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SECCION ASMi^iSIBATiVA

LEYES PROMULGADAS

LEY N* 14'23

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA> SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1? — Los recursos necesarios para 
atender el gasto qué demande el funciona, 
miento de los hospitales de jurisdicción pro» 
vinciaV propios o bajo régimen tansitorios de 
infervenciós como así de los puestos y esta» 
ciones sanitarias y locales de asistencia ’’ 
blica, serán formados:

-a) Por la suma que anualmente se destine en 
el presupuesto general de la provincia con 
ese fin;

Jb) - Por el producido del dos por ciento (2%) 
de los sueldos, jornales o cualquier otra 
retribución que los patrono^ abonen a sus 
dbreros o empleados de ambos sexos, de

Art. 2? — Quedan exceptuados de, las dis" 
posiciones del artículo anterior, en su carácter 
de patronos, los Estados nacional, ■ provincial, 
sus reparticiones autárquicas y -las municipa
lidades.

Art. 3? — Desde- la fecha de lá promulga
ción de la presente ley los empleadores de» 
positarán, en la Dirección General de Rentas, 
mensualmente y ®n cuenta especia], con el 
destino previsto en Ja pre.sente ley, las su
mas que resulten de la aplicación de la mis
ma.

Art. 4? — Lo sempieadores deberán formular 
declaración jurada del monto mensual qué abo 
nar-án por concepto de sueldos, jornales o 
cualquier otra retribución en base a las caris» 
tancias del Libro Unico del Ministerio de Tra
bajo y Previsión, y de todo otro comprobante 
o certificación destinado a ese fin.

¡ Art. 59 — Los depósitos .deberán hacerse efec»

la actividad privada, de comercio, de la í tivos del día 1? al 10 del mes subsiguiente al 
industria, de lo: producción, actividades agrí ’ de su vencimiento.
colas ganaderas y cualquier otra que im- , 
plique la prestación de servicio.? por cuen.’ 
ta de terceros; porcentaje que estará a 
cargo exclusivo del empleador.

Art. 6? — El Ministerio de Acción Social y 
Salud Pública, por intermedio de sus estable" 
cimientos asistenciales de la ciudad y del inte» 
rior^ dispensará asistencia médica orc’inarla 
gratuita a todos los empleados, u obreros de 
ambos sexos cuyos patronos se encuentren com 
prendidos en las disposiciones de esta ley, y 
acrediten su regular aporte. Quedan exceptua
dos de esta atención gratuita, los accidentes 
de trabajo y las enfermedades profesionales.

Art. 79 — Los infractores a la presente ley 
serán penados con multa de dos a diez veces 
el valor del aporte que correspondiera, pu_ 

diendo su cobo realizarse por vía de 'apremio.
Art. 89 — El Poder Ejecutivo reglamentará 

la présente ley.

Art. 99 — Deróganse todas las disposiciones 
que se opóngan á la presente ley.

Art. 1'0. — Comuniqúese, etc..

Dada en la Sala de Sesiones de la HonorcL 
. ble Legislatura ;de. la Provincia . de Salta, a
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T Tlos diciocho días del mes de enero., del ceño j expresa; y no obstante las observaciones _for_ 
mil novecientos cincuenta y dos. I muladas por Contaduría General,I muladas por Contaduría General,

1 ARMANDO CARO. 
Presidente de la H. C. de DD.

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario de la H. C. de DD.

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA;

:ión de todas las actividades'’’ 
Gobierno, a cuyo efecto acon- 
Ejecutivo aquellas medidas, que 

[dministrativas. y
mto de la marcha de las- dis»

SALVADOR MCHEL ORTO
Vicepresidente l9 en ejercicio

ARMANDO FALCON 
Secretaria del H. Senado-

POR TANTO:

— Insístese en el cumplimiento, de . 
, lo- dispuesto por decreto- N9 10691, de fecha * 
’ 15 del mes en curso.

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

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

Art.

ción y coordina: 
funcionales de 
se jará al Poder 
tiendan a Ig ■ ra cionalización 
al perfeccionámi 
tintas Reparticiones de la Provincia.

MINISTERIO DE ACCION SOCIAL
PUBLICA

Y SALUD

Art. 3? — El 
miento del prési 
tas Generales,

casto que demande el cumplí. 
:ente decreto se.
con impuación

tomará de Ren„ 
al mismo.

Ar. 49 — Dent 
berá’ proyectar 
demandará él¡

’o del término de 15 días de_ 
el presupuesto! de gastos que 

cumplimiento dp esté Decreto.

Salta, 28 de enero de 1952.
Téngase por Ley de la Provincia, 

comuniqúese, publiques e, insértese 
gistro de Leyes y archívese.

CARLOS XAMENA 
Jorge Amuela

Ricardo Jo Doraba
cúmplase, 
en el Re.

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial l9 de Gobierno, Justicia é

Art. 5? — Dése cuenta oportunamente a las 
HH. CC. Legisla ivas.

Art. 69 —ÍCo:
tese en el Re'gisro Oficial y archívese.

>: nuníquese, publíquése, insér“

I. Pública.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
AlbeHo Fo

Es copia:
Amalia *G. Castro

Oficial 7° a cargo del despacho de la- 
Oficialía Mayor

N9 — 10794.G.
Enero 18 de 1952.

la necesidad de solucionar 
pr' blema s

Es copia:’ ;
Ramón Figu

CARLOS XAMENA
Jorge Agranda

_ eroa
Oficial l9 de; Gobierno, Justicia é L Pública

los incon-

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO-

Decreto N9 10691.^
Saiiu d-

Decreto
Salta,
Visto

venientes no solo de lo:
de la coordinación entre la Nación y las Pro
vincias, ' sino también aquellos inherentes a la 
formulación de los planes de Gobierno que de 
ben ser orientados planificadamente a fin de 
evitar interferencias y lograr una unidad que 
promueva el desarrollo y progreso de las econo 

■ ^e^ionedes. ©aralelax-;scí¿¿ a la economía

i Decreto N9 10795-
| Salta, Enero 18

4-g.
de 1952.

El Gober nador de la Provincia 
E C R E T AD

ANEXO *'BJ Orden de Pago N9 495.

Expediente N9 7166|51.
Visto el presente expediente en el que 

Dirección General de la Cárcel Penitenciaría 
presenta factura por $ 120.— por el concepto 
que en la misma se expresa; y atento 
informado por Contaduría- General,-

la

Que esta política de planificación y coordi
nación ha sido considerado en diversas opor
tunidades por el Excmo. señor Presidente de la 
Nación, como condición indispensable de Go_ 
bierno, habiéndose concretado desde la crea
ción del Consejo Nacional de Post_Guerra, en 
la elaboración ’del Primer Plan Quinquenal; en

a i la organización del Consejo Federal de Coor
dinación de Planes de Gobierno9 en la del 
Consejo Federal _ Coordinador de Abastecí 
mientos, en la Dirección Nacional de 
cación y en la actual estructuración 
gundo Plan Quinqueno:!;

Que en la forma como actualmente
nifiesta la interdependencia entre las acciones 
del Gobierno Nacional y Gobierno Provin
ciales, 
ción;

Art. I9 —. Desígnase Ministró Secretario de 
í Estado© n la Ca iera de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública, al actual } ^Subsecretario 
del mismo Departamento, señor JORGE ARAN
DA.

Art. 29 — El presente decreto.j será refrenda
do por el señor Oficial Mayor á cargo inferí., 
namente del despacho de la Subsecretaría de 
Gobierno, Justibia e Instrucción! Pública, don 

, A Nicolás Villadq.

El Gobernador de la Provincia

D E ORE T'A :

Art. I9 — Previa
General, liquídese
la Provincia a favor de la DIRECCION DE LA i 
CARCEL PENITENCIARIA, la suma de CIENTO 
VEINTE PESOS M|N. ($ 120— m|n., por el cor. 
cepto precedentemente expresado; debiendojm 
putarse dicho gasto al Anexp B— Inciso I— 
Item 1|4— Otros Gastos— Principal a) 1— Par
cial 18 de la Ley de Presupuesto correspon^ 
diente al Ejercicio 1951.

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

intervención de Contaduría 
por Tesorería General de

Art., 39 — Comuniqúese, publ: 
tese en el Registro Oficial y arj:

íquese, insér- 
chívese.

Planifi”
del Se_

se ma.

es indispensable encarar esa coodina.

El Gobernador de les Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C B E T A;

CARLOS XAMENA 
Jorge Amada

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial l9 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 10692_G'o-
Salta, Enero 15 de 1952.

• - - - Expe diente-- N9 716 6151. -
. - Visto- el. decreto; N9 10691, de fecha del mes 
en curso, por el que se dispone liquidar a fa„ 
vor de la Cárcel Penitenciaría, la suma de $ 
120.—, por el concepto que en la misma se

Art.
nación, de la Provincia 
titular de la misma con la jerarquía de 
nistro al Contador Nacional, JUAN ARMANDO 
MOLINA, M. I. 3.616.867.

Art. 29 — Son funciones privativas del Se
cretario de Coordinación:
l9) La representación de la Provincia ante el 

Consejo Federal. Coordinador de Abasteci
mientos;
La representación de la Provinc’a en el 
Consejo Nacional de Planificación;
Representar en la Provincia en los casos 
de ausencia o impedimento del titular, an
te el Consejo Federal de- Coordinación de. 
Planes de Gobierno.

Es también de su competencia la planifica...

l9 — Créase la Secretaría de CcordL, 
de Salta, y desígnase

29)

3^)

■ CARLOS ¿AMENA 
A-o Nicolás Villad'á

Es copia: |
Ramón Figueroa |

Oficial Io de Gobierno, Justicia !e I. Pública

: Decreto 
! Salta,
!ANEXO
I Visto
¡ puesto i 
bilidad

N9 I0796-4-E,
Enero • 18 pe 1952.
D — Orclasi de Pago

el decreto N9 10530J51
en el Artículo 39? de la Ley de
vigente - NF 941148,

Anual N9 
y atento

11,
lo diS-
Contar

El Gobernador de la Prcvincis 
DBCRETA:j

Art. 1° — Por: Tesorería Generó:! de
Ivmcia, previa intervención de Contaduría Ge

neral, pagará al MINISTERIO DE
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS, 
bramientos parciales que se forml

! dida de las necesidades y para a
go de gastos generales, con. cargo de oportu
na rendición dé cuentas documeiitadas de su 
inversión, hasta la suma de $ 91.700.— (NO-

1 • ’ 
VENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M.|N.)’, 
con las imputaciones que se consignan a con„

la Pro_

ECONOMIA 
mediante 1L 

miarán a me. 
tender el pa“
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tinuación del Presupuesto General de Gastos 
— Ley N9 942|48 vigente para 1952:

26
27

ANEXO D— INCISO I— ITEMS 1(4— GASTOS
PARCIALES? 41GENERALES— PRINCIPAL a) 1—

32

Limpieza, menaje y bazar 
Máquinas, de escribir y cal
cular —su conserv.
Pasajes fletes y acarreos . 
Servicio de comunicaciones

3.000.— 42 Servicio de yerba mate
5.800.— 47
1.200.—

49

Utiles, libros, impresiones 
encuadernaciones
Viáticos y movilidad

y

100.— L 
i Decreto N9 10799—E,

Salta, Enero 18 de 1952.
ANEXO "D" — Orden de Pago Anual N9 14
Visto el Decreto N9 10530(51

puesto en el Artículo 399 de
labilidad vigente. N9 941(48,

100.-
300..
200..
250..

5.000.—
500.—

y atento lo di.%. 
la Ley de Con’8 Automóviles y su conservación

11 Combustible y lubricantes
14 Energía eléctrica
16 Estudios, comisiones o misio.

nes’ especiales 5.000.—
20 Gastos de representación " 7.200.—
22 Gastos generales a clasificar 

por su inversión 32.000.—
26 Limpieza, menaje y bazar " 500 —
27 Máquinas de escribir y cal' 

cular, su conservación 1.500.—
31 Moblaje y artefactos, su con» 

servación 500.—
32 Pasajes, fletes y acarreos " 1.000.—
41 Servicio de comunicaciones 4.000.—
42 Servicio de té y café 3.000 —

’ 47 Utiles, libros, impresiones y 
encuadernaciones 22.000.—

49 Viáticos y movilidad 5.000.—

El Gobernador de
D E C R E

la
T A :

Provincia

$ 91.700.—

$ -47.350.— General de la Pro~
GENERAL

Art. 29 —■ Déjase establecido que la vigen
cia de la Orden de Pago Anual anticipada 
que por el presente decreto se emite, tendrá 
vigencia únicamente hasta la fecha en que 
apruebe el presupuesto General de Gastos 
Cálculo de Recursos para el año 1952.

Art. 3o - ■ Comuniqúese publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Rícas’d© Jo Doirand

se
y

Es copia:
Luis A. Borelli

Mayor de Economía, Finanzas y O.. POficial

N9 10798—E.
Enero 18 de

Art. 29 — Déjase establecido que la vigen
cia de la Orden de Pago Anual anticipada 
que por el presente decreto -se emite, tendrá 
vigencia únicamente hasta la fecha en que 
apruebe el presupuesto General de Gastos 
Cálculo de Recursos para el año 1952.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc..

se
y

Decreto
Salta, 
ANEXO D — Orden 
Visto 

puesto 
bilidad

el Decreto N9 
en el artículo 
vigente N9 941148,

1952.
de Pago Anual N9 13. 
10530(51 y atento lo dis«
39 de la Ley de Conta_

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor

CARLOS XAMENA
Ricardo Jo-Dw’and

Art. I9 
General, 
Concejo

de Economía, Finanzas y O. R

Art. I9 — Por Tesorería 
vincia, pagúese a CONTADURIA 
DE LA PROVINCIA, mediante libramientos pan, 
cíales que se formularán a medida de las ne_ 
cesidades y para atender el pago de gastos 
generales con cargo de oportuna rendición de 
cuentas documentada en su inversión hasta 
la suma de $ 16.000.— (DIECISEIS MIL PE
SOS M|N.) con las imputaciones que se de„ 
tallan a continuación 
de Gastos —- Ley N9

del Persupuesto General
942(48 vigente para 1952:

ANEXO D— INCIDO

LES— PRINCIPAL «)

4
11
14
22

26
27

V— GASTOS GENERA.

PARCIALES!:

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA.’

