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metr^ por columna
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y 50 % respectivamente, sobre la tarifa cosrespondieaiM,
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avisos etc., a partir del día 1^ del corriente.
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’ N° 7785 — Deducida por Leonor Vidaurre, ......................................’ - • * •- • « ’ * « * * • 4 • - a • * 11 ’ * '• * 1 ‘ ‘ ® ; ; ‘ r ‘

^Parcial 16 a los parciales 41 y 47; atento lo dis
puesto por e*l Art. 12 de la Ley de Contabili
dad,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

i -
j Art. Io — Por Contaduría General de la Pro

vincia, transfiérase la suma de $ 500 (QUINIEN-
. TOS PESOS M|N.). del Parcial 16, para reforzar 
los créditos de los Parciales que a continuación 
se detallan:

Parcial 41 .................  $ 200.—<
Parcial 47 .............. „ 300.—>

$ 500.—
todos del Anexo D— Inciso III— Otros Gastos, 
P’rincipal a) 1 de la Ley de Presupuesto en vi
gor para 1’951. ■ .

Art. 2o — Déjase establecido que la Orden de

N° 7779 — Deducida por José Antonio García, ......................................            • • • ° °......... ... • •.........
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N° 7754 — Deducida por Vicente Víctor Reales, ........... • es.¡,a»ee.d«Oee®®»*©»»®-o ®o*®®®*®®®®*
N° 7753 — Deducida por Miguel Viñabal, ....... e.... 9......... 8o® 3 ao......... 

N° 7752 — Deducida por Indalecio Guaymas, . •.. ............  , . „ . . oo OCfl oeof)í,so<J(ie<.ose(»«poo£>®oeí;s » ® ® ». * » * ®
N° 7748 — Deducida por Hermenegildo T®n, ......... . .  «....... é a o . „ B . . s c . 0 . B «, . r , . »• <> e 0 . . . s o e » 8 ® « * * o 8 ». <,*. »
N° 7747 — Deducida por Tomás Alberto Ramírez, ............... . •. 6 9 „ „ . „ o . . e Q . , e . c . ... . * «> ,■> .
N° .7718 — Deducida por Juan Bautista Ibañ®z, .....................    „ . ...... . . . ... . . . 9 .. o . o . e <> . . . . o * e
N° 7715 — Deducida por Adelina Laguna de Soto, ............................................................................««o.... -.«••o»®-®
N° 7714 — Deducida por Jesús Herrera de Lanosa, *•••••»<»«>•*-•«’>
N° 7713 — Deducida por Eulogio Martines, e , e 0 ® •
N° 7705 — Deducida por Liboria Arroyo, ................ee®s®eess.<»o. ..... <,aa..6.«aee&.o8o.<»» 999OOo»oe®0®esse Oeee»««eeoo<»»-eo
N° 7699 — Deducida por Bonificio López, ...............   . <....... 0 0 o . o 0 o o o . e 8 a e o a o * o o » « o o * ® » ® » ® * ® & * ¿ «. ® « ® «
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20,
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20
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20
20
20
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SECCION COMERCIAIS
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N° 7813 — De la razón social Emilio Estivi S. R. Ltda., ..................... .. „......................   * .......... . . . . . . ............ 21 al 24

CESION DE CUOTAS? '
N° 7818 — De la razón social Frigorífico Guemes, ...............   . ........................... ...................... . . 24 al 25

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.
N° 7806 — De un negocio de almacén de Agustín Rechiuto, ........... .......................... 25

AVISOS VARIOS
ASAMBLEAS
N° 7817 — Del Centro Juventud Antoniana, .................• • • ............    •........   '...........   . 25

N°o 7810 — De la Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento de Gral. Güemes, ....................... * ...................... • ............. ........»».. »• 25
N°. 7809 — Del Club Federación Argentina, ....................................... •...............................................................................  25
N° 7802 — Del Club Sportivo Comercio, ....................................... ...................................« .............................   * <>..« .8, 25

AVISO DE SECRETARÍA DE LA NAaOW

AVISO A LOS SUSCBIFTO1ES

AVISO A LOS SUSCRIPTOBES Y AWBO®

AVISO A LAS MUNIOTALIDADES

BALANCES .
N° ’ 7814 — De Tesorería General de la Provincia, ...................   • •.........      26 al 28

’ 394 de Dirección General de Rentas al señor 
SECCION ADMINISTRATIVA ’= EMILIO FERRER QUIPILDOR, dejando establecido

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N° 10.824 — E
Salta, Enero 18 de 1952

Expediente N° 3017|R|51
VISTO el decreto N° 9927 dfecha 30 de no

viembre de 1951, y atento lo solicitado por Di
lección General de Rentas,

El Gobernador de la Provincia
> DECRETA:

Art, Io — Recíiñcase el decreto N° 9927 de fe 
cha 30 de noviembre de 1951, por el que se de
signa Recaudador Fiscal de la Renta atrasada Ley 

que el mismo únicamente percibirá como retribu
ción de sus funciones la comisión que establece 

. la Ley 394.
Art. 29 — Comuniqúese; publiques© etc..

CARLOS XAMENA
‘ Ricardo J. Durand

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

DECRETÓ N° 10.825 — E
Salta, Enero 18- de 1952 -

Expediente N° 109|C|1952
Visto -este expedí mte en el que el H. Cánse

selo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e 
Ingenieros, solicita transferencia de fondos del
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Pago Anual N° 151 queda ampliada en la suma ’ Decreto N° 10828tA. 
de $ 500 (QUINIENTOS PESOS M|N.) en virtud de 
la -transferencia dispuesta por el artículo ante
rior.

A_rt. 3? — Comuniqúese, publiques©, etc..

CARLOS XAMENA
Ricardo L Dwand

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y F.

DECRETO N° 10.826 — E
Salta, Enero 18 de 1952

ANEXO "D"
ORDEN DE PAGO ANUAL N° 31 
del Ministerio de Economía 
VISTO 

diciembre 
tículo 39 
vigencia,

31
el

el Decreto N° 10.530 de fecha 
ppdo., y atento lo dispuesto en 
de la Ley N° 941 de Contabilidad

de 
ar
en

E1 Gobernador de la Provincia
D E a R B T A;

Arr. Io — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General pa
gará a DIRECCION 'GENERAL DE INVESTIGACIO 
NES ECONOMICAS Y SOCIALES la suma de $ 
107.756.28 m,n. (CIENTO SIETE MIL SETECIEN
TOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON VEINTI
OCHO CENTAVOS M|N.) a din de abonar men
sualmente los hables del personal, y con im
putación al Anexo D— Inciso IV— GASTOS EN 
PERSONAL— d© la Ley de Presupuesto N° 942[48, 
prorogada para el Ejercicio 1952.

Art. 2o — Déjase establecido que la presente 
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 Ejer 
cicio 1952, y que' las liquidaciones parciales a efec 
tuarse lo serán a favor de la Habilitación de 
Pago de Dirección General 'de Investigaciones 
Económicas y Socíalejs.

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

CARLOS XAMENA
Ricardo X Dwand

Es copia;
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

co-
Je-

L V Iy así como lós que dicten én ¡lo sucesivo con 
"igual finalidad,

; "darán con anferio
Vista la nota Nc 40 de fecha 8 de enero del "con los fondos qi.e las respectivas disposiciones 

año en- curso, por la cual la Caja de Jubilado "arbitran". ’
nes y Pensiones de la Provincia eleva para sú
aprobación
tám n
37,

Salta Enero 18 de 1952 
Expediente N° 6390150.

los referidos aumentos se ’liqui- 
'idad al Io de Enero de 1950,

del

El

la Resolución N° 523; atento al dic 
señor Fiscal de Estado corriente tF’fe'

Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Io — Apruébase la Resolución N° 523 de
27 de diciembre ppdo., de la Junta Admi

dispositiva, dice: 
de la Ley 1.300 
FILENON ABDON 
Leyes -640 y 982,

. Art. 
fecha 
nistradora de la Caja de Jubilaciones y Pensio 
nes de la Provincia, cuya. parte

1° Incorporar por imperio 
"del 2 de julio de 1951, a don 
"CASIMIRO, beneficiario de las
"a los beneficios que la Ley 774, acuerda a los 
"Jubilados por invalidez, con el monto jubilatorio 
"básico mensual de $ 530.— m|n. (QUINIENTOS 
"TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL) y el goce 
"de aummtitos que establecen la Ley 954 y De 
"cretas 17.518,49, 17-83)50, 2860,50 y 8417,51/ así 
"como los que se dicten en lo sucesivo con igual 
"finalidad. Los referidos auknentos se liquidarán 
"con anterioridad al 22 de noviembre de 1950, con 
"los fondos que las respectivas disposiciones ar
bitren.

2o — Formular cargo a don FILEMON ABDON 
"CASIMIRO, por la suma d¿x $ 1.607.87 m|n. (Un 
"mil seiscientos siete pesos con ochenta y siete 
'centavos moneda nacional) por aportes omitidos 

■"de efectuar, el que deberá .ser amortizado con 
"el descuento del 10 (diez) por ciento del benefi- 
"cio que pase a percibir desde la «vigencia de la 
"Ley 1.300.

30 — Formular cargo al Gobierno de'. la Pro 
"'vincia por igual suma y concepto expresados 
"en el artículo anterior; solicitándole disponer su 
"ingreso"

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

CARLOS XAMENA
Alberto Fo Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Art. 2° — Coir 
tese en el Registr

uníquese, puh
) Oficial y archívese.

tíquese, insér- -

CARLOS' XAMENA .
Alberto F0 Caro ’

Es copia:
‘ Martín A.’; Sá

Oficial Mayor de
¡ nchez
i .cción Social y¡ Salud Públiaa.

Decreto N° 10830—A.
Salta, Enero 18 de 1952;-
Expediente N° 7<
Vista la nota N° 

año en curso por 1c 
y Pensiones de la • 
bación la Resolución 
del señor Fiscal de

94,47.
16 de fecha 8j de enero del 
cual la Caja -de Jubilaciones 

-rovincia eleva| para su apro
N° 514: atentp al dictamen 

corriente a fs. 42,Estado

El Gobernador de
C R ED E

la Provincia
7 A ;

Art. 1° — Apruébase la 
fecha 27 de> diciéml 
nistradora de la- Caja de Jubilaciones y Pensio 
nes de la Provincia, < 
" 1° — Incorporar. por 
"2 de julio de 1951,
"TEí beneficiario de las Leyes 640 y 982 a los be 
"n oficios que la Ley 774, acuerda! a los jubila 
'dos por invalide^ c 
"sico de $ 192.— sn|n.,

Resolución N° 514 de 
re ppdo., de la Junta Admi

cuya parte dis
' imperio de la Ley 1300 del 
a Dn. FLORENTIN ESCALAN

¡positiva, dice.'

>n el monto júbilatorio bá- 
(CIENTO NOVENTA Y DOS’" 

'PESOS MONEDA . NACIONAL) y el' goce de au 
'mentos que establee? n la Ley 954 y Decretos N° 
'17518,49, 1783)50"28£0¡ 
'que se dicten en 1<)

1,50 y 8417|51, ¡así como los 
sucesivo con! igual finali 

rdad. Los referidos cumejntos se liquidarán con 
enero de 1950 con los fon ‘ 

vas disposición
"anterioridad al l'P. de
"dos que las respect

2° — Formular cargo a Don.FLOR^NTIN ESCA 
"LANTE, por la sümaí
"efectuar, el que del erá ser amorti;
"descuento del (10) diez por ciento del beneficio 
"que pasa a recibir d 
"1300..

30 — Formular car

de $ 318.— m|r

arbitran''

. omitido de 
jado con el

hsde la vigenciá: de la Ley

DECRETO N° 10.827 — G
Salla, Enero. 18 de 1952
Visto este expediente N° 5197,52, en el que 

rren las actuaciones sumarias realizadas por
fatura de Policía de cuyas concluciones resulta 
que el Guardia Cárcel adscripto como chofer de 
la Dirección Provincial _ de Turismo don Miguel 
Angel 
por el

Arias ha caido en los 
art. 106 de la Ley N°

extremos previstos 
1138;

Decreto N° 10829—A.
Salta, Enero 18 de 1951.
Expediente N° 19898|46.
Vista la nota N° 2 de fecha 4 de enejro del 

año en curso por la cual la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia eleva para su apro 
bación la Reso.ución N° 502, atento al dictamen 
del señor Fiscal de Estado- comente a fs. 49,

El Gobernador de la
CRETA:

Provincia
D E

Io — Danse

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T- A:

por terminadas las funciones 
adscripto como chofer a la 

de Turismo don MIGUEL AN

p al Gobiernos de la Pro 
"vincia por igual; suma y concepto | expresados 
"en el artículo anterio]; solicitándole» (disponer su"en el artículo anterior 
"ingreso".

Art, 2° — Comuniques©; publíqiú 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social

ese, insér-

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro

y Sáud Públiaa

Art.
del Guardia Cárcel 
Dirección Provincial 
GEL ARIAS.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Arrnida

Es copia:
Ramón Figaeroa
Oficial 1? de Gobierno, Justicia é I. Pública

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 502 de 
fecha 27 de diciembre ppdo., de la Junta Adminis 
tradora de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, cuya parte dispositiva dice:

Io ■— Incorporar, por imperio de la Ley 1.300 
"del 22 de julio de 1951, o: Dn. JUAN CARLOS 
"PALACIOS, beneficiario de las Leyes 640 y 
"982, a los beneficios que la ley 774 acuerda a 
"los jubilados por invalidez con el monto jubila 
"torio básico de $ 240..— m|n., (DOSCIENTOS CUA 
"RENTA PESOS MONEDA NACIONAL) y el goce 
'"de aumentos 'que establecen la Ley 954 y' De 
"cretos Nos. 17.518,49, 1733¡50, 2860,50 y 8417,51,

Decreto N° 10831—G.
Salta, Enero 18 dé '
Expedienta N° 5114,5:
VISTO el presente expediente 

agregada’nota N° 74, de Jefatura de Policía, de 
fecha 10 del mes e-n curso; y atento a lo solicita
do én la misma, j

1952.

El Gobernador

en ^éll que corre

de la Províaciji 
D E C ¿ E T'A : !

Art. .1° — Dispónpse, 
Personal de Jefatura' de 
,1o de Febrero del año

el ascenso del siguiente 
Policía, a paríir del día • 

m curso: . I
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«FRANCESCO, beneficiario de las leyejs Nos. 640 
«y 982, a los beneficios que la ley 774 acuerda 
«a los jubilados por invalidez, con el monto jubi 
«latorio básico de $ 565.— (QUINIENTOS SESEN 
«TA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL) y el 
«goce de los aumentos que establecen la Ley N° 
«964 y Decretos Nos. 17518)49, 1783150, 2860)50 y 
«8417|51., así como los que se dicten en lo suce 
«sivo con igual finalidad. Los referidos aumentos 
«se liquidarán con anterioridad al 10 de abril de • 
«1950, con los fondos que las respectivas disposi ) 
«ciones arbitran».
«2o — Formular cargo a Dn. Antonio Notaríran- 
«cesco por la suma de UN MIL SETECIENTOS 
«CINCUENTA PESOS CON SETENTA Y SEIS CEN 
«TAVOS ($ 1.757.76) MONEDA NACIONAL) por 
«aportes omitidos de efectuar el que deberá ser 
«amortizado con el descuento del 10% (Diez por 
«ciento) del beneficio que pase a percibir desde 
«la vigencia de la Ley 1300.

«3o — Formular cargo al Gobierno de la Provim 
«cia por igual suma y conceptos expresados en 
«el artículo anterior, solicitándole disponer su i»’ 
«greso»

Art» 2o — Comuniqúese, publiques^ insíf- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

1o) ¡Al cargo de Auxiliar Mayor de» la División 
Administrativa, en reemplazo de don Arturo 
Zenteno Boedo, fallecido en día 7 del actual 
al Auxiliar Principal de la misma (Tesorería) 

: don ALFREDO VILLAR.
Zó) ?A1 cargo de Auxiliar Principal de la División 

Administrativa en reemplazo de don Alfredo 
Villar, al actual Auxiliar Io de la misma don 
MARIO GONZALEZ TRIARTE.

3o) Al cargo d© Auxiliar Io de la División Admi 
nistrativa, en reemplazo de González Triarte, al 
Auxiliar 2o de la misma, don JUAN MARTIN 
GUZMAN.

4o) Al cargo de Auxiliar 2o de la División Admi 
nistrativa, • en reemplazo de don Juan M, 
Guzmán, al actual Auxiliar 3o de la misma, 
don ADOLFO CIRO SAAVEDRA.

5o) Al cargo de Auxiliar 3o de la División Adttni 
nistrativa, en reemplazo de Saavedra, al ac 
tual Auxiliar 4o de Jefatura, don EDURDO NO 
VILLO.

6o) Al cargo de Auxiliar 4o de Jefatura, en rem 
plazo da> don Eduardo Novillo, al actual Auxi 
liar 5o de la División Administrativa, don AL 
BERTO ABRAHAN.

7o) Al cargo de Auxiliar 5o de la División Admi 
nistrativa, en reemplazo de don Alberto Abra 
han, al actual Agente Plaza N° 260 de la 
Seccional Tercera, don-MARCIAL CORTEZ (C. 
1930 — M. I. 7.220.311).—

8o) Al cargo de Agente Plaza N° 260 de la Sec
ción Tercera, en reemplazo de don Marcial 
Corféz, al actual Agente con el 50% del 
Escuadrón de Seguridad, don EDUARDO J. RU 
FINO (Plaza N° 318) afectado a personal.

9o) Al cargo de A.uxiliar 5o de la Red Radioeléc- 
trica policial, en re-iemplazo de don Pablo 
Parraga, que se jubilara, al actual Auxiliar 6o 

. de Jefatura, don MANUEL EUGENIO BURGOS.
10) Al cargo de Auxiliar 6o de Jefatura, en reem 

plazo de don Manuel E. Burgos, al actual 
Agente Plaza N° 178 ’ de la Sección Segunda, 
afectado al Habilitado Pagador de Campaña, 
don JUAN G. ONTIVEROS (C. 1933).

11) Al cargo de Agente Plaza N° 178 de la Sec 
ción Segunda ,en carácter de reingreso y en 
reemplazo de don Juan G. Ontiveros ,al cm 
dadano ABRAHAN ACOSTA (C 1933.)

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Arando

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial 1? de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 10832—A.
Salta, 18 de Enero de 1952.
Expediente N° 11.609|50.
Vista la nota N° 17 de fecha 8 de enero del 

año en curso por la cual la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia eleva para su apro 
bación la Resolución N° 515 —J, y atento lo dic 
laminado por el Señor Fiscal de .Estado corrien 
ie a fs. 120,

El Gobernador de la
DECRETA:

.Art. Io — Apruébase la Resolución N° 515—J 
de fecha 27 de diciembre ppdo., de la Junta Ad 
ministradora de la Caja de Jubilaciones y Pensio 
nes de la Provincia, cuya parte dispositiva, dice: 
«Io — Incorporar, por intermedio de la Ley 1300. 
«de 2 de julio de 1951, a Dn. ANTONIO' NOTAR-

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

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro

Es .copia:
Martín A- Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 10833—A.
Salta, Enero 18 de 1952.
Expediente N° 1606)37.
Vista la nota N° 25 de fecha 8 de enero del 

año en curso por la cual la Caja de Jubilaciones 
y Pensión r s de la Provincia eleva para su apro 
bación la Resolución N° 517—J, atento al dicta 
men del señor Fiscal de Estado corriente a fs 
40,

El Gobernador de la Provincia

DECRE-T A.:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 517—J 
de fecha 27 de diciembre ppdo., de la Junta Ad 
ministradora de la Caja de Jubilaciones y pensio 
nos de la Provincia, cuya ¡parte dispositiva, dice: 
"Io — Incorporar, por imperio de la ley 1300 del 
"2 de Julio de 1951, a Dn. RAMON AGUSTIN IBA 
"RRA beneficiario de las Leyes 640 y 982, a los 
"beneficios que la Ley 774 acuerda a los jubi 
"lados por invalidez con el monto jubilatorio bá- 
"sico de $ 170.— (Ciento setenta pesos m.n., y el

Decreto N° 10334—A.
Salta, Enero 18 de 1952.
Expediente N° 7800|45.
Vista la nota N° 31 de fecha 8 de enero deL 

año en curso por la cual la Caja dej Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia eleva para su apro 
bación le Resolución N°’ 504—J, atento al dicta 
men del señor Fiscal de Estado corriente a fs. 
51,

El Gobernados1 de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 504—J 
de fecha 27 de diciembre ppdo., de la Junto Ad
ministradora de la Caja de Jubilaciones y Pensio 
nos de la Provincia, cuya parte dispositiva, dice: 
"T° — Incorporar, por imperio de la Ley 1300 
"del 2 de julio de 1951, a don TRANSITO DIAZ, 
"beneficiario de las Leyes 640 y 982, a los bene- 
"ficios que la Ley 774 acu- nda a los jubilados 
",por invalidez, con el monto básico de 170.— $ 
m|n., (Cientos setenta pesos m|n.), y el goce de 
"aumentos que establecen la Ley 954 y decretos 
"Nos. 17518|49, 1783)50, 2860)50 y 8417)51, así co 
"mo los que sq dicten en lo sucesivo con igual 
"finalidad. Los referidos aumentos se liquidarán 
"con anterioridad al Io de enero de 1950, con los 
"fondos que las respe cfv^s disposiciones 
"tran.
"2o — Formular cargo a don TRANSITO DIAZ, 
"por lo suma de $ 188.79 m|n., por aportes omi 
tidos de efectuar, el que deberá ser amortizado 
"con el descuento del 10 (diez) por ciento del be- 
"n&ficio que pase a percibir desde la vigencia 
"de la Ley 1300.
«3o — Formular cargo al Gobierno de la Provin- 
«cia por igual suma y conceptos expresados en 
«el artículo anterior, solicitándole disponer su in- 
«greso»

Art. 2? — Comuniques®, publiques®, inséi> 
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

"goce de aumentos que establecen la Ley 954 y 
"decretos Nos. 17518¡49, 1783)50, 2860 y 8417)51, 
"así como los que se dicten en lo sucesivo con 
"igual finalidad. Los referidos aumentos se liqui 
"darán con anterioridad al Io de enero de 1950, 
"con los fondos que las respectivas disposiciones 
"arbitran".

"2o —Formular cargo a don RAMON AGUSTIN 
"IBARRA, por la suma de $ 53.66 m]n. (Cincuenta 
"y tres pesos con 66)100 m|n.), por aportes oimiti 
"dos de efctuar, el que d~berá ser amortizado con 
"el descuento del' 10 (diez) por ciento del beneíi 
"ció que pase a percibir desde la vigencia de la 
"Le\y 1300.—

«3o — Formular cargo al Gobierno de la Provin- 
«cia por igual suma y conceptos expresados en 
«el artículo anterior, solicitándole disponer su im 
«greso» ;

Decreto N° 10835—A.
Salta, Enero 18 de 1952.

