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DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO 13.121 — g’
■ Salta, Mayo 26 de 1952

Anexo "C1
Orden de Pago N° 162

Expediente N° 6139\52
• VISTO el presente, expediente en .el que la las. disposiciones contenidas en el artículo 50° 
•Dirección de la Cárcel Penitenciaría, presenta fac inciso h) de la Ley de Contabilidad en vigerv 
.turas por $ 38.012.80, en concepto de“racionamien cia
to efectuado a Jefatura . de Policía durante .los 
meses de enero y febrero ppdo.; y atento lo in
formado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: 1

Art. 1° — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la DIRECCION DE LA CAR
CEL PENITENCIARIA, lastima de TREINTA Yj 
OCHO MIL DOCE CON 80)100 M|N. ($ 38.012.80 • 
mjn.), por el concepto' enunciado precedentemen 
te; debiéndose imputar dicho gasto alr Anexo C— 
Inciso VIII— Otros’ Gastos— Principal a) 1—’ Par 
cial 37— de la - Ley . de Presupuesto en vigor— 
con crédito al rubro “CALCULADO DE RESUR- 
.con crédito al'rubro'“CALCULADO DE RECURSOS.

1952 INGRESOS BRUTOS DIVISION INDUSTRIAL 
CARCEL",

Art. 2? — Comuniqúese* publiques®, insérte* 
es en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Ae Níeolás Villadá

Es ooptóf

Ramón Figueroa . ..
Oficial Mayor Interino.

DECRETO N° 13.122 — G
Salta, Mayo 26 de 1952
Orden de Pago N° 161

Anexo "C"
Expediente N° 6436152

VISTO el presente expediente, en el que la 
Escuela de Bellas Artes solicita la adquisición, 
por compra directa de librps de arte y materia* 
les destinados a la enseñanza que se imparte 
en la misma, ascendiendo el monto total a la 
suma de $ 10.000 moneda nacional;

Por ello, y encontrándose el caso previsto en

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. Io — Autorízase a la ESCUELA DE BE- 
IlLAS ARTES, a adquirir por compra directa, por 
! la sumaA- total de $ 10.000 moneda Nacional, li
bros de arte y otros materiales destinados a la 
enseñanza que se imparte en la misma.

Art. 2o — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la ESCUELA DE BELLAS 
ARTES, la suma de DIEZ MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 10.000 moneda nacional) por el 
concepto anteriormente citado, debiéndose impu- 

-’ o gasto al Anea© C— Inciso I— OTROS 
GASTOS— Principal b) 1— Parcial 47 de la Ley 
de Contabilidad en vigencia,

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

CARLOS XAMENA 
A. Nicolás Villada

Es copla:
Ramón Fígueroar

Oficial. Mayor ínterin©

DECRETO N° 13.123 — G
Salta, Mayo 26 de 1952

Anexo "C"
Orden de Pago N° 163

Expediente N° 1617\52 •
VISTO el presente expediente en el que. Fio- 

rería “Le Paradis des Fleurs" presenta . factura 
por $ 150, en concepto de una palma de flores 
naturales enviada a la Plaza Güemes en el ani
versario de la fundación de Salta; y atento lo 
informado ppr Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Previa intervención de Contaduría
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia a favor de la HABILITACION DE PA
GOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTI
CIA E INSTRUCCION PUBLICA, para que a su 
vez haga efectivo a la Florería “Le Paradis des 
Fleurs", la suma de CIENTO CINCUENTA PESOS 
M|N. ($ 150 m|n.), por el concepto precedente
mente expresado; debiendo imputarse dicho gas 
to al Anexo C— Inciso I)— Otros Gastos— prin 
cipal a) 1— Parcial 2— de la Ley de Presupues
to en vigor.

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

CARLOS XAMENA 
A. Nicolás Viilada

Es copia;
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

DECRETO 13.200 G
Salta, .Mayo 26 de 1952

Expediente N° 6311\52
VISTO este expediente en el que la Dirección 

General de Registro Civil eleva a conocimiento 
y Rsolución del Poder Ejecutivo pedido de lá En
cargada de la Oficina de Registro Civil de Bel* 
grano (Rivadavia), para que autorice al señor 
Víctor Albino Nieva, para suscribir un acta dé 

-•Wunelón W Hija de la Encardada; y encó^
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liándose encuadrada la referida solicitud en las 
■disposiciones previstas en los artículos 29 y 70 
de la Ley N° 251 del Manual d® Instrucciones 
respectivamente;

como así también Resclucíó n dictada por la mis 
ma, con fecha 29 de febrero ppdo.; atento a 
lo solicitado en la nota referida,

Fox ello/
£i Gobernador dé la Provincia

.DECRETA:

El Gobernador de la Provincia
DECRETA.:

Art 1° — Autorízase al señor VICTOR ALBINO 
NIEVA,- vecino hábil de la localidad de Belgra
do (Rivadavia), para suscribir un acta de de
función de una hija de la Encargada de la Ofi
cina de Registro Civil de dicha localidad, seño- 
ra Paula Torres de Gallo.

e. publiques©, insér-
l-.,c >■- Registro O tic1 a.: y archívese.

Art Io — Apruébase la Resolución dictada por 
JEFATURA DE POLICIA, con fecha 29 de febre
ro ppdo., por la que deja sin efecto lá acepta
ción de renuncia presentada por el agente de 
la Sub-Comisaría de Palomitas (General G nemes) 
don Melitón Sarmiento ,con anterioridad al día 
ln de marzo ppdo.

publiques®, insér 
en e« Regjsvo Oficial y arcFiívsse.

CARLOS XAMENA
A. Nieolás Vallada

CARLOS XAMENA 
. Nicolás V ¡Ila€Ía

localidad de los Toros (Riyq
SOR GUERRA,
tual, y sü reemplazo de don 
har. :

Art. '10. ? — : 
nes del séñor 
Agente de| la 1 
a© en su ¡reemplazo y en ’cci 
a don PATRICIO SEGO VIA, 
día 16 del co

Ait. 1H 
licía Ferroviaria, Destacamento Metan, don HEC
TOR GALLO, al .Destacamento, Capital ,en reeM 
plazo de don 
dad al día 16

Art 12. i —,
oe en el Ragú tro Oficial y archívese.

con ant-eriorídc <
da vía), don SALVA- 
d a día 16 del aá-

Victoriano Reyita*

.Dánse opr ter niñadas las funci© .
REGINO RUIZ, en el cargo d« 

localidad de Le is Toros, y nómbrgr 
rácter de reingresa 
3on anterioridad al

■líente meM.
Trasládase al Ásente de la Po-

Claudio Medro < 
del mes ©n curso. 
Comuniqúese,

a, y con anterioñ-

publíquese, jnsért®-

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino
Es copia:

nón IFlgEí
Oficial Ijdayor Interino

CARLOS XAMENA
A. Nicolás. Víllada

er^a

DECRETO N° 13.201 G . •
Salta, Mayo 26 de 1952.

Expediente N° 6396\52
VISTO el presente expediente en el que

Sargento de la Seccional Segunda, don Rude- 
cindo Rodríguez solicita tres (3) meses de licen- 
c-.a extraordinaria, para tramitar su Jubilación 
Ordinaria, de conformidad a }o dispuesto por ©1 

la Ley 1138 en vigencia,

DECRETO N° 13.204 — G
Salta, Mayo 26 de 1952

Expediente IN° 6'330[52
VISTO la nota N° 1456, de Jefatura •? Policíc 

de fecha 8 d-al mes en curso; aten?: a lo s.c- 
Fritado en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
CRETA:D E

ai i. 96, de

Por ello,

El Goh ‘mador de la Provincia 
D E C R E T A :

por terminadas las funciones 
M. ROMANO, en el cargo de 

Tercera,

Sección

con

DECRETO .
Salta, Mayo 

Espediente N°
VISTO ¿l p: 

Agente d^ la

.3.205 — G
26 de 1952
6394|52

esente expéóiente en el que el 
División dé Investigaciones, do^ 

Apolinarioj Mcrtínez, solictq licencia para incor- 
filas del Ejército, de conformidad 
por el art. 85^

pararse a: las 
a lo dispuesto

Por ©1-loj
EPGo:

de la Ley 1138,

►1 jomador d® . la. Provincia
D E C R E T '

ncédese licencia al Agente de la . 
vestigaciones: de Jefatura de Poli

cía, don AjpOlINARIO MARTI
!. servicio mili
is haberes, y con anterioridad al
:ero ppdo.
Comuniques^,
gistro Oficial! v . archívese.

CARLQS XAMENA
o A. Niad

A :
le -r Ce:Art.

División Ib
Ter
SA- 
cm-

reemplazo

licen-meses de 
de sueldo ,al Sar

Art Io — Concédese tres 
cía extraordinaricf, con goce 
genio de la Seccional Segunda de Policía, don 
RUDECINDO RODRIGUEZ, con anterioridad al día 
20 del mes en curso.

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

(3)

CARLOS XAMENA
A. Nicolás Villada

Es copia:
Ramón

Oficial Mayor Interino

DECRETO N° 13.202 — G
Salta, Mayo 26 de 1952
VÍSTA la renuncia interpuesta,

— Nómbrese A_gente de la 
Caipe
1925 -

al día

(Los _Andss), a don 
M. 3.908.360, DM. 63), 
16 del actual, y en 
Velazquez.

Sub-Comi-
ALBERTO 
con ante- 
reemplazo

incorpcrars-g a 
«3 50% dé su 
día 16 d©' íeb 

An. ¿° j— 
tes& en ®1- Re^

[$EZ, por tener qu® 
, ar obr.gatorio, con

publiques©, insén

Art. Io — Dánse 
del señor ARTURO 
agente, plaza N°308 de la Sección 
anterioridad al día Io del actual.

Art. 2o — Nómbrase Agente de la
cera, plaza N° 308, a don HECTOR MARCOS 
TEMI (C. 1933 - M. 7.231.308 - DM 63), con 
i prioridad al día 16 del actual, y en 
de don Arturo M. Romano.

Art. 3o 
saría de 
DIAZ (C. 
rí oxidad
d e don Teodoro

Art. 4o — Nómbrase Agente del Escuadrón de 
Seguridad, plaza N° 318, a don EPIFANIO LA-¡ 
MAS (C. 1930, M. 7.219.782, DM. 63), con curte-i 
rioridad al día 16 del actual, y en reemplazo de 
don

£
Age
dor.
DM.

Cecilio Mellado. ’
5o — Nómbrase ©n carácter de reingrese 

:te, plaza N° 101 de la Sección Primera, a 
VICENTE HOYOS, (C. 1928, M. 7.215.020, 

63), con anterioridad al día 16 del corrien
te mes, y en reemplazo de don Moisés Herrera.

A-L 6o — Aplícase ocho (8) días de suspen
sión en el ejercicio de sus funciones, al Agente 

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada por ' de la localidad de Urundel, don CIPRIANO LE- 
el .señor AGUSTIN GARAY, a¡ cargo de Juez ds GUIZA, por infracción, al artículo 1160 y 1162, 
Por. .Propietario de la 1ocalidad de Colonia San-! Inc. 6o y 8o del Reglamento General de Policía, 
i a Rosa. ■ '

Art. 2? — Comuniques®, publiques©, ^rsér 
tese en el Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA

El Gobernador de la Provincia 
‘ DECRETA:

Es copia:
Ramón Fignewa

Oficial Mayor Interino

DECRETO N° 13.203 — G
Salta, Mayo 26 de 1952

Exped ente N° £>31£>j5.2
VISTO el presente expediente- en el que .corre 

ayjegada noto: N° 1425, de Jefatura de Policía,

con anterioridad al día 16 del corriente mes.
Ari. 7o — Permútense en sus respectivos car

gos y destinos o:l Agente de la Comisaría de 
Campo Santo, don RAFAEL POMARES, con el 
Agente ALEJANDRO RAMON CESPEDES de la 
Sub-Comisaría 17 de Octubre (El Bordo - Campo 
Santo) con anterioridad al día

Art. 8o — Reincorpórase 
visión de Investigaciones, 
de Segunda categoría de 
BERNARDO SANMILLAÑ, 
en uso de licencia, con 
de marzo ppdo.

Art. 9o — Trasládase
E.[ Espinilla. (Rivadavia), al actual Agente de

16 del actual, 
servicio de la Di- 
Oficial 
misma,

al
al
la* 
quién se 

anterioridad

Escribiente 
don LUIS 

encontraba 
al día 18

as ViHada

a la Sub-Comisaría de
la

Es copió:
Ramób Figueroa

Oficial Mayor Interino

DECRETO ÍT/0
Salta, Mayo

Expediente] N°
VISTO la m|ia N° 220, de

Cárcel
se; y

1(3.206 — G
26 de 1952.

6310|52

Peñiten 
t.i éxito

i ciaría, de leche 
c: lo solicitado :

la
7

Dirección de la 
del mes en cur
ia misma,

El ■ Gobernador de Ice Provincia
D E C R E T A :
reptase la xenu icla presentada par. 
mdia Cárcel deí Penal, don ALFRE 

con anterioridad al día 16 del mes

NímJxa -e
del Penal, a

- 3.903.327), ei reemplazo de su 
don Ah.edo Valdez.

4— Comuniques©,; r ublíquese, insérte 
íistro Oficial y

CARLÓS XAMENA
. A» Nicolás Velada
Figi ewa

Ramóii Fígueroa
Oficial Mayor Interino ■

Art. 1° 4_. a 
@1 Soldado’» Gu 
DO VALDEZ, 
en curso. |

Art. 2o J—
Guardia Cárce 
LA APAZ4, (M 
anterior tilulax <

Art. 3? ! J 
se en el

Ramón

Soldado del Cuerpo ds 
don SENON LOYO-

archívese.
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DECRETO 13 20? - O
Saltee, Maye- 2ó d© 1952*
VISTO la solidado por la Dirección General 

del Registro Civil, en nota N° 41, de fecha 20 
w en curso,

El Gobernador de la Proviswía

DECRETA:

Art. 1° — Nómbigse Encargado de la Olí riña 
del Registro O vil Santo Domingo (Departa
mento de Anía), toi señor APOLINARIO FIGUE- 
WA.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insér- 
te¡. -i en el Registro Oficial y archívele.

CARLOS XAMENA !
Jorge Aranda 1

Es copia:
Ramón Figueroa

Of.cial Mayor Iníeiino x

DECRETO N° 13.208 — G '
Salta, Mayo 26 de 1952

Anexo "A1* (
Ord.n de Pago N° 164

Expediente N°- 6397¡52 \
VISTO este expediente en el que la H. Cá- • 

i^iara de Diputados, solicita la liquidación y pa 
go de .la suma de $ 29.200, corriende al rubro 
Inversiones y Reservas de la Ley de Presupues- i 
to en vigencia; y atento lo informado por Canta 
duría General,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. Io — Previa intervención d.& Contaduría 
General, liquídete por Tesorería General de la 
Provincia a favor de la H. CAMARA DE DIPU
TADOS DE LA PROVINCIA, la suma de VEINTI
NUEVE M?L DOSCIENTOS TESOS M|N. ($ 29.20GI 
coi respondiente al rubro Inversiones y reservas, 
de acuerdo al d o falle siguiente:

ANEXO A— INCISO II— OTROS GASTOS— Princ 
b} 1— Parciales: i

3 Adquisiciones varia- .............................. $ 1.200
27 Maquinas de escribir y calcular su j

adquisición ........• •........... „ 8.000 ¡
31 Moblaje y artefactos, sil adquisición ,, 20.090 i 
todas de la Ley de Presupuesto en v.g°ncio.

