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Art. 4 9    Las publicaciones del BOLETIN UriClÁL se tendrán por auténticas; y un ejemplar 
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la Provincia. (Ley 800, original N? 204 de Agosto 14 de ¡908).

de cada ima de ellas ss 
¡ales o administrativas dé
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Decreto N’ I1.192 de AbÑl i fe de 1946.

Art — Derogar a partir de la fécha el Decreto
N9 4034 del 3 i de Julio de 1944.

Art. 29 — Modificar parcialmente, entre otros- artiew- 
los9 los Nos. 99, !39 y 179 del Decrét®* 3649 del- 1sl de 
Julio de 1944.

Art. 99 „ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN' OMCIA£ 

r>& envía directamente por correo a cualquier parte de la 

República j exterior, previo pago de ;la suscripción

Por les números sueltos y la suscripción, ae cobrará:

del día <. ~ ..... ...... * 
atrasado dentro de. me© . .

de más de l mes hasta - 
l añ^.

” . ” de más ¿e 1 año .
Suscripción mensual- » . . ...... 

trimestral- . . . . . < . / . 
semestral- - ...
anual-...... . . .. .
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Art t’-Q^ Todasr las susc inea darán" comiehztf 
imitablemente el l9 del: mes "ov ente al I pago de lá 
suscripción ■ |

Art. I D* — Las suscripcipm deben renj
de! mes de su vencfcíéntb.

Agt. 1 39 — Las- tarifas- de. 
ejust-arárr a la siguiente: escalat-

a)

S)

¡ovarse, dentro

BOLET1N\ OFICIAL

Por cada publicación por centímetros, considerándose veinticinco (25) palabras como, un centímetro/ se 
PESO VEINTICINCO CENTAVOS % (S t.25>.

cobrará UN

Los balances u otras publicaciones en que la distribución1 de! avisó ño sea de composición' cp 
rechos por centímetro utilizado y por columna.

írrida, se percibirán los de-

Les Balances de- Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagará 1 
siguiente derecho adicional fijo?

1'9 Si ocupa menos de % Pfe- . ... o o o K «, e. <•••••• 0. • d e ••• •
29 De más de ^4 y hasta Vz pág. .... ......... c * . <>.« , e .... e.... ® o a ...... s e :s . . 
39 „ „ „ y-i „ „ 1 ís ... as ...sea^.^sr. t?'TC¿ev..®®eQeo®.aeeo«e.®©0®|( 
49 una página s@ cobrará en la proporción correspondientes . ..;
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S). PUBLICACIONES ■ A TÉRMINO, par. Decreto N9 16.495 del- Í^/8/949). E® p®blleabio®es a tárame
•qoe tengan w insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa *

H&sta Ha&talezto no mayor de 12 centímetros o JOv palabras: 1 b días dente ¿0 día® deute 3 Ó días desste

- $
$ ■ $ ■ $ $ S ■$

Sucesorios o testamentarios . . . u . c e .... „ -« . 15.-.- i . CJTS . .20.— 1.30 30.— ? e svaas

Posesión treintañal y deslindes., mensura y ■ 20.— i .50 40. —= 3.-^ 4..— 13»

Remate® de inmuebles o „ e ; . s . . 25.— 2.— ’ 45 3.50 60.— 4.
Vehículos» maquinarias y ganados 1 . o . ¿0.— 1 .50 35.— 3.— 50. — 3.50 9 4

Muebles y útiles de trabaje» . . • - . . . » . , ; 5. — 1 . — - 25 — 2.— 35.— 3.—
Otros edictos judiciales ... P .. a e , . ? !j __ ¡ r>0 35 ■— 3;_. 50.— 3.50 B •

. Licitaciones . , e . .............................. .... .■ — ■ ? 45.— .3’50 60.—
Edictos d© Minas ........... ,................. 40__ 3 __ —- _ — wrxrreo _ cwsvwv - K*—**

Contratos de Sociedades . .... o . 30. — 2.50
. 0

Balance . . .....o-..,.-........ . 3n. — ?. . 50 50.— 4.-. 70.— 5.— ep

Otros avisos . . . - ... -o . . 1.50 •40» 3.— 60.— 4.—

Are» I9 — Cada publicación por ri término legal so- 
br© MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20,“ 
en los siguientes. casos:

Solicitudes de registros de ampliación de notificacio.- 
nes de substitución y de renuncia d© una marca. Además 
se cobrará una' tarifa suplementaria de $ 1,00 por centí 

p?>r columna

Aix 1 7V — Lo-s balances de las Municipalidades de

Ira. y 2da, categoría, gomarán de una bonificación del 36 
y 5 0 % respectivamente, sobre la tarifa correspondieste.

TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. 82 1 0 y 85 1 2 del 6 y 21 de Setiembre de 195 i'
Art. I® Autorizase al Boletín Oficial a elevar en un 

50% el importe de las tarifas generales que rigen para la 
venta de números sueltos, suscripciones y publicaciones de 
avisos etc., a partir del día 19 del corriente.
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

D-creta N9 11438JG.
Salta, Febrero 15 de 1952.
Expediente N9 5476|52.
Visto el decreto número 11069, de fecha 30* 

de enero del año en curso, por el que se 
transfiere la suma de-$ 37.000.— moneda na
cional, para reforzar diversos parciales del Ane 
xo O— Inciso I— OTROS GASTOS— Principal 
a) 1 de la Ley de Presupuesto General de Gas. 
tc\. en vigor y hasta tanto se sancione la Ley 
General de Presupuesto de Gastos y Cálculos 
de Recursos para el presente Ejercicio Econó
mico;

Per ello,

El Vicepresidente 1? del Hs Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Peder Ejecutiva

DECRETA:

Art. I9 —■ Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto número 11069, de fecha 
30 de enero del año en curso.

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

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino

Decreto N9 11439«GO
Salta, Febrero Í5 de 1952.
Expediente N9 7657)52.
Visto el decreto número 10937, de fecha 23 

de enero del año en curso, Orden de’ Pago 
número 494, por el que, se liquida a favor de 
la Dirección Provincial de Turismo, la suma 
de $ 50.— moneda nacional' por el concepto 

de propaganda e-n los programas de cine pa
ra la función a beneficio del Hogar Escuela 
de Oficios y Orientación Agrícola "General Jo
sé de San Martín" de la Merced, dada en el 
cine Argentino de esta ciudad; y atento las 
observaciones formuladas por Contaduría Ge
neral a is. 8 de estos obrados,

El Vice-Presidente P del FL Senada de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto número 10937, de fecha 
n3 do enero del año en curso.

Art. 29 — El presente decreto será refrendado 
por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas.

Art. 3° — Lomuníquese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aramela 

. Ricardo X Dtirand
Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino

D.-cr.lo 1M? H441JG. . *
Salta, Febrero 15 de 1952.
Visto el decreto N9 5846, de fecha 21 de 

marzo de 1951 por el que se dispone aumen
tar hasta la suma de $ 350.’—. cada una de 
las. becas que asigna el Parcial 9 del Anexo 
C— Inciso I— OTROS GASTOS-— Principal a) 
1- - del Presupuesto General de Gastos para e] 
Ejercicio 1951 para continuar estudios en el
;x feriar; y

CONSIDERANDO:

Que por decreto N9 10.530 del 31 de- diciem
bre de 1954 se -prorroga' el presupuesto que 
rigió én 'la’’ Admmistrdbíóhén el transcurso' 
ael año 1951 como así "-también las incorpora
ciones efectuadas al mismo en igual lapso;

Par ello ' .

El Vice-Presidenie Io ¿el H. Senado de la. 
Provincia en Ejercicio del Podsr Ejecutivo 

en Acuerdo de Minku'cs
D E C R E T -A :

Art. I9 — Actualízase para el presente ejerci
cio económico 1952 lo dispuesto por decreto 
N9 5846 de fecha 21 de marzo de- 1951.
' Art. 29 — El presente decreto será refrendado 
por S. S. el señor Ministro de Economía Finali
zas y Obras Públicas.

A.rt. 39 — Comuniqúese, publiques©, insér- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Ricardo X Durand
Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino

Decreto N9 1I442JG.
Salta, Febrero 15 de 1952.
Expediente N9 15259)51.
Visto el decreto N9 10616 de fecha 11 de ene

ro ppdo., por el que se dispone liquidar a fa
vor del Plaza Hotel, la suma de $ 3.248.—, 
por hospedaje de los funcionarios y emplea
dos del Instituto Nacional de Previsión Social; 
y atento las observaciones formuladas por Con 
taduría General

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

DECRETA:

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto N9 10616 de fecha 11 
de enero ppdo..

Art. 29 — El presente decreto será refrendado 
por S. S. el Ministro de .Economía, Finanzas y 
Obras Públicas.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Ricardo Je Durand
E® sepia?

Ramo® Figueroa.
Oficial Mayor Interino
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por un importé total de $ 450.— m|n., y visión de unifprmes y calzados
’ no obstante lo informado por Contaduría Ge» Jefatura de Polic 
ñera!,

con destino a

de 
los 
la

Decretó N9 1144XG.
Salta, Febrero 15 de 1952.
Expediente N'9 7493]51.
Visto- el decreto N9 10393 de fecho 26 

diciembre ppdo., por el que se reconocen 
.servicios prestados por la Auxiliar 69 dé
Dirección General de Registro Civil, doña Do
ra Lidia Ovando de Salomón, desde- él 8 de 
octubre y hasta el 31 de diciembre de 1951; 
y atento las observaciones formuladas por Con 
ladurra General,

El Vicepresidente l9 del H. Senado d© la ¡ 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

El Vice-Presidente Io del H. 
Provincia en Ejercicio del

Senado de la
Peder Ejecutivo

A:

cumplimiento de
lo dispuesto por decreto N9 10393 de fecha 26 
de dxCiem^re ppdo..