ORDEN DE PAGO ANUAL N° 1
VISTO el decreto N° 10.530 de fecha 31 de 

diciembre ppdo., lo dispuesto por el art. 39° de la 
Ley. de Contabilidad N° 941 en vigencia; y atento 
lo solicitado por Contaduría General de la Pro 
vincia,

/
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, paga 
rá a la JUNTA EJECUTIVA DEL PATRONATO 
PROVINCIAL DE MENORES, para atender ei pa 
go de los Gastos Generales, mediante libramisn 
tos parciales que se formularán a medida de las
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necesidades, hasta la suma de $ 1.100.— (UN 
MIL CIEN PESOS MONEDA NACIONAL DE CUR
SO LEGAL) con las imputaciones que a continua 
ción se expresan, del Presupuesto General de 
Gastos para 1952:

37 Racionamiento y alimentos
40 Seguros -
41
46
47

ANEXO E— INCISO Vil— OTROS GASTOS—

PRINCIPAL a) 1 —PARCIALES:

27 Máquinas de escribir y calcular, su 
conservación $

47 ¡Utiles, libros, impresionéis y encua
dernaciones

48 Vehículos varios, su conserv.
49 Viáticos y movilidad

50.

600.—
50.—

400.—

TOTAL: $ 1.100.—

la Orden deArt. 2o — Déjase establecido que
Pago Anual anticipada con imputación a los par 
cíales citados en el artículo anterior tendrá vi 
gencia; únicamente hasta la fecha en que se aprue 
be el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recur 
sos para el Ejercicio 1952.

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

CARLOS XAMENA .
Alberto F. Caco

Es copia: 
Martín A? Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 10836—A.
Salta, Enero 18 de 1952.

ORDEN DE PAGO ANUAL N° 2
VISTO el Decreto N° 10530 de fecha 31 det Di 

ciembre ppdo., lo idispuesto por el art. 39° de la 
Ley de Contabilidad N° 941, en vigencia; y aten 
to lo solicitado por Contaduría General de la 
Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Tesorería General de' la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, paga 
rá a la INTERVENCION DE LA SOCIEDAD DE BE 
NEFICENCIA DE SALTA, para atender el pago 
de los Gastos Generales, mediante libramientos 
parciales que se; formularán a medida de las ne 
cesidades, hasta la suma de $ 1.796.000.— m|n 
(UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PESOS M|NACIONAL DE C|LEGAL) con las im 
putaciones que a continuación se ■ expresan, del 
Presupuesto General de Gastos para 1952.

ANEXO E— INCISO IX —-OTROS

PRINCIPAL a) 1— PARCIALES:

3
11
13

”14
22

y productos químicos 
Eléctrica
Generales a clasificar- 
inversión

23
24

26
28

su conser-

bazar 
y herra-

31

32

Adquisiciones varias 
Combustibles y lubricantes 
Drogas 
Energía 
Gastos 
se por
Impuestos y tasas 
Inmuebles y Obras, 
vación
Limpieza, menaje y 
Máquinas, motores
mientas, su conservación 
Moblaje y artefactos su conser
vación
Pasajes, fletes y acarreos

Servicio de Comunicaciones 
Uniformes y equipos (Ropería) 
Utiles, libros, impresiones y en
cuademaciones ,

f
500.000.— , 
10.000.—
8.400.—5

250.000.

24.000.—

TOTAL: $ 1.796.000.—

Art. 2o — Déjase establecido que la Orden de 
Pago Anual Anticipada con imputación a los par 
cíales citados en el artículo anterior tendrá vigen 
cia únicamente hasta la fecha en que se aprue 
be el Presupuesto de Gastos 
sos para el Ejercicio 1952.

Art. 3? — Comuniqúese,
en el Registro Oficial

y Cálculo' de¡ Recur

publique se, insér- 
y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

El Gabe:
D

nadbr de la Provincia
E C R E T A :

r Art. Io — Pre-
’ General Tesorería
' al. MINISTERIO IE
’ PUBLICA mediqnte

f ormularán ' a ¡ mee ida de las necesidades y con 
cargo de oportuna 
de TRESCIENTOS !
CIENTOS SESENTA 
($ 362.^62.92) m|:i., 
importe atienda e 
de dicho Departamento en el transcurso del co
rriente año, de c< 
puesto en vigor 
ció 1952.

Art. 2o — Déja

ña intervención de Contaduría 
: General de la Provincia

ACCION sdciAL Y 
libramientos parciales

pagara
SALUD 
que se•

rendición de cuentas, la suma . 
SESENTA Y DOS MIL CUATRO- 

.Y DOS PESOS con 92)100 
a efectos de que con dicho 

pago de haberes del personal

;< informidad a la
"Gastos en Per

. Ley de Pr esu- 
rsonalT— Ejercí’

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

te establecido que la Orden de 
Pago Anual emitida, tendrá vio

apruebe el Presupuesto Gene- 
Cálculo de R 
iendo las liqu 
a favor de 1c

lo de Acción

encía hasta la

de 1952.
ANUAL ANTICIPADA N° 3

N° 10837—A.
Enero 18

DE PAGO
el decreto N° 10530: atento lo dispuesto

Decreto
Salta,

ORDEN
Visto

por el artículo 39 de la Ley de Contabilidad en 
vigor, y a lo solicitado ¡por Contaduría General 
en nota N° 1922 de fecha

El Gobernador de

D E C R E

10

la

T

del corriente mes,

Provincia

A :

Art. Io — P’revia intervención de Contaduría 
General, por Tesorería General da- la Provincia pá 
gusse a la Dirección General de Escuelas de Ma
nualidades, mediante libramientos parciales q' se 
formularán a medida de las necesidades y con 

¡ cargo de oportuna rendición de cuentas, la su 
■ ma de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 

con 
con 
per

GASTOS-

84.000.—
120.000.—
1500.000.—

25.000.—

36.000.—
4.000.—

50.000.—
144.000.—

9.600.—

fecha en que se 
ral de Gastos y 
Ejercicio 1952; deoú 
les a efectuarse ser 
Pagos del Minísterii 
Pública.

Art. 3? — Comí
tese en el Regis :rc Oficial y archívese.

l ocursos para el 
daciones parcia- 
Habilitación de 

Social y Salud

Luníquese, publíquese, insér

CARLOS

Es copia: '
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social

XAMENA
Alberto F« Caro

y Salud Pública

Decreto
Salta,
Vista 

vención 
curso.

a.
de 1952.

N° 10839-
Enero 18

la Resolución N° 22 dicta 
del Patronato con fecha

El Gobernador de la

D E CRETA

da por la Inter-
4 de enero en

ovincía

; ma de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 
70|100 ($ 939.544.70) m|n., a efecto de que 
dicho importe atienda el pago de haberes del 
sonal de dicho Establecimiento en -el transcur 
so del corriente año, de conformidad a la Ley de 
Presupuesto en vigencia "Gastos en Personal"— 
Ejercicio 1952—.

Art. 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 
ció 1952: debiendo las liquidaciones parciales efec 
tuarse a favor de la Habilitación de- Pagos de la 
Dirección General de Escuelas de Manualidades.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F0 Cara

E-s copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto
ORDEN

Salta,
Visto

ANUAL ANTICIPADA N° 4 
de 1952.

25.000.—
6.000.—

N° 10838—A.
DE PAGO
Enero 18

el decreto N° 10530 atento lo dispuesto 
por el artículo 39 de la Ley de Contabilidad 
vigor, y a lo solicitado por Contaduría General 
nota N° 1922 de fecha 10 del corriente mes,

en
en

Art. Io — Apruébase la Resolt e 
tada por la Intervención del Patronato de la Infan
cia con fecha, 4 
dispositiva estable( 
"Io — Acéptase 
"PATRONATO DE 
"la señorita ELSA 
"rioridad al día í

Art. 2? — Comí

ción N° 22 dic-

ge enero en cui 
:e:

•1< i renuncia cota < 
LA INFANCIA,
DEL CARMEN I ELLO, con ante- 

¿ 1 de diciembre
Luníquese, publíquese, insér* 

tese en el Registio Oficial y ar

Es copia:
Martín A. Sí 

Oficial Mayor de

.rso, cuya parte

o empleado del 
presentada por

de 1951." .

* chívese.

CARLOS- XAMENA
Alberto F. Caro

É.nchez
Acción Social y Salud Pública

Decreto
Salta, Enero 18
Visto este exped 

vincial de Higiene 
consigne la fecha 
men a todos los ( 
meras obstétricas, 
Cotaisión Examinad era; y teniendo1 
la nómina de aspirantes asciend 
gún detalle que

N° 108.40-A

1c: Dirección Pro- 
uciorl solicita se 
lamarse a exá- 

fermeros de campaña y- enfer-

S<

le 1952.
.ente en que 
y Asistencia

en. que deberá 
er.

r designándose a tal 
en 

; a

efecto una 
cuenta que .
treinta se*

cerré agregado a fs. 8,

El Gobern
- D

ador de la Prc 
E C R E T A s

vincia

Art. 1° - 
próximo para lá

— Dejas 3 fijado el día 
ff'TT'ír 1 A- ■ —i,

14 de febrero
•acepción de exámenes a u<os
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Enfemeros de Campaña y Enfermeras Obstétricas 
inscriptos én la Dirección Provincial de Higiene 
y Asistencia Social.

Art. 2o —■ Desígnase integrantes'de la Comisión 
Examinadora a los- efectos de la recepción de los 
exámenes a los Enfermeros de Campaña y Enfer
meras Obstétricas a efectuarse el día 14 de febre* 
ro próximo de acuerdo a lo expresado e!n- el 
artículo- anterior, a los siguientes facultativos: 
señor Subsecretario del Ministerio de Acción So
cial'y Salud Pública, DR. ANTONINO S. PORTAL 
señor Director de Higiene y Asistencia Social, DR. 

. .. NICOLAS Co PAGANO; señor Secretario Técnico 
a de la Dirección General de Asistencia Médica, 

DR. PABLO MESPLES; señor Interventor de la 
Sociedad de . Beneficencia de Salta, DR. WALDER 
YAÑEZ y el Médico Encargado de la Clínica Qui
rúrgica de la Dirección General de Asistencia Mé- 

. diccc, DR. RAMON JORGE.
Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, inséí 

tese en el Registro Oficial 'y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto Fo Caro

r -
s DECRETO N° 10.842 — A

Salta, Enero 18
Orden de Pago
Visto- el decreto

por el artículo • 39
vigor, y a lo solicitado por Contaduría General 
en nota N°

de 1952. .
Anual Anticipada N° 5
N° 10.530; .atento lo dispuesto 
de la Ley de Contabilidad en

1953 de fecha 11 d<l comente mes,

El Gobernador de la Provincia
íjECHETA:

la Provincia, 
General; pa- 
ASISTENCIA

Art. Io — Tesorería .. General de 
previa intervención de Contaduría 
gara a la DIRECCION GENERAL DE 
MEDICA para atender el ¡pago de los Gastos Ge
nerales del priímer semestre del año en curso, me 
diante libramientos parciales que se formularán a 
medida de las necesidades, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas documentada de su inver 
sión, hasta la suma e SEISCIENTOS CUARENTA 
Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 
641.680) 
nuación 
vigente

m|n„ con las imputaciones que^ a conti- 
se consignan de la Ley de 
N° 942|48, para el Ejercicio

•Presupuesto 
1952:

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 10841—A
Salta, Enero 18 de 1952.
Expediente N° 1914(933.
Vista la nota N° 36 de 8 enero en curso por la 

cual la Caja de Jubilaciones y Pensiones de- la 
Provincia eleva para su aprobación la Resolución 
N° 507, atento al dictamen del señor Fiscal 
Estado corriente a fs. 38,

de

ANEXO E— INCISO VIII— OTROS

PRINCIPAL a) 1— PARCIALES:

4
5
8

11
13
14
17
22

GASTOS—

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 507 
fecha 27 de diciembre' ppdo., de la Junta Admi
nistradora de la Caja de fubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, cuya parte dispositiva dice:

"Art. Io — Incorporar por imperio de la Ley 
"1300 del 2 de Julio de 1951, a don FLORENCIO 
"CARRILLO beneficiario de las Leyes 640 y 982, 
"a los beneficios que la Ley 774 acuerda a los 
"jubilados por invalidez, con el monto jubilatorio 
"básico de $ 170 m|n., (Ciento setenta pesos 'mjn. 
"y el goce de aumentos que establecen la Ley 
"954 y Decretos Nos. 17.518(49, 1783|50, 2860(50 y 
"8417|51, así como los- que se dicten en lo suce- 
"sivo con igual finalidad. Los referidos aumen
tos se liquidarán con anterioridad al Io de ene- 
"ro dei 1950 con los fondos que las respectivas 
"disposiciones arbitran.

"Art. 2o — Formular cargo a don FLORENCIO 
"CA.RRILLO, por la suma de $ 378.66 m|n. (Tres- 
"cientos setenta y ocho pesos con 66|100 m|n.) por 
"aporte omitidos de efectuar, el que deberá ser 
"amortizado con el descuento del diez (10) por 
"ciento que pase a .percibir desde la vigencia de 
"la Ley 1300.

"Art. 3o — Formular cargo al -Gobierno de la 
"Provincia por. igual suma y conceptos expresa- 
"doe en el artículo anterior, solicitándole disponer 
"su ingreso".

Art. 2? — Comuniques©, publiques©, insér- 
ies© en el Registro Oficial y archívese. 
; CARLOS XAMENA

.? Alberto Fs Caro

de

26
28
32
37
39
41
42
47

49

* Es capia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Alquileres de inmuebles ...... $ 
Alquileres varios ...........  ,,
Automóviles, su conservación „ 
Combustibles y lubricantes .... „ 
Drogas.y productos químicos .. ,, 
Energía eléctrica ..................... „
Forraje y alimento de anihiales „ 
Gastos generales a clasificar 
por inversión ................ „ 
Limpieza, menaje y bazar .... „ 
Máquinas, motores, su conserv. „ 
Pasajes fletes y acarreo ......... „
Racionamiento y alimentos • •. . „ 
Retribución 
Servicio de
Servicio de yerba mate ..........
Utiles, libros, impresiones y en
cuademaciones • .........................
Viáticos y 'movilidad ..........

de servicios .... 
comunicaciones . .

TOTAL’

15.000.—
10.000.—
17.500.—
35.000.—

325.000.—
4.000.—
1.500.—

nico del Señor del Milagro, bajo la inmendiata: 
jurisdicción de la' Intervención de la Sociedad de 
Beneficencia de Salta;'; debiendo dicho: Interven-' 
ción adoptar las medidas conducentes a fin de
que el citado Organismo sea librado de inmedia 
to al servicio público.

Art. 2o — Desígnase para ocupar el cargo de 
Jefe del Servicio de Cardiología, al doctor AN~ 
GEL FINQUELSTEIN, con carácter uad-honórem" y 
hasta tanto se incluya dicho cargo en la próxi
ma Ley General de Presupuesto'.

Art. 3o — La Auxiliar 5o (Nurse) de la Direc
ción Provincial de Higiene y Asistencia Social, 
señorita ZOILA GUILLERMINA PAZ, pasará a des
empeñarse como auxiliar en el Servicio de Car
diología .

Art.
elen

4o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
eRgistro Oficial y archívese.

copia;

CARLOS XAMENA 
Alberto Fs Caro

Es
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

DECRETO N° 10.844 — A
Salta, Enero 18
Orden a’e Pago
Visto el decreto

por el artículo 39
lo solicitado por
1953 de fecha 11 del comente mes,

vigor, y a 
en. nota N°

El

de 1952. 
Anual N°
N° 10.530; 
de la Ley

6
atento lo dispuesto 
de Contabilidad en 
Contaduría General

Gobernador de la Provincia 
D E C B E T A;

25.000.—
5.000.—
1.500. —

. 7.500.—
132.730.—
10.000.—
3.250.—
2.500. —

15.000.—-
31.209.—

Art. jo — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, -ña- 
gara al MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SA
LUD PUBLICA, para atender el pago de los Gas
tos Generales, mediante libramientos parciales 
que se formularán a medida de las necesidades, 
hasta la suma de $ 80.600 m|n. (OCHENTA MIL 
SEISCIENTOS PESOS MjNACIONAL DE C|Legal), 
con las 
presan, 
1952:

imputaciones que a continuación se ex- 
del Presupuesto General de Gastos para

$ 641.680.— ANEXO E— INCISO I— OTROS GASTOS -

Art. 2o — Déjase establecido que la Orden de 
Pago Anual Anticipada con imputación a los ■ par 
ciales citados precedentemente, tendrá vigencia 
únicamente hasta- la fecha en que se apruebe 
el PresupuestoJ de. Gastos y Cálculo de Recursos 
•para el Ejercicio 1952.

Art. 35 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto Fo Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 10.843 — A
Salta, Enero 18 de 1952.
Visto el decreto N° 18.547 de 16 de diciembre 

de 1949, 
diología 
nico del 
proceder

por el que.se creaba el Servicio de Car 
qn el Hospital del Milagro, hoy Policlí- 
Señor del Milagro; y siendo 'necesario 
a habilitar el mismo

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Arto Io — EL Servicio de Cardiología creado 
por decreto N° 18,547(49 funcionará en el Policlr

PRINCIPAL a) 1— PARCIALES:

"4
8
9

11
14
20
22

26
27

41
42
47

49

becas destinadas a forma- 
de médicos, higienistas, es- 
de- medicina social; forma- 
de higienistas, nurses, visi-

Alquileres de inmuebles ...... $
Automóviles y su conservación
Bacas .................... • •........... ..
Para
ción
ludio
ción
tadoras, etc.
Combustibles y lubricantes ....
Energía eléctrica ■ •...........
Gasto de representación ......
Gastos generales a clasificarse

"por inversión .......................... » •.
Lilnpieza,* menaje y bazar ......
Máquinas de escribir yQ calcular, 
su conservación .............. 
Servicio de comunicaciones • .

. Servicio de yerba mate ........
Utiles, libros, impresiones y en
cuadernaciones ...................... • • • •
Viáticos y movilidad ..........

TOTAL

10.000.—
3.000.—

20.000.—

5.000.—
2.000.—
7.200.—

10.000.—
700.—

500.—
2.000.—
1.200.—

9.000.—
10.000.—

$ 80.660.—

Art. 2o — Déjase establecido que la Orden de
Pago Anual Anticipada con imputación. g" los ?par
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cíales citados precedentemente, tendrá vigencia 
únicamente hasta la fecha en qué- se . apruebe 
el Presupuesto de- Gas es y Cálculo de Recursos 
para el Ejercicio 1952.

Art. 3? ----Comuniqúese, publíquese, insé;
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Car©

Es copia: 
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Scdud Público

DECRETO N° 10.845 — A
Salta, Enero 19 do 1952.

Expediente N° 11.302—1351’
Visto este expediente en que el señor José Cío 

sas, Profesor de Francés de la Escuela Nocturna 
de Estudios Comerciales “Hipólito Irigoyen", so
licita. treinta días de... licencia extraordinaria, con 
goce de sueldo, .por haber sido becado por la 
Embajada dev Francia para asistir a cursos espe
cializados de francés en. la Sorbona (Francia); y 
atento a la propuesta formulada por ’la dirección 
del citado establecimiento y a lo informado por 
División Personal a fs. 5,

El Gobernador ^de la Provincia 
DECRETA:

can
pro
Es-

,ey 1138.
2o — Desígnase en carácter interino Pira
da Francés de la Escuela Nocturna de-Es- 
Comerciales “Hipólito Yrigoyen", a la ¿e- 
MARIE LUISE. TOUZIN con cuatro, horas

Art. Io — Concédense treinta (30) días de li
cencia extraordinaria,. con goce de sueldo, 
anterioridad al 1° de* noviembre de 1951,- al 
fesor de Francés de la Escuela. Nocturna de 
tudios Comerciales “Hipólito Irigoyen", señor- JQ 
SE CLOSAS, por los -motivos expresados preceden 
telnente y por serle concurrente las disposiciones 
del art. 96 d;

Art. 
íesora 
tudios 
ñorita
semanales en 1er. año, 2a. sección y 2o Añp, 2a. 
Sección, con anterioridad al Io de noviembre de 
1951 y mientras dure la licencia extraordinaria 
concedida al titular del cargo don José Glosas-

Art. 3o —^^Comuniqúese, publíquese, ínsér® 
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 10.846 — A
Salta, Enero 18 de 1952. 

’ Expediente N° 19371951
Visto este expediente en que Dirección Provin

cial de Educación Física, solicita aprobación de] 
gasto de $ 4.562.60 correspondiente al importe de 
la compra de trajes para los niños que intervi- 
niewn en el II Campeonato Argentino de Fútbol o 8Infantil “Evita en representación de la Provin
cia de -Salta, realizado en enero de 1951; aten; 
to a las- actuaciones producidas y lo manifesta
do por el Departamento Administrativo de la cita 
da dirección, ' .

El Gobernador d@ l’a Provmcici 
DECRETA:

Aria Io — Apruébase' el gasto efectuado por 
la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION-FI
SICA, en la suma- de CUATRO MIL QUINIENTOS 
SESENTA ¥. DOS PESOS CON 60*100 MONEDA

p .. ' T ■ ,NACIONAL ($ 4.562.60) por el motivo expresado | Parcial 22— “Gastos generales a |clasificarse por 

 

^precedentemente; debiendo imputarse ’ el presente ; inversión", aprobaba por decreto N° 3.909 del 
gasto a la Partida 17— Deportes Infantiles “Evi- 2111-50.

; ta"—■ perteneciente a la distribución de fondos
del Parcial 22— Gastos generales a clasificarse
por inversión, aprobada por decreto N° 3.909 del 
2[ll|50. ■

Art.. 2o. — Comuniqúese públíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 10.847 — A ...... ...........
Salta, Enero 18 de 1952 

Expediente N° 7601[951 .
Visto este expediente en que Dirección Provin

cial ade Educación Física, solicita -aprobación del 
gasto efectuado en la adquisición, de una copa' 
premio- con destino al “Cicles Box Club Salta"; 
atento al recibo y comprobante que corren < 
3 y 4 y lo manifestado por el Departamento 
ministrativo de la citada Dirección,

Ad-

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: ’

porArt. Io — Apruébase el gasto efectuado 
la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION FI
SICA, en la suma de NOVENTA Y CINCO PE
SOS MONEDA NACIONAL ($.95.-), en la adqui- 

r3- s--~ Copa Premio donada al “CICLES 
BOX CLUB SALTA" dei acuerdo al recibo y com 
probante corrientes a fs. 3 y 4 de estos obrados; 
debiendo imputarse
Donaciones, Trofeos y premios para torneo a rea 
lízaire— pertirecicnte 
dos del Parcial 22— 
carse por inversión" aprobada por decreto N° 3.909 
del 2|ll|50.

