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DECRETOS DEL PODER ' 
EJECUTIVO

Decreto N9 HQ22"Gn
Salta* Enero 29 de 1952.
Expediente- N9 5208|52.
Visto la nota N9 155' y la Resolución dicta

da con fecha 17 del mes en curso, por Jefa_ 
tura de Policía; y atento a 1c solicitado en 
la misma.'

El ViaeJPresidexste l9 del^ H5 Secado d® la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 
por JEFATURA DE POLICIA' con fecha 17 del 
mes es curso, por la que se acepta la renun
cia de don LUIS SANCHEZ' al cargo de Agen-, 
te de la Policía Ferroviaria (Destacamento PU 
charral), con anterioridad al día 25 de diciem 
bre ppdo..

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

* SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jrnge Aranda

Es copia:
Ramóp Figoeraa

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 11023FG.
Salta, Enero 29 de 1952.
ANEjXO C— Oírden de Pago Anual N9 65.
Visto el decreto N9 10.530' de fecfia 31 de 

diciembre del año ppdo.; y atento lo dispuesto 
por el Art. 39 de la Ley de Contabilidad en 
vigencia'
El Vice „T. ’esideut® l9 del H. Señad© de les
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:
Art. I9 — Tesorería General de la Provincia' 

pifayia intervención dfe Contaduría! General, 
pagará a INSPECCION DE SOCIEDADES ANO 
NIMAS CIVILES Y COMERCIALES, la suma de 
TREINTA. Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATOR
CE PESOS CON 32|100 M’N. ($ 38.814.32) *a 
fin de abonar mensualmente los haberes del 
personal y con imputación al Anexo C— IncL 
so II— GASTOS EN PERSONAL, de la Ley de 
Presupuesto N9 942[48 vigente para el Ejercí,, 
ció 1952.

Art. 29 — Déjase establecido que la presente 
Orden de Pago Anual, tendrá vigencia única" 
mente hasta la fecha en que se apruebe el 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo d© 
Recursos para el Ejercicio 1952.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Araosla

Es copia: '
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

D/ecreto N9 11024" G»
•Salta' Enero 29 de 1952.
Expediente N9 5223|52.
Visto la nota N9 174 de fecha 17 dél mes en 

curso, de Jefatura de Policía; y atento lo im 
formado por Contaduría General'

El Vicepresidente 1? del HL Senado de le. 
Provincia en Ejercicio del Pode? Ejecutiv©

. DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de .Policía con fecha 17 del mes 
es curso' aceptando Ja renuncia presentada 
por el Agente de la Comisaría de Metám don 
RUDECINDÓ REYEIS PALOMO' con anterioridad 
al día 16 del actual.

Art. 29 — Comuniques©, publiques©, insén 
tese en el Registro Oficial y archives®.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
jo^ge Amanda

Es copia.

Ramcm Figueraa .
Oficial Mayor Interino

Dedreto N9 lI0-25„Ga
Salta' Enero 29 de 1952.
Expediente N9 5209J52;
Visto el presente, expediente en el que corre 

agregada nota N9 156 y Resolución dictada 

con fecha 17 del..nies en curso por Jefatura. de 
Policía; y atento a lo solictado en la misma,
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El Vice-Presidente P del H. Sbnado de la 
Provincia eñ Ejercicio del“ Poder Ejecutivo 

D' E‘G RT T A :

?

Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 
por JEFATURA DE POLICIA; con fecha 17 'del 
mes en curso» por la que se dá de baja, con 
anterioridad al día 5 del actual» al Agenté de 
la Policía’Ferroviaria (Destamentó General 
Güemes) don RAMON LAGORIA.

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

6a. de-.la Oficina de Informaciones y Prensa, / Decreto Ñ9 i
i Salta» Ehei <

Expediente
\ Visto. la* n<
i

da con fecha 16 del mes 
i tura de policía; 
. la mismd»j .
I ’ :
‘ ■ El Viaeprés iefenie l9'- dél
Provincia.

señorita Nelly G. Centeno^ desde el 31 de oc» 
tubre y hasta el 31 de diciembre de 1951; y 
atento lo informado por Contaduría General»

Eh Více-Pfesidenté l9' dél HF Senado de la 
Proviñéia eñ Ejercicio dél Pbdet Ejecutivo 

D"E C R'E T A :

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranas ■

Es copia:
Ramón •_ Figueroa -

Oficial Mayor Interino

Art: l9 — Reconócense- los servicios presta» 
dos por la Auxiliar 6a. de la Oficina de Infor- 
tnaciónes y Pressa/ señorita NELLY G. CEN» 
TEÑO» desde el 31 de octubre y hasta el 
de diciembre de 1951; debiéndose imputar 
cho gasto al Anexo B— Inciso I— Principal 
]— Parcial 2[1» de la Ley de Presupuesto 
vigor.

Art. 29 — Comuniqúese, publique se, insér
tese en el Registro Oficial' y archívese.

; SALVADOR MICHEL ORTIZ
Járge Araisda

31 
di»
a)
en

1C31.G.
o 29 de 1952.
N? 521fl[52. '

iota N9’ 158, y

y atento

a Resolución dicta» 
en curso» por Jefa» 
a lo solicitado en

H= Senado de la -

Apruébase • la

. Ejercicio, dél Poder Ejecutivo 
D.E -C R E T A :

Decreto Ti9 11026-G=.
Salta, Enero 29 de 1952.
Expediente N9 5260|52.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía» 

en nota N9 223- de fecha 22 del actual,

Es copia:
Ramón Figueroa 

Oficial Mayor Interino-

El Vicepresidente l9 del R. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía» con fecho: 22 del mes 
en curso, por la que se nombra al señor DIO» 
NISIO LLAMPA» Agente de la Subcomisaría de 
Policía de Olacapatos (Los Andes)» a partir 
del día l9 de febrero próximo.

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

Decreto N9 11029.G.
Salta, Enero 29 de 1952.
Expediente N9 5253|52.
Visto lo solicitado en nota N9 219» de fecha 

22 d&l corriente mes» por Jefatura de Policía,

El Vicepresidente i9 del HB Senado de la 
Provincia en Ejercicio

D E C R
Art i9 — Apruébase 

por Jefatura de Policía
V-n curso» por la que se acepta la renuncia 
presentada por el Agente de la Comisaría de 
Tari agal, 
partir del

Art. 2o.
tese en el

del Poder Ejecutivo 
E T A :
la Resolución dictada 
con fecha 22 del mes

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aramia

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 H027=Ga
Salta, Enero 29 de 1952.
Expediente N9 5254}52.
Atento lo solicitado en nota N9 204» d& fecha 

19 del corriente mes» por fefatura de Policía,

El Vice-Presidente l9 del H» Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art 1
por. JEFATURA DEcPOLIClÁ con-fecha 1-6 del 

por la qu© - se nombra Agénte 
gunda» a partir de • 
:b ERNESTO GUAY 

—M. 7.215.986)» en reemplaza 
de don Estanislao Quintanq.

Art. 29' í -r— Comuniques©, 
tese en él. Registro Oficial

Resolución dictada

mes en qurs
de la Comisdría Sección Se< 

 

la fecha citadla, a don LUCI 
MAS» (C/19Í

Don MIGUEL ANGEL MONTES» 
día l9 de febrero próximo.
— Comuniques© * públíquese, insér- 
Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecha 19 del mes 
en curso» por la que se acepta la renuncia 
presentada por el Agente de la Subcomisaría 
de Policía de El Carril, Don SILVESTRE SO. 
TERO VEGA» a partir del día - 31 del actual.

Art. 29 — Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa 

Oficial Mayor Interino

Decretó N9 11028l“Go
Salta» Enero 29 de 1952.
Expediente Ñ9 3424|51.
Visto este expédieste en el que se solícita 

■el reconocimiento' de’ servicios de* la Auxiliar

Es copia:
Ramón¡ 

Oficial May

SAL

gueroa 
r Interino

publíquese, mséT- 
y archívese.

ADOR'MICHEL ORTIZ / 
Aranda-

32„G. '
29 de 1952.
T9 793'6|51.
pediente en el que Jefatura de 
reconocimientq d& servicios pres 
b'Comisario d^ 2a. categoría d© 
ta), don Sebastian Gómez» du^ 
emprendido entre el 16 de ene.

Decreto- N9’ .11
Salta Eniero
Expediente
Visto este e

Policía solicita
' tados por el S
La Carreta (A
rante el lapso
ro y el 23 de> ¡febrero de 195jl; y atento lo im 
formado por

Es copia:
Ramón Figueroa 

Oficial Mayor Interino

Leareto N9 11030.G.
Salta» Enero 29 de 1952.
Expediente N9 5211|52.
Visto ía nota N9 157» y 

da con fecha 17 del mes 
tura de Policía; y atento 

misma;

El Vicepresidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Pode?

DECRETA:
Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 

por- JEFATURA DE POLICIA, con fecha 17 del 
mes -en curso, por la que se suspende en el 
ejercicio de sus funciones» por el término de 
ocho (8) días y a partir del día 20 deh actual, 
al Agente de1 la Comisaría? Sección 2a.» don 
PEDRO MAMANI.

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

SALVADOR MICHEL. ORTIZ 
Jorge Arsnda

la Resolución dicta" 
en curso por jefa" 
a lo solicitado en

- Es copia:
Ramón Figueroa 

' Oficial Mayor Interino

. El Vice-Presld 
Provincia ©n

E C’R

ntaduría General'

nte l9 del Hj. Senado de la 
jércicio del

E T

Pode?

IA :

Ejecutivo

Art. I9 — Reconócese 
por el Sub_Conisario de Policía de 
goría de La, Carreta (Anta)» Jdon (SEBASTIAN 
GOMEZ» desde 
de febrero de

Art. 29 — Pr^ 
ría General» | li< ¡i 
<de lo: Provine: < 
POLICIA, la, ¡suma de SETECIENTOS CU AREN. 
TA Y DOS PESOS CON 34]10(J M|N. ($ 742.34). 
a fin de que: op ortunament©1 pi 
dicho importe 
el concepto pre 
la siguiente ¡ ím] mutación:

los servicios prestados
2a. cate_

el 16 dje enero y hasta el 23 
.951. - !

jvia intervención de Cbntadu» 
[uídese por Tesorería General 

a» a favor d^ JEFATURA DE

c don Sebastian Gómez 
sedentemente enunciado

Anexo C— Inc. 
Princ. a) 6—• -P< 
Anexo C— Inc, 
Princ. e) 1—; ,Pa:

WI— Gtos.
a. 1:
TU— Gtos.
a. 6:

todas- de la Ley 
ciclo 1951.

Art. 39
en el Régisd

SALVA]

en Pers.

en jPers.

de Presupuesto en

a ^abonar
por

y con

$ 668.79

73.55

$ 742.34 
vigor Ejer_

«Comuniqúese, publíquese, insér-

Es copia:
Ramón Figueroa-

Oficial Mayor
i • ‘

¡tro Oficial y archívese.

DOR MFCHteL ORTIZ
Jorge Aranda

uterino
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Decáete N’ H033_G.
Salta- Enero 29 de 1952.

. ANEXO B— Orden de Pago N’ 66.

T ’ \ =’ diciembre del año ppdo.; y atento lo dispuesto 
por el Art. 39 de la Ley de Contabilidad en 
vigencia'

; El Vice-Presidente l9 del . EL Stenado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:
Expediente N9 1143|52.
Visto el prestente expediente en el que la 

Federación de Obreros y Empleados. Telfóni» 
cas de la República Argentina (Seccional Sal» 
ta), solicita un subsidio extraordinario a los 
efectos indicados en nota que corre agre'" 
gada a fs. 2 de estos obrados*

El ViceJPresidlente l9 del H» Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 —, Previa intervención de Contadu_ 
ría GeneraL liquídese por Tesorería General 
a favor dél señor Presidente de la. Federa» 
ción de Obreros y Empleadbs Telefónicos d,e 
la República Argentina (Seccional -Salta), don 
CLIVIOS RIOS* la suma de- CIENTO CINCHEN» 
TA PESOS MjN. ($ 150.—■) en concepto de 
subsidio y con imputación al Anexo B— Inciso 
I—‘ 'Principal c) 1— Parcial 45 de la Ley de 

• Presupuesto vigente para 1952.
Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insér- 

__ tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Arasida

Es copia:
Ramón Figoewa

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 U034JG,
Salto? Enero 29 de 1952.
ANEXO A— Orden de Pago Anual N9 18=
Visto el decreto N9 10770, de fecha 18 del 

actual y atento lo solicitado por Contaduría 
-General en expediente N9 5232)52- acumulado-

El Vicepresidente l9 del H» Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: •

Art. I9 — Déjase sin efecto el decreto N9 
10770, de fecha 18 del mes en curso.

Art. 29 — Tesorería General de la Provin» 
cía- previa intervención de Contaduría General 
pagará a la CAMARA DE SENADORES' la su» 

: ma de OCHOCIENTOS DOS MIL -'SEISCIENTOS 
SIETE PESOS M|N. ($ 802.607.—) a fin de abo»

- nar mensualmente los haberes del persosal y
- con imputación al Anexo A— Inciso I— GAS» 
TOS EN PERSONAL, de la Ley de Presupues» 
to N9 942¡48 vigente para el ejercicio 1952.

Art. 39 — Déjase establecido que la presente 
Orden de Pago Anual- tendrá vigencia única» 
mente hasta la fecha en que se apruebe el 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos para el Ejercicio 1952.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Arasida

Es copia:

El Vice-Presidente l9 del H, Sanado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 — Tesorería General de la Provin, ■ 
cía- previa intervención de Contaduría Gene, 
ral, pagará a la CAMARA DE DIPUTADOS- la 
suma de UN MILLON QUINIENTOS CINCO 
MIL. OCHOCIENTOS DOCE PESOS M|N. ($ 
1'. 505.812.—) a fin de abonar mnesualmeste los 
haberes del-personal y con imputación al Ane, 
xo A— Inciso II— GASTOS EN PERSONAL— 
de la Ley de Presupuesto N9 942)48 vigente 
para el Ejercicio 1952.

Art. 29 —■ Déjase estaplecido que la presen» 
te Orden de Pago Anual tendrá vigencia úni» 
comente rosta la Techa en que se apruebe el 
Presupuesto General de Go:stos y Cálculo de 
Recursos para el Ejercicio 1952.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, inséif 
tese en el Registre Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia*
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Art. p _ Déjase sin efecto- el decreto N9 ' 
10771' de fecha 18 del mes en curso.

Art. 29 — Tesorería General de la Provin» 
cia, previa intervención de Contaduría Gene» 
ral' pagará a la GOBERNACION' la suma de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRES. 
CIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 
90)100 M)N. ($ 256.345.90) a fin de abonar men». 
sucamente los haberes del personal' y con im» 
putación al Anexo B— Inciso I— Item 1— GAS» 
TOS EN PERSONAL— de la Ley de Presupues» 
to N9 942)48 vigente^ para el Ejercicio 1952.

Art. 39 — Déjase establecido que la presen, 
te Orden de Pago Anual tendrá vigencia úni» 
camente hasta la fecha en que se apruebe el 
Presupuesto General de Gastos y. Cálculo d^ 
Recursos para el Ejercicio 1952.

Art. 4.o — Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

DecMo N9 U036»Ga
Salta' Enero '29 de 1952.
ANEXO A— Orden de Pago Anual N9 63.
Visto el decreto N9 10.530' de fecha 31 del 

diciembre del año ppdo.; y atento lo dispuesto 
£or el Art. 39 la jL’ey de Contabilidad e|n 
vigencia,

El Vice-Presidente l9 del H= Senado de la 
f Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 1° — Tesorería General de la Provin
cia' previa intervención de Contaduría Gene
ral. pagará a la BIBLIOTECA LEGISLATIVA, 
la suma de VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEIN 
TISIETE PESOS MIN. ($ 26.527.—)■ a fin de abo. 
nar mensualmeste los haberes del personal y 

con imputación al Anexo A— Inciso III— GAS» 
TOS EN PERSONAL— de la Ley de Presupues» 
to N9 942^48 vigente para‘el Ejercicio 1952.

