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Art 49 °— Las publicaciones del BOLETIN GFICmAI 
distribuirá gratuitamente entre míemhzos las vámaras Legislativas y todas las oficinas j 

la Provincia. (Ley 8009 original N9 204 de Agosto 14 de !908)a

se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas 
indicíales @ administrativas de

TARIFAS GENERALES

• Líecreto N9 I I . i 92 de /Abril 16 de 1946.

Art 19
4034 del

-— Derogar a'partir de *la fecha -el'Decreto 
31_.de rjulio de 1944.

Art. 29 — Modificar • parcialmente, entrec otros °artÍ€u- 
ios» los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de K944.

■Art. 9“ — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo a cualassier parte «d.e .la

República a exterior, previo pago de ¡a suscripción.

Por los números sueltos yTa suscripción, .ge cobrará: '

Número .„deludía.•
. .atrasado, adentro

además,de 1 mes'basta
’• ta 5 «

? 1 . o . o
de jnás de 1 ’ano . «

Suscripción mensual , . . .
'trimestral . , . .
semestral ,
anual . . i, , .

Art» IO? Todas las susc ■
. invariablemente . el í9 del me¡ 
suscripción»

■Arh ? I9 Las ^suscripciones debenitW ovar se dentro
del. mes- .vencimiento.

Art J'139 -— 'Las tarifas
ajustarán "a la'siguiente escala*.
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0.50
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a) Por cada publicación'por centímetro, 'considerándose -veiniieinco (.25) -palabras -como un 
PESO VEINTICINCO CENTAVOS % (> 1 35).

centímetro, se cobrará UN

S) Los balances u-otras-publicaciones^en que la distribución del aviso inn -sea de composición 
rechos por centímetro utilizado y por columna.

corrida» se-percibirán los de

Les Balances de Sociedades Anónimas» que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL- pagarán además 
siguiente derecho adicional fijos
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PUBLICACIONES A TERMINO» Modificad© pqr Decset© N9 16<495 dd P/8/949)» En las p^blieaciow a témfe 
qn© tengan que injertarse por dos o más días, regirá la rigaie&te tarifa i

------------------------—-
{■fasta

----- - ________

Texto no mayor dé 12 ©eMímetros ó 300. palabras? 1 0 días dente 20 dio dente 30 días dente
_____

Sucesorios o testamentando,......................... . < . * r ,

Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam 
Remate© de inmuebles • . » « . . . » , . ? - » «

Vehículos, maquinarias y gafado® B »
Muebles y útiles de trabajo . , * . . . . >

Otros edictos judiciales -, »
Licitaciones ...... o .
Edictos de Minas
Contratos de Sociedades . . . , . , , . , . . . .
Balance .............a»......-
Otros avisos .

$’ S S $ $
15. ~~ 1 cm. 2®.— 1.50 30.— 2.
20.— r.5o 40. 3.— ®0 a o»™ 4.™' §5?

• 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
20. — . 1 .50 35.— 3.— 50. ™ 3.50 00

15.— 1 25-.— '2.— ,35.— 3.— d &

20.— 1.50 j 5 , — 3..—- 50.-—' . 3.50 0-

2 .__ ' 45 — 3.50 60.— *í . ™—

■40. —— 3,^.. ««CTMM SKMTOSa =*» ««««o

30.— 2.50 . CCENKH «tes»» csHKsne toasn» es™»» ^zms» ...... «ra.»
30.— 2.50 ' 50.— 4.— . 70.— 5.— ■ t fr

20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—

Art. I9 — Cada publicación por tí término legal ®o- 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la ©urna de $ 20» — 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro? de ampliación de notificado- 
fies de substitución y de renuncia d© una marca. Además 
¿e cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro v por columna

Aix I 79 —— Los balances de las Municipalidad es de

Ira. y 2da. categoría, gozarán .de-una bonificación del 3®’ 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente»

TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. 821 0 y 85 1 2 del 6 y 27 de Setiembre de 195 l
Art. 19 —“ Autorízase al Boletín Oficial a elevar en un 

50% el importe de las tarifas generales que rigen para la- 
venta de números sueltos, suscripciones y publicación1 de 
avisos etc., a partir del día l9 del corriente.

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

M. de Gob. N° 11338 del
  Z/ 11339 " 
" " 11 ” 11357 ¡'
" " " " 11393 "
" “ " “ 11394 7'
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SECCION ADMINISTRATIVA-:

14/2/52 —• Cancela: factura a la Hostería Los Pinos, • • .......................... •.....................................    • • •
— Cancela facturas a la Escuela de Manualidades, ......... ••.••...•••••..........................................
—'Autoriza anticipo a estudiantes becados, ............................. ...............................................
— Adhiere a los actos conmemorativos de la Batalla de Salta, • •.............     • ♦ •
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11395 " 15/2/52 — Nombra soldado guardia Cárcel, ............... ................. ...........
11396 “ " — Aprueba resolución dictada en jefatura de Policía, ........................... ...........
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11398 " " — Concede licencia a una empleada, ......................      • • •
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DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

Decreto N9- U338JG.
Salta, Febrero 14 de 1952:
ANEXO "G" — Orden de Pago N9 73.
Expediente N9 8112)50.
Visto el presente expediente en el rque "Hos_ j 

tería Los Pinos" presenta facturas por la su_ ) 
ma de $ 374.30 moneda nacional ,que corre [ 
agregada a fs. 1)4 de estos obrados y por el ! 
concepto detallado en las mismas; *

Por ello, y atento olinformado por Conta
duría Generab y lo dispuesto por decreto nú_ 
mero 7773 del 2 de agosto de 1951,

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

DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor de la HOSTERIA "LOS 
PINOS", la suma de TRESCIENTOS SETENTA 
Y CUATRO PESOS CON 30)100 ($ 374.30 mo
neda nacional); en canccelación de la fac
tura que por el concepto detallado en la mis- 
ma- corre agregada a fs. 1|4 de estoñ obrados; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo G— 
Inciso Unico— Principal 3— Parcial 3 de la 
Ley de Presupuesto para 1952.

Art. 2o — Comuniqúese, publiques®, insáz- 
tese en el Registro Oficial y archívese

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Es copia:
•> Ramón Figueroa
5 Oficial Mayor Interino

Decreto N9 I1339mG.
Salta, Febrero 14 de 1952.
ANEXO "G" — Orden de Pago N9 74.
Expediente N9 5070)51.
Visto, el presente expediente en el que la

Secretaría General d la Gobernación- solicita

la liquidación de la suma de $ 480.— moneda 
nacional, a la Escuela Manualídades de Salta, 
en concepto de diversos objetos adquiridos 

i de la misma; y atento lo informado por Coñ_
• taduría General a fs. 14 de estos obrados, y 

L lo dispuesto por' decreto número 6681, del 15
de mayo de 195b

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

DECRETA:

’ la Provincia, debe resolverse en sentido favo
rable por las razones Circunstanciales aducL 
das, ya que las reales y conocidas dificulta., 
des para las. periódicas remisiones de cuotas 
mensuales- constituyen un serio problema pa- 
la la oportuna atención de los gastos de pen
sión y otras necesidades de los alumnos be
cados;

Que por otra parte, el temperamento pro
puesto que cuenta con la conformidad de Coiu 
taduría General, según su informe de fs. 5, 
quedará respaldado en cuanto el importe de 
las becas a anticiparse, por la obligación de 
los padres de los alumnos, de reintegrar el im
porte de las cuotas cuya inversión no sea jus» 
tificada debidamente;

Por ello, y atento lo dispuesto por los de
cretos números 14255 y.. . de fechas 3 de mcr- 

: yo dei año 1949 y. • •> del actual- por los que se 
’ acordaran las becas y se prorrogan para el 
¡ presente año la de los alumnos solictant.es, 

j El ViceJPresideme l9 del H, Sonad© d® la 
I Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

I DECRETA:í
Art. I9 — Autorízase a Tesorería General- con 

bi debida intervención de Contaduría Gene
ral, para anticipar a todos Jos alumnos -becados 
para seguir estudios en la Escuela de Antofa
gasta (Chile), e-1 importe íntegro de la beca pa
ra todo el presente año, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas y previa presentación, en 
cada caso- de una declaración, por parte de 
los "respectivos padres p tutores legales, de que ’ 
se responsabilizan por la correcta inversión- de 
la beca y, consecuentemente, del reintegrar, 
í'U su caso- el importe correspondiente al pe
ríodo de inasistencia injustificada, desde la fe 
cha inicial de la misma.

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

SALVADOR MIGUEL- ORTIZ
Jbrge - Arada- 

Es copia: 0 -
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Art. 1? — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor de la ESCUELA MANUA.* 
L1DADES DE >SALTA, la suma de CUATRO.

i CIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIO- 
JTAL (•$ 480.— moneda nacional); en cancela- 
U'-ón de las facturas que por los conceptos
• expresados en las . mismas, corren agregadas 
; ■[ Is. 4)5 de estos obrados; debiéndose imputar 
; d:cho gasto al Anexo G— Inciso Unico— Prin_
• C'pal 3 de la Ley de Presupuesto en vigor pa„ 
ra 1952.

Ait 2--— Comuniqúese, publiques©, insér
te se en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón

Oficial Mayor Interino

Dedr io N9 11357„G.
Salta, Febrero 14 de 1952.
Expediente N9 5263(52.
Visto la presentación de dos becados don 

Ramón Martínez Zabalía y Raúl Figueroa Ta- 
ritolay, en la que solicitan se les anticipe el 
importe de la beca correspondiente a todo el 

' corriente año, por las conocidas e insalvables 
dificultades para la remisión periódica y opor
tuna a Antofagasta (Chile) de- las cuotas men, 
su al es; y

CONSIDERANDO:

Que la cuestión- planteada, común a todos, 
los alumnos de la Escuela de Minas de Anta- 
lagasta (Chile) becados por . el Gobierno, de

solictant.es


BOLETIN OFICIAL ’3 'SALTA, 28 DE FEBRERO DE 1952 PAa.s

Jkcreto’N9 11393.G.
Salta, Febrero 14 de 1952.
Cumpliéndose el día 20 de Febrero próximo 

•el 1399 aniversario de la Batalla: de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que la Batalla mencionada* librada el 20 de 
Febrero de 1813, y que culminara con el glo
rioso triunfo obtenido por las armas de la Patria 
-sobre los ejércitos realistas en las puertas mis
mas de nuestra ciudad, constituye una de las 
victoria más completas y decisivas conquista^ 

- das por el ejército patriota en toda la guerra 
de- la Independencia;

Que un 
ción debe 
lar unción 
bos sexos 
portante ya fuera en los preparativos de la ac
ción, como en la acción misma;

Que es deber de los poderes públicos man
tener vivo el culto de nuestras glorias y el 
espíritu patriótico’ que distinguiera a aquella 
generación heroica, para lo cual debe darse a 
la ceremonia recordatoria, la mas fiel seme
janza con la dispuesta por vez primera por el 
entonces Gobernador de Salta, 
Antonio Chiclana, 
vtambre de 1813* 
ds la Cruz sobre 
los vencedores y

al Instituto B'elgraniano de 
un miembro de la misma 
de la palabra en el acto

hecho de armas de tanta signiíica- 
recordarse y celebrarse con particu- 
en esta ciudad, cuyos hijos de am_ 
tuvieron una participación tan im_

T-Municipalidad de la Capital, dispondrá la oí- 

I namentación e iluminación del Monumento re
cordatorio de la Batalla de Salta, como así 
también del Monumento al Procer, Gral. don 
Manuel Belgrano.

•! Art. 79 — Invítese
Salta a designar a 
para que haga uso
a realizarse en la Plaza Belgrano a las 10.45 

jimias.
I Art. 89 — Dése la intervención correspondien- 

l ? a la Emisora Oficial L.W.4 «Radio Provincia
, j de-Salta»* para 

j pronunciará en 
; l ■ 10.10 horas
tor A. Reyes.

Art. 99 — Comuniqúese, publiques©, insérte» 
se en el Registro Oficial y archívese.

la irradiación del discurso que 
el Monumento 20 de Febrero a 
el Teniente Coronel, don Héc»

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jerge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

en su decreto 
con motivo de 
el sepulcro de 
vencidos el 20

21 de no_ 
colocación 
caídos:' "a

Decreto N9 11394.G.
Salta, Febrero 14 de 1952.
Atento las necesidades de servicio*

la

don Feliciano 
del 
la 
los
de' Febrero" 

Por todo ello y atento lo dispuesto por 
orden de Guarnición N9 8030, del Comando ( 
la 5a. División de Ejército,

la 
de

El Vice-Presidente l9 del EL Senado de 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

en Acuerdo
D E C R

de Miniónos
E T A :

en sus respectivos. car-

El Vice-Presidente l9 del H, Senado de 
Provincia en Ejercicio

DECRETA:

1c
del Poder Ejecutivo

Art.- !•’ — /Adherir a los actos conmemorativos 
del 1399 aniversario de la Batalla de -Salta, li
brada el 20 
la Orden de 
mente* del 
Ejército.

Art. 29 -- 
.simultáneas 
9.40 horas en el Monumento recordatorio 
la Batalla de Salta.

Art. 39 — Desposítense palmas de- flores na
turales con los emblemas de la Patria al pié de 
1.a Cruz erigida sobre la tumba que guarda los 
restos de los caídos en la jornada heroica que 
se conmemora, y en el Monumento al Vence
dor, de la misma, Gral. Don Manuel Belgrano, 
en la Plaza que lleva su nombre.

Art. 4 9 — Por la División de Ceremonial* in
vítese a la sautoridades civiles, militares y 
eclesiásticas, magistrados, legisladores, funcio
narios provinciales* nacionales y comunales, H. 
Cuerpo Consular, asociaciones, sinlicatos, re
presentantes de la Prensa y muy especialmen
te al pueblo a concurrir a los actos patrióticos 
que se realizarán el 20 del actual en los'lu
gares dispuestos por el presente decreto.

Art. 59 — Jefatura de Policía recordará, con 
edicto* a la población la prescripción de la 
Ley de- Embanderamiento N9 357, ampliada por 
decreto ley N9 6501 del 13 de diciembre de 
1945. También dispondrá la formación de la 
Banda de Música de la Provincia en la Plaza 
General Manuel Belgrano de esta ciudad a 
horas 10.30 del día señalado a fin de rendir 
los honores de práctica. * .

Art. 69 — El Departamento Ejecutivo de la

M iv — Pn anuíanse
vs a la Aux-Lrr 69 de la Dirección General 

señorita ELIA VERONICA ME- 
69 de la Oficina de Compila- 
señorita IRENE BELLONE, a 
•del corriente mes.

Art. 29 — El presente decreto será refrendado 
de Economía, Fi-

de Registro Civil, 
DINA y Auxiliar 
fien Mecánica, 
partir del día 18

de Febrero de 1813, -dispuestos en 
Guarnición N9 8030 del 11 del co_ 
Comando de la 5a. División de

Mándese
el día 20

oficiar cinco (5) misas 
del mes en cursó a las 

de

por S. S. el señor Ministro 
nanzas y Obras Públicas.

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

publíqhese, insér. 
y archívese.

Decxteto N9 11396.G.
Salta, febrero 15 de 195! 
Expediente
Visto lo se licitado en no- 
de febrero

N9 5458(52.

5 en curso, por;
:a ‘N9 426, de fecha 
Jefatura de Policía*

bl Vic©-Presidente l9 del
d íl Poder Ejecutivo

E T A :

Provincia en Ejercicio

D E C R

Apruébase 
de Policía, 
por la que

la

H« Senado de la -

Resolución dictada 
con fecha 5 del co» ' 

s se nombra Agente.

Art. I9 -- 
por Jefatura 
rriente mes,
de la Comisaría de Policía .Sección Primera, 
al señor ¡M.A
RRERA* con
y en reemp<

Art. 29
tese en ©1 Registro Oficial

.NUEL ’ FRANCISCO ANTONIO HE- 
anterioridad -al día l9 del actual, 

azo de don José .S. Valdéz.
— Comuniques^, publiques©, insér- 

y archívese.

[CHEL ORTIZSALVADOR M]
Jorge Arahda-

Es copie::

Ramón Fi^oaroa
Oficia! Mayor Interino

Decreto N9 11397X1
Salta, Fe!
Anexo C -
Expediente
Visto este

"Lo Parad is 
la suma de

rero 15 de 191!
- OzÜen de Pagó N9 75.

N9 5094(52.
expediente en ©1 que la Florería 
des Fleurs" presenta factura por 
$ 250, por provisión de una pal

ma de flore s naturales-a
cía e Instrucción Pública; y aleñ
ado por Contaduría General,

bienio, Justic 
to lo iníorm<

2.

Ministerio de Go-

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

D E ORÉ T A :

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jarse Arársela 

Ricardo JL Dwand
Es crr-LT

Ramón Figoeroa
Oficial Mayor Interino

Art. 1*?:
General* liquídese 
la Pro vine le, 
RADÍS DES 
CINCUENTA 
colación de 
precedentemente expresado* corre a fs. 1 de 
estos obrad 
to al Anexo 
cipal a) 1— Parcial 2 de 
to e-n vigor

Previa intervención de Contaduría 
por Tesorería General de 

a FLORERIA LE PA-, a favor de ]<
FLEURS, la suba de DOSCIENTOS " 

. PESOS M|N.
la factura que por el concepto

($ 250.—), en can.

ds; debiéndose imputar dicho gas» 
Otros Gastos— Prin_ 
.a Ley de Presupues^

Inciso I—

Decreto N9 11395JG.
Salta, Febrero 15 de 1952.
Expediente N9 5537|52.
Atento lo solicitado por la Cárcel Peniten

ciaría, en nota de fecha 11 del mes en curso,

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

DECRETA:

Art. I9 -- Nómbrase, con anterioridad al día 
11 del actual' Soldado de-1 Cuerpo de Guar
dia Cárcel deb Penal, a don JUAN ANTONIO 
APAZA (Matr. 7216206).