Art. .2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

esta erogación al Inc. b)

a la distribución de fon- 
"Gastos generales a clasifi

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRE'ÍO N° 10.843 — A
Salta, Enero 18 de 1952 

Expediente N° 10.014\952
Visto este expediente en que Dirección Provin

cial de Educación Física, solicita aprobación del 
¡jasto efectuado en la adquisición de una copa 
premio con destino cd “Club Atlético Peñarol"; 
atento. al recibo y comprobante que corren a fs. 
3 y 4 y lo knanifestado por el Departamento Ad 
ministrativo de la citada Dirección,

El Gobernador de la Provincia 
. D-E G R E T A : t

Art. Io — Apruébase el gasto efectuado .por la 
DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION FISI
CA, en la suma de CINCUENTA PESOS ($ 50) 
MONEDA NACIONAL, en la adquisición de una 
copa premio .donada al CLUB ATLETICO PEÑA- 
ROL, de conformidad al recibo- y comprobante co 
mentes .a fs. 3 y 4 de. cetas actuaciones; debien 
do imputarse este .gasto en el Inc. b) Donacio
nes— -Trofeos • y: premios para torneos a .reauzaf- 
_se—perteneciente ta la distribución de fondos del

1 PAG, 9

Art, 2^ 
se en el Registr

Com|uníquese, publíquese, insér- 
Oficia-1 y archívese.

CARLOS
Alberto F. Caro

AMENA

■ Es copia: ’
Martín A., S nchez

Oficial Mayor de Acción Social’y Salud ■’V’hlica

4 de fecha 4|de< enero del 
cual la Caja de Jubilacio- 

la Provincia bteva para su

DECRETO N° 10.84 — A
Salta, Enero ’18 He 1952 

 

Expediente N° 5729|]51

Vista la nota N° 
año en curso por I 
nes y Pensiones d 
aprobación la. Resolución N° 503; 
tómen
129,

atento al dic- 
corriente a fs.

Io — Apruéb
27 de diciemb

El Gobexna
, D

del señor 'Fi; al de

o? de
RE

se la

Estado

la Pro1
TÁ :

icia

Resolución N° 503 de 
!e ppdó.; de la Junta Admi- 

a de. Jubilaciones y •P-ensio- 
, cuya parte dispositiva dí-

or imperio de la Ley 1300 
51 a don JUAN FRANCISCO 
de las Leyes p40 y 982, a 
invalidez con [el monto ju- 

$ 300 hn|m, (TRESCIENTOS

Art.
fecha
lustradora de la Ca 
nes de la Provinci 
ce:

“Io —- Incorporar 
“del 2 -de Julio d® 1
“T1RAO, beneficiario 
“a los jubilados por 
“bilatorio básico i de 
“PESOS MONEDA NACIONAL) y el! goce de au- 

 

' mentos que establecen la Ley 954 y Decreto N° 
60¡50 y 8417|ál, así como 
los sucesivos [con igual fi- 

aumentos sje liquidarán 
Io de -enero de 1950, con i!

:espectivas disposiciones ar* 

17518(1949, 1783|50, 2 
“los que se dicten, en i 
“nalidad. Los referidos 
“con anterioridad al 
“los fondos que las .

’bítran".
Art. 2? — Común

•tose en el Registro Oficial y íarchí~|ese.
iquese publíquese, insér-

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

lez
Es copia:
Martín A. Sancha

Oficial Mayor -de Acción Social y Salud Pública

• A
1952

DECRETO N° 10.850
Salta, Enero 18 de ] 

Expediento- N° 5985\45
Vista la nota N° 3t 

por la cual la Caja de 
de la Provincia eleva j ara su 
solución N° 522, y ato ni 
señor Fiscal de Estadc > 

■de 8 de enerp égi curso 
Jubilaciones f Pensiones 

aprobación
.to lo dictaminado 
a fs. 74, ¡

la Re- 
por el

El Gobernador
D E O II

de la Provincia

Art. Io — Apruébase 
fecha . 27 det diciembre 
nisiradera de la Cgja 
nes de la Provincia, cuy<

“Art. Io — Incorpora: 
“1300 del 2 de Julio' de 
“TIN GUZMAN; benefici 
“982, o: los beneficios c 
“los jubilados por ñinvá 
“latorio básico de $ 171) 
“tonta pesos m|n.) y- el 
“establecen la Ley 954

522 dela Resolución N°
ppdo., de la Junta .Admi
de Jubilaciónesj y Pensio- 
ra parte dispositiva dice:
• ,por imperio [de la Ley 
1951, a don JUAN AGUS-

I ■ 'rrio de las Leyes 640 y 
ue la Ley 774 ¡acuerda a. 
idez, con el monto jubi- 
) pesos m|n., Jcienid se- 
- goce d.e_ aumkntgs ¿que 

. y-■decretos ■Nos|-:175l18j49>

T
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/ "17a3|5Ó, 2860)50 y 8417)51, así como los que se DECRETO N° 10.852 — E 
■"'dicten en lo sucesivo con igual finalidad, Los 
"referidos aulmeutos se liquidarán con anteriori- 
"dad al Io de Enero de 1950, con los fondos que 

:"las respectivas disposiciones arbitran.
"'Art. 2o — Formular cargo a don JUAN AGUS

TIN GUZMAN, por la suma de $ 1.808.72 ih¡n.
■ "(Un mil ochocientos ocho pesos con 72]100 m|n.),

- "por aportes emitidos de efectuar, el que debe- ¡ 
"'rán'/ser amortizado con el descuento del diez I 
"(lOT por ciento del beneficio que pase a perci
bir desde la vigencia de la Lev 1300.

"Art. 3o — Formular cargo al Gobierno de la 
"'Provincia por igual suma y concepto expresado 
"en. el artículo anterior; solicitándole disponer su 
"ingreso".

Art. 2o. — Comuniqúese públíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

f "por ciento del beneficio que pase a percibir
Salta, Enero 18 de 1952

Expediente N° 4609—A—51
VISTO este expediente en el que Administra

ción de Vialidad de Salta, eleva a consideración 
y aprobación del Poder Ejecutivo, copia de % la 
resolución N° 11.156 dictada por el H. Consejo 
de leí misma, en fecha 28 de noviembre de 1951,

"d.esde la vigencia de lee Ley 1300".
"39 — Formular cargo al ‘Gobierno de la 
"Provincia por igual suma y concepto expre_ 
"sado^ l en el artículo anterior; solicitándole 
"disponer su ingreso".

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

Por ello,

. El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

CARLOS XAMENA
Alberto R Caro

Io — Apruébase la resolución N° 11.156,

CARLOS XAMENA
F. CaroAlberto

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud - Pública

de eneffo del

Art.
dictada' por el H. Consejo de Administración de 
Vialidad de Salta, en fecha 28 de noviembie de. 
1951, cuya parte dispositiva dice:

"Io) — Acordar ad-reíeréndum del Poder Eje- 
"cutivo, a los solicitantes Empresa Rodríguez Her 
"manos, permiso precario para la explotación de 
"la línea N° 5 entre Tartagal y Pocitos, con las 
"tarifas y horarios vigentes.

2o) — Previo a lo: iniciación de los servicios 
"ios recurrentes deberán presentar ante ésta Ad- 
"'rninistración, las pólizas de seguro flotante de 
"pasajeros y la que cubre los riesgos al perso- 
"nal y terceros, debiendo ésta 'últikna ser contra
stada en el Instituto Provincial de Seguros, con
iforme

Art.

Es copia:
Martín Ao Sánchez

Oiicial Mayor de Acción Social y Salad Pública

Decreto N9 lü854mAn
Salta, Enero 18 de 1952.
Expediente N? 5636)951.
Vista 

por la 
siones 
bación
taminado por el señor Fiscal 
23,

la nota N9 34 de 8 de enero en curso 
cual la Caja de Jubilaciones y . Pen
de la Provincia eleva 
la Resolución N? 506,

para su apio» 
y atento lo dic» 
de Estado a fs.

lo determina la Ley N° 1.243".
2.0 — Comuniqúese, pubiiquese, etc

El Gobernador d®
DECRE

la Provincia
T A :

Resolución N?506 de

DECRETO N° 10.851 — A
Salta, Enero 18 de 1952 

Expediente N° 2343|36
Vista la nota N° 51 de. fecha 8

año en cursa, por la cual la Caja de Jubilacio
nes de la Provincia eleva para su aprobación la 
Resolución 
ñor Fiscal

N° 525—J atento al dictamen del se' 
de Estado corriente a f-s. 38,

CARLOS XAMENA
Ricardo J. Dtsrand

1? — Apruébase la
27 de diciembre ppdo.,. de la Junta Ad_

El Gobernador de la Provincia

Es
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

copia:

DECRE T A :

Resolución N° 525—JArt. Io — Apruébase la
de< fecha 27. de diciembre p.pdo. de la Junta Ad
ministradora de la Caja de Jubilaciones y Pen- 

- siones de la Provincia, cuya parte dispositiva di-

Decreto N° 10853-A.
Salta, Enero 18 de 1952.
Expediente N? 6347)52.
Vista la nota N9 37 de fecha 8 de enero 

del año en curso por la cual la Caja de
"1o — Incorporar por fenperio de la Ley 1300 del; Jubilaciones y Pensiones de la Provincia ele. | 

. 2 de Julio de 1951, a don JEFFERSON CORTES, ! ra para su aprobación la Resolución N? 508;
"'beneficiario de las Leyes N° 640 y 682, a los ¡ atento al dictamen del señor Fiscal de Esta, 
"beneficios que la Ley 774 acuerda a los Jubi- 
"lados por invalidez, con el monto jubilatorio ba
beo de $ 208 mjn. (Doscientos ocho pesos m|n,). 
"y el goce de aumentos que establecen la Ley 
"y decretos Nos. 17518)49, 1783|50, y 2860)50, así 
"como los que se dicten al lo sucesivo con igual 
"finalidad. Los referidos aumentos se liquidarán 
"'con anterioridad al Io de enero de 1950, con 

*'los fondos que las respectivas disposiciones ar
bitran.

do corriente a fs. 38,

£1 Gobernador de la Provincia
DECRETA:

"2o — Formular cargos a don JEFFERSON COR 
"TES, por la suma de $ 831.98 m|n., (OCHOCIEN
TOS TREINTA Y UNO PESOS CON 98'100 m|n.) 
"por aportes emitidos de efectuar, el que debe- 
"rá ser amortizado con el descuento del diez (10) 
"por ciento del beneficio que pasé a percibir des- 
"de la vigencia de la Ley 1300. .

"30 — FoiLmular cargo al Gobierno de la Pro- 
"vincia por igual suma y concepto expresado en 
,xel artículo anterior, solicitándole disponga su 
"ingreso".

Art. 2- —- Comuniques©, publiques©, insér» 
le se en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
AlÉérto Fo Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Art. 
fecha 
ministradora de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, cuya parte dispositiva 
dice:

"Art. 1? — Incorporar, por imperio de la Ley 
"1300 del 2 de Julio de 1951, a Dn. FRANCISCO 
"ERA, beneficiario de las Leyes 640 y 982, a 
"los beneficios que la Ley 774 acuerda a ios 
"jubilados por invalidez con el m|o r_ t o 
''jubilatorio básico de $ 170 mln (Ciento se. 
"tenta pesos m|n.) y el goce de aumentos 
"'que. establece la Ley 954 y Decretos Nros. 
"17518|49, 1783)50, 2860)50 y 8417|51, así como 

! "los que se dicten en lo sucesivo con igual 
•"'finalidad. Los referidos aumentos se liquida..
"rán
"con
bes

Resolución N? 508 
ppdo. de la Junta 
de Jubilaciones y 
cuya parte dispo_

Art. 1? — Apruébase la
cle fecha 27 de diciembre 
Administradora de la Caja 
Pensiones de la Provincia, 
sitiva dice:
'1? — Incorporar por imperio de la Ley 1200 
"del 2 de Julio de 1951 a Dn. Hipólito Danta 
"Medina, beneficiario de las leyes 640 y 952 
'a los beneficios que la Ley 774 acuerda 
'a las jubilados por invalidez con el monto 
"Tubilatorio básico de $ 400.— m|n., (CUA” 
•TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL), y 
'el goce de aumentos que establecen la Ley 
’954 y Decretos Nos, 17518)49, 1783|50, 2860|50 
y 8417|51, así como los que se dicten en. la 
'.sucesivo con igual finalidad. Los referidos 
'aumentos se.
"1° de enero de 1950, con 
"las respectivas disposiciones 
"2? — Formular cargo a Dn.
"TE MEDINA, por la suma de $ 382.23 m|n.,
"(TRESCIENTAS OCHENTA Y DOS PESOS 
"CON 23)100 MONEDA NACIONAL) por apor. 
"tes omitidos de efectuar, el que deberá ser 
"amortizado con el descuento del diez. (10)

liquidarán con

con anterioridad al 1? de Enero de 1950, 
los fondos, que las respectivas disposicio. 
arbitran.

"'Art. 2? •— Formular cargo a Dn.. FRA.NCIS- 
"LERA, por la suma de $ 892.23 m|n. (Ocho, 
"cientos noventa y dos pesos con 33] 100 m]n.

I "por aportes omtidos de efectuar y que de.
< "'berá .ser amortizado con el descuento 
'"(diez) por ciento del beneficio 
‘percibir desde la vigencia de la

"Art. 39 — 
'"la Provincia 
"'presado 
"disponer

Art. 2?
*ese en el Registro Oficial y archívese.

‘3

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro

en
su

10
aque pasa 

Ley 1300. 
Gobierno 
concepto ex.
solicitándole

deFormular cargo al 
por igual suma y 
el artículo anterior; 
ingreso".
Comuniqúese, publiques©, insér-

anterioridad al 
los fondos que 
arbitran.

HIPOLITO DAN.

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

D'ecsDto N9 10 855—A. '
Salta, 18 d© enero de 1952.
Expediente N? 1705|51.
Visto la nota N? 50 de fecha 8 de enero del 

año en curso por la cual la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia eleva' para
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su aprobación la Resolución N9 510; atento al 
dictamen del señor Fiscal de Estado corriente 

. a fs. 55,

El Gobernada? de la Provincia
DECRETA:

l'rán
con

"nes
"29

, ( Decreta N9 1Ó$58-L-A.

Salta, 18 de : enero de 1952.
- Expediente N9 7489(50.
Visto la nota NP 27 de fecha 8 de enero del 

., (Seis-• año eriT curso; por la cual la Caja de Jubila- 
quince pesos con 33(100 m[n.), por (cienes y Pensiones de la Provincia eleva pa-

Resolución N9 510 
ppdo. de la Junta 
de Jubilaciones y 
cuya parte dispo„

Art. . I9 — Apruébase la 
de fecha 27 de diciembre 
Administradora de la Caja 
Pensiones de la Provincia, 
sitiva, dice:

"l9 — Incorporar, por imperio de la Ley 1300 
"del 2 de Julio de 1951, a Dn. DOMÍINGO GA_ 
"RECA, beneficario de las leyes 640 y 982 a 
‘Tos beneficios que la Ley 774 acuerda a los 
"jubilados por invalidez, con el monto jubL 
"latorio básico de 208 m|n., (DOSCIENTOS 
"'OCHO PESOS MONEDA ' NACIONAL), y el 
‘'goce de aumentos que establecen la Ley. 954 
'“y decretos 
"8417(51, así 
J'cesivo con 
“mentos se
"de enero de 1950, con 
"pectivas disposiciones 
■"2? — Formular cargo 
"ca por la suma de $
"QUINIENTOS DIECINUEVE. PESOS CON 18(100 

• "m|n.), por aportes emitidos de efectuar, el 
"que deberá ser amortizado con el descuento 
"del 10 (-diez) por ciento del beneficio que 
"pase a percibir de la vigencia de la Ley 1300".

"39 — Formular cargo
"la Provincia 
"presado en 
‘'disponer su

Nros. 17519(49, 1783(50, 2860|50 y. 
como los que se dicten en lo su- 
igual finalidad. Los referidos au. 
liquidarán con anterioridad al l9 

los fondos que las res. 
arbitran".

a Don Domingo Gare" 
1.519.18 m|n., (UN MIL

al Gobierno de 
por igual suma y concepto ex. 
el artículo anterior; solicitándole 
ingreso". 
Comuniqúese, publíquese. ¡nser

•tese en el Registro Oficial y enchívese.

CARLOS XAMENA
Fe CaroAlberto

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

de enero del 
de Jubilado"

con anterioridad al l9 de enero de 1950, 
lo sfondos que las respectivas disposicio_ | 
arbitran. - í
— Formular cargo a Dn. PASCUAL DEL (

RICCIO, por la suma de $ 615.33 mlm
"cientos
"aportes emitidos de efectuar, el que deberá t ra su aprobación la Resolución 
"ser amortizado con el descuento del 10 (diez) j al
"por ciento del beneiicio que pase q percibir te
"desde la vigencia de la Ley 1300.

"39 — Formular cargo al Gobierno
'la Provincia
"presado en
"disponer su

Art. 29 —•
tose en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

de 
por igual suma y concepto ex_ 
el artículo anterior; solicitándole 
ingreso".
Comuniqúese, publíquese, insér-

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

1952.

dictamen del s 
a fs. 37, L

mor Fiscal de
N9 521; .atento
Estado. corrien.»,

roben
J D '

iadcr de la Provincia 
lCRET A :

Decreto N9 10856—A»
Salta, 18 de enero de 1952.
Expediente N9 10817)48-
Vista Ico nota N? 23 de fecha 8 

año en curso por la cual la Caja
nes y Pensiones de la Provincia eleva para 
su aprobación la Resolución N9 524_J, atento 
al dictamen del señor Fiscal de Estado co*. 
rriente a fs. 34,

El Gobernador d© la Provincia 
DECRETA:

fecha 8 de enero del 
la Caja de Jubilacio_

Decreto N9 10857—A.
Salta, 18 de enero de
Expediente N9 ■ 6296|46.
Visto la nota N9 33 de 

año en curso por la?, cual
nes y Pensiones de la Provincia eleva para 
su aprobación la Resolución N9 513; atento al 
dictamen del señor Fiscal de Estado comente 
a fs. 37,

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

Art. I9 — Apruébase la 
de fecha 27 de diciembre 
Administradora de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, cuya parte disposi
tiva dice:

'T? — Incorporar por imperio de la Ley 1300 
"del 2 de Julio de 1951, a Dn. ROBERTO AR_ 
"TURO LEAL, beneficiario de las Leyes 640 y 
"982, a los beneficios que la Ley 774 acuerda 
"a los jubilados por invalidez con el monto 
"jubilatorio básico de $ 192 m|n., CIENTO ÑO- 
'VENTA Y DOS PESOS ONEDA NACIONAL) 
"y el goce de aumentos que establecen la Ley 
"954 y Decretos Nros. 17518(49, 1783[50, 2860(50 
"y 8317(51, así como los que se dicten en lo. | 
"sucesivo con igual finalidad. Los referidos 
"mentó se liquidarán con 
“l9 de enero de 1950, con 
‘respectivas disposiciones

"29 — Formular cargo a
"'TURO LEAL, por la suma de $ 955.46 m|n., 
“(NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PE- 
""SOS CON 40(100 MONEDA NACIONAL) por 
"aportes omitidos de efectuar ,el que deberá 
"‘ser amortizado con el descuento del 10 (diez) 
"por ciento del beneficio que pase a percibir 
"desde la vigencia de la Ley 1300'".

"3° — Formular cargo
"la Provincia
"'presado 
"disponer

Art. 2o
lese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto Fe Caro

Resolución N9 513 
ppdo. de la Junta

anterioridad al 
los fondos que 
arbitran"/ 
Dn. ROBERTO

ébase la

la Caja 
Provincia;

Resolución N9 521 
x de la Junta 
Jubilaciones y

ppd
de 
cuya parte dispo„

Art .l9 — Apn 
de fecha 27 ele diciembre 
Administadora; .de 
Pensiones de : la
sitiva dice: ■ ..

"I9 — Incorporar por imperio jde la Ley 1300 
“del 2 de Julio |e 1951, a¡ Dnl MANUEL PA.' 
"TRON, beneficiario de las Léyes 640 y 982 a 
"los beneficios que la Ley 774 acuerda a los 
"jubilados por.' invalidez, bon ej monto jubi“ 
“latorio básico de $ 600.— (SEISCIENTOS PE. 
“SOS MONEDA NACIONAL) y el goce de au. 
“mentos que establecen la Ley |o54 y Decretos 
“Nros.' 17518)49, -If

| "‘como los que sA 
í "igual finalidad. 1 
' '‘quidarán con ai
"bre de 1951, con 
"vas disposiciones

“29 — Formulan 
"TRON por Ico sul 
"'CIENTOS NOVEN 
'‘CINCUENTA Y J 

"NACIONEL) por! 
"'el que deberá se! 
"to del 10 % por , 
"se a percibir".

"39 — Formule
"la 'Provincia: 'por
"'presado en el c 
"disponer su íngri

Art. 29 — Coir
tese en el Registrb Oficial y ar<

783(50, 2860(50 j y 8417151, así 
> dicten en lo sucesivo con 
,os referidos aumentos se lh 
tterioridad. al ¡27 de diciem_. 
los fondos que las respecte 
arbitran". | 
cargo a Dn. | MANUEL PA" 

na de $ 295.52 m|n., (DOS_ 
h?A Y CINCO 
bos CENTAVOS 
hportes omitidós de efectuar 
t amortizado cc
ciento del ben

PEJSOS CON 
’ MONEDA

□n el descuen_ 
.eficio1 que pa_.

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 524J 
de fecha 27 de diciembre ppdo., de la Junta 
Administradora de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, cuya parte disposi
tiva dice:

"'l9 — Incorporar por imperio de la Ley 1300 
"del 2 de Julio de 1951, a Dn. PASCUAL DEL 
"RICCIO, beneficiario de las Leyes 640 y 982, 
"o: los beneficios que la Ley 774 acuerda a 
"Tos jubilados por invalidez, con el monto ju_ 
"Dilatorio básico de $ 350 m|n. (TRESCIENTOS 
"'CINCUENTA P^SOS M|N.), y el goce de au_ 
"mentos que establecen la Ley 954 y Decretos 
"17518|49, 1783(50, 2860(50 y .8417(51., así como 
"Tos que se dicteni en lo sucesivo con igual fi_ 
"nalidad. Los referidos aumentos se liquida"

de
ex_

fr cargo al
igual suma y concepto 

btículo anterior; solicitándole 
feso". I
juníquese, pubjíquese, insér- 

ihívese.

Gobierno

CARLOS XAMENA 
Alberto F® Caro

Es copia:
Martín A.; Sánchez

, Oficial Mayor de Acción Social y 
día ! ——
las !

Salud Pública

AR“

en
su

Decreto N9 10859-Á.
Salta, Enero . 18 de 1952.
Expediente N9 2923|40.
Vista la nota NT 24 de 8 de. enero en curso 

por la cual la Caja} de Jubilaciones y Pensiones 
leva para su (aprobación la 
atento al dic

fio corriente fs.