Art. 2o — Comuniqúese, publiques©, insér 
tHse en el Registre Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
A. Nicolás Vülada

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

DECRETO N° 13.209 -- E
Salta, Mayo 27 de 1952
Atento je solicitado por el Ministerio de Obras 

Públicas de ;a Nación (Dirección de Viviendas 
Populares),

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Ait. 1° —- Adscríbese al Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación (Dirección de Viviendas 
Popu’ar s) c le.; E •quitectos depen liento-, de ?.* 
xecciín General de Arquitectura y Urbanismo, 

señares JUAN PABLO THERRY y ALV SKIRUT.
Art 2o — Comuniqúese, publiques©, eta*

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gímela

Es copia:
Luis A. Borelli

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

DECRETO 13.210 — E
SaY.a, Mayo 27 de-1952

Expediente N° 5797\1952
VISTO este expediente en el cual corre agre* 

gado el Decreto N° 12.855, Orden de Pago N° 
206 d© feche 7 de mayo en curso, por el que 
f.e ordena cagar al Arzobispo de Salta, la .suma 
de $ 120 090 m'r., con destino a obras de prose
cución de] templo de la Santa Cruz de c-stg cu- 
dad: atento a to observación formulada per Con 
taduría General,

El Gob mador de la Provincia
En Acuerdo de Ministros 

DECRETA

Ait. Io — Insistes© en el cumplimiento del de* 
creto N° .>2.855 Orden- de Pago N° 206, de L/ 
•Jna 7 ce ireyo del corriente año.

Art. 2o. — Comuní-v;--se rubl-ouc^,

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimen&

Alberto F. Caro
Ao Nicolás Vfflada

Es copia:
í Aiis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finantos y O P

DECRETO Nc 13.211 — E
Salta. Maye 27 de 1952 
Orden de Pago TI° 251 
d<-] M Pi5 t(?rio 'de Economía 
Expediente N° 144—D—952.
VISTO este expediente en el que Administra

ción General de Aguas de Solía, eleva para su 
aprobación la Resolución N° 1792, dictada por 
el rl. Consejo de la misma -?n fecha 19'11’52. per 
la q.ic se dispone )a adquisición a la fiama Jorge 
Durar.d. de una máquina topador i con d^sttom 
a ¡a construcción de represas oaitto’.ua:©.',; y

CONHEFRANDO:
Qu ? e-=-d.e imperiosa necesidad i-j adquisición 

d :i citado equipo, por estar previsto la constiuc- 
c’c n de referencia en el Plan Jo Obr is v reque
rirlo así el H. Consejo de Adni.msir : ton Gene
ral de Aguas de Salta;

Qij- dicha jleita no .•'G-¡..,e * r. ct -r.c:a p t
>-,r al precio otic al, enea .t irá ise s1 .-"i pun
ción. sil. elJlainado a TuRa: ?n publica en la- 
¿isr.o.’.c p'lgs previstas en Ato 5íC h)
’v la i.ey de Contabilidad;

P.ir e’ao y atento a lo inlD.madc po: Cjnutdu- 
;í i G'.r.fJü.í,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA.

Art. Io — Apruébase lo: Resolución N° 1792, 
dictada por el H Consejo de Administración Ge
neral de Aguas de Salta, en tocha l'M 52 por 
1 que solicita a ilcrtocción para adquirir un t:&c 
k r dmsel con tepatera con destino a los liru s ( 
provistos pi? el Ptor; cto Obras Púb u:jflc i£52 
’ C r¿i ucción y L’.mrto a de Beprest? p 'r cu<ni 
to de Patti’alares". ~ -

Art. 2o — Autorízase a ADMINISTRACION GE

NERAL DE AGUAS DE SALTA, a adquirir sil 
xrompra sin previo llamado a licitación pública, 
por concurrir a la misma las excepciones pre-. 
vistas en la Ley de Contabilidad (Art. 50— iné. 
h), cíe la firma JORGE DURAND, y al precio, 
oficiar, un equipo nuevo de las siguientes ca
racterísticas: 1. — Un tractor diesel "Hanomag' 
Modelo MV —50— Motor de cuatro cilindres? t°- 
N° .53746, Caja de cambios de tres velocidades 

i y una marcha atrás, potencia en la barra de 
j 50 HP., equipado -con una polea motriz, un ca- 
’ bresiante para cable de guinche y mía pala ?o-

pctooia de 254 ctms. de ancho por 83 ctms. de 
culo, al precio oficial de $ 109.550.— (Ciento- 
mieve mil quinientos cincuenta pesos mjn.).

Ait. 3o — FYevia intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General de la 
Pravinc-.a, con cargo de oportuna rendicun dé 
cuentas, a favor de ADMINISTRACION GENERAL 

• DE AGUAS DE- SALTA, la Suma de $ W9.5oO. - 
(CIENTO NUFME MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL), a fin de que con 

| dicho importe abone el equipo cuya adquisición 
s® dispone por el artículo anterior, ccn impu
tación al ANEXO I-- INCISO IV— PRINCIPAL. 
2— PARCIAL e)— PARTIDA 8) del Presupuesto 
General de Gastos en vigor— Ejercicio 1952.

Art. 4o — Comuniqúese, publiques©, r-ic.

■CARLOS XAMEP4A .
Nicolás Vico Gímela

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

DECRETO N? I3J12—G.
'•Salta, mayo 27 de 1952.
Expedietne N? 6270|52.
Visto este expediente en el que a fs. 3 la 

señorita Carmen Choque, solicita prórroga de 
la beca concedida por este Gobierno a fin. de 
pocLr oí Seccionar sus estudios de laborato_ 
lista en piótesis dental en lo: Universidad Na
cional de Córdoba; y habiendo la recurrente 
llenado los requisitos exigidos por el decri tu 
reglamentario de becas,

El Gob^aador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Prorrógase, con anterioridad al dio: 
l? de enero del año en curso, la beca conce. 
J’da a favor de la señorita CARMEN CHO
QUE, por decreto N° 5971, de fecha 2 de mar
zo de. 1951, a fin de que la misma pueda per., 
seccionar sus estudios de laboratorista en pró
tesis dental en la Universidad Nacional d® 
Córdoba.

Ait. 2? — Previa intervención de Contaduría 
General, . liquídese por Tesorería General de 
la’ Provincia a favor de la señorita CARMEN 
CHOQUE, la suma-de CIENTO CINCUENTA PE- 
SOSSOS M|N. ($ 150.— mensuales a. los fi
nes indicados precedentemente; debiéndose 
imputar dicho gasto al Anexo C— Inciso I— 
OTROS GASTOS— Principal a) 1— Parcial 9 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art 39 — Comuniqúese, publiques©, insérte
se ,cn el Registro Oficial y archívese-.

CARLOS XAMENA 
Ao Nicolás Vallada

Es copia:
Ramón Figoeroa

Oficial Mayor Interino
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DECRETO N9 13213—G.
(Salta, mayo 27 de 1952,

' ANEXO B — Orden de Pago N?
Expediente N9 1618(52.
Visto este expediente en el ’ que

*'Le Paradis Des Fleurs" presenta
la suma de §-150.— por el concepto enuncia, 
do en la misma; y atento lo informado por 
Contaduría General,

165.

la Florería 
factura poi*

DECRETO N* 13215—G.
'Salta, mayo 27 de 1952.
Expediente N9 6411(52,
Visto el presente expediente en el que ao.„ 

ne agregada nota N9 1562, de Jefatura de Po* 
licía, de fecha 20 del mes en curso; y atento 
a lo solicitado en la misma,

El Gah-mador de la Provincia
DECRETA:

f "
. Marcelo >'Wa.
Secretaríá General de leo 

presentada por la 
4n c 
del

ter Astigueta,

El Gob-mador de la Provincia
CRETA:D E

intervención de Contaduría 
por Tesorería General de

. Art. P — Previa 
General, liquídese 
la Provincia a favor de la Habilitación de Pee 
gos de la Secretaría General de la Gober
nación, la suma de CIENTO CINCUENTA PE.. 
SOS M¡N. ($ 150.—) a fin de que oportuna, 
mente- haga efectivo dicho importe a la Flore_ 
ría "Le Paradis Des Fleurs" en cancelación de 
la factura que corre agregada en estos obra„ 
«los debiéndose imputar dicho gasto al Anexo 
B—- Inciso I— Items 1|4— OTROS GASTOS — 
Principal a) 1— Parcial 18 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

Ait. 2-J — Comuniqúese, publiques©, inséT- 
vse en el Registro Oiic.al y areníves??.

I9

12
12

CARLOS XAMENA
A. Nicolás VSlaáa

Es copia:
Ramón Figueroa

OLcial Mayor Interine

DECRETO N9 13214—G.
ISaita, mayo 27 de 1952.
Expediente Nc 1043(52 y agreg. 10.42(52
Visto los decretos Nros. 12326 y 12327 de fe„ 

cha 3 de abril del año en curso, por los que 
se dispone la liquidación de $ 300’.— a fa
vo; de la Florería ''Le Paradis Des Fleurs" en 
cancelación de las facturas que corren agrega 
das en los expediente de numeración y año 
arriba citados; y atento’ las observaciones 
muladas por Contaduría General,

fot

El Gob-mador de la Provincia 
DECRETA:

1° — Déjanse sin 
y 12327, de fecha

efecto los
3 de abril

un crédito

decretos
del año

N9 
en

en la suma

- Ait. 
12326 
CU’so.

Ait. 29 — Reconócese
de TRESCIENTOS PESOS M|N. ($ 300.—) a fa_. 
ver de la FLORERIA 'LE PARADIS DES FLEURS" 
en cancelación de las facturas que corren agre
gadas en estos -obrados.

Art. 39 — Con copia autenticada del presen
te decreto remítase el expediente de numera
ción y año arriba citado al Ministerio de Eco,, 
nomía, Finanzas y Obras Públicas, por perte.. 
necer el crédito reconocido a un ejercicio ven 
cido y ya cerrado habiendo caído en conse» 
cuencla bajo la sanción del Art. 659 de la 
Ley de Contabiliadd en vigencia.

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

CARLOS XAMENA
A. Nicolás Villada

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interin©

factura 
e Elijo, 
motivo 
Blanca 
Iradas 
y atento! lo 
ral, i

, Auxiliar 39 de la 
Gobernación eleva 

firma Pedro Caffoni 
¿tos de entierro conmeepto de ga 

íallecimiento, ce su esposa doña
Iguie ?a de Astigue:
n'q h permiten

informado

a, ya que sus en., 
solventar dicho gasto; 
por Contaduría Gen®»

¿1 Gobernador de
D E C R E

la Provincia

Art. I9) — 
ría Genéral, 
de la Provincia a favor de la firma PEDRO 
CAFFON'I E 
HIENTOS P£ 
‘ación dé’ la

Previa intervención de Conladu 
liquídese poj Tesorería General

HIJO, la sumej de DOS MIL QUL 
SOS M|N. ($
factura que' por el concepto enun» 

ciado p¿ece< lentemente co

Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 
por JEFATURA DE POLICIA, con fecha 3 de mar- 
io ppdo., por laj que se acepta la renuncia 

¡ resentada por el Agente de la Sub Comisa., 
da de Coronel Cornejo, don ANACLETO SAN.. 
TILLAN, y nómbrase en su reemplazo a don 
a'ARTIRHS CORDOBA (C. 1926 — M. 1.489.235 
-- D M. 67), todo con anterioridad al día 
■kl mes en curso.

Art. 29 — Apruébase la Resoltición N9 
de JEFATURA DE POLICIA, de fecha
del mes de marzo ppdo., por la que se acepta 
la renuncia presentada por el señor JUAN E. 
RU1Z, el cargo de Agente de la Comisaría de 
O.án, y nómbrase en su reemplazo al señor 
AMERÍCO DOMINGO IZQUIERDO (■ 1923 — j
M. 3.547.158 --- D. M. 67), todo a pam:r del día ’ 
'i de! corriente mes. I

Art. 39 — Apruébase la Resolución N9 13, 
de JEFATURA DE POLICIA, de fecha 13 de 
marzo pido., por la que se nombra Agente de 
la Comisaría de Oran, a don ROBERTO ZA_ | 
CARTAS (C. 1922. M. 7.226.066 — D. M. 63), ¡ 
sn carácter de reingreso 
don Clemente Espinosa,, 
día l9 de abril ppdo.

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

CARLOS XAMENA 
A. Nicolás VifUada

y en reemplazo de 
con anterioridad al

publiques©, insértese

Es copia:
A. N. Villada

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

Pública a cargo
Cartera

Decreto N9 13216-G.
Salta, mayo 27 de 1952. 
Expediente N9 6424|52.

.Visto ©1 presente expediente 
rre agregada nota N9 1582, de 
licia de fecha 22 del mes en
a

en el que 
Jefatura de 
curso; y atento

Cü .

Po..

2.500,--) en canee,.

re agregada a fs.
2 de estés obrados; debiéndose imputar dicho 
gasto al; Ar 
TOS-- Princ.
d© Presupue ¡

Art. 2f
tese

exo B— Incím
.pal c) 1— Parcial 45 de la Ley 
sto en' vigencia.

Comuniqúese, publiques?, irisé?’ 
‘I Registro Oficia

o I— OTROS GAS-

y archívese.

Es copia:

CARLOS XAMENA
Pícalas Vfflada

Oficial' Mcyor Interino

Decreto N9 2 
'Salta, maj' 
Expediente 
Visto él c<

3218-G.
o 27 de 1952.'

N9 3298[51.
ecreto N9 1.3217 de fecha 27 de! 

mes en curso, por el que
la firma Pedro Caffoni e Hijo, la 
2.500.—, en concepto de servicia 
tados con irto
ora del Auxiliar 39 de la Secreta» 
de« Ico Gobernación, don Maree» 

Astigueta;

se dispone liquidar

¡olicitado en la misma,
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
l9 — Nómbrase Agente de la Cornisa- 
Rosario de la Frontera, ai don ALBERTO 
IBAÑEZ (C. 1910 — M. 3.927.120 — D.

a favor jde 
suma dé $ 

j fúnebre ;pres
to de la} ser

]o Waltér

Por ello.

• El Gob-mador de
El Acuerdo de

D E C R E

ivo del fallecimien»

la Provincia 
Ministros

Art. 
ría de 
RAUL 
M. 63) con anterioridad al día l9 del actual
y en reemplazo de don Lucinda Bustos.

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

CARLOS XAMENA 
A» Nicolás Vallada

Es copia:
Ramón Fi güero a

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 13217-G.
¡Salta, mayo 27 de 1952.
Anexo C — Orejen de Pago N- 166-
Expediente N9 3298|51.
Visto este expediente en el que el señor

Art. H — 
i lo dispuesto 
’ del actual. 
| Art. 2«í — 
¡ do por B. S
Finanzaá y

Art. 3«! —- 
■se en el Re

Insistes© en. 
por decreto N

el cumplimiento de —
* 13217 de fecha 27

El presente decreto será refrenda» 
. el señor Mi 
Obras Públicas.
Comuniqúese, 

gistro Oficial y archívese.

nistro de Economía,

publiques©, insérte.

