorpora.

’ do legcdment 2 los cestonar

rara número quinientos setenta y dos de- fecha 
doce de setiembre de mil novecientos cuarenf 
ta y siete, "que .autorizó el Escribano adscriptp 
al Registro número cinco, señor Roberto Díaz 
v de cuyo testimonio se tomó razón en el Re
gistro público de Comercio al folio trescientos 

i ocho, asiento mil novecientos ocho del libro 
y en el

pe cif toadas ¿ r
que las nuevas 

os retroactivos * alclausulas, ¡se 
treinta y uno 
cuenta y dos,

de Mayo 1952, a horas 17, -en. Urquiza veinte y tres de "Contrato Sociales'
Remataré con BASE ae $ 7.400, equi~- Regjstro Inmobiliario al folio treinta y tres, 
a ¿./3o de valuación fiscal, los Deis- ■ asjen¡d cínco del libro de Registro de Inmueble. 

chas y Acciones que representan dos sextas paHbles del Departamento de Campo Santo, hoy __ _ 
tes indivisas del terreno con casa ubicado enj^^ Güemes, se constituyó una sociedad i mo siguen: q 
esta ciudad, calle j. M. Leauizamón N° 457, en- , - t_.Vj j i- -n i j- - -v ! -, - . .z I de* responsabilidad limitada -con domicilio en . cion y regisn
trs Alsina (hoy Zuviría) y Deán Funes, con li- j , 1 ’ P-n ■ /r- '- z q el pueblo de General Quemes de esta Pro' ; Frigormco Gmitacion. Norte, calle 1. M. Leguizamon;- Sud, 1 . .. . - „ . _ t y ¡.. / . _ . ._ ' _ . . _ , i vmcia, enire los señores isidro Mesón y José ¡ lidad Limitac <parcela 6 de H. rion; Este, parcela 36 y 5, de ’ T n . í, T_ T . „ „ , .Flores, aue gira con la denominación de Fri„ señores José/A, j, M. L. de-Casabella y otros y Roberto M. ¡ zf ‘ - „ , - , ' , G-_ i , n. , * gonfico Gufemes Sociedad de Responsabili. Bc/domevo T;Torres, respectivamente, y Oeste, parcela o4 de ‘ - . ? - - . . .„ ... TT _ .... ., x - / ¡dad Limitada, por2 un plazo de diez años a • el de oroseguir la explotación de los. siguientes.Emilio Huerga. La edificación es con materiales • - . 1 T •
dé primera y consta de varios recintos principa-¡ contar de la fecha ds constitución, con el ob. 
les. baño y dependencias? que los interesados í ’eto de explotar los siguientes ramos:. indus. 
podrán conocer de visus revisando la propiedadI triaÜzación del frío, conservación de frutos y 
en subasta - ¡ productos alimenticios importados y ' expórtalos

Los derechos y acciones a rematarse corres- de fTutos Y su comercialización, así. como toda 
' ponden a los señores: Domitilo Huerga y María'oíra actividad lícita que consideren, conveniente

E Huerga de Grande/ en proporción de I/6a. * P^ra los intereses de la Sociedad, siendo su ca girando con 
I Güemes" Se 
tada, y tendrá su domicili 
General Güe 
les Veinte de Febrero ,y Gorriti de L 
de Salta, sin perjuicio de 
cías qué po 
to del país o 
duración de 
ticinco apos 
titución de la- misma. — CUARTA» — El capital 
social se aumenta hasta la suma de dos mi-' 
Ilones de pe i 
dos mil cuotasv de mil pesas moneda nacional 
cada una> te talmente suscripto e. integrado por 
-los socios- e:i la siguiente 
tasj o sea un millón de pesos moneda nacio
nal, por' el
tas cuofqs o sea quinientos mil pesos mone
da nacional 
y quinientas 
sos moneda 
domero Tuñ* 
representado

. gocio cuya.
.de la sociedad, 
dé los libre 
practicado cd efecta que 
presente contrato, debidamente firmado, 
grándose la 
ochenta mil 
senta el aumenta del capitil en rotación al es
tablecido ar 
rencias a 1

Remataré con BASE de $
los. — Las nuevas

J cláusulas que regirán en la osciedad son- co_ 
PRIMERA: A partir de la aproba
re de éste contratadla sociedad 
üemes'' ’Sociec 
a,v continuará
Flores, Alí Amiri Chavero y José 
ilion Merino, i emendo por objeto

ad de Responsabi • 
constituida pon los

frío, conservación! ramos: industrialización de
• de frutos y productos alimenticios, impar
• y expprtació 1 de frutos- y 
como así- toda otra actividc t 
sidere conveniente para los 
ciedad.

parte a cada uno, en el juicio Sucesorio de los . pito.1 social de doscientos veinte mil pesos mone
esposos Emilio Huerga y Práxedes T. de Sar
miento (antes de Huerga que tramita eji este 
mismo Juzgado.