’ de la Provincia, e 
í Resolución N9 ‘520,
• ñor Fiscal de Estad

amen del se_
31,

al Gobierno de 
por iguozl suma y concepto ex_ 
el artículo anterior; solicitándole 
ingreso".
Comuniqúese, publíquese, insér-

' Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

El Gobern

D B

Art. I9 — Apr.ué]

id©r d© la Provincia

CRETA:

>ase la Resolución N9 520 de 
’ fecha 27 de diciembre ppdo. de la Junta Admi_ 
tradora de la Caj|a de Jubilado 
nes dq la Proyincic 
ce:

cuya parte
nes y Pensio„ 
dispositiva di*

"Art. I9 — Incorj 
"1300 dé 2 de Julil 

"CIO ROJAS en s 
"sanie don LEONI

>orar, por impeio de la Ley- 
de 1951, al menor MAURI, 

i carácter de
2)AS ROJAS, beneficiario de

hijo del cau-
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"las Leyes 640 y 982, a los beneficiarios que "que deberá- ser -amortizado con el • descuento ’ nes y-Pensiones de la Provincia -eleva para 
"la Ley 774 acuerda a los jubilados por invali.
"déz, con el 'monto jubilatorio básico de NO
VENTA PESOS CON SESENTA Y SEIS CENc
"TAVOS ($ 90.66) MONEDA NACIONAL y élí
"gocé de aumentos que establecen la Ley 954 ’
"y "Decretos 17518(49, 1783(50, 2860(50 y 8417J51,:

- "así como los que se dicten en lo sucesivo |
"con igual finalidad. Los referidos aumentos se
"liquidarán con anterioridad al l9 de enero de
"1950, con los fondos que las respectivas dis..
"posiciones arbitren.

"'Art. 29 — Fomular cargo al señor MAURICIO
"ROJAS por la suma de DOSCIENTOS PESOS
"CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 200.42)
"MONEDA NACIONAL por aportes omitidos de
"efectuar, el que deberá ser amortizado con el

' "descuento del diez (10) por ciento, del bene
ficio que pase a percibir desde la vigencia de
"la Ley 1300.

"Art. 39 — Formular cargo al GOBIERNO DE
"LA PROVINCIA, por igual suma y concepto
"expresadas en el artículo anterior, solicitándo-
"le- disponer su ingreso".

Art. 2o. — Comuniqúese públíquese, insér- /
tese en el Registro Oficial y archívese.

‘ "del 10 (diez) por ciento dgl beneficio que pa- 
| "se; a percibir desde la vigencia de la Ley 
• "1300. : ;

"Art.- 39 --
'la ' Provincia
'presado en
'disponer su 

Art. 4o —
el Registro Oficial- y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto Fe Car©

Formular cargo al Gobierno de 
por igual suma y concepto ex^ 
el artículo anterior; solicitándole 
ingreso".
Comuniqúese, publíquese, insértese

en

Es copia: "
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

CARLOS XAMENA
Alberto Fg Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 10860aAs 
^Salta, Enero 18 de 
Expeidente N9 288|36. 
Vista la

curso por
Pensiones
bación la

1952.

de fecha 
Caj a de

8 del año en 
Jubilaciones y 
para su apro„

nota N9 35
la cual la 
de la Provincia eleva
Resolución N9 50-9_J. atento al dicta

men del señor Fiscal de Estado corriente
28,

a fs.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 
de fecha 27 de diciembre ppdo. de la

su 
al 
te

aprobación Ib: Resolución 
dictamen del señor Fiscal 
a fs. 28,

El Gobernador de
E C B E

N9 511—J Atento- 
de Estado comen

la
T

Provincia
A:

Resolución. N9 511—J

Decreto N9 10861-An
Salta, Enero 18 de 1952.
Expediente N9 2963|42.
Vista la nota N9 28 de fecha 8 de enero 

del año en curso por la cual la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de Ico Provincia, 
para su aprobación la Resolución N9 
atento al dictamen del señor Fiscal de 
do corriente a fs. 39,

El Gobernador de la Previnela
DECRETA:

eleva
518_J,
Esta

518-J
Tunta

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 
de fecha 27 de diciembre ppdo. de la 
Administradora de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, cuya parte disposi
tiva dice:

"l9 — Incorporar por imperio de la ley 1300 
< "del 2 de Julio de 1951, a don TOMAS’CÉCQUE, 

"beneficiario de las Leyes 640 y 982 a los be 
"neficios que la Ley 774 acuerdo: a los jubila 
"dos por invalidez con el monto -jubilatorio 

/'básico de $ 170.— m|n„ (Ciento setenta pe- 
¿ '‘sos

"ce
"|50, 

j "ten
| "referidos aumentos se liquidarán con anterio- 
¡ "ridad al l9 de enero de 1950, con los fondos

Art. I9 — Apruébase la
■de fecha 27 de diciembre ppdo. de la Junta Ad
ministradora de la Caja de Jubilaciones y Pen 
síones de la Provincia, cuya parte dispositiva 
dice: x

"l9 — Incorporar por imperio de la Ley 1300 
"del 2 de Julio de 1951, a Dn' AMBROSIO CA- 
"YO, beneficiario de las Leyes 640 y 982, a los 
"beneficios que la Ley 774 acuerda a los Ju 
"hilados por invalidez, con el monto jubilatorio 
"básico de $ 170.— m|n. (Ciento setenta pe- 
"sos m|n., y el goce de aumento que establece 
"la Ley 954 y Decretos Nos. 17518|49, 1783(50, 
"2860(50, y 8417(51., así como los que se dicten 
"en lo sucesivo con igual finalidad. Los refe 
"ridos aumentos se liquidarán con anterioridad 
"al l9 de enero de 1950, con los fondos que las 
"respectivas disposiciones arbitran.

"29 — Formular cargo a don AMBROSIO CA 
"YO, por la suma de $ 599.13 m|n. (Quinten 
"tos-noventa y nueve pesos con 13|-100 m|n.) el 
"que deberá ser amortizado con el descuento 
"del 10 (diez) por ciento del beneficio que pa 
"se a percibir desde la vigencia de la Ley 1300

"39 :— Formular cargo
"la Provincia 
"presado en 
"disponer su

Art. 29 —
tese en el Registro Oficial y archívese.

al Gobierno de 
por igual suma y concepto ex_ 
el artículo anterior; solicitándole 
ingreso".
Comuniqúese, publíquese, insér-

m|n.), y el goce de aumentos que estable- 
la Ley 954 y decretos Nos. 17518(49, 1783 
2860150 8417|5L, así como los que se dic_.¿ 
en lo sucesivo con igual finalidad. Los

509-J.
Junta | '‘que las respectivas disposiciones arbitren. 

Administradora de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, cuyav parte dispositi„ 
va dice:

"l9 — Incorporar por imperio de la Ley 1300 
"del 2 de Julio de 1951,, a Doña REGINA RO“ 
"MERO DE MORALES- en carácter de madre 
"del ex agente de Policía fallecido a conse- 
"cuencia de heridas recibidas en acto de ser
vicio, beneficiaría de las Leyes 640 y 982, a 
"los beneficios que la Ley 774 acuerda a los 
"jubilados por invalidez, con el monto jubila- 
"tbri-o básico de SETENTA Y NUEVE PESOS 
"CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 79.32) 
"MONEDA NACIONAL y el goce de aumentos 
"que establecen la Ley 954 y Decretos 17518(49, 
"1783(50, 2860(50, y 8417(51, así como los. que 
"se dicten en lo sucesivo con igual finalidad. 
"-Los referidos aumentos se liquidarán con an
terioridad al l9 de Enero* de 1950, con los fon- 
"dos que las respectivas disposiciones arbiM 
"tran.

. ,-i"29 —. Formular cargo a. doña REGINA RO“ 
■'"MEPiO DE MORALES por la suma de CIENTO 
“"TREINTA Y CUATRO PESOS CON/ SESENTA 
"Y- SEIS. CENTAVOS ($ 134.66) MONEDA NA- 
"CIONAL por aportes omitidos de efectuar, el

I 29 — Formular cargo a don Tomás Choque 
. "por la sumo: de $ 769.40 m|n. (Setecientos se 
[ "senta y nueve pesos con 40|100 m)n.), por apor 
"tes omitidos de efectuar, el que. deberá ser

■ "amortizado coo el descuento del 10 (diez) por 
"ciento del beneficio que pase a percibir desde

, "la vigencia de la Ley 1300.
! , ”3’

, ' la Provincia
. "presado en
"disponer su

Art. 29 —
tese en él Registro Oficial y archívese.

Formular cargo al Gobierno de 
por igual suma y concepto ex_ 
el artículo anterior; solicitándole 
ingreso".
Comuniqúese, publíquese. insér-

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia: 
Martín A. Sánchez .

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 10862—A, 
Salta, 18 de enero de 1952.
Expediente N9-' 2643(31.
Vista la nota N9 49 de fecha 8 de enero del 

año en curso por la cual la Caja de Jubilado

CARLOS XAMENA
F. CaroAlberto

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y

Decreto N9 10863—A.
Salta, 18 de. enero de 1952.
Expediente N9 10.013|952.
Vista la

curso, por 
Pensiones 
bación la

El

Salud Pública

de enero enNota N9 38 de fecha 8
la cual la Oaja de Jubilaciones y 

de la Povincia eleva para su apro 
Resolución N9 526—J,

Gobernador d@
D E C R E

la Provincia
T A :

Art. I9 — Apruébase la
(Acta N9 8) de fecha 27 de diciembre de 1951,

Resolución N9 526—J

de la Junta Administradora de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, cu
yo texto es el siguiente:

"Visto en este .expediente la planilla en
"que se establece, en forma detallada, los

que, de conformidad a las disposicio 
art. 35 de la Ley 1341, corresponde 
sobre los beneficios acordados por

"reajustes 
"oes del 
"efectuar 
"Ley 735, .y;

"CONSIDERANDO: .

"Que la Ley 1341 en su artículo 35 dispone 
"que ■ "Las jubilaciones y- pensiones concedí' 
"das en virtud de las' disposiciones de la Ley 
'774 ” serán modificadas ajustando - sus montos 
"a las prescripciones de la presente (Ley 1341
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I 
"a partir de su vigencia y que ‘Tos jubilados 
"y p-fisionados por disposición de la Ley 735 
"de fecha 11 de julio di© 1946 que modificaron "monto de $ 133.16 m|n., modificado en ’$■ 
"'sus montos cu virtud de los promedios y es- 
acales de la Ley 774, recuperarán los prome 
'■'dios que les correspondían a la fecha de la 
"sanción de la última, los que se liquidarán Y SEIS CENTAVOS ($ 183.16)* MONEDA NA 
"desde esa' oportunidad hasta la promulgación "CIONAL, desde el l9 de enero de 1947.

"MARIA LUISA MARTINEZ DE VALDEZ; (acor, 
"dado por decreto N9 1518 del 11 de setiembre 
"de 1946 con monta de $ 183.16, modificado en 
"$166.84 m|n. por reajuste del ab89 de la Ley 
"774) con el haber básico mensual de CIEN 
"TO OCHENTA Y TRES PESOS CON 
"SEIS CENTAVOS ($ 183.16) MONEDA 
"NAL, des-de el l9 de enero de 1947.

"ANGELINA FIGUEROA: (Acordado

"de la presente, en que se incoporarán a un 
T'régim¡en igual beneficios que el resto de 
"los beneficiarios1" y que "e’n ningún caso los 
"beneficios a liquidarse en virtud de los ajus 
"tes que se formulen por disposiciones de la 
■"presente Ley, serán menores que los que per 
"cibnn a la fecha de esta sanción",

"Que esta Junta de Administración, por Re
solución N9 454—J. de fecha 25 de octubre, ha 
"fijado las normas para efectuar dichos rea. ' "creto N9 1548 del 12 de setiembre de 1946 con 
"justes que, en este caso,, se han llenado pie 
■"namente, agregándose a los espedientes res 
"pectivos, que se han'tenido a la vista, los cua- 
"dros correspondientes;

"Que, si bien el texto del art. 35 de la Ley 
"1341, transcripto anteriormente, en su parte 
"final determina que “en ningún caso los be 
"neficios a liquidarse en virtud de los ajustes 
"que se formulen por disposición de la presen 
"te Ley (N9 1341) serán menores que los que 
"percibían a la! fecha de; esta sanción" (o sea 
"los del reajuste del art. 89 de la Ley 774) 
"esta H. Junta interpreta que el espíritu de 
"dicho artículo debe haber sido qud no se re 
"baje el haber jubilatorio que se estableciera 
"por'Otro reajuste anterior (interpreta^ 
"se encuentra abonada por la circunstancia 
"de que tal disposición fué dictada con el fin 
"de reparar una evidente anomalía que existía 
" en la Ley 774 para con los beneficiarios de 
"la Ley 735 que de no adoptarse este criterio, 
"se repitiría en el presente caso), correspondien 
"do por tanto, q su criterio, en 
"el reajuste dispuesto por Ley 
"ferior al fijado por Ley N9 735, 
'último;

"Que la recuperación de los
"rresponderían por Ley, debe efectuarse desde 
"el I9 de enero de 1947 por haberse iniciado 
"en tal fecha el reajuste del art. 89 de la Ley 
"774; ; ■

"CANDELARIA PIBINO: ’ (acordado por decre I "dificado en! $ 138.06 mln., j|or reajuste del 
'to N9 1511 del 11 . de setiembre de 1946 con j art. 89 de la Ley 774) con |el haber básico

'mensual de CIENTO CINCUENTA Y UN PE - - 
'166.84 m|n„ por reajuste del art. 89 de la ‘ "SOS CON; < DIECIOCHO CENTAVOS ($ —• • 
"Ley 774) co nel haber básico mensual de r"151.18) MONEEJA NACIONAtí^ a partir del 1? 
"CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON DIEZ "de enero de 1947 x al 5 de setiembre de 1951, 
•V .OPTO wn . y COn SESEN£A y SIETE PE

"SOS CON jTR¿
"NEDA NACION1
"bre de 1951.

"CATALINA l!

"decreto N9 461-8
"-con monto de
"$ 190.— m|nj. J
"Ley 774) con 1
"DOSCIENTOS
"NEDA NACIONJ
"de 1947.

"NATALIA GAfc
"por decreto' N9
"19’46 con monta
"do en $ 166.84
"de la Ley 774| 
sual de CIENTO
"CON DIEZ Y SH 
"NEDA NACION!

'7d¿ 1947.
"MARIA CRUZ

"dado por deertd
"de 1946 con me
"cado en $ 272.
"89 de la Ley 77
"sual de TRESClt
"DIEZ Y SEIS- CI
"DA NACIONAL,
"1947, y con el
"Y CINCO PESOS
"335.13) MONEDJ
"6 de setiembre

¡S CENTAVQSj ($ 167.03) MO’ 
AL, a partir el 6 de setiém.

.URA PIPINO: (acordadlo por 
del 20 de ¡setiembre de 1946 

modificado en
DIEZ Y
NACIO

por de

210.— m|
or reajuste del art. 89 de la 
el haber básico mensual de 
DIEZ
AL„

PESOS
a partir del l9 de enero

$ 210.—) MO°

"monto de $ 363.33 m|n. modificado en $— 
'1312.66 m|n., por reajuste del art 89 de la Ley 
774) con el haber básico mensual de TRES 
"CIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 
TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 363.33) MO 
"NEDA NACIONAL, desde el l9 de enero de 
"1947.

"MARIA HSTHER GUTIERREZ DE CHIRENO 
"(acordado por decreto N9 2121 del 31 de octu_, 
"bre de 1946 con monto de $ 66.15 mjn., mo 
"dificado en $ 60.86 m|n., por reajuste del art. 
"89 de la Ley 774) con el haber básico men 
"suftl de SESENTA Y SEIS PESOS CON QUIN 
"CE CENTAVOS ($ 66.15) MONEDA NACIO 
"NAL, desde el 1

rio 1951
de enero de 1947 al 5 de se 
v con el de NOVENLA Y 

uuatko PESO» CON TREINTA Y TRES CEN 
"TAVOS ($ 94.33) MONEDA NACIONAL, a par 
"tir del 6 de setiembre de 1951.

"MARIA LOPEZ: (acordado por decreto N9 
'2103 del 29 de octubre de 1946 con monto de

161.33 rn|n., modificado en $ 147.19 m|n. por 
"reajuste del art. 89 de la Ley 774) con el ha 
"ber básico mensual de CIENTO SESENTA Y 
"UN PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS 

j"($ 161.33) MONEDA NACIONAL, a partir del
promedios co . "R? de enero de 1947.

los casos' que 
1341 fuera in 
mantener este

LAY
1875 del 7 áe .octubre de 
de $ 183.16| mln. modifica 

m|n. por reajuste del art. 89 
I con el haber básico men, 
í OCHENTA 1 TRES PESOS 
ffS CENTAVOSj ($' 183.16) MO 
LL, a partir dW 1? de enero

DE COL<pUE: (acordado 
ie .octubre

ALBEZA DE CASILLAS: (acor 
o N9 1837 del 4 de octubre’ 
nto de $ 313116 m|n. modifi 
52 m|n
|4) con
ENTOS
ENTAVOS ($
desde el l9
de TRESCIEÑ1

5 CON TRECE ¡CENTAVOS ($
A NACIONAL, a

de 1951.

"ELVINA LIGUL

por rek 
el hable
TRECE;

ajuste del art. 
er básico men

PESOS CON 
313.16) MONE 
de enero de 
TOS TREINTA .

partir del

decreto N9 
con montó 
113.— m|nmodificado en

iart. 89 de la Ley 774) con 
mensual de $ 123.33 jn|n.
RES PESOS ¿ON TREINTA 
FOS MONEDA} NACIONAL!, 
Uñero de 1947 al 5 de se 
| con el de CIENTO ,VEINTI 

"en $ 166.84 m|n. por reajuste del art. 89 de la • CUATRO CON CINCUENTA Y CINCO CEN_ 

"Ley 774) con el haber básico mensual de i 1-&VOS ($ 124.55) MONEDA NACIONAL, a 
"CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON DIEZ i ”paríir del 6 de spember de 1^51. 
"Y SEIjS CENTAVOS ($ 183.16) MONEDA 
CIONAL, a partir del l9 de enero de 1947.

MARIA O. DE MARTIN: (acordado por 
"creto N9 1740 de fecha' 28 de setiembre 
"1946 con monto de $ 183.16 m|n„ modificado 
"en $ 166.84 m|n., por reajuste del art. 89 de 
"al Ley 774) con el haber básico mensual de 
"CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON DIEZ 
"Y SEIS CENTAVOS ($ 183.16) MONEDA NA 
"CIONAL, a partir del l9 de enero de 1947.

"SARA JULIA SYLVESTER: (acordado por 
"decreto N9 1521 del 11 de setiembre de 1946 
"con monto de $ 258.33 m|n., modificado en ¡ .
"$ 228.26 m|n., por reajuste del art. 89 de la! ^er básico merisuj 
"Ley 774) con el haber básico mensual de 
"DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHÓ PESOS 
"CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 258.33) 
"MONEDA NACIONAL., a partir del l9 de ene' 
"ro de 1947.

"MARIA CRISTINA SALAS' OLIVEROS: (acor 
"dado por decreto N9 1618 del 20 de setierm 
"bre de 1946 con monto de $ 151.18 m|n., ma *

!: (acordado por 
• "2105 del 29 de ¡octubre de 1946 
"de $ 123.33 m|nJ 
"por reajuste del !
"el haber básico 
"(CIENTO VEINTE

"MARIA MERCEDES HOCHSPRÜNG: (acorda I "Y TRES CENTA’
'do por decreto N9 1512 del 11 de setiembre de ’ desee el 1- de 
'146 con monto de $ 183.16 m|n. modificado | tiemkre de~1951 :

POR ELLO y atento lo dictaminado por el se 
"ñor Asesor Letrado;

"LA HONORABLE JUNTA DE ADMINISTRACION 
DE LA CATA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

DE LA PROVINCIA DE SALTA

RESUELVE;

"Art. I9 — REAJUSTAR, de acuerdo a las pres 
"cripciones del art. 35 de la; Ley 1341, los bene_ 
"ficios acordados por Ley 735, en la siguiente 
"forma:

"AQUILAS CASALE: (acordado por decreto N9 
r'1589[1919 del 19 de setiembre de 1946 con mon 
"to de $ 281.66 m|n. modificado en $ 247.32 m|n. 
"por reajuste del art. 89 de la ley 774) con el 
"haber básico mensual de DOSCIENTOS 
"OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SEIS 
"CENTAVOS' ($ 281.66) MONEDA NACIONAL, 
"desde el l9 de enero de 1947 al 5 de setiem 
"bre de 1951, y con el de DOSCIENTOS OCHEN 
"TÁ Y DOS PESOS CON TREINTA Y SEIS CEN 
"TAVOS ($ 282.36) MONEDA NACIONAL, a 
"partir del 6 de setiembre de .1951.

NA

de_
de

"MARIA ISABEL’ LUZURIAGA: ¿acordado por 
'decreto 1786 del 30 de setiembre de 1946 con 
monto de $ 270.1— m|n„ modificado en $ 
'238.— m|n„ por reajuste del art. 89 de la Ley 

básico mensual de DO‘S
PESOS ($ 270.—) MONE 

partir deí l9|de enero de

"774) con el habe 
"CIENTOS SETENT^ 
•"DA NACIONAL, a 
"1947.

TBERTA BALDE 
"1516 ‘de setiembre 
"221.41 m|n. modificado en $ 19S.12 m|n. por 
"reajuste del art. 89| de la Ley 77j4) con el ha

--- ul de DOSCIENTOS VEIN 
"TE Y UN PESOS. CON CUARENTA Y UN 
"CENTAVOS ($221.41) MONEDA NACIONAL, 
"desde el l9 de enero de 1947 al! 5 de setiem 
"bre de 1951 y con el de 'DOSCIENTOS VEINI 
"TE Y CUATRO -PESOS CON TREINTA CEN 
"JAVOS ($ 224-30)| MONEDA NACIONAL, a 
"partir del ■ 6 de -setií

'ELISA QUUANO:

(acordado poii decreto N9 
de 1946 con monto de $—

¡mbre de 1951.
(acordado por decreto N?
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"2187 del 9 de noviembre de 1946' con monto 
'"de $ 223.50 m|n. modificado en $ 200.80 mjn. 

por reajuste del art. 89 de la Ley 774) con 
"el haber básico mensual de DOSCIENTOS 
"VEINTE Y TRES PESOS CON CINCUENTA 

($ 223.50)' MONEDA NACIONAL, 
de enero de 1947 al 5 de setiem 
y con el de DOSCIENTOS. CIN 
SEIS PESOS CON CINCUENTA 
($ 256.50) MONEDA NACIO,

"CENTAVOS
. desde el l9 
"bre de 1951 
"CUENTA Y 
"CENTAVOS
"NAL/’W-pecrtir del 6 de setiembre de 1951.

- "'ELVIRA MARTINEZ: (acordado por decre 
"to N9 1520 del 11 de setiembre de 1946 con 
"monto de . $ 233.16 m|n. modificado en $—• 
."208.52 mjn_. por reajuste del art. 89 dé la 
"Ley 774) con el ' haber básico mensual de 
•"DOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
"CON DIEZ Y SEIS CENTAVO^ ($ 23\16) 

^'MONEDA NACIONAL, desde el !9 ..de enero 
"de 1947 al 5 de setiembre de 1951 y con 
"el de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PE" 
"SOS CON CINCUENTA CENTAVOS 
"256'50) MONEDA NACIONAL a partir 
"de setiembre 'de 1951.