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ- 
Jorge -Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

'Oficial Mayor Interino

Art. 2? -- Comuniques
Registro Oficial y archívese.

SALVADOR J^íCHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

e, publiques©; insér
tese en el

Es copia:

Ramón Fígiieroa
Oficial Mayor Interino

II398..G.

e N9 1149|52:
:e expediente en el que 
la Dirección General de

la em_
Rentas, 
la Go- . 

señorita María| Yolanda Valdéz, so-

Decreto N9
Salta, febrero 15 de 19¡52.
Expedien'
Visto es- 

pie ada de
adscripta a la Secretaría General de 
bernacion, s 
licita 15 días ’ de licencia- extraordinaria* sin 
goce de sueldo, con anterioridad, a! día 23 de 
enero ppdcu 
sión de : Pe:

y atento lo( informado por Diví_' 
r sonal, ~
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El Vicíe-Presidente Io del H. Senado de la Decreto -N9 1140LG, i Silleta, don MARIO I. MONTO YA a la Sub_
Provincia * en Ejercicio del Pod3r Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 — Concédese quince- (15) días de 1L 
cencía extraordinaria, sin goce de sueldo» con 
anterioridad al día 23 de enero ppdo., a la 
empleada de la Dirección General de Rentas, 
adscripta a la Secretaría General de la Goberna 
ción, señorita MARIA YOLANDA VALDEZ.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Araoda •

Es. copia?
Rsdsióil FigUéroá

Oficial Mayor Interino
fnTmmTinn i i ». iLji

Decreto N9 11399mGa
Salta» Febrero 15 de- 1952.
Expediente N9 5505]52.
Visto el presente expediente en el que Jefa, 

tura de- Policía eleva para su aprobación, la 
resolución dictada poF la misma con fecha 8 
de febrero del año en curso; ,y atento lo soli
citado en nota número 480 de igual fecha,

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

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecha 8 del mes 
en, curso, por la que se suspende en el ejerci
cio de sus funciones por el término de ocho 
(8) días al agente del Escuadrón de Seguri
dad, don CARLOS CONSTANCIO» con ante
rioridad al 12 del actual.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia*
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Dec^-to N- 1140CLG.
Salta, Febrero 15 de 1952..
Expediente N9 5504|52.
Visto el presente expediente en el que Jefa,, 

tura de Policía eleva para su aprobación la 
resolución dictada por la misma -con fecha 8 
de febrero del año en curso; y atento lo soli
citado en nota número 482 de igual fecra;

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

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecha 8 de febrero 
del año en curso, por la que se acepta la re„ 
nuncio presentada por el agenté de la Comi
saría de San Antonio de Los Cobres (Los An
des, don Cecilio Quispe a partir del día 16 del 
mes en curso.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Es copia:
Ramosa Figueroa

* Oficial Mayor Interino

Salta» Febrero 15 de 1952.
Expediente N9 5502|52.
Visto el presente expediente en el que- JefaM 

4ura de Policía eleva para su aprobación, la 
resolución dictada por la misma con fecha 8 del 
mes en curso; y atento lo solicitado -en nota- 
número 484 de igual fecha,

El Vicepresidente l9 del EL Señad© de la 
Provincia en Ejercicio del Peder Ejecutiv© 

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecho: 8 del raes en 
curso, por la que se nombra, con anterioridad 
al I9 del corriente mes» agente de la Comisaría 
de Chicoana, al señor IGNACIO ABEL MOLI
NA (Clase 1927 — M. I. N9 3911742, D. M. N9‘ 
63), en reemplazo de don Bartolomé Liendre.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, ingés*" 
tese en el Registro Oficial y arcrñvoss.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Amada

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 11402JG,
Salta» Febrero 15 de 1952.
Expediente N9 5506|52.
Visto el presente expediente en el que Jefa, 

tura de Policía eleva para su aprobación, la 
resolución dictada por la misma con fecha 7 
de febrero del año en curso; y atento lo solici- 
tado en nota 45.4 de igual fecha?

El Vicepresidente 1? del H, Señad© de la 
Provincia en Ejercicio del ^oder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 
•por Jefatura de Policía con fecha 7 de febre
ro del año en curso, por la que se suespende 
en el ejercicio de sus funciones por el término 
de ocho (8) días» y con anterioridad al 8 del 
actual al agente de la División de. Investiga., 
ciones don JUAN TEJERINA.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 11403-G.
Salta, Febrero 15 de 1952.
Expediente N9 5460|52.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía.

• n nota N9 420, de fecha-5 del corriente mes,

El Vicepresidente 1? del H» Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 Rectifícase el Decreto N9 10.148» 
de fecha 11 de diciembre de 1951, por el que 
se- disponía la cesantía de don MARCOS 
DRAGISICH como Sub_Comisario de 29 cate
goría de El Alizal, el nombramiento del señor 
JOAQUIN PLAZA en su reemplazo, el trasla
do del .••Sub_Comisario de 2 9 categoría de La

Comisaría de El Manzano y e-1 traslado del tL 
tular de esta última Dependencia», don PAN_ 
TALEON INOCENCIO AGUIRRE a La Silleta 
en reemplazo de Mario J. Montoya, dejándose ’ 
establecida que los mismos son coñ~anterio_ 

' ridad al día l9 del mes en curso y no con- 
anterioridad al día l9 de diciembre ppdo r 
como se consignara en dicho decreto.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ’ 
Jorge Aramia

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 1I404.G.
¡Salta, Febrero 15 de 1952.
Expediente N9 5452152.
Visto lo solicitado en nota N9 445, de fecha 

6 del corriente mes, por Jefatura de Policía»

El Vicepresidente 1’ del H, Señad© de la 
Provincia en Ejercicio del Peder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 — Dispónese, con anterioridad al día 
l9 del mes en curso, el movimiento del perso
nal de Policía que a continuación se detalla:

a) Que el Cabo l9 Plaza 6 de la Comisa
ría Sección Tercera, don EULOGIO TU_ 
DELA» sea ascendido a Sargento plaza
8 de la Comisaría Sección Segunda, que 
anteriormente ocupaba A_natolio Córdoba,

b) Que- el Cabo Plaza 7, don LUIS QUIROZ 
de la Comisaría Sección Segunda, se.a 
ascendido a Cabo l9 plaza 6 de la Co
misaría Sección Tercera en reemplazo 
de Eulogio Tu déla;

c) Que el Agente plaza 220 de la Comisa
ría Sección Segunda, don PLACIDO'
FARFAN» sea ascendido a Cabo plaza 
7 de la misma Seccional en reemplazo 
de Luis Quiroz.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 11405-G,
Salta, Febrero 15 de- 1952.
Expediente N9 5456|52.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota N9 424, de fecha 5 del corriente -mes,

El Vicepresidente l9 del Ho Sfenado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de- Policía» con fecha 5 del ac
tual, por la que -se nombra Agente del Cuer
po de Bomberos gdscripto al Gabinete’ Foto-- 
gráfico de la División de Investigaciones, al 
señor JUAN CARLOS GIMENEZ, interinamente 
mientras dure la licencia extraordinaria sin.go
ce de sueldo concedida al titular, Luis. Educir-



BOLETIN OFICIAL SALT4, 28 DE FEBRERO DE 1952 PAG. 7

■do Giménez.' con anterioridad al día l9 del 
jn.es en curso.

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

f <
-cipal a) 1— Parcial 9 de la Ley de Presupues^ 
to en vigencia.

Ari. 3? — Comuniqúese, publíquese, inséi' 
tese en el Registre Oficial y archívese.

Oficios de la

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aramia

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Amanda

fecha 6 de
Art. 29 - 

í tese en el

Nación de esta -ciudad; debién.. 
dicho gasto 

julio de 1948.
-- Comuniques©, publiques®, insér- 
Registro Oficial y archívese.

' SALVADOR
Jorge Arandh

a la Ley N,? 928, de

Es copia:

Ramón Figuewa
Oficial Mayor Interino

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino
Es copia:

MíCHEL ORTIZ

Ramón ’ Figueroa
Oficial Mayor Interino

Decreto N9 I145‘6_G,
Salta, Fcb ero 15 do 1952.
Expediente N9 5536|52. 
Atento lo solicitado por 

'Ciaría, en nota de fecha 8

N9 11408.G.
Febrero 15 de 1952.

el decreto N9 6146 del 6 de Abril

la Cárcel Peniten» 
del mes en curso,

de 
los

N9
Felkf

El Vicepresidente 1' de!
.Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

Hh Senado de la

DECRETA:

Art. I9 •— Nómbrase- con anterioridad al día 
8 del mes en curso, Auxiliar 69 de la Cárcel 
Penitenciaría a la señorita NARSISA NAYIBE 
APARICIO, con el 50% de los haberes corres
pondientes a dicho cargo y mientras dure la 
ausencia del titular don Alfredo Carrizo, que 
se encuentra incorporado al Servicio Militar.

Art. 29 — Comuniqúese- publíquese, insérte» . 
se en el Registro Oficial y archívese.

Decreto
Salta,
Visto

1951, por el que se dispone reactualizar
decretos Nros. 18.768 de fecha 29 de diciembre 
de 3949 y 1558/ del 5 de* mayo de 1950- relati
vos a la sobreasignación mensual de $ 300. — 
a favor del Auxiliar l9 de la Administración 

i Provincial de Vialidad, adscripto a la Direc- 
í ción de Asuntos Gremiales, don L Alejandro
Mackluf y se amplía la Orden £e Pago N9 56 
para hacer efectivo el sueldo devengado por 
el personal de la citada Dirección; y

CONSIDERANDO1:

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Fíguewa

Oficial Mayor Interino

Decreto 
J Salia- 
l Expedient 2 
í Visto e¡ste 
i te Laureano 
de la beca

.fecha 10 de 
• dios en la
Nación; y };
gidos por el

; del otorgan.

,11410-G;
*ero 15 de 19 )2.

N9 5289)52. 
expediente er.
Martín Rosaj 

concedida por 
marzo de 19U 

Escuela Técni 
abiendo llenado los 

decreto N9 SI 
tiento de beca;

El Vide-Pr
Provincia

. el que el estudian- 

.es, solicita* prórroga 
decreto N9 14367, -de 
9, para seguir estu
ca de

566J48
s-

Oficios de la 
requisitos exi_ 
Reglamentario

jsi-dente Io del H. Senado de la 
del Poder Ejecutivoen Ejercicio

Que por decreto N9 10530 del 31 de diciem
bre de 1951, se prorroga el Presupuesto que 
rigió en la Administración en el transcurso del 

| año 1951- como así también las incorporacio- 
¡ nes efectuadas al mismo en igual lapso;

D E C R E T A:

Por ello.

• El Vicepresidente l9 del H, Senado de la
* Provincia en Ejercicio del Poder ‘Ejecutivo
' DECRETA:

Decreto N9 11497.G.
Salta- Febrero 15 de 1952.
Expediente N9 5090)52?
Visto este expediente en el que el estudian - 

te Carlos A. Ortíz, solicita prórroga de la be_ 
ca concedida por decreto N9 6320, de fecha 20 
de abril de 1951, para seguir estudios de Sa.. 
carotécnica en la Escuela de Tucumán depen
diente de la Universidad Nacional; y atento 
que el recurrente ha llenado los requisitos exi_, 
gidos por el decreto N9 9566|48- Reglamentario 

- del Oto-gamienio de Becas;

A;t. I9 — Reactualízase para el presente año 
1952, y hasta tanto se apruebe el Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de recursos, el 
decreto N9 6146- de fecha 6 de abril de 1951.

Art. 2/ — Comuniqúese, publíquese, ínsér- 
-ese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Arazuda

Es copia*
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Por ello,

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

DECRETA:

Art. I9 — Prorrógase, con anterioridad al día 
i9 de enero del año en curso, la beca con- 
cnoida al estudiarle CARLOS A. ORTIZ- por 
decreto N9 6320 del 20 de abril de 1951, para 
que el mismo prosiga sus estudios de Sacar o- 
tecnia3 en la Escuela dependiente de- la Uni
versidad. Nacional de Tucumán.

Art. 29 — Previa intervención de- Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General a fa
vor del señor RAMON DORVAL ORTIZ, herma, 
no del becado citado en el artículo anterior- 
la suma de OCHENTA PESOS M|N. '$ 80.--) 
mensuales, a los fines precedentemente, enun
ciados; debiéndose. imputar dicho gasto al 
Anexo C— Inciso I— OTROS GASTOS— Prin-

¡ Art. I9 — 
j próximo, la 
¡REANO MA
• CINCUENTA
I mediante d
| 1949- para <
la Técnica
ciudad; debiéndose impu 
Ley N9 928

Art. 29 -
£e en el Registro Oficial

Prorrógase, a
beca concedida al estudiante LAU- 
PTIN ROSALES, por la suma de

PESOS M|N. | ($ 50.—) mensuales 
Iscreto N9 14367 del 10 de marzo de* 
continuar sus (
de Oficios de

partir del l9 de abril

de fecha 6 de
• Comuniqúese

estudios en. la Escue_ 
la Nación de esta 

iar dicho gasto a la 
julio de 1948.

' publíquese, insérte- 
y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aramia.

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 lI40S=Gn
Salta, Febrero 15 de 1952.
Expediente N9 5314|52.
Visto este expediente en el que- el estudian

te Gerónimo López, solicita prórroga de la be_ 
ca concedida por decreto N9 6068, de fecha 2 
.de abíil de 1951- para seguir estudios en la 
Escuela Técnica de Oficios de la Nación; y 
habiendo llenado los requisitos exigidos por 
el decreto N9 9566|‘48 Reglamentario del Otor
gamiento de becas;

Decreto
Salla, Fe/ 
Expedieni <
Visto este expediente'1 en el que se solicita 

prórroga de las becas 
di antes Cal los -Alberto 
por decreto 
abril y 22 
dios en la 
ción; y h( 
recquisitós s 
Reglamento]

11411-G.
oretro 15 de 1952. 
e N9 5390)52.

concedidas a los estu» 
y Alberto N. Giménez, 
y- 2181 de fechas 27 de 
1950, para' seguir estu„ 

de C'ficios de la Na_

>5 Nros. 1488
de junio de

Escuela Técnicc:
lapiendo los recurrentes llenado los 

por el decreto N9 9566 [48 
otorgamiento de becas;

exigidos 
rio del

Por ello-

Por ello,

E1 Vice-Presidente l9 del H. Signad© de 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Prorrógase, a partir del l9 de abril 
próximo, la beca concedida al estudiante GE
RONIMO LOPEZ- por la suma de CINCUENTA 
PHSOS M|N. 50.—) mensuales, mediante de
creto N9 6068 del 2 de abril de 1951, para con
tinuar sus estudioG en la Escuela Técnica de

El Vicepresidente
Provincia

1? d01 H« Senado de la 
en Ejercicio ie! Poder

DE C R E T A :

Ejecutivo

Art. I9 — • Prorróganse a partir del 
abril próximo, las becas'concedidas 
ludíanles CARLOS ALBERTO y ALBERTO

día l9
a los

de

es-
N.

GIMENEZ, por la suma de CINCUENTA PESOS 
M|N. ($ 50. —) mensuales
linuar slis 

¡ Oficios de

cada una, para con- 
Escuela Técnica deestudios en le

la .Nación- de j esta ciudad; debién.
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¿lose imputar dicho gasto a la Ley N9 928 de 
6 de julio de 1948.

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

.SALVADOR MICHEL ORTIZ 
•Jorge Aranda.

Es copia:
■ Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 11412.a
Salta, Febrero 15 de 1952.
Expediente N9 5503)52.
Visto -el presente expediente en el que Jefa- 

tura- de Policía, eleva para su aprobación* la 
-resolución dictada por la misma, con fecha 
8 de febrero del ceno en curso; y atento lo so
licitado en nota 483, de igual fecha*

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

DECRETA:

nota número 44’6* de fecha 6 de febrero del
■ año en curso,

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

DECRETA:

| Art. I9 — Apruébase la resolución dictada
; por J efatura de Policía con fecha 6 
de febrero del corriente año, -por la que se per
muta, en sus respectivos cargos y destinos* con 
anterioridad al día 16 del actual, a los agen
tes de- la Sub Comisaría de Km. 1182, (Anta), 
don SANTIAGO SILVA y JOSE OJEDA de la 
Comisaría de Joaquín V. González (Anta)* res
pectivamente.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Arassda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

El Vico-Presidente I9 del EL Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

‘DECRETA:

‘Ara. 1° --- Adjudícase a la "DROGUERIA ERAN' 
CO INGLESA S. A." de la Capital Federal, 1er 
provisión de los productos químicos que se deter 
lian a continuación y con destino a la DIRECCION 
GENERAL DE ASISTENCIA MEDICA, por un im 
porte total de Dos mil ochocientos dieciocho pe
sos moneda nacional, ‘de acuerdo a oíreta presen, 
tader y que corre agregada a fojas 9:

200 Kg. Benzoato de sodio a $ 12.50
30 I<g. Bromuro de codio a $ 10.60

$ 2.500.--
" 318.—

total: $ 2.818.—

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá atenderse di
rectamente por la IlabJiiación de Pagos de la 
Dirección General de Asistencia Médica, con fon 
dos de la Orden de Pago Anaul N° 5 para el ejer 
cicio 1952, del Anexo E— Inciso VIII— OTROS 
GASTOS— Principal a) 1— Parcial 13 de la Ley

Art. I9 — Apruébase la resolución. dictada 
•por Jefatura de Policía, con fecha 8 del mes 
en curso, por lo: que se suspende en el ejerci
cio de sus funciones* por el término de ocho 
(8) días, y con anterioridad al 12 del corrien
te mes, al agente de la Comisaría, de* San Lo^ 
renzo, don RAMON BERNARDINO MOYANO.