CARILOS XAMENA 
Ao Nicolás Viülada 

s Vico Gimena.Nicolá
Es copia:
Ramón

Oficiad Mcyor Interino
Figueroa

Decreta 13 219.G.
•Salta, ímay

> Expediente
Visto éste

una bec'a para la señorita Nidia Guillermina 
Moreno,' a f 
nuar sus
.Partidor ; en

■o 27 de -1952. 
N9 10556|50.

expediente en el que se solícita

n de que la
e jtudios de Ce ntabilidad y Perito 

la Facultad 1 d

misma pueda contL

Ciencias Económb

I
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c£ís- de la -Universidad del "Litoral; y' habiendo 
¿a recurrente llenado los requisitos exigidos 
p'Qr el decreto N9 -9566(48 Reglamentario del 
Otorgamiento de- Becas;

.Por ello,
El Gob’-madc? de la Provincia

. . f DECRETA:
Art. i9 — Concédese, con anterioridad al 

día I9 de enero del año en curso, una beca 
mensual de CIENTO CINCUENTA PESOS M|N. 
($ 150.—) mensuales a favor de la ¡señorita 
NIDIA GUILLERMINA MORENO, a fin de qu® 
continúe sus estudios de Contabilidad y perito 

■Partidor en la Facultad de Ciencias Económi
cas de la Universidad del LitoraL

Art. 29 — Previa intervención de Contadu„ 
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la PYovinria a favor del señor LUIS MORE.» 
NO DIAZ, padre de la alumna becada por el 
artículo anterior, la suma de CIENTO CíN- 
CUENTA PESOS M|N. ($ 150.—) mensuales, a 
los fines enunciados precedentemente y con im 
putación al Anexo C— Inciso I— OTROS GAS
TOOS— Principal a) 1—■ Parcial 9 de la Ley de 
Presupuesto e-n vigencia.

Art. 3o — Comuniqúese, publiques©, insérte» 
se en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
A6 Nicolás Viilfedia

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 13220»A.
Salta, Mayo 27 de 1952.
Expediente N9 10.708|52.
Orden de Pago N9 5L
Visto la necesidad de proveer de fondos para 

atender los gastos originados por la obra de 
asistencia social que realiza este Gobierno,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 ■— Por Tesorería General, con la de. 
bida intervención de Contaduría General de 
la Provincia, liquídese a favor del- Habilitado 
Pagadof del Ministerio de Acción Social y Sa„. 
lud Pública, la suma de DIEZ MIL PESOS 
($ 10.000.—) m’n., con cargo de oportuna reiu 
dición de cuentas y con el objeto que se- do„ 
'termina precedentemente; debiendo imputarse 
esta erogación al Anexo E, Inciso I, OTROS 
GASTOS, Principal c) 1, Parcial 3 de la Ley 
de Presupuesto en vigor.

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

CARLOS XAMENA 
Alberto Fs Carr?

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública 

Decreto N9 I3221.G.
Salta, Mayo 27 de 1952.
Visto lo solicitado en nota 1629, de fecha 

26 del mes en curso, por Jefatura de- Policía,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 ' — Apruébase la Resolución N9 12 
‘dictada, par' Jefatura efe Palíela, con fecha 1SL

de marzo del año en curso, par la que se acfép.. 
la a renuncia presentador por el Agente de 
la Sub Comisaría de Amblayó, don ESTEBAN 
COLLAR, con anterioridad al día 16 del mes 
citado.

Art. 2o — Comunlqu-sae, publiques©,
i

picolas Vallada
Es copia:
A. v uí^'í!

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

Decreto N9 I3222-G.
Salta, Mayo 27 de 1952.
Expediente N9 6445(52.
Visto la -nota N9 1626, de Jefatura de- Poli

cía, de fecha 23 del •mes en curso; y atento 
a lo solicitado en la misma,

El Gob-mador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9— Dispónese el ascenso al cargo de 
Oficial Meritorio de 29 categoría de la División 
de Investigaciones, al agente de la Sección 
Quinta, Ion ISACC URBANO, a partir del día 
l9 de junio próximo, y en reemplazo de clan 
Santiago Tolaba.

Art. 29 — Dispónese el ascenso al cargo d<f? 
(Sub Comisario de 2? categoría de Acambuao 
(San Madín), al actual Cabo de la Comisa, 
ría de Tartagal, don FELIX SILVA, a partir del 
día l9 de junio próximo, y en reemplazo de 
don Germidio Castaño.

Art. 39 — Acéptase la renuncia presentad .'4 
por don MAXIMINIANO CI LAUQUE, al cargo 
de Agente — plaza N9 267 de la Sección Se- 
gunda, por tener que acogerse- a los benefi., 
cios de la Jubilación Ordinaria, y a partir 

¡ del día I9 de junio próximo.
| Art. 49 — Déjase sin efecto, la suspensión 
! de ocho (8) días aplicada al agente-plaza N9 

38, del Cuerpo de Bomberos, don CAYETANO 
ZUBIA, con anterioridad al día 20 del mes en 
curso.

! Art. 59 — Aplícase ocho (8) días de sus' 
pensión en el ejercicio de sus funcione® al

. Agente? de la Comisaría de Chicoana, don CA
YETANO ZUBIA, con anterioridad al día 20 del 
corriente mes, por cuanto el mismo fuera tras
ladado a esa localidad con fecha 16 del ac
tual.

Art. 69 Dispónese el ascenso al cargo de Au
xiliar 69 de la División Administrativa, al ac,. 
tual Cabo-plaza ' N9 13 del Escuadrón de Se_ 

I guridad, don PEDRO GONZALEZ, a partir del 
! día l9 de junio próximo, y en reemplazo de 
! don Carlos González.

Art. 79 — Dispónese el ascenso al grado 
de Cabo-plaza N9 13 del Escuadrón de- Segu- 

. ridad, al actual Agente_plaza N9 323 del mis
mo don HIPOLITO SUMBAINE, a partir del día 

i l9 de junio próximo, y en reemplazo de don 
Pedro González.

Art. 89 — Trasládase, al Cabo de la Policía 
Ferroviaria —- Destacamento Pichana!, don JO
SE S. VALDEZ, con igual cargo, ál Destac-.n 
mentó de General Güemes, én reemplazo d® 
su anterior titular don Pedro, B. Qúiroga, y a 
partir del día l9 de Junio prójimo-.

Art. 99 — Nómbrase- Oficial- Meritorio de Im. 

OFICIAL

categoría de-la lección Primera, con el 50% 
ios haberes a don SANTIAGO IBARBALS <C. 
1919 -- M. 3.952..045 — D. M. 63), afectado a 
General Güemes, en reemplazo de -don Pablo 
Ramón Domenech. que se encuentra bajo ban
dera, y a pa tir del día l9 de junio próximo ¿

Art. 109 —Danse por terminadas las funcio
nes a los Agentes SEGUNDO RODRIGUEZ y 
MAMERTO ALANCAY de la Sub Comisaría dz 
Vaqueros, por infracción al Art. 1162—- Inc. 
del Reglamento General de Policía por reite 
radas veces, esto a partir del día l9 de junic 
próximo.

Art. II9 — Trasládase a los Agentes, BRAU
LIO ALVAR ADO — plaza N9 13— y MANUEL 
D. GONZALEZ-— plaza N9 27— de la Comisa
ría Primera, a la Sub Comisaría de Vaqueros, 
en reemplazo de Rodríguez y Alancay, res
pectivamente.

Art. 129 — Déjase sin efecto el nombramien
to a favor de don MATEO B ANEGA, como 
Agente de la -Comisaría de Tartagal, que fue
ra dispuesto a partir del día l9 del corriente 
mes y en reemplazo de don Sebasti¿n Gallar
do, por no haberse presentado al servicio y 
encontrarse bajo proceso.

Art. 139 — Comuniqúese, publiques©, insér 
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
A* Nicolás Vilíada

Es copia:
A. N Vil inda

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

Decrete 13 22XG,
Salla, Mayo 27 de 1952.
Expediente N9 7523(51.
Visto los decretos números 11.444 y 1L4.45, 

de fecha 15 de febrero próximo pasado, res
pectivamente, por el que se liquida a favor 
de la Tienda "La Mundial", la suma de $ 450 
moneda nacional, por el concepto de provh 
sión de uniforme con destino al ordenanza de 
Inspección de Sociedades Anónimas, Comercia
les y Civiles, y se insiste en el cumplimiento 
del mismo; por elle, atento a las observa
ciones formuladas por Contaduría General q 
fs. 12 de estos obrados,

El Gob -mador de la Provincia 
DECRETA:-

Art. I9 — Déjense sin efecto los decretos 
números 11.444 y 11.445, de fecha 15 de fe
brero ppdo., en virtud a lo informado por Con
taduría General.

Art. 29 — Reconoces© un crédito a favor de 
la TIENDA ”LA MUNDIAL/', en la suma de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MONE
DA .NACIONAL ($ 450 moneda nacional) por el 
.concepto anteriormente citado.

Art. 3° — Con copia autenticada adjunta del 
presente decreto, elévese ©1 expediente arri
ba mencionado, al Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas, por pertenecer el 
crédito, reconocida a un 'Ejercicio- vencido .y 
ya cerrado, habiendo caído en consecuencia 
bajo la sanción del artículo 659 de la Ley d® 
Contabilidad en vigencia.

Art. 4.o -— Comuniqúese, publiques©, insér-
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tese en el Registro Oficial 'y’ archívese

■ "CARLOS XAMENA 
A^.Niccfeis Villada

Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto N9 13 224„G.
Salta, Mayo 27 de 1952.
Expediente N9 6259)52. -
Visto el presente expediente en el que la 

Cárcel Penitenciaría eleva nota de fecha 2 díd 
mes 
misma 
nal,

en curso; y atento lo solicitado en k 
y ]o informado por División de Persa.

T ,, ’ T . -
i Cárcel Penitenciaría eleva nota de fecha 2 d<d de lá 
j me» en curso; y atento lo solicitado en la mis_ '
rna y lo informado por División de Personal,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

1 Art. 29 --- Suspéndese en el ejercicio de sus
funciones, por el término de dos (2) días, al 
Auxiliar 69 de la Cárcel Penitenciaría, don 

.ALFREE^O WIERNA; con anterioridad cd 
del mes en curso.

I Art. 29 Cojmuníquese, publíquese,
• tese en el Registro Oficial y archívese.

i CARLOS XAMENA
‘ A.~ Nicolás Villada

día ?.

insér-

yo e^
Provincia en no
curso,

El

Artj. 
dos en

:a de fecha 21 de ma;

Gobernador
DE CR

de la Provincia
E T A :

— Reconócénse los servicios presta. 
Contaduría General de la Provincia 

por 41 siguiente persóne
se consignan:
MARINE En el caigo de Auxiliar 697-
5 de marzo al

tal, en las fechas y car-'

El Gobernador de
DECRETA:

la Provincia

Es copia:
A. N. Villada

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

el ejercicio deArt. 
funciones, 
Auxiliar 
NESTOR 
del mes

Art. Z9
se en el Registro Oficial y archívese.

1? {Suspéndase en
, por el término de dos (2) días, al
69 de la Cárqel Penitenciaría, don
BLASCO; con anterioridad al día 2 
en curso.
— Comuniqúese* .publiques©, insérte.

CARLOS XAMENA 
' A/ Nicdlás Villada

. Decreto N9 13 227.G.
Salta, Mayo 28 de 1952.

: Expediente N9 6260|52.
; Vifeto el presente expediente en el que Cár.
! cel Penitenciaría eleva nota de fecha 2 del 
mes en curso; y atento lo-solicitado en la mis. 
ma, y lo informado por División-de- Personal,

El Gobernador de la ^Provincia
D E C R E' T A :

’gos gue
f HUQO
desdé- ©1
CLISO!.

; BEATRIZ ASENCIO: En la categiría
| liar 69, cesde el 18 de
'i abrildel
¡ LUIS PACHECO: Con 
del 2¡1 do febrero y h< 
presente

GR^CE

Ayudante
21 d.e!feb

RODOL
de el; 10
año. ¡ 

OStÜAR
liar O9,
marzd del <

clement:
cargo) de

30 de abril djl añó en

febrero hasta
de
ei

AuxíL.
30 de

corriente año.
o Auxiliar 69, 

ickta el 30 de abril del
partí:

año.
LELA CASTELLANOS: En el cargo de 

Mayor (-metió? de 18 años) desde el 
?ero al 30 de a]
FO SAYQUITA:
de enero al 15 de abril del corriente

biil del año en curso. 
: Como Auxiliar 6°, des

Es cooia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gob. J. é I. Pública ^acargo 
del despacho de la Sub_secretaría de Gob.

Decreto -N9 13 225_G.
Salta, Mayo 27 de 1952.
Expediente N9 6138|52.
Visto este expediente en el que la Cárc.ñ 

Penitenciaría eleva facturas por impresión ch.-i 
Boletín Oficial efectuada durante el mes de 
marzo ppdo., por un importe total de $ 8.065; 
y atento lo informado por Contaduría Genera’.

El Gobernador de la Provincia 
‘■D É CR E T A : ‘

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General do 
la Provincia, a favor de la CARCEL PENITEN.. 
CIARIA, la suma de OCHO MIL SESENTA Y 
CINCO PESOS M|N.. ($ 8.065), a los fines pre
cedentemente enunciados y con imputación al 
Anexo B— Inciso II— Otros Gastos— Principa!

. a) 1— Parcial 47 de la Ley de Presupuesto en 
vigor O:den de Pago Anual N9 8, e ingresar 
directamente- por Tesorería General con crédi- 
to al rubro "CALCULO DE RECURSOS 1952-- 
INGRESOS BRUTO/S ’ DIVISION INDUSTRIAL 
CARCEL".

Art.’ 2o. — Comuniqúese públíquese, insér
tese en él Registró’ Oficial y archívese.

CARLOS., XAMENA
Á>. Niegas Villada,

Art. I9 — Suspéndese en el ejrecicio de sus 
funciones, por el término de los (2) días, al 
Auxiliar 69 de la Cárcel Penitenciaría, don AL_ 
BERTO QUINTEROS, con anterioridad al día 
2 del corriente mes.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insér 
tese en el Registro Oficial y archívese.

" CARLOS XAMENA 
A. Nicolás Villada

DOMINGO RODRIGUEZ:. Como AuxL 
ce'sde el 4 de 

año en curs
’E FLAMARIOU ARAMAYO: En 
Auxiliar 69, qesde el 8 de enero

4 de -marzo del corrienJ
—■ El gasto que ocasiones, la liquida-, 
os haberes de referencia deberá sej 
con el ronsiguiente aparte patronal 

Laja de Jubile clones y Pensiones de 
ña, a las pa\
— INCISO V-- 

Ley de Présu;
— CníFuniquesu,

febrero hasra el 4
3.

e año.

de

el 
al

Es copia;
A. N. Villada

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

Decreto N9 13 228-G,
Salta, Mayo 28 de
Visto lo solicitado

Cárcel Penitenciaría 
mes en curso,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

1952.
por la Dirección 

en nota de fecha

Gob.

de la
27 del

Art.
por el Soldado del Cuerpo , de - Guardia Cárcel 
don ISAAC JORGE WIERNA, con anterioridad 
al día 21 del mes en curso; y desígnase en su 
reemplazo al señor PEDRO (SEGUNDO* ARAPA 
(M.- 7.214.229), con’anterioridad-al día 27 del 
corriente mes.

Art 29 — Comuniqúese- publíquesé,- inséi 
.•ese. w e'L Registro-Oficial y - archívese?-

CARLOS7XAMENA
A. Nicolás Villada

l9 — Acéptase la renuncia presentada

Es. copia:
A. Ñó Villada

Oficial Mayor de Gob. J. é !.:/Pública, a .eárga 
‘ del‘ despacho He la. Subsecretaría t da, Gob.

Es copies:
A. N. . Villada

Oficial Mayor dé Gob.’ J. é !. Pública -a Cargo 
del despacho, de la Subsecretaría de Gob.*

De-cre'.o N? 13226_Gk
Salta, Mayo 28 de .1952-, 
Expediente N; 6281)52,
Visto ©1 presente expe líente en el que ’a

Art.) 29 
ción de i 
imputgdo 
para la 
la Próvin 
ANE^O E 
NAL de l|i

Art. ’ 3o

Es bopis:
Luis 2 

Oficidl M

Decreto N9 ' 13 229Er
‘ Salta, Mayo 28 de- 1952.