Art. 29 — El presente decreto será refrendado 
por S. S. el Ministro de Economía.- Finanzas y 
Obras Públicas.

Art. 3o — Comuniqúese, publiques©, insértese 
^n el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ J Decreto N9 1144KG. 
Jorge Aranda

Ricardo Jo Dwand

Art. I9 Insistes©, en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto N9 11444 de fecha 15 
del mes en curso.

Art. 29 — El presente'decreto será refrendado 
por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas y 
¿Ob.as Públicas.

Art. 39 — Comuníque-se, publiques©, inséi- - 
Lse en el Registro Oficial y archívese.

CONSIDERANDO:

Que .mediante <
]8 de septiembre __
adjudica a kr fniná j. Alonso 
Resp. Ltdá., áe Rosario de Sani 
sión de sesenta
para Policía' Mentada, al pre. 
6.840.— moneda

Que por de ere;
viembre próximo
lo 29 del decreto

lecreto numere 
del año próx

(60) pares de

8401, de fecha 
imo pasado, s© 
y Cía. Soc. de 
a Fé, la provi.,
botas negras, • 

ció -total de §
nacional; y

o número 9957

Art. I9 — Insistes© en el
SALVADOR MICHEL ORTIZ 

Jorge Araná© 
. Ricardo J» D-úránd

í - Es copia:
íRamóss Figwwa
| Oficial Mayor Interino

Es copia"
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino.

Salta, Febrero 15 de 1952. '
Expediente N9 5574J52.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía 

nota N9 408, de fecha 4 del corriente mes;
en

CONSIDERANDO:

, del 30 de no., 
pasado, se modifica el artícu* ’ 
número 8401, dejándose ©starf 

blecido que Ig adjudicación, dispuesta por el
mismo, lo es ‘por 
pares de boter^ ne<.

Por ello, y .atento lo informad 
ría General q f¿. 11 de estas

]a cantidad de setenta (70)
¡gras;

.□ por Contadu. 
¡ actuaciones,

El Vice-Presides te l9 del H» J¡
1, ercicio del Poder Ejecutivo 

E C R E T A1:
¡ Provincia en ! E 

D

Sanado de la

Art .l9 — Previa intervención
é por Tesorería General de

de Contaduría

Decidlo N9 I1444„G
Salta, Febrero 15 de 1952.
Expediente
Visto lac. actuaciones del ore sentó excedien

te en el que la Tienda La iviunaiai eieva iac_ 
tura en concepto de provisión d© un ambo con 
destino al ordenanza que presta servicios en 
Inspección de Sociedades Anónimas, Comercia 
k-s y Civiles, por un importe total de $ 450.—■
rnín., y atento lo informado por Contaduría • 
General,

Que el aumento de personal para reforzar 
J lo3 servicios policiales durante las próximas 
¿ fiestas carnaval, contemplado ya en el pre» 
I supuesto de la repartición, se hace particular» 
-- -— -- en el presente año en razón 

j de haberse extendido considerablemente la zo
na urbana de esta Capital, én la que 
prestarse los servicios de vigilancia y 
dad;

deben 
seguri»

General, liquíde:
la Provincia, á favor de.la firma J.- ALONjSO 
Y CIA. S. R. LTDA., la suma ’
NOVECIENTOS C 
CIC'NAL ($ 7.98Í 
concepto de prov 
botas negras para Policía? Montada, con deslio 
no a Jefatura ce Policía de ¡esta Provincia; 
debiéndose imjpu .< ~
Inciso VIII— QTJ? 
Parcial 46 de: la 
gencia.

Art 29 — ¡C 
tese en el Regi

salva!)

OCHENTA PESC 
i .— moneda n 
xsión de setent

de SIETE MIL 
LS MONEDA NA 
Lacional). por el 
:a .(70) pares de 
j , ,

:ar dicho gastó al Anexo C—
OS GASTOS-]- Principal b) 1

upuesto en vi»Ley de Pres

Por ello. Es copia: •

Jtnuníquese, publiques©, ínsér- 
:ro Oficial y enchívese.

DOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranáa

'Chívese.

El Vide-Presi'denie Io del H. Serado de la
Provincia en Ejercicio del Podsr Ejecutivo

DECRETA:

El Vice-Presidente Io del H. Senado
del Poder EjecutivoProvincia en Ejercicio

D E C R E T A:

de ia 'Ramón Fijg^éroa
Oficial Mayor Interino

Art. I9 — Previa intervención de- Contaduría 
General liquídese por Tesorería General de 
la Provincia a favor de La Tienda "LA MUN
DIAL", la suma de CUATROCIENTOS CIN
CUENTA PESOS MIN. 
concepto precedentemente 
imputarse dicho gasto al 
xo C-— Inciso II— OTROS

4-50.— mln.) por el 
expresado, debiendo 
Parcial 22 del *Ane. 
GASTOS— Principa]

Art. I9 — Autorízase 
para contratar personal 
forzar los servicios policiales durantes das pró
ximas fiestas de carnaval, en número de cin
cuenta (50) plazas, con carácter extraordinario, 
por el termino de veinte días y con. la asig
nación mensual de $ 450.—.

a Jefatura de Policía 
de Agentes, para re_

Decreto N9 Ú448
Salta, Febrero
Expediente N9
Visto el prése; 

fatura de Policía 
resolución dictada por la misma con fecha 
6 de febrero del año en curso; y atento lo 
solicitado en hot

*G’ (
15 de 1952.
5483|52.

jnte expediente
eleva para su aprobación, la

en el que Je_

Art. 29 — El gasto que demande el cumplí»
a) 1 de la Ley de Presupuesto vigente. Orden miento del presente decreto se imputará al 
de Pago Anual N9 69. (Ejercicio 1951).

Art. 2° — Comuniques®, publiques©, insáx-
t#rse en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Araná©

Anexo C— Inciso VIII— Gastos en Personal— 
Principal a) 6—-Parcial 1.1, de la Ley de Pre.. 
supuesto vigente para 1952.

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

la número 447 jde igual fecha,

El ViceJVesidhnte l9 del EL ¡Senado de la 
Provincia en Ejercicio del “ ’

: D
Poder Ejecutivo

E C R E T A !

Es copia:
Ramón- Figueroa ’

Oficial Mayor Interino

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Araná©

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino
Decreto N9’ 11445.G.

Salta, Febrero 15 de 1952.
Expediente N9 7523]51.
Visto el decreto N9 114441 de fecha 15 del 

mes en ctirso, pór el que la Tienda La Mundial 
eleva factura en concepto de provisión de un 
ambo con destinó al ordenanza de Inspección 
dé Sociedades Anónimas, Comerci@I@g f ÚtvL.

Art. I9 — Apn 
por Jefatura de. ’ 
en curso, por la 
Comisaria de E: 
señor EUGENIO 
D. M? Nx 63): ei reemplazo' de don Timoteo 
Palma y corr ant 
le mes. ¡

Art. 29 —- Comuniqúese' puBlíquése, insérte
se en el Registn

uébase la resolución dictada
Policía con fejeha 6 del mes 
que se nom]

hnbarcación
VILTE (Clase 1

ibija agente de la
(San Martín), al -

122 M. I. 3958866

[prioridad al día 16 del corrien-

o Oficial y archívese.

Decreto N9 I1447JG.
Salta, Febrero 15 de 1952.
ANEXO "C" — Orden de Pago N9 76.
Expediente N9 7046|51 y agreg. 7084|51.
Visto el presente expediente en el que corren 

las acfuacioñes relativas a la pro»

SALVADOR MICHEL ORTÍZ- :•
• ¡ Jorge Araná©

. Es copia:
Ramón Fig

Oficial Mayor
leroa

Interino
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LUcreto N9 11449JG.
¡Salta, ‘Febrero 15 de 1952.
Expedientó'N9 5510...
Visto el presente expediente en el que Je» 

fatura de Policía eleva para su- aprobación 
■ ;Ia resolución^dictada por la misma con fecha 

8 de febrero del año en curso; y atento lo- so» 
licitado en nota número 506, de igual fecha,

El Vice-Presidente l9 del H» Sfenado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejeautiv’Q

-DECRETA:

Art. 1 • -— Apruébale la resolución dictada 
por Jefatura de Policía, con fecha 8 de febrero 
dol corriente año, por la que se dá de baja 
con anterioridad al 12 del actual, al agente 
de la Sección 4a., doñ RENE GUILLERMON AL 
SAMA.

Art. 2° — Comuniqúese' publiques©, insérte» 
se en -el Registro Oficial y archívese.

>OR MICHEL ORT! 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

decreto N- U450JG.
Salta, Febrero 15 de 1952.
Expediente N9 5397(52.
Visto el presente expediente en el que- Je

fatura de Policía eleva para su aprobación, 
Ja resolución dictada por la misma, con fecha 
31 de enero del año en curso; y atento lo 
solicitado en noto número 352 de igual fecha,

El Vicepresidente F del H, Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. i9 —, Apruébase la resolución dictada por 
Jefatura de Policía, con fecha 31 de enero de) 
corriente año, por la que se nombra agente 
de la Comisaría Sección Primera, al señor OS» 
CAR BERNARDO FRIAS (Clase 1930, M. I. N9 
7221414, D. M. N9 63) con anterioridad al l9 del 

'mes en curso y en reemplazo de don Rodolfo 
Callejas; debiendo prestar servicios afectado a 
la Oficina de Sección Personal de Jeatura d© 
Policía.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
_ Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa 

Oficial Mayor Interino

N9 1145L.G.
Febrero 15 de 1952.