Art. 29 — Déjase establecido que la presen» 
te Orden de Pago Anual,. tendrá vigencia úni
camente hasta la fecha en que se apruebe el 
Presupuesto General dé Gastos y Cálculo de 
Recursos para el Ejercicio 1952.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Es copia:
Rsmón Fígoés1©® . '

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 I1938„G^
ANEXO B— Orden de Pago Anual N9 6L
Salta, Enero 29 de 1952.
Visto el decreto N9 10.530 de fecha 31 de 

diciembre del año ppdo., y atento lo dispuesto 
por el Art. 3 de la Ley de Contabilidad en 
vigencia'

El Vice-Presidente l9 del H» Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E\T A :

Art. I9 — Tesorería General de la Provin» 
cia' previa intervención de Contaduría Gene» 
ral, pagará a MESA GENERAL DE ENTRADAS' 
la suma de CINCUENTA Y OCHO MIL OCHO» 
CIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 
20)100 M|N. ($ 58.869.20) a fin de abonar men» 
sualmente los haberes del personal y con im» 
putación al Anexo B— Inciso I— Item 2— GAS 
TOS EN PERSONAL— de la Ley de Presupues» 
to N9 942)48 vigente para el Ejercicio 1952.

Art. 29 — Déjase establecido que la presen» 
te Orden de Pago Anual* tendrá vigencia úni» 
Camente hasta la fecha en que se apruebe el 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos para el Ejercicio 1952.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Es copia:

Ramón Figoeroa
Oficial Mayor Interino

Ramón Figueróa
Oficial Mayor Interino

^■D}ecr;eto N9 11035„G. 
Salta- Enero 29 de 1952.
ANEXO A— Orden de Pago Anual N? 64,

■’ Visto el decreto N9 10.530, de fecha 31 de

Decreto <N9 11037»G=
Salta- Enero 29 de 1952.
ANEXO B— Orden de Pago Anual N9 62,
Visto el decreto N9 10771- de fecha 18 del 

mes en curso; y atento lo solicitado por Con» 
taduría General en expediente N9 5232)52, acu» 
muí ado*

Decketo N9 11039.G.
Salta' Enero 29 de 1952.
ANEXO B— Orden de Pago Anual N9 60»
Visto el decreto N9' 40.530 de fecha 31 de 

diciembre ppdo.; y atento lo ‘dispuesto por el 
Art. 39 de la Ley de Contabilidad en vigencia-
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El Vice-Presidente 1° del H» Senado de la 
del Poder Ejecutivo 

E T A :
Provincia en Ejercicio

D E C R

General de la P¡rovin_Art. I9 — Tesorería
cía» previa intervención de Contaduría Gene„ 
ral' pagará a DIVISION DE PERSONAL Y CE. 
REMONIAL, la suma de SETENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y (SEIS PESOS CON 
-56,100 M|N. .($ 71.636.56) a fin de abonar men„ 
sualmente los haberes del personal y con im
putación al Anexo B— Inciso I— Item 3— GAS 
TOS EN PERSONAL— de la Ley de Presupues. 
to N9 42|48 vigente para el Ejercicio 1952.

Art. 29 — Déjase establecido que la presente 
Orden de Pago Anual' tendrá 
camente hasta la fecha en que 
Presupuesto General de Gastos 
Recursos para el Ejercicio 1952.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insé; 
tjse en el Registro Oficial y archívese.

vigencia únL 
se apruebe el 
y Cálculo de

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino

Decreto N? 11040.Q.
Salta.' Enero 29 de 1952.
ANEXO
Visto el 

diciembre 
Art. 39 de

B— Ordln de Pago Anual N9 59» 
decreto N9 10.530, de fecha 31 de 
ppdo.; y atento lo dispuesto por el 
la Ley dé Contabilidaa en vigencia.

El Vice-Presidente Io del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Peder Ejecutivo

DECRETA:

El Vicepresidente Io del H. Senado de la 5 ral' pagará a ESCRIBANIA DE GOBIERNO' la 
suma de TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
TRES PESOS 
a fin de abonar mensualmejnte los haberes del 
personal, y cc: 
III—' GASTOS EN PERSON^L- 
Pre supuesto 
ció 1952/

Provincia en Ejercicio cíe*. Poder Ejecutivo 
D E C R E T ,A : CON 20|100 M|N. ($ 36.503.20)

Art. I9 —, Tesorería General de la Provin... 
cía' previa intervención de Contaduría Gene
ral' pagará a los TALLERES MECANICOS DE 
LA GOBERNACION, la suma de SETENTA Y 
SIETE MIL SEISCIENTAS CUARENTA Y SIETE 
PESOS CON 50|100 M|N. ($ 77.647.50) a fin de 
abonar mensualmente los haberes del perso„. 
nal y con imputación al Anexo B— Inciso I-— 
Item 5— GASTOS EN PERSONAL— de 
de Presupuesto N9 942,48 vigente para 
cicio 1952.

Art. 29 — Déjase establecido que la
te Orden de Pago Anual tendrá vigencia úni
camente hasta la fecha en que se apruebe el 
Presupuesto General de Gastos- y Cálculo de 
Recursos para el Ejercicio 1952.

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

n imputación al Anexo B— Inciso 
de la Ley de 

E9 942|48 vigente para el EjercL

Art. 29 -

la Ley 
el Ejer_

presen.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aramia

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N? HQ42n.Gs
Salta, Enero 29 de. 1952.
ANEXO B— Orden de Pago Anual N9 57»
Visto el decreto N9 10.530' de fecha 31 de 

| diciembre ppdo..- y -atento lo dispuesto por el 
| An. 3^ la Ley do Contabilidad, en vigencia'

El Vice-Presidente Io del H. Senado de la 
' Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D E‘C RETA:

DE 
de

INFORMACION
CUARENTA 

CINCUENTA 
($ 45.452.52)

Y
Y
a

O
Art. I9 — Tesorería General de la Provin

cia' previa intervención de Contaduría Gene
ral, pagará a la OFICINA 
NES Y PRENSA' la suma
CINCO MIL CUATROCIENTOS 
DOS PESOS CON 52,100 M|N.
fin de abonar mensualmente los haberes del 
personal y con imputaciós al Anexo B— Inciso 
I— Item 4— GASTOS EN PERSONAL—' de la 
Ley de Presupuesto N9 942148 vigente para el 
Ejercicio- 1952.

Art. 29 — Déjase establecido
Orden de Pago Anual, 
camente hasta la fecha

tendrá
en que

Gastos

ue la presente 
vigencia úni_ 
se apruebe el 

y Cálculo dePresupuesto General de
Recursos para el Ejercicio de 1952.

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

Es copia:

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino

N9 11041yG,
Enero 29 de 1952.

Déjase establecido que la presente 
vigencia úní_ 
se apruebe el 
y Cálculo de

Orden de Pago Anual te 
camente hasta la fecha en

General de Gastos 
i el Ejercicio 
Comuniqúese, 

sgistro Oficial

Presupuesto 
Re cursos par

tese en el R

SALVADOR

Es copia:

ndrá
que

1952.
publíquese, insé) 

y archívese.

MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Ramón Figsaero^
Oficial Mayor Interino

DECRETO N°
Salta, Enere 29 de 1952 !

áni:
ORDEN DE
Expediente
VISTO el

mes en curse 
ría General 
acumulado,

11.044 — G

XO "C"
PAGO ANUAL
N9 5231152 y acumulados

decreto N° 107B9, de fecha 18 del 
; y a-.ento lo solicitado por Contadm 
a- fs. 2 del expediente N° 5232|52,

N° 55

El Vice-Pre 
Provincia

sidente Io del H. 
€ n Ejercicio del

Senado de la
Poder Ejecutivo

D ECHE •T A:

Art. Ib — Tesorería General de la Provin
cia, previa intervención de Contaduría Gene, 
rah pagará al BOLETIN OFICIAL’ la suma de 
CUARENTA, Y TRES MIL OCHOCIENTOS CIN. 
CUENTA PESOS CON 76|100 M|N. ($ 43.850.76) 
a fin de abonar mensualmente los haberes del 
personal y con imputación al Anexo B— Inciso 
11-^ GASTOS EN PERSONAL— de la Ley de 
Presupuesto N9 942|48 para &1 Ejercicio 1952.

A_rt. 29 — Déjase establecido que la presente 
Orden de Pago Anual tendrá 
comente hasta la fecha en que 
Presupuesto General de Gastos 
Recursos para el Ejercicio 1952.

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

vigencia úni_ 
se apruebe el 
y Cálculo de

insér

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 11043JG.
ANEXO B— Orden dé Pago Anual N? 56»
Salta, Enero 29 de 1952.
Visto el decreto N 10.530' de fecha 31 de 

diciembre ppdo., y atento lo dispuesto por el 
Art. 39 de la Ley de Contabilida en vigencia'

Art. 1° —
de fecha 18

Déjase sin efectD el decreto N° 10769 
del comente mes.

Art. 2Ó — 
previa intervi 
gará al MIN 
INSTRUCCION PUBLICA, la suma de DOSCIEN
TOS CUARENTA Y CNCO MIL OCHENTA Y CUA 
TRO P’ESOS ----------

Tesorería GeJeral de la Provincia, 
ención de Contaduría General/ pa- 

fiSTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E

CON 37,100 M|N. ($ 245.084.37) a fin 
de abonar i rensualmente los haberes del perso_ 
nal y con imputación al Anexo C— Inciso I—

PERSONAL, de la Ley de, Presupues 
vigente para

GASTOS EN 
to N° 942,48, el ejercicio 1952.

3o
de Pago Anual, téndrá 

hasta

Dejaste establecido

la fecha @n que se

Art.
Orden
mente
supuesto ; General de Gastos y 
cursos para

que la presente 
vigencia única- 
apruebe el Pré' 
Cálculo de Re„

Decreto
Salta'
ANEXO B— OrdÍJn de Pago Anual N9 58»
Visto el decreto N9 10.530' de fecha 31 de 

-diciembre ppdo.; y atento lo dispuesto por el
Art. 39 ¿Le la Ley de Contabilidad en vigencia

352.
e, publíquese. insér-

•el ejercicio 1
Art. 4.o — Comuniques

Registro Oficial y archívese.tese en el

Es capí

SALVADORj
Jorge Aranda

Ramón Figueroa
Oficial M ayor Interino

ORDEN D
VISTO el 

diciembre! d 
por -el art.

cía' previa intervención de Contaduría Gene" ! gencia,

El Vice-Presidente Io del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 — Tesorería General, de -la Provin..

MICHEL ORTIZ

DECRETO N3 11.045 — G
Salta, 'Enero 29 de 1952

ANEXO ”C"
PAGO ANUñ

. decreto N° 10.530, de fecha 
leí año ppdo-.;
39 de la Ley

L N° 54
31 de

y atento lo dispuesta 
le Contabilidad en vi-
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El • Vice-Presidente T° • del H. Senado de la 
_ -Provincia en Ejercicio - del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

-Art. Io —- -Tesorería- General de Icé Provincia, 
previa- intervención: de- -Contaduría - General; - pa
gara a Ia< 'DIRECCION 'PROVINCIAL- DE TURIS. 
MO, la suma) de SESENTA Y CINCO MIL'OCHO- 
CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 

'S2jl00 m|n. 65.854.52), a fin" de* abonar' men-] 
suálménte' los haberes del personal y con impu_ 
Tacíóñ-alr An'éxó C— Inciso XV—‘GASTOS EN 
PERSONAL, de la Ley de Presupuesto N°- 942148 
vigente para el ejercicio 1952.

Art 2o — Déjase establecido que la presente 
Orden de Pago Anual, tendrá vigencia única- 

j mente hasta la fecha en que se apruebe el Pre
supuesto. General de Gastos y Cálculo de Re
cursos' para el ejercicio 1952.

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

SALVADOR—MICHEL ORTIZ
Jorge^ Armida

Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino

El Vice-Presidente Io del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T .A:

Art. Io — Tesorería General- de la -Provincia/ 
previa •iñteiveñción- de' Gontaduría- General, pa
gará a -la DIRECCION DE ASUNTOS CULTURA. 
LES, la suma-de VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NO 
VENTA Y SEIS- PESOS . M|N. ($ .26.596) a fin dé 
abonar mensualmente los haberes del personal y 
con imputación al Anexo C— Inciso XII— GAS
TOS EN PERSONAL, de la Ley de Presupuesto 
N° '942.|48 vigente para lel ejercicio 1952.

Art. 2o — Déjase establecido que la presente 
Orden de Pago Anual, tendrá vigencia única
mente hasta la fecha en-que se -apruebe el Pre
supuesto ■ General dé Gastos ■ y Cálculo de Re
cursos para el ejercicio • 1952.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge- Aranda

Es copia: |

Rawón Figueroa
Oficial Mayor Interino

El . Vicíe-Presidente Io del H. .Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder. Ejecutivo

DECRETA:

Art. Io — Tesorería General -Tle la -Provincia/- 
previa -intervención de Contaduría General, pa
gará al ARCHIVO.- Y .BIBLIOTECA HISTORICO,, lá 

ísuima de CINCUENTA Y DOS . MIL CIENTO SE
TENTA Y UN PESOS CON 56|¿L0.0 M|N. ($ 52.171.56) 
a fin de abonar mens^alm-eiite los' haberes del per 
spnal y con imputación al Anexo C— Inciso X— 
GASTOS EN PERSONAL, de la’ Ley de- Presupueai 
to N° 942|48 vigente para el Ejercicio 1952.

Art. 2o — Déjase establecido que la presente- 
Orden de Pago Anual, tendrá vigencia - única
mente hasta la fecha-en que se apruebe el Pre
supuesto General de Gastos y Cálculo de Re
cursos para el ■ ejercicio 1952.

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

- SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Abasida

Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino

DECRETO N° 11.046 — G
Salta, Enero 29 de 1952

ANEXO "O"
ORDEN DE PAGO ANUAL N° 53

VISTO el decreto N° 10.530, de fecha 31 de 
diciembre del año ppdo.; y atento lo dispuesto 
por el arf. 39 de la Ley de Contabilidad en vi
gencia,

El Vice-Presidente Io del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A:

Art. Io — Tesorería General de la Provincia, 
' previa intervención de Contaduría General, pa
gará a la OFICINA DE COORDINACION Y TU_ 
RISMO/ la suma de VEINTICUATRO MIL CIENTO 
SESENTA Y SIETE PESOS M|N. ($ 24.167) a fin 
de abonar mensualmente los haberes del perso
nal y con imputación al Anexo C— Inciso XV—■ 
GASTOS EN PERSONAL de la Ley de Presupues
to N° 942|48 vigente para el ejercicio 1952..

Art. 2o — Déjase establecido que la pd-sents 
Orden de Pago Anual, tendrá vigencia única
mente hasta la fecha en que se apruebe el Pre
supuesto General de Gastos y Cálculo de -Re
cursos para el ejercicio 1952.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Amnda

Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino

DECRETO N° 11.048 — G
Salta, Enero 29 de 1952

ANEXO “C"
ORDEN DE PAGO ANUAL Nó 51
VISTO el decreto N° 10.530, de fecha .31 de 

diciembre del año ppdo.; y atento lo dispuesto 
por lel art. 39 de la Ley de Contabilidad en vi
gencia,

El Vice-Presidente Io del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del. Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. 1° — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, pa
gará al MUSEO COLONIAL HISTORICO Y DE BE
LLAS ARTES, la suma de VEINTITRES MIL DOS. 
CIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 60|100 
M-N. ($ 23.295.60) a fin de abonar mensualmen
te los haberes cfel personal y con imputación al 
Anexo C— Inciso XI— GASTOS EN PERSONAL, de 
la Ley de Presupuesto N°. 942|48 vigente para el 
ejercicio 1952.

