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REGRESOS DEL PODER 
EJECUTIVO'

'Decreto N9 11G66JEL
Salta, Enero 29 de 1952.
Expediente N9 246|Z|1952.
Visto este expediente en el cual corre solL 

citud de licencia extraordinaria por el término 
de 6 meses, sin goce de sueldo, presentada 
por la señorita Carmen Rosa Zorrilla, empleada 
de Dirección General de Inmuebles, aduciendo 
razones de salud; atento a lo informado por 
División de Personal y estando el caso com
prendido en ‘el Art. 96 de*  la Ley N? 1138;

El Vice-Presidente 1® del Hn Señad© de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA*

Art. I9 — Concédense 6 (seis) m.eses de 1L 
cencia extraordinaria, sin goce-de sueldo, por 
razones de. salud y a partir del 17 de enero 
en curso, a la empleada de Dirección Gene
ro:! de Inmuebles, señorita CARMEN ROSA ZO 
RRLLLA.

Art. 2° — Desígnase en reemplazo Be la se
ñorita Carmen Rosa Zorrilla, y mientras dure 
la licencia concedida por el artículo anterior, 
Auxiliar 6? de Dirección General de Inmuebles, 
con la asignación mensual que para dicho car 
;go prevé la Ley de Presupuesto en vigor y 
-a partir de la fecha en que tome posesión 
de su cargo, a la señorita AIDA RIVAS, Clase 
1925 M. I. 8'921.924.

Art. 3o. — Comuniqúese, publiques©, etc. 

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Nicolás Vico Gímela

Es copia:
Luis A. BoreH:

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Decreto N9 11083~E.
Salta, Enero 30 de 1952
Expediente N9 264—V—952.
.Visto la renuncia interpuesta,

El Vice^Presidente l9 del H» Senado de 1 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 1? — Acéptase*  la renuncia al cargo de 
Jefe de Contabilidad de Dirección General de 
Rentas, presentada por el señor DANIEL H. VI„ 
LLADA, en mérito de haberse acogido a lo.s 
beneficios de la jubilación ordinaria; y dásele 
las gracias por los servicios prestados.

Art 29 — Desígnase interinamente, hasta tan 
to el Poder Ejecutivo designe el titular que lo 
reemplace, Jefe de Contabilidad de Dirección 
General de Rentas, al señor DANIEL H. VILLA « 
DA, con la asignación mensual que para dicho 
cargo prevé la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3o. —: Comuniqúese, publiques©, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Nicolás Vico Gimena

Es copia: • .
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto GM9 1U04LE. ¿ ' •
Salta, Enero 31 de 152.
Expediente N9 305|A|52.
Visto' la renuncia presentada.

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

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase con anterioridad al 10 de
diciembre ppdo., la renuncia presentada al car 
go de auxiliar 69 de Contaduría General, de 
la Provincia, por la señora ANGELA E. ARIAS 
DE ARIAS FAMIN .

Art. 2.o — Comuniqúese, publiques©, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Nicolás Vico Gimeisa-

Es copia:
Octavio Alberto Guerrero

/Sub-Secretario de Economía 

Decreto N9 I1122„E. ■
Salta,. Enero 30 de. 1952.
Expediente N9 839—-N—1951.
Visto este expediente al que se agregan las 

actuaciones referentes a la licitación- pública

que para la explotación forestal del lote fiscal 
N9 15 del Departamento de Rivadavia, aon 
una superficie de 5.000 has. ha convocado la 
Administración Provincial de Bosques para el 
día 17 de diciembre ppdo.; y

CONSIDERANDO: -

Que al remate de referencia únicamente se 
ha presentado el señor Emilio Naser’ quien 
cumplimentando lo establecido en el artículo 
39 deL Pliego de Bases para la referida licita" 
ción y demás requisitos, ofrece pagar por la 
extracción de leña, durmientes y postes, según 
categoría y medidas, en todo de acuerdo a 
su propuesta que corre a fojas 47 y 48 de 
estas actuaciones;

Que sobre los precios ofrecidos, la División 
de Bosques Fiscales de 1.a Administración Pro
vincial de Bosques expresa a fojas 59 que son 
convenientes para mejorar en todas sus par
tes las .basés de esta licitación;
. Que en cuanto a las publicaciones efectua
das, conforme .lo destaca Contaduría General 
en su infirme de íb. 60|61^ cabe tener en cuen
ta que si bien en el Boletín Oficial únicamente 
se ha efectuado por el término de catorce 
días, a juicio del Poder Ejecutivo .se han 
llenado los requisitos que- sobre divulgación 
de estos actos, establece la Ley de Contabili' 
dad, toda vez que en el Diario El Tribuno la 
publicación se ha realizado durante 17 días, 
es decir que se ha sobrepasado en dos días, 
con lo que se compensa la insuficiencia ano„ 
tada respecto a la publicación en el Boletín 
Oficial; /

Por ello y atento q lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado y lo informado por Con 
taduría General,

El ViaeJPrésidqiite L9 del H. Señad© de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 —' Apruébase la licitación pública que 
para la explotación forestal del lote fiscal N9’ 
15 del Departamento de Rivadavia con. una 
superficie-.de 5.000 Has/ ha convocado la Ad
ministración Provincial de Bosques para el día 
17 de diciembre de 1951.

Art. 29 — Adjudícase la licitación pública
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-que se aprueba por el artículo anterior, al se- 
ñor EMILIO NASER - quien” deberá, pagar los 
precios que se estipulan en su propuesta' agre 
goda a fojas’ 46|47 de estas . actuaciones por 
la extracción .de -leña, durmientes y postes, 
según, categoría y medidas que también- se 
consignan en la misma.

Art. 39 — Déjase establecido , que., la . ex
plotación forestal de referencia • se- regirá, en 
un todo de:- acuerdo al pliego de-, bases y com 

-diciones . que se agrega a este expediente 
ccmo así también*  de- toda disposición, legal 
que rige sobre la materia.

T ' •
DECRETO Ñ9 11148 — E

Salta, Enero 31 'de 1952.
! .Expediente N9 314|C|52.

Visto este expediente, por el. que Contadu" 
ría. GeneraL de la Provincia solicita, se.reco
nozcan los servicios prestados por el señor-AL 
(redo ' Dalla Pace- durante el mes. de enero en 
curso, a .razón de $ 1.500.— m|n. mensuales; y

CONSIDERANDO:

Decreto N9 11150.JL
■ Salta, Enero 31 de

Visto la vacante < 
General por renuncia 
Angela Arias de ñri<

> 1952.
existente en 

: de la Auxili 
las Fámin,

Contaduría 
ar 69 señora

Él Vice-Presidente T
Provincia en Éjiercicio del Pode

,9 del H. Senado de la:

DJÉ’ C;R E’- T AL:;

Ejecutivo

Art 49 — La concesión que se otorga por 
el presente decretó, caducará'-* de inmediato 
y sin más trámites- en el caso dé que el Po
der Ejecutivo dé; la Provincia disponga la 
venta de los bosques fiscales de su propie
dad, o cualquier • otro régimen de otorgamien
to. 1

Que la repartición recurrente contrató los 
servicios del mencionado profesional para la 
realización de- La Contabilidad Patrimonial del 
Estado, en lo que-se refiere a la organización 
y funcionamiento del. inventario general de 
bienes, muebles; inmuebles y semovientes (Art. 
62° de la Ley de Contabilidad);-

Por ello,

Desígnase. Auxiliar 69

en vigor, al

Art. 59 — Los fondos a recaudar por. la ex
plotación forestal de referencia ingresará a 
la cuenta: FONDO FORESTAIS—Ley N° 1087".

Art. 6? — Déjase establecido que los gas
tos por concepto de publicación que demandó 

' -el pertinente llamado a licitación, corren por 
cuenta del. adjudicatario, según lo establecen 
las bases de licitación de fs. 45, artículo 79f 
suscripto -por el señor Emilio Naser.

Art. 79 — Comuniqúese, publíquese, etc..

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

D EC R ET A ;

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Nicolás Vico Gimem

Art. l9^,— Reconócense los servicios presta
dos durante' el transcurso del mes de enero 
en curso, en Contaduría General de la Pro
vincia por el .señor ALFREDO. DALLA PACE, y 
páguese a su favor en retribución de -los mis" 
mos la suma de $-1.500.— (UN MIL QUI
NIENTOS PESOS M|-N.) con imputación al Ane
xo D— Inciso V— GASTOS EN PERSONAL— 
Principal a) 1-* —. Parcial 2|1— de la Ley de 
Presupuesto vigente.
. Art 29 — Comuniqúese, publíquese etc..

Es copia.
• Octava

■ Sub-Secretorio de Economía

Emisor michel ortiz
Nicolás Vico Gimeiaa

Es copia:
Octavio Alberto‘Guerrero

Sub-Secreiario de Economía
Decreto N9 11147.E. ' .

Salta, Enero 31 de 1952.
4 Orden c|s Pago N9 47 del

Ministerio de Economía»
Expediente N9 2100—A—950.
Visto este expediente en el que se- gestiona 

el reintegro de la suma de $ 16.527.87, impor
te de las retenciones del 10% efectuadas en 

’ concepto de garantía de obra, al contratista 
señor Antonio Nunez; atento, a lo informado 
por Contaduría General de Ja Provincia,

de

El Vice-Presidente l9 r del H. Senado de la
Provincia en Ejercicio del Poder Efecutivs

• DECRETA:

Decreto Ñ9 11I49X.
Salta, Enero 31 de 1952.
Ordena Pago N9 48
Ministerio de Economía.
Expediente N9 5278—1952.

Atento lo solicitado por el Consejo General
Educación en el sentido de que se liquide a 
gu favor la suma de $ 900.000.— m|n. a cuen
ta de- los proporcionales que le corresponde 
por el año 1=951, a fin de hacer efectivo con 

•dicho importe el pago del agüinaldo al perso" 
nal de esa Repartición,

Art. I9 —- Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Tesore
ría General a favor del contratista señor AN.. 
TONTO NUÑEZ, la suma de $*16.527.87  (DIECI
SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE” PESOS 
CON 87] 100 moneda nacional), importe del 10% 
de las retenciones efectuadas por garantía d© 
la obra "Estación Sanitaria Tipo A de Smiis 
.Victoria".

Art. 2- — El gasto que demande el cumplí, 
miento del presente .decreto ge imputará a la 
cuenta especial "DEPOSITOS EN GARANTIA".

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

El‘ VíceJ^esldénfe l9 del EL Senado de la 
Provincia en .Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA;

Art l9 — Previa intervención de Contaduría 
General, páguese por Tesorería General a fa
vor del CONSEJO GENERAL DE’ EDUCACION, 
la suma de $ 900.000.— (NOVECIENTOS MIL 
PESOS- MONEDA NACIONAL), por el concepto 
indicado precedentemente, y con imputación 
a La cuenta: "Reparticiones Autárquicas y Mu 
nicipalidades— Cuenta Corriente Consejo Ge
neral de Educación".

Art. 2o — Comuniqúese, rublíquese, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Nicolás Vico Gímela

SALVADOR MICHEL .ORTIZ
Nicolás. Vico Gimena

Es copia:
Octavio Alberto Guerrero

Sub-Secretario de Economía

E^ copia:
Octavio. Alberto, Guerrero

Sub-Secretario de Economía

de Contadu- 
la asigna- 

go prevé la 
Sr. RAMON 
upernumera» 
n reemplazo

Art. L
ría General de la Provincia, con 
ción mensual qué para dicho caí 
Ley de Presupuesto
EUSEBIO.. RODAS- ex_empleado
rio de la precitada 1
de la señora Angela Arias de Arias Famin, . 
que- renunció.

;Art. 2o, — Comuniqúese, publíq

Repartición,' e

■ SÁLVÁDC'i

¿ese, etc

R MICHEL
Nicolás Vico'

Es copia:
Octavio Alberto Guerrero

Sub- Secretario de Ec Duomí a

ORTIZ
Gímela

1952.
C—1952.

de. Economía, 
’orita Martha

Decreto N9 11151JE.
(Salta, Enero 31, d
Expediente N9 301
Visto este expediente por el que la Auxiliar 

4° del Ministerio
Obras -Públicas ’■ ser 
licita se le concétjcn dos meses 
extraordinaria con 
gestionar durante el 
mitea para obtener

Por ello y atento 
sión de Personal,

Finanzas y -
.(Cornejo, sO- 

I de licencia 
joce de suélelo, a fin de

. mencionado lapso los trá" 
su jubilación/j

o: lo informac

El Vicepresidente
Provincia en Ejerce

D E C

o por Diví_

l9 del EL Senado de la 
Icio del Podejr Ejecutivo

RETA:

Art. I9 — A pqrtir 
ximo. concédensé 
traordiñaría, con goc( 
da (Jel Ministerio 
Obras Públicas, señorita MARTH^L ANTONIA 
CORNEJO’, o: fin de

deludía 4 de 
eos meses de

■e de sueldo c: 
de*  Economía, j

febrero pró_ 
licencia ex_ 
: -la emplea- 
Finanzas y ’

que en el transcurso del 
lapso indicado, gestione su jubila

Art. 2o. — Comuniqúese, publíq'
ñón. 
rese, etc.