¡decreto
Salta,
Expediente N9 5509(52. .
Visto el presente expediente en el que Jefa» 

tura de Policía eleva nota 
cha 8 de febrero del año 
3o solicitado en la misma,

número 486, 
en curso; y

de fe» 
atento

El Vice-Presidente l9 del 
Provincia

de la,H» Senado'
en. Ejercicio del Poder Ejecutivo 

“ DECRETA:' 

Ait. I9 
a] .l9 de 
carió de

— Déjase cesante, con anterioridad 
setiembre del ano 1951, al Sub_Comi» 
29 categoría de Agua Blanca (Orán)0

.i don JUAN MOROAGA.,
¡ Art. 29 — Comuniques©, publiques©, insér- 
‘ óse en el Registro Oficial y archívese.

: . SALVADOR MICHEL ORTIZ
! Jorge Arasida

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 11452„G„
Salta, Febrero 15 de 1952.
Expediente N9 5511,52.
Visto el presente expediente en el que Je» 

fatura de Policía, eleva para su aprobación, la 
resolución, dictada por la misma con lecha 7 
de febrero del año en curso; y atento 
licitado en nota número 457, de igual

lo so» 
fecha,

de laEl Vicepresidente l9 del EL Senado 
Provincia en Ejercicio del Peder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la resolución dictada 
por Jefatura de Policía, con fecha 7 del mes en 
curso, por la que se suspende en. el ejercicio 
de sus funciones, por el término de ocho (8) 
días, al agente de la Sub Comisaría de Santa 
Cruz, (Santa Victoria), don JOSE CRUZ BUR» 
GOS, con anterioridad al 11 del corriente mes,

Art. 2° — Comuniques©, publiques©, msér= 
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aran da

Es copia:
Ramón Figueroa 

Oficial Mayor Interino

del 
del

Decreto N9 Ú453JG.
Salta, Febrero 15 de 1952.
Expediente N9 5466(52.
Visto lo solicitado por la 

Registro Civil, en nota 
mes en curso, .

Dirección General
N9 10, de fecha 5

Ha Senado de laVicepresidente l9 delEl
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase a la AUTORIDAD PO» 
LICIAuL de Oran, Encargada de la Oficina 'del 
Registro Civil de esa localidad, mientras dure 
la licencia concedida a la titular, señorita 
Carmen Rosa Aceña.

Art. 29 — Comuniqúese* publiques©, insérte
se en él Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Áranda

Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino

Decreto N9 11454aG.
Salta, Febrero 15 de 1952.
Expediente N9 5532[52.
Vis-to la nota de la Cárcel Penitenciaría, cu» 

yo texto dice: "A S. S. el señor Ministro de Go» 
"b:crno, Justicia e I. Pública Dn. Jorge Aran» 
"da S1D. Tengo el agrado de dirigirme a S. 
"S. solicitándole quiera disponer la cesantía 
"del empleado de esta Repartición JACINTO 
"SATURNINO VEGA, por haber sobrepasado

- —— -

"los límites que establece el Art. 106 Inciso b) 
-1 "dé la Ley 1138 en vigencia.— A. modo ilustra».

"tivo, hago notar a S. S., que este empleado 
"cuenta- con una foja de servicios clasificada.’ 

j "pésima, habiéndose hecho por ello acreedor 
| "a varias suspensiones y demás sanciones dis». 
| "ciplin arias.— A los • fines 
j "Art- 
f "que 
¡-del : 
t "pres:

, que establece el 
106, Inciso b) de la Ley citada; solicito- 
la cesantía sea decretada con fecha 8 

mes en curso.— Reitero a S. S. las- ex» 
dones de 

'peto.— Fdo.
'de la Cárcel

mi mayor consideración y res_ 
CARLOS R. AVILA — Director 
Penitenciaría".

Por ello,

El Vicepresidente l9 del H, Señad© de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C RET A :

Art. I9 ■— Déjase cesante, con anterioridad al 
día 8 del actual, al empleado de la Cárcel Peff 
nitenciaría, don JACINTO SATURNINO VEGA/ 
ñor ¡as razones enunciadas en la nota prec© 
dente-mente transcripta.

Art. 29 — Comuniqúese' publiques©, insérte» 
se en el Registró Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Abasida

Es copia:
Ramó^ Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 I1455„GO
Salta, 15 de Febrero de 1952.
Anexo B — Orden de Pago N9 504,
Expediente N9 1170J51 y apreg. 6185¡51.
Visto el presente ejpediente en el que la 

Oficina de Informaciones y Prensa, solicita la 
provisión de un uniforme con destino al Orde» 
nanza que presta servicios en la misma; y

CONSIDERANDO:

Que por decreto N9 5848, del 21 de marzo del 
año 1951, se adjudica, previa licitación de pre» 
cios, a la firma "Fernández Hnos. y 
L." la provisión de dicho uniforme, 

de $ 340.— moneda nacional; 
de conformidad a su informe

a fs. 9 de estas

Cía S. R. 
al precio 
y en un 
detallado 
actuacio»

total 
todo 
que 
ims;

corre agrepado

^Por ello, y atento 
ría General,

lo ‘informado por Coniadu-

l9 del H. Senado de laEl Vicepresidente
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA.:

Art. ]9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la OFICINA HABILITADA 
PAGADORA. DE LA GOBERNACION, y con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, lá 

suma de TRESCIENTOS 
MONEDA NACIONAL ($ 
nal); en concepto de la 
forme con destino a la Oficina de InformacioL 
nes y Prensa, y en cancelación de la factura 
que corre agregada a fs. 1|3; debiéndose impu^ 
tar dicho gasto al Anexo B— Inciso I— ITEMS 
][4—- OTROS GASTOS— Principal a) 1— Parcial

CUARENTA PESOS
340.— moneda nació»
provisión de un uni»
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•46 de la 
.Ejercicio

Art. 29 
-se en el

Ley de Presupuesto vigente para el < 
1951. -
— Comuniqúese' publíquese, insért©- 
Registró Oficial y archívese.

de fecha 19 del actual; y atento lo dispuesto ! Dccifato N- 114pl, 
j Salta, Febrero 

Expediente N9
por Ley N? 1135. •

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

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

DECRETA:

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto Ñ9 11456J3L
Salta, Febrero 18 de, 1952.
Expediente N9 5551|52.
Visto el presente expediente en el que la 

Escuela de Bellas Artes, eleva para su apro.- 
bación las planillas correspondió ntes a los 
meses de. octubre a diciembre del año 1951, en 
concepto de sueldos al personal de la misma; 
y atento fa informado por Contaduría Gene* 
ral a ís. 8 de estos obrados,

Art. I9 — Fíjase a la empleada de la Biblio
teca Provincial "Dr. Victorino de la Plaza", 
señorita Norma I-lda Díaz, una asignación 
mensual de TRESCIENTOS PESOS M|N. (? 30b 
M|N.), de conformidad a lo preceptuado poi 
Ley N9 1135.

Ai i. 2" — Comuniqúese, publíquese, insér 
•.ese en el Registro Oficial y archívese.

.G.
19 de 1952. !

. _ ________ ,. 5529|52.
¡ Visto este expediente en el que Jefatura de 
Policía eleva .para su aprobación Resolución i ' ■

‘dictada con fecha 6 del actual; y atento lo 
'dispuesto en la misma,

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

.Es copia:
Ramón Fsgoeroa

Oficial Mayor Interino

El ViceJhresidlei te l9 del H,
Provincia en E ercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA

Senado de la

Art. I9 Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura d© Policía, con fecha 6 del actual 
por la que se su 

; (8) días, en el 
I agente de 1a Co:
Ira. plaza N9 32, 
ción disciplinaria
Inc.' 69 del Reglamento Gener<

Art. 29

spende por el
ejercicio de sus funciones, al 
miisaría de Policía, Sección 
don Alberto C 
por infraccic

término de ocho

faro, como san_ ' 
n al Art. 1162 
rl de Policía.

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

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

DECRETA:

Art. I9 — Amplíase la Orden dé Pago Anual 
N9 462, Intervención N9 1120, recaída en de. 
creto N9 10351, del 24 de diciembre de 1951, 
en 1a suma de UN MIL DOSCIENTOS SESEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL CON 72|100 
($ 1.264.72 moneda nacional): en virtud a lo 
informado por Contaduiía General.

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

Decreto N9 11459.GO
Salta, Febrero 19 de 1952.
Expediente N9 5553|52.
Visto lo solicitado en nota N9 561, de fecha 

13 del actual, por Jefatura de Policía.

El Vicepresidente i9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

SALVA

Es copia:
Ramón Figu<

Oficial Mayor

DOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

:eroa 
Interino /

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es cocía:
Ramón Figoewa

Oficial Mayor .Interino

Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía, con fecha 13 del coM 
rriente mes, por la que se acepta la renun. 
cía presentada por el Agente del Cuerpo de 
Bomberos, don EXEQUIEL M. NAVARRO, con 

‘anterioridad al día 13 del mes en curso.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér 

:ese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

| Decreto N9 11462
i Salta, Febréro

Expediente N9
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía,

en nota N9 56'0, de fecha 13 ddl corriente mes.