Art. 2o — Déjase establecido que la pñ sente 
Orden do Pago Anual, tendrá vigencia única
mente hasta la fecha en que se apruebe el Pre
supuesto General de Gastos y Cálculo de Re
cursos para el ejercicio 1952.

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

SALVADOR. MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia:

Ramón Figueroa-
Oficial Mayor Interino

DECRETO N° 11.050 — G f
Salta, Enero 29 de 1952

ANEXO "O"
' ORDEN DE PAGO ANUAL N° 49’

VISTO el decreto N° 10.530, de fecha 31 de 
.diciembre del año ppdo.; y atento Ip dispuesto 
por lel art. 39 de la Ley de Contabilidad en vi
gencia, ■

El Vic'e-Presidente Io del TÍ. Senado d? la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

i Art. Io — Tesorería - General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, pa- 
.gará a la JUNTA DE DEFENSA ANTIAEREA PA
SIVA DE SALTA, la suma de DIEZ Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS, SETENTA Y TRES PESOS M|N. ($ 
18.873) a fin de abonar mensualmente los habe
res . del personal y con imputación al Ane~:o C—■ 
Inciso IX— GASTOS EN PERSONAL, de la ley de 
Presupuesto N° 942 ¡48 vigente para el ejercicio 
1952.

Art. 2o — Déjase establecido que 1~ pd sente 
Orden de Pago Anual, tendrá vigencia única
mente hasta la fecha en que se apruebe el Pre
supuesto General de Gastos y Cálculo de Re
cursos porra el ef-rcicio 1952.

Art. 3? —-. Comuniqúese^ publíquese, insérte
se en el. Registro Ofidicxl y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
o Jorge Áranda

Es copia:

Ramósi Figueroa
Oficial Mayor Interino

DECRETO N° 11.047 — G
Salta, Enero 29 de 1952

ANEXO "C"
ORDEN DE PAGO ANUAL N° 52
VISTO el decreto N°‘ 10.530, de fecha 31 de 

diciembre del año ppdo.; y atento lo dispuesto 
por lel art. 39 de la Ley de Contabilidad en vi
gencia,

DECRETO N° 11.048 — G
Salta, Enero 29 de 1952

•ANEXO "O"
ORDEN DE PAGO ANUAL N° 50
VISTO el decreto N°: 10.530, de fecha 31 de 

diciembre del ■ año ppdo.; ’ y atento lo dispuesto, 
por 'el 'art. 39 de la Ley de Contabilidad en vi
gencia,

DECRETO N° 11.051 'G K
Salta, Enero 29 cíe 1952

ANEXO "C"
jOBDEN.DE.; PAGO ANUAL N° 48
VISTO el. decreto N° 10.530,. de fecha. 3.1 de 

diciembre del año, ppdo.; y ■ atento lo dispuesto 
por el art. 39 de la Ley, de. Contabilidad en vi
gencia,

jOBDEN.DE
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• • EP Vióé'-PrésideSte- 1° del • H‘. Senado dé la 
•’ ■Províñcia- en- Ejercicio” dél Poder Ejecutivo 

DECRETA:

- El Vice-Presidente 1° del H. Senado de la. 
Provincia en Ejercicio: del Poder. Ejecutivo

El VidefPresidente .-jo '‘del H. -Sisado’ de; la' 
■ Proviacifi | en Ejercicio aél- Poder 'Ejecutivo

DECRETA:
Art. Io — Tesorería General de la Provincia, 

previa intervención de Contaduría General, pa
gara a JEFATURA’ DÉ POLICIA, la suma de ON- 

' CE MILLONÉS'DOSCIENTÓS QUINCE MIL TRES. 
CIENTOS" SETENTA' Y’ CIÑCO PESOS M|N. ($ 

’1L215~375) a fíh de abonar mensualmente los ha
beres del personal y con imputación al Anexo 

4 6— Inciso Viíi— GASTOS ÉÑ PERSONAL, de la 
Ley dé Presupuestó Ñ° 942|‘48 vigente para el ejér 
cicio 195^.

Arf. 2° — Déjase establecido 
Órden' de Pago Anual, tendrá 
mente hasta la fecha en que se 
'supuesto' General de Gastos y 
cursos para el ejercicio 1952.
"'Art. :— Comuniqúese, publiques*, insér
tese en ef Registro Oficial y archívese;.

'■5 ■ MÉVÁDOR MICHEL ORTIZ 
° 1 * Jorge Aranda

Art. Io — Tesorería' General de la Provincia,, 
previa intervención, de Contaduría. Genera^, pa
gará a la CARCEL PENITENCIARIA, la suma de 
UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS. 
MIL CIENTO ONCE PESOS CON 84] 100 M|N. ($.

1Q

D’ É-.G R-H’T.’A:

que la présente 
vigencia única- 
apruebe el Pre- 
Cálculo de Ré'

Art. 19 —j- Tesorería- General de la Provincia, 
-previa intervención de Contaduría General; pa
gará a da DIRECCION’’ GENERAL D'ED REGISTRO 
CIVIL,-'la suma de SETEGIEÑTGJS-SETENTA'- Y 
NUEVE * MIL CUATROCIENTOS. UN PESOS‘CON 

• 1-.346.111.84) a fin de abonar mensualmente, los., 16(100’ TjI-|N.-! 779.401.19); ja'- fin- dé* abonarí Tnen-¡
. i __ .. 4. _i n. los- haberes'^dél- p>jrsóñ*al y cán- im

putación- all Anexo G— Inpso-V-^- GASTOS-EN 
PERSONAL, I de la Ley de |Presupuesto- N°- 942]48 
vigente para el ejercicio 1952;

Art. 2o -J- Déjase estábíecidb> que la présente 
Orden dé - bago 'Anual, tendrá vigencia única
mente- hastd la' fecha en que se--apruebe-éb Pre
supuesto -General de Gastos y Calculó >de^ Re* 
cursos para el ejercicio 1952.'

Art. Comuniques© 
en el Regís

haberes deL personal y con imputación al Anexo, sualmente 
'C— Inciso VII— Itém 1— GASTOS EN PERSONAIS 
de la Ley de Presupuesto N°' 942[48 vigente pa- 
.ra el ejercicio 1952.

Art. 29 — Déjase establecido -que la présente 
Orden- dé P-ago- Anual, tendrá, vigencia única
mente-hasta-la-fecha, en que se.-apruebe el Pre
supuesto General de: Gastos y Cálculo de Ré* 

: cursos; para7 él ejercicio' -1952:.
Art.- -3a — - Comuniqúese,, publíquese, insértese 

en el Registro .Oficial y archívese.

Es copia:
FUmón Figueroa

Oficial Mayor Interino

DECRETO N° 11.052 — G
Salta, Enero 29 de 1952

ANEXO "C"
ORDEN DÉ' PAGO ANUAL N° 47
VlSTb 'el decreto N° 10.530, de fecha 31 de 

diciembre del año ppdo.; y atento lo dispuesto 
’ por 'éí art. 39 de la Ley de Contabilidad en vi

gencia,

“ ‘ El ‘ VÍdé-Prési'deñte Io del H. Senado de lá 
'Provincia1' éh Ejercicio del Poder Éjecutivó

D*’ R C REE T A :

.SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Apanda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interin©*

DECRETO N° 11.054 — G
Salta, Enero 29 de:- 1952

’ ANE'XO. "C"
: ORDEN DE PAGO’ ANUAL. N° 45

VISTO el decreto N9- 19.539, de fécHa 3T de 
diciembre del año ppdo.; y atento lo dispuesto 
;»or >el art. 39 de la Ley de Contabilidad en vá-

' geñeia,

El Vice-Presidente Io del H. Senado de la 
Provincia éir Ejercidib dél Poder Ejecutivo

D E C RETA:
Art-, Io — Tesorería General de la Provincia,

.previa^ intervención dé Contaduría General, pa- 
. gará al; HOGAR' ESCUELA DE OFICIO Y ORIEN- 

.: TACION AGRICOLA “GENERAL JOSE DE SAN | ?ará al ARCHIVO GENERAL. DE LA PROVINCIA, 
..-MARTIN"., lá súma dé DOSCIENTOS CINCUENTA !'a sumare CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS;

Y QUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SlEj SESENTA PESOS CON 76¡100 M|N, ($ L15.96Q.76), 
TE\-PESOS- CON 96|.1QO M|N. ($ 254.547.96) a & P fin-de abonar mensualmente Iqs haberes:-dél

. de, abonar ménsúálme®te -los haberes del persa- j personal y con imputación al Ajiexo-.Q— Inciso 
.nal y con- imputación al Anexo C—- Inciso VII— !• GASTOS EN PERSONAL, de, la Ley de Pie, 
Item 2— GASTOS EN PERSONAL, de la Üey ¿e.pupuesto N° 942¡48 vigente para el ejercicio 1952. 
Presupuesto N° 942¡48 vigente para el ejercicio
Í952 --

Árt. • 2° — Déjase establecido
Orden dé Pago Anual, tendrá 
monté iiásfá la fecha en que 
supuesto General dé Gastos 

' ‘’cüTsQé para él ejercicio 1952.
Art. 39' — Confu’níquese,

leee-en ’©1 -Registro Oficial y

-• SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Arañda

Art. Io — Tesorería 
previa intervención de

General de, la Provincia, 
Contaduría General, .pá

se
Y

que la présente 
vigencia 
apruebe 
Cálculo

publíquese,. 
archívese.

Es. copi
Ramón Fi

Oficial Ma

DECRETO 1
Salta, Én<

Al

única- 
el Pre* 
de Re*

insér-

Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino

publíquese, insértese 
ro Oficitú y crchívese.

¡A£y W® «CHEL ORTIZ 
-• ■ ’ Jorge Aranda -

güeros
íyor Interino

11.055 — G 1 
ro 29 de 1952 
ÍIEXO “C"

ORDEN DÉ • PAGO AíNUAL4 N° 43 ’
VISTO el j decreto*' N°: 1£.

■' -liciembrb' del'' año '* ppdo.
»pop 'el art.
gencia,

.530, de lecha :31 de 
f atento - lo dispuesto

19 de la Ley de "Contabilidad en; vi-

2° — Déjase establecido 
de Pago -Anual, tendrá

que la presente 
vigencia 
apruebe 
Cálculo

Hk ' Sanado ’ de la 
jen' Ejercicio"' i-.él Poder Ejecutivo

DE’CRÉJT A:
Art. ’F>’ —l Tesorería Géneral de la Provincia,

• previa 'intervención dé Contaduría General, pa-
• gara al MUSEO PROVINCIAL DÉ "iGÍÉNCíAS' ÑA_ 

TNR-ALESA id' 'suma dé ’' CTARÉNTÁ Y¿ DOS :WL
' -SETENTA', -PESOS•'CON- ^0[T-®0 M|Ñ-. '($ 4-2.Q70f¿O), 
é‘a fin 'de .abonar mensudrñiíente los hábeíes11 del 
^personal y ion imputación jal Anexo G— ’ Inciso 
-IV— GASTOS’ EN PERSONAL, dé la Ley de Pre- 

' ■ supusstd No| 942|4.8 vigente- ¡paral él • ejercicio 1952-.
■ Déjase establecido que la ’pr¡ -séñte 
’ago Anual, tendrá vigencia, única-

’• El • ViéMP-r^siidénte p° ’de
- Provitócia

única- 
el Pre
de Ble-

Art 2o
Orden d&

-] menté hasta la fecha en que se apruebe el.Pre- 
- | supuesto General de Gastos y , Cálculo de Re-

Art.
Orden

¡ mente hasta la fecha en que se
supuesto General de Gastos y 

. cursos . para el ejercicio 1952.
Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jwgé Ai-anda

, Es copia:
Ramón- Figueroa

Oficial Mayor Interino

DECRETO N° 11.055 — G

cursos para
Art. ’3b - 

tese en el

el ejercicio 1952.
P Comuníquesé, publíquese, ~ insér 
Registro Oficial y archívese. „

Es copie

Ramón ’ Fk
Oficial Ma

iALVWOR> 'MSOHEL ‘ORTIZ
■. Jorge Atonda

r* ‘ \ ' '

^ueroa
ror Interino

DECRETO N° 11.053 — G
Salta, Enero 29 de 1952

ANEXO ”6"
, -ORDEN DE PAGO ANUA! N° 46

VISTO él 'decreto N° 10.530, de fecha 31 de 
‘ diciembre del año ppdo.; y atento lo dispuesto 
■por leí 'drf. ’39 de la Léy de Contabilidad en vi
gencia,

Salta, Enero 29 de 1952 •
ANEXO "C"

ORDEN DE PAGO ANUAL N° 44
VISTO el decreto N° 10.530, de fecha 31 de 

diciembre; del año ppdo.; y atento lo. dispuesto 
por tel art. 39 de la Ley de Contabilidad en vi
gencia.

DECRETQ 1 
.Salta, En< 

Al
ú N?W
;53ff,‘*de fecha/3Í de

’ 11.057 — G
:o 29 de 1952 
2X0 "C"-. • ’-

ORDEN DÉ PAGO ANUA?;
VISTO el I decreto' N® TO

diciembre dél año ppdo.; y atento, lo dispuesto
■ por ¡el -ar}t.
geñeia.

39 de la Ley de -Contabilidad en-vi-
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• El5 Vide-Presidente 1o del Tí. Senado de la 
.-Provincia, .en- Ejercicio de'l Poder Ejecutivo

D EC R E T A: X

• .-.-Art, ; Io-.—. Tesorería General . de la Provincia, 
previa .-.intervención de Contaduría General,, pa- 

•garq.. a- la BIBLIOTECA PROVINCIAL "Dr. VICTO
RINO DE LA PLAZA";, la suma de NOVENTA Y 
D.OS MIL SETECIENTOS . SETENTA Y CUATRO

• PESOS CON-, 04|100 M|N,.($ 92.774.04) a fin de 
abonar mensualmente los hableres del • personal y 
-con-imputación al Anexo C— Inciso III— GASTOS
EN PERSONAL, , de la Ley de Presupuesto N° 

-942|48 vigente para el ejercicio 1952.

;: Art. 2° — Déjase establecido que la presente 
..Orden de Pago Anual,, tendrá vigencia única-, 
inente hasta la. fecha en que se apruebe el Pre- 

- supuesto -General de Gastos y Cálculo de Re
cursos para el ejercicio 1952.

■ Art, 3S~.r-x: Comuniqúese, ..publíquese, insér
tese en el -.Registro Oficial y archívese..

./..-SALVADOR MICHEL ORTIZ
. Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

El Vicie-Presidente -.1° del’ H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. Io — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, pa
gará a la JUSTICIA DE PRIMERA INSTANCIA la 
suma de UN MILLON VEINTINUEVE MIL DOS 
PESOS M|N.’($ 1.029.002) a fin de abonar men 
sualmíente los haberes del personal y con impu
tación al Anexo F— Inciso Unico— Item 2, GAS 
TOS EN PERSONAL, de la Ley de Presupuesto N’J 
942|48 vigente para -el ejercicio 1952.

Art. 2o — Déjase establecido que la presente 
Orden de Pago Anual, tendió vigencia única
mente hasta la fecha en que se apruebe el Pre
supuesto General de Gastos y Cálculo de Re
cursos para el ejercicio 1952.

Art. 3c — Comuniqúese, publíqhese, insér_ 
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
¿ Jorge Aranda

Es .copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

El Vicepresidente 1* del: H. Seriado de . la 
Provincia en Ejercicio del Poder. Eje,©rtivo

DECRETA:

Art. Io — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, pa
gará a FISCALIA DE ESTADO, la suma?'de 
CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y UN PESOS CON 73(100 ($ 141.381.73) 
a fin de abonar mensualmente los haberes del 
personal y con imputación al Anexo B—Inciso 

¡ IV— GASTOS EN PERSONAL, de''la. Ley de P’re 
supuesto N° 942(48 vigente para el ejercicio 1952.