— Previa intervención de Contaduría 
páguese por Tesorería General al 
Profesional de A.grimensores, Arqui“

tecos e Ingenieros, 
TECTENTOS PESOS 
diante libramientos

’ rán o: medida que

31

41
42
49

Alquileres de inmuebles 
Combustible y -lubricantes 
Energía eléctrica
Gastos generales, a clasificar 
por inversión
Limpieza, menaje y bazar 
Máquina de escribir y cal
cular su
Moblaje
servación

Servicio
Servicio
Viáticos y movilidad

$ 4.800.—
1.000.—

800.—

1.800.—
1.300.—

conservación
artefactos, su con_

$

500.—

de 
de

comunicaciones 
yerbcraiate u

1.000.—
1.000.—

OOO.-i

$ 16.000.—

Decreto N9 N9
Salta, Enero
ANEXO D —■ Orden de Pago Anual N9 .12,
Visto el decreto N9 10530(51 y atento lo dis

puesto en el artículo 39 de la Ley de ContabL 
lidad N9 941(48, .

10797—E.
18 de 1952.

la suma de $ 700.— (SER
MONEO A NACIONAL), me 
parciales que se formúla

las necesidades lo requie- j
ran y para la atención y pago de los Gastos 
Generales con cargo de oportuna rendición de 
cuentas 
signan 
ral de 
1952:
ANEXO
PRINCIPAL a) 1— PARCIALES;
11
41
42
47

y con las imputaciones que se conH 
a continuación del Presupuesto Géne^ 
Gastos— Ley N9 942|48 vigente para

Z‘D'INCISO III— OTROS GASTOS-

que la vigen^Art. 29 ■— Déjase establecido
cia de la Orden de Pago Anual anticipada 

• que por el presente decreto se emite, tendrá 
J vigencia únicamente hasta la fecha en que se 
apruebe el presupuesto General de Gastos y 

¡ Cálculo de Recursos para el año 1952.
I Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Por Tesorería’ General de la PróM 
vincia, páguese a Contaduría General median., 
te libramientos parciales que se formularán a 
medida que las necesidades lo requieran y 
para la atención de los gastos generales de 
COMPILACION MECANICA, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas documentada de su 
inversión hasta la suma de $ 47..350.— (CUA
RENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL), , con las impu 
taciones que a continuación se consignan del 
Presupuesto General de Gastos —Ley N9 9421 
48; vigente para 1952.

49

Combustible y lubricante 
Servicio de comunicaciones 
Servicio de yerba mate 
Utiles, libros, impresiones y en_ 
cuadernaciones
Viáticos y movilidad

$ 50.—
" 100.— 
„ 150 —

„ 300.
„ 100.

$ 700.

CARLOS XAMENA
Ricardo Je Damnd

Es copia:
Luis A. Borelli

■ Oficial Mayor d© Economía, Finanzas y O. P-

‘ANEXO D— INCISO II— GASTOS GENERA
LES— PRINCIPAL a) I— PARCIALES-; ............

4 Alquiler de inmuebles
5 Alquileres varios

14 Energía eléctrica
22 Gastos generales a clasificar 

por inversión-

$ 3.600.—
„ 36.000.—

300.—

Art. 29 — Déjase establecido que la vigern 
cia de la Orden de Pago Anual anticipada 
que por el presente decreto se emite, tendrá 
vigencia únicamente hasta la fecha en que 
apruebe, el presupuesto General de Gastos 
Cálculo de Recursos para el año 1952.

Art. 3o — Comuniqúese, publiquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Ricardo Jo Durand

í Decreto N9 10800—E»
Salta, Enero 18 de 1952. -
ANEXO /lD" — Orden de Pago .Anual N9 154
Visto el Decreto Ng 10530 y atento lo disa 

puesto 
uidad

en el artículo 39 de la Ley de ContabL. 
vigente N9 941(48,

1.000.—

se
y

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

1? — Por Tesorería General de la Pr-

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Art.
vincia,' previa intervención de Contaduría Ge~ 
neral páguese a la Dirección General de Ar
quitectura y Urbanismo, la suma de $ 35.670.—■ 
(TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETELL 
TA PESOS MONEDA NACIONAL), ..mediaste li
bramientos parciales que se formularán a me
dida que las necesidades lo~requieran, para
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la atención de los Gastos Generales, con 
go de oportuna rendición de cuentas y 
imputación a las siguientes partidas del

car" ’ cia do la Orden de Pago Anual anticipada 
con ’ que por 
Pre. ' vigencia

el-presente Decreto se emite, tendrá 
únicamente hasta la fecha en que se 

supuesto General de Gastos —Ley 942|48, vi. apruebe el Presupuesto General de Gastos 
I Cálculo de Recursos para el año 1952.

Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, etc.
gente paro: 1952.

ANEXO D— INCISO XII— OTROS GASTOS—•'

PRINCIPAL A) 1 — PARCIALES». CARLOS XAMENA
Ricardo J» Dwand

y

39 de la Ley
gencia.

N9 941 de Co itabilidad en vi.

Si Giob amador de la Provincia

I)

4 Alquileres de inmuebles
8 Automóviles —Su conservqión 

11 Combustible y lubricantes
Energía eléctrica
Limpieza, menaje "y bazar 
Máquinas de escribir y cal
cular — su conservación 
Moblaje y artefactos — 
conservación

32 Pasajes, fletes y acarreos 
Servicio de comunicaciones 
Servicio de yerba mate 
Utiles, libros, impresiones 
encuadernaciones 
Viáticos y movilidad

14
26
27

31 su

$ 6.000 —
5.660 —
6.000 —

360 —
400 —

480 —

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

41
42
47

49

120.—
2.700 —

900—
1.050 —

6.000—
6.000.—

$ 35.670 —

Art. 29 — Déjase establecido que la vigen„ 
cia de la Orden de Pago Anual anticipada 
que por el presente decreto se emite, tendrá 
vigencia únicamente hasta la fecha en que se 
apruebe el presupuesto General de Gastos 
Cálculo de Recursos para el año 1952-

Art. 3o — Comuniqúese, publiquese, bk.

•CARLOS MAMEN A
Ricardo Je D^rand

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 10802—Eo
Salta, Enero 18 de 1952.
ANEXO 'ZD'
Visto 

puesto 
joilidad

— Orden de Pago Anual N9 17« 
lo dis. 
Conta.

el Decreto N9 10530|51 y atento 
en
en vigencia N9 941|48,

el artículo 39 de la Ley de

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Por Tesorería General de

Decreto N9 10801—E.
Salta, Enero 18 de 1952.
ANEXO X<D" -— Orden dé Pago Anual N9 16.
Visto

puesto
bilidad

el Decreto N9- 10530|51 y atento lo dis_ 
en el artículo 39 de la Ley de Conta_ 
vigente Ng 941 ¡48,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 —; Tesorería Genera 
previa intervención de Cor. 
pagará a la OFICINA DE COMPILACION ME
CANICA, Idsuna de $ 70.17^8.56 m|n. SETEN. 
TA MIL CIENT
CON CINCUENTA Y SiE^S C 
de abonar mensualmente los 
sonal, y con imputación al 
II— GASTOS EN PERSONAL— de la Ley de 
Presupuesto N9 
cicio 1952.

de la Provincia, 
.taduría General,

? SETENTA Y OCHO' . PESOS 
TVS. M|N.) a fin 
haberes del per. 

Anexo D— Inciso

942|48, prorrogada para el Ejer.

la Pro. 
vincia, previa intervención de Contaduría Ge
neral páguese a la DIRECCION GENERAL DE 
INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIA. 
LES ’ mediante libramientos parciales que se 
formularán a medida que las necesidades lo 
requieran y para la atención y pago de los 
gastos generales con cargo de oportuna ren
dición de cuentas documentada de su inver. 
sión la suma de $ 10.500.— )DIEZ MIL QUI" 

MONEDA NACIONAL) con 
icts imputaciones que se consignan a continua, 
ción del Presupuesto General de Gastos ■— 
Ley N9 942J1948, vigente para 1952:

ANEXO D — INCISO IV— OTROS 
Principal a) 1— Parciales:
Alquileres de inmuebles 
Automóviles, su conservación 
Combustible y lubricantes 
Eiiergía eléctrica 
Limpieza, menaje y bazar 
Máquina de escribir y calcu
lar — su conservación 
Pasajes, fletes y acarreos 
Servicio
Servicio de yerba mate

GASTOS

1° — Previa intervención de ContadtL.

4
8

11
14
26
27

32
41
42

de comunicaciones

$ 5.400 —
1.000.—
2.400 —

200 —
100 —

Art. 29 —¿ Dé¡< 
te Orden de Pi< 
ta la fecha en 
General de Ge 
ra el Ejercicio 
parciales a efe ctuarse lo serian a favor de la 
Habilitación • dq ] 
lación

Art.

¡ase establecido que la presen" 
tgo Anual tendrá vigencia has. 
que se apruebe el Presupuesto 
stos y Cálculcj de Recursos pa.

1952, y que las liquidaciones

Mecánic a.
3o.

copia:

Pago de la (Oficina de Compi.

Comuniqúese, • [publíquese

CARLOp XAMENA
Ricardo Jo DwanS

Es
Luis A. qorelli

Oficial Mayor de Economía, jFinanzas y O.

Decreto N9
Salta, Enero
ANEXO D ■ 

del Ministerio

104—E.
18 de 1951.

-- Orden db Pago Anual N9
de Economía.

Visto él Decreto N9 10.530 
diciembre ppd 
artículo 39 de 
en vigencia,

y atento' lo
94 lla Ley N9

El Gobernador de la

P.

19,

de fecha 31 
dispuesto en 
de Contabilidad

Provincia

de
el

150.—
500 —
400 —
350 —

D E C R E

$ 10.500.—

Art.
ría General, páguese a Tesorería General de 
la Provincia, en formo: parcial y con cargo de 
oportuna rendición de cuentas documentada 
de su inversión, la suma de $ 3.600.— (TRES 
MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIO“ 
NAL), a efectos de que con dicho importe atien 
da los subsidios y subvenciones previstos por 
la Ley de Presupuesto N9 942148 vigente pa_ 
ra 1951 a favor de la Sociedad Rural Salteña 
y el Tiro Federal de Salta con las 
imputaciones:

que la vigen_Art. 29 — Déjase establecido
cia de la Orden de Pago Anual anticipada 
que por el presente Decreto se emite, tendrá 
vigencia únicamente hasta la fecha en que se 
aprueb el Presupuesto General de Gastos 
Cálculo de Recursos para el año 1952.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc..

Art. I9 — Tesorería General de la Provincia, 
previo: inrtervo: 
pagará q' DIRECCION GENERAL DE ARQUI
TECTURA Y 
197.522.44 m|r 
MIL QUINIÉN" 
CUARENTA Y 
fin de abohai

mción de Ce ntaduría General,

JRBANISMO,
.. (CIENTO NOVENTA Y SIETE 
’OS VEINTIDOS PESOS

CUATRO CENTAVOS a
mensualmente 

personal y con imputación
ciso XII— GASTOS EN PERSONAL — de la
Ley de Presupuesto N9 942|48, prorrogada pa. 
ra el Ejercicio 1952.

*
Ajase establecido que la presen" 
Pago Anual tendrá vigencia has.

la suma de §

CON

los haberes del 
al Anexo D— In„

siguientes CARLOS XAMENA
Ricardo JL Dwand

Anexo D— Inciso I— Items 1|4 — 
Y SUBVENCIONE^— Principal á|l

SUBSIDIOS
Parciales:

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O= P.

1 Sociedad Rural Salteña
2 Tiro Federal de [Salta

$ 2.400 —
„ 1.200 —

Art. 29 — D 
te Orden d¡e 
ta la fecha en que se apruebe el Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo' de Recursos 
ra el Ejercicio 1952, y que 
parciales a 
Habilitación 
Arquitectura

Art. 3° —

$ 3.600—

Art. 29 — Déjase establecido que la vigen.

Decreto N9 10803—E.
Salta, Enero 18 de 1952.
ANEXO D — Orden de Pago 

del Ministerio de Economía.
Visto el Decreto N9 10.530 del 

bre ppdo., y atento lo dispuesto

Anual N9 18,

31 dé diciem. 
en el artículo

pa. 
las liquidaciones 

ectuarse lo s^rán a -favor de la 
e Pago de Dirección General de 
f Urbanismo.

comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Ricardo JL Durand

e:
d

Es copia:
Luis A.

Oficial Mayo:
Borelli

de Economía! Finanzas y O.VP.
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Doicreto N9 10805—E«
Salta; Enero TB de ‘ 1951.
ANEXO D — Orden de Pago Anual ’N9 20, 

del Ministerio de Economía.,
Visto el Decreto N9 10.530 de fecha 31 de' 

..diciembre ppdo., y atento lo dispuesto en el 
artículo ■ 39 de la Ley -N9 941 de Contabilidad 
en vigencia, j

Decreto N9 10807—Eo
Salta,'.'Enero T8 de 1951.
ANEXO" D — Orden d'e "Pago Anual 

| del "Ministerio de Kcpnomíá»

Visto- el Decreto N9 10.530 
diciembre.ppdo., y atento' lo 
artículo 39 de la Ley N9 
en vigencia.

941

31
en

de fecha 
dispuesto 
de Contabilidad

'• ® Gobernador d@ la Provincia
: ’ ■ • :D E'C RETA:

Art< T?t— Tesorería General de la Provincia, 
Lpreviof intervención .de Contaduría General, pa_ 
‘gará a la ESCUELA AGRICOLA DE CARAYA“ 

TÉ, Ta suma de $ 4137888.£0 m|n. (CUATRO.. 
CIENTOS DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 

'OCHENTA . Y OCHO PESOS CON CUARENTA 
' CTVS. M|N.) a fin de abonar mensualmente 

haberes - del Personal, y con imputación 
¿Anexo D— Inciso XI— Item 3— GASTOS 
-PERSONAL— de la Ley de Presupuesto 
942148, \pr-rogado:. para .-el Ejercicio 1952.
_Ari. 2? — Déjase establecido que la presen" 

te .Orden .de- Pago Anual tendrá vigencia has
ta la. fecha en que se apruebe el Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos per
ra el Ejercicio 1952, -y que las liquidaciones 
parciales a efectuarse lo serán a favor de Id 
Habilitación de Pago de la Escuela Agrícola 
de Cafayate.

Art. 3o — Comuniques©, publiques©, etc.
CARLOS XAMENA 
Ricardo J» Durand

E1 Gobernador de
DECRE

la Provincia
T A :

los
al 

EN
N9

Es copia:
Luis A. Borelli

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

Decreto N9 10806—-E«
Salta, Enero 18 de 1951.
ANEXO D •— Orden de Pago Anual 

del Ministerio de Economía.
Visto el Decreto N9 10.530' de fecha 

diciembre ppdo., y atento lo dispuesto
artículo 39 de la -Ley N9 941 de Contabilidad 
en vigencia,

N9 2L

31 de
en el

El Gobernador de la Provincia 
D E E T A :

Art. 1? — Tesorería General de la Provincia 
previa intervención -de Contaduría General, pa„ 
garó a ADMINISTRACION PROVINCIAL DE 
BQSQÜES, la suma de $ 266.551 m|n. (DC'S^ 
CIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS M|N.), a fin de abo
nar mensualmente los haberes del personal, 
y con imputación al Anexo D— Inciso XI— 
Item 2— GASTOS EN -PERSONAL— de la Ley 
de Presupuesto N9 942|48, prorrogada para el 
Ejecicio 1952..