»G.
19 de 1952. 
5554|52.

El Vice-Presidente l9 del H.
Provincia en E ercicio

Senado de Ic 
del Poder Ejecutivo

D E C R E T A

Decreto N9 11457„G»
Salta, Febrero- 19 de 1952.
Habiéndose .concedido licencia por 4ener 

que incorporarse a las filas del Ejército, al 
Auxiliar 5? del Ministerio de Gobierno, Justi
cia é Instrucción Pública, don Miguel ‘ Angel 
Foixes,'

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Art l9 —< Api 
pe: Jefatura de 
tu al, por la que

uébase
Policía,

Vice„Presidente l9 del Senado de fa
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase, en reemplazo del señor 
Miguel Angel Feixes, Auxiliar 59 del Minis~ 
teño de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica, a la señorita ANA NELLY CRESCINI, 
con el 50% de los haberes devengados al ti. 
tufar, y mientras dure su permanencia en fas 
fifas del Ejército.

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

Decreto Ñ- U460.Go
Salta, Febrero 19 de 1952.
Expediente N9 5524|'52.
Visto este expediente en- el que Jefatura de 

Policía eleva solicitud de licencia extraordi
naria, presentada por el empleado de ’ la Ban
da de Música de dicha Repartición, don An
gel Petrachini, por el término de treinta días; 
‘y atento lo informado por División de Perso
nal,

1a Resolución dictada 
con fecha 13 del ac*- 

se encarga con anterioridad 
al día 14 del rr.es en curso, de 1a ficina de
Habilitado Pagador de Campaña, al Auxiliar 
I9 de la División Administrativa don JUAN • 
MARTIN GUZMAN, con todas ¡las atribuciones 
inherentes al cargo de Habilitado Pagador y 
.mientras dure 1c licencia concedida al titular 
don Mario Eduardo Novillo. I

muníqüese, plblíquese, insér- 
tro Oficial y archívese.

Art. 2° — Ce 
tese en el Regis

SAj VADOS MI;

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia:
lamón Figwroa .
Oficial Mayor Interino

Decreto N9 11458-G.
Salta, Febrero 19 de
Atento lo solicitado 

vine "al "Dr. Victorino

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

D E C.R
del Poder Ejecutivo 

E T A :

Art. I9 — Concédese
por el término de treinta (30) días, con goce 
de sueldo, con anterioridad al día 11 del ac^ 
tpal al empleado de la Banda de Música de 
Jefatura de Policía, don ANGEL PETRACHI- 
NI, a los fines de tramitar su jubilación.

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

licencia extraordinaria

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aramia

1952.
por la Biblioteca Pro_ 
de la Plaza", en nots *

Es copia:
Ramón Figueroa 

Oficial Mayor Interino

Es copia:1 
Ramón Fig^e^ 

Oficial Mayor '

. -HEL ORTIZ 
Jorge

OS
Interino

Decreto N9 I1463-0. 
; Salta, Febrero 
j Expediente ■ N9 
í Atento lo salic: 
; 13 del corriente

19 de 1952.
5438)52.
tado por nota N9 562, de fecha 
mes, por Jefatura de Policía,

| El Vice-Preside: ite . I9 del H.
Ejercí cióProvincia en

D E O R

Senado de fa
Poder Ejecutivo

E T A :

Art. I9 — Apruébase 
por Jefatura de 
tual, por la. que 
la Comisaría :de

del

la Resolución dictada.
Policía,. con fecha 13 del ac„ 
se da d,e baja al Agente de 
General Güemes, don ANTO

NIO JESUS ALMIRON, con an
, 1? de enero ppdo.

erioridad al día.
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-Art.' 2? — Comuniqúese, publíquese, insér 
■ leso, en el Registro Oficial y archívese.

- SALVADOR MICHEL ORTIZ' 
Jforge Araoda

¿Es- copkx:
Ramcm Figwwa

Oficial Mayor Interino

Decretos N9 H464J3L
Salta,/ Febrero 19 de 1952.
Expediente N? 5552|52.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía,

■en nota N? 563, de fecha 13 del mes en curso,, tos— Principal c) 1-

'El Vicepresidente 1® del EL Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Apruébase 
de Policía, 
por la que

la Resolución dictada 
con fecha 
se nombra 
al señor

13 del co.. 
Agente de 
CLEMENTE
16 del cica

Art. I9 —
por Jefatura
rriente mes,
la Comisaría de Oran,
ESPINOSA, con anterioridad ai día 
tual, y en reemplazo de Víctor Poclava.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Ara^da

. Es. copia:
Ramón Figueroa 

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 11465raG0
Salta, Febrero 19 de 1952.
Anexo B — Orden de Pago N9 505= U 
Expediente N9 7717|51.
Visto este expediente en el que Termas

sario de la Frontera S. A-. — Hotel Salta, pre
senta factura por la suma total de $ 1.305; y 

. atento lo informado por Contaduría General,

Ro_

El Vice-Presidenie l9 del Ho Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Previa intervención de Contaduría
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de TERMAS ROSARIO DE LA 
FRONTERA, S. A. — HOTEL SALTA — la su. 
ma de UN MIL TRESCIENTOS ’ CINCO PESOS 
MIN. ($ 1.305), en cancelación de las factu
ras que corren en estos obrados; debiéndose 
imputar • dicho gasto al Anexo B— Inciso I—- 
Otros Gastos— Principal a) 1— Parcial 18 de 

-la Ley de Presupuesto en vigor— Ejercicio 
1951.

Art.
se en

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Io de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto, N9 A14B6.G,
Salta, Febrero 19\de 1952.
Exp.ediente N9 348J|51\
Visto este^ expediente en el que el Habilí- 

fado Pagador de la Gobernación solicita rein
tegro de la suma de $50.-y abonados al se.

■- ñor Julio Agustín- Neme, en concepto, de ísub,. 
si dio; y atento lo informado
General, ' ’ •

por Contaduría

El Vice-Presidente F del 1L 
I Provincia en Ejercicio del

Senado d© la 
Poder Ejecutivo

| DECRETA:

| Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, -liquídese al HABILITADO PAGADOR 
DE LA GOBERNACION, la suma de CINCUEN
TA PESOS M|N. ($ 50.—), por el concepto 
precedentemente expresado y con imputación 
al Anexo B— Inciso I— Items 1¡4— Otros Gas.

Parcial 45 de la Ley de
Resupuesto en' vigor para 1951 —Orden de 
Pago Anual N9 65.

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

SALVADOR MICHEL ORTÍZ 
Jorge Aranda

Es copia:

Ramón Figueroa ■
Oficial Mayor Interino

Decreto N9 11467.G.
Salta, Febrero 19 de 1952.
Anexo C — Orden, de Pago N9 77»
Expediente N9 1409|51.
Visto el decreto N9 6545 de fecha 10 de ma

yo de 1951,--por el que se reconoce un crédL 
to en la suma de $ 189.50, por 
diversos artículos con destino a 
General de Ja. Gobernación; y 
formado por Contaduría General

provisión de 
la Secretaría 
atento lo 
a fs. 1Ó,

iru

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

la

D E CRETA:

intervención de Contaduría 
por Tesorería General de

Art. I9 — Previa 
General, liquídese 
Icí Provincia, a favor de la HABILITACION DE 
PAGOS DE LA GOBERNACION, la suma de 
CIENTO OCHENTA, Y NUEVE PBSOS CON 
50|100 M|N. ($ 189.50), para que con dicho im
porte proceda a abonar la factura que corre 
a fs. 1 de estos obrados a Tienda y Bazar "la 
Argentina", con cargo de oportuna rendición 
de cuentas y con imputación al Anexo C— 
Inciso Unico— Prnicipal 3— Parcial 3 de la 
Ley de Presupuesto vigente para 1952.

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

SALVADOR WCHEL ORTIZ
-Jorge Aranda

Es copia

Ramcm ‘Figoer®a
Oficial Mayor Intgnr.o

i Decreto N* 11468.G.
Salta, Febrero 19 de 1952.
Expediente N9 -1192|52.
Visto este expediente en el que la emplea., 

da adscripta a la Secretaría General de la 
I Gobernación, señora María Yolanda Vaídéz 
í de Bonari, solicita ocho días de licencia ex„ 
I traordinaria; y atento lo informado por DivL 
' sien de Personal,

El VíceJPr©silente 1* del H. Senado de I& 
Provincia . en Ejercicio dei Poder* Ejecutivo 

DECRETA-:

ArL 1? — Concédese licencia extraordinaria 
por el término de ocho (8) días, sin goce de 
.sueldo, a la empleada adscripta á la' Secreta., 
ría General de la Gobernación, señora MA„ 
RIA YOLANDA VALDEZ-DE BOÑARI, con ante, 
ridad al día 7 del mes en curso.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Amanda

Es copia:

Oficial Mayor Interino

'Decreta N° 11469—E.
. ORDEN DE PAGO 67 del
Ministerio de Economía.
Salta, Febrero 19 de 1952. 
Expediente N° 2120-CI51 (S. M.
VISTO este expediente en el 

General de Ja Provincia, solicita 
una estantería en. 
con. desuno al r.;c

de Entradas).

la p ovi 
cedro con escalera c< 
i:va de? la ni‘.s; .a;

Por ello, atento a que del concurro de piecíes 
efectuado por la citada Con‘aduría General, re 
sulla más conveniente la prepuesta formulada yor 
la Cárcel Penitenciario: de Salta,

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

DECRETA:

Art. Io — Transfiérase Ta suma da $ 5.130. - 
(CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS MONEDA 
NACIONAL), del Anexo D— Inciso V— OTROS 
GASTOS— Principal b)L— Parcial 8— de la Ley 
de Presupuesto N° 942 en vigor para 1952, para r? 
forzar .el crédito del Parcial 31, del mismo Anexo 
Inciso, Principal, J^ey de Presupuesto y Ejercicio.