"SALVADOR MICHEL
Nicolás Vico

Es copia:
Octavio Alberb

Sub-Secretario de Economía
o Guerrera

ORTIZ
Gimesaa

Decreto N9 lI152"E'a
Salta, Enero 31' de 1952.
Orden de Pago, N
Ministerio dé Ec<

Expediente N9 210b|A]50.
Visto este expediente en él que DIRECCION 

GENERAL DE ARQLITECTURA Y ‘ 
eleva para su liqiuic ación ;
do de acopio N? 1 (” 
del Contratista steñor Antonio Núñez por la 
suma d.e $ 9.1’30‘.

552 del
¡cñomídi

: URBANISMO 
y‘págo| el certifica» 

(Unico) -expedido a favor

73:'m|ñ:; por réscición del 
Contrato de la Obra "Estación Sanitaria' TU 
po A" en Sania Victoria/ • |

a. lo informado’? por Conta^Por ello y atento 
I duría General;
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EÍ Vice-Presidente l9 del E Sfenado de la 1 cumplimiento a lo estatuido por las leyes io„ • cuestión, hasta tanto-se. apruebe el estudio den 
■Provincia:.. en Ejercicio del .Poder Ejecutivo réstales vigentes; . . .. - | socrático. - \

. -■ A -DECRETA: í Que del detenido estudio del.resto dé ’di. Art. 59 — El plazo de< explotación será de
prorrogable a otros dos más sh a 

juicio .de Administración Provincial de Bosques 
y en base a la existencia de maderas,-así. co
rrespondiera.

Art. 69 La concesión que se otorga por el 
presente decreto, caducará de inmediato y sin 

’ más trámite en el caso de qué el Poder Eje. 
■ cutivo de la Provincia disponga la venta de 
‘ los bosques fiscales de su propiedad, o cual» 
quier otro régimen de otorgamiento.

Art. 7° — Comuniqúese, publíquese, etc..

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General,- págue&e por Tesorería General-a fa
vor del- Contratista señor Antonio Núñez, la 
suma de $ 9.130,70 m|n: (NUEVE MIL CIENTO 
TREINTA PESOS. CON 70|100 M|N.), en pago 
del certificado de acopio N9 1 (Unico), por 
rescición del contrato eñ la obra mencionada 
precedentemente. ' ■

' ArtL 29 — En oportunidad de efectuarse el 
pago del - certificado d.e referencia, Tesorería 
General deberá retener la cantidad de 
7.854.44 m|n. (SIETE MIL OCHOCIENTOS CIN 
CUENTA Y CUATRO'PESOS CON 44)100 M|NA“ 
CIONAL), debiendo ingresar a Contaduría G'e_ 

; neral este importe en la siguiente forma:

PAGOS| POR PRESUPUESTO 195L
Plan de Obras Anexo I— Inciso- I— Principal 
I— Parcial b)— Partida _ 3- 
Hospital Tipo A— 
N9 2

VALORES A

REGULARIZAR
Pagos Anticipados 
Decreto 7683|48 -

del Poder Ejecutivo réstales vigentes; ~
s Que del detenido estudio d;el resto dé di»
' chas ; solicitudes, se*'  ha llegado a establecer .tres años.
qué los madereros que únicamente1- se encuen_ 
tran totalmente encuadrados. en el Aft. 41.de 
la Ley Nacional N9 13273, son los señores Her». 
nan Smíth y Miguel Esper, conforme a sus de
claraciones juradas "que se agregan - a 
expediente;

~ Por ello y atento a lo informado por la 
ministración L Provincial de Bosques y lo 
laminado por *-el  señor Fiscal de Estado, 

Art: l9 --'Adjudícase a favor del señor HER» 
NAN SMITH, para su explotación forestal, una 
fracción de superficie boscosa- comprendida en 
el extremo Este, Norte Sud, de 1.000 Hs. ubi., 
cada en el terreno fiscal _.N9 7 denominado 
‘Tranquilas" -(Dpto. Gral. San Martín), . cuya 
superficie total es de 3.-169 Hs., 4.465 ~mts2. 
y con las siguientes límites: Norte; Río Tran» 

• quitas; Sud; Quebrada o Ríp Yariguarenda y 
Terreno Fiscal N9 6 y .Oeste; Finca Río Seco. 

L Art. 29 -- Adjudícase a favor del señor MI
GUEL ESPER, para su explotación, forestal una | 
■fracción de superficie boscosa comprendida en t 
la parte Noreste de l’.OOO Hs. ubicada en la ''de $ 209.» por el concepto que en' la midma 
fracción -5-7 del terreno fiscal N9 3 (Dpto. Gral. . se expresa y atento lo informado por Con» 
San Martín), que ‘tiene úna superficie total i taduría General, ■ ■
de 4.737 
guientes: 
Fracción
«guasu o
N9.56 del terreno fiscal. N? 3 y Río; Pocitos.
’ Art. 39 .— Déjase establecido que los seño., 

res adjudicatarios, deben dar estricto cumplL 
miento a los siguientes requisitos, previos a la 
explotación forestal de que

Firmar la escritura o 
cláusulas deberán dar 
las que se fijarán las 
para explotación forestal del lote adjudica» 
do cumpliendo en un todo con la Ley 1087, 
como así también con las 'leyes, decretos, 

y disposiciones, legales vigentes o que 
se dicten en pl futuro sobre la materia. 
Realizar por su cuenta y riesgo el releva- 

miento forestal. (Art. 38 Ley 13.273) por irc 
termedio de hn técnico. Ingeniero. Agróno» 
mo, .presentando el plan dasocrático, .des., 
linde y amojonamiento del terreno.
Efectuar la apertura de 

^deslindes’ perimetroles las 
aprobadas por Dirección 
muebles.
Abonar los aforos que 

y Valuaciones - d.e Administración 
cial .de Bosques determinará, de ‘ acuerdo 
con "el -Art..’ 43. de la Ley Nacional por los 

.productos que se vayan extrayendo. 
- Cumplir con el-Decreto 6399 del 27' de abril 
_de 1951 (diámetros y medidas).
Una vez • firmado ;él contrato a que se ha
ce referencia en el punto l9,. Administra» 
ción Provincial de Bosques autorizará la 
realización do los trabajos dé estudio; fo
restal y. deslinde del lote adjudicado, ten 
minado lo cual y aprobados ambos, pose» 

• ' sionará al adjudicatario de Ja fracción a 
explotarse.. - ' . .

Art. 49 — Sin perjuicio . de lo establecido 
precedentemente, Administración Provincial de 
Bosques autorizará la explotación forestal dé 
hasta .50. (cincuenta) Hectáreas del - lote ’en

Sta. Victoria—
Saldo negativo Certificado

$ 1.574.19

Total a deducir 
Saldo a percibir el

Contratista ‘

Total Orden de*  Pago

este

Ad. 
dio.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Nicolás Vico Gimessa

Es copia: ’
Luis A. Borelli

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

6.280.25

$ 7.854.44 $ 7.854.44

1.276.26

$ -9.130.70

que demande el cumplí., 
decreto, se -imputará al

Art. 39 — El gasto
miento del presente
Anexo D— Inciso I— Principal 1)— Parcial b) 
Partida 3—< Santa Victoria— Hospital Tipo A— 
•del Presupuesto envigor del año 1951.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

■ / SALVADOR MICHEL ORTIZ ’
Nicolás Vico Gimena

-Es-copia:
Octavio Alberto Guerrero

Sub-Secretario d& Economía

Decreto N9 11153’-E.
Salta, Enero 31 de 1952.
Expediente N9 4024|V|1951.
Visto este expediente al que se agregan di 

versas solicitudes formuladas por industriales 
madereros por las que gestionan se les conce. 
c|a uno: f. acción fiscal a cada uno, en el lote 
Tranquilas, Departamento General San Martín, 
rara su explotación forestal, en un . todo y3* 
acuerdo a lo estatuido por el Art. 41 de la 

.Ley Nacional N9 13273, o sean, fracciones de 
hasta 1.000 Hs. que se*  entregarán por adjudL 

- nación directa; y

CONSIDERANDO:

Que como lo destaca .Administración Fr- 
vincial '.de Bosques de -estas actuaciones se han 
procedido a desglosar las prese
3os señores .Varo y Barrero; Tomás ;.Sánchez; 
' Terencio González; Lindor Burgos y Cía... Ro
dolfo Bustamañ-te y Cía. y Benjamín ICofían, en 
jn_rito a que los nombrados no dieron -total

39)

Decreto = N9 11154.G.
Salta, Enero 31 de 1952. * .
Expediénte N9 3317[51. . ' |
Visto este expediente en el que la Tienda .

'La Mundial", presenta factura por--la suma

Hs. 50 a. siendo sus .límites los si» 
Norte; República de ' Bolivia; Sud, 

58 del terreno fiscal N9 3;- Este, Ipa„ 
Panique y Caritates; Oeste, Fracción

El ViceJAesidente l9 del H» Senado d® la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DE C R E T A :

-se trata:' 
contrato; a cuyas 

cumplimiento y en 
normas, racionales

las picadas 
que deberán 
General de

División

Art. * 19 — Previa
General, liquídese 
la Provincia a favor de la TIENDA LA MUN» 
DIAL, la-suma de DOSCIENTOS NUEVE PE
SOS . M|N. ($ 209.—) en cancelación de la 
factura que corre agregada a fs. 5 de estos 
obrados; debiéndo ser -atendido - en forma di» 
eorta por la Habilitación.. Pagadora de la Se

intervención de Contaduría 
por Tesorería General de

acetaría General, de la Gobernación,. con los 
fondos , que ’s’e liquidan mediante Orden de 
Pago Anual N9 65, con- imputación -al Anexo 
B— Inciso- I— Items 1?4~ OTROS GA.-STOS— 
Principal c) 1— Parcial 45 de la Ley de Pre... 
supuesto vigente para 1951.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, 'insér
tese en el Registro Oficia] y archívese.

de
s’er
In_

Costos,
Provin»

i- SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Araiñda .

Es copia:
Ramón Figneroa

Oficial Mayor Interino

Djecr e to N° 1115 5„G-,
ANEXO -C™ Orden de Pago N9
Salta, Enero 31 d© 1952.

- Expediente N9 5075|52.
Visto este expediente en el que

Policía eleva planilla en concepto 
familiar devengado ’ por el Agente
lidad- de-Embarcación, don Manuel González, 
durante’los meses, de octubre a diciembre-del 
año ppdo.; y atento lo informado _ por ’ Con
taduría General. - . . . ■ .

Jefatura de 
de subsidio 
de la loca

El Vicepresidente del Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DE CRETA:.

Art. -I9 — Reconócese un crédito en la suma 
de CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON

41.de
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50)100 M|N. ($ 133’. 50) a favor de JEFATURA. < 
DE POLICIA, por el concepto^ expresado pre„ 1 
cedentemente. -

Art, 29 — Previa intervención de Contaduría
■ General, liquides© por Tesorería General de 
la Provincia a favor de JEFATURA DE POLI- 
CIA. la suitía*  de CIENTO TREINTA Y TRES 

PESOS CON 50|100 M|N. ($ 133.50) a fin de 
que oportunamente haga efectivo el subsidio t 
familiar correspondiente al Agente de. Ja lo
calidad de Embarcación, don Manuel Gonzá
lez, por los meses’ de octubre a diciembre del 
año ppdo.; debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo-C— Inciso Unico— Partida Principal 3-- 
Parcial 3 de la Ley de Presupuesto vigente 
.para el Ejercicio 1952.

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

f ’ - T*gasto al Anexo F— Inciso Unico— Items 1)4—'Decreto N9 HI6ÍL 
OTROS GASTOS-- Principal b) 1— Parcial ; Salta, Enero 31 

j Expediente N9' 
j Visto el presentes expediente en el que se 
, gestiona la ofidial
• de una. cesión sde
Orán, a favor del

' ca de la Nacióñ; <
, Intervención de f la
Resolución N9 328,
viembre ppdo.; y

48 de la Ley de Presupuesto vigente 
1951.