- Art: 29 — Déjase establecido que la presen" 
te Orden de Pagó Anual tendrá vigencia has
ta la fecha en que se apruebe el Presupuesto 

.General dé Gastos y Cálculo de Recursos pa_ 
- ra el. Ejercicio 1952, y que las liquidaciones 

-parciales a- efectuarse lo serán a favor de Id 
Habilitación de Pago de Administración Pro
vincial de Bosques.

Art. 3o. Comuniqúese., publíquese, tete.
CARLOS XAMENA 

r Ricardo JL Dwand
£ Es copia.

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

' j mos para la comercialización del azúcar por ki
: lógrame en todo -eÜ territorio de la 

22¿ * — Pilé y Granula-
■ do Reímadó ;■

Del Ingenio,del Mayo
rista al minorista . . . m$n 1.89
Del mayorista al mi
norista ......................... " .1.94
Del minorista . al con-

f sumido?......................... " 2.—
| Art. 2o — Los comerciantes Mayoristas y W 
ínoristas depositarán en concepto de reintegro por
> diferencia de precios1 en el Banco de la Nación
I Argentina, -en la cuenta "FONDOS COMPENSA 
1CION — Artículo .10° — DECRETO N° 1287|4S 
! — ZAFRA 1951 — PPeODUCCLQN .•AZUCARERA."

Provincia: ■.
Granulado ¡

no ¿fféfnmb-

de ■ 
el

m$n 1.79

1 .”84

1.90

Art. I9 — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, pa^ 
gará a DIRECCION GENERAL DE AGRICUL
TOR A, Y GANADERIA, la suma de $ 167.513.72
m|n. (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIEN ’ antes del día diez* y seis de febrero 1952, los sí 

1 guientes importes:
Mayoristas y Minoristas: .para cada tipo de azú
car, los au¿nentos> ‘ autorizados en el apartado 

i 2o de la Resolución 1584, Elaboradores de pro
ductos . azucarados: los aumentos autorizados en 
los incisos a) y b) del apartado 2o anteriormen
te mencionados

Estos depósitos serán comunicados inmediata- 
’ mente de practicados a la Dirección General de 
■? Economía Comercial (Dirección de Azúcar), con 
I indicación de la fecha concepto e importe de los 
mismos, acompañando el comprobante respectivo.

En cuanto a la diferencia de precios corespon 
diente a los Ingenios Azucareros, deberá ser com 
putada tal como se establece en el artículo 7o 
inciso a) y b) de la Resolución Nacional mencio 
nada.

Art. 3o — Derógase toda disposición legal que 
se oponga al presente decreto.

Art. 4o — La infracción al presente decreto, se 
rán juzgadas conforme a las disposiciones de las 
leyes Nos. 12.830 y 12.938 y sus concordantes.

Art. - 5o — Regístrese, Comuniqúese, Publíque- 
¿s»e, etc.

TOS TRECE PESOS CON SETENTA Y DOS 
CTVS. M|N.), a fin de abonar mensualmente 
los haberes del personal, y con imputación al 
Anexo D— Inciso XI — Item. 1— GASTOS EN 
PERSONAL— de la Ley de Presupuesto N9 
943|48, prorrogada para el Ejercicio 1952.

Art. 29 — Déjase establecido que la presen" 
te Orden de Pago Anual tendrá vigencia has
ta la fecha en que se apruebe el- Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos pa^ 
ra el Ejercicio 1952, y que las liquidaciones 
parciales’ a

• Habilitación
Agricultura

Art. 3o —

efectuarse lo serán o: favor de 
de Pago de Dirección General 

y Ganadería.
Comuniqúese, publíquese, etc.

. CARLOS XAMENA 
Ricardo Jo Dwand

la 
de

Es copia:
Luis A.

Oficial Mayor d@ Economía, Finanzas y £X P»
Borelli

Decreto N° 10808—E.
Salta, Enero 18 de 1952.
VISTO la resolución Nacional N° 1584, de 

cha 18 de Diciembre* de 1951, emanado del 
NISTERIO- DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE 
NACION, por lo cual se procede al aumento 
precio del azúcar en todo el territorio de la 
ción; y,

CONSIDERANDO:

fe- 
MI 
LA 
de 
Na

CARLOS XAMENA
Ricardo X Durand

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

N° 10809—E.
Enero 18 de 1952.

Que el artículo 2o de la citada disposición le 
gal, establece que los prepios que rigen en las 
demás plazas del país, deberán ser modificadas 
en sus distintas etapas de comercialización, ajus
tándose paro: ello, a lo dispuesto en el apartado 
a) y b), o sea, que debe recargarse -sobre el pre 
cío .anterior la suma de DOS PESOS CON TRES 
CIENTOS SETENTA Y OCHO MILESIMOS de pesos 
($ 2.378) por cada diez kilogramos de azúcar Pilé 
y Granulado Refinado y UN PESO CON TRESCIEN. 
TOS SETENTA Y OCHO MILESIMOS DE PESOS 
($ 1.378) por cada diez kilogramos de azúcar 
Granulado no Refinado, además del aumento so. 

* bre los fletes ferroviarios en vigencia antes del. 
quince (15) dei Diciembre de 1951, desde el In 
genio a la plaza de venta respectiva.

pue en base a estos antecedentes, la Ofici ‘ 
na de Contralor de Precios y Abastecimientos, -< 

estudio respectivo, aconsejando, su

Decreto
Salta.,
Expediente N° 92-R|52.
ATENTO a lo solicitado por Dirección General 

de Recitas a fs. 1 del presente expediente, y lo 
informado por Contadura General de la Provin
cia,

El Gobernador de lea Provincia
DECRETA;

Art. Io — Transfiérase la suma de $ 3.3.00 
m|n. (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M¡N), del 
Parcial 47 para reforzar el Parcial 8— Ambos 
del ANEXO D— Inciso VI— "Otros Gastos" Prin
cipal a) 1— de la Ley de Presupuesto vigente pa 
ra 1951 — Orden de Pago Anual N° 47.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese etc,.

CARLOS XAMENA
Ricardo Jo Dorand

practicó el 
aumento,'

Por ello,

Gobernador-id© la Provincia
D E C R E T A :

Art. 1° — Fíjanse 'los siguientes precios máxi

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. F.

Decreto 10810-E.
Salta, Enero 18 de 1952.
Expedienté^N° 45181A|51.
Visto el decreto N° 10249 de,fecha_15 de di-
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cienibre. ppdo., por el que se dispone liquidar, 
favorr¿d^, Dirección General de . Inmuebles, la j 

st&ncc de $ 6.000.— m|n. para pago de alquileres j 
devengados por la casa que ocupa dicha repar- • 
tición en calle” Zuviría N°-532|42 de esta ciudad,-, 
correspondiente al año 1951; y atento al reparo 1 
administrativo y la observación legal opuesta al 
mismo ._por Contaduría General de la Provincia, |

n •Gobernador de la Provincia
e¿- Acuerdo de Ministros ■

XIO f r D ECRETA: I

2— Complement
1— acopio
6— directo

14.585.16
29.375.—

140.642.50

$ 319.194.68

Por ello, .

El Gobernador de la
DECRETA:

Provincia

lo 39 dé la Leí 
\ !'gencia,

N° 941 de Contabilidad en vi-

El Gobernador de la iTovincia
ECRETA;E

Art. Io —■; ¡Tesorería General
previa intervención de Contaduría General, pa
gará al MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 
Y OBRAS PUBLICAS, la suma de $ 262.747.24 m|n.. 
(DOSCIENTOS CIM 
TOS CUARENTA ’
CUATRO CTVOS.

-de la Provincia,

.-^cArtc Déjase sin efecto el carácter de 
;\Qrde^ode Pqgo.dado al decreto N° 10249 de fecha

J3xde ^diciembre .de 1951, e insístese en su cum- 
;-.plimi£5nto. \ ; . .

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

° CARLOS XAMENA
Ricardo J. Durand

Alberto F. Caro 
Jorge Aranda

'-cíÉs’vcopia: .
Luís -A. Borelli

Oficial Mayor 5 de .Economía, Finanzab y O. P»

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
pagues por Tesorería General a favor de AD 
MINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA, 
por el concepto precedentemente indicado, la su 
ma de $ 319.194.68 m|n. (TRESCIENTOS DIEZ Y 
NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PE
SOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M|N). 
con imputación a la cuenta "REPARTICIONES AU 
TARQUICAS Y MUNICIPALIDADES — CUENTA 
CORRIENTE: 
AGUAS DE

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, etc.

[CUENTA Yq DOS MIL SETECIEN 
Y SIETE PESOS CON VEINTI- 
M|N.), a fin de abonar m_n- 

sualmente los ‘ ha Seres del persc nal y con impu-
D— Inciso I— Item 1— GAS-

ADMINISTRACION GENERAL DE 
SALTA",

N°' 10811-E. ::
Enero 18 de 1952»

Orden de Pago Anucd N° 23.

Decreto
Salta,

.ANEXO D
Visto el decreto Ñ° 10.530 de fecha 31 de diciembre 
pp'do., y atento lo dispuesto -en el artículo 39 
de la Ley N° 941 de Contabilidad en vigencia,

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial

CARLOS XAME1NA
Ricardo Jo Dwand

Mayor de Economía, Finanzas y O. ;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, pa
gará a DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA 
PROVINCIAL, la suma de $ 19.820.99 m|n. (DIE

CINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 
"CON. NOVENTA Y NUEVE CTVS. M|N.) a fin de. 
^abonar"" mensualmente' los haberes del personal, 
*y‘*cón imputación 'al Anexo D— Inciso XIII— GAS 

IOS EN PERSONAL— de la Ley de Presupuesto 
N° "942j'48,' 'prorrogada para el Ejercicio 1952.

JLrt.' 2o —- Déjase establecido que la presente 
Orden de. Pago Anual tendrá vigencia hasta la 
fecha -en que se apruebe el Presupuesto General 
de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercí

telo-, 1952, y que las liquidaciones parciales a 
efectuarse lo serán a favor de la Habilitación de 
Pago de Dirección de 'Aeronáutica Provincial

Art. 3° — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
Ricardo je Durand

N° 10813—Eo
Enero 18 de 1952.

Decreto
Salta,

Anexo D— Orden de Pago Anual N° 24 del 
Ministerio de Economía.

Visto el Decreto N° 10.530 de fecha 31 
siembre ppdo., y atento lo dispuesto en el 
lo 39 de la Ley N° 941 de Contabilidad 
gencia.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

de di- 
artícu- 
en vi-

j T-« \ !j 5. . »Es copia:
X. ¿uis A. Borelli
’Oficíál Mayor de Economía,
■*£• -.'íiex- ■ , ■: •

Finanzas y O. P.

ADMINISTRACION

’bDecíetóf:Ñó 108T2-& 
7c^^altáf Eneró 18 de 1952.

Orden cíe’ Pago N° 34 
de Economía.

ATENTO a lo solicitado por
IGÉNERAL -DE -AGUAS DE SALTA, en el sentido 

qife se - liquide a su favor la suma de $ 
ei319.~l;94:.',68’-m|n., a cuenta de los proporcionales 
ncqüe- decorresponden por el ejercicio 1951, a fin 
r-¿de atender con dicho importe el pago de los’ si- 
íjrguientés^certificaJdos a favor de la firma "Con- 

irado ^Maucuzzi"',’ por obras ejecutados en el "Di 
sttfjueV’Coronel - Moldes";
'• ¿Cértíficado-1NO 5-—- directo $ 134.592.02.

tación al Anexo
TOS EN PERSONAL, de Ice Le‘ir de Presupuesto 
N° 942|48, prorro jada para el ejercicio 1952.

Art. 2o — Dejase establecido, que la presen- 
' te Orden de ‘ Pac o ¿
la fecha en qiie

I ral de Gastos í
Ejercicio 1952 y
a efectuarse ló
de Pago del Ministerio de Economía, Finanzas'y 
Obras Públicas.

Art. 3? — Con

Art. Io — Tesonería General de;. la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, pa
gará a la TESORERIA -GENERAL DE LA PROVIN 
CIA, la suma de $ 96.388.72 m|n. (NOVENLA 
Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MjN) 
a fin-de abonar mensualmente los haberes dsl per 
sonal y con imputación al Anexo D— Inciso I— 
Item 3—Gastos en Personal— de la Ley de Presu 
puesto N° 942148, prorrogada para el ej ircicio 1952

Art. 2o — Déjase establecido que la presen
te Orden de Pago Anual tendrá vigencia hasta 
la fecha en que* se apruebe el Presupuesto Ge
neral de Gastos y Cálculo de Recursos para el 
Ejercicio 1952, y que las liquidaciones parciales a 
efectuarse lo serán a favor de la Habilitación 
Pagos de Tesorería General de la Provincia.

Art. 3q — Comuniqúese, publíquese, etc

~~ -- H^RLOS^XAMENA
Ricardo

Es copia:
.luis A. Borelli

Dficial Mayor de Economía,

J» Dwrand

Finanzas y

DECRETO N° 10a814 — E
Salta, Enero 18 de 1952.

ANEXO "D"
ORDEN DE -PAGO ANUAL
VISTO el Decreto N° 10,530 de fecha 31 de < 

ciembre* .ppdo., y atento lo dispusrto en el arti

N° 25
di-

Anual tendrá vigencia hasta 
se apruebe el presupuesto Gene-

Cálculo de- Recursos para el 
que las liquid 
erán a favor c

aciones parciales 
e la Habilitación

uníquese, pub íquese, etc. 4

Es copia:
Luis A. Bcrelli

Oficial Mayor de

CARLOS
Ricardo

XAMENA
Durand

Economía, Finanzas y

DECRETO N° 10.
Salta, Enero ]

ANEXO "Di'
ORDEN DE PAGO ANUAL N°’ 26
VISTO el Decreto N° 10.530 d^ fecha 31 

ciembre .ppdo», y 
.lo 39 de la Ley 
gencia,

1.815 — E
18 de 1952.

atento lo dispuesto en el
N° 941 de Cogitabilidad

El Gobernador de la Provincia
DECRETA1:

O. P.

de di- 
artícu- 
en vi-

Art. -Io — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduiía General, pa
gará a la DIRECCION GENERAL DE SUMINIS
TROS, la suma do $ 53.336 m|n.¡ (CINCUENTA Y 
TTJfC! 7\/TTT tPTn->r./-|T7-nvTrri^« _ _____ _______

SOS ,M|N.) .a fin de abonar Sensualmente ios 
haberes del personal y con impi 
D— Inciso I— Item 2— GASTOS

la Ley de Presupuesto N° 9-
1952.

pa

TROS, la suma <
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PE-

de
para el ejercicio

tación al Anexo
EN PERSONAL, 

2 ¡48, prorrogada

Art. 2o — Déjese establecido; 
te Orden de Pago Anual tendrá 
la fecha en que 
ral de Gastos; y _____ ___ _____ _
Ejercicio 1952 y jue las liquidaciones parciales 
a efectuarse To^ se ron a favor dj la Habilitación 
de Pago de Dirección General d*p Suministros.,

Art. 3ó. — Con.

se apruebe el Pi 
Cálculo de R

i que la presen- 
í vigencia hasta 
resupuesto Gene- 
lecursós para el

le la Habilitación

luníquese, publíquese, etc.