Ordena: Sr. Juez en lo Civil y Comercial 2a. 
Nominación, juicio ejecutivo. José M. 
Domitilo Huerga y María E. Huerga

, Secretada Gilbertti.

Decavi vs. 
d© Grande.

e) 9 al 29|5|52 ‘

8021 Por JORGE RAUL DECAV1 
JUDICIAL

* Derechos y acciones equivalentes a las 2¡3 par
tes indivisas del lote de. terreno N° 141 de la 
Manzana N° 2 del plano de división de la ciu 

Rosario d’e la Frontera. Limita: Ñor- 
142; Sud, calle ’ Alvarado; Este, fracción 
N° 141; Oeste,

BASE $
80 de Mayo de 

Urquiza 325, a
Nomenclatura catastral:

zana N° 13, Parcela N° 7. Títulos registrado al 
dolía 427Í480 del Libro "E" de R. de la Fren- 
era .

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

’ ior. CciTy".
Seña 2-0% como seña y a cuenta del precio.

‘ e e) 16|4 al 29¡5|52

dad de
te, lote
del lote

El ¡día

lote N° 140.
2.622.20 "
1952, en mi escritorio 
las 17 horas
Catastio N° 88. Man

CONTRATOS SOCIALES
cpaieii o 'oipS ep popnp dj 113 — g¿Qg 
días del mes de abril de mil novecientos cin„ 
cuenta y dos, reunidos los- señores JOSE FLO 
REb, argentino, casado en primeras nupcias 
con doña Lucía María Salas 'Soler, domiciliado 
en el pueblo de General Güemes de esta Pro„ 
vincia; ALI AMIRI CHEVERO, argentino, casa 
do en primeras nupcias ron doja María Dolores 
Tuñón Merino, domiciliado en la calle Balear... 
ce número cuatrocientos seis de esta ciudad 
y JOSE BALDOMERO TUÑON MERINO, argen
tino,. casado en pioneras nupcias con doña 
Wanda Lucía Cafpagñoli Ramb, con igual do
micilio qu© el anterior, dijeron: Que por escri

su comercialización, 
d. lícita que se con' 
intereses de la so' 

sociedad continuará 
don de:, "Frigorífico 
ssponsabilidad Limi_ 
i o en el pueblo de 

mes en la intersección de las ca_ 
Provincia 

Sucursales o Agen. 
? en cualquier pun_ 
' — TERCERA. — La

EGUNDA: La 
la denominas 
ciedad de Re

da nacional, dividido. en doscientas veinte cuo 
tas d_e mil spesos cada una que fueron suscrip- 
tas íntegramente por los socios en la siguren 
te forma: el señor Isidro Mesón integró ciento 
•diez acotas de mil pesos cada una, y el señor 
José Flores ciento diez cuotas de mil pesos ca
da una,' en la forma establecida en el contra
to de la sociedad. — Que por escritura de fe
cha veintiocho de enero de mil novecientos 
cincuenta y dos, pasada ante el Escribano 
Roberto Díaz, .Escribano autorizante, titular 
Registro número veintisiete, el señor Isidro 
£?ón de conformidad a .lo que dispone la 
once" mil seiscientos cuarenta y cinco en su ■ 
artículo doce, y cláusulas doce del contrato 
constitutivo de la sociedad, con expreso con
sentimiento del -otro socio, don José Flores, 
CEDE a favor le los señores Alí A’miñ Cravero 
y José Baldomero Tuñón Merino, las ciento diez 
cuotas de un mil pesos- moneda nacional ca
da una. que el cedente tiene integradas en su 
totalidad en la Sociedad "Frigorífico Güemes" 
Sociedad de Responsabilidad Limitada. — Que. 
el señor Isidro Mesón cede también a favor . 
de los nombrados señores Alí Amiri Chavero 
y José Baldómero Tuñón Merino, las utilidades 
netas que le corresponden en el rubro 'social 
y que á’e acuerdo a los Balances Generales 
practicados al- treinta y uno de julio de /mil 
novecientos cincuenta y uno, arroja la suma 
de ciento cuarenta y ocho mil treinta? y dos 
pesos con sesenta y seis centavos moneda ncr 
cional; como así también les corresponden las necesarios q 
sucesivas utilidades arrojadas al treinta y uno ticulares de 
de enero de mil novecientos cincuenta y dos aumento, ef 
en la forma proporcional a las cuotas cedidas, rrespondient 
Que la doble cesión de capital, utilidades, y respectivos, 
todo el patrimonio que le corresponde' dentro aumentar st. capital socia. 
de la sociedad, lo compraron por 'el precio tó„ 'mitones de