Art. 2- — Comuniques©/ publiques©, 
tese -en el Registro Oficial y archívese.

pjira

insér-

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aramia ■

Es copia:

Ramón Figoeroa
Oficial Mayor Interino

Es copia:
Ramón

Oficial

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aswda

Figneroa
Mayor Interino

N’ 11156.G.
Enero 31 de 1952.

Decreto
Salta,
Expediente N9 5317(52.
Visto lo solicitado por la Dirección de

Cárcel Penitenciaría, en nota de fecha 28 
mes en curso, ;

Decreto N9 11158"G.
Salta, Enero 31 de 1952. . -
Expediente N9 5202)52.
Visto el decreto N9 10772, de fecha 18 del 

actual, Orden de Pago Anual N9 25, por el ¡ 
que se dispone liquidar a favor de la H. Cá
mara de Diputados de la Provincia, la- suma 
total de $ 114.000.— para la atención d.e gas
tos generales; y habiéndose .dispuesto por de 

, creto N9 10740 del. 17 del mes en- curso, me
didas de carácter similar a las indicadas, por 
el decretó primeramente citado; y atento lo so
licitado por Contaduría General,

la 
del

El ViceJPresidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

laEl Vice¿Presidente I9 del H. Senado de 
Provincia en0 Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Árt. I9 — Nómbrase Soldado del Cuerpo de 
Guardia Cárcel del Penal, al señor CECILIO 
AUCÁPIÑA, (M. 3.911.462), con anterioridad 
ql día 17 de diciembre del año ppdo..

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ ' 
Jorge Aranda

Art. I9 — Déjase sin efecto el decreto N9 
J10740, de fecha'17 del mes en curso, por_ las 
razones indicadas precedentemente.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, inséT- 
‘rse ©n eí Registro Oficia! y a-chívese

SALVADOR MICHEL ORTI^ 
Jorge Aranda

Es copia:

Ramón Figáeroa
Oficial Mayor Interino

Es copia:'
Ramón Fíguerca

* Oficial Mayor Interino

Decreto N9 11157"G«
ANEXO F— Ord-n de Pago N9..-
Salta, Enero 31 de 1952.

• Expediente N9 6522)51 y qgreg. 7455(51.
Visto estos obrados en el- que corre, factu

ra por la suma de $ 1.000.— presentada por 
la Bicicletería ,'Manresa", por xorovisión de 
una bicicleta marca \Svea", equipada com
pleta, con destino al Juzgado en. lo Civil y 
Comercial 4a. Nominación; y atento lo informa
do por Contaduría General a fs. 2 del expe
diente- N9 7455|51, acumulado,

El .ViceJPresidente l9 del Señad© de la 
Provincia Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA.:

JO. 
de 1952.' 

10653151.

.zación y perfeccionamiento
terrenos en
Ministerio de 

atento a lo dis; 
t Municipalidad ■ 
, dada con fecha 20 de> no.

a ciudad de
Salud Públi" 

puesto por la 
: de Oran en

CONSIDERANDO:

Que si bien la 
[ ción "es facultad 
Legislativas, la 
éstas en recesó 
clonar la cesión, 
a ’ disponerla por 

• cuenta oportunam 
lo aconseja 
dictamen .N9 91)52

Por ello.

D-creto N9 11Í59-G.
Salta, Enero 31 de 1952.
Expediente N9 5212)52.
Visto la 'nota N9 159, y la Resolución dicta, 

i da con fecha 17 del mes en curso por Jefatura 
de Policía; y atento a lo solicitado en la misma,

Contaduría 
General a 

la BICICLETERIA "MA.NRESA"? la

Art. I9 — Previa intervención de 
General, liquíquese por Tesorería 
favor de 
suma de UN MIL PESOS M|N. ($ 1.000.—) en 
cancelación de la factura que 
to enunciado precedentemente 
en estos obrados; debiéndose

aprobación c.e tal Resolu- 
privativa de Tas H. Cámaras 
circunstancia di 
y existir urgencia en perfec» 

, autoriza al 'Poder Ejecutivo 
decreto con ¡cargo de dar 
¡nté de tal me

e encontrarse

dida, conforme 
el Se mor Fiscal de'! Estado en su 

a fs. 14; ¡

El Vicejhesidene l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Pcjder Ejecutivo

D 1-

Art. I9 
da con fecha .20 
señor Interventor 
que en su parte

CRETA?:i
— Aprooar la Resolución N9 328, da- 

de noviembre^ ppdo., por el 
de la Municipalidad de Orán, 

dispositiva dice así:
. j

crel'Poder Ejecutivo de la Pro” 
en donación

. "Ad_referendum
"vincia, concédes
"nisterio de Salud Pública de
"complemento de
"teriormente y aitorizada por Ley N9 1079 de 
"la Provincia de

•"20 -de septieñib
"comprenden las

’ "davia a San' 1/ artín y Moren
"a Mitre".

la donación:

a^ favor del Mi_ 
la Nación como" 
j efectuada an.

’ Salta, promulgada en fecha 
'e de *1949,  1c i

calles Victorh
s terrenos qué 
a, desde Riva- 
p desde Alvear

Art. 29 — Des*  
í H. Cámaras Lee

Art. 39

El Vice„Pj^ésideme l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Peder Ejecutivo

D E C RETA: *

Art. Io — Apruébase la Resolución de fecha 
del corriente, de JEFATURA DE POLICIA, 

por lo: que re ctifica. el apartado 29 de la dada 
con fecha 14 del actual, dejando establecido 
que el acta del menor no enrolado don OS
CAR RICARDO CAJAL (C. 1934) como agente' 
de la División de Investigaciones —Plaza N9 
445, es con anterioridad al día 16 del mes 
en curso. *

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

17

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia:

por el concep_ ; 
corre agregada i 
imputar dicho *

Ramón Figüeroa
Oficial Mayor Interino

i- cuenta oportunamente a las 
islativas.

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

' SALVADOR MICHEL ORTIZ :
Jorge' Amanda

Es copia:'
Ramón Figúesoa

Oficial Mayor Interino

Dedreío N9 111(1,
Salta, Enero 21
Expediente Ñ9 l

Visto este expediente en el que el H. Consejo 
Deliberante de 'a
toña, eleva a consideración djel Poder Ejecuti
vo la propuesta ™ „„„
gos de lueces' 
del citado Distiito. . Municipal| ~

El ViceJ). esidí nte l9 del Senado de la 
y Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

. D

._G, 
de 1952.

8022|51.

Municipalidad de Sgnta Vic"

r en terna para proveer los car 
de Paz Propietario y Suplente

ECRETAj:
í! ' .

> nbranse Jue-cejs d© Paz Propie-, 
del Distrito hjunicipal de Sari-, 

>s señores VICTORIANO- QUL

Art. I9 —ÍNó 
tario y Suplente < 
ta Victoria, a Lo< 
QUINTE y PASCUAL SERRAÑp, respectivamen
te. . , ¡ .
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Art. 29 — Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

- -SALVADOR -MIGUEL ORTIZ 
Jorge Aranda

* Es - copia: ‘ .
kRamón Figueroa
Oficial: Mayor Interino

DecMo N9 11162.G»
Salta,.Enero 31 de 1952.
•Expediente N9 5U6|E2.
Visto el presente expediente en el que la 

éx^empleadá de la .Dirección. General del Re
gistro Civil, señora Gilda N. Bianchi de- Mu. 
-niz-aga • solicita' que los últimos 45. días de li 
concia extraordinaria sin .goce de sueldo, que 
le fueron • concedidos . por decretó N9 9345 -de . 
fecha -.6 de noviembre del año ppdo., sean 
con goce de sueldo; y atento las razones in
vocadas por la recurrente y lo informado por.. 
División de Personal,

El Vicepresidente I- del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo I 

.DECRETA:

Art. I9 — Rectifícase el decreto N9 9345, de
fecha 6 de noviembre del' año ppdo., dejándose 
establecido que los cuarenta y cinco (45) días 
de licencia extraordinaria que- se conceden por 
el mismo, son con goce de sueldo.

Art. 2o. — Comuniqúese0 públíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

-SALVADOR -MICHEL -ORTÍZ
Jorge. Aranda

’ Es copia: •
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Deserto N? 11163^
ANEXO B— Orden de Pago N? 499n
Salta, Enero 31 de 1952.
Expediente N9- 3249|51.
'Visto este expediente en el que el- señor 

Pedro Hessling Alemán, presenta facturas por 
la suma de total de $ 1..284.50 por la provi_, 
sión.de una máquina duplicadora e implemen_. 
tos necesarios para el funcionamiento de la 
citada máquina, con destino.a la Oficina de 
Informaciones y Prensa; y atento lo informado 
por Contaduría General,

El Vicepresidente p del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutiva

DE C R E T A : ' ¿

Art. _19 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería .General .de: 
la Provincia a favor de la firma PEDRO -HE$S_: 
LING ALEMAN,-la suma de UN MIL DOSCIEN”- 
TOS OCHENTA .Y.CUATRO-PESOS CON-50|100 
M|N. ($ 1.284.50) -en cancelación': de las fac_ 
turas que por el concepto enunciado preceden., 
te-mente corren agregadas en estos ■ obrados; 
debiéndose imputar dicho gasto en la siguien
te forma y proporción:
$ 995.—• al Anexo B— Inciso I— OTROS GAS 

TOS—‘ Princ. ’ b) 1— 'Parcial 27
289.50 al Anexo B— Inciso I-— OTROS GAS 

TOS— Princ. a) T— Pare. 47, 
pmbas de la Ley de Presupuesto vigente 'para 
el ejercicio 1951.

'Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en elJRegistro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
‘ Jorge Aranda

Es copia: '*

Ramón Figueroá
Oficial Mayor Interino

Decreto N9 11164JG,
Salta, Enero 31 de 1952.
Expediente N9 5307152.
Visto la nota N9 285, y la Resolución dic

tada con fecha 25’dél mes en curso por Je“ 
f atur a’ de Policía; y atento -a To_ solicitado en 
la misma; . ‘ '

El Vide-Pres-idente Io'. del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

- D E C RETA:

- Art. I9 — Apruébase. la Resolución ciidtada 
¡por JEFATURA DE POLICIA,’ con .fecha .25, del 
corriente, -por- la .que se nombrar' agente de 
la Subcomiáaría de Coronel Moldes,° a don 
JUAN CRISOSTOMO FIGUEROA, en carácter de 
reintegro en reemplazo d© don Javier Carrizo, 
debiendo prestar servicio con jerarquía extraor
dinaria de Oficial Meritorio; ésto a partir del 
día l9 de febrero próximo.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia:

Ramón Figaieroa
. Oficial Mayor Interino

•Decreto N° 11165—G.
Salta, Enero 31 de 1952.
Expediente N° 7646|49.
VISTO este expediente en el que la °Cooperati 

va Obrera Argentina de Transporte .Automotor Ltda, • 
solicita la disolución de dicha Cooperativa; y en 
consecuencia la caducidad de su personería Jurí 
'dica; atento Jo informadq .por inspección-de Sacie 
dados •Anónimas, Civiles y Comerciales a ís. 26, y 
de conformidad a lo dictaminado por el\ Señor Fis 
cal dej Estado a fs. 27; . . -

Por ello.

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

'DECRETA:
. . • í

Art. Io — Apruébase la disolución de la COO 
PERATIVA OBRERA ARGENTINA -DE. TRANSPORTE: 
AUTOMOTOR LTDA., y en consecuencia, declara 
se caduca la personería jurídica de la misma.

Art. 2o —' Dése le debida intervención a INS1 
PECCION DE SOCIEDADES 'ANONIMAS, CIVILES 
Y COMERCIALES,/

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

SALVADOR, MICHEL ORTIZ 
Jorge Araitda

Es copia: s

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino •’ ' ' ’

-Decreto -N° 11166—G. . : ” 0
Salta, Enero 31 de 1952.
■VlSTO'Jar nota N° .229, de fecha 22 del mes en. 

.curso, de íJefatura de Policía; y atento lo solici- 

..tddo. en. ?la misma, .