Es copia:1
Luis A. Bou

Oficial Mayor de

CARLOS 
Ricardo J.

XAMENA
Durand

elli
Economía, Finanzas y O. P.

DECRETO N° 10.8 i
Salta, Enero* ; 18 

ANEXO 1XD"
ORDEN DE -PAG 
del Ministerio, de

, VISTO el Decreto N° 10.530 de jfech:

6 — E 
de 1952.

D ANUAL N° 2
Economía
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-Giembre ’-ppdó:/ y'-atétate 1b* di^uestó*^! ^d^feu* 
ílo -39’ ¿dé-‘ la iéyh’NPH^ind^
-•gericiá,’ : »n]m —— .000.3, & sb DinStfB

o'Ll Baño ni toq aob»píieveb
.... . .Í1 4Bxífj,áWBc&
L ¿ ■ . v ^©^iiíeibfíoqgsnoo

Árt.- =1° 
pd-| previa 'intérvencibb? lde^Cfentó8.{&Rp 

gara . q 'la OFICINA DE SUMABIQS, Iq suma ' gara al CONSEJO PROFESIONAL DE AGRÍMEIÍI-' ' ---------------------- - ”
Sé' $ 35.522 m|n. (TREINTA Y ,CINCO JfP. QUI- ’ 
ÑlENTÓS VEINTIDÓS PESOS M|N..) a íiji de .afeo-

¿ ntt-r mensualmente los hqberes del perspnql, y 
con imputación gl Anexo D— Inciso I— Jtesn 4—

- GASTOS EN PERSCgSLAL— £e la L.ey ..de Presu
pueste N° 942|48, prorrogada jxxja el .ejercicio
1952'.

Art. 2o —-. Déjase establecido que te presen
te Orden de ?a<qp Anual tendrá vigencia ¡hasta 
-la fecha en que se apruebp el Presupueste Gene
ral de -Gastos- y Cálculo de Recursos p.ara el 
•Ejercicio ■ 1952 y que las liquidacipnps parciales , 
á efectuarse lo serán a favor de la Habilitación.

, de Pago del l^inisterip de Economía, Finanzas 
Obras Públicas.

Art. 3? — Comuniqúese,- publíquese, etc..
/ '* ' CARLOS XAMENA 

Ricardo X Dw*and

Tciémbrev ppdo.,. y atento lo .dispuesto en . el artícu- ciembr-e ppdo., y atento lo dispuesto en el artíciite 
. lo 39 de la Ley N° 941 de Contabilidad .en Vvi- ; lo 39 de la Ley N° 941 de Contabilidad en vH 

gencia, ' . ‘ gencia, L

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

El Gobernador de Ja ¿Provincia. 
DECRETA:

Art. Io- — Tesorería General ,-de ;la PrQvirteia, : Art. Io — Tesorería General de 1a Provincia, 
previa. intervención de Contaduría, .General; pa- previa intervención de Contaduría Genera’, j

y

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, 'Finanzas y O. R

. DECRETO N° 10.817 — E 
Salta, Enero 18 de 1952.

ANEXO "D"
ORDEN DE PAGO ANUAL N9 28 
del Ministerio, de Econdmía

SORES, ARQUITECTOS E INGENIEROS, la suma 
de $ 7.500.36 ‘ m|n. (SIETE MIL QUINIENTOS PE
SOS CON TREINTA Y SEIS CTVS. M|N.) a fin 
de abonar mensualmente los haberes deL^persate 
nal,, y con imputación a?l Anexo D— Ingiso^^IH— 
GASTOS EN PERSONAL— de la Ley .te&¡íhe¿mb 
puesto N° 942 ¡48 prorrogada para el ^jerpiqte 
1952.

Art. 2o ■— Déjase establecido que la^pj^pñ- 
te Orden de Pago Anual tendrá vigencia telaste 
1a fecha en que se apruebe el Presupuesto, Cené- 
ral de Gastos y Cálculo de Recursos T 7¿qqra-r el 
Ejercicio 1952 y que las liquidaciones ,par¿c-ialés 
a efectuarse lo serán a favor de la. HabiUtqción 
de Pago 'del Consejo Profesional de Agrj'mensó' 
íes, Arquitectos e Ingenieros.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

' CARLOS XAMENA ■ 
Ricardo J, Dtarañ'á

Es copicr
Luis A- Borelli”

Oiiciai Mayor de Economía, Finanzas y O. F

VISTO el Decreto N9 lp.53p de fecha 31 de dj- * 
ciembre\ ppdo., y atento lo dispuesto en el artícu
lo 39 de la Ley N° 341 de - Contabilidad 
gencia,

en ’vr

DECRETO N° 10.821 ~—E • -te •
Salta, Enero 18 de 1952. T

ANEXO "D" XÁite f
ORDEN DE PAGO ANUAL N° 32 ■.
del Ministerio de Economía ....rí, te
VISTO el Decreto N° 10.530 de fecha .31 de di

ciembre ppdo., y atento lo dispuesto en eR.ar.tícu-' 
lo 39 de la Ley N° 941 de Contabilidad en vr' 
gencia, •

ia- 
gará atDIREQGION ®l«LJ&¿^lfffEBLES, te 
suma de , 7S(3/395.6^mte?14§ETECggNTOS NOVEN 
TA Y TRES W TW^^^X^NOVENTA Y CIN 
CO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CTVS.) a 

-fin de; abonar ¿ñtehküalment^níél? habePés dé& per- 
’-só’hal-1 y-tebh
— GASTOS -EN WRSOtóí-síU^W^^>d@&PAfeU- 
puesto N° 942¡48, prorrogada para ept^Ej^ei^io 
ig5£. ^00. 1 Abo .eseuplm/moO — o.£ .HA

%Ar,t.r^° , Déjcpe^estgjilecido que te presen
te* 'Ordende P’ago’^Émíal tendrá vigencia hasta 
la fechq-^enTqug ®I Presupuesto Gene
rad. ^e Gasto^-5^¿ j^álculo de- Recursos para el 
Ejercici%y-^2py ^r^gas liquidaciones parciales 
a efectuarse lo serán a favor de Iq^^gbil^bgción 
de Pago de Dirección Gegé^qL^^. Ij^u^úe^.
-Art. ggbfe^ssjjggtQQ

"XSRLOS XAMENA 
Ricardo J. Durand

Es copia: .A-U801 oteMC-Q
Luis A. BoréHF ’ :b 81 OJ9a3 

Oficial 'Mayor'' dé É'coñ8mi&? 1Fiiícmz¿is^1’yi-'6íi‘ P. 
te ■ ’. ~ b --b 0E3.0Í oteiosb le olsiV

' • ; ” : '.i&í’cEib oí cnretn y ■
: b í. AteL'jte eb 1^8 yeJ

DECRETO N° 10.823 — E
Saltan JEneroA 1l. >dóh L9$2s£¿ iod©&> 13 
Encontrándose dé .^idgitete 3blQngeniero

Alterman, Administrador de Vialidad de
I...r, •••;" .'.JG niw

s«obqq
ni eb

•EJ Gobernador dq la Provincia 
"'4 ¿ § V>? * ^'s"-

Art. Io — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, pa- 
gara, a la OFICINA DE CONTRALOR DE PRECIOS | Art 10 — Tesorería. General de la Piovíñote

------ •—  ---- - - - —•--■---- 'previa intervención de -Contaduría General/ -pa
gará a DIRECCION GENERAL DE RENTAS, iá-'^u’ 
ma de $ 616.847.20 m|n. (SEISCIENTOS DISCISEÍS 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE--Í*ESÓ£ 
CON VEINTE CTVS.-M|N.) a fin de abonar mem 
sualmente los haberes del personal, y con um-, 
putación al Anexo D— Inciso VI— GASTOS ¡‘ÉÑ 
PERSONAL— de te Ley de Presupuestó’942] 
48, prorrogada para el Ejercicio 1952. :

Art. 2o — Déjase establecido que te-'■presen
te Orden de Pago Anual tendrá vigencia- hasta 
la fecha en que se apruebe el Presupuesto • Gene
ral de Gastos y Cálculo de Recursos,'- para el 
Ejercicio 1952 y que las liquidaciones 'parciales'; 
a efectuarse lo serán a favor de la Flabilitación 
de Pago de Dirección General de Rentaste-'”

Art. 3° — Cdmuníquese,. publíquese, etc.-— ’ 
" ’ CARLOS XAMENA ’ 

Ricardo X Duraad

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

/Y ABASTECIMIENTO, la sutaa de $ 283.562.76 
' m|n* .(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUI- 

ÑIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SETEN
TA Y SEIS CTVS. M|N.) a fin de abonar mensual 
mente los haberes del personal, y con imputa
ción al Anexo D— Inciso I— Item 5— GASTOS 
EN PERSONAL— de la. Ley de Presupuesto N° 
942(48, prorrogada para el Ejercicio 1952.

Art. :2P -— Déjase establecido que la presen
te Orden;.de Pago Anual tendrá vigencia hasta 
la .fecha en que se apruebe el Presupuesto Gene- 

■ ral. d.e .Gastos y Cálculo, de Recursos para el 
.Ejercicio 1,952 y que las liquidaciones parciales 
a - efectuarse lo serán a favor de la Habilitación 
d-e Pago de la Oficina de Contralor de Precios y 
Abastecimiento..

Ah 3o — Comuníauese, publíquese. etc.
' ©ARLOS XAMENA 
Ricardo X Dw’asad

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

DECRETO N° 10.818 ~ E
Salta, Enero 18 de. 1952.

ANEXO "D"
- ORDEN DE PAGO; ANUAL. N°. 29..
del Ministerio de Econdmía
VISTO el Decreto N° 10.530 de fecha 31 de di~

Salomón
_ . Salta,

' ■ te . ■ : P E’X'&JS MGCteHia o ¿inp
' .; .-i * o! .JAntílVOHí.. ..Art. 1°..— , Hastq-;tgnte<..^e^r.ein^eg|'e^.;fsi^fun

ciones el titular,., desí^a^e ^únte^^íp^ter¿Admi' 
nistrador de Vialidad de Salta, ,aí Ingeniero' MAR- 

ICOS GONORZKY, Tefe de la División Estudios y: - •_ . 1 id aaionina/m neo y 2
Proyectos de la .mencionada.- ^ep^ti^ón^^.

■'XAMEÑA

■ - 7 T- -’deurqD ea eup ne nriosl

Árt. 2o.

'-Es-' copió:
"■ Luis- A. __ . - -

Oficial2 Mayor ■ dé F_rEónoftiídfn-Fin&n¿^^y P. 
te c .wrx oí eawaioele

-te- . ‘ c-te ‘ -:.-b rZ'iooeriU ob opo9

■’ ’ EDÍCTÓOÉ''WÍÑAS3 '3lA

N° 7808'—' EDlCTÓ^bV'MINAS: Expte. N° 1750 
— D" La Autoridad minera de^la Pioyinc^ia, no
tifica a los que se consideren'con algún"‘derecho J ter hoioiiO', ,para que lo hagan valqr en forma y dentro del 
término de Ley, que se ha presentado el sigui
ente escrito con sus anotaG^Qiie^^y^grc^^do^ di 
ce así: Salta, 6 de ..p0viem^per>^^195jLcr¿eñor 
Juez de Minas: Julio D|az:i^i]lal^a, ^argénjipp, ma 

Es co ia* i ~Z°r eáad, de prQ^esÍÓp^bQgadp7-;^OOgiliado
T . A n ir ''-W c^lle-j Alvar ado.- NBv^2j0^ayofCgr^vfir^ópez,
1_jUIS /A.» jOOXdlí I 4.' te te r¡ te r • / -1

Oficial Mayor de Economía Finanzas y Ó.
; 1 tpr, domiciliado ^en galle. Sfelfjqfa @3^8» ed.eci- 
■ . |-mos: .. Que . -deseando^ -efectugr v^Xploggcioneg-r £ de 

I minerales de. .-primera, y; seq^ad^g-c^qtegpríc^jj^pon 
•: J exclusión de r-; servas.j.^.-flq-.rfechgi, -yerjfmos so 
' |¿lici'tqrO;se -^nos., coneqda^ teojq9?H?is¡P^cfeBJ®in^ana 

• ¿I def exploración 7 ¿y qgápoj
; j de 2.000 hectáreas o sean'^bW^É^x^

DECRETO N° 10o322 — E
Salta, Enero 18 de 1952.

ANEXO "D" \
ORDEN DE PAGO ANUAL N° 33

, del-Ministerio, de .Economía •
| VISTO el Decreto N° 10.530 de fecha.. 3Ldé^ir|;sin labrar-.-ni cultivar-^dgl
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: gado, domiciliado en calle Alvarado 620, y Cár- ( 
| los F. López, argentino, mayor de edad, de pro
fesión agricultor, domiciliado en calle Mendoza 378 
decimos: Que, deseando efectuar exploraciones de 
minerales de( primera y segunda categoría (con 
exclusión de reservas a la fecha) venimos a soli 
citar se nos conceda la correspondiente zona de

Carlos perteneciente a la Finca Tin-Ticillo o los 
Colorados de’ Segundo Díaz Soler y Lucía Diaz de 
Mattos, que oportunamente comunicaremos sus do 
micilios. El punto de partida es desde el lugar de 
nominado CHALET, se medirán 2.000 -metros y 
un rumbo de 0'00' hasta el punto que se le de 
nomina A, desde donde se medirán 3.500 mts. y 
un rumbo de 270°00' hasta el esquinero. S^ub-Oes exploración y cateo en una extensión de 2.000 
te, desde aquí se medirán 4.000 mts. y un rum

EDICTOS CITATORIOS:

hectáreas o sean (4 unidades) en terrenos sin 
bo 0'00' hasta el esquinero Nor-Oeste desde este | labrar, ni cultivar, en el 
punto se medirán 5.000 mts. y un rumbo de 90° [ Carlos perteneciente a la 
00' hasta el esquinero Nor-Este desde este esquine 
ro' se medirán 4.000 mts. y un rumbo de 180'00' 
hasta el esquinero Sud-Este, midiéndose desde aquí 
1.500 mts. y un rumbo de 270'00' hasta el pun 
to A, cerrándose un rectángulo dei 2.000 hectá
reas. Acompañamos a la presente un plano de 
este pedimento. En la exploración se emplearán

lorados de propiedad de 
y Lucía Díaz de Mdttos 
nunciareanos sus domicilios. El 
■es desde el lugar denominado 
se medirán 2.588 metros y un
hasta encontrar el esquinero Nor-Este, desde aquí 
un rumbo de 167°06' y 5.000 mts. hasta el esquí

Departamento de San ! 
finca Tonco o Los Co ! i 

D. Segundo Díaz Soler J 
oportunamente de 
punto de partida 
PEÑON ELEVA-DO 
rumbo de 77° 06'

,que

N° 7801 __ jedíctocitatobio

A los efectos ; Establecidos' por el Código de 
Aguas, .se hace saber que Eufracio Cárdenas tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar, con una dotación de 10,5 litros por 
segundo proveniente! del Río La! Viña, veinte 
hectáreas del inmueble "San Antonio”, catastro 

1510, ubicado en La Costa (La Viña). En época 
¡ de estiaje tendrá derecho a derivar un caudal 
j equivalente al 25% jde las 3[4 pactes de dicho 
| río sometido 
¡ en <: ' ■ 7

e)

> a üri turno de cuatro días y medio 
ciclos de 40 días.! —- Salta, Enero 23 de 1952.