Art. 2o — Déjase establecido que la prLsente 
Orden de Pago Anual, tendrá vigencia única» 
mente hasta la fecha en que se apruebe el. Pre
supuesto General de Gastos y Cálculo de Re
cursos para el ejercicio 1952.

Art. 3V — Comuniqúese, publíque-se, insér- 
ese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR • MICHEL ' ORTIZ'
‘ Jorge Aranda

Es copia: .
Ramóo Figwroa „

Oficial Mayor Interino ‘

DECRETO N° 11.058 — .G
Salta, Enero 29 de 1952

ANEXO 'T7
ORDEN DE. PAGO ANUAL N° 41
VISTO el . decreto N° 10.530, de fecha 31 de 

-diciembre del año ppdo.; y atento lo dispuesto 
por (el art. 39 de la Ley de Contabilidad en vi
gencia,

El Vicie-Presidente Io del H. Senado' de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

DECRETO N° 11.060 — G
Salta, Enero 29 de 1952
ORDEN DE PAGO ANUAL N° 39
VISTO el decreto N° 10701, de fecha 15 del 

mes 'en curso; • y atento lo solicitado por Conta_ 
duría. General en expediente N° 5232152, acumu 
lado,

El Vice-Presidente 1? del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. Io — Déjase sin efecto el decreto N° 10.701, 
de fecha 15 del actual.

DECRETO.N0 11.062 —G . ... - ,...£
Salta, Enero 29 de 1952

ANEXO ’T" ’ '"?. ’ •
ORDEN DE PAGO ANUAL N° 37
VISTO el decreto Nf 10?530, de? fecha ??31 de 

diciembre del año ppdo.; y atento lo dispuesto 
por leí art^ 39 de la Ley de Contabilidad en vi
gencia,

El Vicepresidente 1? del H. Senadode la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. Io Tesorería General’ de- la Provincia,

.Art> Io —• Tesorería General de la Provincia.
.previa ‘intervención de Contaduría General, pa
gará , al TRIBUNAL DEL TRABAJO, la suma de 

.- DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SE.
TENTA Y CINCO .PESOS M¡N. ($ 209.475) a fin 

> ,,de abonar - mensualmente los hableres del perso^ 
. nal y con imputación al Anexo-. F— Inciso Unico 

- — Item 4— GASTOS EN PERSONAL, de la Ley 
.. :de Presupuesto N° 942¡48 vigente para el ejerci

cio -1952.

Art. 2o — Déjase establecido que la presente 
Orden de Pago Anual, tendrá vigencia única
mente hasta la fecha en que se apruebe el Pre
supuesto General de Gastos y Cálculo de Re
cursos para el ejercicio 1952.

Art. 3c — Comuniqúese, publíqhese, insér» 
Eí tése? en. fel Registro- Oficial y archívese.

v' ■' SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Es copia: ... . • -
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino'

DECRETO N° 11.05B — G
Salta, Enero 29 de 1952

ANEXO ‘T"
. ORDEN- DE. PAGO ANUAL N° 40
VISTO~ el t decreto N° 10.530, de fecha 31 de 

‘diciembre del año ppdo.; y atento lo dispuesto 
por (eEdrt. -39 ' de la Ley de Contabilidad en vi
gencia.

Art. 2o — Tesorería General de la Provincia 
previa intervención de Contaduría General, pagc 
rá ala EXCMA. CORTE DE JUSTICIA, la sume 
de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHO 
CIENTOS' SESENTA Y OCHO PESOS M|N. (£ 
736.8’68) a fin de abonar mensualmente los ha. 
beres del personal y con imputación al Anexe 
F— Inciso Unico— Item 1— GASTOS E'N PERSO
NAL, dle la Ley de Presupuesto N° 942¡48 vigen
te para el ejercicio 1952.

Art. 3o — Déjase establecido que la presente 
Orden de Pago Anual, tendrá vigencia únicamer 
te hasta la fecha en que se apruebe el Presuu 
puesto General de Gastos y Cálculo de Recur
sos para el ejercicio 1952.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copía:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

DECRETO N° 11.061 — G
. Salta, Enero 29 de 1952

ANEXO "B"
ORDEN DE PAGO ANUAL N° 38
VISTO el decreto N° 10.530, de fecha 31 de 

diciembre del año ppdo.; y atento lo dispuesto 
por bl art. 39 de la Ley de Contabilidad en vi
gencia,

previa intervención de Contaduría General,- pa
gará a la CAMARA DE-PAZ LETRADA, la suma 
le TRESCIENTOS CINCUENTA Y -CUATRO ML 
CUARENTA Y SEIS PESOS M|N. ($ 354’W) á fin 
le abonar mensualmente los haberes5deí perso., 
lal y con imputación al- Anexo ’F— Inciso*'Unido—■ 
Item 3, GASTOS EN PERSONAL, de - la ’ Ley de 
Piesupuesto N° 942)48 vigente para -el .ejercicio 
1952.

Art. 2o — Déjase establecido que ¡la presente 
Orden de Pago Anual, tendrá vigencia .única
mente hasta la fecha en que se apruebe el Pre
supuesto General de Gastos y Cálculo de Re
cursos para el ejercicio 1952.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorg© Aranda

Es copia:
Figueroa

Oficial Mayor. Interino

DECRETO N° 11.063 ~—G
Salta, Enero 29 de 1952

ANEXO '-F" .
ORDEN DE PAGO ANUAL N°;36-..- ’***

VISTO el decreto N° 10.530,” de-féchd’ 31 de 
diciembre del año ppdo.; y atento lo ¿dispuesto 
por leí art. 39. de la Ley de Contabilidad «n vi- 

|('g encía, .
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El Vicepresidente 1? del H. Senado de te 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. Io — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, pa
gará al MINISTERIO PUBLICO, la suma de DOS
CIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETENTA PE
SOS M|N. ($ 277.070) a fin de abonar mensuah 
mente los habares del personal y con imputación 
al Anexo F— Inciso Unico— Item 5— GASTOS 
EN PERSONAL, de la Ley de Presupuesto N° 
942|48

Art.
■ Orden
.mente
supuesto General de Gastos y 

~ cursos para el ejercicio 1952.
\ -Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, 
tese en el Registro Oficial y archívese.

vigente para el ejercicio 
2o — Déjase establecido 
de Pago Anual, tendrá 

hasta la fecha en que se

1952.
que la presente 
vigencia 
apruebe 
Cálculo

decimos: Que

única- 
el Pre
de Re-

insér-

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

EDICTOS DE MINAS
;' N° 7808 -—EDICTO DE MINAS: Expte. N° 1750 

—"D" La Autoridad minera de la Provincia, nc
- tífica a los que se consideren con algún derecho
- para qué lo hagan valer en forma y dentro deí 

se ha pr sentado él sigui- 
anotaciones y proveídos, d 
noviembre de 1950. Señor

Diaz Villalba, argentino, ma

término' de ley que 
ente escrito con sus

■ ce; así: Salta, 6 de 
Juez de Minas: Julio
yor dé ■ edad, de profesión abogado, domiciliado

- en calle Alvarado N° 620, y Carlos F. López,
• argentino, mayor de edad, de profesión agricul- 

—ter, domiciliado en calle Mendoza N° 378, deci-
mos: Que deseando efectuar exploraciones 
minerales de primera y ¿ „

• • exclusión de reservas a la fecha), venimos a se
licitar se nos conceda la correspondiente zona

- de exploración y cateo en una zona -extensión 
de 2.000 hectáreas o sean 4 unidades en terrenof 
sin labrar ni cultivar en el Departamento d Sa: 
Carlos perteneciente a la Finca Tin-Ticillo o los 
Colorados de Segundo Díaz Soler y Lucía Diaz de 
Mattos, que oportunamente comunicaremos sus do 
micilios. El punto de partida es desde el lugar de 
nominado CHALET, se medirán 2.000 metros y 
un rumbo de 0'00' hasta el punto que se le de 
nomina A, desde donde se medirán 3.500 mis. y 
un rumbo de 270°00’ hasta el esquinero Sub-Oes 
ie desde aquí se medirán 4.000 mts. y un rum 
bo 0'00' hasta el esquinero Nor-Oeste desde este 
punto se medirán. 5.000 mts. y un rumbo de 90°

’ 00' hasta el esquinero No'-Este desde este esquine 
ro se medirán.4.000 mts. y un rumbo de 180'00' 
hasta el esquinero Sud-Este, midiéndose desde aquí 

” E500 mts.-y un rumbo de 270'00' hasta el pun 
id A, cerrándose un rectángulo dei 2.000 hectá
reas. Acompañamos a la presente un plano de 
este pedimento. En la exploración se emplearán

,1's peones y- herramientas necesarias para estos 
trabajos y previo los trámites, legales, proveer 
de conformidad. Carlos López. Julio Diaz Villalva 

.Recibido en Secretaría hoy nueve de Noviembre 
u' de1 1950. siendo horas once. Neo. En 10 de No- 

; viembre ' de 1950. Se registro en "Control dé Pe 
dímeuto N° 4 folio 64. Neo. Salta, noviembre 10 
Me 1950. Téngase por registrado el presente per 
miso de cateo y, por constituido domicilio legal

Para notificaciones en Secretaría desígnase los 
días jueves de cada semana o siguiente hábil 
en caso, de feriado. Pasen estos autos a Dirección 
de Minas y Geología.. Outes. Señor Jefe: Esta 
Sección de acuerdo a los datos dados por los 
interesados ha ubicado la zona solicitada exi los 
Planos de Registro Gráfico encontrándose según 
estos planos y datos libre de otros pedimentos ’ mi 
nevos. Esta solicitud ha sido registrada en el li
bro correspondiente bajo N° 1389. noviembre 24 
de 1950. H.. Elias. ,Sr. Juez.de Minas: Julio Díaz 

' Villalba y Carlos F. López, por nuestros derechos 
i en el Expte. N° 1750 —"D", a U. S.
¡ contestando la vista corrida a fs. 4 vta. venimos 
a dar nuestra conformidad con la
cateo dado por la Dirección de Minas, pidiendo 
que a es los autos se le dé el trámite correspon 
diente. Carlos F. López. Julio Diaz Villalba. Sal 
ta,' Junio 6 de 1951. La conformidad manifestada 
y lo informado por Dirección de Minas y Geolo
gía, regístrese en "Registro de Exploraciones", el 
escrito solicitud de fs. 2, con sus anotaciones y 
proveídos. Outes. En 7 de junio de 1951. Se regís 
tró en "Registro de Exploraciones' N° 5 folios 
301 — Neo. Salta, Junio 7 de 1951. Habiéndose 
efectuado el registro, publíquese edictos en el 
BOLETIN OFICIAL de la Provincia en la forma y 
érmino que establece el art. 25 del’ Cód. de Mine

ría, e acuerdo con lo dispuesto por Decre/to — 
4563 del 12|IX¡944. Coloqúese aviso de citación 
en el portal de -la Escribanía de Minas y notifí 
quese a los propietarios del suelo denunciados 
a fs. 2. Sr. Segundo Díaz Soler, y Lucia Diaz 

; Mattos. Cítese al Sr. Fiscal de Estado. Outes.
8.de Junio de 1951 notifiqué al Sr. Fiscal 
iado: A. R. Caxlsen. P. Figueroa. lo que 
ce saber a sus efe/ctos Salta, diciembre 
1951» ANGEL NEO. Escribano de Minas,.

e) 29|1 al 11|2¡52.
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segunda categoría, (cor-1

y cateo’ se 
tas ne.césa? 
trámites' legales, ¡proveer de conformidad. Carlos 
F. López. ; ulio Diaz Villalba. Recibido en Secre 
tari a- hoy : 
horas once.
se registró
folios 6¿.; Neo. Salta, noviembre 10 de 1950. Tén 
gase por r 
y por con 
ciones i en 
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emplearán Jos peones y herramien
tas para' estos; trabajos,; y previo los

nueve de noviembre de 1950, siendo
. Neo. En 10 >de noviembre de 1950, 

en "Control de Pedimentos N° 4" á

sgistrado el présente permiso de cateo 
stituído domicilio legal, para notifica 
Secretaría desígnase los días jueves 

— .. mana o siguiente hábil’ en caso de fe
riado. Pasen estos autos a Dirección de Minas y 
Geologjá. Outes. Señor Jefe: Esta Sección de ácuer 
do a los datos dados por! los interesados ha* ubi
cado lg/ zona en los planos de 'Registro Gráfico •' 
encontrándose según estos planos y dates libres 
de otros pedimentos mineros. Esta Solicitud ha 

' Nada en el libjro corespondiéntebajo 
orden 1390. noviembre 24‘ de 1950. H.

sido rpgist re 
número de <
Elias. Éii 14 de mayo de 51951, corrí vista al Dr. 
Díaz Villába J. Díaz Villalba. P. Fígueroa. Sr. 
Juez dé hiínas: Julio Díqz Villalba ’y Carlos F.

' nuestros derechas ,en el expediente N° 
, ’ a U. S. decinios: Que contestando la 
a a fs. 5 vta. de -asios autos venimos
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nuestra conformidad,- pidiendo sg le 
trámite correspondiente., J. Díaz Villal- 
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N° 7807 — EDICTO DE MINAS — Expte. 1751 "D"
La autoridad minera de la Provincia notifica a l-.-s 

í se consideren con algún derecho para que 
la hagan valer en forma y dentro del término 
de Ley, Que/ se ha presentado el siguiente escr. 
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 p?o 
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. sol 
citar se nos conceda la correspondiente zona d 
exploración y cateo en una extensión de 2.GÓ 
hectáreas o sean (4 unidades) en terrenos ri 
labrar, ni cultivar, en el 
Carlos perteneciente a la 
lorados de propiedad de 
y Lucía Díaz de Mattos 
nunciare/mos sus domicilios. El 
es desde el lugar denominado 
se medirán 2.500 metros y un 
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' para llegar ai 
punto de partida. Acompañamos a la peesent ~ 
un plano da este pedimento. En la exploración

Departamento dé Sa: 
finca Tonco o Los C: 
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¡ OÜ UOyiSHU JLjApiSJ

i" folis 303. INeó. Salta,. Junio;7 de 
éndose -efectuado el registro, publique- 

en el BOLETIN OFICIAL de la Pro- 
la, forma y término que establece el 

í Cód. de. minería de acuerdo con lo 
por decreto 4563 del 12|IX|944. Colpque 

s citación en elj Portal de la Escribanía 
■ .notifíquese a Ips propietarios del suelo 
s a fs. 2. Segundo Díaz Soler y Lucía 

Cítese al Sr. Fiscal de Estado. En 8

.sen. £’. Figuérop. Lo que.so hace sa
etee tos. Salta, diciembre 21 ' de 1951.

p de Minas.
e) 29|1 al'Íl|2|52

/ EDICTOS CITATORIOS;
o 7819 — EDICTO CITATORIO

los efectos establecidos por -el Código de 
hace saber' que Lucía Elias de Nieva

N
A ]

Aguas, i se
tiene solicitado iteconócimiento de concesión de 
agua pare:
por segundo provenienteI del Río Guachipas, 2
Tírvc 'On’QO wi'O —J ___ x-' a r ¿ _

irrigar, con • un caudal de 1.16 litros

oportunamente de 
punto de partida 

PEÑON ELEVADO 
rumbo de 77° 06'

Has. 20’82 
en Coropci 
tendrá un 
con todo i

Admínisi z ación

m2. de su propiedad catasta 454 sita 
mpa (Guachipas). En época de- estiaje 
tumo de 12 horas en ciclos, de-35 días 
el caudal de §la hijubla’ Ccrc pampa.