; El Vicepresidente l'? del H. Senado de la
■ Provincia en Ejercicio del’1 Poder Ejecutivo

• DECRETA:

Art. Io. — Nómbrase, en carácter de ascenso 
Sub —comisario de Policía de 2a categoría de 
Santa Bárbara (Cafayate), al- actual agente plaza 
Ñ° 437 de la División de Investigaciones, don ATI. 
LIO MAXIMO AGÜERO, en la plaza dejada por re 
nuncia de Hipólito F. García.

Art. 2o — Nómbrase al señor RICARDO- DARIO 
VÍLAR’DEL, agente plaza N° '437 de la División 
de Investigaciones, en reemplazo de Atilio Máxi 
mo Agüero, que es ascendido.

Art. 3o — Déjase establecido que el ascenso y 
nombramiento dispuesto por el presente decreto 
es a partir del día Io de febrero próximo.

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

SALVADOR MljCHEL ‘.ORTIZ 
3orge. -Aranda

Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino

Decreto ‘11167—G.
Salta, Enero 31 de 19'52.
Expediente -N° 5249152.
VISTO lo solicitado .por Jefatura de Policía en 

nota N° 220 de fecha'22 del mes en curso,

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

DECRETA:

Art. 1°^— Apruébase la resolución dictada por 
Jefatura de Policía con fecha 22. del mes en cur 
so, dando, de baja al Agente de la Sub-Comisaría 
de General Ballivian, don SANTOS' DIAZ, con an 
terioridad al- 16 del actual.

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

'SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge As-anda

Es copía:

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino

Decreto 1116&-.
Salta, Enero 31 de 1952.
•Expediente N° 5250|52.
VISO lo solicitado por Jefatura de Policía en 

nota N° 221 de 'fecha 22 del mes en curso,

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

•.DECRETA:

'Art. Io — Apruébase lá resolución dictada, por
1 Jefatura de Policía, con fecha 22 del mes en cur

so, trasladando a la Sub-Comisaría de Palomitas 
(Gral ’Güemes), al Agente de la Sub-Comisaría "de 

; Santa -Bárbara, don MELITO'N SARMIENTO, que 
- se -encuentra afectado a la Sub-Comisaría de El 
’ ?Bordo '(Campo -Santo), con anterioridad al Io del’ 

actual. ' ~

si%25c3%25b3n.de
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Art. ’2? — C-gmuníquese. publíquese, insér
tese en el Registro:.Qficigl.y, cgpxifvose.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figú^rpa

Oficial Mayor Interino

Decreto N° 11170—G.

Salla-,- Enero- 31 de 1952.

Expediente N° 5308152.? "

VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía en 

nota N° 281 de fecha 25’ del mes én curso/

Decreto N° 111’71—G.
Salta, Enero* 31 de 1952.
Expediente N° 5103|52. .
VISTO este' expediente en el1<qju;e-.el Club Gim 

nasia y Tiro sblicila 
sus estatutos- socales; atento- 1c

aprobación d[é Ta reforma de '
infbimado por

Decreto N° 11169—G„
Salta, Enero 31 de 1952.
Expediente N° 5309152.
VISTO lo solicitado por Jefatura,de Policía 

nota N° 282 del mes en cursoA
en

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

. .D/B C R E T A í •

Art. Io — Apruébase la resolución dictada por 
Jefatura de Policía con fecha- 2‘5•. del mes en cur 
so, nombrando Agente de la-. Comisaría Sección 
Primera de -Policía, o don GABRIEL GOMEZ, a par 
tir del Io de febrero próximo y en reemplazo de 
don P.edro Eucapiña.

Art. 2° — Comuniqúese*  publíquese, insérte, 
se en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

DECRETO N° 11172—G. ■ 
Salta, Enero 31 de 1952.

- Expediente N° 7803151.
Visto el decreto N° 9967 de fecha

Administrativo y. de Servicio de la Escuela

El Vice-Presidente 1? del H. Señad© de ícr
Ejecutiva-Provincia en Ejercicio del Poder

D E'C RE T A :

Art. Io — Apruébase- la resolución

Jefatura de PbTicía con fecha 25 del

so, nombrando Agente de la Comisaría de Rosario 

de Lerma, ,a don CARLOS MENDOZA, a partir del 

Io de

dictada por

mes en cur

F elipe

febrero próximo y en reemplazo de don 

Calque.

2° — Comuniqúese*  publíquese, insérte, 

se en'-.el Registro, Oficial y archívese.^

Art.

Inspección de Sociedades Anónimas--,- Civiles y Co 
•merciales a- fs?. ’7,- y 
sitos exigidos por el

- ■ . • l ** ~ tmidad a .lo dictqminado-ppr.el Señor Fiscal de Es 
tado a fs. 8, • • i

habiéndose • 1

decreto N°*  56¡
enado- los requi 
>3 G y de confor

El Vice-Presideñ 
Provincia^. en/ EjUri

1-t’ del H, Sfenado de la 
rctoio del Poder Ejecutivo.

D C R E T A

Art. Io .—’ Ápr 
tutos Sociales’ del 
esta ciudad, que corren a fs. 2|6 ce estos obrados.

Art. 2o

rebase, la., reforma de los Esta 
Club GIMNASIA Y TIRO, de

Por-

nimas, Comercióle s
Sociedades Anó

SALVADOR MICHEL ORTIZ’-
Jorge Aranda

'Es conia:

Ramóis Figueroa
Oficial Mayor Interino

30 de noviembre ppdo., por 
de Bellas Artes.,

•el

CONSIDERANDO:

Que a fs. 11|13 presenta, dicha Escuela,
todo ello, y atento lo informado por Contaduría General a

su Presupuesto para
Por

el
fs.

Art; 
el" año

EL- TICE PRESIDENTE 1° DEL H. 
EN EJERCICIO DEL

DECñ

1° — Apruébase el Presupuesto de • Gastos en Personal 
1951, que a continuación se transcribe, que corre a fs.

Inspección de

y Civiles éxi

iciten- en- el se 
de Sellos N°
Luníque-se, publíquese,

tese en el Registro Oficial y archívese

SALVADOR1 MICHEL ORTIZ

monios que sé se.
•art. 41 de la ..Ley

Art. 39 — O qmj

iéndase los testi 

lado que fija el
706.

insér-

Es copia: '

-Ramón Figui
Oficial- Mayor

Jorge Aranda

eroa
nterino- ’

que se amplía el decreto N° 89O1.|5: y designa ♦ Personal

año 1951,
15|16,

SENADO DE LA PROVINCIA 
PODER EJECUTIVO

E T A:

y Otros Gastos
11|12 de estos

de la ESCUELA DE BELLA! 
obrados;

.S ARTES, a regir en

ANEXO C

INCISO XVI

I Gastos en Personal

ESCUELA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES

PARTIDA N°
-----— —

------------ Cía-- de Remun.
Prin- Par- se Categoría o Concepto car mensual
cipál cial gos

Crédito, Anua

P arcial Principal

a) Sueldos. ■ 99v200.—

1

1
2

Partidas Individuales
Partidas Globales

94.200.—
5.:ooo.—

1
Personal Administrativo

Partidas, .Individuales 3 . 17.4C 0.—

9 Aux.óPrincipal (Secrei.)
11 Am-..2°

1
2

550.--
450.—

6
1Ó:

,R30.~
<Bl LQ..-
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PARTIDA N° ' ,
—-------- Cía- de ReÉiun. Crédito Anual

Prin- Par- se Categoría o Concepto ~ . car mensual ___________

cipal cial
z?"

gos . Parcial- Principal

2
1

Personal'Técnico -
68.400.—Partidas' Individuales 6

Director 1 1.200.— 14.400.—.
Oí. 2° (Profesor) 5 900.— 54.000.^-

5' Personal de Servicio
1 Partidas Individuales 2 8.4Q0.—

15 Auxiliar 6o - j: 2 350.— 8.400.—

. .

2 Partidas Globales 5.000.—

Para gastos de reemplazos, 
interinatos ,etc, del Personal
técnico 5.000.—

c) Bonificaciones, Suplemento^ y otros Beneficios:. 6.970.—
Sueldo- Anual Complementario

1 Personal Administrativo 1.440.—
2 Personal Técnico . 4.830.—
5 Personal de Servicio • : 700.—

e) Aporte Patronal: 10.473.—

r 1 ' Aporte Caja de Jubilaciones 10.362.—

1 Personal Administrativo * » -: 1.914.—
, 2 Personal Técnico 3 7.524.— ~

5 Personal de Servicio i. 924.—

2 Aporte Caja Nacional de
Ahorro Postal —■ Ley 824

- •
111.—

1 Personal Administrativo ! ■57.—
5 Personal de Servicio ----- . ------ - - 54 —

” ' " - - -
-r 1 J

j
í i ■ • : ; TOTAL GASTOS EN PERSONAL 116.643.—

~""vy
V». -4’ s, ~

II — OTROS GASTOS

a) Gastos Generales: 55.950.-

1 Servicios Generales de la Escuela *55.950.-

2 Adhesiones 5.000.—

4 Alquiler de Inmuebles 4.200.—

14 Energía , Eléctrica 2.000.—

22 Gastos Generales a clasif. por s/inv. 15.000.—

26 Limpieza, menaje y bazar •30 b__

27 Máquinas de escribir y cale, s/cons. 200.—_

29 Materiales y materias primas 9.000.—

31 Moblaje, artefactos - s/conserv. 500.— -
32 Pasajes, fletes y acarreos 500.—
36 Propaganda y Publicidad 7.000.—

- 39 Retribución de Servicios privados 5?000.—
4! Servicio de- Comunicaciones o . ;. ~ 250. — '
47 Utiles, libros, impresiones y ene. 2.000.—

. 49 Viáticos y Movilidad 5.000.—
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PARTIDA
----- - Cía-

Prin- Par- se 
cipal ‘ cial

Categoría o Concepto

N° 
de 
car
gos

Remun.
mensual

Crédito Anucdl

Parcial Principal

b) INVERSIONES Y RESERVAS:

Servicios Generales de la Escuela

24.500.—

4 24.500.—

3 Adquisiciones varias ‘
27 Máquinas de escribir y cale. s/adq. • ■ "
31 Moblaje y artefactos s/adq. .
47 Utiles, libros su adquisición ...

TOTAL OTROS GASTOS.............. .................................. ..

4.500.—
6.000.—
4.000.—
10.000.—

80.450.—

TOTAL DEL INCISO XVI ............  • • ...... .:........ 19^.093.—

Art. 2o — Déjase sin efecto el carácter de Or-^ -
den de Pago del decreto N° 9967 de fecha 30' 
de noviembre del año 1951.

'Art. 3o — Déjase sin efecto los artículos Nos. 
5/10 del decreto que menciona el artículo ante
rior.

Art. 4o — Por Contaduría General autorízase 
la apertura de un crédito por la suma de VEIN
TIOCHO MIL SETECIENTOS .SESENTA Y SEIS 
PESOS CON 50|100 m|n., a favor de la Escuela 
de Bellas Artes de ésta ciudad.

Art. 5o — Incorpórase por Contaduría Gene
ral, -la suma de VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS CON 50|100 m|n. ($ 
28.766.50) al Anexo C— Inciso XVI— de la Ley 
de Presupuesto para 1951, discriminado > de la si
guiente manera:

Gastos en Personal ...... $ 19.441.50 
Otros Gastos .................. „ 9.325.—

$ 28.766.50
Art. 6o — Déjase establecido que el importe 

de éste crédito 'corresponde a la parte proporcio
nal de los-gastos a efectuarse por la pitada Es
cuela, durante los meses de noviembre y diciem 
bre de 1951, con excepción de Gastos en Sueldos 
en cuanto al Director, que es con anterioridad al 
19 de octubre del mismo año en que fué desig' 
nado por decreto Nó 8901|51.

Art. 7o — El gasto que demande el cumplimren 
to del presente decreto se tomará de Rentas Ge
nerales hasta tanto se incluya en lee nueva Ley 
de Presupuesto.

Art. 8o — El presente decreto será refrendado 
por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas.

Art. 9o — Oportunamente dése cuenta de lo 
dispuesto en éste decreto a las HH.. CC. Legisla' 
tivas* . 6 •
• t Art. 10. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y ‘Archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda’ 

Nicolás Vico Gimena
Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno,. Justicia é l. Pública 

a cargo del despacho de la Subsecretaría de , 
Gobierno

DECRETO N° 11.173 — G
Salta, Enero 31 de 1952 • - o
VISTO el decreto número 11172, de fecha 31 de 

Enero del año en curso, por el que se aprueba 
■el Presupuesto de la Escuela de Bellas1 Artes pa
ra el año 1951, y autoriza la apertura de uñ eré 
dito por la suma de $ 28.766.50, importe que co 
rresponde al proporcionah-.para Otros Gastos por

- ■> meses de noviembre y diciembre del citado 
año y de Gastos en Sueldos con excepción del Di 
rector que fuera nombrado con fecha 19|10|51 por. 
decreto N° 8901|51; y atento lo informado por Con 
taduría General,

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

DECRETA:

Art. Io — Insístese en el cumplimiento de lo 
•dispuesto por decreto número 11172 de fecha 31 
de enero del corriente año.'