Administración General de Aguas de Salta: 
24|1 al 13,2,$2

los peones y herramientas necesarias para estos 
trabajos y previo’ los trámites, legales, proveer 
de conformidad/ Carlos López. Julio Diaz Villalva 
Recibido en Secretaría hoy nueve de Noviembre 
de 1950. siendo horas once. Neo. En 10 de No
viembre de 1950. Se registro en "Control de Pe 
dimefnto N° 4 folio 64. Neo. Salta, noviembre 10 
de 1950. Téngase por registrado el presente per 
miso de cateo y, .por constituido domicilio legal 
Para notificaciones en Secretaría desígnase los 
días jueves de cada semana o siguiente hábil 
en casó de feriado. Pasen estos autos a Dirección 
de Minas y Geología. Outes. Señor Jefe: Esta 
Sección de acuerdo a los datos dados por los 
interesados ha ubicado la zona solicitada eji los 
Planos de Registro Gráfico encontrándose según 
estos planos y datos libre de otros pedimentos mi 
ñeros. Esta solicitud ha sido registrada en el li
bro correspondiente bajo N° 1389. noviembre 24 
de 1950. H. Elias. Sr. Juez de Minas: Julio Díaz 
Villalba y Carlos F. López, por nuestros derechos 
en el Expíe. N° 1750 —"D", a U. S. decimos: Que 
contestando la vista corrida a fs. 4 vía. venimos 
a dar nuestra conformidad con la ubicación de 
cateo dado por la Dirección de Minas, pidiendo 
que a estos autos se le dé -eü trámite correspon 
diente. Carlos F. López. Julio Diaz Villalba. Sal 
ta, Junio 6 de 1951. La conformidad manifestada 
y lo informado por Dirección de Minas y Geolo
gía, regístrese en "Registro de Exploraciones", el 
escrito solicitud de- fs. 2, con sus anotaciones y 
proveídos. Outes. En 7 de junio de 1951. Se regís 
tro en "Registro* de Exploraciones" N° 5 folios 
301 — Neo. Salta, Junio 7 de 1951. Habiéndose 
efectuado el registro, publíquese edictos en el 
BOLETIN OFICIAL de la Provincia en la forma y 
término que establece el art. 25 del Cód. de Mine
ría, e acuerdo con lo dispuesto por Decrejto —• 
4563 del 12|IX,944. Coloqúese aviso de citación 
en el portal de la Escribanía de Minas y notifí 
quese a los propietarios del suelo denunciados 
a fs. 2. Sr. Segundo Díaz Soler, y Lucia Diaz de 
Mattos. Cítese al Sr. Fiscal de Estado. Outes. En 
8 de Junio de 1951 notifiqué al Sr. Fiscal de Es 
tado: A. R. Carlsen. P. Figueroa. lo que se ha 
ce saber a sus efectos. Salta, diciembre .21 de 
1951. ANGEL NEO. Escribano de Minas,.

e) 29|1 al 11,2,52.

N° 7807 — EDICTO DE MINAS — Expíe. 1751 "D" 
La autoridad minera de', la Provincia notifica a los 
que se consideren con algún derecho para que 
la hagan valer en forma y dentro del término 
de‘Ley, Que| se ha presentado el siguiente escri 
to con sus anotaciones y proveídos dice así:. Sal
ta, -6 de noviembre de 1950. Señor Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta, . Julio Diaz 'Viljal- 
ba, argentino, mayor de edad de profesión abo

ñero Sud-Este ,dq este punto con un rumbo de 
257°06' se medirán 4.000 mts, hasta el esquinero 
Sud-Oeste, desde aquí con un rumbo de 307°06' 
se medirán 5.000 mts. hasta el esquinero Nor- 
Oeste y para cerrar este rectángulo se medirán 
1.50.0 mts. y un rumbo de 77°06' para llegar al 
punto de partida. Acompañamos a la presente 
un plano da este pedimento. En la exploración 
y cateo se emplearán los peones y herramien- 

’tas necesarias para estos trabajos, y previo los 
trámites legales, proveer de conformidad. Carlos 
F. López. Julio Diaz Villalba. Recibido en Secre
taría hoy nueve de noviembre de 1950, siendo 
horas once. Neo. En 10 de noviembre de 1950, 
se registró en "Control de Pedimentos N° 4'' a 
folios 65. Neo. Salta, noviembre 10 de 1950. Tén 
gase por registrado el presente permiso de cateo 
y por constituido domicilió legal, para notifica 
ciones en Secretaría desígnase los días jueves 
de cada semana o siguiente hábil en caso de fe 
riado. Pasen estos autos a Dirección de Minas y 
Geología. Outes. Señor Jefe: Esta Sección de acuer 
do a los datos dados por los interesados ha ubi
cado la zona en los planos de Registro Gráfco 
encontrándose según estos planos y datos libres 
de otros pedimentos mineros. Esta Solicitud ha 
sido registrada en el libro corespondiente bajo 
número de orden 1390. noviembre 24 de 1950. H. 
Elias. En 14 de mayo de 1951, corrí vista al Dr. 
Díaz Villalba. J. Díaz Villalba. P. Figueroa. Sr. 
Juez de Minas: Julio Díaz Villalba y Carlos F. 
López por nuestros derechos ,en el expediente N° 
1751 — D , a U. S. decimos: Que contestando la 
vista corrida a fs. 5 vta. de epstos autos venimos 
a prestar nuestra conformidad, pidiendo se le 
imprima el trámite correspondiente. J. Díaz Villal
ba. Carlos F. López. Salta, Junio 6 de 1951. La 
conformidad manifestada y lo informado por Di
rección de Minas y Geología, regístrese en Re 
gistro de< Exploraciones" el escrito de fe. 2, con 
sus anotaciones y proveídos. Outes. En 8 de 
junio de 1951, se registro en "Registro de Expío 
raciones N° 5" folis 303. Neo. Salta, Junio 7 de 
1951. Habiéndose -efectuado el registro, publíque
se edictos en el BOLETIN OFICIAL de la Pro
vincia en la forma y término que establece el 
art. 25 del Cód. de minería de acuerdo con lo 
dispuesto por decreto 4563 del 12,IX,944. Coloque 
se aviso de citación en el Portal de la Escribanía 
de Minas y notifíquese a los propietarios del suelo 
denunciados a fe. 2. Segundo Díaz Soler y Lucía 
Daz de Mattos. Cítese al Sr. Fiscal de Estado. En 8 
de junio de 19’5-1, notifiqué al Sr. Fiscal de Estado. 
A. R. Carlsen. P*. Figueroa. Lo que sei hace sa
ber a sus efectos. Salta, diciembre -21 de 1951. 
ANGEL NEO. —• Escribano de Minas.

e) 29|1 al 11,2,52

N° 7799' t- EDICTO CITATORIO
A los efectos íe’stablecidos por p Código de 

Aguas, se hace'‘saber que VALENTIN RAMIREZ 
tiene solicitado reconocimiento de Concesión de 
agua pública par* irrigar el inmueble "Hacienda 
Molinos", catastro 512, ubicado en Departamento 
Molinos. Los catjdales a reconocen son los si
guientes: Litros,segundo 65.78 "del Río Amaioha 
para Has. 126.5068 de las fracciones "Amaicha" 
y "El Pueblo"; litros|segundo 16.64 ¿el Río Moli
nos para Has. 32 de la fracción "Jjiumanao"; y 
litros|segundo 6.24 dlel Río Calchaqyí para Has. 
12 de la fracción' ‘'Rumibola". |

Salta, uñero 22 de 19S2.
Administración 'General de Aguad de Salta

: e) 23|1 al J 2,2,52.

N° 7798 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de t 

Aguas, se hace saber que 'Martín Teruel tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua: i |
para irrigar, con úna dotación de litros 0.32 por 
segundo provéniente Idel Río San Antonio, 6022 
m2. de su propiedad rPlantel", catastro 174, ubi
cada en Animaná (San Carlos).* En época de 
estiaje tendrá un turno de 3 horas dada 25 días 
con todo el caudal de la acequia Ánimaná.

Salta, Enero 22 de 1952.
Administración General de Aguas] de Salta

. e) 22,1 al 12,2,52.

N° 7797 — EDICTO CITATORIO,
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace .saber que Adriana Santillán de- 
Fontana, Adriana Josefina y Sara Fontana tienen 
solicitado RECONOCIMIENTO de ''concesión .de
agua para irrigar cor! carácter permanente y a 
perpetuidad, con un caudal de trescientos litros 
por segundo proveniente del Río Pasaje .o Jura
mento, 571 Has. 4$$5 Im2. del inmueble "Ojo de 
Agua" catastro 381 sito >en El Galpón (Metán); y 
OTORGAMIENTO dé nueva concesión de 135,72 
litros por segundo a derivar del mismo río para 
regar con carácter temporal - eventual 258 Has. 
5228 m2. de la popí edad antes’ mencionada. — 
Salta, Enero 22 de t 19J>2. ■ |

Administración General de A.guss de Salta 
e) 23,1 al 12|2,52 I ' j

No 7796 — EDICTO CITATORIO j
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se 'hacé sabér que Martina Pérez Vda. 
de 'González tiene solicitado reconocimiento de
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T ; ' 1 ■ ■concesión, de agua para irrigar, con; un. caudal za ¡por treinta días, a los herederos y acreedores,' N° 7768 -- EDICTO. El señor Juez de Prime" 
de T,05 litros por segundo proveniente^ del arro- ■ de don PEDRO BALDI, bajo aperciíniento legal. —■ ra Instancia Primera Nominación, en lo Civil y 
yo Tillan, dos hectáreas del inmueble "El Paral- Salta, Enero 29 de 1952. — ANIBAL’ URRIBARRI,-Comercial Dr. Jerónimo Cardozo cita y emplaza

Escribano Secretario. j por el término de treinta días a los herederos
e) 30jl al 17|3]52 -y acreedores de don Benjamín Ferrer, lo que el 

-—=—=—------—— ................... ——. ' suscrito secretario hace saber a sus efectos. —■
.Salta, Diciembre 31 de 1951. — Dr. OSCAR P.

No 7784 —'TESTAMENTARIO. — El señor Juez LOPEZ, Secretario ’ Letrado.
10|l|52 al 21)2)52

so", catastro 59, ubicado en Tilián (Chicoana). 
Eñ época de estiaje tendrá- un turno de 16 ho* 
ras en ciclos de 30 días con todo el caudal de 
la hijuela Tilián. — Salta, Enero 22 de ,1952.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 23|1 al 12)2)52

No .7793 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Julia Franzini de Ar
tacho y Ricardo Artacho tienen solicitado reco
nocimiento de concesión de agua para irrigar, 
con? un caudal de 3 litros por segundo prove
niente del Río Colorado, 18 Has. del inmueble 
"Los Siete Hermanos", catastro 2430, sito en Co
lonia Santa Rosa (Orán). — Salta, Enero 22 de 
1952.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 23Í1 al 12)2)52

No 7792 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que ROBUSTIANO MAÑE
RO tiene solicitado reconocimiento de derecho al 
uso del agua pública .para irrigar, con. un cau
dal de 630.50 litros por segundo proveniente del 
Rio Colorado, 1261 hectáreas de su propiedad 
Fracciones de las fincas "La Toma" y "Santa Ro 
sa", ubicada en Departamento Orán. —■ Salta, 
Enero 22 de 1952.'

Administración General de Aguas de Salta 
e) 23¡1 al 12|2|52

Nü..7766 — EDICTO CITATORIO — A los 
efectos establecidos por e] Código de Aguas, se 
hace saber que Francisco René Diez Barrantes 
tiene solicitado .reconocimiento de concesión de 
agua para irrigar , con un caudal de 15 litros 
por segundo en turnos de 60 horas mensuales a 
derivar del Río Corralíto por la acequia El Mo 
lino, 3 Has. 5115 m2. de su propiedad ubicada 
en Rosario de Lerma; fijándose como dotación 
máxima en época de abundancia de agua la de 
1,84 litros por segundo para la superficie raga 
da.

Salta( 8 de enero de .1952.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
e) 9 al 29)1)52

LICITACIONES PUBLICAS
N° 7791 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
' LICITACION PUBLICA

Un tractor tipo “Internacional". Expíe.: 30800 
LP—1951. — Pliego: Of. de Compras. — Apert.: 
12 febrero 1952 a las 10.15 eñ Secretaría GraL 
Administrativa, Charcas 1840. — Cap. Federal.

e) 21|1|52 al 1|2|52.

SECCIOH JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

N° 7812 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
lg Instancia 3ra. Nominación en lo Civil y Co
mercial Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y empla

de Primera Instancia y Primera Nominación en 
lo Civil y Comercial Dr. Jerónimo Cardozo cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
FRANCISCA CANDELARIA o CANDELARIA PI- 
PINO, bajo apercibimiento de ley. Se habilita el 
feriado de enero próximo para la publicación de 
edictos. — Salta, Diciembre 14 de 1951. — JOR
GE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario.

e) 17)1 al 3|3|52

N° 7783. — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez de Pr&nera Instancia tercera Nominación en 
lo Civil y Comercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don ROSA NINA o ROSA ALFARO o 
ROSA NINA ALFARO, bajo apercibimiento legal. 
Habilítase el feriado de Enero próximo para la 
publicación de edictos. — Salta, Diciembre 14^ 
de 1951/ — ANIBAU URRIBARRI, Escribano Se
cretario .

e) 17¡1 al 3|3|52

N° 7777 — El señor Juez de Segunda Nomina-, 
ción en lo Civil y Comercial, cita por treinta 
días a los herederos y acreedores de don Ale" 
jandró o Alejandrino Ramos, habiéndose habilita
do la feria de Enero para publicar edictos. — 
Salta, 12 de Diciembre de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
e) 14)1 al 22)2)52.