Expedienté ;N9 1504|C|952.’
Atento lo solicitado, por,Contaduría General

'.idas previstas en el
- GASTOS EN PEDSOL z 
ipueslo vigente.
, publiques®,

CARLOS. XAMENA
Nicófis Vico Gimeaa

\. Borelli
ryor de Ecohc

Decreto N
S alija,
Vistb e] 

de 1951 y 
neralde

¿lía, Finanzas y O. P.

13.230—E.
Mayo 28 de 19)2.

Decreto N9 9Í¡9^ del 8 ae noviembre 
atento a 1q solicitado por Dirección Ge 

Agricultura y Ganadería,

i El

ArtJ l9 
coirieríte 
Decreto N

Art. 2o.

Gobernador
D E' C V

de la Provincia 
E f A :

— Con anterioridad al Io dé enero del 
ztho, actulízan&e las disposiciones del 
’ 9398.
— Comuniqúese, publiques^, etc

IRLOS*XAMENA
Nicolás* Vico "Gimena*
CA

Es ‘cópi 2Í
Luis A. BoiréJli

Oltci^r L oyóf’d®" Ecohc imía, Finanzas y O. P.

Decreío ¡
Orden .
Minfsiei.
Salta,
Expediente N° 1159—-I—952.
Visto

Estado- so
$ 210- — 
pego jde

iis*» 13231-E.
fe Pago N° <fe2 
o de Economía.

Mayo 28 de 1952.

e, si© expedienté
icitá se liquide
a fin de atender con dicho importe 

^ubliaqaiónes' de edictos de chacicu

en él que Fiscalía 
a su favor IcKsuma

de
de
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el juicio ''Ausencia con presunción ele Fallecí- migón sin • armar, - d.® la Ley de Presupuesto en proveídos. — Outes. — En 18 de Febrero de 1952
miento de Pedro Dequech", efectuadas en el Dia
rio de jurisprudencia "Foro Salteño", los que se 
relacionan con la creación de la Villa Juan Do
mingo Perón, en la Ciudad de Tartagal-— Depar- 
tarrientc San Martín;

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

El Gob^madcn- de la Provincia

DECRETA:

vigor, • -
Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese . etc

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Es. copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

EDICTOS DE MINAS

Se registró en 'Registro d-& Exploraciones Ñ° 5 
folios 362. -— Neo. — Febrero 18)952. — Habién
dose efectuado el registro, .publíquese edictos en 
el. Boletín Oficial en forma y término que esta
blece él art. 25 del Cód. de Min. de acuerdo 
con lo dispuesto por decreto del 12|IX|944. —■ Co
loqúese aviso de citación en el portal d>e la Es
cribanía de Minas y notifique»© al propietario d.@l 
suelo.. — Outes. — Lo que se hace saber a «sus 
efoatos.

Salta, Mayo 2 de 1952.

pagúese 
a favor de FISCALIA 
£210.— (DOSCIENTOS

N® 8141 — Edicto de Minas: — Exp. N° 1800. —por Tcsoiei
DE ESTADO, |B. — La Autoridad minera de la Provincia no- 
DIEZ PESOS tífica a los que s-e consideren con algún dere

de orr-Ttmia ¡ ®ho para que lo hagan valer en forma y dentro

- ANGEL NEO — Escribano de Minas.
e) 29¡5 al 11|6|52.Art. Io — Previa intervención de Contaduría

General, de 'a Provincia,
ría General 
la suma de
MONEDA NACIONAL), con cargo 
rendición de cuentas, a fin de que con diclio t Gal término de Ley, que se ha presentado el si' ¡ 
importe atienda' el pago de publicaciones e!cc ■ 
tuadas por el Diario de Jurisprudencia "Foro Sal- 
teño', en el juicio precedentemente indicado, c?n 
imputación al ANEXO I— INCISO I— PRINCI
PAL 2— PARCIAL c)— PARTIDA 9— TARTAGAL
''Creación Villa Juan Domingo Perón" del Pre-'cateo N° 1729—B, constituyendo domicilio en es- 
supuesto General de Gastos en vigor.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, etc.

N* 8123 — Edicto de Minas Exp. N- 1844 "A'' 
la Autoridad Minara de la Provincia notifica 
a los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del

el ce ’ guíente escrito, coa sus ©notación©» y proveído»
dice así: Señor Juez c.© Minas: Juan Carlos Un- .

ar- ! término de Ley, que se ha presentado ©1 si’buru, por don José Antonio Belmente García,
gentino, minero, mayor de edad, domiciliado en guíente escrito, con sus anotaciones y proveídos 
Iruya, según poder que tengo presentado en

Es copia:

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Glmena

el ¡ dice así: Señor Juez de Minas: Pellegrino AL 
I hiero, argentino, mecánico, perforador, casado, 

ta Ciudad, calle Deán Funes 316, a U.S. digo: I domiciliado en Güémes 242 de esta ciudad, 
¡ I— Que solicito para mi representado, conforme | solicita permiso de cateo en una superficie d® 
al Art. 23 del Código de Minería, un cateo de '2.000 hectáreas di® minerales de 1? y 2* cate.

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

AdminiS' 
su apro-

Decreto N° 13232-E.
Salta, Mayo 28 de 1952.
Orden. de {Pago N° 253.

. Ministerio de Economía.
Expediente N° 1328—A—1952.
Visto este expediente en el cual la 

tración de Vialidad de Solía, eleva para
bación y pago, los certificados Nos. 11 Parcial 
de obra y 6 adicional, por mayor costo cemento, 
hierro, jornales y transporte de la obra "Pavi
mento —Ciudad", expedidos a favor del Contra
tista señor Pedro Betella, atento a lo informado 
por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

2.000 hectáreas para minerales de primera y se 
ganda categoría, excluyendo
minerales reservados por el Gobierno Nacional, 

¡ubicados en terreno del Dr. Robustiano Patrón 
(Costas en el Departamento de Oran, siendo ellos 
sin labrar ni cercar. — El domicilio del propieta
rio es en Reconquista 336, Buenos Aires. —II— 

¡La ubicación del cateo solicitado, conforme al 
I plano que en duplicado acompaño es la siguien
te: — Se tomará como punto de referencia P.R.
-Abra de Zenta, de donde se medirán 6.000 

metros rumbo Norte 45° Este, para llegar al pun
jo de partida P.P., de donde se medirán, las si
guientes líneas: — P. P. —B de 4.000 metros 
Este, B—A de 5.000 metros Norte, A—D de 4.000 
metros Oeste y D—P|P de 5.000 metros Sud, ce
rrando asíla zona de -2.000 hectáreas solicita
das. — III. —° Se cuenta con elementos suficien
tes para la exploración y pido conforme al art. 
25 del Código citado, se sirva ordenar el re
gistro, publicación, notificación y oportunamente 
conceder 
Recibido

1, Neo.
'Control

¡Salta, Agosto 2)951. — Téngase

petróleo y demás

Robustiano Patrón

a mi mandante este cateo. J. C. Uriburu. 
en Secretaría hoy 20 julio 
En 20 de julio 1951, se 
de Pedimentos" N° 4

goría excluyendo las reservas fiscales terre„ 
no inculto, de propiedad fiscales, departamen, 
to Los Andes: Ubicación del cateo: Tomando 
como punto de partida el km. 1319 de la líne® 
ferroviaria de Salta a Socompa, se medirán 
2.800 metros al Este, desde este punto l.OOOmt#, 
al sud, desde este punto 4.000 mts. al Oeste, 
desde este punto 5.000 mts. al Norte, desde, 
este punto 4.000 mts. al Este, desde este punte 
4.000 mts. al Sud, para cerrar así la superficie 
de 2.000 hectáreas, según croquis adjunto.—

Dispongo de la herramientas necesarias e 
iniciaré los trabajos inmediatamente de con» 
cedido el permiso. Pellegrino Albiero. Recibido 
en Secretaría hoy nueve de enero 1952, hora 
once y quince. Neo. en 23 de enero 1952, se 
registró en "Control de Pedimento N? 4'* folios 
135. Neo. 'Salta, enero 30|952. téngase .por re„ 
gistrado el presente permiso de cateo, Dto. Los 
Andes, y por constituido domicilio. Para noli* • 
ficaciones en Secretaría, designase los jueves 
de cada semana o siguiente en caso fuere 
riado. pasen estos autos a Delegación de ML 
ñas a los efectos establecidos. Outes. Señor 
Jefe: Esta Sección ha ubicado en los planos de 
Registro Gráfico la zona solicitada encotrándo^ 
se según dichos datos y planos libre de oirás 
pedimentos mineros. En el libro correspondiera 
te ha sido registrada esta solicitud bajo núme» 
ro 1438. H.H. Elias. Señor Juez: por la presen» 
te doy conformidad a lo actuado por la Diree* 
ción Gral. de Minas de la Provincia, hasta, la 
fecha, en mi pedido de cateo Exp. N® 1844 "A". 
Pellegrino Albiero. Recibido en Secretaría hoy 
7 de marzo 1952, horas diez y treinta. Neo. , 
Salta marzo 7|952. La conformidad manifestada 
con lo informado por Registro Gráfico, 
tres© en registro de Exploraciones “el escrito 
solicitud de fs. 2 con sus anotaciones y proveí» 
dos. Outes. En 11 de marzo 1952, se registró 
en "Registro de Exploraciones N® 5“ folios 364, 
Neo. marzo 12|952, Habiéndose efectuado el 
registro publiques© edictos en el Boletín O1L 
cial de la Provincia .en forma y término qu§ 
establece el art. 25 del Cód. de Min. de acuer^ 
do con lo dispuesto por D’ecreto 4563 del íá

I |lX|4i Colécjuw «¡vise en e¡

1951, horaa 
registró en 

96. — Neo. 
registrado y

fs.
por 
notificaciones en. 
de cada semana, 

"Pa-jo siguiente hábil ®n caso de feriado, pasen 
Ciudad, señor.estos autos a Dirección de Minas y Geología a 

pos efectos establecidos. Outes. Señor jefe: Esta 
I Sección ha ubicado en los planos de Registro 

de Contaduría!la zona solicitada, encontrándose dentro

Art. Io — Apruébense los Certificados Nos. 11
Parcial de Obra y 6 Adicional, por mayor costo,¡por constituido domicilio. Para 
expedido por la Administración de Vialidad de Secretaría desígnase los jueves 
Salta, a favor del contratista de la obra 
vimento, Hormigón sin armar— 
Pedro Betella.

Art. 2o — Previa intervención
Gsneral, pagúese por Tesorería General, a ía-!Je”'e" ’'yM¿AÑDBETG;'AGAHAYo’;,
vor de la Administración de Vialidad de Salta, I ^or(jri,ne, ^oharA ,o,r,„írQ„)a rao„.otrl,. to. 
la suma de $ 236.735.44 (DOSCIENTOS TREIN
TA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA. Y CIN
CO PESOS CON 44|100 M|N.j, importe que deberá 
abonar al señor PEDRO BETELLA, en pago de 
los certificados aprobados 
forme al siguiente detalle:

Certificado N° 11 Parcial de

Certificado N° 6 
yor

Adicional,
costo.

precedentemente, con-

obra $ 131.986,68

por met-
$ 104.748.76

con 
pal

imputación
1— Parcial

$ 236.735.44 
al Anexo I— Inciso II— Prinai- 
b) Partida 6— Pavimento —Hor-

I cuyos derechos deberá el. ..recurrente respetar, te
niendo esta una extensión de 18 hectáreas. —ha 

| sido registrada .esta solicitud bajo N° 1425—H. H 
Elias. — Señor Juez: Juan Carlos Uriburu, por 
don José Antonio Belmente García, en cateo N° 
1800—B— a U.S. digo: Que contesto la vista or
denada y manifiesto conformidad con la ubica
ción gráfica. Por tanto pido a U.S. tenga por 
contestada la vista y presente lo. manifestado pre
cedentemente» —- J. C. Uriburu, — Recibid© en 

' Secretaría hoy 14 febrero 1952 horas 11 y 20. 
' Neo. — Salta, Febrero 14)952. — La conformidad
• manifestada, con So informado por Dep. de Mi-
• ñas, regístrese en "Registro da Exploraciones" >1

loMHuá d# & 2 con sug ^notaeiones y
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tal '& la Escribaniá de Minas* y notifiques© ¿0 
Sr Fiscal de Estado. Cutes. Lo que se ha®© 
saber a sus efectos. Salto, Mayo 20 1952.

ANGEL NEO» Escribano.
e) 22)5 al 10|6|52.

‘Hornos d© Chorrillos", 
lo tanto, y fundado en los art 
concordantes del Código de ML 
solicitar se me cauerde la con» 
pertenencia para @1 usó excla. 

De acuer

©4 señor Fiscal de Esiado y opor_ 
pase al Dep.

Ante ni
Abril(952 nótiiqué al señor Fiscal 
— Carlos R. Pagés — P. Figueroá. 
el suscripto Es 
3 sus efectos.

Notifiques©
tunamente
TOR dUTES. —
En- 22 j de 
de Estado

Lo que
ce sakjer
1952. -L ÁNGEL NEO, Escribano.

de Minas. LUÍS VW_ 
Angel Neo.

mbano de Minas fe
'Salta, Mayo 19 de

el Boletín Oficial, por el término 
el art. 25 — 3?) Se coloque aviso 
en los portales de la Escribanía 
se notifique al señor Fiscal de Es_

fle(20j5 al 2(6(52.

115»
179Í

— EDICTO IpE MINAS. — Expe. 
(6(1951. — La
se ha presente do el siguiente escrL 
con sus anola

‘^eñoj ■
«o istituyendo do

V. S. digo: I.-— Que actúo por los 
-gentino Exéquiel Freytes Casas e 
;chi, domiciliados en la Capital Fe.

Áreos N® 1¡85L. Presento testimonios 
: que acreditan la personería inver
— Que siguí

Entes, en su carácter de únicos com. 
ponentes de la sociedad

l Minera GUFRE
y fundado en los arts. 4? i:
y sus concordantes del Código de 

mgo a solicita? se declaren de crpra. 
lo común los

pcimiento de
lo de inmedii
lo se c.—j.—a—
tá ubícalo en
ncia, en el paraje llamado "Agua 
"; a 14 ¥2 kilómetros de San Antonio 

ores y a 500* mt
Y del camino Nacional de San Anto. 
q Cobres a Socc

las comprobé clones previstas en el 
Código de: Minería, deberá oficiar- 
de Paz P. o
quien procederá a-levantar el.as. 

correspondiente y c
del citado establecimiento. ■— IV.
lo tanto, pido:

N? & 
diente 
tífica que 
to, el que 
ce: 
Zorrilla-, co 
no 655|, a 
señores Ar< 
Ida Guiaré s 
decaí, baile 
de popero > 
cada. 5-----
mis mande!.