Art. 2o — El presente decreto. será refrendado 
por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insé? 
"ese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Nicolás Vico Gimena
Es copia:
A. N. Villada -

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública 
a cargo del despacho - de la Subsecretaría dé !

Gobierno

Agente de -Policía de Socompa ,ccn anterioridad 
al 15 del mps pe enero podo.- y en reemplazo de 
don Lucio Chaqué. . a

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

SALVADOR .MICHEL ORTIZ
Joifge Aranda

Es copip:
Ramón Fíguaeroa

Oficial - Mayar Interino

DECRETO N° 1
Salta, FebrerJ

Expediente N° i
VISTO la 'renuncia, inter.pueata; y atento lo so 

licitado por lá

El Vice-Presw
Provincia én

_Art 1o — Ac 
el Soldado del 
nal, don MIGD< 
18 del mes de

Art. 29 — C'(
se en el Registro Oficial y archívese.

'..1175 — G
1 de 1952 

300(52

Cárcel Penitenciaría'

mte Io del H. Senado de la. 
Ejercicio
D E C R

del Poder Ejecutivo 
E T A :

eptase la renm 
Cuerpo de Gu;
pMiO. CRUZ-, con anterioridad al 
enero último.
muníquese' publíquese, insérte-

;ia piesentada por 
:dia Cárcel del Pe

SAI

Es -copia’ 
.Ramón Figw 

Oficial Mayor

VADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Áranda

roa
Interino

DECRETO N° 11.1174 — G
‘ Salta, Enero 31 de 1951 

.Expediente N° 5354|52 , 1
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía en 

nota N° ¿342 de fecha 30 de enero último.

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

DECRETA:

Art. Io -— Apruébase la, Resolución dictada poi 
Jefatura de Policía con 'fecha 30 de enero últi
mo, dando de alta a don JORGE CAMPERO, como

DECRETO N° ll 
. Salta, Febrero

.176 — G
1 de 1952.

Expediente NQ 5284152
VISTO lo solicitado en nota

Lo., por Jefatura de Policía,
* i

Io del H. | Senado de la 
Ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETAl:

23 de enero ppd<

E1 Vice-Preside: ite
Provincia en

No 253, d3 fecha

uébase la Resolución dictada porArt. Io — Apruébase la Resolución dictada por 
Jefatura de Policía, con fecha ^3 de enero últi
mo, por la que se nombra Agénte de la Sub-se nombra Agénte de la Sub-
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Comisaría de Las Víboras ,al señor MOISES C-HA 
VEZ, a .partir del día Io de febrero en curso.

Art. 2*'* — Comuniqúese' publíquese, insérte, 
se en el Registro Oficial y archívese.

- -SALVADOR' MICHEL ORTIZ 
Jorge Aramia,

Es'copia:
Ramón Figuewa

Oficial Mayor Interino

DECRETO N° lle177 G ' - '
Salta, Febrero I dé 1852

Expedíante N° 5305[52
' .VISTO este expediente en el .qus el Agente de 
la Policía de Tartagal, don Pedro Ramírez, soli-

< cita .60 dfas de licencia por enfermedad; y aten 
te? Ic Lncrmado por División de Personal,

El Vic'9-Presidente 1° del H. Senado de la 
r Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:-
%

Art. Io — Concédanse sesenta (60^ días de íi- 
céi ñr: por crtenñedad, con goce de sueldo^ con 
anterioridad al 8 de enero último, al Agente de 
Policía de Tartagal, don PEDRO RAMIREZ.

Art. 2? — Comuniqúese' publíquese, insérte, 
se en el. Registro Oficial y archívese.

: SALVADOR MICHEL ORTIZ
- Jorge- Áranda

Es copia:
Ramón Figiiewa

Oficial Mayor Interino ’ - ... 

Decreto N° 11178-G. /
Salta, Febrero 1 de 1952.
Anexo "B", Orden de Pago N° 500
Expediente N° 3932|41.
Visto el presente expediente en el que Gran 

Hotel Palermo, presenta factura por S 450 40, en 
•concepto de alojamiento de los señores Alvarez. 
-y Pod'está, en oportunidad de su jira por el inte*  ' 
ilor del país • en misión oficial como Delegado de ■ 
la Confederación General del Trabajo; y atento i 
lo informado por Contaduría General,

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

. DECRETA:

Art.- Io.— P’revia intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería ‘General de la 
"Provincia, a favor de GRAN HOTEL PALERMO, la 
suma -de CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 
CON 40]100 m|n. ($• 450.40 m|n.), por el concepto 
.precedentemente señalado debiendo imputarse -di 
cho gasta al Anexo B— Inciso I— Items 1]4—■ 
Otros Gastos— Principal a) 1— Parcial 46 de la 
Ley de Presupuesto correspondiente para el ejer
cicio 19’51t

Art. 2° — Comuniqúese' publíquese, insérte, 
ee en el. Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Amada.

Es copia: ■
■Ramóh Figóeroa

Oficial Mayor Interino

DECRETO N° 11.179 — G
S edita, Febrero Io de 1952

Expediente N° 7267151 '
Visto el decreto. N°*  10156. de fecha; 11 de-dr

ciembre ppdo.’ por el que se dispone liquidar a 
favor de la Cárcel Penitenciaría la suma de $ 
10.663.40 en concepto do impresión del Boletín 
Oficial durante el. mes ds agosto ppdo.; y - atento 
las observaciones foünuladas por Contaduría Ge
neral,

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

en Acuerdo de Minishos
DE CRETA:

"Art. Io — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N° 10156, de fecha 11 de 
diciembre del año ppdo. ■

Art. 2o — El presente decreto será refrendado 
por S. S. el señor Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.

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

" SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aramia-

. Nicolás Vico Gimena
Es copia: ' ’ .

Ramón Figxieroa '
Oficial Mayor Interino

DECRETO N° 11.180 — Q
«Salta, Febrero Io de 1952 

Expediente N° 2932\51
VISTO el decreto- N° 10’966, de techa, del mes 

en curso ,por el que se dispone la liquidación 
de $ 450.40, a favor de- Gran Hotel Palermo, en 
-concepto de alojamiento de los señores -.Alvarez 
y Podestá, en oportunidad de su jira por el interior 
del país en misión oficial como Delegados de la 
Confederación General dél Trabajo; y no obstan 
te las observaciones formuladas por Contaduría 
General; . *• ’

El Viese-Presidente Io del H. Senado, de la 
Provincia en Ejercicio dél Poder ^Ejecutivo (

, DECRETA:

Art. Io — Insistes© en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N° 11179, de fecha Io del 
mes en curso. .

■ Art» 2o----El presente decreto será refrendado
/por S. S. el Ministro de Economía’ Finanzas y 
Obras Públicas. . ' •

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

.SALVADOR MICHEL ORTIZ
. , ... Jorge 'Ai-sada

Es copia:
Ramón Figueroa- ;

Oficial Mayor Interino ’

DECRETO N°; 11.181 — G
Salta, Febrero 5 de 1952 

Expediente N° 6007^51
VISTO el decreto N° 9303 de fecha ’5 de no

viembre >ppdo., por el que se adjudica .a la Cár
cel Penitenciaría, la provisión de una estantería 
con destino al Archivo General de la Provincia, 
al precio total de -$ 20.260; y atento -las; observa
ciones formuladas por Contaduría .Géneral;

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

•DE C R E T A:

Art. Io — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto 9303 de fecha_. 5 de noviem;

bre ppdo.
Art. 2o — El -presente decreto' será refrendado 

por S. S. el Ministro de Economía, Finanzasi y 
Obras Públicas. '

Art. 3c — Comuniqúese, publíqhese, insér^ 
tese en el Registro Oficial - y archívese.

SÁLVÁDOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aramia

Nicolás Vico Gúmena
Es copia:

Ramón Figúeroa
Oficial Mayor Interino

DECRETÓ N° 11.182 --- E
-Salta, Febrero 4 de 1952

Expediente N° 354|í|52 ' .
VISTO la nota presentada por la Dirección Pro

vincial de Educación Física, solicitando licencia 
para el ¡empleado de Contaduría General de -la 
-Provincia señor Humberto J. Ibarguren clasificado 
para intervenir en las finales del IVo Campeona
to Nacional de Trabajadores a realizarse en la 
ciudad de Santa Fe;

Por ello, atentó a lo que dispone la Circular 
N° 49 [50 del Ministerio de Trabajo yj Previsión y 
lo informado - por Contaduría General de la Pro
vincia,

El ■ Vic’e-Presidente Io del H. ‘Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:’

Art. 1®'— Concédese licencia extraordinaria con 
goce de sueldo, a partir del día 2 de febrero y 
hasta que finalice el Campeonato referido, a! se 
ñor HUMBERTO J. IBARGUREN auxiliar 3o de Con 
taduría General de la Provincia.

Art. 2- — Comuniques©, publíquese/ etc.'

. SALVADOR MICHEL ORTIZ ;
• - Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Octavio Alberto Guerrero

Sub-Secretario de Economía

DECRETO N° 11.183 — E
Salta, Febrero ~4 de 1952 

Expediente N° 161—A—52 
? VISTO la renuncia presentada por el señor Ti
berio Czabanyi al cargo de auxiliar Io de Dired 
ción General de Arquitectura y Urbanismo; y 

; atento a lo solicitado por la citada repartición,

„ El Vide-Presi'dente T° dél H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:'

Art. Io — Acéptase con anterioridad ai Io de 
diciembre dé H951; la- renuncia presentada por el 
señor “TIBERIO CZABANYI al cargo ■ de auxiliar Io 
de Dirección General de Arquitectura y Urbanis
mo .

Art. 2o — Desígnase auxiliar Io de Dirección 
General de Arquitectura y- Urbanismo en carácter 
de ascenso, al auxiliar 3o (Habilitado Pagador), 
señor JAVIER OROZCO; y auxiliar 3o de la mis 
ma repartición y - en igual carácter a la actual 
auxiliar 6°, señorita MARIA LUISA BUSCH.

Art\ 3o — Desígnase auxiliar 6o de ' Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo-y con la 
asignación mensual, que para dicho cargo fija la 
Ley de Presupueste ■ en vigor, en la vacante pro- 
’ . ; x . ' 1 ' - ’
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ducida por ascenso de la señorita' Busch, a larse 
norita LINDAUHA CASTILLO.
. Art. 4o.— Comuniqúese, publíquese, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Nicolás Vico Gímela

Es copia:
Octavio Alberto Guerrero

Sub-Secretario de Economía

y Obras Públicas.
Ají. 3? — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
' Jorge Aranda

Nicolás Vico Gime^
Es copia:

Ramón Figneroa- / . -
Oficial Mayor Interino ‘ |

Art. 2? 4- F
se en el Registro Oficial .y

.Comuniqúese*  publíquese, insérte_ 
_ _■ _x.. _ ^r- _• i . r archívese.

SALVADOR MICHEL- ORTIZ 
Aranda

Es copia:
Ramón. Figw

Oficial Maycr

Jorge

•©roa
Interino

DECRETO N° 11.184 — E .
Salta, Febrero 4 de 1952 ■ ’

Expediente SN° 137—A—52
VISTO este expediente por el que Administra

ción de Vialidad- de Salta, eleva para su aproba 
ción y pago -el '.'Certificado Final N° 1" de la 
obra "Construcción Alcantarillas en Oran", adju 
dicada al señor Dionisio Guzmán por decreto N° 
7939 de fecha 14 de agosto de 1951, por un im
porte de $15.207.33 m|n.;

Por ello, atento a -lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

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

DECRETA:

Art. Io — Apruébase el '-'Certificado Final N° 
1 emitido por Administración de Vialidad d.e Sal-' 
ta por trabajos ejecutados en la obra "Construc 
cióh Alcantarillas en Oran", por el contratista se 
ñor DIONISIO GUZMAN, cuyo importe asciende, a 
la suma de $ 9.334.51 m|n.