N° 7776 — El señor Juez de Segunda Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a los herederos y acreedores de do
ña Etelvina Tobar de Moreno, habiéndose habili- 
tadola feria de Enero para publicar edictos. — 
Salta, 12 de Diciembre de 1951.

E„ GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
e) 14)1 al 22)2)52.

N° 7772 — Jerónimo Cardozo, Juez de Prime
ra Instancia Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial de la Provincia, cita y emplaza por 
treinta días a herederos, acreedores y demás in 
teresados en el juicio sucesorio de Máximo Cór~ 
doba y de Amalia Gómez de Córdoba. — Sal
ta, 31 de Diciembre de 1951. — Habilitada la fe
ria. — Dr. OSCAR p. LOPEZ, Secretario Letra
do.

e) 11|1 al 21|2|52

N° 7771 — Luis R. Casermeiro Juez de 3a< 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a los interesados en la suce
sión de Miguel de los Santos. Herrera, bajo aper 
cibimiento de ley. Habilítase la feria de Enero 
en curso para los edictos. — Salta, 9 de Ene
ro de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se
cretario.

. e) 10|l al _20'|2|52

N° 7760 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
en lo Civil y Comercial de 2a. Nominación, Dr. 
Francisco P. Maioli, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de Rachmil Lew o Rachmiel 
Lew q Lev, —

Salta, Diciembre 31 de 1951.
E. GILIBERTI JOORADO — Escribano Secretario

e) 7|1 al 15|2|52.

No 7757 — SUCESORIO: — El Doctor Luis R. 
Casermeiro, Juez de Primera Instancia en lo Ci
vil y Comercial tercera Nominación, cita y empla" 
za a los que se consideren con algún derecho 
en el juicio sucesorio de Carmen Ruíz de Martí' 
nez que tramita por ante este Tribunal (Exp. N° 
13276) a fin de que los hagan valer dentro de 
las treinta publicaciones, para lo cual se habili
ta el feriado de Enero próximo.

Salta, Diciembre 31 de 1951.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario ■

e) 7|1|52 al 15|2|52.

No 7750 SUCESORIO: Ramón A. Martí, Juez 
de Cuarta Nominación Civil, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de MANUEL MO 
LINA o PACIFICO MANUEL MOLINA y habilita 
se la feria para la publicación. Salta, 27 de diciem 
bre de 1951. CARLOS E. FIGUEROA — SECRETA 
RIO Entre líneas “o P’acífico Manuel Molina" Va
le.

e) 2|1 al 12)2)52.

N° 7749 — SUCESORIO: — El Señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial Cuarta 
Nominación, cita y emplaza por el término d® 
treinta días con habilitación de Feria a todos los 
herederos y acreedores de Julia Barroso de Ba
rroso. — Salta, 27 de Diciembre de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 2|1 al 12|2]52.

No 7745 — EDICTOS SUCESORIOS: — El señor 
Juez de 3a. Nominación en lo Civil y Comercial 
Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedoras de Moisés 
Villagrán, bajo apercibimiénto legal. — Salta, 27 
de diciembre de 1951. — Habilítese la feria.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
■ e) 31|12|51 al 11)2)52. '

No 7742 — EDICTO: — El Sr. Juez en lo civil 
y comercial 2a. nominación Dr. Francisco Pablo 
Maioli, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Julio Díaz, Edictos en Bole
tín Oficial y Foro Salteño.

Salta, Diciembre 26-- de 1951.
E. GILIBERTI DORADO’ j— Escribano Secretario 

. e) 31)12)51 al 11)2)52.
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N? 7738 — SUCESORIO; — Ramón Á. Martí, | N° 7719. — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez de Cuarta Nominación Civil, cita y em. 5 Juez de -Primera Instancia y Primera Nominación 
plaza por 30 días a herederos y acreedores j en lo Civil y Comercial, 

de MAURICIO CAMARO y habilitase la 
ria para la publicación. — Salta, 27 de 
ciembre de 1951.
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario.

e) 28)12)51 al 8|2|52.

con extensión dé; cuarenta y tres metros trescien
tos milímetros de frente, por sesenta y cuatro 
metros novecientos cincuenta milímetros de fon" 
do, en la calle DoJrego entre las de Moreno y 

, Rivadavia, dentroi de los siguientes límites; Norte, 
can a hacer valer sus derechos. Habilitase la ' con la calle Dorrégd; Sud, con propiedad de Fran

cisco Sosa; Esté; con propiedad dp Pedro Padi
lla antes de RafaeJ Venneri y Oeí 
Alemán, antes de ( 
tral N° 220. Hablé:
Enero para la Publicación de Edictos, 
suscripto hace saber a sus efectos, 
ciembre 21 de 

E. GILIBERTI DORADO — Escribano 
e) 14|1 al 22|2|52.

cita y emplaza por 
fe» ! treinta días a los herederos acreedores de DE- 
di„ } LINA HERRERA DE GOMEZ., para que comparez'

feria del mes de enero. — Salta, 19 de diciem
bre de 1951. — JORGE ADOLFO COQUET, Escri
bano Secretario.

e) 21|12|51 al 5|2¡52
N9 7737 — SUCESORIO; — El Sr. Juez de la. 
Instancia en lo Civil y Comercial 2a: NomL 
nación, cita y emplaza por treinta días a he» 
rederos y acreedores de Dn. Salomón Raga- 
thy. Habilitase el feriado de Enero próximo 
al solo efecto de la publicación de edictos. 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e 28[12|51 al 8|2|52.

N° 7717 _ SUCESORIO: El Juez de la. Nomi
nación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a heredaros y acreedores de ILDE
FONSO CORIMAYO; ANSELMA BONIFACIO de 
CORIMAYO y ADELAIDA CORIMAYO. Con ha
bilitación de feria. — Salta, Diciembre 17 de 
1951. — JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Se
cretario.

>ste; cón José 
esario Juárez. Partida Catas- 
pose habilitado la feria de 

Lo que el 
Salta, Di"

1951
Secretario

N° 7754 — POSÉ
Víctor Reales, solicifl

N9 7734 „ SUCESORIO; — El Sr. Juez de la. 
Instancia en lo Civil y Comercial 2a. Nomino» 
ción, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de los esposos Silvestre 
Garzón y Rosario Corregidor de Garzón. — 
Habilítase el feriado de Enero próximo, al so. 
lo efecto de la publicación de los edictos.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 28|12|51 al 8|2|52

. e) 21|12|51 al 4|2|52

N° 7706 — SUCESORIO: El Juez de P No
minación Civil y Comercial, cita por treinta días 
con habilitación de feria 
JUSTO PASTOR VILLA. 
1951. — JORGE ADOLFO 
eretario.

\ION TREINTAÑAL: Vic-nto 
l ante Juzgado Segunda No" * 

ilinación Civil y Cbmercial, posesión treintañal, 
sobre un inmueble denominado "Momas de las 
Burras", parte integrante dé la finca "Torino o 
•Sauce" ubicada; <en l el Dpto. de Guachipas. Lí
mites: NORTE: Con Sinforoso Zárc ite; SUD:
Rafaela -López de Quipildor; Naciente Río glan
de los Spuces; Ponientes: con terrer 
Zarate de Delgado. 
Diciembre de 1951.
E. GILIBERTI DORj

con
á los herederos de don 
— • Salta, Diciembre de 
COQUET, Escriban0 Se-

e) 19|12|51 al 3í|1|52

os de Higinia 
sria. — Salta,Habilitase la f 

Catastro 332.
JDO — Escribe no Secretario 
I e) 2|1|52 L1 12|2¡52.

N° 7731 — EDICTOS — El Juez de Primera 
/ Instancia, Segunda Nominación en lo Civil y Co

mercial, cita por treinta días a herederos y aeree" 
dor^s de don Fernando Cesario Tapia. Edictos 
en BOLETIN OFICIAL y FORO SALTEÑO. Habi
lítese la feria para la publicación. — Salta, Di
ciembre 18 de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, 
Escribano Secretario.

POSESION TREINTAÑAL
7785 — POSESORIO. — Habiéndose presen 
doña LEONOR VIDAURRE promoviendo jui-

N° 
tado 
ció de posesión treintañal de un inmueble ubica
do en la Ciudad de Oran, con una 'extensión de 
43.30 mts. de frente sobre la calle Rivadavia pór 
64.95 de fondo, dentro de los límites: NORTE y 
ESTE con propiedad Municipal; SUD con pro
piedad de Maria Madrigal y OESTE calle Riva
davia, el señor Juez de Primera Instancia y Ter- 

N° 7729. — SUCESORIO. — El Juez de Prime-jeera Nominación en lo Civil y Comercial Dr. Luis 
ra Instancia y Tercera Nominación en Civil y | Ramón Casermeiro cita y emplaza por treinta

■ ■ ’ : días a los que se consideren con derecho sobre
el citado inmueble. Habilitase el 
ro próximo para la publicación 
Salta, Diciembre 21 de 1951. — 
BARRI, Escribano Secretario.

e)

e) 27|12|51 al 7|2|52

Comercial, cita por treinta días a herederos o 
acreedores de Francisco Milagro Arias. Edictos: 
Foro Salieño y Boletín 
Tribunales. — Salta, 20 
LUIS R. CASERMEIRO.

Oficial. Habilítese Ferias 
de Diciembre de 1951. —

feriado de ene- 
de edictos, — 
ANIBAL URRI-

e) 28| 12)15 al 7|2¡52 17¡1 al 3|3|52

>N TREINTAÑAL: — Miguel 
) 2a. Nominación Civil y Co
stón treintañal ¡ sobre inmue" 
Puerta", ubicado en Los Sau- 
?as, Limita: NO^TE, con pro"

N° 7753 — POSESA 
Viñabal, ante Juzgad* 
mercial, solicita nosa 
ble denominado ''La l 
ces, Dpto. de Guachi
piedad de Rosario jAzúa; SUD, Rito Negro que 
separa de la propiedad de Angcleto Conque; ES
TE, Río Los Sauces que separa prppiedad Lidia 
Molina de Gómez;
Catastro 411. Citas*
con habilitación de feria. — Salta, 21j de diciembre 
de 1951. — Escriban* 
lastro 411 — Vale.
E. GILIBERTI DORA'

ESTE, finca -Pampa Grande" 
k interesados por treinta días,

Secretario. —| E| líneas: Ca"

>O — Escribano Secretario 
e) 2|1|52 al 12|2|52.

N° 7725 — SUCESORIO. — El Dr. Francisco 
Pablo Maioli, Juez de Segunda Nominación Civil 
y Comercial, cita y emplaza por treinta días, a 
herederos y acreedores de MAGDALENA o MAG
DALENA ANA FIORE DE PADILLA; encontrándo
se habilitada, para publicación de edictos, la fe
ria judicial de enero próximo. — Salta, diciem
bre 20 de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escri
bano Secretario.

e) 24|12[51 al 5|2|52

N° 7720. — SUCESORIO. — El Dr. FRANCIS
CO PABLÓ MAIOLI, Juez de la. Instancia y Se
gunda No’iminación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de los esposos don GERONIMO REYES'y 
doña LAURA AGUIRRE DE REYES, bajo aperci
bimiento de ley. Con habilitación de feria. — 
Salta, Diciembre 20 de 1951. — E. GIBERTI DO
RADO, Escribano Secretario.

e) 21|12|51 al 4|2|52

N° 7779 — EDICTO: José Antonio García, so
licita posesión treintañal inmueble ubicado pue” 
blo Caí ay ate sobre calles Chacabuco y Nueve 
de Julio; extensión 24 metros frente sobre prime
ra por 60 metros fondo sobre segunda, limitando: 
Norte, Mariano Triarte; Sud, calle’ Chacabuco; Es 
te, Vicente Suárez; Oeste calle Tucumán hoy 
Nueve de Julio. Juez Civil Tercera Nominación- 
cita por treinta días a quienes considerándose 
con derecho, bajo apercibimiento de ley. Habi
lítase feria tribunalicia enero 1952, para publica
ción edictos Boletín Oficial y Foro Salteño. — 
Salta, Diciembre 26 de 1951. — ANIBAL URRF 
BARRI, Escribano Secretario.

e) 15] 1 al 27|2|52

No 7752 __ POSESORIO: — Indalecio Guaymás, 
ante Juzgado Primeria Instancia Segunda Nomi
nación, solicita poseí 
ble ubicado esta Ciud] 
linaria Saravia (ante 
milia Fleming, Este, 
Oeste propiedad .del 
treinta días a los interesados.

Salta, 28 de diciembre de 1951..
E. GILIBERTI DORADO

ñon treintañal jsobre inmue" 
ad, limitando: Sud, calle Apo 
s España), Norte, terreno fa- 
terrenos familia Piorola y 

peticionante. -4 Se cita por.

— Escribano' Secretario
e) 2|1|52 cjl 12|2|52.

No 7778 — AIDA Y OLGA VALDIVIESO RIVE
RA por ante Juzgado de 2da. Nominación solici
tan posesión treintañal del siguiente inmueble 
ubicado en la Ciudad de Oran, al norte de la 
Plaza Pizarro, una cuadra al nacien+e y oirá al 
norte, doblando media cuadra a la mano derecha;

N° 7748 _ POSESORIO: — HERMENEGILDO TEN, 
ante Juzgado Civil 4 
solicita posesión treir 
Un terreno, I.—Partid* 
Salvador Mamaní; Suc 
ves Mamaní de Días 
Catastro N° 513. Un

Comercial 2a.| Nominación
tañal----  inmuebles ubicados:

San Lucas. Límites: Norte:
San Lucas; Este Nie- 

rés Mamaní. .

Río

mites: Norte, Argento 
n'esto Dioli; Oeste., Ci 
a Corralito. Catastro

; y Oeste Anc
terreno, ¿I.—San Carlos. Li
ta T. de Michel; Sud, Er- 
Lino Nacional;
|N° 769.

¡ste, Camino
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. Se cita por treinta, días a interesados. ’ N° 7705- —. POSESION TREINTAÑAL. — 'LIBO"
Edictos-: Boletín Oficia!' y "FORO SALTEÑO". RIA ARROYO, ante Juzgado Segunda Nominación 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretado ' solicita posesión treintañal inmueble ubicado en 

e) 31|12|51 al 11|2[52,

N° 7747 — POSESORIO: — TOMAS ALBERTO RA
MIREZ, ante Juzgado Civil y Comercial la. Nomi
nación solicita- posesión treintañal inmueble ubi
cado: en San Carlos. Límites: Norte, Zoilo Ra
mírez; Sud y Este Nicolás Vargas»

Se cita por treinta días a interesados,
Edictos: Boletín Oficial y "FORO SALTEÑO", 

JORGE ADOLFO COQUE? — Escribano Secretario
- . e) 31|12|51 al Ll|2|52.