don 
del 
Me 
Lev

irán establece
del extranjero1
la sociedad se prorroga por vein_ 
a contar desde el día de la cons

sos moneda r.lacional dividido en

proporción: mil cuo

socio señor José Flores; quinien.

por el señor
cuotas o sea:
nacional, por

>n Merino. --
por el Activo y Pasivo del’ ne_ 
explotación < 

conforme 
s sellados e

Alí ‘ Amiri Chavero, 
a quinientos mil pe 
el Señor José Bal_ 
Dicho capital está

suma de un 
pesos moneda

constituye el • objeto_ 
a. las constancias 

.Inventado General 
' se ‘ adjunta con el 

inte,
millón setecientos 

nacional que repre

feriormente, mediante las transfe. 
jí 1' Cuenta_Ca] ñ tal' 
ue se realizan

los socios qnie, concurran a 
actuándose con ese objeto los coi 
as asientos co itabl-es en los libres 
■■— ^QUINTA. — - La sociedad, podrá'

be los fondos 
de las cuentas pan 

tal

pesos moneda nacional, 
tal de doscientos cincuenta y ocho •enil treinta cremento ’ d« > los . negocios 

estableciéndose que en el 
o de capital,

y.-dos pesos con sesenta y seis centavos mo_
neda nacional. — Que los citados señores Jo. éste aumen 
sé Flores, Alí Amiri Chavero y José Balcfemero ' porcional al 
Tañen Merino, han resuelto de común acuen

a la suma . de tres 
si él. in_ 

lo= hace necesario, 
caso que se efectúe 
serán en forma pro„

aporte que tiene cada uno de los 
•socios, salve resolución contraria en Asamblea, 

do REFORMAR EL CONTRATO PRORROGAN- Al ser los o porte en dinero efectivo 
DO EL PLAZO DE -DURACION DE LA SOCIE. rá- por simple mayoría d
DA.D, AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL Y RE- caso: de que el. menciónalo aumento consista

se a corda, 
sus socios, y en
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en "bienes", será por unanimidad de los inis- a lo: sociedad. -— OCTAVA. — Cadq socio.ge- 
mos, observándose a* tal efecto, lo dispuesto rente queda facultado para que en caso de 
por el inciso dos del artículo once de la Ley 
once mil. seiscientos cuarenta y cinco.— SEXTA: 
La administración y dirección de la sociedad 
seguirá a cargo de los. tres socios que la fon

. man con carácter de "Gerentes", quienes'ten
drán las mismas atribuciones e . indmtintameñ,. 
te el uso de la firma social; pero tratándose 
-de • obligaciones* de la sociedad por sumas ma
yor a cíexi. 'mil pesos moneda nacional deberán 
suscribir el señor José Flores conjuntamente 
con otro:.cualquiera dedos dos socios se reque
rirá la firma? de los tres socios para com
prar, vender, enajenar o gravar de cualquier’ 
manera inmuebles, . maquinarias, rodados, o 
cualquier otro bien del patrimonio ricial. — 
Para la validez de los actos y contratos socia- 

L les .sin excepción, debajo del sello Jembrete

ausencia o impedimento tempo^rio, pueda 
sustituir el mandato de la sociedad, en favor 
de- una persona -responsable. y de . confianza, 
previo consentimiento de los demás socios. 
MOVERA. —- Los socios no tendrán sueldos, co
mo tampoco Uos socios-gerentes, salvo acuer
do en. Asamblea, cuya decisión - deberá ser 
tomada por unanimidad; pero podrán -retirar 
mensualmente con imputación a la cuenta par
ticular de cada uno, la cantidad que lo: Asarrr 
blea fije anualmente. — Los socios- no podrán 