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 N9 U413.G.
Salta* Febrero 15 de 1952.

.Expediente N9 5508|52.
Visto el piesente- expediente en el que Jefa

tura de Policía eleva para su aprobación, la 
resolución dictada por lo: misma, con fecho: 7 
de febrero del año en curso; y atento lo soli
citado en nota número 456, de igual fecha*

Vice-Presidcnte 1? del EL Senado da 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la-resolución dictada 
por Jefatura de Policía, con fecha 7 de febrero 
del coriiente año, por la que se suspende en 
el ejercicio de sus funciones* por el término de 
ocho (8) ’días, al Sub Comisario de Policía de 
29 categoría de la localidad de Los Toldos 
(Santa Victoria), don RENE MARCELO FORTU
NATO; y con anterioridad al 11 del corriente

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa .

Oficial Mayor Interino

Docreto .N9 1I4L4..G.
Salta, Febrero 15 de’ 1952.

- Expediente N9 5482)52.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en

Decreto N9 11415-G.
Salta, Febrero 15 de 1952.
Expediente N9 5488|52.
Visto la renuncia interpuesta, y atento lo so

licitado por Jefatura de Policía, en nota núme
ro 452» de fecha 6 de febrero del año en curso.

El Vicepresidente l9 del H= Senado de le?
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 —- Acéptase la renuncia presentada 
por el •Sub_Comi&ario de Policía de 29 catego
ría de 'Villa General Perón" (San Martín), 
don ROBUSTIANO AGÜERO, con anterioridad 
al día l9 del corriente rn.es.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figaewa

Oficial Mayor Interino

Decreto 11416—A.
Salta, Febrero 15 de 1952.
Expedienta N° 11 512’51.
Visto este expediente eri que Dirc-cción Gene 

ral de As-slencia Médica solicita la correespon- 
Yenio autorización paro: adquirir de la Droguería 
Franco -Inglesa S. A." benzoato y bromuro de so 
dio con destino a la atención de las diferentes 
servicios asistenciales de esa repartición; y,

CONSIDERANDO:

Que del concurso de precios realizado entre 
las casas de ramo, cuyos antecedentes corren, de 
fojas .9 a? 11, se desprende que la oferta presenia 
da por la "Droguería Franco Inglesa So A." de 
la Capital Federal, es la más conveniente, ya que 
ofrece los medicamentos solicitados cd .precio to 
tal de $.2.818.— m|n.,

Pea ello, y teniéndose en cuenta la urgencia con 
qüe se solicita dichos productos químicos y aten
to a lo informado por Contaduría General a-fe.* 
jas 14, 

de Presupuesto en vigor.
Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Alberto F„ Caro

Es copia;
Amalia G. Castro

Oficial 7o a cargo del Despacho de la
Oficialía Mayor

Decreto N° 11417—A.
Salta, Febrero 15 de 1952.
Visto este expediente -en eí que el señor Pre

sidente de la Junta" Ejecutiva del Potaron ato do 
Menores solicita cea incluida en el decreto N° 
9905 de fecha 25 de noviembre de 1951, le be
ca correspondiente al niño Juan José Nani qVe car 
sara -sus estudios en la Escuela Nacional de I:í 
ciudad de Orón; y atento a los fundamentos de 'a 
misma,

El ViceJPr elidiente i9 del EL Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. Io — Amplíase los términos del decreto N° 
9905 dictado por el Poder Ejecutivo con. fecha 25 
de noviembre de 1951, en el sentido de dejar debi
damente establecido que entre la aprobación de 
las becas prorrogadas y acordadas por la Jun 
ta Ejecutiva del Patronato Provincial de Meno
res, debe incluirse la correspondiente al niño JUAN 
JOSE NANI, que cursara estudios por el término 
de nueve meses en el período 1951, en la Escuela 
Nacional de la Ciudad de Oran, y a razón de $ 
50.— m|n., mensuales.

Art. 2o — El importe total de Cuatrocientos cin 
cuenta pesos moneda nacional, a que asciende 
la beca acordada mediante el artículo anterior, de 
berá imputarse ql Anexo E— Inciso VI-I— OTROS 
GASTOS— Principal c)l— Parcial Unico de la 
Ley de Presupuesto en vigor — ejercicio 1951.

A-x-t. 39 — Comuniqúese, publiques5©,., insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

• SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto' Fe Cm

Es copia: .
Amalia Gí Castro

’ Oficial .7° a: cargo del despacho d& la- 
Oficialía Mayor • „ - g



BOLETIN OFICIAL ■SALTA, 28 DE FEBRERO DE 1952 PAG. 9

Decreto N9 11418 JL
Salta, Febrero 15 de 1952.
Orden de Pago N° 21
Visto que por decreto N9 11.251 de fecha 7 

del corriente mes se designa a la Jefe de la 
Oficina Coordinadora del Intercambio de In
formaciones Sanitarias dependiente del Minis
terio de Acción Social y Salud Pública* señora 
Lía Rosa Echenique de Flores Martín, para 
que, en representación del Podej- Ejecutivo de 
esta Provincia; firme el convenio sobre Coor
dinación e Intercambio de Informaciones De- 
mológicas; y,

i
{ Ei Vicepresidente l9 del H. Senado de la 
j Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutiv©

i DECRETA:

CONSIDERANDO:

j Art. I9 —- Por Tesorería General, previa :n„ 
t'.rvcncícn de Contaduría General de la Prc- 

, vincia, liquídese- a favor de ia Habilitación de 
Fagos de la Dirección General de Asistencia 
Médica con cargo de oportuna y documentada 
rendición de cuentas la suma de DOS MIL DOS 
CIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MONE
DA. NACIONAL ($ 2.298.—) a los efectos de 
que con dicho importe ‘proceda a hacer efectivo 
a las firmas Armando Isasmendi S.R.'TTáa. y 
Lutz Ferrando y Cía. $ 2.200.—i y $ 98.— mjn.

JXcreto N9 11422 JL.
Salta, Febrero 15 de 1952.

solución N9 20 dictada por la Di- 
cial de Higiene y Asistencia So- 

í cial con fecha 4 de febrero

Visto la Res 
r eación ProVin <

en curso, .

j El Vxce-Pi!esi|de2ite l9 del H. Senado de la 
.Provincia en Ejercicio de- Poder Ejecutivo 

D E C R E T A ;

1 Art. I9 — Apruébase la
dictada po): la Dirección Provincial de Higiene 
y Asistenciao Social con fecha 4 de febrero en 
curso, cuya parte dispositive

í l9
Social concec

Resolución N?‘ 20

a establece:
— La: Dirección de Higiene y Asistencia

;Je en ningún casoerá permiso q
Que el citado funcionario viajará a la Capi

tal Federal en usó de licencia reglamentaria* 
oportunidad que aprovechará para realizar di
versas gestiones ante las autoridades nacióna_ 
!•. s respectivas, vinculadas con su función es. 
pocíica;

Por ello.

El Vice-Presidente 1° ¿el H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio ¿el Peder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Por Tesorería General, con la debí, 
da intervención de Contaduría General dé la 
Provincia, liquídese a favor del HABILITADO 
PAGADOR DEL MINISTERIO DE ACCION SO
CIAL Y SALUD PUBLICA* la suma de QUINIEN
TOS PESOS ($ 500.—) m|n. para que haga 
entrega de dicha importe a la Jefe de la Ofjcmcr 
Coordinadora del Intercambio de Informaciones 
Sanitarias, señora LIA ROSA ECHENIQUE DE 
FLORES MARTIN, como contribución a los di. 
versos gastos que le demandarán las ■ gestio
nes a realizar en la Capital Federal vinculadas 
con el cargo de que es titular.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente -decreto se imputará al> 
Anexo E— Inciso I— OTROS GASTOS— Prin. 
cipal a) 1—• Parcial 16 de la Ley de Presm 
puesto en vigor— Ejercicio 1952.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér 
se en el Reg:stro Oficial y archívese.

respectivamente importes correspondientes a la , pasarán el: lapso de doce 12) meses a aquellos 
adjudicación que se hace referencia. que lo solicité:

ga .1:- que aenr. uie el cumplí, 
r-i - d deberá imputarsem

al Anexo E, Inciso VIII* OTROS GASTOS, Prin
cipal b) 1, Parcial 3, de la Ley de Presupuesto 
en vigor— Ejercicio,. 1951.

Art.
tese

m, siempre que tengan como con
dición un Tiempo de idoneid 
bidamente • certificado, no inferiores a

Que presentaren asimismo una certifi- 
do o: tudios secundarios o universita-

ad en farmacia de_
cinco

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto F. Caro

Es copia:

Amalia G. Castro
Oficial 7o a cargo del Despacho de

Oficialía Mayor

‘ Decreto FF 1I421-A=
Salta, Febrero 15 de 1952.
Expediente N9 10.200)52.
Visto la Resolución N9 575 I* Acta N9 41 

lo, H. junta Administrador i de la Caja de 
, 1 ilaciones y Pensiones de ia Piovil.cía.

de
Ju-

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

DECRETA:

la

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto F« Caro

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 575J. 
Acta N9 41 dictada por la H. Junta Adminis
tradora de la Caja de Jubilaciones y Fensmnes 
de lo: Provincia con fecha 31 de enero ppdo., 
cuya parte dispositiva establece:

Es copia:

Amalia G. Castre-
Oficial 7o a cargo del Despacho

Oficialía Mayor
de la

Decreto N" 11419.A.
Salta, Febrero 15 de 1952.
Ordbn- de Pago N9 11L
Expediente N9'-10.366)51.
Visto el decreto N9 6470 de fecha 8 de 

viembre de 1951 por el que se adjudica a
firmas Armando Isasmendi S. R. Ltda. de esta 
ciudad y Lutz Ferrando y Cía. de la Coaita7 
Federal*. distintos artículos con destino a ia Di..

»Art. I9 — Declarar caduca la pensión N9 983 
acordada por Resolución N9 361_J. a favor de 
doña Juana Florentina Sánchez Vda. de Ro
dríguez, por ser la misma persona que Flo
rentino: Sánchez que cobra pensión bajo N9 
851, del Departamento de La Candelaria* la 
que quedará registrada en consecuencia, ba«, 
jo el citado N9 851.

ño
las

rección General de Asistencia Médica, de crcuer 
do al

»A.rt 29 — Rectificar la Pensión N9 851, acor
dada por Resolución N» 337_J. a nombre de 
Florentina Sánchez, en el sentido de- que de
be ser a nombre de JUANA FLORENTINA 
SANCHEZ VDA. DE RODRIGUEZ' por. ser éste 
su verdadero nombre.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

gaas
30)41;

detalle de las facturas que correr, agre- 
o: -estas actuaciones a fojas 24|27 y 
y considerando la conformidad dada a

los artículos de referencia' y lo informado por 
Contaduría General a fojas 48,

años; o 
cación 
ríos.

2* —

de es

Los permisos podran ser prorrogados 
por iguales lapsos' cuando se pruebe que se 
realizan gestiones por- cuera 
tes, en el orden nacional* con el objeto de ob
tener el título definitivo* o 
demostraren, 
tiempo de es

39 ■— Por R 
rá una lisia 
tratará: de lie

:a de los recurren..

cuando los mismos 
neidad durante elcorrección, ido:

:os permisos, 
egistro de Pro:;
de los permisoí 

uzar también un registro de aque
llos que hayan obtenido el 
nacional, a los fines que fio 

Comuniqúese

esionales se llevá
is concedidos y se

Art. 2o.
tese en el ¡Registro Oficial y

permiso con título 
era necesario.
publíquese, insér- 
archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto F9 Caro

Es copia:
talia Ga Castro
3 a cargo del

Oficialía Mayor

Am
Oficial 7° despacho de la

Decreto N9 1 
Salto.' Febr 
Expediente 

t Visto este 
¡ na Solo, en ;
* ñores Beatriz,
• Pilar Ruilova*
lación les sea acordada la 
tos correspor de en su con 
don José Sar.tos Ruilova, a 
fallecido en el ejercicio de 
enero de 1951; y

. 1423UL
•ero 15 de 1952

N9 10.158)52.
expediente- en 
;»u carácter de

Juan Constantino y Francisca del 
solicita en su

que doña Damia. 
madre de los ’me-

nombre y represen- 
pensión que a es_ 

dición de hijos de 
tiliado a esta Caja 
su empleó, el 9 de

J. (Acta-N*.4

la Caja de
r Resolución N9 559

: CONSIDERANDO:
i
j Que la Jurta ’Administrar ora de
Jubilaciones y Pensiones, pe

) hace lugar al beneficio solicita-
’ do por encontrarse el recu:
en las disposiciones de la Ley de la materia; ’

'rente comprendido

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto F. Caro

Es copia:
. Amalia G. Castro

Oficial 7o a cargo del despacho de la.
Oficialía Mayor

í Por ello, y 
' cal de Estad 
.mente mes,
confiere el aft. 46 

| El Vias-Preí
Provincia e:i

atento al dictamen del señor Fis... 
d producido con fecha 13
y en

i dente

uso .de 
de

facultad
del co-. 
que le

de la

la
la Ley 774*

Io ¿el H. Senado
Ejercicio • del Peder Ejecutivo 
DECRETA:

} Art. l?-~ 1 «.pruébase la Resolución N° 559 de
- Jecho. 31 de enero del año ¿n curso, de la Junj
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tá Administradora dé la Caja, dé Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, cuya parte disposi, 
ti va establece:
, »19 —. .Aeord.gr:, en la forma, proporción y con 
•». dicion.es. establecida# por el Capitulo VI arts 
» 55 a 6,7.) de la Ley 774 y su modificatoria Ley 
» 1841, pensión a los hijos del afiliado fallecido 

den JOSE 'SANTOS RUTEO VA, de nombres: 
X- BEATRIZ RUILOVA, JUAN CONSTANTINO 
. RUILOVA y FRANCISCA DEL PILAR RUILO- 

■» VA con el haber básico1 mensual de CIENTO -i 
- CINCUENTA Y SEIS PESOS CON DIECISEIS ’ 
> CENTAVOS (.$ 156.16) MONEDA NACIONAL 
» desde el 9 de enero al 5 de septiembre de
» 1951 y con el de CUATROCIENTOS CU AREN, ’ 
» TA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y DOS ‘ 
» CENTAVOS (¿ 449..62) MONEDA NACIONAL 
» a partir del 6 de- septiembre de 1951; ambos 
» con los aumentos dispuestos por Ley 954 y 
» Decretos complementarios; debiendo ser li, 
» anidada' mientras dure la minoría de edad

. » de los beneficiarios, a favor de su madre do,
» ña DAMIANA SOTO».

Art. 2° — Comuniqúese, ’publíquese, insér
tese er¡ el Of’ca* y archívese.

SALVADOS MICHEL ORTIZ
Alberto Fe Caro

Es copia:
Amalia G» Castro

Oficial 7o a cargo del despacho de la
Oficialía Mayor

Decreto N9 11424JL
Salta, Febrero 15 de 1952.
Expediente N9 1O.I97|52.
Visto la Resolución N9 573J. —Acta N9 41— 

dictada por la H. Junta Administradora de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro, 
vincia con fecha 31 de enero del año en curso,

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

D. E C K E T A:

Art. 1° — Apruébase la Resolución N9 573.J. 
—Acta N9 41— dictado: por la H. JUNTA ADMI
NISTRADORA DE LA CAJA DE JUBILACIONES 
'í PENSIONES DE LA PROVINCIA con fecha 
31 de enero del año en curso, cuya parte dis, 
positiva establece:

»Art. I9 — AUMENTAR de $ 100 — mín. (Cien 
» Pesos m|n.) a $ 150._— m|n. (Ciento cincuen, 
» ta pesos m¡n.) a partir del día l9 de febre_ 
» ro del corriente año 1952 la pensión a la 
» vejez N9 1449, acordada por Resolución N9 
» 451 del 25 de octubre de 1951 a favor de 
» don ANTONIO COSTILLA, en razón de estar 
» comprendido en lo dispuesto por el art. 29 
» de la Ley 1204, & Inc. b) del art. I9 de la 
» misma Ley, por ser de estado civil casado».

A_rt. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér 
•te&g en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto F. Caro

Es copia:

- Amalia G. Castro
Oficial 7o a cargo del Despacho de la

Oficialía Mayor

Decreto N? 11425. A.
Salta' Febrero 15 de .1952.
Expediente N9 10.'203|52.

1 Visto la solicitud de licencia por enfermedad 

elevada por. la señora Ramona G. de Ossola, I 
empleada de la. Dirección General de Asisten, 
cía Médica, y atentó a lo informado por .Di, 
visión de Personal a fs. 8'

El Vic.e-Presid.ente l9 del H» Senado de la 
Provincia en 'Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA: .