Autoridad Minera no.

dones y proveídos di-
Juez de Mí inas: Marcos Benjamín

> nicilio en Av. Belgrct

endo instrucciones de

N* @118 — EDICTO DE MNAS» La Autorida 
Minera notificaren expíe. 182O)H|951, que ho 
presentado el siguiente escrito, el que con su® 
Anotaciones y proveídos dice: "'Señor Jueg d® 
Minas: Luis Hamilton Hernánlez, con domicilio 
r®a¡ en San Antonio de los Cobras y constituyan 
dolo legal en el Estudio del letrado que me pa 
írocina, Av. Belgrano 655, a V. S. digo: I. — 
Que en expíe. 1790|S(951 de este Juzgado, han 
sido declarados de aprovechamiento común lo© 
escoriales del establecimiento de beneficio aban 
donado, denominado 
II — Que por 
72, 73 inc. 3? y 
nería, vengo a 
cesión de una
sivo de los reieridos escoriales, 
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 

’ sais, 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 N® 2; desde allí, en dirección Este, 200 mts. 
hasta llegar al punto N? 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 N® 1, quedando así cerrado 
el perímetro 1 — 2 — 3 — 4. — Será Justicto. 
—• Luis Hamilton Hernández — Marcos Benja
mín Zorrilla. — Recibido en Secretaría hoy diez 
d© Ocfuble 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" N? 4 folios 114(15 — Angel Neo — 
Escribano de Minas. — Salto, Octubre 111951 
—• A despacho con el registro. — Neo. — 
Salta, Noviembre 9 de 1951. — Pase este ex 
podiente a Delegación ■ para que se ’sirva in
formar si la ubicación de la pertenencia soli
citada, afecta derechos de terceros a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 74 del 
Cód, d© Minas. — OUTES. — Señor Jues de 
Minas: Luis Hamilton Hernández, por mi© pro. 
píos derechos, en expíe. N® 1820—H—1951, a 
V. S. digo: I.— Que autorizo al doctor Marcos 
Benjamín Zorrilla para continuar el trámite 'd® 
este expediente, con amplitud de facultades •— 
II.-— Que contestando la vista que se me ha

- corrido a fs. 5, manifiesto a V. S. que la per
tenencia solicitada está ubicada a Quinientos 
cetros del mojón "Kilómetro 174" del camino 
nacional de San Antonio de los Cobres a So- I 
compa, sobre el costado Norte del referido ca. ’ Los Andes, paraje llamado Agua de CastL 
mino, de acuerdo al croquis que corre agrega 
'do a fs. 1 de autos. ■— En el plano agregado 
box la Delegación de la autoridad Minera Na
cional (fs. 4), la línea de puntos que parte 
dei lugar. denominado "Nueva Pompeya" has
ta el. lugar denominado “Abra Chorrillos", con@_

¡tituye- el referido camino nacional, D© modo 
que sobre esa línea y con los datos- precisos 
ándicádos en ©1 croquis dé'fe 1, puede la De_

legación dé la Autoridad, Minera Nacional ubi. 
car exactamente la pertenencia solicitada. — 
Til.— Que en expíe N? 1790—S—951 de este 
mismo Juzgado, se han declarado de aprove
chamiento común los escoriales del establecí, 
miento de beneficio abandonado, que supo de
nominaras "Hornos de Chcrrilog". Allí s® ha 
constatado, mediante acta labrada por el Juez 
de Paz de San Antonio de los Cobres, el esta, 
do de abandono y demás requisitos exigidos 
por el Art. 71 del Código de Minería para la 
declaración de aprovechamiento común. Y a 
fs 18, corren agregados los ejemplares del 
‘'Boletín Oficial", en los que consta haberse 
efectuado las publicaciones previstas por el 
mismo art. 71 del citado cuerpo legal — Por 
lo tanto y de conformidad con lo dispuesto por 
el art. 73 inc. 3? del Código d@ Minería, corres’ 
ponde y pido: 1?) Se me acuerde una perte. 
nencia para uso exclusivo de los escoriales de
nunciados, dentro de los límites indicados en 
si croquis agregado a fs. 1—• 2?j Se publiquen 
edictos en 
que señala 
de citación 
de Minas y
todo. — 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. >— Téngcc. 
se por autorizado al Dr. Marcos Benjamín Zo
rrilla para continuar el trámite de estos au.

'■ tos, previo pago del impuesto de $ 2 que seña
la la Ley N* 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 
Salta, 
Salta, 
gistro 
póngase las fojas — OUTES. — Señor Juez de 
Minas: Marcos Benjamín Zorrilla, por don Luis 
Hamilton Hernández, en expíe. 1820¡H¡95l'. a V. 
S. digo: I.— Que, dándome por notificado del 
info me del Registro Gráfico (fs. 8 vta.), mani. 
Pesio a V. S que. a efectos de hacer posible 
’a exacta ubicación de la pertenencia solici
tada, oportunamente solicitaré la mensura y 
demarcación de la misma. — IIQue corres, 
•ponde y pido se provea a lo solicitado en el 
punto III del escrito de fs. 7 y vta. — ’ Será 
Justicia — Marcos Benjamín Zorrilla. — Reci
bido en Secretaría hoy veinte y uno de Mar
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 "Expié. 
1790 S, fs. 7(8 Escoriales solicitado por So
ciedad Minera Gufre" y habiéndose declara
do en aquellos autos, de aprovechamiento co.

. múh los escoriales procedentes del antiguo 
estable-'cimiento Fainos de Chorrillos, Dep.

oportunidad. Repóngase. — OUTES. — 
Marzo 12)952. A despacho — Neo. — 
Marzo 121952. De lo informado por Re' 
Gráfico, vista al señor Hernández Re

. lia y de- acuerdo con él art. 73 
¡ Cód. de Minería, concédese una 
i para uso de don Luis Hamilton 
debiendo propones?’ perito para la

de hecho denominada 
de'Exploración y Ex_ 

inc. 2-,
"Sociedad 
plota-aíón" 
68, 70, 71 
Minería, v 
vechamien ti 
del e^tabl 
que cjetalb 
abandonan 1< 
trillos"; est< 
esta Prov 
de Castilla' 
de los| Co. 
metro j 174' 

: nio dé los 
¡ efectos de 
art. 7Í del 
se al: Jue:: 
los Cobres, 
ta ' 
abandono 
Que jbor 
presentado, por parte y 
ciño se 
deres,, pre ría certificación. —2?) Se libre el oír 
cío ir|dic< 
monte, se 
aproveche i 
crdengndo: 
Boletín Oficial.
Benjamín 
conformidad con lo dispuesto por los arts. 72, 
73 inc. 3* 
Minería, : 
presados 
tenencia 
les denur 
te pedido, serán opori unamente continuados, 
ya qqé previamente debe formularse la decía. 
raciórl so 
to. —< La 
ubicará e 
croquis, que adjunto: Pal tiendo del mojón '''Kiló
metro 174

los Ccbres a Socompa, sn dirección a! .mo_ '

inmediato 
denomina]

escoriales procedentes 
□eneficio abandonado 

ito: El establecimiento 
^ba "Hornos de Cho. 
el Dpto. Los Andes de

letros del mojón "Kilo.

rompa. — III.— Que a

S. de San Antonio de

mnstatar el estado dé

me devuelvan

1?) Se me tenga po£ 
por constituido domp. 
los testimonios de pm

:cdo en el punto III.— 3?) Oportuna.. 
haga lugar

miento común
>se la publicac

)Ser<
Zorrilla.

a la declaración de 
que dejo solicitada, 

ion de la misma en el 
á Justicia. — Marcos 

OTRO SI DIGO-: Que de

• y sus concordantes del Código de 
solicito desde ya, para mis antes 
mandantes, la
para el uso exclusivo de lo:
ciados. Los tr<

concesión de una per

'(imites referentes a es. 
unamente continuados,

icitada en el
pertenencia c ue dejo solicitada, ’ ®e 

n la siguiente

punte II de este escri.

forma, de acuerdo al

del camino nacional de San Antonio

inc. 39 del 
pertenencia 
Hernández, 
mensura y

demarcá6ióh. Publíquése adictos- es* el Boleto 
Oficial por el término que señala el art. 25 
Cód. cil. insertando la solicitud y su» pro
veído^ debiendo colocarse :avfeo oíiaSíto 
e-n el partedí de ia -Escribánící de . Minar.

jón "Kilónetro ■> 175", sé
? camine, baste • llegar al puní© seMa- .■ bre <¿ cho

todo én. él croquis- con
siguiendo

medirán 350 metros s¿-

ej número i; de alMmy
sobre el camino nacional, se medí_

rfe 350 netos, hasta del con el punto N? 2;
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Tele ctllí, 200 metros, hasta llegar punto N9 3; 
efe allí 300 metros, hasta llegar ai punto N9 4, 
y desde allí, 200 metros, hasta dar’ con el psta 

’ío N? 1, quedando así cerrado- el perímetro 
•1—2—3—4.— Pido, por lo tanto, se tenga pre
sente -para su oportunidad lo expuesto ©n este 
otrosí. — Igual ■ Justicia. — Marcos Benjamín 
Zorrilla. — Recibido en Secretaría hoy 22 de 
Junio de 1951, s endo horas 12 y 15, — Neo. — 
En 28 de de Junio de 1951 se registró el escri. 
t-o que antecede en el libro “Control de Pedí, 
mentos" N? 4, folios 88|9 doy fé. — Angel N@o 
r~ Escribano de Minas. — Salta, Junio 28¡951. 
— En mérito a los mandatos presentados, tén„ 
gase al Dr. Marcos Benjamín Zorrilla como 
representante de los señores Argentino Ex@* 
quiel Freytes Casas e Ida Guareschi, vecinos 
de la Capital Federal y por constituido domi_ 
cilio en Av. Belgrano 655 de esta ciudad. D^ 
vuélvanse los poderes presentados dejando 
certificados en autos. — De acuerdo con el orí. 
71 del Cód. de Minería, líbrese oficio al Juse 
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. — CUTES. ■— 
En 12 de Julio de 1951 noti_iqr.é al Dr. Zorrilla 
y recibió poderes y oficio ■— B. Zorrilla — P 
A, Figueroa. — Salta, Agosto 3¡951.— Al I. Lo 
decretado a is. 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. 49 inc. 39, 68, 70, 71 y concordantes del 
Cód. de Minería, declárase de aprovechamiento 
común los escoriales procedentes del estable
cimiento citado. Publiques©. — II.— De acuerda 
con el art. 73 inc. 3?, acuérdese una pertenen
cia para su uso exclusivo a los señores Ar_ 
gentino Exequiel Freytes Casas e Ida Guares 
éhi, componentes de la sociedad de hecho de_ 
nominada ^Sociedad Minera Gufre de Expío, 
ración y Explotación". Publiques© edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por el término 
que señala el art. 25. Cód. cit. insertando en los 
mismos la solicitud con sus proveídos. Colo
qúese aviso de citación en el portal de la Es
cribanía de Minas ,y notifiques© 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 dé Minas hace 
saber a sus efectos. — Salta, Abril 29 de 1952. 
ÁNGEL NEO, Escribano de Minas.

e|20|5 al 2|6[52.

EDICTOS CITATORIOS

N’ 8142 — EDICTO ' CITATORIO

. A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Miguel Pérez Prior 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un caudal de 15 
Sitios por segundo proveniente del Río Colora
do, 30 Has. del “Lote 16 Colonia Santa Rosa"

T
'catasli'o 2.540 de Oráñ. — Salta, Mayo 29 de 

l 1952,'
Adxninxsfirarión Gejwal de Aguas de Salta

e). 30|5 al. 23|6|52.

N° 8140 —. BDICrO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código d® 

Aguas ,se hoce saber que Raimundo ELvcig tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regen con un caudal de 0.403 lá s 
por segundo proveniente del río La Viña, 7797 
m2. de su propiedad catastro 443 ubicada en La 
Costa (La Vña). En épocas de estiaje, tendrá un 
turno de 12 horas en ciclos de 40 dios con- todo 
el caudal de la hijuela La Costa.

Salta, 28 de mayo d© 1952.
Administración General de Aguas de Sa’te

e) 29|ñ al 19|6|52.

N? 8135. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código d« 

Aguas, se hace saber que Adelaida Francis
ca Vilte de Medina tiene solicitado reconocí* 
miento de concesión de agua pública para re. 
gar con un caudal de 1,05 litros por segundo 
proveniente* del río Guachipas, dos hectáreas 
de su propiedad catastro 338 ubicada en Co^ 
ropampa (Guachipas), En época de estiaje, 
tendrá un turno de 24 horas en ciclos de 35 
días con Ies mitad del caudal total de la hijue. 
la Coropampa.

Salta, 27 de mayo de 1952.
Adsúmstracion General de Aguas de Salta

®|28|5 al 18|6|52.

I 
!
; N9 8134, — EDICTO CITATORIO

A. los efectos establecidos por el Código de 
•Aguas, se hace saber que Adelaida F. Vilte 
de Medina tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para regar con 
un caudal de 0,52 litros por segundó prove„ 
niente del río Guachipas, una hectárea de su 
propiedad catastro 35 ubicada en Coropampa 
(Guachipas). En época de estiaje, tendrá un 
turno de 24 horas en ciclos de 35 días con la ; 
mitad del caudal total de la hijuela Coroparm j 
pa.

Salta, 27 de mayo de 1952.-
Administración General de Aguas de Salía

®¡28!5 al 18J6I52.

N9 813L — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de- 

£guas, se hace saber que Juan Cantero tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un caudal dé 15 litros 
por segundo proveniente del río Colorado, 30 
Has. del "'Lote N9 20 de Colonia Santa Ro„ 
sa". catastro 3377 de Orán.

Salta, Mayo 23|52.
Admmísh'ación General de Aguas de Salta 

e|26|52 al 13¡6|52.

N9 8121 EDICTO CITATORIOS
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Hortensia Mariscal 
de Díaz .tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua .pública para regar con un 
caudal de 0,41 litros por segundo proveniente 

del Río Metán;í 7920 m2. ■ dfe su quinta
610 de Metán. ~ . ■

Salta, 21 de mayo. de 1952.
Admmbtod&a G&wswl dfe Aguas- d@ Sai^c

e|22|5 al

$120 — EDICTO CITATORIO;
A los afectos establecido» por- el Código de 

Aguas, se hac^ qu@ la Sociedad Anónma 
"Ingenio Río Grasd©" tiene solicitado r®.cono^i- 
j niento d@ concesión a©.. agua pública para ixla- 
gar ccn carácter permanente y a p©rpetuids<, 
con un caudal equivalente al 74.2% de una por
ción de las lOlú en que se ha dividido @1 
Mojotoro a derivar de la hijuela La Población, 

( 844 Has. de su propiedad “Finca La Población", 
- ubicada General Güemss. En época de ah in- 
í dancia d© agua la dotación máxima será de 0,75 
¡ litros por segundo y por hectárea de la mpeJ^ 
• gí© regada.
| Saltq, 2@ d® Mayo d& 1952.
| Adminteuació® General de Agu&s Sa/ía 
I ®) 21|5 al 10]6j52.

8108 — EDICTO CITATORIO
A los efectos £siablsuidos por ©L Código de 

Aguas, hac® qu® Diego López tieso 
solicitado r^coD0ciim®nto d© concesión de agu® 
para regar con un caudal de 6,13 litros por se
gundo proveniente Ha Conchas, 11 Has. 6841 

Im2. del inmutóte “San José", ubicado $n De. 
| partamsnto M@tán.

Salta, Mayo 16 de 1952.
Administración Ges&ral fie Aguas de Salta

e) 19|5 al S|6j52.

8107 — 1DZCTO CITATORIO'
A los efecto® establecidos por ®1 Código «te 

Aguas, se hac© saber que Bruno Teruel tíeiie 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar con carácter -permanente y a per
petuidad con un caudal de 7>87 Itrog por se
gundo proveniente del Río" Metán, quine© hec
táreas de su propiedad catastro 476, ubtead^ 
©n ®1 Departamento Metán.

Saltos Mayo 16 de 1952.
AdxniniBtxaciÓB ds Agua^ ¿u Salta

1915 al 6|6]52.

N° 809B. — EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos establecidos por el Código de Aguas, - se 
hace saber que PRIMITIVO y TORIBIO CAMPE
RO tienen solicitado reconocimiento de conce-
&ión de agua pare irriga;, con un caudal d@ 

' 4,46 litros por segundo proveniente del Río Chu- 
■ fiapampa, Has, 8,5 del inmueble “Pacará" catas

tro 298 ubicado ©n Coronel Moldes (La Viña). 
En estiaje, tendrá turno de 36 horas ciclos de' 
41 días. con todo caudal de la Hijuela Artes. 
Salta, 13 de Mayo cte 1952.