"MARIA DEL ALOYE: (acordado por

($ —
del 6

decre 
"to N9 1721 del 27 de setiembre de 1946 con 
"monto de $ 111.58 m|n., modificado en $—- 

por reajuste del art. 89 de la Ley 
mensual de CIEN 

CINCUENTA Y

"CIENTOS SETENTA PESOS ($.270.—) MONE * "CLOTILDE JOSEFINA LIGOULE DE NOVILLO^ 

»"DA NACIONAL, a partir dél 1‘9 de enero de
"1947.

'HERMELINDA CASALE: (acordado por decre
"to N9 1724 del 27 de setiembre de 1946 con 
"monto de $ 308.66 m|n./modificado en $— 
"268.92 m|n. por reajuste del art. 89 de la Ley 
"774) con el haber básico mensual de TRES 
"CIENTOS OCHO PESOS CON SESENTA Y 

'"SEIS CENTAVOS ($ 308.66) MONEDA NACIO ; "MARIA JUANA PRÍNQO: (acordado por de.
• "NAL, desde el l9 de enero de 1947 al 5 de , 
. "setiembre de 1951 y con el de TRESCIENTOS : 
‘'TREINTA Y DOS 
¡'CENTAVOS ($ 332.50|) MONEDA NACIONAL, 
' "a partir del 6 de setiembre de 1951.
• "MARIA ROBLES: (acordado por
"1787 del 30 de setiembre de 1946 

j "de $ 147.33 m|n. modificado en $
"reajuste del art. 89 de la Ley 774)
"ber básico mensual de CIENTO CUARENTA • 

; 1 Y SIETE PESOS CON ‘TREINTA Y TRES CEN ¡ 
i "TAVOS ($ 147.33) MONEDA NACIONAL,, des! 
i "de el l9 de enero de 1947 al 5 de setiembre ; 
J "de 1951, y con el de CIENTO CINCUENTA Y 
’ "SIETp PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO 
'"CENTAVOS ($ 157.54) MONEDA NACIONAL 
( "a partir del 6 de setiembre de 1951. 
i "TRINIDAD UBIERGO DE LARROUDE: acorda *• 
. "do por decreto N9 2102 del 29 de octubre de
• '1946 con monto de $ 163.33 mln. modificado 
¡ "en $ 149.— m|n. por reajuste del art. 89 de la
"Ley 774) con el haber básico mensual de 
"CIENTO ¡SESENTA Y TRES PESOS CON
"TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 163.33) MO

de enero

"(acordado por decreto N9 1815 del 2 de oc“ 
"tubre de 1946 con monto, de $ 97.20 m|n. mo^ 
"dificado en $ 89.42 m|n. por reajuste del art. 
"89 de la Ley 774) con 
"sual de NOVENTA Y 
"VEINTE CENTAVOS ($ 
"’CIONAL, a partir ' del 
"1951.

el haber básico nien, 
SIETE PESOS CON 
97.20) MONEDA NA- 
6 de septiembre * de

PESOS CON CINCUENTA

decreto N9 
con monto 
134.59 por 
con el ha

'creto N9 2101 del 29 de octubre de 1946 con 
"monto de $ 188.33 modificado en $ 167.-— 
'm]n. por reajuste del art. 89 de la- Ley 774) 
"con el haber básico mensual de CIENTO 
"OCHENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y 

■''TRES CENTAVOS ($ 188.33) MONEDA NA- 
• "CIONAL, a partir del l9 de enero de 
i" Art. 29 — Los reajustes establecidos 
; artírulo anterior quedan condicionados
"aumentos establecidos por Ley 954 y
"tos Nos. 17.518|49, 1783)50, 2860150 y 8417151".

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

1947. 
en el , 
a los

Decre,

CARLOS XAMENA
Alberto FB Caro

"102.42 %
"774), con el haber básico 
"TO ONCE PESOS CON 
"OCHO CENTAVOS ($ 111.58) MONEDA NA 
"OTOÑAL, a partir del l9 de enero de 1947.

"ELVIRA AUGUSTA JAVIERA KAISER, acor 
"dada por decreto N9 1720 del 27 de setiem 
"bre de 1946 con monto de $ 210.— m|n. mo "NEDA NACIONAL, a partir del l9 
"dificado 
"lá Ley 774) con haber básico mensual de 
"DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($ 210.—) MO"5 
"NEDA NACIONAL, q partir del l9 de enero 
"de 1947.

"RAFAELA R.
"decreto N9 1619
"con monto 
"$.136.01 m/n 
"774) con el 
"CUARENTA 
"Y UN CTVS. ($ 148.91) MOHEDA NACIONAL, 
"desde el l9 de enero de 1947 al 5 de setiembre 
"de 1951 y con el de CIENTO SESENTA Y UN 
"PESOS CON VEINTE Y TRES CENTAVOS ($ 
"161.23) MONEDA NACIONAL, a partir del 6 
"de septiembre de 1951.

"MARIA ESTER MENDOZA: acordado por de 
■"creto N9 1519 del 11 de .setiembre de 1946, 
"■con monto de $ 350.— mfn. modificado en $ 
"302.— m|n., por reajuste del art. 89 de la Ley 
"774) con el haber básico mensual de TRES 
"CIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 350.—) MO 
"NEDA NACIONAL, a partir del l9 de enero 
"de 1947.

” "NEPTALI
"decreto N9
"con monto
"167.— m|n., por reajuste del art. 89 de la 
"Ley 774) con el haber básico mensual de 
"CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON 
"TREINTA .Y TRES CENTAVOS ($ 188.33) MO 
"NEDA NACIONAL, a partir del l9 de enero 
"de 1947.

"DELFINA QUINTANA: (acordado por decre 
"to. -N9 1517 del 11 de setiembre de 1946 con 
""monto de $ 270.— m|n. modificado en $ — 
"238.— m|n. por reajuste del art. 89 de la Ley 
"'77-4) con - el haber- básico mensual de DOS

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

$ 190.— m|n. por reajuste de
RAMOS:

12 de se

DECRETO N° 10.864 — A
Salta, Enero 18 de 1952
Visto este expediente en que Dirección Gene

ral de Asistencia. Médica ccinunica que el Auxi
liar 6o —Ordenanza de esa repartición— don 
los Vega ha sido dado de baja del ejercito 
hiéndese presentado con fecha Io el mes en 
so a hacerse cargo, de su pa-esto; por ello,

Car
ha-
cur-

"de 1947.
"EMMA IULIA FUENTESECA DE

< "(acordado por decreto N9 1547 del
| "tiembre de 1946 con monto de $ 147.33 m|n.
¡"modificado en $ 134.59 m|n. por reajuste del 

VALDIVIESO: (acordado por ¡ "art. 89 de la Ley 774) con el haber 
del 20 de setiembre de 1946 

$ 148.91 mln. modificado en 
reajuste del art. 89 de la Ley

de
¿por
haber básico mensual de CIENTO 
Y OCHO; PESOS CON NOVENTA

básico
CUARENTA Y SIETE

El Gobernador
DECRE

Ice Previsteis
T A :

sus funciones .al Au-Reintégrase a
CARLOS VEGA, como Ordenanza de 
General de Asistencia Médica, con 
al día Io de enero en curso y de

• Art. 1° —
; xiliar 6o don
la Dirección

; anicñorida'l
• acuerdo a lo expresado precedentemente,
i . Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér 
. tese en el Registro Oficial y archívese.

"mensual de CIENTO
"PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS 
"($ 147.33) MONEDA NACIONAL., desde- el l9 

j "de eneró de 1947 al 5 de septiembre de 1951 
I "y con el de CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
¡"PESOS CON ONCE CENTAVOS ($ 158.11) 
¡"MONEDA NACIONAL, a partir del 6 de sep_ 
"tiembre de 1951.
"MARIA CLOTILDE FRANCO DE NUÑEZ; (acor | 
"dado por decreto 2104- del 29 de octubre de s 
"1946 con monto de $ 148.75 m|n. modificado, 
"en $ 135.87 m|n. por reajuste del art. 89 de ¡ 
"la Ley 774) con el haber básico mensual de 
"CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON 
"SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 148.75) MO 
"NEDA NACIONAL, desde el l9 de enero de 
"1947 al 5 de septiembre de 1951 y con el de 
"CIENTO SESENTA PESOS CON SETENTA CEN 
"TAVOS ($ 160.70) MONEDA NACIONAL, a par 
"tir del 6 de septiembre de 19ül.
'GENOVEVA CONCEPCION RAMOS? (acorda.

CARLOS XAMENA
Alberto F9 Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

MENDEZ VALDEZ: (acordado por
1746 del. 28 de setiembre de 1946,
de $ 188.33 m|n. modificado en $ ■ "do por decreto Nc 1550 del 12 de noviembre

con monto de $ 148.91 m|n. modiíi- 
$ 136.01 m|n. por reajuste del art.
Ley 774) con el haber básico men.. 
CIENTO CUARENTA Y OCHO PE_

"de 1946
"cado en
"89 de la 
"suaU de
"SOS CON NOVENTA Y UN' CENTAVOS $ 
"148.91) ONEDA NACIONAL, desde el l9 'de 
"enero de 1947 al 5 de septiembre de 1951 y 
"y con el de CIENTO SESENTA Y UN PESCS 
"CON VEINTE Y TRSS CENTAVAS ($ 161.23) 
"MONEDA NACIONAL, a partir del 6 de sep„ 
"tiembre de 1951.

Enero 18 de 1952
de Pago Anual N° 7
el Decreto N° 10.530 de fecha 31 de d?

pdo., lo dispuesto por el Art. 39° de lo:

DECRETO N° 10,865 — A
Salta,
Orden
VISTO

ciembre
Ley de Contabilidad N° 941 en vigencia; y aten
to lo solicitado por Contaduría 
vincia,

El .Gobernador de la

D E C R S T

General de la Pxü

Provincia

A:

Io- — Tesorería General de la Provincia, 
intervención de Contaduría General, paga

Art. 
previa 
rá a la DIRECCION PROVINCIAL DE HIGIENE Y 
ASISTENCIA SOCIAL, para atender el pago de 
los Gastos Generales, mediante,' libramientos; pu-’ 
cíales que se formularán a medida, de. las .ne
cesidades, hasta la suma de $ 266.100 m|n. (DOS
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CENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS MO^cia del Hospital "Melchora F. de Cornejo” de Ro ’ DECRETO 10.867
NEDA NACIONAL DE CjLEGAL), con las imputa- ’ ’
clones que a continuación se expresan, del Pre
supuesto General de Gastos para 1952:
ANEXO E— INCISO III— OTROS GASTOS-

PRINCIPAL a) 1— PARCIALES:
4 Alquileres de inmuebles .......... $ 8.400 —,

11 Combustibles y lubricantes . .. „ 10.000.— ’
13 Drogas, productos químicos .... „ 10.000.—
14 Energía, eléctrica . ..................... „ 1.500.—
17 Forraje y alimento para animales ; 1.200.— .
22 Gastos generales a clasificarse’

por inversión .......... .. ................ „ 3.000.—
37 Racionamiento y alimentos ..... „ 180.000.—
39 Retribución de servicios privados „ 20.000.—
41 Servicio de comunicaciones • . „ 2.000.—
42 Servicio de yerba mate ..... „ 1.000.—
47 • Utiles, libros, impresiones y en

cuadernaciones ......................... „ 5.000.—
49 Viáticos y movilidad ......... „ 24.000.—

TOTAL .......... $ 266.100.—

sario de la Frontera por la Sociedad de Sene' 
licencia de la localidad citada a favor del Su
perior Gobierno de la P’rovincia en carácter gra
tuito: y
CONSIDERANDO:

Que al pasar a depender directoAnente de 
Dirección General de Asistencia Médica dicho 
socomio, se hace una necesidad de unificar 
Consultorio Externo a cargo de un médico 
nal que funciona en ese pueblo, también 
diente de la citada repartición;

Por ello y atento a lo solicitado por la
ción General de Asistencia Médica en Resolu
ción N° 3,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Io — Suspéndese el Consultorio Externo 
localidad de Rosario de la Frontera depen 
de la Dirección General de Asistencia Mé

A
i Salta, Enero 18 de ^952. 
I Expediente N° I¿.44$|51

que las señoritas Jua 
se^citan 

astados en

en
Delgado Pére::. 

ds servicios p~

efectos -de 
han soli-

la 
no 
el

Regio 
depen

Direc-

I Visto este esxpediente
! na Mercedes y Paulina
1 el reconocimiento de í
la Administración Provincial por su extinto her
mano don Gerónimo ¡ Delgado Pérez a 

j hacerlos computar en la pensión que
,ey 4349 del Instituto Na
dal én fecha 
pediente Serie
i dicha SeccióA a fs. 20,

citado ante la Sección I 
cional de Previsión So| 
tiemble d , 1950 p¿ú J 
12.146 según informe d 
y, ; ;

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta Ádm 
Jubilaciones y Pensión 
di ante Resolución N°‘ 4 a 
licitado por encontrarse
didas en las disposibion: 
teriá;

29 de se- 
P’rovisoria

Art. 2o — Déjase establecido que la Orden de 
Pago Anual Anticipada con imputación a los pur 
ciales citados en el artículo anterior, tendrá vigen 
cia únicamente hasta la fecho: en que se aprue- 

■ be e| Presupuesto de Gastos de Recursos para 
el Ejercicio 1952.

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

• CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Art. 
de la 
diente 
dica, debiendo pasar el señor médico regional a
cargo del citado consultorio, doctor FEDERICO 
ARJAS y todo el personal de su dependencia, a 
is vista? en el Hospital "Melchora F. de Camejo" 
Lajo la dependencia del Director del citado 
socomio.

Art. 2o — El doctor Federico Arias deberá 
cer entrega bajo inventario al Director del 
pita! de los muebles y elementos con que cuen
ta a la fecha el Consultorio Externo, dentro del 
plazo de quince (15) días a partir de la fecha, 
a fin de desocupar el inmueble donde- funciona 
el mismo, comunicando al propietario la medida 
tomada a los fines correspondientes.

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

CARLOS XAMENA 
Alberto R Car©

No-

Ha-

•nibtradora de lía Caja de 
lee de la Provincia, w 
i9—J hace luga|r a lo so- 
I las recurrentes compren

•de la ley ‘de la ma- ..

Por ello y atento ; gl dictamen del se 
de Estado producido con! fecha 7 de em 
so, y e»n uso da- Id. facultad' que le confiere 
art. 46 de la Ley 774,

ñor Fiscal
?ro en cur

E1 Gobernador de la Provincia

Art. Io 
fecha 30 
H. Junta 
clones y
dispositiva dice:

DEC E T A :

— Apruébase la Resolución N° 459 
de noviembre de 1951, eman: 
Administradora

da ds
ae
la

de la Caja de Jubila-
Pensiones de fa Provincia, c iya porte

DECRETO N° 10.866 — A
Salta, Enero 18 de 1952
Visto el Decreto N° 9963 de fecha 3 de diciem

bre de 1951, por el cual se acepta la transferen-

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

$ 20.893.33

Desde Hasta. Año
Tie njpo
Mes Día

Sueldo 
mensual

Importen 
p eref/.dos

2. 12.918 31.7.919 0 7 28 - 150.— $ 1.190.—
1. 8.9Í9 30.6.920 2 11 0 „ 180.— „ 6.300.—
1. 7.922 31.5.923 0 11 0 „ 200.— „ 2.200.—
1. 6.923 30.6.924 1 1 0 " 240.— 3.120.—
1. 7.924 10.3.927 2 8 10 " 250.— .8.083.33

de SEIS
CON DIEZ Y NUEVE 

MONEDA NACIOAL la 
transferida e ingresada 
del Instituto Nacional de

MIL QUIf"2o — Establecer en la suma
NIENTOS DOCE PESOS 
CENTAVOS ($ 6.512.19) 
"cantidad que debe ser 
"a la Sección Ley 4349
"Previsión Social en concepto de aportes y dife-' 
"rencias establecidas por los arts. 8o y 20 del De 
‘'creto Ley - 9316¡46 los que de acuerdo a los mis 
"mos y al art. 5o inc. 2o) del Convenio de Reci- 
"procidad Ley Provincial 1041|46) deben ser 
"dido en la siguiente forma:

“de Jub. y Pens. Prov. Salta 50% di
ferencia art. 20 decreto 9316|46 .... 
"POR CUENTA DEL AFILIADO: Suce
sión de don Gerónimo Delgado Pé- 
“rez 50% diferencia art. 20 Dec. Ley 
"9316|46 art. 5o Ley Provincial N°’ 
‘'1041, Convenio • •......................... ..

1.325.48

aten TOTAL

"POR CUENTA DE LA CAJA 
BILACIONES Y PENS. DE LA 
"SALTA. Aporte ingresados a 
"ja con más sus intereses capitaliza-
"dos del 4% (art. 8o del Dec. Ley 
"9316|46) .................    $ 3.861.22
"POR CUENTA DEL ESTADO (Caja

DE JU- 
PROV. 
la Ca- ~

"Io — Declarar compuíables en forma y con- 
"diciones establecidas por Decreto Ley - 9316146, 

"ocho (8) años; tres (3) meses y ocho 
‘'de

(8) días
servicios prestados por don GERONMO DEL-

"GADO PEREZ en la!
‘la Provincia, conformé

idministración I ública de
siguiente^ detalle:

DECRETO N° 10.868 ■— H
Salta, Enero 18 dé 19|2 

Expediente N° 11.442\51
Visto este expediente | 

: 10.650 del Instituto Nací 
: solicita reconocimiento d| 
• don Segundo Amánelo CÍ

m que la Sección Ley 
mal de Previsipn Social 
¡ servicios prestados por 
irrido en la Administra

ción Provincial partí haberlos valer enj la jubi
lación que solicitó ante 
marzo de 1950; y,

enj la júbi-
dicha Secciónj el 6 d&

CONSIDERANDO:

„ 1.325.49'

$ 6.512.19 ; 
Art. 2- — Comuniqúese, publíquese, irisé?- 

tese en el Registro Oficial y archívese. |

CARLOS XAMENA
Alberto R Caro

Que la H. Junta Admiri 
Jubilaciones y Pensiones 

i te Resolución N° 460—J, 
tado por encontrarse el 
en las disposiciones de.

Por elle, y atento: al 
cal de Estado producido q 
curso, y en uso de la fd 
art. 46 de la Ley 774^

El Goherñddqr ¿e la Pzovincic

Listradcra de la Caja de 
de la Provincia medicm- 
hace lugar a lo • solici- 
recurrente comprendido 

la Ley de la n|ateria;
kiictámen dél señor Fis
ión fecha 2 dei ¡enero en 
icultad que leciníiere el

Es copia:

Martín A.
Oficial Mayor de

Sánchez
Acción Social: y Salud Pública

DECRETA:

< Art. Io — Apruébase Ib Resolución Nc 
\de fecha 30 de noviembre del año 1951;
da de« la H. Junta Administradora de la 

’ Jubilaciones y Pensiones de

3 460—J, 
; emana- 
: Caja de 

la Provincia, cuya
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parte dispositiva dice:
"1° — Reconocer loe servicios prestados como 

“enfermero del Hospital San Roque de Embarca- 
“ción, dependiente de< la Dirección Provincial de 
''Sanidad, durante tres' (3) años y trece (13) días, 
“(desde el 18 de noviembre de 1939 al 25 de 
“noviembre de 1942) con sueldo de CIEN PESOS 
“(100) .MONEDA NACIONAL, por don SEGUNDO 
’ JAMANCIO CARRIZO declarándoles computables 
"para la jubilación u otro beneficio que otorgue 
“esta Caja, a cuyo efecto debe formular caigas 
“al interesado y al Gobierno de la Provincia por 
“la súma do DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
“PESOS CON SESENTA Y SEIS, CENTAVOS ($ 
“294.66) m|n., a cada uno los que se atenderán 
“con los aportes adiciones establecidas en el art. 
"'17 ines. 2 y 10 respectivamente d© la Ley 774.

“2o — Declarar computables ante la Sección 
“Ley 10.650 del Instituto Nacional de Previsión 
“Social, en la forma y condiciones establecidas 
“por Decreto Ley 9315¡46, los tres (3) años y 
“trece (13) días de servicios prestados por don 
“SEGUNDO AMANCIO CARRIZO, que se detallan 
“en el artículo anterior.

“2o — Establecer en la suma de OCHOCIEN
TOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CUA
RENTA CENTAVOS ($ 874.40) MONEDA NACIO- 
“NAL la cantidad que, a su requerimiento debe 
“ser transferida e ingresada a la Sección Ley 
“10650 del Instituto Nacional de Previsión Social 
“en concepto de aportes y diferencias establece 
“das por el art. 8o y 20 del Decreto Ley 9316’45: 
'Tos que de acuerdo a los mismos y el art. 5° 
“inc. 2) del Convenio de Reciprocidad deben ser 
“atendidos en la siguiente forma.
“’POñ CUENTA DE LA CAJA DE JUB. Y PENS. 
DE LA PROVINCIA DE SALTA:
“Importe de los cargos art. 20\l y 22.....................
“de la. Ley N° 774 .................................... $ 589.32
"POR CUENTA DEL ESTADO (Caja 
“de Jub. y Pens. Salta) 50% de- la
“dif. art. 20 Dec. Ley 9316|46 142.54
“POR CUENTA DEL AFILIADO:
“Segundo Amando Carrizo

I “50% de la diferencia Decreto Ley 
’ “9316(46 -art. 5° de la Ley Prov. N°
,“1041, Convenio ............... ••.............. • • $ 142.54
1 ______________

! TOTAL ........... $ 874.40
Art. 2? — Comuniqúese, publiques©, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto» F0 Coto

. Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 1Q86B-A.
Salta, Enero 18 de 1952.
Visto las necsidades del servicio respectivo,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io — A partir del día 15 de enro en cur
so, reintégrase a la señorita MARIA ANTONIA 
G.INE al cargo de la que es titular de Auxiliar 
5o (Oficina de Paidología) de la Dirección Gene
ral de Asistencia Médica, quien prestaba servicios 
en el Ministerio de Acción Social y Salud Públi
ca;

Art. 2? — Comuniques®, publiques®, insér- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N° F0870-A.
Salta, Enero 18 de 1952.
Expediente N° 11.439(51.
Visto este expediente en que don Tomás Víctor 

Oliver, solicita el reconocimiento de servicios pres 
tados en la Administración Pública de esta Provin

cia para hacerlos valer en la jubilación -solicita
da ante la Sección Ley 4349 del Instituto Nació 
nal de Previsión Social: y,

CONSIDERANDO: ’ ,

Que la H. Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Salta 
por Resolución. N° 457—J (Acta N° 37) hace lugar 
al reconocimiento de servicios solidados, por en 
contrarse el recurente comprendido en las dispo
siciones de la Ley de^Ia materia;

Por ello, y atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado producido con fecha 7 de enero en cur 
so; y en uso de la facultad que le confiere el 
art. 46 de la Ley 774;

El Gobernador de lea Provincia

DECRETA:

Art. Io —■ Apruébase la' Resolución N° 457-J 
(Acta N° 37) de feáha ’30 de noviembre de 1951, 
dictada por la H. Junta Administradora de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
con fecha 30 de noviembre de 1951, cuya parte 
dispositiva estable:

Art. Io — Aceptar el reintegro dei aportes por 
“la suma de $ 554.13 m|n. realizado por Dn. 
“Tomás Víctor Oliver, autorizado por Resolución 
“N° 92 j|49 con lo que quedan reconocidos los 
servicios prestados por el mismo durante el pe- 
“riodo comprendido desde el 1° de junio de 1920 
“hasta el 20 de Junio de 1922 y de-sde el 23 de 
“noviembre de 1929 hasta el 6 de octubre de 
“1930 lo que hace un total de 2 (dos) años, 11 
‘'(once) meses y 3 (tres) días, declarándolos com 
“putables a los efectos de la Jubilación u otro 
“beneficio que solicite ante esta Caja.