Art. I9 —_ Concédese sesenta (60) días de 
licencia por enfermedad, con goce de sueldo, 
cor anterioridad al día 8 de enero del comen, 
te año a la señora RÁMC’NA G. DE OSSOLA, 
empleada de la Dirección General de Asis, 
tencia Médica, por encontrarse comprendida en 
las disposiciones del Art. 67? de la Ley 1138.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto Fa Caro

Es copia:
Amalia G« Castro

Oficial 7° a cargo del Despacho de la
Oficialía Mayor

DecS-to N9 n426„A0
Salta, Febrero 15 de 1952.
Expediente N9 10.198|52.
Vista la Resolución N9 574J. dictada por la 

H. Junta Administradora de- la Caja de Jubilado, 
nes y Pensiones deMa Provincia con fecha; 31 
de enero del año en curso»

El Vicepresidente 1? del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio dej poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase, la Resolución N9 574_J. 
dictada por la H. JUNTA ADMINISTRADORA 
DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
de la Provincia con fecha 31, de enero del 
año en curso, cuya parte dispositiva establecer

"Art. I9 — Declarar caduca laf pensión N9
455 acordada por Resolución N9 186,J. de . fecha 

"25 de enero de .1951 a favor de MARIA 
" CHAUQUE' por ser la' misma persona que 
“ MARIA CHAUQUE DE FLORES a quién se

le acordó pensión bajo N9 569 por la misma 
Resolución, quedando en consecuencia re, 

j" gistrada la pensión a nombre ‘de MARIA 
í " CHAUQUE DEx FLORES y bajo el N9 569, en

virtud de que por esto: denominación se ha, 
cío: efectivo el pago.
Art. 29 — ‘Comuniques©, publíquese, insér- 

Gse en el Registro Oficial y archívese.

'SALVADOR MICHEL ORTIZ- 
Alberto Fa Caro

Es copia:

Amalia G. Castro
Oficial 7o a cargo del despacho de la

•Oficialía 'Mayor

Decreto N9 11427JL
Salta, Febrero 15' de 1952.
Expediente N9 11.090|51.

,. Visto la necesidad urgente de proveer a la 
Farmacia Central de la- Dirección General de 
Asistencia Médica, de jnedicamenips esenciales 
•buya existencia se hace -imprescindíBIe a fin 
de evitar posibles faltas, detalle- que ?corre a 
fs. 7 de estas actuaciones y cuyo costo apro

ximado ascendería a una suma de $ 46.000.— 
según informe’ dé fs. 9; -

Por lo expuesto y atento lo solicitado por 
la repartición sanitaria recurrente'

El Vicepresidente' i9 del’ EL Senado -de» la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutiva

D £:C P. E T A :

Art. 1? — Autorízase a la DIRECCION GE. 
NERAL DÉ ASISTENCIA MEDICA a llamar a. 
licitación privada para la adquisición de los 
medicamentos que detallados a fs. 7 del expe_. 
diente N9 TI .090|51_A., deben ser provistos con 
urgencia a fin de evitar posibles faltas en la ;
Farmacia Central de la mencionada repartición. |

Art. 29 — El gasto que demande el cumplí, !
miento del presente decreto, deberá imputarse f
al Anqxo E' Inciso VIII, Principal a) 1— Par, ’
cial 13— de la Ley de Presupuesto en vigencia. I

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto F, Caro .■

Es copia:
Amalia G. Castro - j

í Oficial 7o o: cargo del Despacho de la í
Oficialía Mayor ¡

Decreto N9 11428UL
Salto:, Febrero 15 de 1952.
Expediente N9 10.199f52.
Visto lo solicitado por Tas Sras. Aurora Vda. 

de Arroyo, Adólfina Rojas y Florencia OrellaJ 
na en ocasión de la gira efectuada a la loca
lidad de "Apolinario Sara vi a" por el Excmo. 
señor Gobernador de lo: Provincia don Carlos 
Xa-mena, y teniendo en cuenta ■ que al hacer 
entrega de las pensiones a la vejez a los ve
cinos de dicha localidad, también les adelan
tó el beneficio a las personas nombradas a 
partir del mes de octubre del año ppdo.'

El Vicepresidente l9 del H. Senado de ¡a 
Provincia en Ejercicio del ‘Poder Ejecutivo 

D E C R E T A :

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 579_J. 
Acta N9 41 dictada por la H. TUNTA ADMI
NISTRADORA DE LA CAJA DE JUBILACIONES 
Y PENSIONES DE LA PROVINCIA con fecha 
31 de enero del año en curso, cuya parte dis
positiva establece:

"Art. I9 — ACORDAR pensión a la vejez, 
conforme lo dispone la Ley N9 1204 én su 

" art 10, con un haber mensual de Cien Pesos 
" m|n. ($ 100.—) a cada una y con anterior!- 
" dad al día l9 de octubre del año 1951- a la#

siguientes personas., cuyos domicilios se de_ 
tallan:

" ANTA:
" 1665 — AURORA Vda. DE ARROYO (Apoli

nario Saravia)
" 1666 ADOLFINA ROJAS (Apolinario Sara. 

via).

" 1667 — FLORENCIA ORELLANA (Apolinario 
Saravia).

"Art. 29 — Las pensiones acordadas por el 
." artículo anterior quadan - sujeta# a .caducidad, 
" aumento o disminución en sus montos en los- 
,r casos de establecerse cambios en la* sitúa,

dión de <us beneficiarios, por inexactitudes

Aeord.gr
dicion.es
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comprobadas en la documentación presenta. 5 FISICA, en la suma de CUATRO MIL CIENTO 
” da”.
- Art.
se en

29
el

j CINCUENTA PESQS ’ MONEDA NACIONAL ($ 
— Comuniqúese, publíquese; insérte» 4.150.—) m|h., en concepto de cooperación pa_ 
Registro Oficial.. y archívese. I ra. la adquisición de un equipo de Juegos In,
SALVADOR MICHEL ORTIZ * ^ani^es con destino a los niños de la localidad

| de Apolinario Saravia (Departamento de Anta);
i suma
i dente
! Art.
Lento

Alberto Fo C&ro
Es copia:

Amalia G. Castro
Oficial 7° a cargo del Despacho

Oficialía Mayor
de- la

que fuera emitida a la orden 
Municipal de almencionada 
29 — El gasto que demande 
del presente decreto deberá

y en uso
.46 de- -L

de la facultad
.ay 774,.

que le confiere en art.

El Vicepresidente l9 d 
Provincia en Ejercicio

el Hd Señad© de la 
del Poder Ejecutivo

Decreto N9 114.29 JL
Salta, Febrero 15 de 1952.
Visto la Resolución N9 576_J. Acta 

tada por la H. Junta Administradora 
ja de- Jubilaciones y Pensiones de
cía con fecha 31 de enero del año eiír curso'

N~ 41 dia_ 
de la Ca
la Provin,

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

DECRETA:

del Inten_ 
localidad, 
el cumplí, 
imputarse : 

al Inc. c) Gimnasios —Gimnasios Infantiles a 
conservación y arreglo de los exis„ ¡

- D E O R E T A :

Art. 1?
fecha 31. c e enero \del año en curso, 

1 ta Adminiql
Pensiones

- Apenábasela N° 566 de 
de la Jun 

Caja de ¡Jubilaciones y

Resolución

colocarse
tentes— de la distribución de fondos del Par
cial 22— Gastos Generales a clasificarse por 
inversión— de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3o — Comuniques©, publíquese, insértese 
en el- Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto Fe Caro

tradora de la
de la Provincia, cuya parte dispositi

va establece:
4- Acordar a la -A;

’duría General de la Pnu¡
MILLAN CORNEJO, jubilación-

::nidad con las aisporicionos d:
774, desde la

."prestar servicios, con uní-haber básico mensued
LENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS .CON -

"Io

; "BEL-SAN
"de coñfor:
"le la ley

ixiliar Mayor de Conta- 
incia, doña MARIA ISA

-fecha en que deje

Es copia:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 576_J. 
Acia N9 41 dictada por la H. Junta ADMINIS
TRADORA DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y 
PENIS IONES de la Provincia, con fecha 31 de 
enero del año en curso, cuya parte dispositiva 
establece:

'■'Artículo l9 — DECLARAR CADUCAS, por fa
llecimiento de sus beneficiarios' y de confor, 
miadd a lo dispuesto por el art. 59 Inc. a) 
de la Ley N9’ 1204, las pensiones a la vejez, 

” 'Nos. 248, 377 383, 386' 448; 472; 726; 742; 855, 
” 927; 500, 274; 197; 47 334; 920 1564; 693; y

1412 y 694, correspondiente a los pensiona.. 
” dos señores PABLO VEGA, BUENAVENTURA 
” LANDRIEL, DOLORES IBAÑEZ; RITA ESPE,

CHEN RAMON MANUEL AVILA' LUIS CASA, 
” SOLA, “RUDECINDA HERRERA DE GUTIE, 
” RREZ JUAN SILVESTRE MOYANO, MANUEL 
” GIL, ERCILIA SALINAS DE LUCEN A, EUFE_ 
” MIO SALVATIERRA, JESUS PINEDO, MANUEL

PERDIGUERA' DESIDERIO GUANTAY, AN, 
” GELA SALVO' DE RUIZ, SANTIOGO APARI_ 
” CIO, IOSE PEDRO AVENDAÑO JUAN FRAN, 
” CISCO RIVERA, DOMINGO PASTRANA y DO , 
” ROTEA ALBARRACIN DE MARTINEZ, con an. ' 

teriorídad al día 1? de enero del corriente 
año
Art.

se en

Amalia_ G. Castro
Oficial ’7° a cargo del Despacho de la 

Oficialía Mayor

Desteto N° 11431—A.
Salta, Febrero 15 de 1952.
Expediente N° 10.185;52.
VISTO la solicitud de licencia por 

fevvr.ua por la señora Oiga Orre de 
pleada de la Dirección General, de

¡Médica, y atento a lo informado por División de
Personal a fs. 3,

matea: idad
Godcy, cm
Asistencia

"de SEíáCI
"VEINTICINCO GENTAVOÍ ($ 688.25) MONEDA 
"NACIO.NA
"los aume: 
"Nos. 1751fej49, 1783¡59, t 2963'50 y -6417¡51, 
"forma y condiciones establecidas en los mismos.

"2o — F< 
"S,AN MILI, 
"Provincia, 
"aporte pox la suma de SEISCIENTOS OCHO 
"SOS CON 
"608.52) Mí 
' que d^berc 
"cionalqs. del art.
"mente de

L, condicionado 
mtos dispuestos ;

a liquidarse con más 
por ley 354 y Decretos

en >a

ISABEL

El Vicepresidente 1? del EL Senado, -de -Is 
Provincia en Ejercicio del Peder

Art. Io — Concédese treinta (30) días de licen 
cia por maternidad con goce de sueldo, cor) ante 
rioridad al día 3 del comente merf. a la señora 
OLGA OHSE DE GODO Y ( -empleada de la Direc
ción -General de Asistencia Médica, por encontrar., 
se comprendida en las disposiciones del Art. 90 
-de la

Art.
en

Ley 1138.
29 — Comuniqúese' publíquese, insérte, 
el Registro Oficial y archívese.

ormular cargo a doña MARIA
,AN CORNEJO ¡y al Gobierno de la * 
en concepto dieren cías por mayor

CINCUENTA Y DOS CENTAVOS 
jNFDA NACTOÍHAL

atendidoí
17 inc
774.

as ser
no,

; can los aportes
4) y 10) respectiva,.

adí

1952”,
2° ' — Comuniqúese' publíquese, insérte, 
el. Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto F. Caro

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Alberto F. Caro

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial 7o a cargo del despacho de la
Oficialía Mayor

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial 7o a caigo del Despacho- de la
Oficialía Mayor

Decreto N9 11430.A.
Salta' Febrero 15 de 1952.
Expediente N9 10.757|51.
Visto lo solicitado por e-1 Intendente Munich, 

pal de ]a localidad de Apoünario Saravia; 
atento a la Disposición dictada por la Direc, 
ción Provincial de Educación Física con fecha 
4 de diciembre del año ppdo., y lo informado 
por el Departamento Administrativo de la ci_ 
inda repartición,

Decreto N° 11432—A.
S.alia, Febrero 15 de 1952.
Expediente N° 10. J61|51.
Vistos estas actuaciones en las que la Auxilio; 

Mayor de Contaduría General de la Provincia 
doña María Isabel San Millón' Cornejo, solicita .el 
beneficio de una jubilación ordinaria anticipada 
de conformidad con las disposiciones del art. 37 
de la ley 774, y,

' CONSIDERANDO:

El Vice-Presidente 1* del H, S’enado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:
Art. -I9 — Apruébase el -gasto .efectuado por 

la DIRECCION- PROVINCIAL DE EDUCACION ;

Que la Junta Admnistradora de la Caja de 
Jubilaciones y 'Pensiones por resolución N° 566—J 
hace lugar al beneficio solicitado por encontrar 
se la recurrente comprendida .en Jas disposiciones 
de ’la Ley de la materia;

la; ley
crmular cargo a doña MARIA ISABEL 

‘SA MILLAlN CORNEJO poi 
'TOS VEIipTIOCHO PESC'J

por aportes no realizados 
‘breasignación por -earesií

to N° 6417 ¡51 ixipprte que deberá can 
) aficionante -de una sola vez. en e-1 co- 

primer haber
□xdado -dicho b<

"3o — F

'NACIONA

la suma de
S ($ 228.—)

íh de la vida

DOGCIEN 
MONEDA 
en la so* 
di^puest-a

"por Decrei 
"celar la p 
"bro de su 
"le sea ac

”4° — F
"vincia, ’ por la suma de
"CINCO; PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ — 
"145.20) MONEDA NACIONAL por igual concep- 
"to expresado en el artículo anterior/ debiéndole- 
"le reclamar su ingreso".

Art.

jubilatorie una ver 
jpneficio.

que

□rmular cargo ul Gobierno de la Pro-
GIENTO CUARENTA Y

--- Comuniques©' publiques©,, insérte, 
se en el Registro Oficial y archívese.

' SA]LVADOR MICHEL -ORTIZ 
u Alberto F. Caro

Es copia:
Amalia G. Ce¡

7a a cargo del Despacho de la 
Oficialía Mayor

Oficial J

Decreto N°

stro

11433—A.
Salta., ? Fe. di ero 15 de 1952.

'Expediente N9 l;0184|52.
solicitud de licencia por enfermedadVisto la

elevada per el señor Danrán Molina, empleado 
de la Direci
atento loi informado por. División di 
fs. 3,

uión General de Asistencia Médica; y 
Personal, a

El Vice-Pxjesidente l9 del H. Sanado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Por ello, y atento al dictamen- del señor Fiscal 
'de.Estado-producido con fecha 13 -del corriente, mes ’

Art Io'— Concédese .sesenta (60.) días de íicen 
cia por enfermedad con ge 
terioridad al día 24 de e

’ DAMIAN MOLINA, emplead3 de la Dirección Ge- .

ce de sueldo, con -an 
aero panado al señor

vr.ua
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nernl de Asistencia Médica por encontrarse com 
prendido en las disposiciones del art. 67 de la 
Ley 1138-,

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Alberto Fo CWo

Es copia:

Amalia G. Castro
Oficial 7o a cargo del despacho de la 

Oficialía Mayor

DECBETO N° 11.434 — A
Salta, Febrero 15 de 1952

Expediente N° 10J63\52
Visto estas actuaciones en las que la Auxiliar 

6o del Archivo General de la Provincia, doña Eli 
sa Arias Costas de Figueroa, solicita jubilación 
ordinaria anticipada de conformidad a lo dis
puesto por el art. .37’ de la Ley 774, modficada 
por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones por Resolución N° 5S2.J 
(Acta N° 41) hace lugar al beneficio solicitado 
por encontrarse la recurrente comprendida en las 
disposiciones de la ley de la materia;

Por ello y atento al dictamen del señor Fis
cal de Estado producido con fecha 13 d;.l co
rriente mes y en uso de la facultad que le con
fiere el art.'46 de la Ley 774,

El Vicepresidente 1? del EL Señad© de la'
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutiv©

DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 562 
de fecha 31 de enero del año en curso, de la
Junta Administradora de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, cuya parte disposi
tiva establece;

“Io — Acordar a la Auxiliar 6o del Archivo 
General de la Provincia doña ELISA ARIAS COS 
“TAS DE FIGUEROA, jubilación ordinaria anti- 
“cipada de conformidad con las disposiciones del 
“art. 37 de lo: Ley 774, desde la fecha en que 
“deje de prestar servicios, con un haber bási- 
“co mensual de TRESCIENTOS CUARENTA Y 
“SEIS PESOS CON ONCE CENTAVOS ($ 346.11) 
“MONEDA NACIONAL, condicionados a liquidarse 
“con más los aumentos dispuestos por Ley 954 y 
“Decretos Nos. 17518|49, 1783¡50, 2860|50. y 6417(51, 
“en la forma y condiciones establecidas por los 
"mismos”.