Administración General de Agsas do Seltez 
e) 14|5 al 3¡6|52

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

Aguas, s@ hac© saber que la COMPAÑIA 
AGRICOLA Y FORESTAL “SAUCELITO" S. R. 
Ltda. tiene solicitado otorgamiento de derecho 
al uso del agua pública- para irrigar, con w 
saudal de 1500 litros por " segundo'a derivar.:cfe! 
Río Colorado carácter témpora!—eventual, 
una. superficie d© 2857 hectáreas de los inmw
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bles- denominados “La Manga”, "Cqdillal" y 
"Tipal", celastro 3318, ubicados DepárW 
ícenlo Orón.

Salta* Mayo 12 de 1952.
A&mnistración General d® Aguas de Sáta

&|.13|5 al 2|6}5X

LICITACIONES PUBLICAS

No 8136 —. SUCESORIO: — El señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial Segunda 
Nominación Dr. Francisco Pablo Maioli, cita y 
©mplasa por el término de trenta días a los he
rederos y acreedores de don Miguel Clidano/ 
Quinteros lo que el suscripto secretar:o hace 
saber a sus efectos. — Salta, Mayo 6 de 1952, 
E. GILIBERTI DORADO — Secretario.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
| e) 29(5 al 14(7(52.

días a Héroe ©ros y acreedor* 
GA LE ¡AMAT.

>es de CELIA HUER_

Salta, Mayo 13 de 1952: 
>rti Dorado Escribano Secretario.

- 13(6 al P¡ (52.

N? 81ÍJS — 
El Juejz de

N? 8144 — DIRECCION GENERAL DE 
SUMINISTROS

LICITACION

De conformidad ■ a lo dispuesto en Resolucio
nes Nros. 749 y 755 del Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública, llámase a licita, 
ciónos Privadas paar el día 5 de junio del año 

curso a las 10 y 30 y 11 horas, para pro vi 
sión de uniformes con destino cd personal de 
servicio de" la Exorna. Corte de Justicia y Go
bernación, respectivamente. Los pliegos de con 
¿liciones pueden solicitarse 
neral de Suministros, calle 
177. ---- Salta, mayo de 1952. 
HUGO ECKHARDT, Director
kúrdi-as, Ministerio de Economía F. y 
cas.

' ir 8130, — EDICTO SUCESORIO. — Sr. Juég 
en lo Civil y Comercial 2? Nominación Dr. FrcM- 
ai too Pablo Maioli cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Juan Bou- 
lisia Wázqucz: Salta, Mayo 15 d® 1952. •— 1. 
GILIBERTO DORADO. Escribano Secretario.

i . ^¡26(5 al 8(7(52.

SUCESORIO 
4a Nominad 

ita por treinta días a herederos y ac eedox^s 
de Emilia loañez de Mari 

Salta,

5n Civil y Comercial

súber a' sur
Callos

Hnez, lo que se ha®e 
abril 16 de 1952.efectos.

Enrique Figuoroa. Sectario-
0 19|5 al l’|7|52.

en Dilección Ge. 
Buenos Aires N9

N* 8178. — SUCESORIOS — El Juez doctor 
Gerónimo Cardozo cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don Gerardo Rivera. 
— Salta, Febrero 29 de 1952. — JORGE ADOL
FO COQUET, Escribano Secretario.

e|23(5 ai 7(7,52.

N° 810Ói — 
mera Ir.ptan: 
me.cialj cita 
doics dp

ZERl^A,
: sal

de

E.

General de Sumí- ¡ 
O. PúblL i NS 8126a — SCESORIO: — El Juez doctor 

; Ge ónimo Cardozo, Juez de Primera Nomina» 
e) 30(5 al 21(6(52. ° ’ ^’-ón Civil, ci+a y emplaza por treinta días a 
————— _____ • herederos y acreedores CALIXTA RODRIGUEZ

; DE PASTRANA. — Salta, Mayo 22 de 1952 — 
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secreta' 

I J i j I U

eos 7

EDICTOS SUCESORIOS
e|23>5 al 7¡7|52.

— El Sr. Juez de Pri- 
□minación Civil y ’ Ce

SUCESORIO:
ña, Segunda N
por treinta dios a herederos y aeree

ASCUAL ZERDA y JUANA BARRIOS

,TA, Mayo 13 
r DORADO -

Ne
mera Instan, á< 
vil y Córner 
feria ¿ías 
MONICO be 

j Sa
JORGE tADCIj

ds 1952.
Escribano Secretario 

e) 15(5 al 27¡6|52.

SUCESORIO: - 
ia y Primera 
cial Doctor Jerónimo Cardozo cita 
a her deros y 

jo apercibimíer to legal.
ta, Mayo 13 d3 1952.
,FO COQUET

-■ El señor Jues de 
dominación en lo

Pri-
Ci-
por

acreedores de JUAN

•— Escribano Secretario 
e) 15[5 al 27(6(52.

N? 8150 — SUCESORIO: El Sr. Juez 3a. nomi
nación Civil y Comercial, cita por 30 días baj _- 
apercibimiento, a herederos y acreedores 
Antonia o Antonio Eduviges Solaligue.

Salta, Mayo 30 de 1952.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 2(6 al 17|7|52.

de

PF 8125. — SUCESORIO, — Juez Civil Según. 
, da Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de ESPERANZA VAL' 

i DIVIEZO de IRIARTE GALLARDO. — Salta. ma_ 
¡yo 15 de 1952. — E. GILIBERTI DORADO, Es. 

c: iban o Secretario.

N? 80$5. - 
Dr. Jcrópimo 
herederos y 
CO. Saleta, 

. COQUEJ, E

- EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
i Caidozo, cita por treinta días a 
acreedores de SEBASTIAN FRAN_ 

víayo de 1952. 
scribano Secrei

JORGE ADOLFO 
ario.
e|13|5|52 al 24:6(52.

e(22(5 al 4(7(52.

No sus __ SUCESORIO: — El señor Juez doctor 
Francisco Pablo Maioli cita a herederos y acree
dores de Lucinda o Andrea Lucinda Laspiur de 
Molina por treinta días para que hagan valor 
sus derechos. — Salta, Octubre 24 de 1951. — E.1 
Giliberti Dorado — Escribano Secretario. — E|líj ¡ 
mas: Lucinda—Vale.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
e) 2(6 al 17,7(52.

N® 8119 — EDICTOS. — El Juez de 
iancia, Segunda Nomina cien, en lo 
mercial, cita peí? treinta días a herederos y aeree 
¿o es de Doña RAMONA 
LEZ. Edictos @n Boletín

i Salta, Mayo 5 de 1952.
Escribano Secretario.

Primera Ins- 
Civil y Co-

MAIDANA DE GONZA- 
Oíical y Foro Salten®. 

•— E. Giliberti Dorado.

2115 al 3|7]52.

-- EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
Nominación Civil ciía por treinta 
deros y acreec.ores de GUILLERMO 

y JULIA ESIECHE o ESPECHER

N’ 8089.
de Cusirla 
días a Ijiere
GUTIERREZ
de GUTIERREZ, empezándolos bajo apercibi
miento de
CARLOS ENRIQUE FIGU¿
cretario.

2 de Mayo de- 1952. 
ROA, Escribano Se^

e(13|5|52 al 24(6(52.

No 8147 — SUCESORIO: — El Juez de 3a. Nomi
nación cita y emplaza por treinta días a’ herede
ros Y acreedores de RAMON DIOGENES o DIO- 
GENES RAMON TORRES. -- SALTA, 30 d2 Ma- 

, yo de 1952.
ANÍBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

17(7(52.e) 2|6 al

N® — SUCESORIO: — Ramó> 
Jim d® Cuarta Nominación 
mereícíl, cita y e“iplaza por 
herederos y acreedores de 
Salta, 16 de mayo de
CARLOS ENRIQLJ 1_GU_ JA — Secretario 

e) 29|5 al U¡7]52.

Arturo Martí
Civil y Co-

N? §117 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de |
Primera Instancia, Segunda Nominación Civil

i y Comercial, cita por treinta días a herederos ’ 
I y acreedores de GLORIA GAMARRA DE GF 
: MENEZ. — SALTA, Mayo 13 de 1952. — E. GL 

LIBERTl DORADO,. Escribano Secretario.
• e) 20|5 al S|7|^

en lo
treinta días a loe 

don Narciso Bravo.
• = • £2

| N? 80$2
nación pivf 

I @ here4e-r°s
VIA DE (CU 
efectos. ! — 
E. FIGUjER’

-- SUCESORIO: 
y Comercial i 
y acreedores 

ÍEVAS, lo que 
iíalta, Abril 16 

lCA, Secretario.

El Juez de 4? NomL 
cita por treinta días 
. de REGINA SARA 
se hace saber a sus 
de 1952. — CARLOS

e) 8(5(52 al 1&6I52.

N? 8109 ~ EDICTOS. JERONIMO CARDOZO,
Juez Civil y Comercial de Primera Instancia 

Primera Nominación, cita por treinta dias a here 
deros y acreedores de LEONARDO FIDEL ZE_ ‘ hacederos 
LAYA. Salta, “14 de mayo de 1952. 
Jorge Adolfo CoquoL Escribano Secretario.

U 19(5 al 147(52.

N9 805& —
Cosagrcial 1 
do don i Ant

- SUCESORIO: --El Sr. Juez Civil y 
lír. Nominación, 
ri>nio Bortot cita por treinta días a 
y acreedores. —

en @1 juicio sucesorio

Salta, Abril de 1952. 
Dr. OSCA & P. LOPEZ • — Secretario Letrado 

f e) 30(4 al 12|8(52.

N? 8W6 — SUCESORIO,
El Sr. Juez de Primera Instancia, Secunda

Nominación Civil y Comercial' cita por ireint©

IF 8349 
ra Infancia 
Comercidl, < 
¡temía días

-- SUCESORIO: 
t y P-imera Nom 
C ia y emplaza 

; a herederos y

El Sr. Juez de Prime- 
í .nación en lo Civil y 

por término de
acreedores. de IGNA-
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CIÓ CARO Y JORGE IGNACIO GARO. — Salta, 
Abril 25 de 1852. — JORGE ADOLFO COQUE!, 
Escribano Secretario.

<?) 28*4 a! 10J6Í52.

B046 — SUCESORIO: — El Ju«® de Segando 
Nsiaínacíán Civil, cita y emplasa a herederos y 
»g®dor©s d® HILARIO • RUANO o HILARIO OS>- 

TE RUANO, par treinta días, baja apsrcibimiqn- 
to de tey.

Salta, 7 de Abril á® 1^5$,
E. GILBERTI ©ORADO — S©c ©tarto.

e) 25)4 al 9|6M

N® 8043» — SUCESORIO:— El Sr. Pri^e_ 
ea Nominación en lo Civil y Coswcial diq 
■por treinta días heredera® f asswdarss 
CLEMIRA PONCE DE NIETO. — Salta IB ¿e 
marzo de 1Q52- — JORGE ADOLFO CX7QU®,. 
Secretaria

e|24¡4 sÁ

. .B04Ü. — SUCESORIO: — Sí' Juzgado Cteil y 
Comercial Primera Instancia Primera Ncmixi®. 
clon cita y emplaza por Treinta días c hoied©- 
ros y acreedores de don Vicen1? Arqueto y D.e_ 
Ha Mar-a de Arqueta. Salta, ÁLJl 23 de 1952. 
OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado.

NQ 8067 — POSESION TREINTAÑAL: — EDUAHJ» 
BURRY EGGER, cmt® Juzgado Civil j Comemdl

i 3ao Nominación, solicita posesión treintañal
un inmueble ubicado en Sta. Victoria distrito
‘Los Toldas" denominado "L’pso Chico'’' M-

miteíu Norte: propiedad "El Fu$.te" d©l Dr. Cé-
sar Rene Burry; Sud: propiedad “Upeo Grande"
del Sr. José Gúilianotü y Sra.; Este: Río JBerm®-

J © y Oeste: propiedades “Valiesito" y “üivinf-cá"
i ® la sucesión Enrique Kraimhorg. —

tó4í4 al 6‘6;52.

N® ^36 — EDICTO SUCESORIO: - WIS RAMON 
CASERMEIRO, Jueg de Primera Instando Tercera 
Nominación en ip Civil y Comercial, cita y em.- 
plwa por treinta días a herederos y acr&edo.es 

JOSE LUIS GOMEZ, boj- apercibimiento legal 
Salta, 16 de abril de 1352.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 32U al 4ÍG>2.

l
solicitando posesión treintañal del inmuAbte 

| ubicado ©n calle Zabcda entre Buenos Airé® y 
Górdoba 'de esta Ciudad d© 10.12 d® Fresfe 

i ^or 74.87 de fondo, Limitando Nortes Herederas 
I ¿c- Don Eugenio Figu®toa; Suds Calle Zabate: 
• Esto Jesús Cisterna y esposa y Gastes Bexie^f 
te Torre®. — Lo qu® ©1 suscrito hace ®ab@r a 
us efectos. — Salta, abril 25 de 1952. — AWL 
BAL URRIBARRL S®§r-®tario.

| . •} 8|5jS2 <d 1916*52.

[ N» §068 POSESION TREINTAÑAL:
| Eduardo Burry, ante Juzgado Civú y Cosa^r. 
I cia.1 39 Nominación solicita posesión treinta&fd 
' inmueble ubicado Departamento d Sta VicM.
ría, distrito®1 “Los Toldos", de ésta Provmgicc 
hiendo ¿onomÍMd© "CARAGUATA!" y 

Mis-hés;
Norte: Finca ‘'Montenegro" de propia dad del Sr. 
Bduardo Burry Egg©r y sucesión Daniel León y 
Río Bermejo; Este: Río Bermejo; Sub: finca “Ccw 

i po de Raña" da propiedad de César Jtené 
j rry y Gaste c®rr© "Caraguatay". Cais&g®®
N? 353.

Se cita por treinta días a interesados.
EDICTOS: Boletín Ofictatay FORO SALTES©. 

Salta, Marzo 18 de- 1952.
ANÍBAL URRÍBARRI — Escribano Secreteé

2J5J52 al 1-3J6I52

Provincia y.^u© ttene pos
Quebrad* del Naranjo d@sd© su naciw®a& 
en el Diviíorum Aquamm qu© divide Im
piedad “Lipeo Chico" d® Iduaido
Egger hasta s® soníteencia w® @1 Bí© WX" 
mejo; Súd: la Quebrada d®l Tígi®, dmih 
nacinüento ®a ©1 Divisorum Aquaxu^

> su confluencia con @1 Río. IMrmejoj WW Bl® 
Bermejo y Osste: El Divisorma. Aquan^t-

. mencionado, vestientes ®1 Río
Jo. — B§t© yW

i Fwsete".
> Se elt® a interesadas par ^te,

Botetm Oficial y FORO SJXTSS©*
Manso 1952,

e) 2|5|52 ed 13|B|5X
>r. OSCA^ P. LOFEZ ^ecrstanb ZMíCíAr

.@947 — FOSESSON TREINTAÑAL, — DAMEL 
GONZA, antg Juzgado Segunda Nominacón 
cita Posesión Treintañal dos fincas ®n San Jo^ 
'El- Cali©", Cachi — Primera "PAJONAL", limite;: 

l&oxte, María Goaxa cte Arc@; 3ud,( quebrada que 
a separa de Belw^io Aiee; Esta, Campo Casa®- 

gidad basta Cugdbx^s Apáchete; Oeste, Bis 
^saquí. — Riega: § horas cada U días todo s-axi- 
éal acequia El Colte, Mq Coi chaqui. — Se-^nda: 
‘VALLECITO", súcte, largo: 400 el., ancho: S3 

Msúta: Norte, Hsxeda.os Remigio Gonsa; Snd, W~ 
?®d©xo£ Rafaela Gor^ Abates y EsiaSísLaG 
Sonsa; Iste, (£»®brada <u© La divid© dte tes &- 

@ de ros Felip® Bables; Tomás Choque. —
Mega: 6 horas cada 24 días. — CATASTROS: 

‘Pajonal" 213. — “Valtecito" 212. — Cite® in
teresados por 3@ días-. — Salta, 21 de Abril de 
1952. — E. GIUBERTI DORADO — Secretarte. — 
Entre líneas: —qc-® lo separa d@-—que la divide 
de los'—Vate.
E. GILIBERTI DORADO — Esa ifeemu Secrétete 

s) 2Ste al 9¡S=52.