Salta, tEnero 31 de- 1952./.
GeneTccÁ de- Aguas de Salta

Vo 7801
A lo¿ efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se 
ne solicita Jo reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar, con una donación de 10.5 litros por 
segundó proveniente 
hectáreas 
510, ubicc 
de estiaje

EDICTO] CITATORIO -

hace saber qué Eufracio.. Cárdenas tie-

dél Río La Viña, veinte 
del inmueble’ i'San Antonio", catastro 
do en La Costa (La 'Viña). En época 
tendrá derecho a . derivar un .caudal

Juez.de
8.de


SALTA, 6 DÉ FEBRÉRÓ DE 1952 bóletiñ: OFICIAL

equivalente di 25% de iás 3|4 partes de dicho 
. tío fe’óihetido 'a un turnó dé cuatro días y medio 

.én- ciclos dé 40 días. — Salta, Enero 23 dé 1952. 
Administiación Geheraí dé Aguas dé Salta 

■ é’j 24¡Í ál • 13|2]52

- 7799 — EDICTO CÍTATÓRÍÓ
/ efectos establecidos .por el Código de.
r Aguas,- sé hace saber que VALENTIN RAMIREZ 

tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
‘ agiia pública par irrigar el inmueble "Hacienda 
Molinos”, catastro 512, 
Molinos. Los caudales 
guientes:’ Litrósjsegundo 65.78 del Río Amalaba 
paró Has. 126.5000 de las fracciones "Ámaicha” 
y "El Pueblo”; litrosjsegundo 16.64 del Río Moli
nos para Has. 32 de la fracción "Humanao”; y 

' ’ litrps|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) 23|1 al 12|2|52.

ubicado en Departamento 
a reconocer son los si'

- f ' 7 ‘
N° 7793 — EDICTO CITATORIO ¡de eneró dé 1952, sólo mediántérél--'pá^ó’’ dér los

A loé efectos establécidós pór el Código de I gastos' de ■r remate?’ rf
Aguctó; se’ hace saber qué Julia Fránzini de Ar- 
tócho y Ricardo Artáchó tieheñ solicitado reco
nocimiento dé concesión de agua'para irrigar, 
hón‘ uñ ca’üáál dé 9 litrós por segundo prove
niente del Río Cólófádo, 18 Has. dél inmueble 
"Los Siete Hermanos”, catastro 2430,/sito eñ Co
lonia Santa Rósá (Oran). — Salta, Enero 22 de 
1952.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 2311' al 12|2|52

RESCATE: Se admitirán hasta eí día mismo de la 
subasta.

LA GERENCIA.
e) 4 .al 6|2|52 .

SECCION- JÜDICIIL-:
EDICTOS SUCESOfflOS-

N° 7792 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que ROBUSTIANO MANE- 
tiene solicitado reconocimiento de derecho al

•uso del agua 
de 630.50

RO
pública para irrigar, con un cair 
litros por segundo proveniente del 
1281 hectáreas de su propiedad 

las fincas "La Toma7' y "Santa Ro 
Departamento Oran. — Salta,

N°
1? Instancia 3ra. Nominación en-lo Civil-y Co
mercial Dr. Luis Ramón Cásermeíro;. cita y1* empla 
za (por treinta días, a las herederos^ y acreedores, 
de don PEDRO BALDI, bajo aper cimiento legal. — 
Salta, Enero 29 de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secretario. ••

7812 — SUCESORIO. — El señor Juez de

. e) 30(1, al 17|3|S2

/.N° 7798 — EDICTO CITATORIO
, A los efectos establecidos por el Código de 

. Aguas, se hace saber qué Martín Teruel tiene 
solicitado reconocimiento de concesión dé agua 

, para, irrigar,, cón una dotación de litros 0.32 por 
. sbgundo proveniente dél Río Sáñ Antonio, 6092 
: m2. de su propiedad "Plantel”, catastro 174, ubi
cada ; en Animaná (San Carlos). Éh época de 

? ..estiaje -tendrá un tuina’ dé 3 horas cada’ 25 días 
iCóñ todo el caudal dé la abeqüía Afíimána.

’ Salta, Eneró 22 dé T952.
Adiúiniéfrací&rí Géúerai de Aguas de Salta 

... e) '2311 ál T2|2|52.

dal
Río Colorado,
Fracciones de 
sa”, ubicada en
Enero 22 de 1952.

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

^CITACIONES PUBLICAS '
7820 — MINISTERIO DE E. F. Y O. PUBLICAS 

MOLINO PROVINCIAL DE- SALTA
- Llámase á licitación pública para el día 8 de 
febrero de 1952 a las 11 horas, con apertura de 
«sobres en el Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, Buenos Aires 177, para la venta 
de 545 toneladas 
cho), depositado
ta.

Para inforínes,
cial, 25 de Mayo Ñ° 1180, Sáitá. 

Salta, Enero 31 de 1952. 
FRANCISCO GIMEÑÉZ

’ Interventor
é) 4|2|52 ál 8¡2r|52

fjo

de maíz blanco (perla 
en el Molino Provincial

y moto 
de Sk

Contaduría del Molino Provin

N° 7784 — TESTAMENTARIO. — Él señor Juez 
Je Primera Insivu*cia y Primera ’Ñominácí&a 
lo Civil y Comerv-Eil Dr. Jerónimo Cardozo cita 
por treinta días c herederos y acreedora 
FRANCISCA CANDELARIA , p CANDELARIA 
PINO, bajó’ apercibimiento de’ ley. -Se habilita 
feriado de enero próximo para la. publicación 
edictos. — Salta, Diciembre 14 de, 1951.' —
GE ADOLFO COQUET, Escribano Secretarle).

e) 17|1 al 3|3]52

Pi
el 
de

JOS-

N° 7797 — EDICTO CITATÓÉIÓ
• A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Adriana Sántillán 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 de trescientos litros 
por segundo proveniente del Río Pasaje o Jura-, 

““mentó', 571’ Has. 4285 m2. del inmueble “Ojo de 
Agua” catastro 381 sito en El Galpón (Metan); y 
OTCM'GaWíÉÑTÓ de nueva cbnóe&Ón de 135,72 
litros por segundo a derivar dél mismo río para 
regar con carácter temporal - eventual 258 Has. 
522'8 m2. de la popiedad antes mencionada. — 

‘ 'Salta, Eneró 22 de 1952.
‘ ' Administración General de Aguas de Salta 

•' e) !23|1 gl 1'2|2|52

Hdüáa'eiéh SALTA 
pública pár-á él día 
á horas 10, para la 
escritorio y artículos

N* 7815 — líCITACÍOÑ PÜBOGÁ 
Cb’ñsMb’ Gehérai da

Llámase a licitación
11 , de febrero de 1952 
provisión de útiles de
de limpieza que se especifican en la lista 
que conjuntamente con el pliego de condi
ciones Y bases a que se ajustarán cada pró„ 
puesta, deben solicitarse a la Contaduría de 
de la Repartición.

Antonio González '
Secretario

iqo 7783. _ EDICTO SUCESORIO. — EJ señor 
Juez de Primera Instancia tercera .-Nominación en 

-lo Civil y Comercial Dr. Luis R. Caéerme'iro, cita 
i y •emplaza' por treinta días a herederos-?y acree
dores de don ROSA NINA o ROSA ALFARQ © 
ROSA NINA ALFARO, bajo apercibimiento legal. 

■ Habilítase el feriado de Enero próximo^ • pqrq la 
publicación de edictos. — Salta, Diciembre. 14 
de 1951. — ANIBAU URRIBARRI, .Escribano.: Se
cretario . •

e) 17|.l al .3|3|52

N° 7777 — Él señor Juez dé Segunda domina
ción en lo Civil y Comercial, • cita -por treinta 
días á Tos herederos' y acreedores de dórr Ale
jandró o Alejandrino Ramos, habiéndose-’ habilita
do fa feria de Enero para publicar édictós. — 
Salta, 12 de Diciembre dé 19’51.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
e) 14’|í ál; 22|2j52:

N°y.796 — EDICTO CITATORIO
¿ A los efectos ‘establecidos por él Código de 

Aguas,: se hace saber qué Martina Pérez Vdá. 
de. González tiene solicitado réconócimiéhfo de 
concesión de agua para irrigar, «con un cáudáL 
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 türho dé T6 ho

nras en ciclos de 30 días con todo el caüdál de 
íá hijuela Tilián. — Salta, Enero 22 de 1952.

Administración ’ General de Aguas de Salta

. e): 23¡1 -al Í2|2[52

Francisco Cabrera 
Presidente 

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

REMATES ADMINISTRATIVOS •
N° 782Í — BANCÓ; DÉ PRÉSTAMÓS Y ffi&SfÉN: 

CIA SÓCIÁL
RELÍATE PUBLICO ÁbMÍNISTRÁTTVO

A REALIZARSE: EL DIA 6 DÉ FEBREÉO DÉ 19'52;; 
y subsiguientes a horas 18.30
EXHIBICION: 4 y 5 de “febrero, desde 18.30 hs1. 
PRENDAS A REMATARSE: Las correspóhdientes a: 
pólizas emitidas hasta* el 30 de abril'de 1951,, con ; 
vencimiento al 31 de octubre dé 1951, inclusive.. 
RENOVACIONES: Se aceptarán hasta el 25 de ene
ro de 1952, inclusive, y'en adélahte hasta él 31'

N° 7776 — El señor Juez de Segunda Nomina
ción en lo Civil y Comercial,, cita y ' emplaza par 
treinta días a los herederos., y acreedores' de do
ña Etelvina Tobar de Moreno, habiéndose. hab-li" .

■tadola feria de Enero para publicar edictos, — 
Salta, 12 de Diciembre de 1951.

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

N° 7772 — Jerónimo Cardozo.. Juez de -Prime
ra Instancia Primera Nominación ..en/lp, ¿Civil y 
Co-mercial de la Provincia, cita , y emplaza,. ..por 
treinta días a W©cleros, acreedores^y demás., in 
turesados eh el juicio sucesorio de. -Máximo Cór
doba y de Amalia Gómez de Córdoba.;.. — ,<Sal-
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7745* -- EDICTOS SUCESORIOS: — El
Juez de 3a. Nominación en lo Civil y Comercial | DALENA AÑA 
Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y emplaza por j se habilitada, 
treinta días a herederos y acreedoras de Moisés ¡ ria judicial de 
Villagrán, bajo apercibimiento legal. — Salta, 27 
de diciembre de 1951. — Habilítese la feria.

N° 7771 - Luis B. Casermeiro- Juez de 3a. ' AMBAL UBSIBARRI - Escribano Secretario
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza ‘ e' 31)12|51 al 11(2(52.
por treinta días a 
sión de Miguel de 
eibimiento de ley. 
en curso para los 
ro de-1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se
cretario .

ta, 31 de Diciembre de 1951. — Habilitada la fe
ria. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letra
do.

e) 11|1 al 21|2|52

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

9 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 Uérmino de treinta días a los herederos-* 
y acreedores de don Benjamín Ferrer, lo que 
suscrito secretario hace saber a sus 
Salta, Diciembre 31 de 1951. — Dr. 
LOPEZ, Secretario Letrado. , 

10|l|52

efectos.
OSCAR

el

P.

al 21|2|52

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

Sal-ta, 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 Martí
nez que tramita por ante este Tribunal (Exp. N° 
13276) a fin de que los hagan valer dentro de 
las treinta publicaciones, para lo cual se habili
ta el feriado dé Enero próximo.

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

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

N° 775Q — 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 Pacífico Manuel Molina" Va- 
le.

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

señor ] herederos y acreedores de MAGDALENA o MAG-
FIORE DE PADILLA; encontrándo- 

para pu.blicacic|n de edictos, la fe- 
enero próximo. — Salta, diciem" 

.. — E. GILIBERTI DORADO, Escri-f b.e 20 de 195
baño- Secretar: o.

24jl2j51 al 5|2|52

N° 7742 — EDICTO: — El Sr. Juez ©n lo civil 
y comercial 2a. nominación Dr. Francisco Pablo 
Maioli, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Julio Díaz, Edictos en Bole
tín Oficial y Foro Salteño.

Salta, Diciembre 26 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO >— Escribano Secretario 

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

N° 7738 — SUCESORIOS — Ramón A. Martí, 
Juez de Cuarta Nominación Civil, cita y em. 
plaza por 30 días a herederos y acreedores 
de MAURICIO CAMARO y habilitase la 
ria para la publicación. — Salta, 27 de 
ciembre de 1951.
CARLOS E. FIGUEROA - Secretario.

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

| • N° 7719. —
Juez de -Prime: i 

‘en lo Oí vil y 
treinta días a
LINA HERRERA 
can a hacer . 
feria del mes 
bre de 1951 
baño Secretan

SORIO. — El señor 
Piimera Nominación

EDICTO SUCE
a Instancia y

Comercial, cita y emplaza per 
los -herederos
DE GOMEZ, 

val©r sus dsre 
de enero. — Salta, 19 de diciear 

-- JORGE ADOLFO COQUET, Escri-
o. ‘

; acreedores de DE- 
oara que compare?;" 

jzhos. Habilitase la

e 21112(51 al 5(2-52

fe» 
di_

POSESION_TREINTAÉAL
Posesorio.- — 

>NOR VIDAURI 
treintañal de 

id de Orón, co 
ñente sobre la 

dentro, de lo?

N? 7737 __ SUCESORIOS — El Sr. Juez de la. 
Instancia en lo Civil y Comercial 2a. Nomi
nación, cita y emplaza por treinta días a h©a 
rederos y acreedores de Dn. Salomón Raga- 
thy. Habilitase el feriado de Enero próximo 
al solo efecto de la publicación de edictos. 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretarte 

e_28|12]51 al 8[2[52.

No 7785 __ 
todo doña ¡LEO; 
•cío de pospsiói 
do en la Ciuda< 
43.30 mts. de 
64.95 de fonde 
ESTE con: propiedad Municipal 
piedad de Ma 
davia, el señor- 
cera Ndminacicn en lo Civil y Comercial Dr. Lirs 
Ramón Cqsern ieiro 
días a los .qn ? 
el citado inmupl 
ro próximo p< 
Salta, Dicíemb 
BARRI, Escribano Secretario.

N? 7734 — SUCESORIO? — El Sr. Juez dé la. 
Instancia en lo Civil y Comercial 2a. Nomino» j 
ción. cita y emplaza por treinta días a here- i’ T? 
deros y acreedores de los esposos Silvestre 
Garzón y Rosario Corregidor de Garzón. 
Habilítase el feriado de Enero próximo, al so„ 
lo efecto de la publicación d_e los edictos. 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

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

N° 7731 — EDICTOS — El Juez de Pxim-;a 
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita por treinta días a herederos y aeree" 
dores de don Fernando Cesarlo Tapia. .Edictos 
en BOLETIN OFICIAL y FORO SALTEÑO. Habi
lítese la feria para la publicación. — Salta, Di
ciembre 18 de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, 
Escribano Secretario.

e) 27|12|51 al 7¡2¡52

Habiéndose presen 
E promoviendo juí- 
ui inmueble uoicc - 
n una extensión de 
calle Rivadavia ñor 
\ límites: NORTE y 

SUD con pro- 
úa Madrigal y¡ OESTE calle Rivá- 

Juez de Primera Instancia y Ter-

cita y emplaza por treinta 
se consideren}. con derecho sobre 

feriado de ene- 
de edictos, — 
ANIBAL URRI-

ble. Habilitase el 
k ira la publicac

:e 21 de 1951.

N° 7779 — 
licita posesión 
blo Cafaygte

-ón

e) 17|l al 3(3(52

EDICTO: José i 
treintañal inm 

sobre calles

Antonio García, so- 
ineble ubicado pus~ 

ChacabUco y Nueve 
de Julio; 'extensión 24 metros 
ra por 60 metres fondo sobre

Iriarte; Sud, c
Oeste calle Tusúmán hoy

Norte, Mariano 
te, Vicente Sujárez; 
Nueve d<

frente sobre piime- 
segunda, limitando: 
alie* Chacabudo; Es

Julio. Juez Civil Tercera NrmmacAn 
ciia por treinta días a quienes’ cánáidefándcse 
con derecho, bajo apercibimiento de ley. Habi
lítase feria tribunalícia eneró- |1952j para publícgj- 
ción edictos ÉDletfn Oficial y Foro * Salterió. —

— ANIBAL URRI-Salta, Diciembre 26 de 1951.
BARRI, Escriba id • Secretario.