“2o — Formular cargo a doña ELISA ARIAS 
“COSTAS DE FIGUEROA, por la suma de CIEN- 
“TO OCHENTA Y. UN PESOS ($ 181.-) 
“NACIONAL, por aportes • no realizados

- “breasignacién por carestía "de la vida
"por Decreto N° 6417|51, importe que-deberct can 
“celar la peticionante con el diez (10%) por cien

MONEDA 
en la so 
dispuesta

“to de su haber jubilatorio una- vez •' que se le Nacional de Ahorro Postal solicita la regulariza- 
“otorgue- dicho beneficio”. - ’ ^ción primas de capital obligatorio por parte

" 'del Estado Provincial, referente al Aporte Patro-
“3o — Formulará cargó al Gobierno de la Pro !nal dejos empleados de. esa repartición señores, 

“vincia, por -la suma de ’CIENTO DIEZ PESOS ($’jlíngo César Ramón Espeche, Luis Alberto Fol- 
“110) MONEDA NACIONAL .por igual concepto 
“expresado en el artículo _ anterior, debiéndosele 
“reclamar su inareso”.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto F. Caro”

Es copia: ‘
Amalia G. Castro

Oficial 7o a cargo del Despacho de la 
Oficialía Mayor

DECRETO N9 11J35 — A
Salta, Febrero 15 de 1952

Expediente N° 10.109\52 <
. Vizto lo solicitado por la Dirección General de 
Asistencia Médica y atento -a los informes pro
ducidos por’ Contaduría General con fechas 5 de 
febrero del año en curso,

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

DECRETA:

Art. Io — Reconócense los servicios prestados 
por el señor MARIO ALBERTO RODRIGUEZ co
mo Auxiliar 6o, de la Sección Contaduría depen- 
“diente -de la! Dirección General de Asistencia Mé 
“dica, durante el tiempo comprendido entre el 
”1° de diciembre al 31 de -diciembre del año 
“ppdo., debiendo imputarse ésta erogación, al Ane 
“xo E— Gastos en Personal— Inciso 8— Princi
pal a) 1— Parcial 2¡1 de la Ley de Presupuesto 

j “vigente— Ejercicio 1951.
í

Ait. 2o — Reconóosnse los servicios prestados 
por el señor MARIO ALBERTO RODRIGUEZ como 
Auxiliar 6o, de la Sección Contaduría de la re
partición mencionada, durante el tiempo compren 
dido entre el Io al 31 de enero ppdo. debiendo 
.imputarse ésta erogación al Anexo E— Gastos 
en Personal— Inciso 8— Principal a) 1— Parcial 
2|1 de la Ley de Presupuesto vigente— Ejercicio 
1952.

Art. 3o — Desígnase en carácter interino, y 
como Auxiliar 6o, de la Sección Contaduría de
pendiente de la Dirección General de Asistencia
Médica, al señor MARIO ALBERTO RODRIGUEZ; 
con anterioridad al día Io de febrero en curso, 
y con .una remuneración mensual de $ 300, que 
es la determinada para el personal comprendido 
en el art. 13° de la Ley N° 1135 del 21 de oc
tubre de 1949.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Alberto F. Caro

Es copia:
Amalia G. Castro

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

DECRETO N° 11.436
Salta, Febrero 15 de

Expediente N° 10.828\51
Visto este expediente

ral de Asistencia Médica comunica que la Caja

A
1952

en que Dirección Gene-

•co, Juan Luis Bardecci, Edgar. Cisnerost y Aníbal 
!Arabel, que no había sido descontados ’ en su 
oportunidad por la ‘ Habilitación • de Pagos corres- 
¡pendiente y por los .años 1947, 1948 y 1949; y

atento a lo manifestado por Contaduría General 
a fojas 7 y 9, "

FI Vicepresidente l9 d;el . H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 'Io — Por Tesorería General, previa inter
vención de Contaduría General de la Provincia, 
liquida a favor de la CAJA NACIONAL DE AHO 

¡ERO POSTAL, la suma de. NOVENTA Y DOS PE 
SOS CON 09)100 MONEDA NACIONAL ($ 92.09), 
en concepto de primas correspondientes a segu
ros de vida obligatorio, que no fueron liquidados 
en su oportunidad, correspondiente al personal 
antes ennumerado, y de acuerdo al deta.le de 
ís. 1.

ArL 2° — El Gasto que demande el cumplimien 
ío del presente decreto, por corresponder a un 
ejercicio vencido y - yo: cerrado, deberá imputar
se al Anexo B— Inciso Unico— Patida Principal 
3— Parcial 3— de la Ley de Presupuesto en vi
gor— ejercicio 1952. -

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Alberto F. Caro

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial 7o a cargo del Despacho de la 
Oficialía Mayor

DECRETO N° 11.437 — A
Salta, Febrero 15 de 1952

Expediente N° 10.697\51
Victo la Resolución N° 498 de fecha 25 de ju

lio de 1950, mediante la cual el Ministerio de Ac 
ción Social y Salud Pública crea la Oficina Coor 
dina-dora del Intercambio de Informaciones San? 

; tañas, dependiente de ese Departamento d<= Es- 
I lado; y 

¿ CONSIDERADO:
I
‘ Que en la 2o Reunión Nacional de Demología 
j Sanitaria realizado: en la ciudad de Mendoza en 
! noviembre de 1950, se aprobó la recomendación 
: de que “los servicios especializados que dentro 
de las organizaciones sari'arias provinciales tie
nen a su cargo el rolevamiento y elaboración do 
datos y la realización de estudiosi de carácter de’ 
mológico, adopten la denominación de “DEMO- 
LOGIA SANITARIA”,

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

D E C’R E T A :

Art. Io — Déjase debidamente establecido que 
la Oficina del Intercambio de Informaciones Sa
nitarias, se denominará en adelante, OFICINA 

í DE DEMOLOGIA Y COORDINACION DE INFOR-. 
¡MACIÓNES SANITARIAS, quedando por consi-' 
guíente a cargo de la misma, en carácter de En
cargada . Jefe, la señora Lía Rosa Echenique de 

.'Flores Martín, dependiente del Ministerio citado 
precedentemente.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Alberto F. Caro 

Es copia:
.Amalia G. Castro

Oficial 7o a cargo del despacho de-la 
Oficialía Mayor
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RESOLUCIONES DE MINAS

N°- 855. — Salta, Febrero 8 de 1952. — Y yiS- 
TOS: Este expediente N° 1764, "G" en que a fs- 
2, al señor Ernesto Gavsnda, so presenta rolici- 
tando el correspondiente permiso para explorar y 
catear minerales de primero: y segunda catego
ría con excepción de boratos e hidrocarb; ñor 
dos y gaseosos, en uno: superficie de dos 
hectáreas, situadas en terrenos - fiscales, sin 
ficio, cultivos ni cercado, 
tes: de esta Provincia, y

Departamento Los

CONSIDERANDO:

pósito Conocido) de sulfato de sodio, y -otras sa
les denominada "La Porteña", con sus anotacio
nes y proveídos y publíquese edictos eró el Bo
letín Oficial de la Provincia, en la forma y tér
mino establecido en el art. 119 del cit.. ccd.

Colóquesce aviso de citación en el portal de 
escribanía de Minas.

la

fluí
mil | 
edi- I
Arr

De acuerdo con lo -dispuesto en el art. 
la ley nacional 10273, fíjase la suma de 
mil pesos m|n. ($ 3.000) como mínimo,, el 
tal que los titulares deberán invertir en 
mina, dentro del término de cuatro años a 
tarse desde el día del. registro ordenado, 
ñas, maquinarias u obras directamente 
ceníes al beneficio o explotación de la

Téngase, presente. Notifiques© al se
de Estado. Luis Víctor Outes. Juez 
Ante mí: Angel Neo, Escribano de

6 Je 
Tres 
capí
es i a 
con-

en usi- 
condun- 
mísma-

Minas, a ís. 3 vía. i il
la ubicación de la za

Que el Departamento de 
forma que hcl procedido a 
na solicitada en los planos de Registro Gráfcq 
de acuerdo a los datos indicados por el intere
sado a fs. 1[2, encontrándose dicha zonn libre 
de otros pedimentos mineros y ha sido leg'ñtrada 
bajo N° 1406. Que de las constancias que ob^an 
en autos fs. 12 vta, se acredita haberse regis
trado el escrito fs. 2, con sus anotaciones y p.o- 
veidos, en el "Registro de Exploraciones" publi
cados los edictos! ordenados y notificado en le
gal forma el Sr. Fiscal de Estado, de acuario con 
to dispuesto en los Art. 25 de Cód. del Min. y 6o 
del Decreto Reglamentario, modificado por el 
4563 —H de Setiembre 12¡44,— sin que dentro 
de término se haya deducido oposición, como lo 
informa el señor Escribano de Minas fs. 20.

Que teniendo presente lo manifestado p~>r
interesado y lo dispuesto en el V apartado dei 
art. 25 cit.

el

El Juez de Minas en ejercicio de la Autoridad
Minera que le confiere la Ley 10.903,

RESUELVE:

AI otro sí: 
ñor Fiscal 
de Minas. 
Minas.

to de Los Andes de 
cantera de Piedra 
iablecido por los 7 
nería se trata de 
siendo por lo tanto 
MUN. Confórmela 
ya citado 
ficie para 
tratarse de 
poco peso, 
su oportunidad. La 
na se hará dé acuerdo al croqu-is 
plicado acompaño 
Se toma como, ’pu: 
jón del kilometraje 
(pasado la estaciá i 
don l.OÓO mts. al 
el punto de Mqni: 
ésta cantera que £•

"¡ Que solicito aL; señor Juez 
te petición de canlera el trámite

ésta provincia de Salta, una 
Pómez y de acuerdó a lo es- 

Lrts. 5 y 106 de
minerales de tercera
» de APROVECHAMIENTO C-O- 
iqs Arts. 72,

solicito el 
elusivo de 
:to dé pequeño 

perténe acias éstas qne 
ubicación prec

Código de Mi-
:ategoría,

Código,
uso ' er í

106 y 132 del78
máximo de cuper- 
dic•no mineral por

> espesor v muy

le ésta mi. 
ae por du.

■ y a la siguiente descripción: 
¡pto de referendi 

del F. C¿ N. G.
l Quebrada de’
Oeste en doñeó 

estación de Dej: 
? denominará

mprin a a la p:

ia P. R. el mo 
. M?B. N° 1688

Agua), se mi

pAN ALBERTO"
son

de conformidad

N° 857 — Salta, Febrero 5 • de 1952-. — Y VIS
TOS: Estos autos N° 1260 S. y el escrito de ís. 
90 en el que solicita esta mina "Tolar Grande", 
en calidad de vacante y,

CONSIDERANDO:

Que, como consta a fs. 57¡61 esta Autoridad 
Minera declaró ila caducidad de los derechos deJ 
señor Vicente R. San Martina y la vacancia do 
esta Mma, resolución que fué confirmada por la 
Excma. Sala Segunda-de la Corte de Justicia con 
fecha Diciembre

Por ello y de
Ley 10.273, art.

10 de 1951, ís. 88.
acuerdo con lo dispuesto per la

RESUELVO:

permiso para , 
de primera y * 

•excluyendo petróleo y demás : 
minerales radiactivos y d? ■ 
cercados, labrados ni cuiti- •

I. — Conceder. esta mina "Tolar Grande", Exp. 
1260 S.{ en calidad de vacante al señor Jacinto 
César Ruíz quien deberá continuar el trámite de 

y reglamentaria;estos autos en forma legal

vigentes del Código de 
Materia.1 Que debiendo

I. — Conceder al señor Ernesto Gavenda, sin 
perjuicio del derecho de terceros, 
exploración o cateo de minerales 
segunda categoría,
hidrocarburos fluidos 
boro en terrenos no 
vados, de propiedad Fiscal, ubicados en el De. 
patamente Los Jndes, en una zona de 2.90Í 
tareas, o sean (4 unidades) cuya zona Je < 
ración o catea se ubicará-y amojona *a de : 
do al escrito presentado, debiendo e1 c^nce: 
r?o sujetarse a todas las nbhgcc.on- s y respon
sabilidades establecidas en el Cód de Min y De 
cietos Reglamentaros en vigencia.

los libres correspon 
de ís. 90" y el pre.

expío
ccucr

i, II. — Tómese razón de
dientes, regístrese el escrito
sente auto en "Registro de Minas", notifiquese a] s 

’ señor Fiscal de Estado y fecho, pase a- Delega 
| ción ele la Autoridad Minera para la toma de 
Í razón ,previa publicación en el Boletín Oficial. 
.Repóngase la foja. — LUIS VICTOR OÜTES, Juez
do Minas. Ante mí: ANGEL NEO, Escribano de 
Minas.

a las reglamentac 
Minería y Leyes 
ausentarme a Id lo 
dejo al señor . Sur 
que en mi representación contínr 
nes de ésta solici 
en el domicilio; ¡que 
constancia de su 
presento jan i 
gre Qmroga. 
cretaría hoy tr¡eint<^ 
do horas diez; ; Ne o. 
tro el escrito que 
dimentos N° 4, fol:o 71. Neo. Salta, febrero 2|:51. 
Por presentado \ y ---- i'i—,J~ j» •-
ciudad, calle Belg 
en Secretaría, señalase los di ai 
semana o sigu^ent a 

"Téngase por h^cha 
sebio Alegre Qui: 
cantera de piedra
Alberto" y por ■ ac empañada la n 
va. Por autorizada 
caglia para traimitm estos autos

enes
ic la
calidad da Quebrada del Agua 
•berto Corrado

io

Rcncaglia para 
e la sactuacio- 

notificándoselo:i|tud de cantora,
denuncié anteriormente, y en 

conformidad firn 
Í2 con el suscrij

;rrcdo Roncaglia. Recibido en Se- 
y uno de eneto de 1951, cien 

». En 31 eiier<p/951, se regis- 
¡mtecede en el íControl de Pe

constituido domicilio en ésta 
:ano 1420. Para notificaciones 

ueves de cada 
rso de feriado. 
ion por- D. Eu- 

la 
^nominará “Sa i 
.uestra respsoti- 
io Corrado Ron 
y por constituí 

do domicilio, el: mismo del presente. P’asen estos 
de Minas con el duplicado da 
y muestra presentada. Outes.

’o Gráfico ha ubicado la zona 
n’do a los datos dados por el

hábil en c
la manifestac

oga de descubrimiento de
pómez que se d

a don Hurnbe:

II. — Con el se'lido por valor de ocho peres 
M|N. fs. 19, téngase p u pagaao el canon mine 
ro de exploración, establee:Ce per la Ley Nocio
nal 10 273 Ai:. 4' iré. 3°

EXPEDIENTE N° 5567\52
Despacho, Febrero 18 de 1952.
Por conducto de la SECRETARIA GENERAL DE 

LA GOBERNACION pase al BOLETIN OFICIAL a 
sus efectos; sirva la presente de atenta nota de 
estilo. — RAMON FIGUEROA Oficial Mayor In
terino .

autos a Dirección 
la • solicitud, pláno
Señor Je£e: Regish 
solicitada de acue 
intereseado en ere quis de ís. I y escrito d- 
2 y vta. Esta man
el libro correspondiente bajo el número 311. 
ñor Juez de Minas.
sebio Alegre Quiten 
calle Deán Fuñes

{estación ha sido registrada en

. Juan Carlos Uriburu, por Eu- 
iga, constituyen 
316, en el expíe. 1761, cante-, 
igo: I. Que la representación-

Alegre Quiroga la tengo acr3 
ditada con el testimonio de poder

ra San Alberto, < 
que invoco del Sr

do domicilio en

que he presen
III. — Registres asta aut.? en el ’Regisüo de 

Exploraciones" dése vista al señor Fiscal de Es
tado, publíquese en el Boletín Oficial, y fecho, 
pase a Departamento de Minas y Geología para 
la toma de razón, y dese testimonio si se pidiere. 
LUIS VICTOR OUTES, Juez de Minas. Ante mí; 
A.NGEL NEO, Escribano de Minas.

EDICTOS DE MINAS

tado en el expediente N° 1775—A de cateo de 
ese Juzgado de 
el Sr. Escribano > 
ubicada la mqni 
esta cantera eh, el
de Minas, correspondiente. al estado del tránñts 
de la misma, ’ orde:
tos. III. Por tanto

; por presentado en

ninas, como -lo 
d
iií$stación de de 

registro gráfico

puede informar 
i? Minas. II. Que encontrándose 

scubrimiento de 
; de la Dirección

N° 856. — Salta, Febrero 11 de 1952. — Y VIS
TO: Este expediente N° 1681 R. y el precedente 
escrito, atenta la conformidad manifestada en él 
y lo informado por Dirección de Minas y de acuer 
do con lo dispuesto por los Arts. 117¡8 del Cód. 
Min. y 3o de la ley 10903, regístrese en el "Re
gistro de Minas", e] escrito de manifestación de 
descubrimiento de la mina de nuevo criadero (De

re U. S. la publicación de edic-- 
pido a U. S. jque al tenerme 
la representación invocada y

N° 7846. — EDICTO DE MINAS. — Expediente 
N° 1761 - A. cantera San Alberto. Lá Autoridad 
Minera de la Provincia notifica a los que se con
sideren con algún, derecho para que lo« hagan va 
ler en forma y dentro del término de Ley, que
se ha presentado el siguiente escrito que con sus ¡ por. constituido ¡do nicilio, se ordene la publica- 
anotaciones y proveídos dice así: "Señor Jueíz de 
Minas de la Provincia. Eusebio Alegre Quiroga, 
de profesión minero, naciónalidad argentino, esta 
do casado, con domicilio en Quebrada del Agua 
Los Andes, y domicilio legal en la calle Belgra- 
no N® 1420 de ésta ciudad ante Usía me presen-

ción de edictos de 
miento de. esta car 
buru. Recibido íen 
de setiembre de 
renta. Neo. Salta, 
formado por Sebre

to y digo: Que -he -descubiertó en. el departamenñ los- Uriburu, como

la manifestación de descubrí- 
itera. Será Justicia. J. C. Uri- 
Secretaría hoyj veinte y ocho 

1351, siendo hoijas diez y cua- 
, oct. J.9|951. En. k érito de-lo in- 

aría téngase al‘ Di¿ Juan Car- 
representante ¡ de D. Eusebio
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Alegre *Quiroga y por constituido domicilio. Aten 
to lo solicitado, publíquese edictos eñ. el Boletín 
Oficial de la Provincia por el tiempo y forma que 
establece el Cód. de Minería y los Decretos • -Re
glamentarios _ en .vigor. Coloqúese aviso de ci
tación en el portal de la Escribanía de Minas.