N° 7718. — POSESORIO: Juan Bautista Ibañez 
por ante Juzgado 2a. Nominación Civil y Co
mercial solicita posesión treintañal del siguiente 
inmueble ubicado en Rodeo Pampa, Santa Vic
toria, NORTE: Camino Nacional. SUD: el solici* 
tan te y Río Peña Negra Pachac. ESTE: Camino 
de entrada al Molino que parte del Cebñenterio 
y separa de propiedad, de Florencia Peloc y OES
TE: Sixto Ampuero. Lo que ©1 suscripto hace sa
ber a sus efectos» Con habilitación de feria. 
E. GILIBERTI .'DORADO, Escribano Secretario. —• 
Salta, Diciembre 18 de 1951.

e) 21|12|51 al 4|2j52

N° 7715. — 'POSESION TREINTAÑAL. — An
dolina Laguna de Soto ante Juzgado 2a. Nomi 
nación Civil y Comercial, solicita posesión trein
tañal inmueble ubicado pueblo San Carlos, De
partamento mismo nombre. Catastro 447. Colin
da, Norte, calle pública; Sud, Juan de Dios Arias 
Este, calle pública, Oeste, Miguel Lafuente. Ha
bilítase feria. — Salta, Diciembre 14 de 1951. —■ 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 21|12|51 al 4|2]52

N° 7714. — POSESION TREINTAÑAL. — Jesús 
Herrera d© Lanosa ante Juzgado 2a. Nominación 
Civil y Comercial solicita posesión-treintañal in“ 
■ftnueble Las Mojarras, partido Horcones, Departa
mento Rosario de la Frontera. Catastro 354. Li
mita: Norte, Mariano Esteban; Sud, sucesión Se
vero Ad@t Palacios; Este, herederos Segundo Ca 
bral; Oeste, dueños desconocidos y Paula Gon
zález. Cítase interesados por treinta días. — Sal 
ta, Diciembre 14 de 1951. — Habilítase feria. —- 
H. GILIBERDI DORADO, Escribano Secretario.

e) 21I12|51 gl 4¡2¡52

ISP 7713 — POSESORIO. — Señor Juez Según 
da Nominación Civil y Comercial cita y em. 
plaza a los que se consideren con derechos 
a un terreno esta Ciudad ubicado calle Ccr 
-seros entre Luis Güemes y General Paez de 
ixueve metros frente por cincuenta con lími
tes: Norte, lote 34 partida 2230; Sud, calle 
Caseros; Este, lote 3 Partida 2278; Oeste, lote 
5 Partida 2290 comprendido en Manzana 125 
Sección "G' lote 4 Partida 15125, posesión so
licitada por EULOGIO MARTINEZ. — Lo que 
el suscrito hace saber a sus éfectos. — Para 
Citaciones habilitado feriado Enero.

Salta, Diciembre 18 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

, e) 20|12151 al P|'2|52.

! el pueblo de Cobos, Departamento de General 
Güemes, de 59 metros de frente por 43 metros 

' de fondo. Limita: Norte, con pTopiedad de Pedro 
Mesples; Sud: Cusíalo Cisner°s; Este: calle pú-
blica y Oeste; Rosendo Arroyo. Cítense intere
sados. por 30 días. — Salta, Diciembre 17 de ’ mino 
1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario.

e) 19|12|51 al 31|1|52

N° 7699 — Posesión treintañal. — El Juez Dn 
Luis R. Casermeíro cita por treinta días a in
teresados en la información posesiona promo
vida por Bonificio López del inmueble "La Ho
yada" y "El Rancho", situado en distrito San 
Antoni®, departamento San Carlos, limitando: 
Norte el río San Antonio o Cerro Bayo; Sud pro
piedades de Juan Burgos y Mercedes R. de Aqui
no;' Este propiedad sucesión Nicolazá Vázquez 
de López; Oeste, propiedad herederos Vicente 
Maman!. Catastro N° 804. Está habilitada lo: fe
ria para las publicaiones. — Salta, Diciembre 
12 de 1951. —

e) b8|12|51 ai 30¡l|52

N° 7697. — POSESION TREINTAÑAL. — ALE
JO CARRIZO, ante Juzgado Segunda Nominación 
solicita posesión treintañal finca "Viña del Gor
men", Animaná, San Carlos, catastro 177. Mi
de: Norte-Sud, 25,25 m.; Este-Oeste, 33.75 m. Li
mita: Norte, Camino San Antonio; Sud y Este, 
Sucesión José CoII; Oeste, "Viña de Arriba", Me
na Cañizares. Riega 45 minutos cada 25 días de 
Quebrada San Antonio. Cítase interesados por 
treinta días. Habilítase “próxima feria. — Salta, 
Diciembre 6 de 1951. — E. GILIBERDI DORADO. 
Escriban© Secretario.

17|12|51 al 29|L|52

N° 7696. — POSESION TREINTAÑAL. — MAR
TINA MENA CAÑIZARES, ante Juzgado Segunda 
Nominación, solicita posesión treintañal dos in
muebles en Animaná, San Carlos. Primero: "Vi
ña de Arriba", catastro 177, mide: Norte-Sud, 
25.25 m.; Este-Oeste, 33.75 m. Limita:: Norte, ca
mino San Antonio; Sud, Sucesión José Coll; Es
te, "Viña del Caitmen", Alejo Carrizo; Oeste, Ani
maná", Suc, Michel. Segundo: "Casa Quinta", 
catastro 179. Mide: Norte 52.40 m.; Sud, 27.50 
tn.; Este, 38 m.; Oeste, -28 m.; Limita: Norte, 
Alejo Carrizo;. Sud y Oeste, Martín Teruel; Es
te, camino nacional. Riego: "Viña ” de Arriba" 30 
minutos cada 25 días; "Casa Quinta" 2 horas 
cada 25 días; ambas con Quebrada San Anto
nio. Cítase interesados por treinta días. Habilí
tase próxima feria. — Salta, diciembre 6 de 1951. 
E. GILIBERDI DORADO, Escribano Secretario.

17|12|51 al 29|1|52

DESLINDE MENSURA ¥ 
ABÍOIQNAI<IEJ<TO

N°. 7765 — DESLINDE — El Juez de Ira. Ins- 
tancia 2da. Nominación Civil, tiene por presen
tado a Santiago Saravia e iniciada acción de 
deslinde mensura y amojonamiento de la Fin- 

; ca "Lagunita",, fracción de Macapillo,. ubicada 
| en el Dpío. de Metan de esta Provincia encerra

da dentro de los siguientes límites: Norte, con 
propiedad de Ramón Madariaga y Cía Foresta! 
del Norte; Sud, con propeídad de Juan Arias y 
Cía Forestal* del Nort-; Este, Río Pasaje y Oes 
te, con Cerro Colorado; Campo de Amásuyos o 
Agua Blanca que la separa de la finca Quisca 
Loro; y sea por el perito propuesto Señor Nápo 
león Marfearena, publíquese edictos por el tér 

d© treinta días en los diarios BOLETÍN
OFICIAL y "Foro Sal teño", haciéndose saber que 
las operaciones' a practicarse, con expresión dé 
los linderos actuales y demás circunstancias men 
cionadas' en el tort. 574 del Código para que se 
presenten las personas' que tuvieren interes’ en 
dichas operaciones a ejercitar -sus derechos. Cí 
tese el Sr. Fiscal de Gobierno, a los fines co 
rrespondiéntes' (Art. 573’ del dód. citado). Habilita 
se el feriado de en-ro próximo al solo efecto de 
Ta publicación de edictos.----------- GILIBERTI DO
RADO — SECRETARIO.
E|L.: Quisca — Vale.

e)- 9|1. al L9]2[5-2

REMATES JUDICIALES
N° 7782 — Por MARTIN LEGUIZAMON

JUDICIAL. — Un camión Chevrolst 1947
El 30 de enero p. a las *17 horas en mi es

critorio Alberdi 323 venderé sin base dinero de 
contado un camión Chevrolet modelo 1947, mo
tor E|E|A 454648 en poder del depositario judi
cial Mauricio Sñnkin, . Mendoza 781. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Ordena Juez 
Primera Instancia Segunda Nominación. Juicio Ho 
norarios de Carlos Gómez Rincón en juicio Julio 
Símkin e hijos vs. Domingo P. Fernández.

e) 17 al 30(l|52

N° 7703 _ JUDICIAL
Por LUIS ALBERTO DAVALOS

En el mismo inmueble el día 6 de fej 
brero de 1952, las 17 horas, en General 
Güemes, . remataré: la mitad indivisa 
del inmueble ubicado en el pueblo de General 
Güemes, Dpío. de Campo Santo de ésta Provin
cia, señalado con los Nos. 545 ¡49 de la calle 
Alberdi. EXTENSION: 9.86 mis. de Nor-Oeste a. 
Sud-Este, por 49.28 mts. de fondo de Sud-Oeste 
a Nor-Este. LIMITES: Sud-Oeste, calle número 
siete que lo separa de la ánanzana VIII; Nor- 
Oeste, la otra mitad del lote 15 de Donato Ca' 
rraro; Nor-Este, lote 11 de la manzana V de 
Carlos Braga; y Sud-Este, lote 14 -de María Men
doza. BASE $ 10.490 m|n. Título inscriptos a fo
lio 346, siendo 3 Libro 1 Reg. I de Campo San
to. Catastro 332. GRAVAMENES: Hipoteca en 
ler. término, registrada a fl. 346 es. 4 Libro 1 
Reg. I. de Campo Santo. Hipoteca en 2do. tér
mino y Embargo, registrados a íl. 347, asientos 
5 y 6 Libro 1 Reg. I. de Campo Santo. O rae" 
na Sr. Juez de Ira. Nominación Civil y Comer
cial en autos "Honorarios Dr. Alfredo Ladrú Arias 
en juicios Divorcio, separación de bienes y te
nencia de hijos y Alimentos y litis expensas. 
Simona Gutiérrez de Aguilar vs. Alfonso Loreto 
Aguilar, Expíe» N° 30243 ¡951. En el acto del re
mate el 2.0% como seña y a cuenta del precio. 
Comisión arancel a cargo del comprador. Habi
litada la feria de Enero, para la publicación de 
edictos en Foro Sal teño y Boletín Oficial. —• 
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario.

; e) 21|12[51- al 4|2¡52
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NG 7630 — JUDICIAL; — Por Celestino J. ¡Sartini 
El día 30 de Enero de 1952, a horas 11, éh mi 
Escritorio Caseros N° 740, por orden dél juez de 
la. Instancia en lo Civil 3a. Nominación, Rema
taré, con la BASE de $ 10.000.— moheda na- gración las diez restantes.

tos sesenta y nueve pesos m|n. — De las cua, 
renta cuotas de capital precedentemente ce
didas, se encuentran cubiertas tan solo trein
ta de ellas, estandó pendientes de integra»

dad, veinte cuotas 
saliente señor : América Vignoli 
quedan cinco -cuo as 
ción y las veinte cuotas restante =
be en este actq y cuyo valor, al 
de las mencionadas 
de integración,; es 
acto, con igual ;va
yor importe-mqntie re

como cesionario del socio 
de las que 
de integra, 

. que suscri" 
igual que el

pendientes

cional, uhá fracción de terreno situáda én el 
Partido de los Pitos Departamento de Anta; par
te integrante de la finca denominada Gavilán 
Pozo (inscripta al folio 313, asiento 423 dél li
bro E' de títulos de Anta. Por el presente Edic
to se cit’a a los señores acreedores: Ildefonso 
Fernández, Minwra Higa, Llapur y Azar, Banco 
Provincial de Salta, Antonio Aranda para que 
hagan valer sus derechos. Remate dispuesto en 
ejecución Enrique Gilibsrti vs. Segundo Guellar 
Ortíz y Carmen A. Blanco de Cuellar. Seña 30%, 
Comisión de arancel a cargo del comprador. Ce
lestino J. Sartini Martiliero.

e) 14|12|51 al 28|1|52.

por la suma de 
el cedente recibe

CONTRATOS SOCIALES
Ñ? 7813 — Los que suscriben, EMILIO ESTIVI 

italiano, casado, TRIESTRE DIMARCO, argenti
no, casado, y AMERICO VIGNOLI italiano soL 
tero; todos comerciante mayores de edad y 
domicilados en esta ciudad de Salta, el pri» 
mero y el último en la calle Alvarado N? 1054, 
y el segundo en la calle Rioja N? 434; como 
únicos miembros dé la sociedad '‘EMILIO ES» 
TIVI — ¡SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA" constituida por instrumento de fe
cha 10 de marzo del año 1950, inscripto en el 
Registro Público de Comercio de la Provincia 
al folio 394, asiento 2357 del libro 24 de Con
tratos Sociales, convenimos lo siguiente: -----

PRIMERO? El socio señor América Vignoli, 
como titular de cuarenta cuotas de capital de 
la nombrada sociedad ''Emilio Estivi
ciedad de Responsabilidad Limitada", cede a 
favor de los otros sociois, señores Emilio Esti_ 
vi y Triestre Dimarco, en partes iguales pa
ra cada uno de ellos, totalidad de los dere
chos y acciones que le corresponden en la 
mencionada sociedad por las aludidas cuotas 
de capital, por reservas y por todo otro con
cepto, excepción hecha ‘ únicamente, de su 
crédito a cargo de Ico sociedad resultante de 
su cuenta particular y que, según balance 
practicado al día 31 de diciembre del año 
1951, importa la suma de treinta mil trescien»

CAJA

BANCOS
Banco
Banco
Banco

cinco cuotas . pendientes 
cubierto, también en este 

.or del crédito
don Emilio

conforme resu

que por ma, 
Estevi a car

lita del aludi
do diciembre 

i cuotas quedas suscriptas. 
., _ _ ____ _úestre Dimarccj, las que co
rresponden al mismo en la siguiente forma: 

por haberlas! suscripto al 
pendientes 

de las mismas, cuyo va- 
la forma y jen el tiempo 

previstos en el; mencionado'’comí 
' titución; veinte- :cuotas, como ce

SEGUNDO? La cesión de la totalidad de los 
derechos y acciones a que se refiere la cláu
sula precedente •§© realiza 
quince mil pesos m|n., que
de conformidad en este acto, por lo que otorga f go de la sociedad 
d los cesionarios, mediante 
frumento, suficiente recibo y carta de pago ’ del año 1951; b)t cisn 
subrogándole en la totalidad dé los derechos : por el socio don T: -i 
y acciones cedidas.