* ; e) I5| 1 al 27Í2[52

N° 7749 — SUCESORIO: — El Señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial Cuarta 

• Nominación-, cita y emplaza por el término d© 
treinta días con habilitación de Feria a todos los 
herederos y- acreedores de Julia- Barroso de 
CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
iroso. — Salta, 27 de Diciembre' de., 1951. • 

e\ 2jl al 12|2]52.

N° 7729. — SUCESORIO. — El Juez de Prime; 
ra Instancia y Tercera Nominación en Civil y 
Comercial, cita por treinta días a herederos o 
acreedores de Francisco Milagro Arias. Edictos: 

Oficial. Habilítese * F©ri'añ 
de Diciembre dé 19’51. ~—

Foro Salteño y Boletín 
Tribunales. — Salta, 20 
LUIS R. CASERMEIRO.

Bcr e) 26| 12|15 al 7|2¡52

• 17o 777g^ 
RA por ante." 
tan posesión 
ubicado, en-, la. 
Plaza. Pizarrp, ; 
norte, doblando’ 
con extensión -- 
tos - milímetros: 
metros noyepientos . cincuejito. milímetros __de_ Jen- 
do. en la callo Dorrego entre
Rivadcrviáó ident 
ccn la calle Do 
cisco Sosa; .Es

AIDA Y OLGA
-Juzgado de- 2da-

tremí añal” • dej:
.Ciudad de ..Oran, gh norte de la 

img cuadra gl nací erre y otra al 
media cuadra a la" maño derecha;

dé’Cuarentcr y 1
7 de” Urente, por

VALDIVIESO r RIV£"-
Nominación - sellen 

siguiente’ inmueble

metros- trescien- 
sesenta y cuatro

las de Moreno y 
htés línrtes; Norte.

Ñ° 7725 — SUCESORIO.- —-' •Ep ■
Pablo Maioli, Ju©z de- Segunda7-ÑoíñméfGión- Civil 
y Comercial, cita y emplaza7- :pSr treinta rdí¿s' a

lia antes de ] 
Alemán? antes 

Ural N° 220. ■

i :o: "dé los s'guie;
rrego; Sud, con ¡propiedad d-e-Eran- 
t e; con propiedad de - Pedro Padi- 
Bafael Vermeri 7 Óest:

5 de Césarió Jila:
H xbiéhdose<

con José 
■sz¿ T>arnáa ‘Catas- 

'habilitado' la feria' de
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Enero para la Publicación de Edictos* > Lo que ei 
suscripto hace saber a sus - efectos. Salta, Di
ciembre- 21 de 1851.

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

Se cita por treinta días a interesados-. * fo de sus operaciones en la cabe Rioja tres-
Edictos: Boletín Oficial y ' FORO SALTEÑO". . cientos" noventa y uno de esta misma ciudad 

JORGE ADOLFO COQUET'— Escribano Secretario*' de Salía* y sin perjuicio de establecer sucursa- 
e.) 31|12¡51 al 11|2|52. j les y agencias en el interior y exterior del te" 

---- .------ --------------- --------- :—_--------- —=—« rritorio del palé. ARTICULO SEGUNDO: La So.
cíe dad tendrá una duración de cinco años, -a

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

7765 — DESLINDE — El Juez de Ira.

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" 
mites: NORTE: Con Sinforoso Zarate; SUD: con 
Rafaela López de Quipildor; Naciente Río gran1 
de los Sauces; Ponientes: con terrenos de Higkiia 
Zarate de Delgado. Habilitase la feria. — Salta, 
Diciembre de 1951. Catastro 332.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario ¡ Cía Forestal del Norts; Este, Río Pasaje y Oes 

e) 2¡1 ¡52 al 12|2|52. ! te, con Cerro Colorado, Campo de Amasuyos o
| Agua Blanca que la separa de la finca Quisca 
j Loro; y sea por

Miguel |eón Martearena, publíquese edictos por el 
r mino de treinta

OFICIAL y 'Toro 
las operaciones a practicarse, con expresión de 
los lindaros actuales y demás circunstancias men 
clonadas en el art. 574 del Código para que se 
presenten las personas que tuvieren interes en 
dichas operaciones a ejercitar sus derechos. 'Oí 
tese el Sr. Fiscal de Gobierno, a los fines co 
rrespendientes (Art. 573 del cód. citado). Habilita 
se el feriado de en®ro próximo al solo eiqcto de 
la publicación de edictos.-----------GILIBERTI DO
RADO — SECRETARIO. 
E|L.: Quisca — Vale.

Ins-1N°.
tancia 2da. Nominación Civil, tiene por presen
tado a Santiago Satavia ' e iniciada acción de 

ubicada en el Dpto. de Guachipas. Lí-j 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 los siguientes límites: Norte, con 
propiedad de Ramón Madariaga y Cía Forestal 

| del Norte; Sud, con propeidad de Juan Arias y

N° 7753 _ POSESION TREINTAÑAL:
Viñabal, ante Juzgado 2a. Nominación Civil y Co
mercia], solicita posesión treintañal sobre inmue“ 
ble denominado ''La Puerta", ubicado en Les 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 
Molina de Gómez; OESTE, finca Pampa Grande" 

• Catastro 411. Cítase a interesados por treinta días, 
con habilitación de feria. — Salta, 21 de diciembre 
de 1951. •— Escribano Secretario. — E|líneas: Ca
mastro 411 — Vale.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 2|1|52 al 12|2¡52.

el perito propuesto Señor Ñapo 
téx 

días en los diarios BOLETIN 
Salteño", haciéndose saber que

e) 9|1 al 19[2’52

N° 7752 — POSESORIO: — Indalecio Guaymás, 
ante Juzgado Primera Instancia Segunda Nomi
nación, solicita posesión treintañal sobre inmue
ble ubicado esta Ciudad, limitando: Sud, calle Apo 
linario Saravia (antes España), Norte, terreno fa
milia Fleming, Este, terrenos familia Piorola 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|1|52 al 12|2|52.

SECCÍOH COMEBCUAL
CONTRATOS SOCIALES

* N’ 7326 — CONTRATO SOCIAL "I.N.C.A." 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
(CAPITAL $ 200.000.— En la ciudad de Salta' 
Capital de la Provincia del mismo sombre* Re
pública Argentina* a los veinte días del mes de 
Diciembre del año mil novecientos cincuenta y

contar désde el día. primero de Diciembre del 
año mil novecientos cincuenta y uno* pudiendo 
ampñarse el término por determinación de los 
socios, en cinco años mas. ARTICULO TERCE
RO: La Sociedad tiene por objeto la fabrica
ción y venta de calzado y afines* como así 
también cualquier otra actividad lícita que se 
considere conveniente para los intereses de la 
misma. ARTICULO CUARTO: El capital social 
está constituido por la suma de doscientos mil 
pesos moneda nacional* ($ 200.000.— MIN.), di- 
vidido en cuotas de, mil pesos cada una y apor_ 
lado por los socios en la siguiente forma: el 
socio señor Roberto Díaz se suscribe a sesenta 
y seis acciones de mil pesos cada una lo que 
hade un total d’e sesenta y seis- 
mil pesos, de las cuales ha integrado 
el valor de la misma en su totalidad; por su 
parte el socio señor Joaquín Carlos Spahr* se 
suscribe a sesenta y seis acciones de un mil pe 
sos cada una, lo que hace un total de sesenta 
y seis mil pesos, las cuales han sido abonadas 
íntegramente* el socio señor Natal Sergio Pé
rez* se suscribe a sesenta y seis acciones de 
un mil p^sos 'cada una, lo que hace un total 
de sesenta y seis mil pesos* de las cuales ha- 
integrado las mismas en su totalidad y el ^ocio 
señor Juan Gallo Folino se suscribe a Ros ac. 
ciases de un mil. pesos cada una* lo que hace 
un total de dos mil pesos* habiendo sido igual 
mente integrado. — El valor de las acciones 
integradas se encuentra constituido por maqui
narias* mercaderías, muebles y útiles* el cual 
queda transferido a la Sociedad, en exclusiva 
propiedad de ésto:* recibiéndolo la misma a su 
entera conformidad. — ARTICULO' QUINTO: La 
dirección y admistración de la Sociedad esta
rá a cargo de lo señores Natal Sergio Pérez 
y Roberto Díaz en el carácter de socios gereru 
tes* estando la firma social indistintamente a 

i cargo de los dos socios, nombrados, para to- 
I dos ios actos y operaciones necesarias a los 
efectos del objeto social expuesto* con la prohi
bición de comprometerla en especulaciones ex"

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 
a 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.

tro:ños al giro social, ni en fianzas* garantías 
o avales en favor de terceros. El mandato pa
ra administrar comprende, además de los ne
gocios que forman el objeto de la sociedad* las 
siguientes facultades: a) Adquirir por cualquier

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

uno* entre los señores ROBERTO DIAZ, argenti
no* casado en primeras núpeias con doña Mar
garita Sanguedolce, domiciliado en Santa Fé es
quina Independencia; JUAQUIN CARLOS SPAHR 
argentino, casado en primeras núpeias con do" 
ña Amalia Siriani* con domicilio en Belgrano , título oneroso o gratuito* toda clase de mue_ 
mil quinientos treinta y cinco; NATAL SERGIO bles, inmuebles o semovientes y enajenar a tí_ 
PEREZ, argentino* casado en primeras núpeias . tujo. oneroso o gravarlos con derecho reo?! de 
con doña María Luisa Ortega* con domicilio en ¡ prenda comercial, industrial civil o agraria* hi
la calle Rioja ochocientos veinticuatro y JUAN ’ 
GALLO FOLINO* italiano, soltero* con domicilio 
en la calle Rioja ochocientos veintiséis; todos ? 
mayores de- edad y hábiles para contratar* han 
convenida, en constituir una sociedad de res
ponsabilidad limitada con sujeccipn a la ley naH 
cional número once mil seiscientos cuarenta y j Constituílr” de.pósitos
cinco* la que se regirá de acuerdo a las bases ¡ 
y condiciones establecidas en las cláusulas si
guientes: ARTICULO PRIMERO: Queda constL

; poteca y cualquier otro derecho real pactando 
. en cada caso de adquisición o enajenación 
el precio y forma de pago o intereses de la 
operación y tomar o dar posesión de bienes 
materia del acto o contrato; d) Ejercer la repre_ 
sentación de la Sociedad entodos sus actos;, 

e ndinero o valores en 
los bancos y extraer total o parcialmente los 
depósitos constituidos a nombre’ de la Socie_ 
dad ,antes o durante la vigencia de este con_

tuído entre los componentes una sociedad de 
responsabilidad limitada, la que girará bajo la 
razón social de "I.N.C.A." SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA* con domicilio y asien

trato; d) Tomar dinero prestado a interés en los 
establecimientos bancarios comerciales o partí 
culares especialmente, de los bancos establecí, 
dos en esta plaza con suj ección a las. leyes y
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reglamentos y prestar- dinero, estableciendo en ’ crios que representen el setenta y - cinco por en cuotáq 1 
uno y otro caso* la forma y tipo de interés; ciento de los votos. Para aprobar una Reso. reconociéndós 
tendrán también la facultad de solicitar autori_ ’ lución será 'necesario el voto favorable de las terés anuql* 
zaciones expresas para girar en descubierto; e) tres cuartas partes de los votos totales* repre- 
Retirar de las Oficinas de. Correos y Telecomu
nicaciones* la correspondencia epistolar y te
legráfica^ de la Sociedad; recibir las mercade
rías y paquetes consignados a 
oxiden o a nombre de otros* y 
tos de seguros y fletamientos;
asuntos de aduanas, aviación,
nos, impuestos q los réditos* etc. etc. prestando 
declaraciones escritas solicitudes parciales* co
nocimientos y manifiestos; g) Librar* aceptar, 
•endosar* descontar cobrar enajenar ceder -y ne
gociar de cualquier modo letras de cambio, 
pagarés, vales, giros, cheques u otras obligacio

la misma, a su 
celebrar contra. 
f) Intervenir en 
impuestos Ínter

de cada socio; debiendo deducirse del 
cinco por ciento, para la formación de] 
de Reserva"* cesando esta obligación* 
alcance ese fondo el diez por ciento

haber antes de 
caso, cesa el in„

■imcpirales del - di.ez por ciento, 
eles el siete jpor ciento de in_ 
y reservándose la Sociedad el 

derecho de < ancelarlas su
las fechas ’ fijadas* en cuyo

Los herederos o representan, 
fallecido, no

:■ los socios1 restantes o a la So
ciedad* que, continúen el gú<

i el pago de 
indemnización

terés aludido 
tes del socio 
ningún caso*

podrán exigir* en

garantías par 
donadas, i ni 
mercial* patentes* marcas c 
ció.

sentadas por capitales. — ARTICULO OCTAVO 
Las utilidades líquidas de cada ejercicio se 
distribuirán en forma proporcional al aporte in 
legrado 
total el 
"Fondo 
Cuando
del capital. Las pérdidas serán soportadas en 
proporción al aporte de cadco uno de los socios 
ARTICULO NOVENO. Los socios podrán retí, viendo continúe 
rar sus utilidades en doce cuotas iguales a 
costar desde el mes venidero de efectuado el 
balance* con el interés del ocho por . ciento

o de su negocio o 
las cuotas relac. 
por nombre co„ 
llaves de-1 nego-

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Si resol
lar en la se ciedad no fuesen 
esta, el hát 

te les será qb^nado en - le 
itablecidas en la cláusula ante'

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Paduci’ 
* do el fallecimiento de alguna de los socios, s® 

inmediato a practicar un balan- 
DECIMO. Al iniciarse cada ’ ce general.. ARTICULO DECIMO- NOVENO. En 

ejercicio, los socios se reunirán en Asamblea' caso de incapacidad dr alguno de los socios* 
isado por su representante legal 

: ARTICULO VIGESIMO. Tcr\ duda, cuestión o 
diferencia* qi e durante

elución o liquidación llegue . a 
■e los socios o sus herederos, o 
será resuelta ¡por árbitros ami.

admitidos : poj er de su causan. 
s mismas casos y

condiciones e
ne's o documentos de créditos públicos o pri_ I anual* quedando q opción de la Sociedad 1L ’ rior.
—, J quídar dichas utilidades antes de los" doce me” ' 

ses citados en cuyo caso cesa el interés alu. ‘ procederá -de 
dido. ARTICULO

vados con o sin garantía hipotecaria* prenda,, 
ria o personal; h) Hacer* aceptar* o impugnar 
consignaciones en pago, novaciones remisiones 
o quitas de deudas; i) Constituir o aceptar de
rechos reales o dividirlos; subrogarlos* trans e_ 
rirlos* total o parcialmente; j) Comparecer en 
juicios ante los tribunales de cualquier fuero o 
jurisdicción por sí o por medio de apoderado, tandas • especiales hubiera que 
con facultad para promover o contestar deman. ’ í°* en cuyo caso deberá establecerse en Asam
eles de cualquier naturaleza, declinar jurisdic. jY POT unanimidad. ARTICULO DECIMO 
ciones; poner o absolver posiciones, producir PRIMERO. EL socio que se retirase de la So
lado género de pruebas e informaciones; com ciedad por cualquier causa* aunque fuere con. 
prometer en árbitros o arbitradores, transigir ' trcc su propia voluntad, no podrá exigir a tí’ 
renunciar al derecho de apelar o a prescripcio. lulo ¿e compensación, suma alguna ni .indem
nes adquiridas; interponer o renunciar recur" í nización por nombre comercial* patente, mareo
sos legales; k) Percibir cualquier suma de di ¡ ° Heve del negocio. Las reservas acumuladas 
ñero o valores y otorgar recibos y cartas de jd Fondo de Previsión* quedarán a benefi- 
pago; 1) Conferir poderes especiales o gene
rales y revocarlos; m) formular protestos y 
protestas; n) Otorgar y firmar los instrumen
tos públicos y privados que fueren necesa
rios para, ejercer los actos enumerados o re
lacionados con la administración social; o) 
Convocar o asistir a las Asambleas ordinarias 
y extraordinarias y proponer y someter a su 
consideración cuanto fuere oportuno y cumplir 
y hacer cumplir las resoluciones que las Asam 
bleas adopten; p) Establecer y acordar servi
cios y gastos de la administración* con facul
tad para designar y remover su personal, fi
jando sus haberes y sueldos o retribuciones 
como también nombrar habilitados y nombrar 
personal para trabajar en sociedad; q) Practi. 
car o hacer practicar los balances y memo
rias que deben presentarse 
El detalle de las facultades 
simplemente enunciativos y 
diendo en consecuencia los 
dores, practicar todos los 
necesarias para el amplio ejercicio de sus fun_