. Noti'fíquese al señor Fiscal dé Estado. Outes.
Lo que el suscrito. Escribano de Minas, hace 

saber a sus efectos. —-Salta, Febrero 13 de 1952. 
ANGEL NEO. Escribano de Minas.

e) 14, 28|2 y 10¡3)52

EDICTOS CITATORIOS
N° 7874, — EDICÍ ©CITATORIO — A los efectos 
establecidos por el Código de Aguas ,se hace 
saber que Petrona O. de Rivero tiene solicitado 
reconocimiento d© concesión de agua para irri 
gár, con el 25% de, ¡las % partes del río La. Vi
ña por la hijuela La Costa con turno de 15 .ho
ras en ciclos de 40 días, 1 Ha. 5000 m2. del in
mueble "El Naranjo", catastro 434, ubicado en 
La Costa (La Viña),. En época de abundancia 
de agua tendrá una dotación máxima de 0.78 
litros por segundo paro: la superficie regada.

Salta, Febrero 22 de 1952.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

SALTA
e) 27|2 al 18|3]52.

7272 EDICTO CITATORIO — A los efe cías' 
establecidos por el Códio de Aguas, se hace sa 
ber que justa Campos de Peres tiene solicitado 
reconocimiento de concesión de agua para irri 
gar con un caudal de 7,75 litros por segundo, 
proveniente del Río Pasaje, catorce tectáreas de 
su propiedad "Vallecito", catastro 757z ubicada 
en San José de Orqueras (Metan).

Salta, Febrero 22 de 1952.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

SALTA
e) 27¡2|52 al 18|3|52

Nó 7862. — EDICTO CITATORIO: A los efectos 
•establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que /Nejo Carrizo tiene solicitado reco
nocimiento de concesión de agua para irrigag con 
una dotación de litros 0,18 por segundo prove
niente del Río San Antonio, 3642 m2. d_e su pro
piedad catastro 114 ubicada en Animaná (San 
Carlos). En época de estiaje tendrá un turno de 
una hora cada 25 días con todo el caudal de la 
acequia Animaná. — Salta, Febrero 21 ¡52.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 21|2 al 14¡3¡52

N° 786Q _• EDICTO CITATORIO: A los efec
tos establecidos¡ por el Código de Aguas, se hace 
saber que Alejo Carrizo tiene solicitado recono
cimiento de concesión de agüe: para irrigar, con, 
una dotación de litros 0.075 por cegando preve- 
rúente del Río' San Antonio, 1434 m2. de su pro
piedad catastro 177 ubicada en Animanct (San 
Carlos). En época de estiaje tendía un turno de 
45 minutos cada 25 días con todo el caudal de 
la acequia Animaría. — Salta, Febrero 21 ¡52.

Administración Generar de Aguas de Salta 
e) 21|2 al 14)3)52 '

N9 7857 — EDICTO CITATORIO;

N° 7861. — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que Alejo Carrizo tiene solicitado reco
nocimiento de concesión de agua para irrigar, cor- 
una dotación de litros 0.39 por segundo prove
niente del Río San Antonio, 7448 m2. de su pro
piedad catastro 113 ubicado: en Animaná (San 
Carlos). En época de estiaje tendrá un turno de
2 horas1 2 * * * * 30 minutos cada 25 días con todo el cau
dal de la acequia Animaná. — Salta, febrero 21
de 1952.

Administración General de Aguas de Salla
e) 2T[2’a¡ 14¡3|52

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Lorenza Lozano tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un caudal de 
0-,525 litros por segundo proveniente del Río 
La Caldera y con carácter permanente y a 
perpetuidad, una hectárea del inmueble 'Trac
ción Miradores", catastro 68 ubicado en La 
Calderilla, (La Caldera). '

Salta, Febrero 19 de 1952.
Administración General de Agucfs de Salta 

e) 19)2 al 13|3|52.

N9 7842 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas,, se . hace saber que Manuel Reinaldo 
Ríos tiene solicitado'reconocimiento de conce
sión de agua para irrigar con un turno de 
media hora cada 25 días con todo el caudal 
de lo: acequia "Municipal", 1500 m2. del in
mueble catastro 368)69 ubicado en Manzana 
18 de Cafayate.

SALTA... '
Administración Gen|eml de Aguas de Salta

e) 11]2? al 5)3152.

N9 7841 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que ESTEBAN Z. RU„ 
BUFFI tiene solicitado otorgamiento de nue" 
va concesión de agua para irrigar con carác
ter temporal eventual y con un caudal de 
103,6 litros por segundo a derivar del Río 
Mojotoro' 197 Fías. 3053 m2. del inmueble "Pues, 
to Viejo" catastro 214, ubicado en Cachipam. 
pa (General Güemes).

SALTA ;
Administración General de Aguas de Salta

e) 11)2 al 5)3)52.

N° — 7827 — EDICTO CITATORIO: A los efectos 
establecidos por el Código de Agües se hace sa 
ber que Zacarías Sara vía Martínez tiene solicita 
do reconocimiento de concesión de agua para irri 
gar, con un caudal de 2,72 litros por segundo pro 
veniente del Río Chuñapampa. 5 Ms. 1929 m2. del 
inmueble ”La Posto:" catastro 341 ubicado en 
Coronel Moldes (La Viña). En estiaje, tendrá: un 
turno de 12 horas en ciclos de 38 días con todo 
el caudal de la hijuela La Posta.

Salta
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

SALTA
e) 7¡2 al 3|3|52. .

LICITACIONES PUBLICAS
N’ 7858 — JEFATURA DE POLICIA 

—DIVISION ADMINISTRATIVA—
De conformidad a lo autorizado por Decre

to N9 10696/ llámase a licitación, pública pares 
el día 3 de Marzo próximo a horas. 10 para la 
provisión de 150 toneladas de maíz con cás
cara y 150 toneladas de alfalfa enfardada de = ’ 
primera calidad, con destino a la alimentación 
del ganado caballar de esta Repartición; cum
pliendo en todas sus partes con los requisitos 
que para estos casos exige la Ley de Contabi
lidad en vigencia.

Para mayores informes concurrir a la Divi
sión Administrativa de esta Jefatura donde se 
encuentra el Pliego de Condiciones a disposi
ción de los interesados.

'SALTA, Febrero 12 de 1952.
HERMAN DIAZ PEREZ — Jefe de Policía Interino 

e) 19|2|52 al 3)3)52.

SECG'ON JlfOICfAL

EDICTOS SUCESORIOS

N° 7877. — SUCESORIO. — El señor Juez de 
la. Instancia 4a. Nominación en lo Civil y Co
mercial, en autos "Sucesorio de NORMANDO ÑOR 
BERTO PONCE DÉ'LEON",. cita por treinta días 
a herederos y acreedores. — Salta, Noviembre. 29 
de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se- 
cretario.

- . 28,'2|52- al 9|4|52

N° 7866. — SUCESORIO. — Citas 5 por treinta 
días interesados -sucesión HEDVING INGEBORG 
BERG de JOHNSEN. Juzgado Ira. Nominación Civil 
Salta. Febrero 14 de 1952. — JORGE ADOLFO CO- 
QUET, Secretario,

e) 21)2 al 7)4¡52

N° 7864. — SUCESORIO. — Luis R. Casermei- 
ro. Juez de Tercera Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de RAUL CELESTINO SOSA, ba
jo apercibimiento legal. — Salta, Febrero 19 de 
4952. — ANIBAL URRlBARRI, Escribano Secretario.
e) 2112 al *7|4¡52

N° 7863. — SUCESORIO. — El Juez de 3a. No
minación, cita y emplaza por treinta -días a he
rederos y acreedores de TOMAS PLAZA Y ELE
NA LIENDRQ DE PLAZA. — Salta, Febrero 18 d© 
1952. -— ANIBAL URRlBARRI,. Escribano Secretario 

e|21|2 ¡al( 8|4|52.

N° 7859. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de la. 
Nominación cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de Benita Vera de Puca o 
Benita Condolí de Puco: a que hagan valer sus 
derechos. — Salta, Dic'embre 12 de 1951. — JOR 
GE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario.

21|2|52 al 7|4|52
í —5,

N° 7845, — SUCESORIO.----Cítase por treinta
días interesados sucesión ISAURA.'AVILA,. Juz-.
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gado 4? Nominación Civil — Salta, Febrero 8 de 
1952.

e) 14’2 al I°j4'i52'-

edictos. — Salta, Diciembre 14 de 1951. — JOR
GE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario.

e) 17|1 al 3¡3|52

60 mts. de forido 
1951. d
JORGE ADOLFO

— Salta, noyiembré 14 de

COQUET — Escribano Sec. 
e) 11 [2 al 27[3|52.

N° 7843. — SUCESORIO: El Sr. Juez Primera 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña To 

■ masa Castro de Calderón. Su.ta, Febrero' 11 de 
1952. — JORGE A. COQUET, Secretario.

ei 12¡2 al 28^52

N9 7838 — SUCESORIO? — El doctor Francis
co Pablo Maioli» Juez de Primera Instancia 
Segundo: Nominación, cita y emplaza’ por trein 
ta días a herederos y acreedores de RAMON 
GONZALEZ. — Los edictos se publicarán en 
"El Foro Salteño" y Boletín Oficial.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

ei 8|2 ai 26|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. — Salta, 
de 1951. — ANIBAU URRIBARRI, 
cretario.

Diciembre 14
Escribano Se-

e) 17|1 al 3|3|52

POSESION TREINTAÑAL

N9 7835 __ El Doc 
Rómulo Parada ■ 
ñal de la finca 
departamento 
seis cuadras 
o Juramento 
rrada dentro 
con finca "Las Hici 
dad de la sucesiór 
con la finca "Las 
río Pasaje o Jurpm

;Se cita por trpirta días a lo; 
en el Boletín Ofícicql

Salta, Febrero : 7 
CARLOS ENRIQUE

dé 
de

por 
dé

or Merardo Cuéllar por don 
h< x ’ iniciado posesión treinta. 
"San Miguel", ubicada eh el 
Metan con una! extensión de 

í rente sobre el río Pasaje 
• c .os leguas de 
> i os siguientes 

neritas; Oeste
de don Ciuzj Parada». Sud 

Represas"; y Norte, con ej 
ento. I

fondo* ence. 
límites: Este 
con propie.

interesados
Foro Salí1.-ño''.

de 1952
FIGUEROA — Escribano 

e) 812 al £6!3¡52.Ci- 
en 

¡juicio posesorio sobre un inmueble ,en la ciudad 
•de Metan, promovido por Carmen Zéráa de 
■v'h-ez, que limita: NORTE:, propiedad Carlos 
•ma; SUD, propiedad., José Santillán; ESTE, 
lie 9 de Julio; OESTE, Ferrocarril.

Salta, Febrero 22 de 1952.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Escribano Secre 

tario.

No
¡vil

7873 — El Señor Juez de 4o Nominación 
y Comercial cita y emplaza a interesados

N9 7834 —, EDICTO SUCESORIO. — El Si. 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 MAZA DE MEDINA, bajo apercibimien
to legal. — Salta, Febrero 6 de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 8|2 al 26|3|52.

Ai» i
Po-
ca--

e) 27|2|52 al 9|3|52 .

N* 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 acree
dores de don PATRICIO FLORES' bajo 'apercL 
oimiento legal. — Salta, 3 de Diciembre de 
1951

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 8|2 al 26¡3¡52.

NG 7823 — 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. Habí 
lítase el feriado de enero próximo para la publi 
cación de • edictos.

Salta, Diciembre 19 de 1951.
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 

e 7|2 al 25|3¡52

N°- 7869 POSESORIO — MILAGRO ANTONIO 
CRUZ, ante Juzgado Ia Nominación Civil y Comer 
cial, solicita posesión treintañal s|inmueble deno 
minado "Aho de los Sauces" Dpto. G -.cc'upas, que 
limita: NORTE, con zanja deslindada que separa 
propiedad Ramón Burgos; SUD: Mojones de pie 
dra que separa propiedad de herederos Zerpa; 
NACIENTE: Río "Los Sauces": PONIENTE: Finca 
"Pampa Grande". Se cita por treinta días a los 
interesados, con habilitación de feria. Salta, de 
Diciembre de 1951.

(Dr. OSCAR P. LOPEZ. Secretario Letrado.
e) 22|2 al 8¡4|52.

N°'7812 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
1? Instancia 3ra. Nominación en lo Civil y Co
mercial Dr. Luis Ramón Casern?eiro, cita y empla 
za por treinta días, a los heredeiis- y acreedores, 
de don PEDRO BALDI, bajo apercindento legal. — 
Salta, Enero 29 de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secreten io.

N° 7865. — EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL. ESTANISLADA QUINTEROS DE SAJ^MA, 
ante el Juzgado de 1?. Instancia en lo Civil y Co 
inercia!, Ira. Nominación; solicita posesión trein
tañal sobre inmueble ubicado en Chivilme, De
partamento de Chicoana, Prov. de Salta, con una 
prensión de 20 Has. y encerrada dentro de los 
siguientes límites: Norte, con Benedicta S. de Var
gas; al Sud, con Timoteo Escalante; al Este, Ra
món Arroyo y Oeste, con Timoteo Escalante. Se 
cite por treinta días a los interesados. — Salta, 
Febrero de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, Se
cretario Letrado.

e) 21|2 al 7¡4¡52

e) 30jl al 17|3|¡

No 7784 — TESTAMENTARIO. — El señor Juez 
de Primera Insidiada y Primera Nominación en 
lo Civil y Comerc-®1 Dr. Jerónimo Cardozo cita 
por treinta días o herederos y acreedores 
FRANCISCA CANDELARIA o CANDELARIA 
PINO, bajo apercibimiento de ley. Se habilita 
feriado de enero próximo para la publicación

de 
Pi
el 
de

CARDOZO, Juez dev Prime 
Civil, Primera j Instancia, ci 
interesados en juicio pose 
da por don Benito Colina 
ño" vb:cado Partido de Se 
os • de esta Provincia, con

N°
ra 
ta 
slón treintañal solicit 
sobre Inmueble "June 
dantas Dpto. de Moli 
prendido dentro de es|as límites: NORTE con Río 
Seclantas adentro ó realito; SUD propiedad Fi 
dencio Caro y Sutí. lanuel Martínez; ESTE pro 
piedad Fidencio Caro] y Río Brealitj) y OESTE 

 

propiedad Mercedes Ri^ja, Filomena O| de Durand 

 

y el Río Brealito. JOR|GE ADOLFO COQUET, Es 
cribano Secretario. Rali 28 de Setiembre de 1951 

e) 7¡2 al 25¡3¡52.

7828 — JERONIM
Nominación en 1 
por treinta/ días a

N° .7785 — POSESORIO. — Habiéndose presen 
todo doña LEONOR VIpAURRE promoviendo jui

 

cio de posesión treintañal de un inmueble ubic< - 

 

do en la Ciudad dé Orán, con una extensión de 
43.30 mts. de frente sohjre la calle Rivgdavía por 

 

64.95 de fondo, dentro Ide los límites: | .NORTE y 
ESTE con propiedad unicipal; SUD| con pro
piedad de María Mctdri 
davia, el señor Juez de 
cera Nominación en 
Ramón Casermeiro 
días a los que se 
el citado inmueble.

ro próximo para la pul 
Salta, Diciembre 21 de 
BARRI, Escribano SecietcL

unicipal;
al y OESTE dalle Riva-
Primera Instancia y Tor

io C ¡vil y Comercial Dr. Luis 
cita y emplaza por treinta 

ieren con deiecho sobre 
ezj.$r

cons:
Habilitase el feriado de 1 

ilicación de edictos,
— ANIBAL URR!-1951.