Art. 2o — Declarar computables en la forma 
“y condiciones establecidas por Decreto Ley 9316] 
“46, 5 (cinco) años, 9 (nueve) meses y 23 (vein- 
“titres) días prestados por Dn. TOMAS VICTOR 
“OLIVER, en la Administración -Pública de esta 
''Provincia, de acuerdo al siguiente detalle:

Desde 
l¡5|920 
15¡4|921 
23(11(29 
1(3(947 
27(3(948 
1|7|948 
25|3|949 
9(5(949 
25|10|49 
l|l|1950

Tiempo Sueldo
Hasta Año Mes Día mensual

15(4(921 0 11 15 $ 120.—
20|5l922 1 • 1 5 „ 250.—
6|10|930 0 10 13 „ 200.—

27|3|948 1 0 27 „ 200.—
30|6|948 0 3 3 „ 450.—

25 3(949 0 8 25 ,, 600.—
9 5]1949 0 1 14 ,, 750.—

24 10(49 0 5 15 „ 500.—
31|12|49 0 2 6 550.—
20|l|950 0 0 20 „ 700.—

5 9 23

Importes
Percibidos 

$ 1.380.— 
„ 3.291.66 
„ 2.086.66 
„ 2.580.— 
,, 1.395.— 

„* 5.300.— 
„ 1.100.— 
„ 2.750.— 
„ 1.210.— 
„ 466.66

.$ 21.559.98

Dn. Tomás Víctor Oliver
50% diferencia art. 20 dec. 9316|46
Art. 5o Ley Provincial 1041, Con
venio ........................... . ...............u 534.83

Total: ....... $ 5.039*52

Art. 2?. — Comuniques©, publiques©, insér® 
tes^a en Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro 

Es copien.

Art. 3o — Establecer en la suma de $ 5.039.62
“m|n. (Cinco mil treinta y nueve pesos con 52(100 
“m|n.) la cantidad que, a su requerimiento, de- 
“be ser transferida © ingresada a la Sección 
''Ley 4349 del Instituto Nacional de Previción So 
“cial en concepto de aportes y diferencias esta
blecidos por los arts. 8o y 20 del Decreto Ley 
v9316|46; los que, de acuerdo a lós (mismos y al 
“art. 5o del Convenio de- Reciprocidad celebrado 
“por el Gobierno de la Provincia con el Instituto 
“Nacional de Previsión Social (Ley -Provincial 

"1041) deben ser atendidos en la siguiente forma: 
“Por cuenta • de la Caja de Jubilaciones y P'en- 
“siones de la Provincia de Salta.
Importe total de los aportes ingresa
dos a la Caja (Art. 8o del Dec.
9316(46) ................................. ................. $ 3.969.86
“Por cuenta del Estado.
50% de la diferencia, art. 20 Decre
to N° 9316|46 ................. . ..................... " 534.83
“Por. cuie’nta del Afoliado:

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 10871-A.
Salta, Enero 18 de 1952.
Visto el decreto N° 9484 de 8 de noviembre 

de 1951, por el que se adscribía a1 la Auxiliar 
4o de la Dirección General de Asistencia Médica, 
señora Serafina Ll. de López Cross, a la Escuela 
“Cruz del Sacrificio" y habiendo finalizado el pe
ríodo lectivo dél año ppdoo,
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El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

481.—; atento¡ del Deportista", por la suma de $
í a las facturas y comprobantes que corren de fo- 
|zjas 1 a 10 y lo informado por el Departamento

Art.. 1° — Reintégrase ai cargo de Auxiliar 4° ; Administrativ0
—Enfermera de la Oficina de Paidología— de la ¡ 
Dirección General de? Asistencia Médica, a la ti i 
tular señora SERAFINA 11. DE LOPEZ CROSsJ 
quiép fué adscripta a la Escuela "Cruz del Sa- •
orificio" por decreto N°’ 9484¡’51. j Art. Io — Apruébase el gasío efectuado por la

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér- j DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION FISI- 
tese en el Registro Oficial y archívese. . r* — ■>- ------  -•>- n

EDICTOS DE MINAp

de dicha Dirección,

El Gobernador de la Provincia

N° 7808 —EDICTO 
—"D" La Autoridqd

DECRETA:

e. N° 1750 
ovincia, no 
ún derecho- 
dentro del 

o el sigui- 
cov oídos, di

CARLOS XAMENA
Alberto Fe Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 10872-A.
Salta, Enero 18 de 1952. 
Expediente N° 10.033|952.
Visto este expediente relativo a las planillas 

correspondiente a los haberes devengados durante 
los meses de noviembre y diciembre ppdo., y re
muneración anual complementaria del año 1951, 
por el personal que presta servicios en carácter 
de supernumerarios en la Dirección Provincial do 
Higiene y Asistencia Social, cuyas funciones fue 
ron autorizadas por los Decretos N° 7804 y 8174 
de fechas 2 de agosto y 4 de septiembre 
1951 respectivamente; atento a lo informado 
Contaduría General a fs. 14,

CA, en la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y UN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 481.—), con 
motivo de la celebración del "DIA DEL DEPOR
TISTA", de conformidad a las facturas y compro
bantes corrientes de fojas 1 a 10 de estos obra
dos; debiendo imputarse esta erogación a la Par- f 
tida 14— "Día del Deportista" perteneciente a la 
distribución de fondos del Parcial 22— Gastes 
generales a clasificarse por inversión,— aproba
da por decreto N° 3.909 del 2|ll|50.

Art. 2o. — Comuniqúese públíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

E MINAS: Exp- 
tiñera de la P- 

tífica a los que se; consideren con ale 
para que lo hagan vaker en forma y 

, término de ley que se ha presentad 
* ente escrito con sus anotaciones y p

noviembre de 1950o Señor 
kaz Villalba, ar 
Isión abogado, 
| 620, y Carlos

Es copia:

El Gobernador de 
ECHED

la Provincia 
T A ;

de
por

General, con la de-Tesorería
de Contaduría General de la 

a favor de la DIRECCION

Art. Io — Por 
bida intervención 
Provincia, iliquídese 
PROVINCIAL DE HIGIENE Y ASISTENCIA SOCIAL,
la suma de CINCO MIL NOVECIENTOS CUAREN
TA Y CINCO PESOS CON 30|100 MONEDA NA
CIONAL ($ 5.945.30), a fin de que proceda a 
hacer efectivo los habeies devengados durante los 
meses de noviembre y diciembre ppso., y remu
neración anual complementaria del año 1951, por 
ejl . personal obrero que presta servicios en ca
rácter de supernumerario en la citada repartición.

At. 2o — El gasto autorizado por el presente 
decreto, en el que se encuentra incluido el apor
te patronal para la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, se imputará ala Lev- 
Presupuesto vigente —Ejercicio 1951— en la

• guíente forma* y proporción:
Anexo E— Inc. III— OTROS GASTOS—
Parí. Prínc. 2) 1— Pare. 14— $ 5.105.30
Decreto Acuerdo N° 6417 del 30‘4|951: " 840.—

de
si-

Total: -. $ 5.945.30

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

publíquese, insér- 
y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia:
.Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

CARLOS XAMENA 
Alberto Fo Caro

Martín A. Sánchez &
Oficidl Mayor de Acción Social y Salud Pública

ce así: Salta, 6 de :
Juez de Minas: Julio E 
yor de edad, de profe 
en calle Alvarado : N( 
argentino, mayor de eaad, de profesión agricul
tor, dómici-Iiado en calle Mendoza Nc 

irnos: Que deseando efectuar explora
■ segunda cate jaría, (cor

la fecha), ver.
la correspondiente zona 

i en una zona extensión 
an 4 unidades en terrenos 
i el Departamento, da San 
la Finca Tin-Tijcillo o los 
)íaz Soler y Luqía Díaz de

jentino, ma 
domiciliado

F. López,

378, deci- 
íbiones de

irnos a so

Decreto N° 10874—A.
Salta, Enero 18 de 1952.
Expediente N° 10.043¡951.
Visto este expediente en el que la Dirección 

Provincial de Educación Física; solicita aproba 
ción del gasto efectuado con motivo de la ex 
hibición gimnánsta de los niños de las escuelas 
primarias, presentación de las niñas Adalides en 
el acto Clausura de las Clases de Educación Fí 
sica; atento a los comprobantes y facturas que 
corren de fojas 1 a 8 y lo informado por el De 
parlamento Administrativo de la citada Dierccion,

se le de 
medirán 3.^00 mts. y 
el esquínelo Sub-Oes 
4.000 mts. y un rum 
Ñor-Oeste fies de este 

y un r ha d: 90o-

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

minerales de primera 4 
exclusión de reserva^ q 
licitar se nos conceda 
de exploración y catea 
de 2.000 hectáreas p¡ se 
sin labrar ni cultivar ei 
Carlos perteneciente-; a 
Colorados de Segundo I
Mallos, que oportunamente comunicarerhos sus do 
mícilios. El punto de partida es desdé el lugar de 
nominado CHALET, se medirán 2.000 metros y 
un rumbo de 0’00' ; hasta el punto qui 
nomina A, desde donde! se 
un rumbo de 270°00' hasta 
te, 'desde aquí se meditan 
bo' 0'00' hasta el esquinero
punto se medirán 5.000 mts.
00' hasta el esquinero Npr-Este desde este esquine 
ro se medirán 4.000 mts. y un rumbo 
hasta el esquinero Sud-Ejst!
1.500 mts. y un rurnibo 
lo A, cerrándose un re 
reas. Acompañamos a 
este pedimento. En lo: c 
los peones y herramientas necesarias para estos 
trabajos y previo los trámites, legales, proveer 
de conformidad. Carlos 
Recibido en Secretaría i 
de 1950. siendo horas i 
víembre de 1950. Se reí

:e, midiéndose
I de 270 00' has 
ptáhgulo de 2. 
la presente un 
jxploración se -

de 180'00' 
iesde aquí 

s ta el pun 
. 100 heciá- 
l plano de 

- nnple aran

López. Julio
p-oy nueve de Noviembre 
fe.ee. Neo. En '. 
kistro en “Contr

vTlah a

.0 de No- 
’ol de Pe

Art. Io — Apruébase el gasto efectuado por 
la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION F.'SI 
CA, en la suma de UN MIL TRESCIENTOS SE 
SENTA Y SEIS PESOS CON 30]100 MONEDA NA 
CiONAL ($ 1.366.30) con botivo de la exhibí 
ción gimnasta de los niños dej las escuelas prí 
morías y de la presentación de las niñas Ada 
lides en el Cine Teatro Alverdi en el "ACTO

Neo. Saltó,, noviembre 10 
registrado el presente per 
qonstituído doml
Secretaría ¿esií

dlio legal 
maso ios

estos autos a
>utes. Señor Jefe: Esta 
»s datos dados por los 
[ zona solicitaaa en los 

se según 
lentos mi 
en el lí-

Dirección

dimeínto N° 4 folio 64. 
de 1950. Téngase por 
miso de cazeo y, .por 
Para notificaciones en
días jueves de cada semana o siguiente hábil 
en caso de feriado. Pase 
de Minas y Geología.
Sección de acuerdo ’ a 1 
interesados ha ubicado 1

CLAUSURA DE LAS CLASES DE EDUCACION ¡ pianos ds Registro Gráfico encontrándc 
u x ! estos planos y datos libre de otros pedir r;

ñeros. Esta solicitud ha pido' registrada | < 
bro correspondiente bajo N° 1389. noviembre 24 
de 1950. H. Elias. Sr. Juez de Minas: Julio Díaz 
Villalba y Carlos F. López, por nuestros d: 
en el Expié. N° 1750 — T 
contestando la vista corrida a fs. 4 vtaJ 
a dar nuestra conformidl 
cateo dado por la Direc 
que a estos autos se le 
diente. Carlos F. López.
ta, Junio 6 de 1951. La <_________
y lo informado por Dirección de Minas y 
gía, regístrese en "Registro de -Exploracior 
escrito, solicitud de fs. 2, con sus anotqc'

FISICA", de acuerdo a los 
ras corrientes de fojas 1 
nes; debiendo imputarse 
Partida 13— "Clases de

comprobantes y factu
8 de estas actuacio

Esta solicitud ha pidón registrada | 
rfesnrmdienfc* ’hrrinl N° IP.fiQ

el a la
exhi
a la

presente gasto
Educación Física, 

bidones, actos clausura, etc." perteneciente
distribución de fondos del Parcial 22— "Gastos 
generales a clasificarse por inversión", aproba 
da por Decreto N° 3.909 del 2|ll|50.—

Art. 2o. — Comuniqúese publíquese, insér- 
u tese, en el Registro Oficial y archívese,

Decíeío N° 10873-A.
Salta, Enero 18 de 1952.
Expediente N° 10.042|_952.

- Visto en esté expediente la solicitud de apro
bación del gasto 'efectuado por la Dirección Pro
vincial de Educación Física, con (motivo del "Día

Es copia:

CARLOS XAMENA 
Alberto Fo Car©

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

', a U. S. decimos: Que 
venimos 

xd con la ubicación de 
xión de Minas, pidiendo 
dé e/1 trámite correspon 
julio Díaz Vñldlba. Sal' 
ponformidad mañifestada 

r Ge alo
mes", el 

. con sus anotaciones y 
proveídos. Outes. En 7 dJ junio de 1951. Se regis
tró en - "Registro de Exp 
301 Neo. Salta, Juriio 
efectuado el . registro,, pu 
BOLETIN OFICIAL de la Provincia en la ¡forma y

> oraciones" N° 5 folios
7 de 195 L, Habiéndose 

i Migúese edictoi en el
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término que establece el o:rt. 25 del Cód. de Piñe
na, e acuerdo con lo dispuesto por Decrefio —' 
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 fe. 2. Sr. Segundo Díaz Soler, y Lucia Diaz de 
Maltas. Cítese al Sr. Fiscal de Estado. Outes. En 
8 de Junio de 1951 notifiqué al Sr. Fiscal de Es 
ttrdo: A. R. Carlsen. P. Figueroa. lo que se ha 
ce saber a sus efeictos. Salta, diciembre 21 de 
1951. ANGEL NEO. Escribano de Minas,.

- e) 29|1 al li|2¡52.

N° 7307 _ EDICTO DE MINAS — Expte. 1751 "D" 
Lcrautoridad 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, Quei 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 Vil)al
ba, argentino, mayor de edad de profesión abo
gado, domiciliado en calle Alvarado 620, y Car
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 
exploración y cateo en una extensión de 2.000 
hectáreas o sean' (4 unidades) en terrenos ¿in 
labrar, n¡ cultivar, en el Departamento de San 
Carlos perteneciente a la finca Tonco o Los Co 
forados de propiedad de D. Segundo Díaz Soler 
y Lucía Díaz de Mattos ,que oportunamente de 
nunciaremos sus domicilios. El punto de partida 
es desde el 'lugar denominado PEÑON ELEVADO 
se medirán 2.500 metros y un rumbo de 77° 06' 
hasta encontrar el esquinero Nor-Este, desde aquí 
un rumbo de 167°06' y 5.000 mts. hasta el esquí 
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 
1.500 mts. y un rumbo de 77°06' paro: llegar ai 
punto de partida. Acompañamos a la presente 
un plano de 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 Díaz 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 domicilio legal, para notifica 
cionés en Secretaría desígnase los días jueves 
de cada semana ó 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 Gráfico 
encontrándose según estos planos y dátos libres 
de otros pedimentos mineros. Esta Solicitud ha 
sido registrada en el libro ' ccrespondiente 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 
vísta corrida a fs. 5 vta. de ejstos 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- 
s© edictos etn el BOLETÍN 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 notifiques© 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 1951, notifiqué al Sr. Fiscal de Estado. 
A. R. Carlsen. P. Figueroa. Lo que sel hace sa
ber a sus electos. Salta, diciembre 21 de 1951. 
ANGEL NEO. — Escribano de Minas.

e) 29|1 al 11|2|52

EDICTOS CITATORIOS? „
7801 — “ EDICTO CITATORIO
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 
510, ubicado en La Costa (La Viña). En época 
de estiaje tendrá derecho a derivar un caudal 
equivalente al 25% de las 3|4 partes de dicho 
río sometido a un turno de cuatro días y medio 
en ciclos de 40 días. —■ Salta, Enero 23 de 1952.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 24|1 al 13|2|52

' N° 7799 — EDICTO CITATORIO
A ios efectos establecidos .por el 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 caudales a reconocer son los sr 
guientes: Litros|segundo 65.78 del Río Amaicha 
para Has. 126.5000 de las fracciones "Amaicha" 
y "El Pueblo"; litros|segundo 16.64 del Río Moli
nos para Has. 32 de la fracción "Humanao"; y 
litros ¡segundo 6.24 del Río Calchaquí para Has. 
12 de la fracción "Rumibola".

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

e) 2311 al 12*2152.

N° 7798 -- EDICTO CITATORIO
A los efectos' establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Martín Teruel tiene 
solicitado reconocimiento Se concesión de agua 
para irrigar, con una dotación de litros 0.32 por 
segundo proveniente- del Río San Antonio, 6092 
m2. de su propiedad "Plantel", catastro 174, ubi
cada en Animaná (San Carlos). En época de 
estiaje tendrá un tumo de 3 horas cada 25 • días 
con todo el caudal de la acequia Animaná,

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

e) 23.|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 con carácter permanente y a 
perpetuidad, con un caudal d© trescientos litros 
por segundo .proveniente del Río Pasaje o Jura
mento, 571 Has. 4285 m2. del inmueble "Ojo de 

¡Agua" catastro 381 sito en El Galpón (Metan); y 
OTORGAMIENTO de nueva concesión d© 135,72 
litros por segundo a derivar del mismo río para 
regar con carácter temporal - eventual 258 Has. 
5228 m2. de la popiedad antes mencionada. —■ 
Salta, Enero 22 de 1952.

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

N° 7796 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Martina Pérez Vda. 
de González tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua para irrigar, con. un caudal 
de 1,05 litros por segundo proveniente del arro
yo Tilián, dos hectáreas del inmueble "El Paraí
so", catastro 59, ubicado en Tilián (Chicoana). 
En época de estiaje tendrá un turno de 16 ho' 
ras en ciclos de 30 días con iodo el caudal de 
la hijuela Tilián. — Salta, Enero 22 de 1952.

Administración General de A.guas de Salta 
e) 23|1 al 12|2¡52

N° 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 9 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) 2311 al 12(2¡52

N° 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 
Río 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

’ LICITACIONES PUBLICAS
N’ 7815 — INCITACION PUBLICA

Consejo General d©. Educación SALTA
Llámase a licitación pública para el día 

11 de febrero de 1952 a horas 10, para la 
provisión de útiles de escritorio y artículos 
de limpieza que se especifican en la lista 
que conjuntamente con el pliego de condú 
ciones y bases a que se ajustarán cada pro.
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puesta, deben solicitarse a la Contaduría de 
de la Repartición.
Antonio González

Secretario
Francisco Cabrera 

Presidente 
e) 31|1 al 11|2|52.

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 en Secretaría Gral. 
Administrativa, Charcas -1840. — Cap. Federal.

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

5 de Julia Earrpso de Ba- 
Diciembre de 1951.

CARLOS ENRIQUE; FIGUEROA — Seci
O e) 2|1 al 12|2]52.

herederos y acreedora 
rroso. — Salta, 27 de;

— EDICTOS

otario

e) 11|1 al 21|2|52

SUCESORIOS: — El ssñor 
n- en lo Civil 
meiro, cita y emplaza por

SECCION JUDICIAL

N° 7771 — Lujs R. Casermeiro Juez de 3a. 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a 
sión de Miguel de 
cibimiento de ley. 
en curso para los
ro de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se
cretario .

N° 7745
Juez de 3a. Nominácic:
Dr. Luis Ramón Casen 
treinta días a herederos y acreedoras de Moisés 
Villagrán? bajo aperci:’ 
de diciembre de 1951.

ANIBAL URR1BÁRRI

y Comercial •

iimiento legal. — Salta, 27
— Habilítese
— Escribano Secretario 
e) 31|12|51 al;

la feria.

11|2|52.

EDICTOS SUCESORIOS

deN° 7812 — SUCESORIO. — El señor Juez 
l9 Instancia 3ra. Nominación en lo Civil y Co
mercial Dr. Luis’ Ramón Casermeiro, cita y empla 
za por treinta días, a los herederos y acreedores, 
de don PEDRO BALDI, bajo aperchniento legal. — 
Salta, Enero 29 de 1952. — ANIBAL URRIBARRI» 
Escribano Secretario.

e) 3O[I al 17|3¡52

N° 7784 — TESTAMENTARIO. — El señor Juez 
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
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

PI-

N° 7783. — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez de Primera 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 nróximo para la 
publicación’ de edictos. — Salía, 
de 1951. — ANIBAU URRIBARRI, 
cretario.

Diciembre 14
Escribano Se-

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
jandro 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.

los interesados en la suce~ 
los Santos Herrera, bajo aper 
Habilítase la feria de Enero 
edictos. — Salta, 9 de Ene-

. e) 10|l al 20|2|52

N° 7768 — EDICTO. El señor Juez de Prime
ra Instancia Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial Dr. Jerónimo Cardozo cita y emplaza 
por el término de treinta días a los herederos 
y acreedores de don Benjamín Ferrer, lo que 
suscrito secretario hace saber a sus 
Salta, Diciembre 31 de 1’951. — Dr. 
LOPEZ, Secretario Letrado.

10|l|52

efectos.
OSCAR

el

P.

al 21|2|52

N° 7760 — EDICTO SUCESORIO: — El Si. Juez 
en lo Civil y Comercial de 2a. Nominación, Dr. 
Francisco P. Mozioli, cita por treinta días a he- 
red-ros y acreedores de Rachmil Lew o Rachmiel 
Lew o Lev. —

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

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

N° 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 Martr 
nez que tramita por ante este Tribunal (Exp. N° 
13276) a fin de que los 
las treinta publicaciones, 
ta el feriado de Enero

Salta, Diciembre 31 de
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

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

hagan valer dentro- de 
para lo cual se habili- 
próximo.
1951.