N® 8045 — POSESION TOSNTA^AL. — B Dr.
N® 354.

8028. —• SUCESORIO: — El Juez de 4? No. 
m i nación Civil y Comercial, D. Ramón Arturo 
Martí cita por edictos, por treinta días a he. 
rederos y acreedores d® doña Paula Polo de 
Tapia, artes de López y de don Domingo Ló_ 
pez. — EDICTOS: FORO SALTEÑO y Boletín 
Oficial. Salta, Marzo 18 de 1952 CARLOS EN. 
RIQUE FIGUEROA' Escribano Secretorio 

@f21|4i52 al 216)52.

Se cita a interesados por treinta dác^s. 
ADICTOS: Botette Oücal y FORO SALTELO, 

i Salta, de Marzo d© 1952
} @) a(5|52 cd 13|6¡52.
í >r? OSCAR P. LOPES Secretario

Angel Maris Figumog par don Sartotemé López

N? 8027 — SUCESORIO: — II Juez de Tsar, 
cera Nominación Civil cita y s-mplascp por §0 
días a herederos y acreedores de JOSE FIGUE 
ROA. Salta Abril 15 d© 1952. ANIBAL URRL 
BARRI. Escribano Secretario.

e^í|4i32 al 2f6|52.

NQ 80S6 — POSESION TREINTAÑAL: —
Rene Burry, ante Juzgado Civil y Comercial
Nominación solicita posesión treintañal de tos si
guientes inmuebles: ............
s)

g^hciia peseteón tisinlcmal un inmueble 
’eado en San Bafael, Depórtamete de San Gar
dos con cíate liegtárec&s aproximadas de supovu- 
•M y
Zsnón
de. os
Pérez
Ies interesados son
í&: hacer veder sus
te. Instemete y 2^ 
mercial. — Salto. 3 de Abril
Dorado. — Sea.® torio.
E. GUIBERTI LOBADO —

, ■ e)

limiicmde ed rnart^, ©du ks-xodsrez de dsm 
Itepsii? &uds son iissana López; ®ste, feere 
de Martes Yillcsi^eva y oeste, con (Arito 
de S&rrano. — S® eita por treinta dtes a 

deseche & dicho inmueble pe 
derechos ante Juzgado de 
NcEimaíSÓs m lo Civil y C-a- 

d® 1052. E. <S¿Überii

N® 8026 — El Sr. Juez ce Primara Instemete, 
Primera Nominación, lo Civil y Comercial, £¡- 
ta por teeinter días a los herede.es ’y aerador®*} 
ds CARMELO GONZA. — Salta, 1@ d® Abril d®
952. José Adolfo Coques — Secretario,
GRCAR ADOLFO COQUET — Escribano Secretóte

-1S|4 <§1 218)52.

POSESION TREINTAÑAL ■

N’ 8081 — POSESION' TREINTAÑAL: AaS»
Juzgado Civil y Comercial 3* Nominación 
hah presentado Casiano y Mercedes Chims¿

Un inmueble ubicado «íq depártamenos
Sta, Victoria, Distrito “Los Toldos' 
Provincia, siendo denominado "Campo 
ña" y tiene por límites: Nori^ Rncq 
gnaiaV' propiedad del gr. Eduardo 
Sud: fteca "Piracuzú" propiedad d® 
Rene Burry; Este- Río B@ mejo y Oeste 
de la ‘■'Laguna".......... .
Un inmueble ubicado @s el Departamento 
Sta. Victoria distrito "Los Toldos", de 
Provincia, siendo denominad® "FiraciíaztC y 
ti en© por límites: Norte, Finca "Campo 
Raña" de propiedad Cás&t Itené Burry; Sud; 
con. propiedad "La Gua/dta' 'de la familia 
LizazazA da f adeaya y dai =Sr. • Anastasia 
Cassón; Estes con el Rte Bermejo y «d Ges
to ccn. las más altas cumbres ds La Saw 
nía del Tr®n y el cerro cte- la MLc^maa ¿tos- 
de donde nac®& las ®guae vertiente® hsssto 
el Río Bermejo..................... .............

Un inmueble ubicado Departc&n^nto 
’ Sta. Wtoria, distito ‘Xc^' Toldos', renda" d© IU©aido y Asgsl Molina; al

,d© a-ato 
de Be- 
“Com- 
Buxry; 
Céwr

Eáscribano Secretario 
25|4 al '6|6¡52.

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

j N?
NAMIENTO» — Se ha presentado el Dr. Ernes^ 
te Paz Chaía pos la sociedad "Basilio y Jqr_ 
ge Sabha' pcc^moTiendc juicio de desItodíD 
mensura y jg^ojonarntonto ds las fincas 
navieto" y te ’* i * 3 * * * * *B&prwa,! -a "China Toclín", ¿an._ 
Liguas y tócadm ®n el partid® d«
I-tiyuro, deparfesms.nío Scm Martín de est©
Provincia, teniendo te finca v’Bwma Vista'’ wxa 
®xt©mión d® -^ástelicGia
sobre ©L rte Myuro, par una tegua ©asteltaísí 
d© fonde, y Norte, con finca ,lfew

8051. — DESLINDE, MESURA Y AMOJQ.

herede.es
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e©n' finca "La Represa" o "China Toclín" an_ 
tes mencionada; al Este, con el río Itiyuro; y 

O este' con finca "Puesto de Alcoba" de Jo
sé Elias Meóle. — La Finca l'La Represa" ® 
"China' Toclín" ñeñe una legua castellana ds 
Wnte por una legua castellana de fondo y M. 
salta: al Norte-, 
t®s des cripta; al Sud,

Amando Miérez y
Cruz; al Este, con el
son finca "Puesto de Alcoba" de José Elias Me. 
ele. — El Juzgado de- 1° Instancia y 2° NomL 
nación en lo Civil y Comercial de la Provin. 
cía ha designado perito al Ingeniero Napoleón 
Marte-arena y dispuesto la publicación de edic
tos por M término de treinta días en los dia„ 
ríos "Foro Salteño y Boletín Oficial" para que 
se presenten los que tuvieran interés en las 

.. operaciones, a ejercitar derechos. E. GILIBE-R.
TI CORADO, Escribano Secretario.

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

con la finca "Buena Vista" an
cón las fincas "Tonono" 
"Tunalito" de Policarp© 
río Itiyuro; y al Oeste,

REMATES JUDICIALES

-PAG. 15

firma Oscar A. Rocco y Antonio Mosa vs. Ele_ 
Elena B. de- Palacios". — Los bienes se en’ 
cuentean en poder de su depositaría judicial 
seora Elena B. de Palacios, domiciliada en 
General Enrique Mosconí, Dpto. San Martín, 
Provincia de Salta. — En acto del
30% como seña y a cuenta de precio. — Co^ 
misión cnancel a iargo del comprador.

e) 3015 al 13:6152.

T i i 
ROBERTO piXQUERT, 
liado en
mes 
tres 
han

'emate elc'cos

cue
sta ciudad en 

número novecientos < 
mayor 
conven 
Romerc

entino, casado; dcmici- 
la calle General Güe- 

cuarenta y nueve; los 
hábiles para contratar, 
ente: Los señores Mar-

ps de «edad y 
ido en lo sigu:

I y Antonio Umansky, expresan; Que 
primero de me yo de mil novecientos 

i ocho, por contrato privado, constituye- 
jámente con el señor ] 
jad, bajó el rt bro de

—SOCIEDAD
con el objeto

Gil

cuarenta y^ 
ron coíijunfl 
una sQciecí 
COMPAÑIA
LMTApA"
pra vep.ta 
país, cereales, semillas, 

• cion.es J con| asiento en esl 
| Pellegrini

Elias Auerbach, 
í "UMANSKY Y 

DE RESPONSABILIDAD 
dd dedicarse a la com

ido maquinaria > agrícolas, frutos del 
comisiones y consígna
la ciudad en la calle

NG 8118 — JUDICIAL
Por: MARIO FOGUERO A. ECHAZU z

De la Corporación de Martilieros
Por disposición del señor Juez de primera 

tancia, 3a. Nominación ©n lo Civil y Comercial 
en los autos: "Ejecución —Hipotecaria Banco de «cien mil pe 
C_edito Industrial Argentino seguidos contra don | renta iñil pl 
Rafael M. Saravia y D. Amanda S. de Saravia' el • renta mil p 

n 1 T._,. . ,, 1- - -- ¡

'por el tériii 
primero* de 
ocho, contrato que se insc: 
blico dé Comercio al folio 

jiml veintidós, del libro Veinticuatro de Contra
ltos Soéialejs. — Que, pos i 
’diez dej diciembre del misr. 
I cuarenta y ocho, también

Ins-

día JUEVES 3 de Julio de 1952, a las 11 hs. en 
el Local del Banco eje cútante, calle España 731, 

j venderé @n pública subasta, a mejor oferta y con 
: la base de VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA 
ÍY TRES PESOS C|33 CTVS. M|L., equivalentes 
j a las 2|3 partes de avaluación fiscal, un inmue
ble compuesto de amplia casa y terreno ubíca- 

; dos
tos,
con
La

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 está 
da de la Estación 
bVca. —’ Inmueble 
343 —Asiento 1— 
acto del remate el 
la compra.
Oficial. — M. Figueroa Echazú. — Martille-o.

e) 21|5 al 3|7|52.

úmero setecientos, con un capital de 
sos moneda nacional, aportados: cua- 
esos poi? el soc 
lesos por el socio Antonio Umansky, y 

por el

,o Marcos Romero; cu a-

¡mil pesos
término di

socio Elias Auerbach, 
Lino de cinco años, contado desde el 
mayo de mil aovecientos cuarenta y 

ibió en el Registro Pú- 
veintidos, asiento dos

teriormente, con fecha - 
diez de: diejembre del mismo año mil novecientos 

i por contrato privado, 
socio Elias Auerbach,

N° 8149 H— J U D I C J A L 
- Por; LUIS ALBERTO DAVALOS

En el juicio "Embargo Preventivo — Luis 
"vs. Antonio Nuñez", el Sr. Juez de la. Nom. C’iv.
y ’Com. ha ordenado el remate CON BASE de 
$ 31.866.66 dos terceras partes de su valua
ción fiscal de: Un inmueble ubicado en esta Ciu
dad calle D. Funes 1022 EXTENSION: frente ca'le 
D. Funes 11 mts. fondo 71.50 mts. LIMITES: Norte, 
lote 4 que fué de Dn. Juan Góttling; Sud, lote 
6 de Antonio Genes; Este, lote 23 qu.g íué de ’ 
Dn. Juan Góttling; y Oeste, calle D. Funes. —■ 
Catastro 3639. — Consta de 7 habitaciones, porch, 
zaguán y galería, patio piso lajas, baño la. co
cina, pileta lavar, fondos con plantas con sirve- , 
ción manipostería, techos teja y tejuela pisos 
madera y mosaico. — Aguas corrientes y cica-; 
cas. — Títulos inscriptos a fl. 312 as. 349, Libro i 
2 Títulos Cap. — Embargo registrado a fl. 115, | 
as. 239 Libro 13 Gravámenes. — El día 25 de 
Junio de 1952 a las. 18 horas en 26 de Febrero 
12. — Seña 20% a cuenta del precio. — Comi
sión arancel a cargo comprador.

. ' ' e) 2 al 25|6¡52.

situada frente a la plancha- 
del F.C.N.G.B. sobre calle pú- 
Partida 570. — Títulos: Folio 
Libro 1 R. I. Anta. — En el 
comprador oblará el 20% de

Publicaciones El Tribuno y Be? em?

n*

. *N9 8143 - — JUDICIAL
Por LUIS ALBERTO DAVALOS

El día 16 de junio de 1952, a las 18 ho* 
ios en 20 de Febrero 
Ciento veinte tachos 
Cámara frigorífica 3 
capacidad de ciento

'se retir<5 ds 
jeediendp su 
a los btroi

I lo: sociedad e.
cuota de capital de veinte mil pesos 

5 socios señore 
iguales, quedar
Ebros integrantes de la sociedad, con 
de cincuenta

s Romero y • Umansky, 
do estos últimos como

— JUDICIAL
MARIO HGUEROA ECHAZU 

la Corporación de Martilieros) 
existencias e instalaciones de la Des.

8113
POR

(de
Todas las
pensa y Almacén MANUEL ERNESTO SERRANO 

| Balearas 384 esq» GUemes
El día 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_ 
ñero de contado, todas las existencias e ins
talaciones que forman el activo del fallido y 
que según inventario asciende a la suma de 
$ 25.188.50 en mercaderías, muebles y útiles. 
Autos quiebra de Manuel Ernesto Serrano. Juz 
gado 1? Instancia 4? Nominación en lo Civil 
y Comercial. Secretaría Escribano Carlos E.

por partes 
únicos miei 
un capital 
Además en este último c< 
detalle ¡ las facultades ele 
sociedad, q 
del contraté constitutivo,; : 
mo contrato al foño ciento 
to cuarenta y seis, asiento 
treinta y 
tratos Socidles.
Romero í y 

h Ites de ;'Umansky y Campa: 
ponsabílidad Limitada" y c e común acuerdo, han 
resueltd aceptar el ingrese,

___DnnT?nrrri -dt-vz-xttí

mil pesos cada uno. 
xmtrato consignaron en 
> administración de i a 

ue se omitieron en el artículo se;.lo 
inscribiéndose este últi- 

) cuarenta y cinco cien- 
número dos m 1 ciento 

lueve, del libro Veinticuatro de Con*
- Agregan ambos socios señores 

Umansky: Qué como únicos componen* 
mía —Sociedad de Res-

12, remataré: SIN BASE: . Figueroa. Comisión a cargo del comprador. M. 
moldes para hielo: Una 
X 3; Un compresor con 
ochenta, barras; Un con„

FIGUEROA ECHAZU, Martiliero.
20|5|52 al 3|6|52

densador; Una cámara tanque para hielo, mts- 
5.50 X 1.80 X 1.50 de alto, con dos serpenti
nas, caño de una y media pulgada; Una trans^ 
misión de cinco poleas; una barra de hierro 
transmisora de 0.60 mm. por 4.50 de largo; 
Una torre refrigerante de 2.50 X 2.50 X 4.50

CONTRATOS SOCIALES

, en calidad de socio, 
DBERTO BIXQUERT, a quien declarar 
desde el día primero de mayo del 

b, con un aporte de ciento cincuent" ' 
Loneda naciona 
| adelante; declarando el señor Bix- 
su parte, que 

es del contrato 
ion todas sus responsabilidades. — Y 
atraíanles señor 
isky y Roberto

al señor R( 
incorporado 
corriente añ| 
mil pesbs ni 
detalla ¡ mas 
quert, por 
y ’condiciorJ 
incorpora, d 
los tres cor 
ionio Ifciari 
actual es. socios de Umans 
cié dad de Resp onsabili dad 
anticipándose a su vencimiento, 
prorrogár e| plazo prefijaco del contrato de du-

en la forma que se

conoce las cláusulas 
y a cuya sociedad se

:ss Marcos Romero, An- 
Bíxquert, como únicos 

;ky y Compañía —So- 
l Limitada", dicen: Que 

convienen en

8137 — INCORPORACION DS SOCIO, AU
PE

• ración |de ía sociedad, por 
años mps, k 
de mil ñovet

• vence ^1 a| 
mayo de m 
que asi lo 
sus actúales 
social.
del nuevo 
la prórroga 
trato aqnstit