TERCERO? La- referida cesión que efectúa * cuarenta de ' ellas 
el señor América Vignoli y, consiguientemen' 
te, su retiro de la sociedad, producé 
efectos a partir del día primero de enero 
corriente año mil jiovecientos cincuenta y dos ' 
fecha desde la cual y en consecuencia la 
ciedad "Emilio Estivi — Sociedad de Respon
sabilidad Limitada" continuará integrada úni
camente por los socios Emilio Estivi y Triestre 
Dimarco, y su capital originario —que se au
menta conforme se verá más adelante—que
da 
la siguiente forma: ciento ochenta cuotas pa»' cuotas pendientes 
ra d 
to 
integrado al constituirse la sociedad, y las nombrado socio a 
veinte restantes por efecto de la cesión a qué forme al balancé < 
se refieren las cláusulas precedentes de este capital actual de 
instrumento; sesenta cuotas de capital para nacqo en nuevo 
don Triestre • Dimarco, correspondiéndole cua
renta de ellas por haberlas suscripto al cons_ ' a^o mil novecientos , 
tituirse la sociedad, y las veinte restantes por ' 
la aludida cesión efectuada por el socio sa_ SEXTO? Mantienen e 
lien te.

CUARTO? La sociedad seguirá girando bajo clausula quinta del 
el rubro de "EMILIO ESTIVI 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", y se 
gira por las estipulaciones contenidas en 

S°~ ' mencionado contrato de constitución de 
misma, con las modificaciones resultantes 
presente instrumento. --------------------

el presente insudo balance practicado al día 31

constituirse /la sociedad, estando 
sus de integración dies 
del los será cubierto ei

so.
ato de cons» 
sionario ■ del' titución;

socio saliente señor
que quedaron éfnco
legración: y las cumenta cuotas

* suscriptas eñ esté
• marco y el valor d
¡ el de las precedentemente

América Vignoli, de las 
cuotas pend entes de 

restantes 
ño señor DL 
al igual que 

? aludidas cinco 
de integración, es cubier" 

acto, con igual suma del 
sesenta de ellas por haberlas suscripto e ! crédito qué por; mayor importe mantiene el 

: cargo de la sociedad con. 
anteriormente rd 
la sociedad res-

□alance de la: 
ticado al día primero de enero 

cincuenta y

distribuido entre los nombrados socios en

icio por el so 
La las mismas,

don Emilio Estivi, correspondiéndole cien» to, también en éste

im
son

ulta discrimi. 
misma prac- 
del 
los.

corriente

la asignación
fijada para los socios Estevi y D; 

contrato de} constitución 
isüla sexta, del mismo en

< listribución de 
sociedad, las 

primero de enero del año

mensual 
marco en la

SOCIEDAD 7 modifícase la clcu: 
re lo referente a la 
e] des y pérdidas de la 
la ' lánte y a partir del 

deí eñ cursó, corresponderán a los socios en la 
___ ’ proporción de un

QUINTO: El capital de la sociedad se eleva } Emilio Estevi y de 
a la suma de CIENTO CINCUENTA MIL PE J ra do* Triestre' Dhfi< 
SOS M|N. dividido en trescientas cuotas de 
quinientos pesos nacionales cada una, las 
que quedan suscriptas e integradas eñ la si» 
guíente forma y proporción: a) doscientas cuo- { 
tas quedan suscriptas por el socio don Emilio 
Estivi, cprréspondiéndole ciento sesenta de 
ellas por . haberlas suscripto e integrado to» 
talmente en el acto dé constituirse la socie»

BALANCE .GENERAL

las utilida». 
qué" en ad?_

sesenta por ciepto para don 
un cuarenta por ciento pa_ 
tarco.

DE CONFORMIDAD, firmamos tres ejempla“ 
res de un mismo tenor y un cuartp a los fines- 
de su inscripción en 
ciudad de Salta, a 
de enero del dño
y dos. — Entre líneas ,lun"; Vale.
EMILIO ESTEVI
AMERICO VIGNOLI

el Registo Publico, en la- 
Los. veintitrés días del mes 
mil novecient

TRIESTRE I

ds cincuenta.
(Fdo.):

MARCO —

DE LA RAZON SOCIAL *'EMÍLIO ESTIVK SOCIEDAD DE RESP. 
PRACTICADO AL DIA 31 Í)E DICIEMBRE DE 1951

ACTIVO
$

LIMITADA'

8.910.22

Provincial de Salla
Créd. Jnd. Argent.
Nación Argentina

$ 3.740.21
” 5.101.71-
" 7.806.23 16.650.. 15 $ 25.560:

FABRICA DE MOSAICOS
MARMOLERIA

32.525'.87
119.538.19 152.0641G6
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CUENTAS CORRIENTES — Deudores
T. DIMARCO C|Cuotas Cap. a Integrar 
A. B1GNOLI C|Cuotas Cap. a Integrar 
OBLIGACIONES A COBRAR 
CERTIFICADOS A COBRAR
RETENCIONES EN GARANTIA

" 97.276.29
" 5.000.—
" 5.000 —
" 6.000 —
" 78.098.49
" 13.626.51 205.001.29

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 
¡MUEBLES Y UTILES

AUTOS Y CAMIONES -
INSTALACIONES

47.056.80
955 —

2.500 —
513.76 51.025.56

TOTAL DEL ACTIVO $ 433.651.28

t PASIVO
CUENTAS CORRIENTES — Acreedores
APORTES DEC|LEY 13.937|46
APORTES DEC|LEY 33.302)45
JORNALES A PAGAR
DOCUMENTOS DESCONTADOS
IMPUESTOS ,A LAS VENTAS
GASTOS A PAGAR

$ 76.011.40
// 6.803.09
os 146.08
Si 3.480.90
ff 6.000 —
ti 20.523.82
Si 1.210.— $ 113.975.29

FONDO DE AMORTIZACION / " 10.119.LO
FONDO- DE RESERVA LEGAL * tt 11.061.91
EMILIO ESTIVI CTA. PARTICULAR „ 116.756.98
TRIESTRE DIMARCO CTA. PARTICULAR lt 31.369 —
AMERICO VIGNOLI CTA. PARTICULAR tl 30.369 — „ 199.675.99

’
TOTAL DEL "/PASIVO $ 313.651.28

RESUMEN
IMPORTE DEL ACTIVO ..........................  ••...........
IMPORTE DEL PASIVO ............. -V ............ ....................................

•CAPITAL SOCIAL

que corresponde a: Emilio Estivi ..............  $ 80.000.—
Trieste Dimarco ............... ••............. ••............. tl 20.000.—
Américo Vignoli ......................... „ 20.000.-—

$ 433.651.28
„ 313.651.28

$ 120.000 —

Salta, Diciembre 31 de 1951.

EMILIO ESTIVI — AMERICO VIGNOLI — TRIESTRE DIMARCO

BALANCE . GENERAL

DE LA RAZON SOCIAL ''EMILIO ESTIVI SOCIEDAD DE RESP, LIMITADA"
PRACTICADO AL DIA l9 DE ENERO DE 1952

ACTIVO
CAJA
BANCOS

Banco Provincial de Salta 
Banco Créd. Ind. Argent.

Banco Nación Argentina

$ 3.740.21 .
" 5.101.71
" 7.808.23

$ 9/910.22

" 16.650.15 $ 25.560.57

FABRICA DE MOSALCOS ' 
MARMOLERIA

CUENTAS CORRIENTES — Deudores 
T. DIMARCO CfCuotas Cap. a Integrar 
OBLIGACIONES A COBRAR
CERTIFICADOS A COBRAR 
RETENCIONES EN GARANTÍA

" 32.525.87
" 119.538.19

97.276.29
5.000 —
6.000—

78.098.49
"13.626.51.

152.064.06

200.001.29
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MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 
MUEBLES Y UTILES
AUTOS Y CAMIONES, 
INSTALACIONES

" 47.056.80
955.—

2.500.—
513.76

TOTAL DEL ACTIVO $ 428.651.28

PASIVO
CUENTAS CORRIENTES — Acreedores
APORTES DECJLEY 13.937|46
APORTES DECJLEY 33.302(45
JORNALES A PAGAR
DOCUMENTOS DESCONTADOS 
IMPUESTOS
GASTOS A

A LAS VENTAS
PAGAR

$ 76.011.40
" 6.803.09

146.08
" 3.480.90
" 6,000.—
" 20/523.82
" 1.210.— $ 113.975.29

FONDO 
FONDO 
EMILIO
TRIESTRE 
AMERICO

10.119.10
11.061.91
96.756.98

1.369.—
45.360.—

AMORTIZACION
RESERVA LEGAL

ESTIVI CTA. PARTICULAR 
DIMARCO CTA. PARTICULAR 
VIGNOLI CTA. PARTICULAR

DE
DE

164.675.99

TOTAL DEL •‘PASIVO

IMPORTE
IMPORTE

R
ACTIVO 
PASIVO 

SOCIAL

ES UMEÍT
DEL
DEL

CAPITAL
que corresponde a: Emilio 'Estivi ....•••• $
Triestre Dimarco ...........    f/

$ 428.651.28
„ 278.651.28

Salta, Enero 1? de 1952.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
7806 — TRANSFERENCIA'DE NEGOCIO —

A los efectos dispuestor por la Ley N° 11867 se ha 
ce saber que se ha convenido la venta del negó 
ció de almacén y despacho de bebidas establecí 
■do en esta ciudad en la Calle Facundo de Zu 
viría número 1499, esquina Malvinas, de propie 
dad del señor Agustín Recchiuto, a favor del se 
ñor Christofis Marcou Stofi, domiciliados: el pri 
mero en el mismo negocio que se transfiere, y 
el segundo en esta ciudad calle Florida N° 1040. 
La venta se efectúa libre de todo pasivo. Las opo 
siciones a que hubiere lugar deberán pi ©sentarse 
ante el escribano señor Julio A. Pérez( en cuyo 
■escritorio situado en esta ciudad, calle ' Zuviría 
esquina Leguizamón, las partes constituyen do
micilio especial para tales fines.

e) 29|1 al 4|2¡52

AVISOS VARIOS
ASAMBLEAS

100.000.—
50.000.— $ 150.000.—

EMILIO ESTIVI — TRIESTRE DIMARCO

i?
! De conformidad con

de nuestros Estatutos;
Biblioteca Domingo F. 
mes, a la Asamblea 
efectuará en el local
el Domingo 10 de Febrero a horas 
tar la siguiente orden del día.

e) 30|l al 5|2|52.

CITACION A ASAMBLEA ORDINARIA
lo dispuesto en el Art 31 
se cita a los socios de la 
Sarmiento de General Güe 
General Ordinaria, que se • 
social calle

N° 7810
Biblioteca Popular “DOMINGO Fo SARMIENTO" 

(Sociedad Civil) — Gral. Güemes

7?N° 7809 — CLUB

Saravia 38|40,
9.30, para tra-

Io — Lectura y consideración del Balance y Me 
moría Anual.

2o — Renovación parcial de la Comisión Directi 
va. (De acuerdo al Art. 12 de los Estatu 
tos, corresponde elegir un Presidente, Se 
cretario, Tesorero, Vocal Io, 3o y 5o. Suplen 
te Io y 3o. Titular del Organo de Fiscali 
zación, suplente 2o del Imismo.

3o — Varios.
Se previene a los socios, que de acuerdo al 

Art. 34, la Asamblea se constiturá válidamente, 
con el número de socios que concurran, una ho
ra después de la fijada en la presente convoca
toria .

General Guemes, . . de Febrero de 1952 
HECTOR CASADO FRANCISCO N. GUZMAN 

Secretario Presidente
e) 30 al 31|1|52

Salta, Enero
Señor:

de II

FEDERACION
TINA

152.

ARGENTINA —

De mi mayor
Cúmpleme

la C. D. y de acuerdo a lo proscripto en el art. 
28 de los Estatutos

cons
comí: nicarle que pe

.deración.
r resolución de- ■

del Club, se cita al señor con-
socio a la Asamblea 
llevará a cabo el 
curso, a horas 1C 
calle Sarmiento 341 
guíente:

General C rdinaria que
día 3 de febrero del año 

nuestra sede social de 
íonsiderar lo

en
=6, a fin de

se? 
en 
la' 
si

Io
2o

3o

— Lectura del Acta anterior. 1
— Lectura y aprobación de lo: memoria y 

lance del Club, correspon 
cío fenecido.

Ba
líente al ejerci-

— Renovación 
Comisión D: 
detallan a 

Vice Presidente 
Pro-Secretario 
Tesorero' (Por renuncia) 
Pro-Tesorero 
Vocales Titulares 
Segundo. 
Tercero

•Parcial de los ¡Miembros de la 
puestos que serectiva, en los 

continuación:

Y suplentes.
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Cuarto (por renuncia)
- Quinto

4o— Asuntos varios. a tos iragcróig
ej 29|1 al 1|2|52.

N? 7802 — CONVOCATORIA
■ El Club . “SPORTIVO COMERCIO" convoca 

a todos sus asociados a la Asamblea General 
Ordinaria que se llevará a cabo el día 5 de

_ Febrero próximo a horas 21.30 en su secreta
ría
P
2°

calle Ifuzaingó 45 para tratar lo siguiente: 
Lectura y aprobación acta anterior; 
Designaicón 
acta;
Memoria y 
fenecido el
Renovación 
rectiva por
Asuntos varios de interés.

JACOB© KOSS 
Presidente

e) 28|I al 5|2|52.

de dos socios para firmar e

»

Balance General del ejercicio 
31 de Diciembre;
total de la actual comisión DL 
el período de dos años;

5?
MARIO TIRADO

Secretario

AVISO DE SECRETARIA.DE LA $
NACION

PRESIDENCIA DR LA MOT
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

DIRECCION GENERAL DE'PRENSA

Son numerosos las ancianos que s® bene
fician con el funcionamiento de. los bogare© 
que a ellos destina la DIRECCION GENE
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre
taría de Trabajo y Previsión.

Secretoria de Trabajo .y PrevMán 
Dirección Gral. de Asistencia Social.

J S® recuerda qu© Iqs ^uscrlp^tone^ di BO 
| LEHN OFICIAL deberán ser renovada® @b

< el-mes de su vencimiento.
< A LOS AVISADORES 

> La primera publicación de los avisos de- 
? be ser controlada por los interesados a fin 
T de salvar en tiempo oportuno cualquier
? "en que .ge hubigsB incurrido.
< ' .4 w

De acuerdo al Decreto N® 3649 0/7/44
es obligatorio la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N® 11.102 del 16 de Abril de 
XS48. EL DIRECTOR

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA 

’ A L T A
1 9 5 2'

SECRETARIA.DE