'io.
e) ,7|1 al 3¡3lE2

N9 7840 — POSESORIO. — El Sr. Juez de la. 
Nominación, 'cita y emplaza por 30 días a. los 
que se consideren con derecho a un inmue. 
ble ubicado en Avenida Chile N9 1436 de esta 
Ciudad, cuya posesión treintañal persigue Ele
na Vera; y tiene de límites y extensión: Norte;. 
Delfina F. de López; Sud' René y Alberto R. 
Y. Landriel; Este, Avenida Chile; Oeste, Nico
lás Arias, 10 mts. de frente y contrállente por

N° 7779 — EDICTO:. Je-sé Antonio G< 
licita posesión treintañal 
blo Cafayate sobre cálle 
de Julio; extensión 24 metros frente sobi 
ra por 60 metros fondo(sobre segunda, limitando: 
Norte, Mariano Iriarte; Sud, 
te, Vicente Suárez; Oeste 
Nueve de Julio. Juez Civil

'cía, so
inmueble ubicado pue~ 
s Chacabuco y Nueve 

nime-

calle Chacatíuco; Es 
calle Tucuncfán hoy 
Tercera Nominación 

cita por treinta días d c uienes considerándose 
jrcibmien’o de ley i Habi-

* ■ | 'o 1952, para publica-
y Foro -Salterio. — 

1. — ANIBAL !URRI~

con derecho, bajo apei 
lítase feria tribunalicia ene •< 
ción edictos Boletín Oficial
Salta,' Diciembre 26 de 191 
BARRI, Escribano Secretarle

e) 15| 1 al 27l2ls’
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■ REMATES JUDICIALES

N° 7880
Judicial — Por JORGE RAUL DECAVI — Judicial

El 24 de Abril de 1952, a las 17 horas, en mi’ 
escritorio de Urquiza N° 325, por disposición del 
Sr. Juez C. C. la. Nominación, Dr. J. Cardozo, dic 
tada en 'autos "Ejecución" Dr. Ernesto ' Samsón 
vs. Luis A. Batut Solignac, acumulada al juicio 
"Interdicto de retener la posesión", seguido por 
don Luis A. Batut Solignac contra don Avelino 
Colina, REMATARE con la

BASE de $ 62.93333 m/nacional
Equivalentes a las 2¡3 partes de la tasación 

íiscal, lo: finca embargada al demandado, Sr. 
Batut Solignac, denominada "MOSQUERA", hu- 
bicada en el departamento de Campo Santo (hoy 
General Güenies), Prov. de Salta, la que. según 
antecedentes constaría de una legua y media 
kilométrica de Este a Oeste y de una legua y 
y un cuarto de Norte a Sud, pero que, na están 
do mensurada, la venta en remate se hará

AD — CORPUS
O SEA CON LA .EXTENSION QUE RESULTARA 
DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES QUE TE- 
ASIGNAN SUS TITULOS: Norte, propiedad de 
herederos de Isaac Royo y en un pequeño án
gulo con el Río de las Pavas; Sud, finca "El Sau 
ce" del Dr. José M. Sola; Esto, propiedad de Ray- 
mundo Echenique y Oeste,- con la de los here
deros de Faustino Echenique.

‘ Su título de dominio se registra a F. 329, asien
to 341, libro "D" del departamento de Campo 
Santo- (hoy Gral. Güemes). Escritura autorizada 
por el escribano don Pedro J. Aranda el 26|3¡928. 
Seña el 20% y a cuenta del precio.

2812)52 al 9|4¡52

N° 7875 JUDICIAL —
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

El día 6 de marzo de 1952, a las 18 horas en 
20 dé Febrero 12 remataré: SIN BASE: Una má 
■quina sistema "Schiller", para fabricar artículos 
-de vidrio. La máquina está en poder de su de
positario judicial Sr, Manfredo Lindacker domicilia 
do calle Santiago N° 91. Ordena Tribunal del Tra 
bajo en juicio "Ord. Indemnización por • despido 
y cobro de salarios extraordinarios Juan C. Yáñez 
vs. Cristalerías Metan Viejo S. R. L. En el acto 
del remate el 30% como seña y a cuenta de’, 
precio. Comisión arancel d cargo del compra z’or 

e) 27|2 al 6|3¡52 

tín. EXTENSION: 8.20 mts. frente, por 31.70 mis. 
fondo. LIMITES: Norte, Celedonia L". de Caste
llanos; Sud, Luis Flores; Este, callé Lerma; y Oes
te, propiedad de Ramón Sanmillán. Sup. 280 m* i 2 *s2. 
Títulos reg. a fls. 127 y 297, asientos 164 y 397

N° 7867 JUDICIAL
Por LUIS ALBERTO DAVALOS 

IMPORTANTE REMATE DE INMUEBLES
El día 14 de Marzo de 1952 a las 18 horas 

en 20 de Febrero 12 remataré:
Io) Lote de terreno de 11 mts. de frente al Es

te sobre calle Santa Fé, entre Avda. Independen
cia al Sud y calle ‘̂¡nombre al Norte, por un 
contrafrente de igual medida en lado Oeste; 15.30 
mts. en su costado Sud; y 15.22 mts. en su lado 
Norte. Sup. 167.86/mts2.-LIMITES: Norte, lote 15 
de Elena V. de Farfán; Sud, lote 13 de doña Lau
ra P. dej Anzoátegui; Este, calle Santa Fé;. y Oes
te, terreno de doña Laura P. de Anzoátegui, Títu
los reg. a fl. Í71, as. 1 Libro 4 R. I. Cap. BASE 
$ 4.500.

2o) Terreno con casa ubicado en calle Lerma
Tiraniza v Avda. San Mar

Libro P. de Títulos Cap. BASE $ 55.000.
3o). Lote de terreno ubicado en calle Leguiza- 

món entre Maipú y Pichincha. EXTENSION: 1L 
mts. frente, por 45 mts. fondo. Sup. 495 mts. LI
MITES: Norte, lote-67; Sud, calle Leguizamón; Es
te, lote 63; y -Oeste, lote 61. Títulos reg. a fl. 
203, as. 190 Libro 9 dtulcr Cap. BASE $ 10.000.

4o). Lote de terreno de la antigua manzana 49 
señalado con el N° 11. LIMITES: Norte, con lo
tes 6 y 7 que fueron de Alberto Patrón, lotes 8 
y 9 de Ramón Arias; Sud, lote 13 de José J. 
Saravia; Este, calle Pichincha; y, Oeste, con va
rios lotes del fraccionamiento hecho por V. Ar- 
qualti. Títulos reg. a fl. 203, as. 267 Libro R. 2 
Títulos Cap. BASE $ 6.000.

5o) Lote de terreno señalado con el N° 13 de 
la antigua manzana 49. LIMITES; Norte, lote 11 
de José J. Saravia; Sud, lotes 19, 20, 21 y 22; 
Este, calle Pichincha; y Oeste, con diferentes 
lotea del fraccionamiento hecho por V. Arquatti. 
Títulos reg. a fl. 203, as. 267. Libro R. 2 Títulos 
Cap. BASE $ 6.500.

6o) Terreno con casa ubicado en el pueblo de 
Talapampa Dptó. La Viña. EXTENSION: 30 mts. 
frente, por 40 mts. fondo. LIMITES: Norte, pro
piedad de Bernardo Serrano; Sud, propiedad de 
Facundo Zelarayán; Este, propiedad Julia A. de 
Cisneros; y Oeste, calle Estación Ferrocarril. Tí
tulos reg. a fl. 266, as. 274 Libro D. Títulos de 
La Viña. BASE $ 1.500.

Ordena Sr. Juez de 2da. Nom. Civil y Comercial 
en juicio "Sucesorio de don José Saravia" Exp. N° 
18940)950. En el acto del remate el 20% como 
seña y a cuenta de precio. Comisión arancel a 
cargo del comprador. Publicaciones "B. Oficial y 
"Norte". — Edo. —1—5 Vale Ejiíneas, con cosa 
Vale. — E. GILIBERTI’ DORADO, Escribano Se
cretario.

e) 21)2 al 14)3)52

N& 7854 POR MARTIN LEGUIZAMON JUDICIAL
El 4 de abril p. a las 17 horas en mi escritorio 

Alberdi 323, por orden del señor Juez Ia Instan
cia 3? Nominación en juicio Sucesorio de Jesús Al- 
varez y Concepción A. de Alvarez venderé con 
la has© de cuarenta mil pesos un terreno con ca
sa y quinta en Metán Viejo, Dto. de Metán, con 
una extensión aproximada de 12 hectáreas, compren 
dida dentro, de los siguientes límites; Norte, pro
piedad de Antonio Andr'eu; Sud, Miguel Mendoza, 
Este, José Saravia Toledo y Oeste camino nacio
nal. Consta de casa de seis habitaciones y gal
pón de material y pieza para herramientas. En el 
mismo acto y sin base de acuerdo al detalle en 
expediente respectivo venderé un conjunto de semo
vientes, máquinas y útiles de labranza. En el-ac
to del remate veinte por ciento a cuenta del pre 
ció de venta. Comisión^ de arancel a cargodel 
comprador.

e) 18|2|52 al 3)4)52.

7844 — Por MARTIN LEGUIZAMON '
JUDICIAL

Un tractor con acoplado
•El 29 de febrero -p. a las 17 horas en mi escri

torio Alberdi 323, venderé sin base dinero de con
tado un tractor Ferguson'N° 47041. con acoplado) 
en buenas condiciones de funcionamiento en po-1 
dér del depositario judicial Alberto Murizzio, en *

Las Tienditas, La Merced. Comisión de arancel 
a cargo del comprador. Ordena Juez la.« Ins
tancia 4a. Nominación. Juicio Ejecutivo Julio Di 
Zioni vs. A. Murizzio.

• 13|2j52 al 29)2)52

SECCION COMERCIAL ~
CONTRATOS SOCIALES

No 7876 _ PRIMER TESTIMONIO — NÚMERO 
CINCUENTA Y SIETE.— SALOMON FRANCO.-- 
TABACOS DEL NORTE — SOCIEDAD DE RESPON 
SABILIDAD LIMITADA — CAPITAL QUINIENTOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL. En la ciudad 
de Salta ,República Argentina, dieciocho días 
del mes de lebrero ’’ de mil novecientos cincuenta 
!y dos: ante mí, Arturo Peñalva, escribano, titular 
'del registro número diez, y testigos que al final 
se expresarán, comparecen los señores: don Sa
lomón Mochórt Franco ,argentino naturalizado, ca 
sado en primeras nupcias: doña Ester Tejer de 
Franco, argentina, casada en primeras . nupcias: 
doña Sara Franco, argentina ,soltera, y don Al
berto Salomón Franco, búlgaro ,soltero, todos ma
yores de edad, vecinos -de esta .ciudad ,hábiles, 
a quienes de conocer doy fé y dicen: Que han 
convenido en la constitución de una sociedad de 
responsabilidad limitada, la que formalizan por 
este acto en los siguientes términos: Primero. La 
sociedad tiene por objeto dedicarse a la compra 
y venta e industrialización de ’ tabacos y com 
pra y venta de frutos del país, 'pudiendo realizar 

, cualquier otra operación comercial que de co
mún acuerdo resolvieran. Segundo. La sociedad gi 
rará con el rubro de "Salomón Franco — Tabacos 
del Norte <.— Sociedad de Responsabilidad Limita
da, por el término de diez años contados desde 
hoy y el asiento de sus operaciones será en es
ta ciudad, siendo su domicilio actual en la calle 
Necochea número setecientos cuarenta y tres, Ter 
cero. El Capital so-eial se fija en la suma de qui" 
ni-entos mil pesos moneda nacional, dividido en 
cuoto:s de un mil pesos, que se suscribe e in 
tegra por los socios en la. siguiente forma y pro 
porción: por don Salomón .Mochan Franco, tres 
cientas veinte cuotas, -equivalentes a trescientos 
veinte mil pesos, o sea ciento sesenta y tres mil 
pesos en el valor de los inmuebles que luego se 
describirán y ciento cincuenta y siete mil pesos 
en dinero efectivo, por don Albertb Salomón Fran- 

■ co ,cien cuotas ,equivalentes a cien mil pesos, 
en dinero efectivo ; por doña Ester Tajer de Fian 

j co, cincuenta cuotas, equivalentes a cincuenta mil 
j pesos, en dinero efectivo, y por doña Sara Fran 
: co, treinta cuotas, equivalentes a treinat mil pesos 
en dinero efectivo,. En los aportes en dinero- efec 
tivo los socios integran el cincuenta por ciento, 
debiendo integrarse el cincuenta por ciento restan 
te dentro de un término de un año ,contador des 
de hoy. En consecuencia, don Salomón Mochón 
Franco transfiere a la sociedad que se constitu 
ye por este acto los siguientes inmuebles: a) Te
rreno con un salón para negocio y casa habita 
ción -edificados en el mismo y demás clavado y 
plantado, ubicado en esta ciudad en la calle Ge 
neral Alvccrado entre las calles Florida y Juan 
Bautista Alberdi,. distante cincuenta y cuatro me 
tros diez y seis .-centímetros desde el eje ¿e, su 
lado Este a la línea dé edificación de la calle Juan 
■Bautista Alberdi, señalada la edificación con los nú
meros setecientos treinta' y seis, setecientos trein
ta y ocho y sétecientos cuarenta; -formado por
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• ;ta y dos, compuesto de una extensión de diez 
metros

cíales de cualquier naturaleza o jurisdicción que 
fueren; cobrar y plagar deudas activas y pasi • 
vas: realizar operaciones bancarias que tengan por - 
objeto retirar los; depósitos consignados a_ nombre 
de la sociedad; ' cederlos y transí 
do sobré- ellos todo género de libqnzas a la orden •" 
o al portador; solicitar préstamos 
os Bancos oficiales o paticulares y suscribir las 
correspondientes obligaciones, así como la renova 
ción de los mismos,] descontar letrgs de cambio, 
pagarés, giros, vede 
quiera clasb de ' ’cil 
aceptantes, girantes, 
,quírir, enajenar, * cel 
modo toda clase'de 
privado; girar cheque

ferirlos, giran
do Oeste por una línea quebrada que partiendo 
de la línea de edificación de la calle Caseros 
sigue al Norte quince metros sesenta y cinco cen 
¡metros: dobla al Este, un metro cuarenta centí
metros: sigue hacia el Norte, doce metros diez cen 
tíínetros: dobla hacia el Oeste dos metros diez 
centímetros y sigue finalmente hacia el Norte, calor, 
¡ce metras diez centímetros, comprendido dicho pe
rímetro dentro de los siguientes límites actuales: 
al. Norte, con propiedad de Elisa C. de Zamora; 
al Sud, con la calle Caseros; al Este con propie 
dad de don Tose Coll, hoy sucesión y al Oeste, 
con propiedad de Liborio Zamora o que fuá de és 
te. En la nomenclatura catastral- de Dirección Ge
neral de Inmuebles el predio de que se trata fi

gura individualizado como parcela quince la man

de dinero en

otros cuales 
letras como 
avalistas, ad
de cualquier

conformes u
Editas, firmar 1 
endosantes o

Ler o negociar
papeles de. ere dito público o 
s por cuenta de Ja sociedad o -

por cuenta y cargo de terceros, podiendo realizar, 
en fin, todos Ios-actos propios de la administración. 

‘Sexto. Los Gerentes | no podrán comprometer a la 
de su cerner- 
izar prertacio- 
sociedad como

i . ~ ,'Sexto. Los Gerentes no podran com 
jsociedad en negoéipg ajenos al-giro 
jeio. Les es igualmjeme prohibido rea 
¡nes a título gratuito y obligar a la 
fiadora en ningún caso. Séptimo. Los 
nirán en Junta cqdd vez que lo e 
niente para considei 
Octavo. Los socios dodrán disponer 

-para ¡sus gastos personedes hasta íes sumas de: 
jdo mil pesos don Salomón Mechón! Franco y un

treinta y cuatro mil ciento quince pesos con vein
tiún centavos, gravamen que les compradoras to
maron a su cargo, Se fija como valor de la mitad 
indivisa del inmueble descripto la de cien 
mil pesos moneda nacional, tomando a su cargo 
la sociedad la parte proporcional del gravamen 
referido pero sin deducir su importe del valor

tíos fracciones unidas, que, según sus' títulos, mi- 
den: La primera fracción, con frente a la calle metros en su frente, o lado Sud, diez 
General- Alvarado, tiene una extensión de diez ; ochenta centímetros en su contrállente o lado Ñor 
metros., setenta centímetros de frente por veinte y te: cuarenta y un metros ochenta y cinco centí- 
ocho metros cuarenta centímetros de fondo, tenien metros en su lado Este. ,estando constituido el la 
do un martillo a los diez y seis metros sesenta 
y cinco centímetros hacia el fondo, en contra, de 
la propiedad, de cinco metros setenta y cinco cen 
tímetros, o sea una superficie de doscientos trein 
ta y tres metros, treinta y siete decímetros cua
drados. La segunda fracción, situada al fondo de 
la anterior, designada con la letra A en el plano 
de parcelamiento practicado por el ingeniero don 
Luís E„ Zone y agregado a la escritura número 
ciento once del protocolo dél año mil novecientos 
cuarenta y nueve de este Registro número Diez 
con extensión, de diez metros cuarenta y ocho cen 
tímetros en su lado Norte: cinco metros sesenta 
y seis centímetros en su lado Sud; quince me
tros ochenta y nueve centímetros en su lado Es
te, estando* constituido el lado Oeste por una lí
nea quebrada que partiendo del lado Norte si- pana ciento trece, sección H. circunscripción pri- 
gue hacia el Sud, cuatro metros cinco centíme- ‘mera. partida cinco mil cuatrocientos treintao Títu- 
tros, de allí dobla hacia el Este, cuatro metros lo: Corresponde a don Salomón Mochón Franco la 
setenta centímetros y sigue finalmente hacia el .mitad indivisa del inmueble descripto por compra 
Sud once metros sesenta centímetros, encerrando que en condominio por partes iguales con don 
este perímetro una superficie de ciento diez y ocho 
metros veintidós decímetros cuadrados. Ambas 
fracciones unidas‘constituyen en la actualidad un
iólo inmueble compuesto de una extensión? total 
de: diez metros cuarenta-y un centímetros de fren 
te, diez metros cuarenta y ocho centímetros en 
el contrafrente, por un fondo de treinta y tres 
metros ocho centímetros al este y treinta y dos 
metros ochenta y cinco centímetros al Oeste y com 
prendido dentro de-los siguientes límites actuales: 
al Norte, parcela cinco de Juana García del Cam 
po; al Sud, con la calle General Alvarado; Al Es
te, parcela siete de María Magdalena Oras y par dos treinta y un mil quinientos treinta y cuatro, 
cela diez de María Juliana Torres Frías y al Oes ; inscripta al folio trescientos setenta, asiento ocho 
te parcela doce de Pedro Caffoni. En la nomen- 'del libro ya citado, hipoteca que se encontraba 
datura catastral de Dirección General de Inmue- "reducida en lá fecha de la compra a la suma de 
bles, el predio de que se trata figura individual! 
zado como parcela once de la manzana uno, sec 
ción E, circunscripción primera, partida número 
2672. Títulos: Corresponde a don Salomón Mochón 
Franco el inmueble descripto a mérito de los si 
guíenles títulos: La primera fracción, por compra 
que hizo al Banco Hipotecario Nacional como co
rrespondiente a su deudora morosa doña Teresa asignado al inmueble por cuanto el señor Fran

co se obliga a cancelar la hipoteca o a hacer 
por su cuenta los pagos que correspondan por 
amortización, intereses y seguro, de conformidad 

de mil novecientos cuarenta y ocho, la que se a las liquidaciones que practique el Banco Hipo 
inscribió al' folio trescientos noventa y cuatro, tecario Nacional. Por tanto, don Salomón Mochón 
asiento cuatro del libro veinte de Registro de In- Franco transfiere a la sociedad todos los derechos 
muebles de la Capital; y, la segunda fracción, ; de posesión y dominio que le corresponden en 
por compra a los señores Manuel Orús y 
ría Magdalena Orús, representados éstos por
José Lardies como apoderado, según escritura otor trada por los cuatro socios en elj carácter de Ge- 
gada el catorce de mayo de mil novecientos cua.. rentes, los que ejercerán el cargo indistintamente 