Art. 2o — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería ’ General de la 
Provincia a favor de ADMINISTRACION DE VIA
LIDAD DE SALTA, la suma de $ 9.334.51 (NUEVE 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M|N.) costo 
de la obra), a fin de que con dicho importe pró- 

e ceda a abonar el "Certificado Final N° 1" de ]a 
obra Construcción Alcantarillas en Orón".

Art. 3o — El-- gasto que demande el cumplimien 
to del presente decreto se imputará al Anexo 
I— Inciso II-— Principal 1— Parcial b), Partida 
1— "Oran— Pavimento Ho. sin armar", todo el 
Presupuesto General de Gastos, EJERCICIO 1351<

Art. 4o — Comuniques©, publíquese, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
•* Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Octavio Alberto Guerrero

Sub-Secretario de Economía

DECRETO N° 11.185 — G.
Salta, Febrero 4 de 1952

Expediente N° 3299\51
VISTO él decreto N° 10404, de fecha 26 de di 

ciembre del año ppdo. por el que se dispone li
quidar a favor de la Tienda "La Mundial", la 
suma de $ 398.50, en concepto de provisión de 
artículos con destino a -la Secretaría General de 
la Gobernación; y atento las observaciones for
muladas por Contaduría General,

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

en Acuerdo de Ministros
DECRETA:

Art. IR. — Insístese en ‘el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N° 10.404^ de fecha. 26 de 
diciembre del año_ppdo. +

Art. 2o — El presente decreto será- refrendado 
por S. S. el señor Ministro de Economía, Finanzas

DECRETO '.1.188 — G
Salta,. Febrero 4 de 1952

Expedí en fe. N°. 3280\51
DECRETO N° 11.186 — G ‘ .

Salta, Febrero 4 de 1952
Expediente N° 5689j51 !

VISTO el ^decretó N° 5965, de fecha 29 de mar : 
zo del año ppdo., por .el que se dispone liquidar 
a favor de la Librería "El Colegio", la suma de 
$ 892 en concepto de adquisición de juguetes pa 
ra su distribución entre niños indigentes de ‘ esta 
ciudad; y atento las manifestaciones vertidas por 
la Secretaría General de la Gobernación,

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

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. Io — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N° 5965, de fecha 29 de 
marzo del año ppdo.

Art. 2o — El presente decreto será refrendado 
por S. S. el señor Ministro de Economía, Finan*  
zas y Obras Públicas.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
JWge Amuela 

Nicolás Vico Gimem
Es copiar

1 Ramón Figoeroa
Oficial Mayor Interino

DECRETO N° 11.187 —G
Salta, Febrero 4 de 1852

Expediente N° 3280\51
Visto, el presente expediente en el que los se

ñores José Medina e Hijos y Fairhurst y Villa 
Hnos. S. R. Ltda. presentan facturas por un to

tal de $ 4.466.82, por el concepto que. <en la mis 

ma se expresa; y atento lo'- informado .por Conta
duría General,

El Vice-Presídente 1? del Ho Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:-

Art. Io — -Previa intervención de Contaduría 

General, liquídese por Tesorería General d© la 

Provincia, a favor de los señores JOSE MEDINA 

1E HIJOS y FAIRHURST y VILLA HNOS. S. R.

LTDA. la suma de CUATRO MIL CUATROCIEN

TOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 82|100 M|N. ($ 

4.466.82 m|n.), por el concepto precedentemente 

expresado; debiendo imputarse dicho gastó al 
Anexo B— Inciso I— Items. 1|4— Otros Gastos-— 

Principal c) 1— Parcial 45 de la Ley de Presu- 

. puesto vigente para 1951, con los fondos corres' 
pendientes a la Orden de -Pago Anual N° 65.

VISTO el dserete N° 11.187, de'fecha •• del 
mes en curso, por el que fes) dispone la liquida-
pión de $ 4.436.82, a favor de los ceñares José 
Medina e Hijcs,
Ltda.; y ño obstante las observaciones
das por Contaduría General,

El Vice J?r esleyente I9 del BL Senado de la

y Fairhurst y Villa Hnos. .S. R. 
muía-

Provincia en Ejercicio del Poder
DECRETA:

Art 1° — 
dispuesto por 
mes en curso.

Art. 2o $ 
por S. S. ’el. 
Obras Pública^

Art. 3o. -

insístese .en =1

Ejecutivo

'Cumplimiento de‘ lo
decreto N° 11187, de fecha 4 del

presente decreto será refrendado 
Ministro de Economía, Finanzas y

Comuniqúese, publíquese, insér-
tese en el Registro Oficial 'y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
’ Jorge

Nicolás
Es copia:

Ramón Fígueroa
Oficial Mayor Interino

Arando
Vico Gimena

EDICTOS CITATORIOS;
™EDÍCTÓ CITATOHION? 784?

A los efectcs establecidos
| Aguas, se hace saber que I-Manuel Reinaldo 
j R/os tiene .solicitado reconocimiento de conce_ 
1 sión de agua para irrigar

c<pda 25 días cón todo el caudal 
"Municipal",

por el Código de

con un turno de
media horq
de la acequie r
mueble catas to • 368J69 ubicado- én Manzana
18 de Cafqya

1500 m2.. del in_

:e.
; SALTA, j. ■ '

Administración General de! Aguas de Salta 
; e) Il|2' al 5|3|52.

N- 7841 — EDICTO piTAT-OñlO
A los efectos establecido^ 

Aguas, se .hace saber qué 
solicitado otorgamiento de nue‘ 
de agua para 
eventual y con 
Dr segundo a <

por el Código de*  
ESTEBAN Z. RCL

BUFFI tiene 
va concesión 
ter temporgl 
103,6 litros
Moj otero*  197 
to Viejo" c'a1 
pa (General

P

,Admini>straci

irrigar con carác» 
. un caudal de 
derivar del Río*

Has. 3053 m2. qel inmueble "Pues», 
ítestro 214, ubicado en Cachipam»

Güemes). I
SALTA

5n General del Aguas de Salta 
’ e) Ijl[2 al ,5|3|52.

’ 7827 —
establecidos po
ber que Zacarías. Sara vía Mdztine: 
do reconocimiento d¿- concerian de 
gar, ron un>ca

EDICTO CITATORIO; A los efectos 
? él Código de j&guas se hace sa 

. .. tiene solicita
— concerian de agua para irri 

idal de 2,72 litros pdr segundo pro
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veniente- del Río Chuñapcxmpa, 5 Ms. 1929 m2. del 
inmueble "La Posta" catastro 341 ubicado en 
Coronel Moldes (La Viña). En estiaje/ tendrá un 
turno, de. 1.2, horas; en ciclos de 38 días con’todo 
él caudal de la hijuela La Posta.

Salta
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

SALTA
z ’ e) 7|2 al 3¡3|52.

N° 7819 -- EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por -el Código de 

Aguas, se hace saber que Lucía Elias de Nieva 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua -para irrigar, con un caudal de 1.16 litros 
por segundo proveniente del Río Guachipas, 2- 
Has. 2082 m2. de su propiedad catastro 454 sita 
en Coropampa (Guachipas). En época de estiaje 
tendrá un tumo de 12 horas, en ciclos de 35 días 
con todo el caudal de la hijubla Coropampa.

Salta, Enero 31 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta ■ 

e)l° al 22|2|952

N° 7801 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace 'saber que Euíracio Cárdenas tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar,, cpn una dotación de’10,5 litros por 
segundo proveniente del Río La Viña, veinte 
hectáreas del inmueble "San Antonio"/ catastro 
5W, ubicado en La Costa - (La Viña). En época 
de estiaje tendrá derecho a derivar un caudal 
equivalente al 25%- de las 3¡4 partes de dicho 
río sometido a. un turno de cuatro días y medio 
_en ciclos de 40 días. — Salta, Enero 23 de 1952.

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

N° 779f — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que VALENTIN RAMIREZ 
tiene solicitado reconocimiento = de concesión de 
agua pública par irrigar el inmueble "Hacienda 
Molinos", catastro 512, ubicado en Departamento 
Molinos. Los caudales a reconocer son los si
guientes: Litros | segundo .65.78 del Río Amaicha 
para Has. 126.5000 de las fracciones "Amaicha" 
y "El Pueblo"; litros|segundo 16.64 del Río Moli
nos para Has. 32 de la fracción "Humanao"; y 
litros|segundo 6.24’ del Río Calchaquí para Has. 
12 de la fracción "Rumibola". J

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

e) 23|1 al 12|2|52.

No 7798 — EDICTO CITATORIO
A ios efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Martín Teruel tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar, con una dotación de litros 0.32 por 
segundo proveniente del Río San Antonio, 6092 
m-2. de su propiedad "Plantel", catastro 174, ubi
cada en Animaná (San Carlos). En época de 
estiaje tendrá un tumo de 3 horas cada 25 días 
con todo el caudal de la acequia "Animaná.

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

e) 23|1 al 12|2|52.

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

Aguas, se hace saber que Adriana Sañtillán 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 

I por segundo proveniente del Río -Pasaje o Jura- 
• mentó, 571 Has. 4285 m.2. del inmueble "Ojo de 
Agua" catastro 381 sito en El Galpón (Metan).; y 
OTORGAMIENTO de nueva- concesión de 135,72 
litros por segundo a derivar del mismo río para 
regar con carácter temporal-.eventual 258 Has. 
5228 m2. de la popiedad antes, mencionada. — 
Salta, Enero 22. de 1952;.

Administración General de Aguas de Salid- 
e) 23|1 al 12|2|52*

7796 — EDICTO CITATORIO
A los' efectos establecidos por el Código dé 

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

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

NQ 7793 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código - de 

Aguas, se hace saber que Julia Franzini de- Ar
tacho y Ricardo Artacho tienen solicitado reco
nocimiento -de' concesión de agua para irrigar,, 
con un caudal de 8 litros por segundo prove
niente del Río Colorado, 18 Has. del inmueble 
"Los” Siete Hermanos", catastro 2430, sito en Co
lonia Santa Rosa (Orán). — Salta, Enero 22 de 
1952.

A.dministración General de Aguas de Salta 
e) 2311 al 12|2|52

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

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

Administración General de Aguas de Salta

e) 23|1 al 12¡2|52

• LICITACIONES. PUBLICAS
N’ 7833 — LICITACION PUBLICA

. Consejo General de*  Educación SALTA
Llámase a Licitación Pública para el día 20. 

de febrero de 19-52 a horas diez en la Con. 
tadúría del Consejo General de Educación) pa
ra Iq provisión de los muebles que ,se deta. 
-lian a continuación:

. 600 Bancos escolares duales
200 Bancos escolares individuales.

70 Armarios

30, Mesas escritorios •
50 Pizarrones-.

Las características y medida- de los muér 
bles, así como el pliego de condiciones y- ba. 
■ses a que se ajustarán cada; propuesta, deben ” 
¡solicitarse» a . la • Contaduría, de la Repartición. 
ANTONIO GONZALEZ FRANCISCO CABRERA 

; Secretario Presidente
e) 8|1|52 al 19j2|52-.

. SECCiOH- . JUOWIM-

EDICTOS SUCESORIOS
. N° 7843. — SUCESORIO: El Sr. Juez Primera 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza: por 
treinta días a herederas y acreedores de doña To 
masa Castro de Calderón.- Suda, Febrero 11 de 
1952. — JORGE A. COQÜET, Secretario.

e; 12¡2 al 28,3|52

N9 7838 — SUCESORIO; — El doctor Francis» 
co Pablo Maiolú Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación, cita y emplaza por trein 
da días a herederos y acreedores de RAMON 
GONZALEZ. — Los edictos se publicarán en 
"El Foro Salteño". y Boletín Oficial.
E. o GILIBE'RTI DORADO — Escribano Secretario 

8|2 al z6|3|52.

N? 7834 —i EDICTO SUCESORIO, — El Sr. Juez 
de la. Instancia 3a. Nominación Civil y Co" 
mercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don HERMENEGILDO MEDINA y 'doña BER
NARDA’ MA_ZA DE MEDINA, bajo apercibimien. 
to legal. — Salta, Febrero 6 de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
" , e) -8[2 al 26|3|52.

N9 7832 — EDICTOS SUCESORIOS: El señor- 
juez de Tercera Nominación en lo Civil y Co_ 
mercial, Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree. 
dores de don PATRICIO FLORES' bajo aperci. 
oimiento legal. — Salta, 3 de Diciembie de 
1951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 8|2 al 26j3|52.