®n lo civilN° 7742 — EDICTO: — El Sr. Juez
y comercial 2a. nominación Dr. Francisco Pablo 
Maioli, cita y emplazc
ros y acreedores de Julio Díaz, Edicifes en Bole
tín Oficial y Foro Sá

Salta, Diciembre - 26
E. GILIBERTI DORAD

por treinta dicte a herede-

■teño. ’ ■ I
5 de 1951.
i 3 Escribano Secretario •
- e) 31|12|51 alj 11¡2|52.

N® 7738 — SUCESORIOS -
Juez de Cuarta Nominación 
plaza por 30 días a 
de MAURICIO CAM 
ria para la publicación. — Salta, 27 de di
ciembre de 1951. ‘ i
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario. ’ '

— Ramón A. Martí, 
Ion Civil, |cita y em_ 

herederos y j acreedores 
'ARO y habilitase la fe.

e) 28|12|51 aí 8|2|52.

N9 7737 — SUCESOS IO; — El Sr. Juez de la. 
Instancia en lo Civil y Comercial 
nación, cita y emplaza- por treinta 
rederos y acreedores de Dn. Salomón Raga-
thy. Habilitase el feriado de Enero próximo 
al solo efecto de le publicación [de edictos.
E. .GILIBERTI DORAD* - - ■ -

2a. Nomi- 
días a he.

O — Escribano Secretarle 
e 28]12|51 al 8|2[52.

uez de la.N? 7734 — SUCESORIOS — El Sr.
y Comercial 2a. Nomino», 
por treinta días a here

de los esposos Silvestre’ 
Garzón y Rosario Corregidor de

de Enero próximo, al so. 
lo efecto de la publicación de lo£ 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretaría

e) 28|12|51 al 8|2¡52

Instancia en lo Civil 
ción, cita y emplaza 
deros y acreedores

Habilítase el feriado

No 7731 — EDIC

Garzón.

edictos, .

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.

Nó 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.

OS — El Jues 
Instancia, Segunda Nominación en lo 
mercial, cita por treintr días a herede i

do Cesarlo Tapia. Edictos 
y FORO SALI

deras de don Fernar 
en BOLETIN OFICIAI 
lítese
ciembre 18 de 1951. 
Escribano Secretario.

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

de Primara 
Civil y Co

TEÑO. Habi
ta feria para 1c: publicación. — Salta, Di-

T DORADO,E. GILIBER'

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

N° 7729. — SUCES 
ra Instancia y Terce 
Comercial, cita por 
acreedores de Francisco Milagro Arias. Edictos: 
Foro Salteño y Bóletí 
Tribunales. — Salta, í 
LUIS R. CASERMEIRO

CRIO. — El Juez de Prime
ra Nominación

i reinta días a
en Civil y 
herederos o

H Oficial. Habi 
LO de Diciembre,

;tese Ferias 
de 1951. —

e) 26[ I2|Í5 al 7|2¡52
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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 FIÓRE 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 PABLO’MAIOLI, Juez de la, Instancia y Se
gunda Notainación 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-
HADO, Escribano Secretario.

e) 21|12|5I al 4|2¡52

N° 7719. — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez de • Primera Instancia y Primera Nominación 
én lo Civil’y Comercial, cita y' emplaza por 
treinta días a los herederos acreedores de DE- 
LINA, HERRERA DE GOMEZ,, para que comparez
can á hacer val~r sus - derechos. Habilitase la 
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

No 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.

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

No- 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 
cretario.

a los herederos de don 
— Salta, Diciembre de 
COQUET, Escriban0 Se-

e) 19|12|51 al 3i(1¡52

'" POSESION TREINTAÑAL
N° 7785 — POSESORIO. — Habiéndose presen 

fado doña LEONOR VIDAURRE promoviendo jui
cio 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 por 
64.95 de fondo, dentro de los límites: NORTE y 
ESTE con propiedad Municipal; SUD con pro
piedad de María Madrigal y OESTE calle Riva
davia, el señor Juez de PTimera Instancia y Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial Dr. Luis 
Ramón Casermeiro cita y emplaza por treinta 
días a los que se consideren con derecho sobre 
el citado inmueble. Habilitase el feriado de ene
ro próximo para la publicación de edictos,’ — 
Salta, Diciembre 21 de 1951. —' ANIBAL’ URRL 
BARRI, Escribano Secretario.

e) 17|1 al 3]3|52

N° 7779 — EDICTO: José Antonio García, so
licita posesión treintañal inmueble - ubicado pue" 
blo Cdfayate sobre calles Chacabuco y Nueve 
dé 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 URRb 
BARRI, Escribano Secretario.

e) 15| 1 al 27|2|52 
” _ ~ ______ -

No 777g __ AIDA Y OLGA VALDIVIESO RIVE- 
: RA por ante Juzgado de 2da, Nominación solici- 
' tan posesión treintañal del siguiente inmueble
í ubicado .eii la Ciudad de Oran, al norte de la 
i Plaza Pizarra, una cuadra al naciente y otra al 
norte, doblando media cuadra a la mano derecha;
con extensión de cuarenta y tres metros trescien
tos milímetros de frente, por sesenta y cuatro 
metros novecientos cincuenta milímetros de íon- 

> do, eñ la calle Dorrego entre las de Moreno y 
•Rivadavia, dentro de los siguientes límites; Norte,
• con la calle Dorrego; Sud, con propiedad de Fran-
• cisco Sosa; Este; con propiedad de Pedro Padi-
• lia antes de Rafael Venneri y Oeste; con José 
Alemán, antes de Cesarlo Juárez. Partida Catas
tral N° 220. Habiéndose habilitado la feria de 
Enero para la Publicación de Edictos. Lo que el 
suscripto hace saber a sus efectos. Salta, Di
ciembre 21 de 1951.

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

N° 7754 — POSESION TREINTAÑAL: Vicente 
Víctor Reales, solicita ante Juzgado Segunda No
minación Civil y Comercial, posesión treintañal, 
sobre un inmueble denominado "Lomas de las 
Burras”, parte integrante de la finca "Torino o 
Sauce” ubicada en el Dpto. de Guachipas. Lí
mites: NORTE: Con Sinforoso Zárate; SUD: con 
Rafaela López de Quipildor; Naciente Río gran' 
de los Sauces; Ponientes: con terrenos de Higinia 
Zarate de Delgado. Habilitase la feria. — Salta, 
Diciembre de 1951. Catastro 332.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 2|1|52 al 12|2¡52.

N° 7753 -- POSESION TREINTAÑAL: — Miguel 
Viñobal, ante Juzgado 2a. Nominación Civil y Co
mercial, solicita -oosesión treintañal sobro inmue
ble denominado "La Puerta”, ubicado en Los Sau
ces, Dpto. de Guachipas, Limita: NORTE, con pro
piedad de Rosario Azúa; SUD, Río Negro que 
separa de la propiedad de Anacleto Calque; ES
TE, Río Los Sauces que separa propiedad Lidia 
Molino: de Gómez; OESTE, finca Pampa Grande" 
Catastro 411. Citarse a interesados-por treinta días, 
con habilitación de feria. — Salta, 21 de diciembre 
de. 1951. ■— Escribano Secretario. — Ejlíneas: Ca
tastro 411 — Vale.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

- e) 2|1|52 al 12|2|S2.

N° 7752 — POSESORIO: — Indalecio Guaymás; 
ante Juzgado1 Priiherá Instancia Segunda •Nomi
nación, solicita ‘ posesión treintañal sobre inmue
ble ubicado esta'Ciudad, limitando:'Sud, cálle'Apo 

linaria Saravia (antes España), Norte, terreno fa
milia Fleming, Este, terrenos familia. Piorpla y 
Oeste propiedad del peticionante.- — Se cita por 
treinta días . a los interesados.

Salta, >28 de:diciembre de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

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

N° 7748 — POSESORIO: — HERMENEGILDO TEN, 
ante Juzgado Civil y Comercial 2a. Nominación 
solicita posesión treintañal inmuebles ubicados: 
Un terreno, I.—-Partido San Lucas. Límites: Norte: 
Salvador Mamaní; Sud, Río San Lucas; Este Nie
ves Mamaní de Díaz y Oeste Andrés Mamaní. 
Catastro N° - 513. Un terreno, II.—San Carlos. Lí
mites: Norte, Argentina T. de Michel; Sud, Er
nesto Dioli; Oeste, Cmino Nacional; Este, Camino 
et Corralito. Catastro N° 769.

Se cita por treinta días a interesados. 
Edictos: Boletín Oficial y "FORO SALTEÑO". 
E. GILIBERTI DORADO ■— Escribano Secretario 

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

N° m _ POSESORIO: — TOMAS ALBERTO RA
MIREZ, ante Juzgado Civil y Comercial fia. Nomi
nación solicita posesión treintañal inmueble ubi
cado: en San Carlos. Límites: Nort©, Zoilo Ra
mírez; Sud y Este Nicolás Vargas.

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

JORGE ADOLFO COQUET — 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
tante y Río Peña Negra Pachac. ESTE: Camino 
de entrada al Molino que parte del Cehnenierio 
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|2|52

N° 7715. — POSESION TREINTAÑAL. — Au" 
delina 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 de Lanosa ante -Juzgado 2a. Nominación 
Civil y Comercial solicita posesión treintañal in" 
inueble Las Mojarras, partido Horcones, Departa
mento Rosario de la Frontera. Catastro 354. Li
mita: Norte, Mariano Esteban; Sud, sucesión ■ -Se
vero Adet Palacios; Este, herederos Segundó' Ca’ 
bral; Oeste, dueños desconocidos y Paula Gorr 
zález. Cítase interesados por treinta días. — Sal 
ta. Diciembre 14 de 1951. —- Habilítase feria.- — 
E. GILIBERDl DORADO, Escribano Secretario.

" •ej-2j|l2|5aAiP4(2|52
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a los que se consideren con derechos 
terreno esta Ciudad ubicado calle Caa 
entre Luis Güemes y General Paez de 

metros frente por cincuenta con límL

Blanca que la separa de la finca Quisca 
'y sea por 
Martearena, 
dé treinta

el perito. propuesto Señor Ñapo 
publíquese edictos, por el tér 

días en los diarios BOLETIN 
Salteño", haciéndose saber que

Cía Forestal del NortS; Este, Río Pasaje y Oes 
te, con Cerro Colorado, Campo de Amasuyos o 
-Agua 
Loro;
león
mino
OFICIAL y "Foro
las operaciones a practicarse, con- expresión de 
los lindaros actuales y demás circunstancias men 

se 
en 
Cí 
co

N? 7713 — POSESORIO. — Señor Juez Según 
da Nominación Civil y Comercial cita y em_ 
plaza 
a un 
seros 
nueve
fes: 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 scl 4 clonadas en el art. 574 del Código para que
licitada por EULOGIO MARTINEZ. — Lo que ; presenten las personas que tuvieren ínteres 
el suscrito hace saber a sus efectos. — Para dichas operaciones a ejercitar sus- derechos. 
Citaciones habilitado feriado Enero.

Salta, Diciembre 18’ de* 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretaria

. e) 20]12|51 al P(2152.

tese el Sr. Fiscal de Gobierno, a los fines 
rrespondientes (Art. 573 del cód. citado). Habilita 
se el feriado de en-ro próximo al solo efecto de 
la publicación de edictos.-----------GILIBERTI DO
RADO — SECRETARIO.
E|L.: Quisca — Vale.

No 7705 — POSESION TREINTAÑAL. — LIBO- 
RIA ARROYO, ante Juzgado Segunda Nominación 
solicita posesión treintañal inmueble ubicado en 
el pueblo de Cobos, Departamento de General 
Güemes, de 59 metros de frente por A3 metros 
de fondo. Limita: • Norte, con propiedad de Pedro 
lyiesples; Sud: Cástulo Cisner°s; Este: calle pú
blica y Oest®: Rosendo Arroyo. Cítense intere
sados por 30 días. — Salta, Diciembre 17 de 
1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano ’ Se
cretario.

s) 9|1 al I9|2|52

REMATES JUDICIALES
N° 7708 — INDI

Por LUIS ALBERTO 
el mismo inmueble

C I A L 
DAVALOS

el día 6 de fe-
horas, en General, 

remataré: la mitad indivisa 
de General

Registro Público de Comercio de la | Provincia 
al- folio 394, asiento-2, 
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", 
favor de los otros soci 
vi y Triestre Dimaróo, 
ra cada uno de ellbs,' 
chos y acciones qüe 
mencionada sociedad ¿ór las aludidas cuotas 
de capital, por reservas y por todo 
cepto-, excepción hecha 
crédito a cargo de Ico 
su cuenta particular 3 
practicado al día 31 
1951, importa la surria 
tos sesenta y nueve -petos m[n. — De| las eud. 
renta cuotas de capital precedentemente ce~ 

cubiertas tan 'solo trein- 
pendientes de
es.
de la totalidad de los 

que í 
pliza 
que 
acto.

57 del libro 24 de Con-

— Sol 
cede a 

>is, señores Emilio E’stñ 
en partes' iguales pa_ 
totalidad de 
le corresponda

los derer
¡en en la

otro con.
[ únicamente, de sü 
¡sociedad resultante de 
r que, según | balance 
de diciembre 5 del año 
de treinta mili trescienw

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

en la información posesiona promo- 
Bonificio López del inmueble "La Ho- 
"E1 Rancho", 
departamento

situado en distrito San 
San Carlos, ' limitando: 
o Cerro Bayo; Sud pro- 
y Mercedes R. de Aqui“

N° 7699 — Posesión treintañal. — El Juez Dn 
Luis R. Casermeiro cita por treinta días a in“ 
teresados 
vida por 
yada" y 
Antonio,
Norte el río San Antonio 
piedades de Juan Burgos 
no; Este propiedad sucesión Nicolaza Vázquez 
de López; Oeste, propiedad herederos Vicente 
Mamaní. Catastro N° 804. Está habilitada la fe
ria para las publicaiones. — Salta, Diciembre 
12 de 1951. —

de 
del 
n

e) 1?8|12|51 al 30¡l|52

N° 7697. — POSESION TREINTAÑAL. — ALE
JO CARRIZO, ante Juzgado Segunda Nominación 
solicita posesión, treintañal finca "Viña del Car
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 Coll; 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|1|52

DESLINDE MENSURA ¥
. AMOJONAMIENTO-

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 Dpto. de Metan de esta Provincia encerra 
da dentro de- -Iqs: siguientes límites: Norte, con 
propiedad de Ramón Madariaga y Cía Forestal 
del Norte; Sud, con propeidad de Juan Arias y

didas, se encuentran ci 
ta de ellas, estando I 
gración las diez restan!

SEGUNDOs La cesión 
derechos y acciones a 
sula precedente se re| 
quince mil pesos m|n., 
de conformidad en este 
a. los cesionarios, medfante 

>0 y carta 
subrogándole en la totalidad de los 
y acciones cedidas., -1-------------------

TERCEROS L a referida cesión que! efectúa 
el señor América Vignoli y, consiguientemen
te, su retiro de la¡ spdeHad, producé 
efectos a partir del díd primero de e 
corriente año mil novecientos cincuént 
fecha desde la cual' y e 
ciedad "Emilio Estivi ■— 
sabilidad Limitada" con! 
comente por los socios J 
Dimarco, y su capital originario —qué 
menta conforme se .veri 
da 
la 
ra 
to 
integrado al constituirse 
veinte restantes por efec 
se refieren las cláusulas 
instrumento; sesenta* cuotas' de capital para 
don Triestre Dimarco, aorrespondiéndale cua_ 
renta de ellas por haber-las suscripto al cons
tituirse la sociedad, y las veinte restantes por 
la aludida cesión efectuada por el socio sa
liente. ---------------- :----- -------------------- 4-----------

CUARTO; La sociedad | seguirá girando bajó 
el rubro de "EMILIO 
DE RESPC’NSABILIDÁD E] 
gira por las estipulado] íes contenidas 
mencionado contrato. : de 
misma, con las modifica 
presente, instrumento:

QUINTO; El capital de 
a la suma, de CIENTO 
SOS M|N. dividido en i 
quinientos pesos nacion< 
que quedan suscriptas e 
guíente forma y proporción: a) doscientas cuo
tas quedan suscriptas po: 
Estivi, -ciort-espondiéndaLe 
ellas por haberlas suscripto 
talmente en el acto .díe 
do:d, veinte cuotas como

ésta Provm- truniento, suficiente recí
de la calle 
Nor-Oeste a

Sud-Oeste, calle número 
la manzana VIII; Ñor- 
lote 15 de Donato Ca' 
de la manzana V de 
lote 14 de María Meir

la otra mitad 
Nor-Este, lote 
Braga; y Suá-Este,
BASE $ 10.490 m|n. Título inscriptos a fo-

En
brero de 1952, las 17
Güemes,
del inmueble ubicado en el pueblo
Güemes, Dpto. de'Campo Santo de 
cia, señalado con los Nos. 545149 
Alberdi. EXTENSION; 9.86 mts. de 
Sud-Este, por 49.28 mts. de fondo de Sud-Oeste 
a Ñor “Este. LIMITES: 
siete que lo separa 
Oeste, 
rraro;
Carlos 
doza.
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

1 Reg. I. de Campo Santo. Hipoteca en ‘¿do. tér- 
! mino y Embargo, registrados a fl. 347, asiente s 
I 5 y 6 Libro 1 Reg. I. de Campo Santo. Orde~ 
I 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, Expte. N° 30243(951. En el acto del re
mate el 20% como seña y a cuanta del precio. 
Comisión arancel a cargo del comprador. Habí" 
litada la feria de Enero, para la publicación de 
edictos en Foro Salteño y Boletín Oficial. — 
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario.

e) 21|12|51 al 4|2¡52

SECCION COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES

N9 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 de la sociedad '‘EMILIO ES- 
TIVI — ¡SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA" constituida por instrumento de fe_ 
cha 10 de marzo del año 1950, inscripto en el

integra..

se lefierej la clctu^ 
por la suma de 
el ceden

, por lo que
> el presente ins_

e ‘ recibe 
otorga

* le pago 
derechos

ñero.
a y

la

sus 
del 
dos 
so_m consecuenci

■ Sociedad de Respón. 
inuará integrada únh 
Emilio Estivi y Triestre 

se au. 
más adelante—que- 

distribuído entre los nombrados sdeios en 
siguiefite forma: ciento ochenta cuotas pa^ 

crrespondiéndoie cien. 
haberlas sus 
la sociedad 

a de la cesiói 
t precedentes de este

don Emilio Estivi, c 
sesenta de ellas poi .triplo e 

i y las

:stivi — so< 
IMITADA", v se

en
re_ 

el 
constitución de la 

iones resultantes del

la sociedad se eleva 
CINCUENTA l|lL PE. 

' rescientas cuotas de 
uiles cada 'unh, las 
* integradas enj la si.<

el socio don 
ciento sesen

e integrado toM
constituirse la 
cesionario del

Emilio
a de

socie_
socio
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I que quedaron cinco cuotas pendientes de 
: legración: y las cuarenta cuotas restantes 
¡suscriptas en este-acto por el socio señor

del 
las 
im 

son
Di

marco y el valor de las mismas, al igual que 
el de las precedentemente aludidas cinco 
cuotas pendientes de integración, es cubier
to, también en este acto, con igual suma deí 

cláusula quinta del contrato de constitución 
y modifícase la cláusula sexta del mismo en 
lo referente a la distribución de las utilida^ 
des y pérdidas x de la sociedad, las que en ade
lante y a partir del primero de enero del año 
en curso, corresponderán a los socios en da 
proporción de un sesenta por ciento para don 
Emilio Estevi y de un cuarenta por ciento pa
ra don Triestre Dimarco.

saliente señor América Vignoli de las que • titución; veinte cuotas, como cesionario 
quedan cinco cuotas pendientes de integra. .socio saliente señor América Vignoli, de 
ción y las veinte -cuotas restantes que suscri”

'be en este acto y cuyo valor, al igual que el 
de las mencionadas cinco' cuotas pendientes 
de integración, es cubierto, también en este 
acto, con igual valor del crédito que por ma. 
yor importe mantiene don Emilio Estevi a car
go de la sociedad conforme resulta- del aludí-

- do balance practicado al día 31 de diciembre crédito que por mayor importe mantiene el 
. del año 1951; =b)t cien cuotas quedas suscriptas , nombrado socio a cargo de la sociedad con, 

por el socio don Triestre Dimarco, las que co- * 
rresponden al mismo en la siguiente forma: 
cuarenta de ellas por haberlas suscripto al ’ 
constituirse la sociedad, estando pendientes 
de integración diez de las mismas, cuyo va
les será cubierto en la forma y en el tiempo , SEXTOs Mantiénese Iq asignación mensual 
previstos en el mencionado contrato de cons. fijada para los socios Estevi y Dimarco en la

forme al balance anteriormente referido. — El 
capital actual de la sociedad resulta discrimi. 
nado en el nuevo balance de la misma prac
ticado al día primero de enero del corriente 
año mil novecientos cincuenta y dos»

SEXTOs Mantiénese la asignación

DE CONFORMIDAD, firmamos tres ejempla" 

res de un mismo 
de su inscripción 
ciudad de Salta,
de enero del año mil 
y dos. — Entre líneas
EMILIO ESTEVI — 
AMERICO VIGNOLL

tenor y un cuarto a los fines 

en - el
a los

Registe Público, en la 
veintitrés días del mes 

novecientos cincuenta 
'un'; Vale. —’ (Fdo.):

TRIESTRE DIMARCO —

BALANCE .GENERAL

DE LA RAZON SOCIAL l'EM£LIO ESTIVj SOCIEDAD DE RESP, LIMITADA"
PRACTICADO AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1951

ACTIVO
CAJA $ 8.910.22

BANCOS
Banco Provincial de Salta
Banco Créd. Ind. Argent.
Banco Nación Argentina

$ 3.740.21
" 5.101.71
" 7.806.23' 16.650.15

FABRICA DE MOSALCOS
MARMOLERIA

32.525.87
119.538.19

$ 25.560.37

" 152.064.06

CUENTAS CORRIENTES — Deudores 97.276.29
T. DIMARCO C|Cuotas Cap. o: Integrar // 5.000.—
A. BIGNOLI C|Cuotas Cap. a Integrar o 5.000 —
OBLIGACIONES A COBRAR 11 6.000.—
CERTIFICADOS A COBRAR 11 78.098.49
RETENCIONES EN GARANTIA 11 13.626.51 " 205.001.29

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS H 47.056.80
(MUEBLES Y UTILES 11 955 —

AUTOS Y CAMIONES 11 2.500 —
INSTALACIONES 513.76. ' 51.025.56

TOTAL DEL ACTIVO
—

$ 433.651.28

PASIVO
CUENTAS CORRIENTES — Acreedores 5 76.011.40
APORTES DEC|LEY 13.937|46 11 6.803.09
APORTES DEC|LEY 33.302J45 ¡S 146.08
JORNALES A PAGAR 3.480.90
DOCUMENTOS DESCONTADOS 6.000 —
IMPUESTOS A LAS VENTAS 20.523.82
GASTOS A PAGAR 19 1.210.— $ 113.975.29

FONDO DE AMORTIZACION i 10 10.119.10
FONDO DE RESERVA LEGAL - ir 11.061.91
EMILIO ESTIVI CTA. PARTICULAR si 116.756.98
TRIESTRE DIMARCO CTA. PARTICULAR U 31.369 — -r
AMERICO VIGNOLI CTA. PARTICULAR 11 30.369 — i» 199.675.99

...
TOTAL DEL PASIVO $ 313.651.28
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RESUMEN
IMPORTE DEL ACTIVO .......................      S 433.651.28
IMPORTE DEL PASIVO .....................................••■•••••••......... ' „ 313.651.28

CAPITAL SOCIAL --------------—

que corresponde a: Emilio Estivi .......... •. $ 80.000.—
Trieste Dimarco ................... ••............. 20.000.—
Américo Vignoli .................................  „ 20.000.— $ 120.000.—

Salta, Diciembre 31 le 1951.