21 escribano autorizante, la y tendrán la representación,' también indistinta 
folio trescientos noventa v : mente, de la sociedad, en todos sus actos. Ten
del libro veinte de Registro -drán, a tal fin, todas las facutades necesarias per 
Capital. Se fija como- valor | ra obrar o en nombre de la sociedad y conducir 
suma de sesenta y tres mil : sus negocios; así, sin que ésta enumeración sea 

ajustar locaciones de ser-

;r. ve
la marcha ce la sociedad, 

mensualmente
José Simón Zeitune, hicieron a doña Laura Zamo 
ra Gamarra de Tiemann el veinticinco de abril 
de mil novecientos cincuenta, según escritura ctor ; mil pesos cada uno de' los otros ti 
gada en esta ciudad ante el escribano don Ricardo ‘ que se cargarán a sus recpectivcú; 
R. Arias, la que se inscribió al folio trescientos 
setenta y dos, asiento once, del libro ochenta y 
uno de Registro de Inmuebles de la Capital. ñeco 
noce el infá^ieble descripto una hipoteca en pri- 

p/ier término a favor del Banco Hipotecario Nació 
'nal constituida con fecha veintidós de noviembre 
“de mil novecientos cuarenta y ocho, número hipo 
tecario cincuenta y tres^cuatro mi1 lenes zchocien

Orús de- Lardies o su sucesión, según escritura 
otorgada-en esta ciudad ante .el' escribano don 
Alberto Ovejero Paz con fecha seis de octubre

Ma los inmuebles descriptor, obligándose con arre 
don glo a derecho. Quinto. La Sociedad será adminis

gada el catorce de 
renta y nueve ante 
que se inscribió <al 
cuatro, asiento cinco 
de Inmuebles de la 
de esíe inmueble la 
pesos moneda nacional. Y b): Mitad indivisa de • limitativa, podrán: 
un inmueble consistente en el terreno y el local | vicios; comprar y vender mercaderías: exigir fian 
para 'negocio edificado en el mismo y demás clava
do y plantado, ubicado en esta ciudad de Salta,, 
con frente a la calle Caseros entre las calles 
Bartolomé Mitre y Balcarce, distante veinticuatro 
metros ochenta centímetros desde el eje de su la 
do Oeste a la línea de edificación de la calle 
Balcarce, señalada la edificación "con los húme
ros seiscientos setenta y ocho y seiscientos ochen

cua. rentes, los que ejercerán el cargo indistintamente

Dti’idades que 
era. Noveno. 
se practicará 
heded el que

:ra ser deducidas de las 
en cada ejerc 
Les de febrero, 
Ipacivo de la so 
pr todos ílos socios dentro de 

los diez días siguientes a su terminación. Gi di
cho balance no fuera firmado u aba
de este término, se entenderá que los ¿ocios aprue 
han las constancias qel mismo. Décimo. Dé las uti
lidades líquidas y realizadas resultantes de cada, 
ejercicio, se destinará un cinco por ciento para 
la formación del’ fondo de reservqi legal. Esta 
obligación cesará i cuando el fondo ¿e reserva le
gal alcance a un dijez por ciento del capital sus

culares
les correspondieran 
Anualmente, en el n 
.balance del activo'y l
deberá ser firmado p

‘vedo dentro

lis tribuir ci en- 
un treinta y

cripto. El resto dé - las' utilidades se 
tre los socios en la proporción de: 
cinco.por ciento pára don Salomón Machón Franco, 
un veinticinco por' ciento para, don 
món Franco; un v Veintidós por cien 
Ester Tajer de Franco, y un diez y 
to para doña Sara Franco. Las ^pérdidas, en su 
caso, serán soportadas en la misma proporción..

le fallecimiesnto de cua-quie- 
no desearan.

Alberto Sale- 
:o para, doña, 
ocho por cien

multantes del

re se conviniera. Duodécimo. 
iterpretación dé este con ira

zas y otorgarlas: aceptar y otorgar daciones en 
pago, hipotecas y tansferencias de inmuebles, ad 
quirirlos y venderlos, conviniendo sus condiciones 
y precios a suscribir las escrituras respsctvas; 
otorgar carto de pago y cancelaciones de hipotecas 
verificar oblaciones, consignaciones y depósitos 
de. efectos o dé dinero; conferir poderes generales 
de administración y otorgarlos sobre-asuntos, judr

Undécimo. En caso 
ra de los socios,. si sus herederos 
continuar en la sociedad, las cuotas de capital co
rrespondientes al socio fallecido
último balance qué sp hubiera practicado, les .se
rán devueltas a sus sucesores legales en los pía 
zos y con el interés 
Toda duda sobre lo:
to o divergencias entre los. socios, de cualquier na; 
turaleza que fueren, sarán resuellas por árhiiroS 
o arbitradores amigables componedores nombra
dos uno por cada; parte, quienes tendrán la facul 
dad para nombrar un quinto árbitro eí caso de que 
no se pusieran dé ¿(cuerdo par-a laidar. El fallo 
d© los árbitros será: 
tima instancia q las ; 
do 1q que no esté-pn

inapelable y obligará en úl 
artes. Décimo ^ercér^o. En to
pista en -el presente contrato, 

esta/sociedad se regirá por las disposiciones de la 
Ley nacional número once nul seiscientos cuarenta y 
cinco sobre‘"sociedades de responsabilidad limita
da; y por las disposiciones', del código de comer- ' 
ció y código civil ‘que se conformen^ con su na
turaleza jurídica. CerJifícados» Por el- certificado 

número cuatrocientos- dincuenta y nueye-, de fecha
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•catorce del corriente, de Dirección General de In 
muebles y por los certificados de Dirección Gene 
ral de Rentas, Receptoría Municipal y- Administra
ción Me Obras Sanitarias de la Nación, que se 
agregan a la presente, se acredita: Que! don Sa
lomón Machón Franco no se encuentra inhibido 
para disponer de sus bienes1 y que los inmuebles 
que transfiere por este acto, inscriptos a su nom 
bre en la forma relacionada, no han sufrido alte- 
raciones en el dominio, teniendo pagados: la con 
tribución territorial por todo el año en curso (suje
ta a reajuste) y los servicios municipales y sanita 

. rios hasta el treinta y uno de diciembre último, sin 
. adeudar suma alguna por pavimentación; recono

ciendo ,como único gravamen, el inmueble des- 
cripta en el punto b), la hipoteca en primer grado 

. -a favor del Banco Hipotecario Nacional relacio- 5 
nada anteriormente 0 En la forma expresada los 
comparecientes dan por terminado este contrato 
y se obligan con arreglo a derecho. En constancia, 
leída y ratificada, la -firman ,como acostumbran ha 
cerlo, por ante mí y los testigos doña Julia To
rres y don Emilio Díaz, vecinos y hábiles, a quie
nes de conocer doy fé. Esta escritura redactada 
en siete sellos notariales números: del doce mil 
setecientos noventa y cinco al doce mil ochocien
tos y doce mil novecientos once, sigue a la que 
con el número anterior, termina al folio ciento cua
renta. doy íé. Entre líneas:' e indusrtialización
— compra y venta de — "Salomón Franco (suje
ta a reajuste).: sobre borrado: autorizante- — la que 
se inscribió: Valen. S. FRANCO — E. T. FRANCO
— A. S. FRANCO — SARA] FRANCO. Tgo.: Emi
lio Díaz. Tgo.: Julia Torres. Ante mí. A. PEÑALVA. 
Hay un sello y una estampilla, ----------------------

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

•N° 7878
Club de Bocha® Deportivo y Social RIO SEGUNDO 
Estimado consocio:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución de la H. C. D., tenemos el agra

do de invitar a Ud. a lo: Asamblea General Or
dinaria que se realizará el día 6 de Marzo pró
ximo, a horas 21, en nuestra Secretaría 
la calle Pueyrredón N° 1244 (casa del 
pia)

la Comisión Directiva., compuesta 'por ub Pre 
sedente, un Vicepresidente, un Secretario, u» 
Prosecretario, un Tesorero, un Protesorero, &es 
Vocales Titulares y tres Vocales suplentes. 
Renovación por dos años, del Tribunal Arbitral 
compuesto por tres 
Asuntos varios.*4°

DOMINGO E. NARANJO
i Secretario

miembros.

AMBROSIO SARRIES
Presidente

e) 22 al 28|2¡52.

sita en
Sr. Ta

AVISO BE SECWÍ'ÁRU DE LA $
NACION |

CONCUERDA con su matriz que pasó ante mí y 
, queda en gste Registro número -diez a mi cargo, 
doy fé. Para los interesados expido este primer tes 
timonio en siete sellos de tres peses, número-: 
veintisiete mil ciento siete, del veintisiete mil cien-

to diez y siete ol veintisiete mil ciento veinte, vein

tisiete mil ciento ocho,y veintisiete mil ciento nue

ve, que firmo y sello en .el lugar y fecha de sii

otorgamiento. ARTURO PEÑALVA — Escribano.

e) 27|2 al 4,3|52

para considerar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Lectura del acta anterior, 
Estado financiero al 29- de Febrero 
Memoria Anual de la Presidencia. 
Renovación total de la Comisión Directiva y 
Organo de Fiscalización.

Saludamos a Ud. muy atentamente.
CARLOS E. DE MITRI ESTEBAN LESSER

Secretario Presidente
Art. 50. — El quorum de la Asamblea será la mi

tad más uno de los socios con dere-, 
cho a voto. Transcurrida una hora 
después de la fijada en la citación, 
sin haber obtenido quorum, la Asam 
blea sesionará con el número de so
cios presentes.

lo
2°
3o

4°

de 1952

PRESIDENCIA DE LA MOT
SUBSECRETARIA DE INFORMACION^

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Ssa amorosos las ancianos que ss ’b©n©° t 
ifcian con ©1 funcionamiento de los hogares | 
que a ellos destina la DIRECCION GENB- | 
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL d® la | 
iaxía de Trabajo y Previsión. <

Secretaria de Trabajo y Pz&v¡si&& I 
Dirección Gral. de Asistencia Social |

A M SUSCWTOI®

e) 28]2|52

N° 7871 _ CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA 
Y PRODUCCION DE GENERAL GÍ3EMES 

CONVOCATORIA
De acuerdo al artículo 30 de nuestros estafa 

tos, nos es grato invitar a los señores socios, a 
la Asamblea Seneral Ordinaria, a realizarse el 
día 29 del comente, a las 21.30 horas, en núes 
tro local social, calle Rodríguez y Alberdi, para tra 
tar

1°
2o

13°

la siguiente:
ORDEN DEL DIA

Lectura del acta anterior.
Lectura de la Memoria y Balance General, co 
rrespondiente al período 1950|52, para su apro
bación.
Renovación por dos años, de los miembros de

5 Se reeuerda qu© las suscripciones al BO* | 
LHTIN OFICIAL deberán ser renovada® @s | 

| a mes de su vencimiento. ' |
| A LOS AVISADORES í

la primera publicación de los avisos 1 
b© ser controlada por los interesados a fe 1 
de salvar en tiempo oportuno cualquier ©rw 
es que se hubiere incurrido. ' I

A LAS MUNICIPALIDADES

> De acuerdo al Decreto N9 3649 del ll/7/4á 
j es obligatorio la publicación @n este Bo« 
J letín de los balances trimestrales, los que 

gomarán d® la bonificación establecida .por 
©1 Decreto N® 11.192 del 16 de Abril a®

| W8. EL DIRECTOS

BALANCE
N° 7879 .

BALANCE GENERAL DE LO CALCULADO A RECAUDAR Y LO RECAUDADO DESDE EL Io DE ENERO AL SI DE DICIEMBRE DB 
1951, POR LA MUNICIPALIDAD DE EL GALPON

Concepto Calculado Recaudado De más De Menos

Degolladura ......... ......................... ....................................... 15.000.— 13.337.— 1.663.—
Alumbrado y Limpieza ............ .. ..............................  5.000.— 3.137.47 1.862.53
Cementerio ..................................... .........................   1.000.— 2.281.— 1.281.—
Materiales de Río .............. ........... ..................    1.000.— 625.— 375.—
Rodados ......................................... .......................  2.000.— 1.042.— 958.—
Piso y Ambulancia............... .. ............................ ........... 500.— 716.— 216.—

■ Multas ................................. .. ....................................... 200.— 658.— 458.—
Papel Sellado ............ .... .............  100.— 10.— 90.—
Ingresos Varios ............................ ....................................... 8.500.— 7.981.20 518.80
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Participación Gobierno de la Provincia:
Réditos, Ventas, Ganancias, Eventuales, etc. 
Patentes Automotores ................   f................. . .
Actividades Lucrativas ...................................
Contribución Territorial ...........  . . .

25.400.—
2.000.—

26.000.—
5.000.—

26.654.63

20.000.—
8.345.37

1.254.63
2.000.—
6.000.—

3.345137

San José de Qrquera y El Tunal 
Degolladura ................... ■ •. • •......... •
Rodados ....................... .....................

3.000.—
300.—

2.632.—
297.—

368.—
3.—

Rentas Atrasadas
(Alumbrado y Limpieza) .................................................
Gobierno de la Provincia a cuenta Participación ... 
Aporte Poder Ejecutivo ........................... .. •...................

5.000.— 589.01
5.000.—

994.50
5.0001.—

994. 5(

4.410.99-..

100.000.— 94.300.18 12.549.50 18.249.32

P-ara igualar 5.699.82 5.699.82

Sumas iguales 100.000.— 100.000.— 18.249.32 18.249.32

GASTO

Concepto Calculado Invertido De más De menos

Jornales ......................
Social y Beneficencia 
Administración .........
Financieros ........... • •.

Sueldos y
Asistencia
Gastos de
Serv. Pub.
Obras Públicas . ... 
Eventuales ..............
Consejo Deliberante

■ Deudas Atrasadas . 
Resolución 
Resolución 
Resolución 
Resolución

10|2]951
14]2]951
6|3|951 
5|3j951
10]5|951
4|8|951

Resolución
Resolución
Resolución ■ 18¡91951
Resolución 23|11¡951
Resolución 17¡12]951
Resolución 31|12|951

Para igualar

Sumas iguales

33.460.— 35.638.— 2.238.—
4.450.— 4,025.75

12.000.— ' 12.789.65 789.65
22.550.— 11.805.36
20.600.— 20.012.30
1.000.— 1.625.10 625.1(
1.500.— 880.—
4.500.— 2.563.95

210.— 210.—
239.40 239.4C
200.— .200,.—

72.— 72.-
780.— 780.—

1.210.56 1.210.56
100.— 100;—
320.— “ 320.—
566.65 566.65
696.— > .696.—

100.000.— 93.734.72 8.047,36
6.265.28 6.265;28

IOOíOOO.— 100.000.— 14.312.6¿

L24.25

10.744.64
5Í87.7d^

620.—
1.936.05

14.312.64

14.312.64

RESUMEN BALANCE:

Saldo al 31 de Diciembre 1950: .........
Total Ingresos .... .................... .................................
Total Egresos ......... ..................... . .........................
Banco de la Nación Argentina Suc Metan . . 
Efectivo en Caja Chica ............. .........................

$ 4.816,17
„ 94.300.18

$

$

93.734.72
3.421.69
1.959.94

SUMAS $ 99.116.35 $ 91.116.35

JULIO CESAR SORIA
Secretario - -Contador

DAVID
Intendente Municipal

SGHIAFFINO

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIABA 

SALTA
19 5 2