Art* 2o-— .Adjudícase a la Cárcel Periitencú A í 
la construcción e instalación de una estantería 
en madera de cedro, con las dimensiones y de
más caractersñcas detalladas en su presupuesto co
rriente a fs. 22 ’y plano de fs. 23, por la soma to
tal dé 10.130.-— (DIEZ MIL CIENTO TREINTA 
PESOS M‘N.,) incluida una escalera tijera ce 4.50 
mis. de alto en madera similar, a tornillos y me 
dio. lustre según cotización ds fs. 18, con destino 
al archivo de Contaduría General de Ja Previa

A-t. 3° — Previa intervención de Contada1 ía 
General, páguese por Tesorería General de la 
Provincia, q favor de Ja Habilitación Pagadera 
de la .Repartición primeramente citada, la suma 
de $ 10.130.-- (DIEZ MIL CIENTO TREINTA PE
SOS M¡N.), con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, a fin de que en oportunidad de rec'blr 
se de entera conformidad la estantería y escalera 
adjudicadas por el artículo anterior, proceda a 
abonar al organismo ejecutante, la factura re:q 
tiva, con imputación al Anexo D— Inciro \ 
OTROS GASTOS— Principal b)l— Parcial 31 
la Ley de Presupuesto.N° 942 en. vigor para 
Ejercicio 1952.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

SALVADOR 'MICHEL ORTIZ
Ricardo- ¿L Dwod

de
el

Es copia:
.'Luis- A.'' B© reHi

Oficial Mayor de Economía, Finanzas- y O. F.
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DecretoN° 11470—E. — :-
Salta, Febrero 19 de‘1952.

ORDEN DE PAGO N° 68 del
Ministerio de Economía»
Expediente N° Í570-A|51. (-S. M. de Entrados).
VISTO este expediente en el que Dirección Ge 

neral de Agricultura y Ganadería, solicita liqui 
dación y pago "de la suma de $ 7.986.50 m|n, en 
concepto de reintegro por igual 'cantidad pagada ál 
personal jornalizado de la Finca "Hacienda de 
Cachi” poi el m-;s áe c.h il clc-l año ppdc.,

PRINCIPAL a)l— PARCIAL 46 de la Ley de Pre 
supuesto para 195L

Art/ 3o — Comuniqúese, publiques©, efe.

SALVADOR-MICHEL ORTIZ
Ricardo J. Darand ■■

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Por ello, y teniendo en cuenta qu. dicha Direc. 
ción General invirtió los fondos . destinados al 
pago, del personal jornalizado de la Escuela Agrí 
cola ''Dr. Julio Cornejo" de Cafayate, en el pago 
que se menciona,

El Vicepresidente i? del H» Señad© de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

Decreto N° 11472—E.
Salta, Febrero 19 de 1952.

ORDEN DE PAG& N° 69 del
Ministerio de Economía.
Expediente N° 1752]D|951.
VISTO este expediente en 

neral de Inmuebles solícita 
por la suma de $ 3.000.-- 
de estudios a realizares con
jos de construcción de una plaza en la localidad 
de Payogasta;

DECRETA:

Art.’ Io — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General de la 
Provincia a favor de Dirección General de Agrí 
cultura y Ganadería, la suma de &J7.986.50 (SIE
TE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 
CON CINCUENTA CENTAVOS MÍN.), en concep 
lo de reintegro por las razones apuntadas más 
arriba .

Art. 2o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará a la 
cuenta "Explotación Finca Hacienda de Cachi”.

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

Es copia:

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Ricardo J. Durand

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

, ■ 

renda R. de^iz< 
blecido por el i 

Art. 3? — Coi

SALVj

Lrro, de conformidad a lo estec 
.rt. 88 de la Lpy N? 1138. . 
kuníquese, putílíquese, etc.

kDOR MICHEL ORTIZ 
Ricardo J. Dwand

j Es copia:
j Luis A. Bofelli

> Oficial Mayor de Economía, Binanzas y O. p.

Geel que Dirección 
provisión de fondos 
para sufragar gastos 
motivo de los traba-

Decreto N9 1147pwE.
Salta, Febrero 19 de 1952.
Orden de Pagic 

del Ministerio! de
Expediente ’N9
Visto este éxpk 

actuaciones de las - que se d< 
la Delegacióri dle la Autoridad 

le es necesario disponer < 
$ 450.

» Anujal N9 1 
Economía. 

4595|Y|1951. 
¡diente al que

7C,

ta.

su

Por 
duría

ello, y atento a lo
General,

informado per Canta

se agregan las 
desprende que a 

Minera en Sal, 
de la provisión 

míil, mensuales, para la atención 
los ‘ gastos; qpe se originan con motivo de 
recepción -y entrega de las regalías de pe„ 

íotación que se

El Gobernador de les Provincia

de 
la 
tróleo. proveniente de la exp 
realiza en en territorio de esta Provincia, por
las razones expuestas en fs. 4 y

CONSIDERANDO:l) E C R E T A :

Io — Pagaste por Tesorería General de laArt.
Provincia, previa intervención de Contaduría Ge 
neral, a favor de DIRECCION GENERAL DE 1N 
MUEBLES, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas la suma da $ 3.000.— TRES MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL), a fin de que con di 
cho importe atienda los gastos precede;.temer.te 
citados, con imputación a los fondos que el De 
creto N° 11.064 del 29 de enero de 1952, prevé 
en el ANEXO I— INCISO I- ■ PRINCIPAL 2-- PAR 
TÍDA 38 —Para deslinde y mensura de Tierras 
Fiscales—.

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

CARLOS XAMENA
Ricardo Je

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor d© Economía, Finanzas y O. P=

Que como ; lap regalías petrolíferas de- lo.r 
meses de setiembre, octubre, noviembre y di
ciembre del áñd 
sin que se hayd 
tivo en razórX d 
atención de lós 
ción de esas te 
Poder Ejecutivo 
tienda a la prox 
m|n., mensuales,

, ferencia, con cango de rendir 
tada ¿e su inversión y con la 
devolver meñsdalmente el importe sobrante 
en su caso, a' pq

Por ello, atént 
ría General, ;

sido ingresadas 
control respec. 

fondos • para la

1951 ya han 
x. efectuado el 
e la falta de 
gastos diversos^ que la realiza-
treas origina, ¡procede que el 
disponga de l<pís medidas que 
fisión de la suma de $ 450.— 
I al Organismo | Nacional de re

cuenta documen- - 
bligatoriedad de

’tir del mes dé enero ppdo.,; 
lo informado por Contada.

El Vice-PresideJ
Provincia en 1

Lie Io del H.
Ejercicio.
D F C R

Senado de la
del Podar Ejecutivo
E T, A':

Decreto N° 11471—E.
Salta, Febrero 13 de 1952. 

ORDEN DE PAGO N° 596- del
Ministerio de Economía.
Expediente N° 2538|M]951.
VISTO este expediente al que corren para

liquidación y pago^tacturas de $ 240.— presentada 
por la firma "La Mundial", en concepto de previ 
sión-de un impermeable con destino al chófer-del 

‘Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas, don Santiago Delgado,’ la que fuera autori 
zada por decreto N° 8984 de fecha 22 de octubre 
de 1951,

Por ello, y atento a lo informado por Contaduría 
General,

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

Decreto N9 U473JL .
Salta, Febrero 19 de 1952.
Expediente N9 373|>P]1952.
Visto lo solicitado por la empleada de Direc- 

ción General de Inmuebles, señora Florencia 
R. de Pizarra, en el sentido que la licencia 
concedida por decreto N9 10.499|51 sea consL 
derada comprendida en el Art. 66 de la Ley 
1138; atento a lo informado por División de 
Personal, . > D 1

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

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, páguese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la HABILITACION PAGADO 
RA 'DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 
Y OBRAS PUBLICAS, la suma de $ 240.— (DOS 
CIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
a fin de que con dicho importe proceda, a canee 
lar la factura presen4ad~_ por la firma La Mun 
dial, por el concepto precedentemente expresado.

DECRETA:

Art. I9 — Déjase establecido que la licen
cia concedida por Decreto N9 10.499 del 18 de 
diciembre de 1951, a favor de la se
ñora Florencia R. de Pizarra, empleada de Di- ; 
rección General de Inmuebles, queda com, | 
prendida en las disposiciones del- Art. 66 de la í 
Ley N9 1138.