EMILIO ESTIVI — AMERICO VIGNOLI — TRIESTRE DIMARCO

BALANCE .GENERAL ' |
---------------  ----------------------------------------------------------- 1-------- ——- - : - [ 

DE LA RAZON SOCIAL '"EMILIO ESTIVI SOCIEDAD DE HESP. . LIMITADA" I
PRACTICADO AL DIA 1’ DE ENERO DE 1952

---- -------- -- ------------ —-------- -------- -- ------------------ ------------ ----- ---------- ------ ----- ——— ——---------- . - — r
ACTIVO

CAJA ' $ 8.910.22

BANCOS
Banco Provincial de Salta 
Banco Créd. Ind. Argent.

Banco Nación Argentina

FABRICA DE MOSALCOS
. MARMOLERIA

$ 3.740.21
" 5.101.71
" 7.808.23 16.650.15

32.525.87
119.538.19

$ 25.560.p7

" 152.064.06

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

97.276.29
5.000 —
6.000 —

78.098.49
"13.626.51

I
200.001 .¡29

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 
MUEBLES Y UTILES
AUTOS Y CAMIONES
INSTALACIONES

47.056.80
955 —

2.500 —
513.76

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

FONDO DE AMORTIZACION
FONDO DE RESERVA LEGAL
EMILIO ESTIVI CTA. PARTICULAR
TRIESTRE DIMARCO CTA. PARTICULAR
AMERICO VIGNOLI CTA. PARTICULAR'

■ %

TOTAL DEL ACTIVO

51.025 56

428.651 .28

TOTAL DEL-PASIVO

$ 76.011.40
" 6.803.09

146.08
" 3.480.90

6.000 —
" 20.523.82
" 1.210 —

„ 10.119.10
„ 11.061.91
ít 96.756.98
„ 1.369 —
„ 45.360 —

113.97^.29
j

164.675.99

$ 278.651.28
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/H
IMPORTE DEL ACTIVO
IMPORTE DEL PASIVO

CAPITAL SOCIAL 
que corresponde 
Triestre Dimarco'

E S U M E N'
$ 428.651.28
lt 278.651.28

a: Emilio Estivi $ 100.000.—
50.000.— $ :15_0.000.—

Salta, Enero 1? de 1952.

EMILIO ESTIVI — TRIESTRE DIMARCO

e) 30[l -si 5|2]52.

CESION DE CUOTAS
ESCRL

OCHO. — -CESION DE 
En Icq ciudad de Salta 
los veintiocho días del 

- novecientos cincuenta

cutar lo ■ convenido así: PRIERMO? — El señor librar una o más letras de cambio a cargo
Isidro Mesón CEDE a favor de los señores ío. de los cesionarios, quienes quedan obligados

■ sé Baldomero Tuñón Merino y Ali Amiri Cha. 1 a su aceptaciEn y pago dentro del plazo se-
! vero, las ciento diez cuotas de un mil pesos. • ñalado. En consecuencia el cedente otorga re-_

cada una, que el cedente tiene íntegramente j ' tr ----i— --------------x—
integradas en la sociedad ''Frigorífico Güemes" j 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, y que . 
se aludió precedentemente, quedando los cerf !
sionarios incorporados como socios gerentes, í
en el rubro social, con las-mismas íacultadesi
derechos y obligaciones que eran inherentes

’ al cedente en mérito del contrato constituti"*
¡ vo de la sociedad. SEGUNDO. — Cede, asL
! mismo el señor Mesón, -a favor de los señores
posé Baldomero Tuñón Merino y Ali Amiri- QUINTO? Los cesionarios han tomado pose- 
; Chavero, las utilidades netas que le correspom 1 1 1 '' 1 ■ 1
I den en el rubro social, y que de conformidad ¡ .ahora se haya compulsado los libros conta^ 
! a los balances generales practicados arroja ’ '
la suma total de ciento cuarenta y ocho mil
treinta y dos pesos con sesenta y seis cen-

■ tavos moneda nacional; discriminados así: a)
seis mil ciento diez y seis pesos correspom

{ diente al ejercicio cerrado al día treinta de •
Diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho;
b) cincuenta y ocho mil trescientos veintio_
cho pesos con veinte centavos al ejercicio ce

■ rrado al día treinta y uno de Diciembre de
. mil novecientos cuarenta y nueve; c) ochenta
. y tres mil quinientos ochenta y ocho pesos
.con cuarenta y seis centavos al ejercicio ce"

N9 7818 — PRIMER TESTIMONIO,
TURA NUMERO DIEZ Y 
CUOTAS SOCIALES. — 
República Argentina, a 
mes de enero de mil
y dos, ante mí, ROBERTO1 DIAZ, el escribano 
autorizante titular del Registro número veim 
tisiete y testigos que suscribirán, compadecen? 
por una parte el señor ISIDRO MESON, soL 
tero, domiciliado en la localidad de General 
Güemes, de esta provincia, de exprofeso en 
ésta, y por la otra parte los señores don JOSE 
BALDOMERO TUÑON MERINO, que firma “J. 
B. Tuñón", con domicilio en esta ciudad calle 
Balcarce número cuatrocientos seis, casado en 
primeras núpcias con doña Wanda v Lucía Cam. 
pagnoli, y don ALI AMIRI CHAVERO, con igual 
domicilio, casado en primeras núpcias con do
ña María Dolores Tuñón; todos los compare
cientes argentinos, mayores de edad, córner^ 
ciantes, capaces, de mi conocimiento doy fe, 
y el señor Mesón dice? Que con fecha doce 
de septiembre de mil novecientos cuarenta y 
siete, en escritura número quinientos setenta 
y dos, que autorizó el suscripto escribano 
siendo adscripto al Registro número cinco, y 
de' cuyo testimonio se tomó razón en el Registro 
Público 
asiento mil novecientos ocho del libro veinti- nrado al día treinta y uno de Julio de mil 
tres de Contratos ^Sociales y en el - Registro i novecientos cincuenta y uno. — TERCERO? La 
Inmobiliario al folio treinta y 
co del libro dos de Registro de Inmuebles del 
departamento de Campo Santo, hoy General 
Güemes ;los señores Isidro 'Mesón, y José Flo
res,

cibo y carta de pago, transfiriendo las cuotas 
de capital y utilidades, y subrogando a los 
cesionarios quienes ocuparán en la sociedad 
el mismo lugar y grado de privilegio que al 
trasmitente ‘ le corresponde, quedando obliga^ 
do conforme a derecho. — CUARTO? El ce„ 
dente declara que asume la responsabilidad 

I de los asientos contables, y que no realizó .' 
’ acto o costrato alguno que no figure en los 
libros que -en legal forma lleva la sociedad.

sión de los bienes sociales, sin quq hasta

de Comercio al folio trescientos ocho.

tres, asiento cin-

bles. — PRESENTA en este acto el .señor JOSE 
FLORES, casado en primeras nupcias con do
ña Lucía María Salas. Soler, argentino, co
merciante, mayor de edad vecino de General 
Güemes, de esta provincia, capaz, de mi co
nocimiento, doy fe y dice? Que en su carácter 

i de socio gerente de la sociedad 'Frigorífico 
* Güemes Sociedad de Responsabilidad LimL 
| tada", presta su conformidad con la cesión
que antecede, y en consecuencia acepta a los 
señores José Baldomero Tuñón Merino y Ali Ami 
ri Chavero, como socios gerentes y continua- 
dores del cedente, y 'agrega? que ratifica ex
presamente lo dispuesto en el artículo cuarto 
del presente contrato. — CERTIFICADO? Por 
el informe

. do por el 
doscientos

que agrego a esta escritura expL 
Departamento' Jurídico bajo número 
treinta y tres de fecha veinticinca

del corriente, se acredita 
se encuentra inhibido. Los

:¡ doble cesión, de capital y utilidades, se realL 
; za por el precio total de DOSCIENTOS CIN" 
! CUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS PE- 
¡SOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS MO.

constituyeron una sociedad bajo el rubro . NEDA NACIONAL, de los cuales corresponde 
de -frigorífico Güemes Sociedad de Respon, . ciento diez mil pesos a las cuotas sociales, y el 

diez ¡ saldo,
treinta

, vos al
los

sabilidad Limitada, por el término de 
años, con un capital social de Doscientos vein * 
te- mil pesos moneda nacional, dividido en dos 
cientos veinte cuotas de un mil pesos cada \ 
una, integradas ya por los socios, en la - pro., 
porción de ciento diez cuotas cada socio, y 
con las demás modalidades y cláusulas que 
da por reproducido. Que de conformidad a la 
dispuesto por el artículo doce de la ley na" 
cional once mil seiscientos cuarenta y cinco, ' 
y artículo doce del contrato constituivo de la 
sociedad de mención, ha convenido, -con el 
consentimiento -del otro socio José Flores, la 
cesión de sus cuotas sociales y utilidades arro 
jadas en los' ejercicios económicos financieros 
cesión que realizará a favor de los señores 
.Tuñón Merino jy Ami-ri Chavero, y en conce..., 
cuencia, cedente y cesionarios, vienen a eje«

que el cedente no 
comparecientes ma 
aceptación. — LEI-

esto es, ciento cuarenta y ocho mil 
y dos pesos con sesenta y seis centa_ 
pago de las utilidades resultantes de 

ejercicios económicos financieros, inclusL
ve hasta hoy. El precio se abona así: ciento 
diez mil seiscientos sesenta - y cuatro pesos 
con noventa y nueve centavos, que el ceden., 
te recibió en efectivo .de los cesionarios con 
.fecha veintitrés del corriente mes; ochenta mil 
pesos que en igual fecha recibió en un che
que librado por el señor Tuñón contra el Ban
co de Italia y Río de la Plata; y el saldo, ó 
sea, a suma de sesenta y siete mil trescientos 
sesenta y siete pesos con sesenta y siete 
centav.:os los cesionarios lo abonarán dentro 
de los veinte y cuatro días de la fecha de 
este instrumento, a cuyo fin el cedente podrá

nifiestan su conformidad y
DA, la .firman con los señores Rafael Rodrí
guez y Reynaldo Flores, vecinos, capaces, de 
mi conocimiento testigos del acto del cual y 
del contenido de esta escritura, doy 
Redactó da presente en tres sellados 
numerados sucesivamente del doce

notariales
mil quL

•nientos sesenta y siete al doce mil quinientos 
sesenta y nueve, siguiendo ‘a la que con el 
número asterior termina al folio cuarenta y 
uno. Raspado: cuarenta centavos. El precio se 
abona así: ciento diez—ex—Vale. — ISIDRO 
MESON. — J. B. TUÑON. — A, AMRI CHAVE. 
BOn — J. FLORES. — Tgo: R. Rodríguez. —•. 
Tgo: Reyoaldo Flores. — ANTE Mi? ROBERTO .. ■
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DIAZ. — Sigue un sello y una estampilla.
CONCUERDA con su matriz, doy fe. — Para 

el interesado expido este primer, testimonio 
que sello y firmo en el lugar y fecha.de su 

otorgamiento.

N° 7810 . •
Biblioteca Popular "DOMINGO F. SARMIENTO 

(Sociedad Civil) — Grah Güemes 
CITACION A ASAMBLEA ORDINARIA

Tercero '* •
Cuarto (por renunci< 
Quinto ( !
4o— Asuntos varios.

e) 31|1 al 6|2!52.

De conformidad con 
de nuestros Estatutos; 
Biblioteca Domingo F. 
mes, a la Asamblea 
efectuará en el local
:1 Domingo 10 de Febrero a horas- 9.30, para tra

tar la siguiente orden del día.

31 
la

lo dispuesto en el Art. 
se cita a los socios de
Sarmiento de General Güe
General Ordinaria, que se 
social'calle Saravia 38|40,

ej 29-1 1 al 1|2|52.

1MICSFE1ENCIA DE NEGOCIOS

N° 7806 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO —
A los efectos dispuestor por la Ley N° 11867 se ha 

saber que se ha convenido la venta del negó 
de almacén y despacho de bebidas establecí 
en esta ciudad en la Calle Facundo

viría número 1499, esquina Malvinas, de 
dad del señor Agustín Recchiuto, a favor 
ñor Christofis Marcou Stofi, domiciliados:

negocio que se transfiere, y 
ciudad calle Florida N° 1040.

1° — Lectura y consideración del Balance y Me 

moría Anual.
ce
cío
do de Zu

pro.pie 
del se
el pri

2o — Renovación parcial de la Comisión Directi
(De acuerdo al Art. 12 de los Estatu

un Presidente, Se
Io, 3o y 5o. Suplen
Organo de Fiscali

va.
tos, corresponde elegir

■ cretario, Tesorero, Vocal
te Io y 3o. Titular del
zación, suplente 2o del 'tmismo.

mero en el mismo 
el segundo en esta
La venta se efectúa libre de todo pasivo. Las opo 
siciones a que hubiere lugar deberán presentarse 
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.

3o — Varios.,

Se previene a los socios, que de acuerdo al 
Art. 34, la Asamblea sí constituid 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

e) 29|1 al 4|2|52 HECTOR CASADO FRANCISCO N. GUZMAN
Secretario Presidente

e) 30 al 31|1]52

N° 7809 — CLUB FEDERACION ARGENTINA
TINA

to_

Salta, Enero
Señor:

de 1952.
N9 7817 — ASAMBLEA

CENTRO JUVENTUD ANTONIANA
El Centro de Juventud Antoniana cita

dos sus socios a la Asamblea General Ordi
naria que se llevará a cabo el día 6 le Fe_ 
brero a horas 21 en su local sito en Caseros 
313, para tratar la siguiente:

De mi mayor
Cúmpleme

D. y de acuerdo a lo proscripto en el art. 
los Estatutos del

consideración.
comunicarle que por resolución de

ORDEN DEL DIA

Lectura y aprobación del acta anterior.

2? Designación de dos socios para firmar el 
acta.

3? Memoria anual y Balance General del ejer
cicio fenecido el 31 de diciembre de 1951.

4? Sorteo para rescate de los ’ títulos de Ac-

ciones pro.cierre de cancha, de acuerdo 
a la Resolución de la C. D. de fecha 
19|6|50.

5? Elección de autoridades parcial para el 
período 1952—1953.

DOMINGO N. CAMPOS ERNESTO MICHEL

la C.
28 de

a la Asamblea
llevará a cabo
socio

el día

Club, se cita al señor con-
General Ordinaria que
3 de febrero del año

se
en

Secretario Presidente

31[1 al 4|2|52.

curso, a horas
calle Sarmiento
guíente:

Io

2o

3o

10 en nuestra sede social
346, a fin de considerar

— Lectura del Acta anterior.

de
lo

la
si-

— Lectura y aprobación de la memoria 
lance del Club, correspondiente al ejerci
cio fenecido.

Ba

— Renovación Parcial de los Miembros de la 
Comisión Directiva, en los puestos que se 
detallan a continuación:

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

N9 7802 —
El Club '‘SPORT

a todos sus asociáis os a la Asamblea General
Ordinaria que se 1
Febrero próximó a

calle Ituzaíngó
Lectura y Aprobación acta anterior;
Designaicón He
acta;
Memoria y -Balance General (del ejercicio 

fenecido el 31
Renovación tota!

rectiva por el
Asuntos varios

CONVOCATORIA
[VO COMERCIO" convoca

el día 5 de. evará a cabo
horas 21.30 en su secreta^

na 45 para tratar lo siguiente:

2?

3?

4?

5?

MARIO TIRADO!
Secretario

dos socios p

de Diciembre;
de la actual

sra firmar e

comisión DL

período de dos años;
de interés.

JACOBO KOSS
Presidente

e) 28|I al 5¡2|52.-

PRESIDENCIA. DE LA NACION 
SUBSECRETARIA DE INFORMA 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA
iCIONES

í

Son numerosos Ices ancianos qué s® bene
fician con el funcionamiento de Ips hogares 
que a ellos destiniia la DIRECCION GENE.
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de

■ r Previsión. i
de Trabajo y

la Secre-
taifa de Trabajo

’ decretaría
Dirección Grci. de Asistencia Social.

«Previsión

A I0S IUSCRIPTORES

S® recuerda qu© 1
LETIN OFICIAL deberán ser renevadas 
el mes de su vencí miento.

A LOS

las suscripciones al BO- l

AVISADORES

La primera publicación de los avises 
be ser controlada 
de salvar ©n tiempo 
en que se hubiere

A LAS MUNICIPALIDADES

ds= 
finpor los interesados a 

oportuno cualquier ©tot 
incurrido.

De acuerdo al Decreto N® 3649 del lí/7/44 
es obligatorio la 
ietín de los balances trimestrales,1 los que J 
gomarán d® la bon 
©1 Decreto 11. !
Í348.

publicación en [este Bo.

ifícación establecida por 
.92 deS 16 de" Abril de

EL DIRECTOR

fecha.de
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B A LANCE
APMNISTHAUVAS

CONTADURIA GENMAl

— RESUMEN DEL MOVIMIENTO QUE HA TENIDO TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA DESDE EL 1° AL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 1951

INGRESOS

A Saldo esa Caja del mes de Octubre de 1951.

". .CALCULO DE RECURSOS 1951

Rentas Generales Ordinarios-
Rentas Generales con Afectación Especial

„ \RECURSOS DE REPARTICIONES AUTARQU1C. Y MUNICIPALI
DADES
Administración Vialidad de Salta
Consejo General (de Educación
Administración General de Aguas de Salta

" CUENTAS ESPECIALES '
Depósitos en garantía
Sueldo Contador Hotel Salta
Dirección Provincial de Turishio — Excursiones —
Colegio de Escribanos — Sellado Notarial
Reíorestación Bosques Fiscales
Explotación Bosques Fiscales

" fONDpS DISPONIBLES
Banco Provincial <de Salta
Rentas Generales
Banco Nación Argentina — Salta
Rentas Generales

" FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL

Banco Provincial de Salta
Fondos Plan Nacional Obras — Dto. 16515
Participación Municipalidades Ley Actividad. Lucrat
Depósitos en Garantía

e 2.243.352.75
186.100.45

61.646.59
136.75
438.78

9.764.26
400.—
653.02

1.241.—
771.49

16.061.74

3.921r313 ..63

1.489.106.37

-54.501.77
72.000.—
9.266.17

$ 2.2.95.345 88

2.429.453.20

62.222.12

28.891.51

'5.410.420.—

135.767,94

„ VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO
Caja de Jubilaciones y Pensiones
Retención Ley 828 — Seguro Colectivo Obligatorio
Retención Ley 127T5
(Banco. ¡ Hipotecario Nacional Ley 12962 — Art 18 
Embargos Orden Judicial
Sueldes y Varios Devueltos
Depósitos en suspenso

SS 359.336.69
If -9.626.67
11 116.92

¡3 6.429.79
S8 1.341.—
l¡ 410.09

1.828.441.56 " 2.205.702.72

" PAGOS POR PRESUPUESTO 1951
Otrosí Gastos
Gastos en Personal

A RECURSOS NO PRESUPUESTOS 
Devoluciones Ejercicios Anteriores 
Ejercicio Año 19’49
Frutos Finca hacienda Cachi

4.779.05
13 .-983.13

27..3D
'37.291.85

18.762.18

37.319.1'5

$ 12.623.884.70
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EGRESOS'

Por REPARTICIONES AUTARQUIC. Y MUNICIPAUD. CTAS. CTES.
Administración Vialidad efe Salta
Fondos Vialidad Ley 652
Administración Vialidad Ley 380 ,

$ 97.591.16
" ' ’ 28.697.24 126.288.4Ó

Consejo General de Educación
Art. 52° Constituc. de la Provincia.
Art. 80° — Ley 680

Administración Gral. de Aguas de Salta
Art. 196° Constituc. de la Provincia
Ley 775 — Art. 100°

" 1.119.322.60
136.75 1.119.459.35;

29.736.59
438.78 " 30.175.37

Municipalidades de la Provincia 
Municipalidad Salta — Capital

Rosario de Lerma 
Tartagal

" El Carril
La Candelaria

250.006.—.
27.000.—
25.000.—
10.000.—
10.000.— 322.000.— 1.597.92<r.i2

FONDOS DISPONIBLES
¡Banco Provincial de Salta
Rentas Generales
Banco Nación Argentina — Salta
Rentas Generales
Banco Nación- Argentina — Buenos Aires
Retención Ley 770
Retención Ley 292

188.736.52
9.267.72

3.016.743.56

1.360.206.97

198.004.24 4.574.954.77

" FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL
Banco Provincial de Salta
Depósitos en Garantía
Fondos Plan Nacional Obras — Dto. 16515
Fondo Forestal

9.764.26
8.752.28
16.833.23 35.349.77

VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO 
Caja de Jubilaciones y Pendones
Retención Ley 828 — Reguío Colectiv. Obligatorio
Retención Ley N° 12715
Embargos Orden Judicial
Banco Hipotecario Nacional — Ley 12962 — Art. 18°

359.336.69
9.626.67

116.92
1.341’.—
6.429.79 376.851.07

PAGOS POR PRESUPUESTO
Gastos en Personal
Otros Gastos
Plan de Obars

2.616.246.24
903.142.36
663.640.15 4.183.028.75

” CUENTAS ESPECIALES
Depósitos en Garantía
Sueldo Contador Hotel Salta
Explotación Finca Hacienda Cachi
Colegio de Escribanos — Sellado Notarial 26.395.17

" CALCULO DE RECURSOS 1951
Rentas Generales Ordinarios
Renta Atrasada — Contribución Territorial 
Ley de Sellos
Renta Atrasada — Activ. Lucrativ. Ley 1192

" VALORES A REGULARIZAR
Pagos Anticipados — Decreto. N° 7683\1948

298.95
8.—

60.— 366.95

134.929.35



4.933.05

Saldo que¡ pasa al mes de Diciembre de 19'51 L. 689.152.70

SALTA, ’28 de Diciembre de 1951.

DEUDA EXIGIBLE
Otros Gastos
Ejercicio Año 1949 
Ejercicio Año 1950

MANUEL LORENZO ALBEZA
TESORERO GRAL. DE LA PROVINCIA

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARA 

SALTA
19 5 2

4.740.95
1^2.10

. $ 12.623.884.70