•solicitar anticipo de dinero alguno. — DECL 
MA. — Se practicará el Balance Anual .el trein 
ta y uno de diciembre de cada año, con ca
rácter de Balance General, sin perjuicio de los 
parciales o simples comprobaciones que po„ 
drán efectuarse en cualquier-tiempo, remitien,

de-la sociedad/ deberán, emplear los socios do el señor contador una copia de éste-a ccl

- su firmo: particular. — Además de las facul
tades que' surgen implícitas del Mandato ele 
Administración y de todas las facultades ne
cesarias para obrar por ;la-sociedad, los so-

-*■ otos gerentes, quedan especialmente apodera
dos para: a) Nombrar factores y apoderados 
transigir, comprometer en árbitro, reconvenir, 
prorrogar de jurisdicción, poner o absolver po
siciones, renunciar a prescripciones adquiridas 
y al derecho de apelar, otorgar y exigir fian- 
zali’; ^okicitqr quiebras y concursos civiles, 

. promover demandas ante los Tribunales' Judi
ciales o Administrativos, b) Para otorgar, acep
tar y firmar las Escrituras o Instrumentos Pú
blicos y privados, para hacer pagos extraor
dinarios, y percibir precios y préstamos. — 
c) Para adquirir por cualquier título, toda cla
se de bienes, muebles e inmuebles y enaje
narlos a título honeroso, o gravarlos con de_ 
recho real de hipoteca, prendarlos y. Constituir- 
sobre ellos. todo género de gravámenes, pac
tando en cada caso de adquisición ’o enaje
nación, el precio y formo: de pago de. la. ope_ 

e ración, y tomar o dar la posesión de los bie-
- nes. — d) Constituir depósitos de. dinero, o va

lores en los Bancos, y extraer totalmente o
• parcialmente los depósitos constituidos a nom

bre de la sociedad, antes o -durante la vigem ‘ mún y el pago del capital rtansferido se. bfec 
ció: de este contrato?- tomar dinero prestado tuará en cuotas semestrales no mayores del 
a interés de los establecimientos Bancarios y i diez por ciento. — DECIMA CUARTA. — Si 
Comerciales, o de particulares, sujetándose a ¡ durante la vigencia de este contrato social,-fa_ 
sus Reglamentos y Leyes Orgánicas, librar, | lleciere algún socio, la -sociedad continuará su 

endosar, descontar; cobrar, ceder y j giro mercantil en la forma habitual. — Los he- 
de cualquier modo letras 
vales, giros, cheques, u 
oz documentos de. créditos, 
o:brjr cuentas corrientes, 
préstamos y otras obligaciones; gi.

la socio; • balance que quedará aprobado a 
los treinta días' de efectuado, si no hubiera 
ninguna observación. — DÉCIMA MSMEBA. ™ 
De las utilidades realizadas y . liquidadas en 
cada ejercicio, se distribuirá el cinco por cien” 
to para formar el fondo de reserva, cesando 
esta obligación al cubrirse el diez por ciento 
d*el capital suscripto ’y el resto de utilida
des se distribuirá a prorrateo de acuerdo al 
capital ■ suscripto por 
también las pérdidas.
— Los socios podrán 
cuenta propia, pero 
camente la prestación de servicios personales 
a .la sociedad, toda vez qhe su giro lo requie
ra. DECIMA - TERCERA. — Ningún socio podrá 
transferir, ceder o. de cualquier modo negociar 
el interés’ qu© tenga en la sociedad, sin expre„ 
so consentimiento de los demás socips y en 
ted caso darán preferencia para adquirirlos, 
a los ñoclos continuadores en igual proporción 
u otra forma resuelta por unanimidad en asam 
blea. — A los efectos de lo dispuesto en esta 
cláusula, la cesión que un socio haga’ de. su 
haber a un tercero, no implicará que el cesto.

° ’ inario se constituya en miembro de la sociedad 
a quien sólo se -considerará un acreedor co.

eada socio, como así
DECIMA SEGUNDA, 

realizar operaciones por 
podrán exigirse recito.

-décima de' este contrato; el* querrá abonad© 
con sus respectivos intereses7 del ocho por cien
to, desdse ’ la ejecución del Balance diado en 
'esta cláusula en cuotas semestrales no mayo. 