Art. I9 — Dí| 
cuenta denominl 
lías Petrolíferas,, 
(CINCO MIL d 

que se incorpor 
ciso I— Items . 
a) 1 de la Ley 
el Ejercicio 1952

Art. 29 — Prex 
General, págúes 
Provincia a fáv< 
AUTORIDAD Mil 
suma de >$ 5.4( 
CIENTOS PESOá M|N.), mediqnte libramientos 
parciales^ qué sk f 
en 1.a proporción 

| quieran’,
< cuentas documentada de su 
lia obligatoriedai
I ÍTn.nartfa

la apertura de una 
'Gastos Recepción Rega._ 

total de $ 5.400

sponese
ida
por la suma
LATROCIENTOS PESOS M|N.R
ira' dentro del| Anexo _D— In_. 
|4— Otros Gqstos— Principal 
de Presupuestó en vigor para

ría intervención 
e por Tesorería
L de la DELE
MERA NACIONÍAL en Salta, la
10.— (CINCO MIL CUATRO.

de Contaduría
General de la 

GACION DE LA

formularán mensualmente, y 
que las necesidades, Lo re

cen :ca|'go de oportuna rendición de 
.nversión, y con 

id de devolver mensualmente el 
importe gobraint^ para la atención de los con- 

>s, que se realizan durante

Art.. 2o — El importe que se dispone liquidar 
por el artículo anterior se imputará al ANEXO 

:D— INCISO I— ITEM 114—. OTEOS , GASTOS—

Art. 2 9 — Concédense 42 (cuarenta y dos) 
días de licencia, con goce de sueldo y a par
tir del 29 'de enero ppdo., a la empleada de 
Dirección General de Inmuebles, señora Flo_

ceptos enunciadl
el lapso comprendido entre elj l9 de enero, al 
31 de diciembre
Anexo D— Incisa

de 1952, corl imputación al 
I— Items 114j- OTROS GAS

TOS, Principal d) 1— Parcial ¡"Gastos’ Recep. 
ción Regalías Petrolíferas" de lie Ley de Presu_
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pué'Mo vigente para el Ejercicio 1952.
Art. 39 — Déjase establecido qué la presen^ 

te C’rden de Pago Anual Anticipada, tendrá 
vigor únicamente hasta la fecha en que se 
apruebe el Presupuesto General c.de Gastos y 
Cálculo de Recursos para el año 1952.

Aft. 49 ■— Dése cuenta oportunamente a las 
HH. CC. Legislativas.

Art. 5o. — Comuniques©, publiques®, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Ricardo JL Dwrand

Es copia:

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

Decreto N* 11475X
Salta, Febrero 19 de 1952.
Expediente N9 491|C|1952.
Atento a la renuncia interpuesta,

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

DECRETA:

Art. I9 — A partir del 12 del corriente mes, 
acéptase la renuncia presentada por el señor 
PABLO CABRADO, al cargo de Auxiliar l9 de 
Contaduría General de la Provincia.

Art. 2.o — Comuniques©, publíquese, etc

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Ricardo X Durand

Es copia:

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

Decreto N9 11476X
Salta, Febrero 19 de 1952.
Expediente N9 10143)1952.
Ai.cn.tu a lo solicitado por la Escuela Noctur

na de Estudios Comerciales "Hipólito Irigoyen"

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

DECRETA: '

Art. I9 —• Dispónese la transferencia de 
$ 19.940.— (.DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA PESOS M|N.), del Anexó H— In
ciso Unico— Crédito Adicional— Principal 1— 
Parcial 1 de la Ley de Presupuesto vigente per.' 
ra el Ejercicio 1952, para reforzar en óarácfer 
de reajuste los siguientes parciales del Anexo 
E— Inciso V— Otros Gastos de la premencio. 
nada Ley de Presupuesto Ejercicio 1952:

PRINCIPAL a) h
Parcial 11 "Combustibles y lubri

cantes ... ... ••. $ 380.—
14 "Energía: eléctrica .. " 460.—
22 "Gastos Generales a

clasificar por invérs. •• " 4.Ó00.—
27 "Máquinas de escribir

_ y calcular, su conserv. " 400.—
41 "Servicio de comuñicá-

ciones ............  ••. " 5Ó0.—’
42 "Servicio de yerba-mate " 500.---
46 "Uniformes y equipos " 900.—
47 "Utiles, libros, impre

siones y encuadernar?. " 5.Ü00.'—

ÍTR-mCIPAl B) 1: _ . TA t:
Parcial 31 "Moblaje, artefactos, su - .

adquisición -... . ... “ 4 TODO-. ■—
47 "Utiles, libros, su ad_ . .

•_ qúisicióñ ............. " 3.000.—

Total ... ...............$ 19/940.—
I —----—

j An. 29 — Déjase establecido que en mérito 
a lo dispuesto precedentemente, la Orden de 

(Pago Anual N9 15 del Ministerio de Acción 
; Social y Salud Pública, queda ampliada en 
Ha suma de $ 12.040.— (DOCE MIL GUAREN.

TA PESOS M|N.).

I Art. 39 — El presente decreto será refrenda. 
‘ do por los señores Ministros de Economía, 

’j Finanzas y Obras Públicas y de Acción So. 
¡cial y Sálird"'Pública.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Ricardo Jo Durand

Alberto Fo Caro
Es copia: 5

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

Decreto N9 11477X
Salta, Febrero 19 de 1952.
Expediente N9 15027)1952.
Visto este expediente en el cual el Auxiliar 

69 de la Escuela Agrícola "Dr. Julio Cornejo" de 
Cafayate, don Pablo Oscar Olivares, solicita li
cencia por haber sido llamado a prestar servicio 
militar obligatorio; atento a la notificación aá.J' 
junta, lo informado por División de Personal y * 
estando el presente caso comprendido en las? 
disposiciones del Art. 85 de la Ley N9 1138,

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

DECRETA: ; '

Art. I9 — Concédese licencia, con goce ’del; 
50% del sueldo que le asigna la Ley de Pre_' 
supuesto en vigor, al Auxiliar ñ9 de la Escuela. 
Agrícola "Dr. Julio 'Cornejo" de Cafayate, don,, 
PABLO OSCAR OLIVARES, a partir del 13 dej 
febrero en curso.

Art.’2ó. -—'Comuniqúese,. publíquese, e-c.

SALVADOR MICHEL ORTIZ ; 
-Ricardo X

Es copia:
Luís A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 11478X.
Salta, Febrero 19 de 1952.
Expediente N9 496|Ó| 1952.
Visto eéte expediente én éi cuál la Oficina; 

de Compilación Mecánica, solícita autorización 
para adquirir de la firma I.B-.M. ’World Tradé 
Córpotátioh de la 'Capital Federo!, materiales 
necesarios ‘para la ‘ emisión de boletos y lista, 
dos de Contribución Territorial de los añes 1951; 
y '1952, liquidación de ’súeldos, etc., atentó a 
que es la única firma'de Buenos Aires que púe» 
de/provéer lo sblictado y lo informada por. Cóm 
táduría General, - • . ■ ■ ''

: El Vicepresidente l9 del H. Séiíadn. dre 
/ Provincial en Ejercicio ‘ del Poder • í-EjeGülr^ 
1 DECRETA:' •— z- □

Art. ,19 — Autorizase a la Ó FÍ CIÑA. DÉ COM_ 
?PILACION MECÁNICA, a adquirir de ía • firma 
ÍI.B'.M. WORLD TRADE CÓRPÓRATIOÑ de la Ca
pital Federal, los siguientes elementos necesa^ 
ríos para la. emisión de boletas y listados de 
Contribución Territorial de los años 1951 y . 1952,. 
liquidación de sueldos, etc.:

250.000 fichas color, manilla 5080 $ 5,500.—

. 50 rollos de papel 7 bancos B75.—
50 rollos de papel 5 bancos, // 675.—

' 20 cintas color negro fijo
para máquina tabulado^ 
ra Mod. 405, lt - 360.—

15 barrás bajas paro: má
quinas perforadoras, 450.—

5 barran altas x para' má_ 
quinas perforadoras, 11 150.—

12 cajones para embalaje 
de 240.000 fichas. 180.—

1 cajón para embalaje de
10.000 fichas, 8.50

z fletes a pagarse por re
misión barras << 30.—

$ 8.228.50

Art. 29 — El gastó qué demande el cumpli
miento . del presente decreto, se imputará en la 
siguiente forma ’y proporción:

$ 8.010.— Anexo D— Inc. II— Otros Gastos— 
Principal a) 1— Pare. 47,

„ 188.50 Anexo D— Inc, II— Otros Gastos—
Principal a) 1— Pare. 22 y

„ 30.— Anexo D— Inc. II— Otros Gastos—
Principal a) 1— Pare. 32, todos de 
la Ley de Presupuesto en vigor— 
Ejercicio 1952.

Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, etc.. ’

SALVADOR MICHEL ORTiZ 
Ricardo- J. Darahd

Es/copia: -
Luís A.' ’-B-oreHi

¡ Oficial Máyof de Economía, Finanzas y O. P

Decreto Ñ9 1Í479X ■
Salta, Febrero 19 de 1952.
Vis.to la Ley 1419 del 15 de enero ppdo-., -por 

la que se autoriza al Poder Ejecutivo a ven,, 
der o arrendar el Molino Provincial de Salta, 
sus iñstaTációiies, maquinarias y mercaderías 
éxisféntéfe, áéí 'como el edificio y térréñós en 
que se hqlla instalado, y la mayor extensión 
adyacente, si fuera necesario para conce-tar la. 
operación de transferencia; y ■

CONSIDERANDO:

Que previo ál llamado a licitación “pública 
para cuiñplimeñtgr lo dispuesto por ' la ’ men
cionada 'Ley 1419', el Art. 29 de la misma, esta
blece: "Que Dirección General de Inmuebles, 
conjuntamente ñon- las répárticiónes' técnicás qúe 
correspondan.- deberá ■ efectuar una tasación. ¡ a 
fin de establecer las bases de precios.de venta 
ó' arrén'dámiéñto "qúe se estime suficente;

c.de
precios.de
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El Vicepresidente i9 clel H„ Señad© de i seis cintas de acero Flessico (Rad) de 50' mis. 
Provincia en Ejercicio del Pedes’ de largo c [tambor metálico y manijas de bron

ces, con destino a Dirección General de In
muebles;D ECRETA:

Art. I9 — Por Dirección General de Inmuebles.- 
conjuntamente con Administración General de 
Aguas de Salta, Dirección General de Arqui
tectura y Urbanismo y Contaduría General de 
la Provincia, procédase dentro del término de 
10 (diez) días a partir de la fecha o: tasar la 
instalaciones, maquinarías y mercadería: exis
tentes del Molino Provincial de Salta, así co
mo el edificio y terrenos en que se halla insta
lado, debiendo elevarse estos antecedentes di
rectamente al Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, etc.