N® 7829 — EDICTO SUCESORIO El señor Juez de 
Trecera Nominación en lo Civil y Comercial Dr. 
Luis Ramón Casermeiro, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores, de PEDRO LAU 
REANO FLORES, bajo apercibimiento legal. Habi 
'lítase el feriado de enero próximo para la publi 
cáción de edictos.

Salta, Diciembre 19 de 1951.
ANIBAL URRIBARRI

- - * Escribano Secretario-
e 7|2 al 25|3]52 .

N° 7812 — SUCESORIO: — El. señor Juez de 
1?‘ Instancia 3ra. Nominación en lo Civil y Co
mercial Dr. Luis Ramón Casermeiro; cita‘y empla 
zá por treinta días, a los herederos y acreedores!
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de don PEDRO BALDI, bajo aperciíniento legal. — 
Salta, Enero 29 de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secretario. .

e) 30|l al 17|3|52

de
PF 
el 
de

N° 7784 — TESTAMENTARIO. — El señor Juez 
de Primera Insu¿«oia y Primera Nominación en 
lo Civil y Comen,,®! Dr. Jerónimo Cardozo cita 
por treinta días c¿ herederos y acreedores 
FRANCISCA CANDELARIA o CANDELARIA 
PINO, bajo apercibxmiento de ley. Se habilita 
feriado de enero próximo para la publicación 
edictos: — Salta, Diciembre 14 de 1951. — JOR
GE ADOLFO COQUET, Escribano -Secretario. - 

e) 17|1 al 3[3]52

N° 7783. — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez de Primera Instancia tercera Nominación en 
lo Civil y Comercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don ROSA NINA o ROSA ALFARO o 
ROSA NINA ALFARO, bajo apercibimiento legal. 
Habilítase el feriado de Enero próximo para la 
publicación de edictos. 1— Salta, 
de 1951. — ANIBAU URRIBARRI, 
cretario.

Diciembre 14
Escribano Se-

©) 17|1 al 3|3]52

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

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

N° 7775 — El señor Juez de Segunda Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a los herederos y acreedores de do
ña Etelvina Tobar de Moreno, habiéndose habdi” 
tadola feria de Enero para publicar edictos. 
Salta, 12 de Diciembre de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 14|1 al 22|2|52.

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

e) 11|1 al 21|2|52

N° 7771 — Luis R. Casermeiro Juez de 3a.
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 

. por treinta días a los interesados en la suce~ 

. sión de Miguel de los Santos Herrera, bajo apér
cibimiento de ley. Habilítase la feria de Enero 
en curso para los edictos. — Salta,. 9 de Ene
ro de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se
cretario .

e) 10|l al" 2.0|2‘52

el

N° 7768 — EDICTO. El señor Juez de Prime-¡ 
ra Instancia Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial Dr. Jerónimo Cardozo cita y emplaza 
por el término de treinta días a los herederos 
y acreedores de don Benjamín Ferrer, lo que 
suscrito secretario hace saber a sus 
Salta, Diciembre 31 de 1951. — Dr. 
LOPEZ, Secretario Letrado.

10|l|52

efectos.
OSCAR P.

al 2I|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. —

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

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

N° 7757 — SUCESORIO: — El Doctor Luis R. 
Casermeiro, Juez de Primera Instancia en lo Ci
vil y Comercial tercera Nominación, cita y empla
za a los que s© '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 
las treinta publicaciones,

, ta el feriado de Enero 
Salta, Diciembre 31 de
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

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

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

'7750 — SUCESORIO: Ramón A. Martí, Juez 
de Cuarta Nominación Civil, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de MANUEL MO 
LINA o PACIFICO MANUEL MOLINA y habilita 
se la feria para. íla 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.

N° 7749 — SUCESORIO: — El Señor Juez de Pri- j 
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 
rroso. — Salta,, 27 de Diciembre de 1951.

’ ©) 2|1 al 12|2]52.

Bcr

N° 7745 — EDICTOS SUCESORIOS: — El señor 
Juez de 3a. Nominación en lo Civil y Comercial 
Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedoras de Moisés 
Villagrán, bajo apercibimiento legal. — Salta, 27 
de diciembre de 1951. — Habilítese la feria.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
. e) 31|12¡51 al ll.|2|52. .

POSESION TREINTAÑAL '
N? 7840 — POSES' 
Nominación, cita ; 
que se considere 1 
ble ubicado en A. 
Ciudad, cuyai pos < 
na Vera; y tiene 1

iORIO. — El. Sr. Juez d.e la. 
y emplaza por 30 días a los 
n con derecho a un inmue_ 
.venida Chile N? 1436 de esta 
esión treintañcl persigue Ele_ . 
de límites y extensión: Norte;

Delfina F. de López; Sud*  Ren

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 1,1|2|52.

3 y Alberto R. 
e;. Oeste, Nico~Y. Landriel; Este, 

las Arias, 10 mts 
60 mts. de fóndc 
1951.
JORGE ADOLFO

N9 7835 — El
Rómulo Pairada 
nal de la finca 
departamento de 
seis cuadras’ !de 
o Juramento por 
rrada dentro de

Do

Avenida Chil
de frente y contrafrente por
— Salta, nc viembre 14 de

e) 1112
COQUET -L Escribano Secb 

al 27|3|52.

>ctor MerarcLo Cuéllar por’ don 
la iniciado p 
"San Miguel”,
Metan con una extensión de 

i frente sobre
• dos leguas de fondo*  enes. 
‘ los siguientes

con finca "Las Higueritas; Oestí

osesión treinta, 
ubicada en él

el rio Pasaje

límites: Este 
con propie.

dad de la sucesión de don Crpz Parada*  Sud 
con la finca "Les Represas”;
río Pasaje o Juramento.

(Se cita por trsinta días a ps interesados 
en el Boletín Oficial y "

Salta, Febrero
CARLOS ENRzIQU!

Norte, con el

roro i
7 de 1952 ' 

rE FIGUEROA — -Escribano
e) 812 al 26¡3¡52.

N° 7828 — JERONIMO CARDOZO, Juez de Prime 
ro: Nominación e:i lo Civil, Primera Instancia, ci 

días a interesados en juicio pose 
solicitada por dpn Benito Colina 

[uncaliio” ubicado Partido de Se 
Molinos de esta Provincia. cora' 

prendido dentro -ce-estos límites: 
o Brealito; S‘

ta por treinta 
sión treintañal 

' sobre f Inmueble w 
dantas Dpto. de

: NORTE con Río 
JD propiedad Fi 

jitinez; ESTE pro 
> realito y OESTE

Seclantas adentre 
dencio -Caro y*  Sac. Manuel M- 
piedad Fidencio 
propiedad Merced< 
y el Río Brealito 
cribano Secretario.

Caro y Río B
'es Rioja, Filoména O. de Durand 

JORGE ADOLFO COQUET, Es - 
Salta, 28 de Sí

©)
etíembre de 1951 

7¡2 al 25’3’52.

>SESORIO. — Habiéndose presen.
OR VIDAURRE
■ reintañal de ur
l de Oran, con
íite sobre la calle Rivadavia por 
dentro de los límites: NORTE y 

i edad 'Municipal;
Madrigal y (

uez de Primen
en
ro

N° 7785 — PO 
todo doña LEON 
ció de posesión - 
do en la Ciudad 
•43.30 mts. de fre 
64.95 de fondo, 
ESTE con propi 
piedad d© Mario 
davia, el señor i 
cera Nominación 
Ramón Casermei 
días a los qiie 
el citado inmueb' 
ro, próximo pare la publicación de edicto: 
Salta, Diciembre 
BARRI, Escribanc

í promoviendo jui- 
i inmueble ubica- 
una extensión de-

SUD con pro- 
5ESTE calle Riva- 
í Instancia y Ter- 

lo Civil y Comercial ^Dr. Luis 
cita y emíplaza por treinta 

consideren cjon derecho sobro. 

Habilitase el feriado de ene-
se

> e.

21 de 1951.
Secretario. .

ANIB.

je) 17jl al 3¡3|52

N° 7779 — EDICTO: José Antonio García, so
licita- posesión treintañal inmueple ubicado pue- 
blo Caí-ayate sobre calles Chdcabuco y Nueve 
de Julio; extensión 24 metros frente, sobre prime- * * 
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ra por 60 metros fondo sobre segunda, limitando: 
Norte/ Mariano Iriarte; Sud; calle Chacabuco; Es 
te; Vicente Suárez; Oeste calle Tucumán hoy 
Nueve de Julio. Juez Civil-Tercera Nominación 
■cita ' por treinta días a quienes considerándose 
■con derecho, bajo apercibimiento de ley. .Habi
lítase! feria tribunalicia enero 1952, para publica
ción edictos Boletín Oficial y. Foro ■ Salteño. — 
Salta, • Diciembre 26. de 1951. — ANIBAL URRI~ 
•BA.RRI, Escribano Secretario.

i ■ e) 15( 1 «I 27|2|52

No 7778 — AIDA Y' OLGA VALDIVIESO RIVE
RA por ante Juzgado de 2da. Nominación solici
tan posesión treintañal del - siguiente inmueble 
ubicado en la Ciudad de Orán, al norte de la 
Plaza' Pizarro, una‘cuadra al naciente y otra al 
norte, doblando media cuadra a la mano derecha; 
con extensión de cuarenta y tres metros trescien
tos milímetros de frente, por sesenta y cuatro 
metros novecientos cincuenta ^milímetros de fon
do, en la calle * Dorrego entre las de Moreno y 
Rivadavia, dentro de los siguientes límites; Norteh 
£¿>ii calle Dorrégo; Sud, con propiedad de Fran
cisco Sosa; Este; con prppiedad de Pedro Padi
lla antes de Rafael Venneri y Oeste; con José 
Alemán, antes de Cesarlo Juárez. Partida Catas
tral N° 220. Habiéndose habilitado la feria de 
Enero para la Publicación de Edictos. Lo que el 
suscripto hace saber a sus efectos. Salta, Di
ciembre 21 de 1351.

N° 7752 — POSESORIO: .— Indalecio Guaymás., 
caite Juzgado Primera Instancia Segunda Nomi- 
Tiációñ, solicita posesión treintañal sobre inmue
ble ubicado esta Ciudad, limitando: sSud,. calle-Apo 
linario Saravia (antes España), Norte, terreno fa
milia Fleming, ’ Este, terrenos familia Piorola y 
Oeste propiedad del peticionante. — Se cita por

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

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

é) 2|ll-52 al 12|2|52.

IN° 7753 POSESION TREINTAÑAL: — Miguel 
’Viñabal, ante Juzgado 2a. Nominación Civil’ y Co
mercial, solicita nosesión 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.

treinta días a los - interesados. *
Salta, 28 de diciembre'Ae 195-1. ’

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 2)1152 al 12|2¡52.

Ñ° 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: Ñort-, Argentina T. de Michel; Sud, Er
nesto Dioli; Oeste, Omino 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.

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

Se cita por • treinta días a interesados.
Edictos: Boletín Oficial y "FORO1 SALTEÑO".

JORGE ADOLFO COQUET — Escriban® Secretario 
e) 31)12)51 al 11)2)52.