’ res del diez por ciento. — DECIMA QWNTAv-- 
Dentro.de los treinta, días de suscitada alguna 
cuestión, de las que» se refiere ,el artículo 
cuatrocientos cuarenta y ocho del C. de Co
mercio, cada socio nombrará un arbitrador ios 
cuales sustanciarán y resolverán en juicio ver
bal; tendrán para ello sesenta días como má_ 
xinío y lo- harán con la intervención' de un 
Escribano o Contador,, según la cuestión plan
teada, funcionarios éstos que actuarán com© 
Secretario®. —■ El- fallo será inapelable. —. -— 

¡ DECIMA SEXTA, ■— El patrimonio de la Sacie- 
.dad 'Frigorífico Güemes" Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, lo constituyen dos inmuebles 
en los cuales se encuentra establecido el fri
gorífico, cede oscial y dependencias, según es
crituras y títulos respectivos insdriptos en el 
Registro Inmobiliario del Departamento d@ Cam 
po Santo, hoy General Güemes, inscripciones 
que corren a los folios 33 y 457, libros 2 y 4 
catastros número 244 y 4-10, maqnuinarias, roda
dos, muebles, útiles y todos los bienes que s® 
detallan en el. respectivo Balance General e 
Inventario practicado con fecha treinta y uno 
de enero ed mil novecientos cincuenta y dos que 
se acompaña a la presente reforma de aorr 
trato la que se. extiende en los papeles sella
dos de Ley número ciento diez y seis mil seis-. 
cientos sesentay dos; ciento diez y seis mil seis - 
cientos cetonia y tres; ciento diez y -seis mil 
seiscientos sesenta y cuatro; ciento diez y seis 
mil seiscientos; sesenta y cinco; ciento diez ’ 
f seis mil seiscientos sesenta y seis y ciento 
diez y seis mil seiscientos sesenta y siete.
Leidó y advertidos, de la inscripción y publ-L ■ 
cación -del presente contrato lo firman de con
formidad los señores José Flores, Álí Amirí Cha- 
vero y José Baldomcro Tuñón Merino en el lu
gar y fecha uLsupra. — JOSE FLORES ALI 
A1WI CHAVERO — JOSE BALDOMWO TIL 
ÑON MERINO. ’ _

‘ e) 20al 26[5|5£.

y para asuntos judicia- 
Los socios gerentes, no 
social para operaciones 
sociedad, ni comprom®"

aceptar,
negociar 
pagarés, 
gaciones 
garantía, 
amortizar 
rar en descubierto hasta la -cantidad autoriza
da por los Bancos; hacer manifestaciones de 
bienes, conferir poderes especiales' o genera
les de administración 
l&s. — 3EPTIMA. — 
podrán usar la firma 
ajenas al • giro de la 
terla como garantía a terceros, como tampoco 

. ceder olcales. n ningún otro bien perteneciente

de cambio • rederos ó ’ socio fallecido, podrán optar entre 
otras obli_ ¡.incorporarse a la sociedad o retirar el capital y 
con o -sin-.» utilidades.
renovar y

> X
Producido el fallecimiento del soí 

i ció se procederá a realizar un. balance gen®. 
| ral, con la intervención de un representante 
! le los herederos del socio fallecido, si así toe 
1 lo creyere .necesario, para comprobar su real 
' situación dentro de la Sociedad, con la demos, 
í-tración de la cuenta de "Pérdidas y- Ganan, 
cías", — En caso de que los herederos resuel

X
X

-k

j 
van no incorporarse a la sociedad y retirar el ' 4c 
dapited y utilidades^ Recién podrán hacerlo 
después del segundo año, . una vez practicado 
el Balance General que determina la cláusula

AVISO DE SECRETARIA D® LA 
RACIOW

• DI LA ^AOO^
BUB-SBCHETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION 'GENERAL DE PRENSA

&

X-
&&

JS-

Soa numerosos las ancianos que e© 
fieiem eos el funcionamiento de los. 
que a ellos destina la DIRECCION GENE
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la S®er@- | 
taris d© Trabajo y Previsión.

i Secretoria d@ Trabajo y PrevfeMs
Dirección Gral. d® Asistencia j

Talleres GráÉcos 
©ABCEL PENITEM>LABIA
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