Por ello, atento a lo informado por Contadü„ 
lía General de la Provincia,

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

D E C B E T A :

' SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Ricardo J» Dirrand

Art. I9 —• Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de Dirección General de In
muebles, la suma 
QUINIENTOS DIEZ 
oportuno: rendición 
con dicho importe

de $ 3.510.— (TRES- MIL 
PESOS M|N.), con cargo de 
de cuentas, a fin de que 

proceda a cancelar la fac
tura que por el concepto 
agregada a fs. 3 de estos

Inciso I— ’ Princí paT 1— TarciaL a) Partida 4— 
"Capital —Espuela María ,Dv<^ Duarte de Pe-
ron,, del Presúpuc 
gor—■ Ejercicio ?

' Art. 4°

esto General de Gastos en .vL
951. '-j'

—‘ Comuniqúese, publíquese, etc.

' SÁL VADOS

És copia: *

:hel oí
Ricardo. X. Eharánd

Luis A. Borelli
e Economía, Finanzas y Ó. POficial Mayor c<

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

ya expresado, ‘ corre 
actuados.

demande el cumpli-

Decreto N9 1148 LE.
Salta, Febrero
Orden de Pag <
Ministerio de Economía.. ’
Expediente N9
Visto este. Expediente en el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo, eleva - 
para su liquida

19 de 1952. 
o N9 599 del

1987—Pj51 (S. M. de Entradas).

Decreto N9 11480JL
Salta, Febrero 19 de 1952.
Visto la Ley N9 1419 por la que se autoriza 

al Poder Ejecutivo a vender o arrendar el Mo
lino Provincial de Salta, sus instalaciones, mo: 
quinarias y mercadería existenes, así como el 
edificio y terrenos en que' se halla instalado 
y la mayor extensión adyacente, si fuera nece
sario para concertar la operación de transfe
rencia,

Art. 29 — El gasto 
miento del presente 
Anexó D— Inciso VII— OTROS GASTOS-- Prin 
ai pal b) 1— Parcial 3— de la Ley de Presu
puesto en vigor para 1951.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, --h’

que
Decreto, se Imputará al

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Ricardo Jo Disrand

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

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

E T A :

Art. I9 — Desígnase 
JIMENEZ, en su carácter 
lino Provincial de Salta, y al señor Presidente 
d© Contaduría General de la Provincia, para 
que en el término de 10 (diez) días, procedan 
a confeccionar los pliegos de bases y condicio
nes para la venta o- arrendamiento del Molino 
Provincial de ’ Salta, en un todo de acuerdo a 
lo que dispone la Ley N9 1419 del 15 de enero 
ppdo..

al 
de

señor FRANCISCO
Interventor del Mo_

Decf.to N9 11482.E.
Salta, Febrero 19 de 1952.
Orden de Pago N9 598 del
Ministerio de Economía.
Expediente N? 4193—E|51 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que Dirección Ge

neral de Arquitectura y Urbanismo, eleva para 
su aprobación el Contrato suscripto entre Ta 
citada Dirección General y el señor Manuel 
Fernández, para la construcción de las obras 
a ejecutarse en la Escuela María Eva Duarte 
de Perón, autorizadas por Decreto N9 9815 del 
26 de Noviembre del año ppdo.;

zión y pago Certificados N9 2 
t Parcial y 3 Fin al de la obra
Cementerio "Ce:Tillos";

'Reconstrucción

Por tilo, até ni d a lo informando por Contadu
ría General de
El Více-Preslde

Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

la Provincia,
ate l9 del Senado de la

■ D E C K E T A :

Art. P — Anúlase el Decrete 
el día 8 de ño-vi 
berse .abonado . c 
N9 1 de la ob? 
"Cerrillos". '

N9 9403 dictado 
c ppdo., por lia„iembre del-añ

con anterioridad el Certificado 
?a "Reconstruí ción Cementerio

Por ello, atento a lo informado por Contadu. 
Na General de la Provincia,

Art. 29 
(VEINTE MIL S 
CON. SESENTA 
Inciso V— .7 
1)— "Pileta de

Transfiérase la suma de L20.760.60 
SETECIENTOS SESENTA PESOS 
CENTAVOS M¡N.) del Anexo I,

Principal 3— Parcial a) — Partida
. .i- atNatación— Cerrillos" para re

forzar la paírtic.a de 1 Anexo'j I— Inciso III—
Parcial b)— Partida 2)— "Recóns- 

ierio —Cerrillos", todo del Plan 
?cicio 1951. i
vía intervención de Contaduría

General, págue-se por Tesorera
Provincia, a’fav^r del contratista señor Roberto

Principal 1- 
trucción Ceinteni 
de Obras. —Hjer

Art. 39 — Prs’’
a General de la

L16

en
Aft. 29 — Déjase establecido que una vez con 

fercionado el pliego y bases a que se alude 
precedentemente, el mismo deberá ser elevado 
a consideración y aprobación del Poder Ejecu
tivo, por intermedio del Ministerio de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas.

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

El Vice-Presi’deiiie Io del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Ricardo JL Dmnd

Es copia:

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

Ait. I9 — Apruébase en todas sus partes el 
Contrato suscripto entre la Dirección General 
de Arquitectura y Urbanismo y el señor Manuel 
Fernández, para la construcción de las obras 
a ejecutarse en la Escuela María Eva Duarte 
de Perón, autorizadas por Decreto N9 9815 de 
fecha 26 de Noviembre de 1951.

(VEINTE MIL 
PESOS CON 
pago de los 
N9 3’, corres-

Decreto N9 114I81.E.
Salta, Febrero 19 de 1952.
Orden de Pago N9 597 del
Ministerio' de Economía,.
Expediente N9 150—J|'52 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que la Casa 

Ctto Hess de ía Capital'Federal, presenta para 
su liquidación y pago, factura por la suma de 
$ 3.510.— m|n„ en concepto de provisión de

Art. 29 — Adjudícense los trabajos a ejecu. 
larsé -en la Escuela María Eva Duarte de Pe
rón, de conformidad al Contrato que se aproe. 
ba por el artículo que antecede, al contra
tista señor MANUEL FERNANDEZ, en la suma de 
$ 4.070.— (CUATRO MIL SETENTA PESOS 
M|N.), incluso adicional, la que deberá ser en
tregada a su terminación en un plazo de 30 
días hábiles.

E. Pérez, la suma de $ 20.762 
■'SETECIENTOS SESENTA Y D1 
/DIECISEIS GEN’
Certificados Pan 

í pondientes a la
rio —Cerrillo^", 

i Art. & — El 
' miento del pre

Anexo I— íñeiso III— Principal 1— Parcial b) 
Partida 2— "Reconstrucción Cementerio —Ce
rrillos" de la Ley de Presup 
Ejercicio 1951.

1 Art. 59 
pago de dichcí 

. ral de la Proyin:
dito a la cuenta "Depósitos Jen Garantía, la:

; siguientes partí
’ el 10% de Cer
| N9 2
el ]0% de C.ertif 

I Art. 6? — Ce

[ PAVOS M|N..),
.dial N9 2 y Final
obra "Reconstrucción Cemente.

gasto que demande el cumplí,, 
¡sente Decreto, se imputará al.

jesto en vigor—

Art. 29 — El gasto que. demande la ejecución 
de dichos trabajos, se imputará al Anexo I—

~ J En oportunidad 
s certificados, 
ña procederá <

de efectuarse el 
Tesorería Gene..

i retener con eré- .

¿as:
ificado Parcial
....................................... $ 1.358.63 
cada Final N9 3 .... „. 717.57
muníquese, publiques©, etc. —

-SALVADdR- MpCHEL ORTIZ
Ricardo Jo Diirasid

Es copia: ¡
Luis A. ¡Borelli

Oficial -Mayor. ¡ de Economía, ¡Finanzas y O. P,
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Decreto N9 11484X
Salta, Febrero 19 de 1952.
Expediente N9 289|L(52.
Visto este expediente por intermedio del cual 

ld^ señora Lorenza Lozano, solicta reconocimien„ 
i o- de una concesión de agua para irrigar su 
propiedad denominada "El Porvenir", ubicada 
en La Calderilla, Departamento de La Caldera, 
catastro N9 68, con una superficie bajo riego 
de 2 Has.; y

CONSIDERANDO:

Que estando cumplidos los requisitos léga
los exigidos por el Código de Aguas, procede 
hacer lugar al reconocimiento de concesión de 
agua solictado por la recurrente, con las re» 
servas previstas en los arts. 17 y 232 del mismo;

Por ello, atento a lo aconsejado en resolución 
N? 11 del H. Consejo de Administración Gene» 
ral de Aguas de Salta, de fecha 14 de enero 
de 1952 lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Estado y a la facultad conferida por el art. 
355 del referido Código de Aguas,

.El Vice-Presidente Io ¿el H. Senado de ]a 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el reconocimiento de 
una concesión de agua para irrigar con carác
ter permanente y a perpetuidad, una superfi
cie de 2 Has. del inmueble denominado "El 
Porvenir", catastro N9 68, ubicado en La Cal
derilla, Departamento de La Caldera, propiedad 
de la señora LORENZA LOZANO, con una dota» 
ción de 1,05 l|seg. a derivar del río La Calde
ra. En época de estiaje esta dotación se rea
justará proporcionalmente entre todos los re
gantes a medida que disminuya el caudal de} 
citado río.