DESLINDE MEHSUBA Y 
AMOJONAMIENTO •

N°. 7765 — DESLINDE — El - Juez de Ira. Ins- 
tancia 2da. Nominación Civil, tiene por presen
tado a Santiago ¿aravia e iniciada acción de 
deslinde - mensura y amojonamiento de la Fin
ca “Lagunita",, fracción de Macápillo,. ubicada 

.en el Dpto. de Metán de esta Provincia encerra 
da dentro de los siguientes límites: Norte, con 
propiedad de Ramón Madariaga y Cía Forestal 
del Norte; Sud, con propiedad de Juan Arias y 
Cía-Forestal del -Nort&; Este, Río Pasaje' y Oes 
te, con Cerro Colorado, Campo de Amasuyos o 
Agua Blanca- que la separa de la finca Quisca 
Loro; y sea por el perito pz opuesto Señor Ñapo 
león Martearena, publíquese edictos por el tér 
mino de treinta días en los diarios BOLETIN 
OFICIAL * y “Foro Salteño", haciéndose -saber que 
las operaciones a practicarse, con expresión de 
los lindaros actuales y demás circunstancias m-en 
clonadas en el art. 574 del Código para que se 
presenten las personas que tuvieren ínteres en 
dichas operaciones a ejercitar sus derechos. Cí 
tese el Sr. Fiscal de Gobierno, a los fines co 
rrespondientes- (Art. 573 del cód. citado). Habilita 
se el feriado de enero próximo al solo efecto de 
la publicación de edictos. —------ GILIBERTI ‘ DO
RADO — SECRETARIO.
E|L.: Quisca — Vale.

e) 9|1 al 19(2)52
c»------------------------------------------------------- ------------- —j------------ ■ "t ■■■■■"■ -

RECTIFICACION DE PARTIDA
N° 7830 —RECTIFICACION DE PARTIDAS. El Se 
ñor Juez de • 2a Nominación en expediente N° 
19751, caratulado “ERAZU, Enrique Carmelo y ERA 
ZU, Daniela Condori de—Por Rectificación de par 
tida . (Ordinario)", ha dictado la siguiente sen 
tencia: "Salta, Diciembre 23 de 1951. Y VISTOS: 
....RESULTA . .... CONSIDERANDO: .... FALLO 

Haciendo lugar a la_ demanda 'en todas sus par 
tes y en consecuencia, ordenando las siguientes 
rectificadioneé: 1Q — En el acta Na 281 de fecha 
8 de-julio de 1909 de matrimonio de Angel Vi 
cente Condolí, con Manuela- Narbaez, corriente 
al folio 100 del tomo 1.2 de matrimonies de Caiaya 
te, departamento de igual nombre de esta Provin 
cia de Salta, se deja establecido' que el verda 
dero apellido de la contrayente es NARVAEZ y 
no Narbaez y -el de su madre también es Narvaez 
y no Narbaez, como equivocadamente se consig 
na, siendo en consecuencia los vedaderos nom 
bres y apellido de la contrayente y los de su má 
dre: MANUELA NARVAEZ Y XIVERATA NARVA
EZ, respectivamente. 2o En el acta N° 336 de fe 
cha once de marzo- de 1938, de nacimiento de 
Enrique Francisco Erazú, nacido- en -día 9 de di 
cho mes y año y en Salta, Capital, e inscripta 
por dicha acta al folio 361 del tomo 127 de .'na
cimientos de Salta, Capital, re deja establecido- 
que los verdaderos nombres y apellido del pa 
dre del . inscripto .son ENRIQUE CARMELO ERA 
ZU y los de los abuelos por línea materna AN
GEL VICENTE CONDORI Y. MANUEL NARVAEZ 
EZ y no como equivocadamente• figuran en di 
cha partida los nombrados. FRANCISCO PA.BLO 
MAIOLI" Salta, Febrero 6 de 1952.
E. GILIBERTI. DORADO

Escribano Secretario.
, ’ ’ , ‘ e) 7 al 18)2)52

SECCION COMERCIAL '

CONTRATOS SOCIALES

N? 7839 — En la ciudad de Salta, República 
Argentina,, a -los siete días del mes de febre
ro del año mil. novecientos cincuenta y dos, 
entre los' señores Pablo ’ Alberto Baccaro, cu 
sado, con domicilio en la calle Alberdi núme
ro 57' de esta ciudad y Luis Victoria Giacosa, 
basado, con domicilio en la calle Caseros nú„ 
mero 1315, también de esta ciudad, ambos 
yores de- edad, convienen en constituir una 
Sociedad Mercantil de Responsabilidad. Limi
tada, con sujeción a la Ley Nacional número 
once mil seiscientos cuarenta y cinco, la qu©- 
Se regirá por las siguientes cláusulas y -con
diciones: PRIMERAS La Sociedad girará bajo 
la denominación de “Informativo del Norte So
ciedad de Responsabilidad Limitada"' y .ten
drá por objeto la impresión y publicación de 
un diario, como así' también toda clase de 
operaciones que' impliquen actos de comercio 
en .general, relacionados directa o indirecta, 
mente con el’ objeto 'social pudiendo la socie
dad, ampliar el. ramo de sus. negocios. •— 
SEGUNDAs La Sede social y el asiento prin- 
cipal de sus negocios, será en esta ciudad de 
Salta, o donde por la naturaleza misma de 

Tas explotaciones, la .^Sociedad traslade la se
de de sus operaciones' sin perjuicios de esta

blecer agencias o corresponsalías en cualquier 
otro lugar del territorio de la provincia o de 
la República, La Sociedad tiene actualmente 

instalados sus escritorios en la calle Deán Fu
nes número noventa y dos, sin perjuicio .de 
cambiarlo. — TERCERA: La Sociedad tendrá 

una duración de diez años, contados desdé el 
día de la fecha. La Sociedad podrá disolverse, 
transcurrido por lo menos el término de un
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íosición regirá para el artícu» 
ECIMO TERCERA? Cualquier 
: citare entre los socios, du-

, o al térmi~ 
liquidarse o dividirse el

dades. Igual disp
lo anterior. —; D 
cuestión que $us 
rante la existencia de la sociedpd,

* no de disolverse, ]\
'caudal común,'será dirimida-sin forma de jui- 
' ció, por un tribunal arbitrado]?, nombradas, una 
i por cada parté
un tercero, antes

í tión planteada p ara el caso 1
fallo que se dicte,

realizar otros parciales, o de simple compro" 
bación, cuando lo juzgue oportuno el- gerente, 
o lo solicite cualquiera de los socios. De los 
balances que se practiquen en cada ejercicio 
anual, se dará copia a cada uno de los inte
resados para su consideración y aprobación, 
el cual*  ,si no fuere observado dentro de losl 
diez días de recibida dicha copia, se tendrá 
por aprobado. — SEPTIMA? De las utilidades 
realizadas y líquidas, se reservará un cinco 
por ciento para la constitución del. fondo de 
reserva legal, en los límites del artículo vigé
simo de la Ley once mil seiscientos cuaren
ta y cinco; esto es hasta que alcance al diez , m.ercio. Bajo las < 
por ciento del capital, en cuya oportunidad,, i da constituida la 
cesará tal obligación. — OCTAVA? De‘las utL ; trato, y en prueba de conformidad, se firma 
lidades líquidas y realizada^ que resultaren ! el presente junte 
de los balances, se reservará: un quince por 
ciento para Obras de Ayuda Social*  que des
tinará la Asamblea y socios, y otro quince por 
ciento para un fondo de reserva, cuyo destino 
lo fijará también la Asamblea de socios, den" 
tro de los siguientes fines: a) Para mejora-

c ivergente quienes nombraránI
de entrar a conocer la cues^ 

discordia; el 
será inapelable.’ — DECIMO

'CUARTA? En' fados los casos no previstos en 
el presente contrato, se regirán! por las dispo

siciones de la- Ley-Nacional número once mil 
! seiscientos . cuarenta y .cinco y Código de Cou 

catorce cláusulas insertas, que 
e Sociedad objeto de este con-

con 'dos cópips simples, pa
ra el Registro. Publico de Com 

líneas: "ambos mayores de.;upra. — Entre 
?dad", Vale.

ercio fecha

e) 1’1 ¡al 15|2|52.

ut_

norias útiles, y demás- elementos; b) Para 
pago de indemnizaciones por accidente*  despi
do de personal, y demás. disposiciones legales 
afines; y c) Para gratificaciones al personal, 
cuando la Asamblea lo juzgue conveienter 
previo informe del gerente; el resto de> las 
utilidades líquidas y realizadas, se distribuirán 
entre los socios, en la proporción de sus res.

AVISOS VACIOS .

AVISO D£ SECRETARIA OE LA
NACIÓN

PRESIDENCIA DE LA MCION
SCT-SECWAEIÁ DE- INFO 5MACÍONBS

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

podrán inspeccionar 
los libros, cuentas, y 
Las resoluciones d'e 
se consignarán en un

en. cualquier 
papeles de la 
la Asamblea 
libro de actas.

. 1 ’ r -
año, si hubieran pérdidas que-'representen un los negocios sociales, sin perjuicio de los ba_ 

. veinte por ciento del capital, ó mediando la • lances de' comprobación y saldos, y de poder 
voluntad unánime de los socios. — CUARTA: 
El capital Social lo constituye la suma de 
CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL

.DE CURSO LEGAL, divididos en cuarenta cuo
tas de Un mil pesos moneda legal cada una' 
que los socios suscriben en la siguiente pro
porción; el señor Pablo Alberto Baccaro, veinte 
acciones y el Señor Luis _ Victoria Giacossa, 
veinte acciones. Los socios, integran el capL 
tal suscripto en la-siguiente forma: el cin
cuenta por ciento o sea la suma de veinte 
mil pesos moneda nacional, que han deposL 

’ tado en el Banco Provincial de Salta, y el 
cincuenta por ciento restante, o sea la suma 
de veinte mil pesos moneda legal*  que deberán 
depositar antes del treinta y uno de diciembre 
del .corriente año. — QUINTA: La Sociedad 
será dirigida y administrada por un gerente, 
quien tendrá el uso de la firma social, adop
tada para todoé. los negocios y operaciones 
de la sociedad, con la única limitación de no 
comprometerla en negociaciones ajenas al giro 
de su comercio, ni en prestaciones gratuitas
Las facultades de la administración compren- ‘ miento de las instalaciones, muebles, maquL 
deñJ efectuar arrendamientos de maquinarias, 
talleres e imprentas ajustar locaciones de ser-

. vicios, comprar y vender mercaderías*  exigir 
fianzas, aceptar y otorgar donaciones en pago, 
hipotecas y transferencias de inmuebles; ad
quirirlos y venderlos,' conviniendo sus condi
ciones y precios, otorgar toda clase de can
celaciones y suscribir las escrituras respecti
vas, verificar oblaciones*  consignaciones y de- ' pectivo aporte. Las pérdidas serán soportadas 
pósitos de objetos o de dinero, conferir pode„ ' en la misma proporción. — NOVENA: Los so
res generales de administración y otorgarlos, cios, tendrán el más amplio derecho de fisca- 
sobre asuntos judiciales de cualquier clase o lización y control de las operaciones que se 
jurisdicción que fueran, cobrar y pagar deu- ' hagan- y 
das activas y pasivas; realizar operaciones i momento, 
.bancarias que tengan por objeto retirar los de_ , sociedad, 
pósitos consignados a nombre de la sociedad, de socios,
cederlos y transferirlos, girando sobre ellos*  to- que se llevará al efecto. — DECIMA: Si algún 
do género de libranzas, a la orden y al por" í socio se retirase por cualquier motivo de la 
tador; tomar dinero prestado de los Bancos o 
de particulares, y suscribir las obligaciones 
correspondientes; descontar letras de cambio, 
pagarés, giros, vales- conformes, o cualquier 
otra clase de créditos, sin limitación de tiem_

- po ni de cantidad; firmar letras como aceptan
tes, girantes, endosantes o avalistas; adquirir, 
enajenar- ceder o negociar de cualquier modo, 
toda clase de papeles o de crédito público 
o privado, pudiendo, en fin, cuantos más ac
tos sean propios de la Administración, pues, 
el detalle 'de las facultades que antecede, no 
es limitativo. En este acto*  se designa gerente 
al ‘Señor Pablo Alberto Baccaro. La dirección 
general de los negocios sociales, estará a car
go de la junta formada por los dos socios. 
Las decisiones se tomarán en todos los casos, 
sm- excepción alguna, por mutuo acuerdo. La 
parte técnica estará a cargo del socio Luis 
Victoria Giacossa, quien deberá controlar y 
asesorar en todo cuánto se refiera al diario. 
SEXTA- Anualmente, en el mes de febrero, se 
practicará un balance, e inventario general de

disolverá por muen 
de alguno de los 

socio premuerto, o 
a) Por el reembolso

sociedad, no podrá exigir suma .alguna, por 
derecho de llave o clientela: las reservas acu- 
muladas, o fondos de previsión, quedarán a 
beneficio exclusivo de la sociedad. — ÜNDE- 
CIMA? La Sociedad no’ se 
te, interdicción o quiebra 
socios; los sucesores del 
incapacitado, podrá optar:
del haber que le correspondiera, que repre
sentare de acuerdo al balance, que deberá 
practicarse de inmediato; b) Por incorporarse a 
la Sociedad en calidad de socio, asumiendo, 
en tal caso, uno de los sucesores la repre
sentación legal de los demás; y c) Por ceder 
sü's cuotas 
traños, con 
coasociado, 
do un año
cualquiera de los socios, podrá retirarse si así 
lo deseare .en cuyo caso, deberá ofrecer su 
cuota capital al otro coasociado, a quien deberá 
preferir en igualdad de condiciones, y el pago 
de sus cuotas, se le hará en diez mensualL

a un coasociado o a terceros ex" 
la aquiecencia unánime del otro 

— DECIMO SEGUNDA? Transcurrid 
desde la fecha de este contrato,
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