. ciones. Se deja Establecido que el socio se
ñor Juan Gallo Folino, tiene a su cargo la 
dirección técnica de las maquinarias y la su
pervisión de la fabricación. — ARTICULO ‘SEX_ | 
TO: .El día treinta y uno de Diciembre de cada : 
año, se practicará un balance general del ¡ 
giro social, sin perjuicio de los balances de j 
comprobación mensual de saldos y números.—1 
ARTICULO SEPTIMO: Las Asambleas de la So" ' 
ciedad se realizarán cuando cualquiera dé los 
socios lo crea oportuno y anualmente, estos se 
reunirán para aprobar los balances. En las 
Asambleas, las cuotas integradas de mil pesos 
representará un voto y se considerará que las 
Asambleas tienen quorum cuando asistan so-

I para fijar el sueldo de los socios gerentes* de ¡ será reempla:
• acuerdo a sus funciones* el que se mastendrá ! 
’ hasta el nuevo ejercicio* salvo que por circuns- 

modificar,

’ nización por nombre comercial* patente, marca

a las Asambleas, 
que antecede* son 
no restrictivos, pu_ 
socios administra- 

actos y gestiones

existencia de la
sociedad, dis 
suscitarse e*nt 
represéntales 
gables componedores, nombrando uno por ca
da parte dis 
un tercero , perra el caso de discordia* pero 
cuyo nombrar liento se harq antes de entrar 
a conocer de 
sión, sie ndo

conforme* los -cuales designarán

’ ció exclusivo de la Sociedad. ARTICULO DE- 
1CIMO SEGUNDO. Si alguno de los socios fa. 
: nifestara su deseo de retirarse de la Sociedad, 
deberá notificar su decisión a los. demás so.

' cios* por lo menos con treinta días de antici., 
pación _y por telegrama colacionado* el valor 
de sus acción es les será reembolsado en cuo" 
tas trimestrales del diez por ciento recono
ciéndosele el siete por ciento de interés anual 
y reservándose la Sociedad, el derecho de 
cancelarles su haber; antes, de la fecha fijada 
en cuyo caso cesa el interés aludido. ARTICU
LO DECIMO TERCERO. En caso de disolución 
de la Sociedad se resolverá entre los socios en 
que forma se liquidará - siempre que no 
contraríe las disposiciones de la Ley once 
mil seiscientos cuarenta y cinco y las del 
Código de Comercio. ARTICULO DECIMO 
CUARTO. Ninguno de los socios podrá asu
mir la representación de otra persona' o enti
dad que ejerza el mismo comercio o indus
tria, sin previa autorización de la Sociedad* 
y deberá prestar su cooperación con la ac
tividad e inteligencia que

Jsás sociales. /ARTICULO DECIMO QUINTO 
En caso de fallecimiento 'n' 1
cios los herederos podrán
sante* teniendo un plazo de seis meses* con. 
tados desde el día del fallecimiento, para re
solver su continuación o retiro de la Socie
dad* reservándose ésta* el derecho d.e admi
sión o rechazo, que se* resolverá de acuerdo 
a lo dispuesto por la Ley de la materia. Si 
fuesen admitidos los herederos del socio ta_ 
’^.teaidp* deberán unificar su representación. 
ARTICULO DECIMO SEXTO. jSi los herede
ros resolvieran no Continuar 'en ¿a Sociedad* 
el haber de su causante les será abonado

exigen los intere_

de uno de los so
reemplazar al co:u~

la cuestión sometida a su decL 
su fallo inapelable. ARTICULO 

VIGESIMO PRMERO. Para t 
en e'ste cóhtrcto social* regí

e de Comercio 
eglamento interno Bajo las can
se estipulan las partes dejan

i)do lo no previsto 
?án las disposicio_' 
, La Sociedad po_ses del Códig< 

drá darse su • 
alciones que 
formalizado espe contrato de ¡ Sociedad de Res. 
ptíssiabilidjad
se obligan a c.erecho. — Joaquín Carlos Spahr, 
Natal Sergio 
lió Forlino.;

Limitadla* a cuyo cumplimiento

’érez* Roberto Díaz y Juan Gaw

e|5 al 11|2|52.

i de Salta* Repú- 
rs del mes 

cincuenta y dos-

En esta ciuda
a, a los treinta díaf 

de Enero de, mil novecientos 
entre los señe res Don Carlos Cármen Rincón 
(hijo)* argentiio, soltero; D

•entino, casado y Don Manuel 
.o, chileno, ce

nombrados domicilio legal eri la

N? 7825. - 
blica Argentir

□n Ytalo Cármen
Y antorno* qrg< 
Francisco orar 
do todos ioB 
calle Mitre número trescientos ochenta y nue
ve de esta 
presente

sado, constituyen-.

dudad* convienen en celebrar el

CONTRATO DE .SOCIEDAD ÍDE RESPONSABI
LIDAD LIMITADA

a las clásulas 
nte y con sujeción a la ley na.

once mil seiscientos cuarenta

De acuerdo 
rán más adele 
cional número 
y cinco.

PRIMERAS S
tre lo;
sabilidad Limitada^* que girará bajo la ra
zón social '’Gc 
Sociedad de 
tendrá su -domicilio legal en esta ciudad* en 
la calle Mitre 
nueve* o done

que se expresa-

e constituye, pies-de- ahora* 
otorgantes una sociedad de Respon- 

que girará bajo la ra_ 
Rincón* Yantorno y Torañq

en_

mez
“ Responsabilidad Limitada", que

número trescientos ochenta y 
e los socios resolvieran poste;.
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cindir. transacciones;. comprometer- en árbitros 
juris. o arbitradores; formular protestos y pro* 
tesjtasi adquirir por cualquier Jítulo el dominio 
de bienes muebles o inmueble®, títulos accio
nes y derechos,. pudiendp' venderlos, permu" 
tarios,. transferirlos o gravarlos con prendas hi
potecarias o cu.glquier otro derecho regí; acep
tar daciones en pago; otorgar y aceptar fian
zas u otras garantías, aceptar hipotecas y can

ias leyes y disposiciones vigentes * colaciones; dar o tomar en arrendamiento 
clase» ide- operaciones. A tal fin apo- 
repres epatantes comisionistas, corre
cambio y despachantes 'de. Aduana 
actúen en su nombre -dentro de las

ble 
los
per
gi-

nes inmuebles, tomar dinero prestado de 
bancos oficiales o particulares, sociedad o 
sonas, en la forma que conviniere; firmar, 
rar, aceptar, endosar o avalar, cheques., letras
pagarés, vales u otros papeles de comercio;

de Socios 
las utili_ 

los socios

el veinte

nórmente constituirlo^ pudiendo establecer su
cursales, Agencias o Representaciones, en cual" 
quier lugar - del país o-en él- exterior.

- SEGUNDA: La sociedad- tendrá .por objeto 
comerciar en? los ramos -de representaciones y 
comisiones, maderas,- láteos,- administración y 
compra venta de propiedades y en activida
des de importación y exportación introduciendo

- -al país y exportando productos" y elementos
. i adentro de 

para esta 
derán o:

- dores de 
para que

. 'facultades ■ que expresamente’ se le otorguen.
'Lar sociedad podrá además realizar cualquier ¡ hacer uso d.el crédito, en cuenta corriente o 
otra actividad comercial lícita que los socios en descubierto; hacer, aceptar o rechazar con

signaciones y depósitos de efectos o dinero» 
presentar denuncias de bienes, 
ventarlos o estados comerciales; 
mar los instrumentos públicos o 

"se requieran y realizar cuantos.
gestiones conduzcan al mejor desempeño del- 
mandato.* entendiéndose que estas facultades 
son simplemente enunciativas y no limitativas 
pudiendo por lo tanto los Sociqs Gerentes rea
lizar cualquier acto, gestión, operación o 
gocio que consideren convenientes para la 
ciedad, con ezScfepción del otorgazmiesto1 
fianzas a favor de. terceros o comprometer 
fondos sociales en negocios ajenos a la 
ciedad.

■SEXTA: La asamblea anual de socios fijará 
’ una suma que deberá acreditarse al gerente 
en ejercicio, en compensación de sus gastos 
de representación.

SEPTIMA: Una vez al año, en la echa que 
determine la asamblea, se procederá a practi
car un Inventario, Balance General y Cuenta 
de Ganancias y Pérdidas, de todos los negó" 
cios sociales. Dicho 
deberá ser sometido a 

1 dentro de los noventa 
socios la firmaron en 
o lo efectuarán las observaciones que concep
túen. Si ello no ocurriere,. se considerará to
talmente aprobado, 
amplio derecho de 
.clones sociales.

OCTAVA: Dentro 
terminado el ejercicio anual deberá reunirse 
lja Asamblea de Socios en forma ordinaria 
la que podrá ser convocada por cualquiera de 
ellos con la debido: anticipación y notificados 
en forma los otros socios» Además de los asun
tos de interés que puedan someter los socios» 
la Asamblea deberá tratar y expedirse sobre 
el Inventario Balance. General y la Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas. Deberá considerar tam
bién el proyecto de distribución de utilidades 
y el presupuesto de gastos recursos para el 
próximo ejercicio económico financiero de la 
sociedad, dejando constancia de todo lo actua
do en el libro de Actas que’ se llevará al efec
to. Para 1 aaprobación de lo tratado será nece
sario la mayoría d'e- votos, computado de acuer_ 
,aq,.q.lp establecido, en el artículo diez y nueve 
de la ley once mili seiscientos cuarenta y 
cinco.

NOVENA:. De las utilidades líquidas, anua. 
dgsj< aprobadas;, gue resultaren en los balan, 

z cíes, se deduciráj: a) La reserva que 'esta
blece el artículo veinte de la ley once mñ

ser
Si

COL 
en

. -resolvieran emprender.
' TERCERA:’-La sociedad se constituye por el 
término de» cinco años, contados desde la fe¡cha 

‘ de esta escritura, prorrogándose automáticla»
■ mente por períodos de dos años, si ninguno 
> de los socios comunica mediante telegrama

■ colacionado a los otros su voluntad de retirar
se, con una anticipación de por lo menos seis 
meses. El plazo máximo de duración de la so_

. ciedad incluyendo las posibles prórrogas será 
/xde veinte años.
° CUARTA: El capital social lo constituye la 

suma de TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL DE CURSO LEGAL, dividido en 
trescientas cuotas de un mil pesos cada una 
que los socios suscriben en este acto, en la 
siguiente proporción:

Don Carlos Gómez 
y cinco cuotas o sea 
cinco mil pesos; Don

- no» setenta y cinco cuotas o sea la suma de 
Setenta y cinco mil pesos y Don Manuel Fran. 
cisco Toraño, ciento cincuenta cuotas o sea 
la suma de ciento cincuenta mil pesos. Del ca„ 
pital así suscrito los socios integran en este 
acto mediante depósito que han efectuado en 

< el Banco de la Nación Argentina Sucursal Sal
ta, a la orden de la sociedad como se acredita 
■con la boleta correspondiente;

Don Carlos Gómez Rincón (hijo), cuarenta 
cuotas o sea la suma de -Cuarenta mil pesos; 
Dos Ytalo Cármen Yantorno, cuarenta cuotas 
o sea la suma de Cuarenta mil pesos Y Don 
"Manuel Francisco Toraño, ochenta cuotas c 
sea la sumía de Ochenta mil pesos. El saldo 
■del capital deberá integrarse cuando los so, 
cios por unanimidad lo deciden.

Rincón (hijo) setenta 
la suma de Setenta y 
Ytalo Carmen Yantor"

OXJINTAs La dirección y administración de la 
sociedad estará a cargo de los tres socios, 
quienes actuarán como gerentes de la misma- 
en forma indistinta, qdedjándoles desde ya 
prohibido comprometer su firma social en ne, 

-■ gocios extraños ce la sociedad o 
res c¿ título gratuito.

Son facultades de los socios
siguientes:

en prestado.

gerentes, la;

o especialesNombrar apoderados generales
y revocar los mandatos; resolver, autorizar y 
llevar a cabo todos los actos contratos que 
•constituyan los fines sociales; hacer los pagos. 

S ordinarios y extraordinarios d.e la administra" 
ción, cobrar O' pagar crédito activos o pasivos, 

. nombrar o despedir al personal, ijar suel
dos, comisiones y gratificaciones; haces no.. 
Vacion&S' donaciones y quitas; transigir o res-

así. como in" 
otorgar y fin 
privados que 
más actos y

ne- 
so. 
d¡e 
los 
So.

estado cpntable anual, 
la Asamblea <de socios- 
días de su fecha y los 
prueba de conformidad

Los, socios tendrán el más 
fiscalizar todas las opera.

de los noventa, días de

seiscientos cuarenta y cinco b) el '-fondo. de 
reserva usual para atender las erogaciones 
que. pudieren suceder, por la ley once mil se - / 
tecientos veintinueve, y c) cualquier otro fon ’ 
do de reserva que la Asamblea 
fesolviere crear.. El remanente de-

? dades líquidas se distribuirá entre
| en la siguiente proporción,:

Don Carlos Gómez Rincón (hijo)
y cinco por ciento, Don. Ytalo Carmen Yan- 
torno- el veinte y cinco por ciento y Don Ma" 
nuel Francisco Toraño el cincuenta por cien, 
to. En las mismas proporciones dejberán 
soportada^ las pérdidas si l¡as hubiera, 
éstas alcainzan al treinta por ciento del 
pital invertido, la sociedad se considerará 
liquidación.

DECIMA: En caso de liquidación, por cual
quier causa, de la Sociedad, ésta- será prac
ticada por los socios gerentes o por ios .que 
designe la asamblea y una vez pagado el 
Pasivo y reintegrado el capital aportado por 
los socios, el remanente será distribuido en 
la proporciós expresada en el punto anterior.

UNDECIMA: En caso de fallecimiento o in„ 
capkxciid-ad legal de uno de los. socios, la so
ciedad continuará su giro, o entrará en liqui
dación según se convenga, con la- interven
ción de los heredaros del socio fallecido, quie_ 

mes deberán unificar personería. De la mis- 
ma manera se- procederá con el represen. 
Donie legal del incapacitado.

Bajo las once cláusulas que anteceden, se 
declara celebrado entre las partes este con. 
trato de sociedad de responsabilidad limita
da y se obligan a su fiel cumplimiento con 
arreglo a derecho, firmando para constancia 
de todo lo expuesto precedentemente, en el 
lugar y fecha al principio indicados.

e|5 al ll|2|52.