I sumen, l dir<
MERO: ta sociedad girará 
social de "UMANSKY Y 

« 1IDAD DE RESPONSABILIDAD

un período de cinco 
el primero de mayo 

a y tres, fecha en que 
hasta el primero de 
cincuenta y ocho, jo

a partir desde 
ñentos cincuén 
ctual contrató, 
til novecientos
hacen, cont;miando la sociedad con

¡ compon mies •
Que, como con 
socio, del aum

se modifican
utivo, fas qué
kn lo siguiente:

;n°
de alto; Un galpón abierto con parantes de - MENTO
madera dura aserrada, c
de zinc canaleta; Un tinglado de. maderas con üna a
techo de tablozs y ruberol de 3 X 6.50; Una -aii novecientos cincuenta y dos;
bomba para salmuera; t Una bomba para agua re9 ANTONIO UMANSKY,
dulce; y Un galpón de madera con parantes liado- en ésta ciudad «§n la calle Pellegrini nú- 
de madera dura aserrada de mts. 18 X 6 Con mero seiscientos- ochenta y ocho; MARCOS RO-
cincuenta chapas de -zinc canaleta. — OrdeL MERO,' 'argentino, caáádo, domiciliado en la ciu-

- na ’ Sr. Juez de 4ta. Nominación Civil y Comer» ¿ád de San Miguel de Tucumán número tres-. .
‘ én Reconocimiento de Rentos .-ochenta y-un© d© la calle Riyacfavfa, y drá w ; ¡$QxAidlÍ9 en la ce¡11$ Pellegrini númsj#

___ _____ CAPITAL Y PRORROGA DE CONTRA* 
con <treinta, chqp.as_________________________ Salta, República Argen-

veintidos días del mes de mayo de 
entre los seño- 

ruso, casado, domici-

los

y con el mismo objeto 
t secuencia del ingresa 
L=nto del capital y d© 
las cláusulas «del con* 
|n lo sucesivo y <gn re-

— ARTICULO PRl 
bajo la misma razón 

COMPAÑIA — SOCIE*
D LIMITADA", y ten*

cion.es
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setecieñtos doce, de esta ciudad. — ARTICULO 
SEGUNDO: — La sociedad se pionoga por cinco 
anas más, que comie-iza-i a contars-; desde el 
ti-t f «uñero de mayo de mil nove c¡e ¡'o?, c/ncuen- 
t'X y bes, lecha en que vtnce el a !ual contrato, 

,i: clizará el día primero de mayo i? n. I no- 
ocho. - " RFK.L’LU rIER- 
coañnúa c?n

además la sociedad ejercer 
de comercio. — ARTICULO 

social se eleva 
CINCUENTA

a la suma de
MIL PESOS

cualquier
CUARTO: 

5 CUATRO-
MONEDA 
cincuenta 

y que de 
efecto con 

que 
ca
ma- 
cin-

la Nación Argentina, a la orden de 
y cuya boleta de depósito se acom- 
el presente al Registro Público de 
los setenta y cinco mil pesos res
integrado en el término de cuatro

- y 
veciemcs cincuenta y 
CEBO — La sociedad 
jeto social, que es el de. dedicarse a la compra
venta de maquinarias agrícolas, frutos del país, 
cereales, semillas, comisiones y representaciones, 
pudiendo 
acto lícito 
El capital 
CIENTOS
NACIONAL, dividido en cuatrocientas 
cuotas de un mil .pesos cada una, 
conformidad al balance practicado al 
intervención de uñ contador matriculado, y
se declara formar parte de este contrato, el 
pital social está integrado en la siguiente 
ñera: Ciento cincuenta cuotas, o sean ciento

. cuenta mil pesos, por el socio don Antonio Umans
ky; ciento cincuenta cuotas o sean ciento cin
cuenta mil pesos por el socio Marcos Romero, 
•ambos aportes totalmente en mercaderías, mue
bles, útiles, enseres, herramientas, etcétera; y 
ciento cincuenta cuotas, o sean ciento cincuenta 
mil pesos por el socio Roberto Bixquert, integra
do en la siguiente forma: Setenta y cinco mil 
pesos en dinero efectivo, que íué depositada en 
el JBcíuco de 
les sociedad, 
pañará con 
Comercio;’ y 
tan tes, será
años. — ARTICULO QUINTO: La dirección y ad
ministración de la sociedad estará a cargo de 
los treé socios, en el carácter de Gerentes. — La 
firma social será usada únicamente por los so
cios Umansky y Bixquert, en forma conjunta, pa
ra todas las operaciones

. tervenga; tomándose las 
de votos. Las facultades 
nistración, comprenden: 
les o generales de administración, pudiendo dele
gar a un tercero las atribuciones que se acuerdan 

. en esta
• celebrar 

negocios 
vicios y 
bitros o 
otorgar y aceptar daciones en pago; verificar ' siguiente. — ARTICULO DECIMO PRIMERO: En 
oblaciones, consignaciones y depósito® de efeo caso de pérdida que alcance al treinta por ciento 
tos o de dinero; cobrar y pagar deudas activas 
y pasivas; otorgar recibos y cartas de pago; rea
lizar toda clase de operaciones bancarias; re
tirar de los Bancos los depósitos consignados a 
nombre de la 
girando sobre 
la orden o al portador; descontar letra# de cam- f dación. — Durante la liquidación los Socios go
bio,- pagarés, 
títulos ¡de crédito, sin limitación
de cantidad, firmar letras como aceptantes, ai- de fallecimiento de uno de los socios, los so- 
rantes, endosantes \o avalistas; gdquirir, enajenar, ¡ cibs sobrevivientes tendrán opción para adquirir 

toda ciase 
público o 
de fondos 
de dinero

en que la sociedad in- ' 
resoluciones por mayoría 
que derivan de la ccdmi- 
Conferir poderes especia

cláusula; comprar y vender mercaderías; 
toda clase de contratos referentes a los 
de la misma; ajustar locaciones de ser- 
de obras; transigir, comprometer en ár- 
arbitradores; conceder esperas o quitas;

sociedad, cederlos y transferirlos,
ellos iodo género, de libranzas a .por sí o por apoderados intervenir en la liqui-

wuse | leu 
dj tiempo ni go.

vales, conformes y toda clase de ¡ rentes tendrán las facultades inherentes al car- ’
— ARTICULO DECIMO SEGUNDO: En caso

ceder o ¡negociar de cualquier modo 
de papeles de comercio o de crédito 
privado; girar cheques 'con provisión 
q en descubierto; contraer préstamos
de terceros, particulares o de los Bancos oficia
les o particulares, «o cualquier institución de cré° 
dito; hacer novaciones, constituir a la sociedad 
en depositaría; otorgar y firmar jos instrumentos 
públicos o privados que ®ean necesarios; repre* 
sentar a la sociedad en jüicios por sus propios 
derechos ejercicio de algún® pepr^enta-

R«-

clon, pudiendo a tal ¡fin prorrogar o declinar ju
risdicciones; ' renunciar a prescripciones adquiridas, 
y al derecho de apelar; poner o absolver posi
ciones; otorgar a este -fin poderes especiales o 
generales; hacer manifestaciones de bienes; y rea 
lizar, en fin, cuantos mas actos sean 
tes a la administración de la sociedad, pues 
facultades enumeradas en. esta cláusula no 
limitativas, sino solamente enunciativas, 
socios don Antonio Umaneky y don Marcos 
mero, no están obligados a la atención permanen 
te de la sociedad, no así el socio señor Bixquert, 
quien deberá dedicar todo su tiempo, inteligen
cia y actividad a la atención de la sociedad. 
ARTICULO SEXTO: — Cada uno de los socios 
podrá retirar mensualmente hasta la suma de un 
mil pesos moneda nacional, que se imputarán 
a la cuenta particular de cada sociq, para ser 
deducidas de las utilidades que les 
dieran. — ARTICULO SEPTIMO: Los 
podrán comprometer la firma social 
ciones ajenas al negocio ni darla para 
ningún género. — Tampoco podrán dedicarse a 
negocios del mismo ramo social» — ARTICULO 
OCTAVO: — Anualmente, el treinta de abril ,se 
practicará un balance general, de las* utilidades 
líquidas y realizadas que resulten del mismo, se 
distribuirá en la proporción de un tercio para 
cada uno. ■ 

correspon- 
socios no 
en opera- 
fianzas de

— .Será obligatorio antes de fijar ci-¡ disposiciones de la Ley Nacional número once 
fras definitivas de utilidades o pérdidas, compu- ¡mil seiscientos cuarenta y cinco, sobre socieda- 
tar las previsiones de amortizaciones y reservas des de responsabilidad limitada y por las dis* 
sobre rubros del activo que lo requieran ^técnica- posiciones del Código de Comercio. — En la fór
mente; así como separar el cinco por ciento de ma expresada los contratantes dan por prorroga-
Fondo de Reserva Legal. — ARTICULO NOVENO: 'da la sociedad, con el aumento de -capital e in- 

s De los balance-s que, se practiquen en cada ejer- ’ gres© de socio, y Se obligan a su fiel cumpil-
ciclo, anual se remitirá una copia a cada uno’ ' miento con arreglo a derecho. — Este contrato
de los socios para su consideración y aprobación, 
el cual si no fuere observado dentro de los trein-

la aprobación de los balances podrá llevar 
a cabo con la actuación directa o delegada 
los socios. —• ARTICULO DECIMO: Los socios 
comprometen a acumular en la sociedad el

ta días d»g su presentación se tendrá por «proba- 
; do, debiendo hacérseles conocer en caso de au
sencia de alguno de los socios por carta certifi- 

\ cada, con aviso de retorno. — La realización co
mo

: de
■ se
: cincuenta por ciento de la utilidad líquida obteni- 
: da en cada año hasta duplicar -el capital social 
> fijado por este contrato; el remanente de bene

ficios, una vez aprobados los balances podrá re
tirarse en efectivo, en dos cuotas semestrales con
secutivas durante el transcurso del ejercicio sub-

del capital social, cualquiera d.e los socios podrá 
exigir la liquidación de la sociedad, en éste co* 
mo en cualquier otro caso, la liquidación será 
hecha por los xnismos socios que actuaren en* 
tonces conjuntamente, pudiendo el señor Romero

a sus herederos por partes iguales, las cuotas 
■del mismo y la proporción de utilidades acumu
ladas que le pertenecieren, pagando el total en 
cuatro cuotas semestrales consecutivas, iguales, 
con el interés* 1 bancaño que mas alto cobre @1 
Banco de la Nación Argentina, debiendo, por ©1 
importe que arroje la liquidación entregarse cua
tro documentos pagaderos en los plazos antes 
establecidos y suscritos por los socios sobreviví en. 
tes con garantía a satisfacción» — No ejewitán- 

ja ppgjén ek compra, los sobre vivientes

N° 8146 — CLUB ATLETICO NEWELL'S OLD BOYS

CONVOCATOBIA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto del 
Club NewelTs Oíd Boys, convócase a Asamblea 
General Ordinaria a todos 
día 2 de Junio de 1952, 
Calle Gobernador

la. Citación 
2a.
3a.
Para tratar a

Io.—* Lectura del
2°.— Consideración de la Memoria y Balancé. 
3°.—Renovación los miembros de-la C. D,É 
HUMBERTO MITANES! ANASTASIO SGARDEMS 

Secretario Presidente

drán exigir la continuación de los negocios dentro 
de los términos del contrato, debiendo los here
deros unificar su personería en substitución del 
muerto. — En caso de liquidación de la sociedad, 
tendrá derecho preferente para adquirir el acti- 

conducen- ! vo y pasivo y llave de los negocios los Bocios, 
y habiendo concurrencia de interesados, entrelas |

son | éstos -el que ofrezca mayor cantidad, con el de- 
— Los ! recho de abonar en las condicones estipuladas

precedentemente. — ARTICULO DECIMO TERCE
RO: Ninguno de los socios podrá transferir eus 
acciones y derechos sin el consentimiento expre
so y unánime de los socios restantes. — AR
TICULO DECIMO CUARTO: Todas las resolucio
nes sociales que se refieran a la sociedad en 
sí, o a la marcha de los negocios, quedarán asen 
tadas en un libro de actas, las que serán sus- • 
critas por .los socios-gerentes, debiendo remitirse 
una copia epistolar al señor Marco.. Romero, 
quien también en la misma forma dará la apro
bación de lo actuado. — ARTICULO DECIMO 
QUINTO: Todas las divergencias que pudieran 
surgir con motivo de este contrato, serán someti
das al arbitraje de tres personas ,nombradas un a 
por cada socio, o por un cuarto que éstos nom
bren, cuyo fallo será inapelable. — ARTICULO 
DECIMO SEXTO: En todo cuanto no esté previs
to en -este contrato, la sociedad se regirá por las 

’ se extiende en cinco ejemplares de un mismo 
; ñor, distribuyéndose en la siguiente forma: 
: original quedará en Caja para los fines de 
! firma y se inscribirá en el Registro Público

te* 
un 
la 
de

Comercio; una copia para el mismo Registro, y 
las otras tres, una para cada interesado. — So
bre raspado: nsky—&—c—t—: Vale.

ANTONIO UMANSNY — MARCOS ROMERO

ROBERTO BIXQUERT. .
e) 29|5 al 4|6|52.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

Asociación Civil

Cornejo
del Club,

horas 
horas 
horag 
día:

los asociados para el 
en el local
N° 651.

21
21 y 30 

22 
siguiente orden del 
Acta Anterior.. '
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Se convoca a los socios a la Asamblea Ge- | 
neral Ordinaria, que tendrá lugar el día 5 de» 
Junio|52 en el local calle España N? 650 a horas 1 J 
21.30 a efectos de tratar la siguiente.

A VIS© DE SECHEFAKIA DE LA 
NACION

$
*

4
*

ORDEN DEL DIA

Io Lectura y
Asamblea

. 'í 
aprobación del Acta de la 

anterior. i í

M1SÍZWCTA DI LA NACION
DE INFORMACIONES

DIRECCION GENERAL DI PRENSA

£

2? Le atura y
la Presidencia y Balance

aprobación de la Memoria de 
de Tesorería.

3*? Miembros delRenovación parcial de los
C.D. que termina su mandato.

Rogando puntual asistencia, saluda a Ud. muy 
atte.

Celeci© Vedi©
> Sec. General

4í

Son numerosas las ancianos que s@ h®n®= 
fidan con el funcionamiento de los bagara 
que a ellos destina la DIRECCION GENE- 
OI DE ASISTENCIA SOCIAL d@ la Secre
taría de Trabajo y Previsión.

Secretada de TmhaJ© y Wevisiós 
Dirección Gral. de - Asistencia Social.

* 
*
£

* 
X- 
*
*
*

A LO^

i
J S® r&cue
K~—- *

§1 msb de
* í

*
* 

•K

rda qu@ las : suscripciones al 
Of IC1AL deberán 

su vencMeñto
A LOS AVBADOm

ser renovados

*
BO>

©n x-

La primera publicación 
sdr controlada por los 
salvar .
que ss

be 
de 
en

de los avisos 
interesados a 

en tiempo ©por uno cualquier 
hubiere incursido.

. LAS MUNICIPALIDADES

ím

De abuerio al Decreto N°
es obliga lotío la publicación en este Bo- 

J Istia ¡de 
-k gomaran

el Decretó
í 1948. '

3649 del 11/7/44

: os balances ti maestrales, los que > 
eje la bonificación establecida por :

N° 11.192 d^l 16 de Abril de í 
DIRECTOR

- -1 @ t> —-ijjErnwr^’ —-

Talleres Gráficos
GARC^ PENITENCIARIA

SALTA
J 9 5 9