CESION DE CUOTAS

O-CHO. — CESION DE 
En lee ciudad de Salta 
los veintiocho días del 
novecientos cincuenta

N? 7818 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRL 
TURA NUMERO DIEZ Y

’ CUOTAS SOCIALES. — 
' República Argentina, a 
mes de enero de mil
y dos, ante mí, ROBERTO DIAZ, el escribano 
autorizante titular del Registro número vein
tisiete y testigos que suscribirán, comparecen: 
por una parte el señor ISIDRO- MESON, sol» 
tero., domiciliado en la localidad de General 
Güernes, de esta provincia, de exprofeso en 
ésta, y por la otra, parte los señores- don JOSE 
BALDOMCRO TUÑON MERINO’, que firma “J. 
B. Tuñón", con domicilio en esta ciudad calle 
Balcarce número cuatrocientos seis, casado en 
primeras núpeias con doña Wanda Lucía Cama 
pagnoli, y don' ALL AMIRI CHAVERO, con igual 
domicilio, casada en- primeras núpeias con do
ña María Dolores Tuñón; todos los compare* 
gíentes argentinos, mayores de edad; córner^ 
c’antes, 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 qdscript-o al Registro número cinco, y 
de cuyo testimonio se tomó razón en el Registro 
Público de Comercio al folio trescientos ocho, 
asiento mil novecientos, ocho del libro - veintL
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fres de "Contratos .Sociales" y en el Registro 
Inmobiliario al folio treinta y tres, asiento cin
co del libro dos de Registro de Inmuebles del 
departamento de Campo Santo, hoy General 
Güemes ;los señores Isidro Mesón, y José Flo
res, constituyeron una sociedad bajo el rubra 
de ‘'Frigorífico Güemes" Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, por el término de diez 
años, con- un capital social de Doscientos vein 
te mil pesos moneda- nac-ional, dividido en dos 
cientos veinte cuotas de un mil pesos cada 
Una, integradas Ya Por l°s 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 lo 
dispuesto pon 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 y Amiri Chavero, y en conce- 
cuencia, cedente y cesionarios, vienen a eje- 
cutar lo convenido así: PRIERMO: — El señor
Isidro Mesón CEDE a favor de los señores Jo- i libros que en legal forma lleva la sociedad, 
sé Baldomero Tuñón Merino y Ali Amiri Cha. 
vero, las ciento diez cuotas -de un mil pesos i 
cada una, que el cedente tiene íntegramente | Slon
integradas en la sociedad ''Frigorífico Güemes" ¡ ahora se haya compulsado los libros conta- 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, y que ! bleg. _ PBESENTE en este acto el señor JOSE 
se aludió precedentemente, quedando los ce. | 
sionarios incorporados como socios 
en el rubro
derechos y obligaciones que eran 
al cedente 
vo de la sociedad. SEGUNDO. — 
mismo el señor Mesón, a favor de los señores
José Baldomero Tuñón Merino y Ali Amiri 
Chavero, las utilidades netas que le correspon
den en el rubro social, y que de • conformidad 
a los balances generales practicados arroja 
la suma total de ciento cuarenta y ocho mi] 
treinta y dos pesos con sesenta y seis cen
tavos moneda nacional; discriminados así: a) 
seis mil ciento diez y seis pesos correspon
diente al ejercicio cefrado 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" 
rrado al día treinta y uno de Julio de mil 
novecientos cincuenta y uno. — TERCERO: La 
doble cesión, de capital y utilidades, se reali
za por el precio total de DOSCIENTOS CIN
CUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS PE
SOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL, de los cuales corresponde 
ciento diez mil pesos a las cuotas sociales, y el 
saldo, esto es, ciento cuarenta y ocho mil 
treinta y dos pesos con sesenta y seis centa
vos al
los ejercicios 
ve hasta hoy. El precio se abona así:

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, o 
sea, a suma de sesenta y siete mil trescientos ? 1 
sesenta y siete pesos con sesenta y siete ¡1 

céntav:os los cesionarios lo abonarán dentro
! 

de los yei.nte y cuatro díqs de la fecha de 
este instrumento, a cuyo, fin el- cedente podrá 

letras de cambio a cargo 

quienes • quedan obligados 
pago dentro del plazo se-

librar una o más

de los cesionarios, 
a su aceptqciEn y 
ñalqdo. En consecuencia el cedente otorga re
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 
trasmitente le. corresponde, quedando 
do conforme a derecho. — CUARTO:
dente declara que asume la responsabilidad 

i de los asientos contables, y que no realizó 
¡ acto o costrato alguno que no figure en los

que al 
obliga^ 
El ce_

Flores’. — ANTE Mi: ROBERTO? 
e un sello ’yj una estampilla.

.z, doy fe. — Para 
primer testimonia

Tgo: Reyoqjdo 
DIAZ. — Sigu<

CONCUERDA con su mair: 
el interesado 
que sello : y f 
otorgamiento.

expido este
rmo en el lugar y fecha de su

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

VENIA DE NEGOCIOS
7823 -1 vj’i;-".

UN NEGOCIO DE HOTeL EN METAN
Gregorio; Cir tas hace.saber

Ceferino Rábac e, su negocio de hotel llamado. Ci 
ty ,situado; en la calle San Martín N9= 137 de MR 
TAN, y su; sucesor que proseguirá la explotación 
del mismo:

Por cualquier 
bage — Hqtel 
Ceferino Rábagc

¡NT A DEL ACTIVO Y PASIVO DÉ

que ha vendido a •

c oposición dirigirse a Ceferino Rá 
City — meta:

[O.

e) 4

EL
Gregorio Cintas 

al 8|2|52.

QUINTO:
de

Los cesionarios han tomado
los bienes sociales, sin que

pose" 

hasta

social, con las mismas

LIGA SALTANA
a Asamblea General Ordinaria

a lo dispu<esto en el art. 17 de los 
l i Liga Scdteña de Fútbol, se con-

N° 7&16
Convocatorio
De acuerdo

Estatutos- de

DE FUTBOL

FLORES, casado en primeras nupcias con do
ria Lucía María

1gerentes, 
facultades, 
inherentes 
constituí!" 

Cede, asi-
en mérito del contrato

Salas Soler, argentino, ca
de edad vecino de General 
provincia, capaz, 
y dice: Que en 
de la sociedad

[ de Responsabilidad Limi
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. — CERTIFÍCÁDO: -Por 
el informe 
do por el 
doscientos

nierciante, mayor < 

Güemes, de esta 
nacimiento, doy fe 
de socio gerente 
Güemes Sociedad

de mi co
su carácter
'Frigorífico

que el cedente no 
comparecientes ma 
aceptación. — LEI-

pago

vocee a los señores De’eg'adcs, a la Asamblea 
General Ordin
15 del cte. a
nes de la, ins 
ésta ciudad;

1°)

2°)

3o)

4o)

5°)

6o)

aria que deberá realizarse el día 
horas 21.30, en el salón de 
itución, calle ítuzaingó N°l

para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA

Designación de una Comisión para 
tudioi de.
legadlos.

Lectura-

sesio-
45 da

el
los poderes de los señores

del acta

Coríside 

lanqe anual.
ración de

Nombramiento de
cuentas.

es-

De

de la sesión anterior.

la

la

Designa ñón'de dos 
ra firme r el

Elección 
de Fútbol.

de

Memoria Anual y Ba*

Comisión Revisara de

señores delegados -pa-.
acta de la H. ^Asamblea.

Presidente de la Liga Salteria

de las utilidades, resultantes de 
económicos financieros, inclusi- 

dentó 
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

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

del corriente, se acredita 
se encuentra inhibido. Los 
nifiéstan 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 fe. — Se 
redactó la presente en tres sellados, notariales 
numerados sucesivamente del doce mil qui- 

sesenta y siete al doce mil quinientos 
y nueve, siguiendo a la que con 
asterior termina, al folio cuarenta.

nientos
sesenta
numero

el

y
uno. Raspado: cuarenta centavos .- El precio 
abona así: ciento diez—ex—Vale. — ISIDRO
MESON. — L B. TUÑON. — A. AMIRI CHAVE.
RO. — J. FLORES. — Tgo: R. Rodríguez. —

se

7o) Elecciór

Consejo
de Miembros para integrar el H

de Neutrales.

alta. Febrero 19 de 1952

RAMON A. AV
¡Secreta] io

ELLANEDA
JOSE M. VIDAL

Presidente

■ FÉ: DE ERBATñS-
- ”REYMAJ
i LIMITAD A: ■ Hai ñéndose- incurrido’ en errores en la 
publicación del

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

contrato de cesión, prórroga y am
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pliación de capital de la noímbrada ¡sociedad., eíec 
tuadal en el Boletín Oficial entre los días 17 y 23 
de enero del corriente año, se hace saber, a los 
fines de rectificar dichos erores que; de acuer_ 
do. al referido contrato presentado para su ins 
cripción, el pasivo de la sociedad es de setenta 
mil ochocientos catorce pesos con 63[100 m]n. y 
no de sesenta mil ochocientos catorce pesos con 
631100 m|no coma figura en la publicación que se 
rectifica, y que además de los señores Conrado 
Marcuzzi y Libero J. P. MartinottT^sen también so 
cios gerentes encargados de la Dirección y admi 
nistración de la sociedad los señores Alfredo A. .C 
Femminini y Carlos A. Zanotti, en la forma, con 
diciones y con las facultades ^mencionadas en la 
cláusula quinta del contrato, cuya publicación 
queda también de tal manera corregida.

LA DIRECCION

e) 4|2|52 al 8|2|52.

1 AVISO DE SECRETARÍA DE LA. .
NACION j

1 '--------------------- i
> ■ PRESIDENCIA DE LA NACION i
| SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 1
5 DIRECCION GENERAL DE PRENSA f

Son numerosos las ancianos que. s® j 
filien, con el funcionamiento de los bogases j 
que a ellos destina la DIRECCION GENE- | 
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre- | 
toda de Trabajo y Previsión. |

Secretó® de Tmbafo j |
Dirección GraL de Asistencia Social» *

A l£>3 SUSCMnOBBS ■

Se recuerda qu® las suscripciones ai BO’ 
LETIN OFICIAL deberán ser renovadas 
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos de= 
be ser controlada por los interesados a fin 
de salvar @n tiempo oportuno cualquier ®ot 
en que s® hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES -

De acuerdo al Decreto N® 3649 del ll/W 
®s obligatorio la publicación en este Bo
letín. de los balances trimestrales, los que 
gozarán d® la bonificación establecida por 
el Decreto N® 11. W de! 16 de Abril de 
W. ML

N9 7822

BALANCE MUNICIPAL/ DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MERCED/ DEPARTAMENTO DE CERRILLOS/ PROVINCIA DE SALTA, 

movimiento de CAJA ©i tesorería del l9 da Enero al 31 d’e> Diciembre de 1951.

INGRESOS;

1? Saldo en Caja mes de Diciembre 1950 . • •. • ............
2' Abastos (derechos de degolladuras)
3 Patentes Generales Renta Atrazada • •. • •........................ • •
4 Alumbrado y Limpieza año 1951... .».................................
5 Rodados tracción a sangre y bicicletas ... • •. • •. ... • •.
6 Tasa a la Cal y Piedra año 1951   ................ •.. • •. ...
7 Pisos y Ambulancias.................... • °. ... • •. • •.
8 Cementerio derechos sepulturas y venta de covachas ....
9 Varios ... • • . • •........................ • •. • •. • •. ... • * ..............

$ 13.254.13

10 CUENTAS ATRASADAS
Alumbrado y limpieza • •................. • •. • •. .°. <> .. •«.
Tasa a la Cal..................................... ............................ • •.

11 Participaciones del Gobierno de la Provincia ............... .........
12 Cuenta Especial Reintegros • •. ... ... ’ •. • •. <■»...
13 Ferias de SUMALAO/ incluso arriendos dé tierra ...........

EGRESOS

INCISO I* ADMINISTRACION
Item 
part. 
part. 
part.

1? Sueldo Secretario — Receptor
2? Sueldo Comisario Municipal ..
39 ;Sueldo- Ordenanza.....................

6.163.25
36.70

5.249.30
1.850.50
3.532.75

155.50
1.863.—
2.528.66

2.565.67
2.571.25

15.000.—
120.—

3.634.60 $ 45.271.18

Total ............. 0..% $ 58.525.31

$ 3.600.—
" 2.532.50
" 800.— 6.932.50

INCISO II* ALUMBRADO Y LIMPIEZA
Item I9—
Part. Ia Alumbrado público s|convenio ............. ...............  $ 2.742.76
Part. 2a. Sueldo peón placero .........................    " 1.185.—
Part. 3? {Sueldos peón Extracción basura y riego ....................  “ 2.165.—
part. 4? Pastaje animales de servicio............ . . ■" 161.—
Part. 5? Reposición lámp. Elec. y serv. * 845.—-
part. 6? Conservación materiales y Equipos............ " 593.50
part. 79 Sueldo peón limpieza calles .. s .................... " 280.75 $ 7.973.01
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INCISO ni9 GAS? TOS GENERALES

Item l9
Parí. I9 Gastos de representación ..»,«•.°•. • •......... • •
part. 29 Fiestas Cívicas y Patronales ........... • •................. • •.
part. 39 Gastos de Oficina.......... ...» . .............................. • •. • •.
part. 49 Eventuales é Imprevistos ... • •................ . • • . •. »°.
part. 5 9 Control y limpieza SUMALAO • •. • ■>. . . .................. .
part. 6° Comisión cobros ... •». ... • o.. ... ................... • •.
part. 79 Chapas para vehículos- ...................................................
parí. 89 (Subvenciones • •. .............. • •. ... • •. • •. • •. ...

$ 1.690.-- 
" 879:5)

670.15
1.712.O7 

" 549.31
" 354.60
" 208.—

330.— $ 6.393.62

INCISO IV9 — MATADEROS
Item I9—

part. I9 Asignación Encargado Limpieza ... • •. ... • •. • •.
part. 29 Conservación é Higiene .................... . .............................
part. 39 Reparaciones ... ... • •. ... ... • •. ... • •. ...

365.80
368.9)
400.—

Item I9—
INCISO V9 —' CEMENTERIO

part. I9 Conservación y Limpieza .................................................
part. 29 Reparaciones o • •. ... .............................................

$ 466.—
" 432.v0

í - -

INCISO VI9 — DECRETO LEY 7887, 12915 y 33302
Item I9—

part. I9 Salarios familiar • •. ... .............................. • •. .....
part. 29 Aguinaldo ‘ año 1951 ............ • •..................................... • •.

1.752.- —
1.433.89

Item I9—
INCISO VHI9 EQUIPO SONORO

part. I9 Conservación y reparaciones ... ... • •. ....................
part. 29 Discos y púas............ ... ... • •.....................  ••• $ 98.95

Item I9—

part. I9 Sueldos Secretario

INCISO IX9 CONCIEJO- DELIBERANTE

........... ... $ • 600.

INCISO X9 — MUEBLES Y UTILES

Item I9—

part. I9 Adquisiciones nuevas.................... ... ♦ •. ... • •. ...

INCISO XI9 AYUDA SOCIAL .
Item 'I9— 4

part. I9 Contribución pobres ........................................ • .......... . $ 100.

Resolución N9 2330’ ajuste Sueldos Ley 6417 30|3|1951

part. l9 proporcional 30% de Agosto a Diciembre a|planilla .. 5 1.224

Cuenta Especi al Reintegro

part. I9 Préstamos empleados Banco de Préstamos y A. S...... $ 120

A

$

■

1 134.70

$
!

898.50

5

í

1
3.185.89

i

$

i

98.95

$ 600.—

$ 34.—

100.—

1.224 —

$ 120.-



INCISO XIV? OBRAS PUBLICAS

I?—Item

part.

15.247.2$$Reparación casa M. • •.

general ...................
Eátációñ Omnibus • •
Cáramos, calles, etc., 
cordones vereda ..

5/600.03
5.-509/75

264/4'0
1.-604.50
2.268.60

1? Obras en
Obra nueva
Conservación
Construcción
Reparación caminos vecinales
Pintura y

Saldo en Caja .para Enero $ 14.582.71

H E S U M E^-

Total ... $ 58.525.16

Total
Total

del
del

ingresó de'l año 
egresó del año

1951
1951

$ 58.525.31
>. 43.942.45

Saldo en C’aja para el mes de Enero dé 1952 $ 14.582.71

La Merced, Enero 28 de 1952 *

LAUDINO DELGADO 
Secretario Receptor

EDUARDO DEL VALLE
Intendente Municipal

e) 4 al 8|2j52.

Talleres Gráficos 
CARCEL RENITENCIAS 

SALTA
1 9 5 2 '