Art. 29 — Déjase establecido que por no te
nerse los aforos definitivos del río a que se' 
refiere la concesión reconocida por el artícu» 
lo anterior, la cantidad a concederse’ queda 
sujeta a la efetividad de caudales del río en 
las distintas épocas del año, dejando a salvo, 
por lo tanto, la responsabilidad legal y téc
nica de las autoridades correspondientes de la 
Provincia que oportunamente determinarán pa„ 
ra cada épica los caudales definitivos en vir
tud de las facultades que le otorga el Código 
.de Aguas.

Art, 39 — Lo: concesión reconocida por el 
presente decreto, lo es con las reservas pre
vistas en los arts. 17 y 232 del Código d® 
Aguas.

¿Art. 4o — Comuniques©, publiques©, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ-, 
Ricardo Jo- Durand

Es copia

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

ras en ciclos de 40 días, 1 Ha. 5000 ni2. del in- perpetuidad, una hectárea del inmueble ’ "Frac. 
mueble "El Naranjo", catastro. 434, ubicado en J ción M.iraflores", catastro 68 ubicado en La 
La Costa
de agua tendrá una dotación máxima de 0.78 i
litros por segundo para la superficie regada. $

SaItaT Febrero 22 de 1952. j

(La Viña),. En época de abundancia j Calderilla, (La Caldera). 
Salta, Febrero 19 de 1952.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 19[2 al 13|3|52.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE
SALTA

e) 27(2 al 18)3)52.

N°z 7872 — EDICTO CITATORIO — A los efectos 
establecidos por el Códio de Aguas, se hace sa 
ber que Justa Campos de Perez 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 757, ubicada 
®n San José de Orqueras (Metan).

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

SALTA
■e) 27,2)52 al 18|3|52

N° 7862. — EDICTO CITATORIO: A.los efectos 
establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que Alejo Carrizo tiene solicitado reco
nocimiento de concesión de agua para irrigar, con 
una dotación de litros 0,18 por segundo prove
niente del Río San Antonio, 3642 m2. de su pro
piedad catagjro^ll4 ubicada en Animaná (San 
Carlos). En época de estiaje tendrá un turno de 

t una hora cada 25 días con todo el caudal de la 
acequia Animaná. — Salta, Febrero 21,52.

Administración General de Aguas de, Salla 
e) 21|2 al 14|3|52

NQ 7861. — EDICTO CITATORIO. — A los. efec
tos establecidos por el Código de Aguas, ce ha
ce saber que Alejo Carrizo tiene solicitado reco
nocimiento de concesión de agua para irrigar, con 
una dotación de litros 0.39 por segundo prove
niente del Río San Antonio, 7448 m2. de su pro
piedad catastro 113 ubicada en Animaná (San 
Carlos). En época de estiaje tendrá un turnó de 
2 horas’ 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) 2I|2 al 14|3¡52

N° 7860. — 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 agua para irrigar, con 
una dotación de 'litros 0.075 por segundo prove
niente del Río San Antonio, 1434 ii2. de su pro
piedad catastro 177 ubicada en Animaná (San 
Carlos). En época de estiaje tendrá un turno de 
45 minutos cada 25 días con todo el caudal de 
la acequia Animaná. — Salta, Febrero 21)52.

Administración General de Agües de Salta 
e) 21|2 al 14)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 la acequia "Municipal", 1500 m2. del in
mueble catastro 368(69 ubicado en Manzana 
18 de Cafayate,

SALTA...
Administración General de Aguas de Salta

e) 11(2! al 5|3I52.

N? 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 Tías. 3053 m2. del inmueble "Pues
to Viejo" catastro 214, ubicado en Cachipamu 
pa (General Güemes).

SALTA ;
Administración General de Aguas de Salta

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

N° _ 7§27 — EDICTO CITATORIO: A ios efectos 
establecidos por el Código de Aguas se hace sa 
ber que Zacarías Saravia Martínez tiene solicita 
do reconocimiento dj- concesión de-agua para irri 
gar1 con un. caudal de 2,72 litros por segundo pro 
veniente del Río Chuñapampa, 5 Ms. 1929 m.2. del 
inmueble "La Posta" catastro 341 ubicado en 
Coronel Moldes (Lo: 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 POLICÍA

—DIVISION ADMINISTRATIVA—
De conformidad a lo autorizado por Decre

to N9 10696/ llámase a licitación, pública para 
el día 3 de Marzo próximo a horas. 10 para la 
provisión de 150 toneladqs de maíz con cás
cara y 150 toneladas de alfalfa enfardada de

EDICTOS CITATORIOS •
j¡ro 7874 _ ED1Z1 OOFTATOSIO — A los efectos 
establecidos por el Código de Aguas ,se hace 
saber que •Pétrona O. de Rivera tiene solicitado 
reconocimiento de concesión de agua para irri 
gas, can el 25% de las 3/4 partes del río La Vi
ña por la hijuela La Costa con turno de 15 {

N?.78S7’— EDICTO CITATORIO^
. A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Lorenza Lozano tietf 
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 

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 Iq Ley dé Contabi
lidad en vigencia:

Para mayores informes concurrir a la Divi
sión Administrativa de esta Jefatura donde se
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encuentro: el Pliego de Condiciones' a disposL 
cz-ón de los interesados. •

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

e) 19|2|52 al 3|3152.

Segunda Nominación, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de RAMON 
GONZALEZ. — Los edictos se publicarán en 
"El Foro Salterio" y Boletín Oficial.
E. GILIBERTI DORADO" — Escribano Secretario . 

©j 8¡2 al 2613’52.,

POSESION TREINTAÑAL

SECCION JUDICIAL

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 DE LEON", cita por treinta días 
a herederos y acreedores. — Salta, Noviembre 29 
de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se

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 d® 
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.

No
vil
juicio posesorio si 
de Metan, promp' 
vGi&ze que limita: 
ma;
lie 9 de Julió; OESTE, Ferrocar

■ Salta, Febrero 22
. CARLOS ENRIQUJ 

tario.

7873. Bi; Señ. 
y Comercial c it:

Juez- de 41
ir.tere sudes en 
.en la ciudaditere un inmueble

i'ddo por Carmen Zerda de AL 
l: ,NORTE:, propiedad Carlos 

SUD, propiedad, José Scmtillán; ESTE,
'ib

Po
ca-.-

cretario.
28l2¡52 al 9|4¡52

N° 7886. — SUCESORIO. «—• Citas = 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

N9 7832 — EDICTOS SUCESORIOS; El señor 
Juez de Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial, Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree. 
dores de don PATRICIO FLORES' baja aperen 
oimiento legal. — Salta, 3 de Diciembre de 
1951

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 8|2 cd 26¡3|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 
1952. — ANIBAI, URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 2112 al 7)4152

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 LIENDRO; DE PLAZA. — Salta, Febrero 18 de. 
1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario 

e|21[2 al 8|4|52.

N° 7829 — EDICTO SUCESORIO El señor Juez de 
Trecera Nominación en lo Civil y Comercial Dr„ 
Luis Ramón Casermeiro, cito: y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores, de PEDRO LAU 
REANO FLORES, bajó apercibimiento legal. Habi 
lítase el loriado de e’toto próximo para la publi 
acción de edictos. 8

Salla, D.ciembie 13 de 1951.
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 

e 7¡2 al 25|3¡52

i de 1952. 
iE FIGUEROA. Ezc.ibano Secrs

e) 2|7¡2|52|52 al 9’3’;52

N° 7869 — PÓSE BOHIO — MILAGRO ANTONIO 
CRUZ, ante Juzgado Ia Nom'naciin Civil y Comer 
cial, solicita ppsesión treintañal 
minado "Alto-de los 
limita:. NORTE, ccn 
propiedad Ramón 
dra que separa 
NACIENTE: Río ' 
'Pampa Grande'ñ 
interesados, con 
Diciembre de' 1951. j
Dr. OSCAR P. LOPEZ. Secretarlo Letrado.

Isjlnmueble deno 
Sauces" Dptol Guachipas, que 
zanja deslindada que separa 

l Burgos; SUD: | Mojones de pie 
propiedad de herederos ZerpSU

PONIENTE: Finca
:einta días a los 

feria. Salta, de

1 Los Sauces'
: Se cita por fc 
labilitación de

e) 22|2 al 8|4¡52.

[cto. — pos:
»A QUINTEROS DE SAJAMA.
I9. Instancia jen.lo Civil y Co 

posen ón trein- 
tele ubicado en Chivilme, De- 
coana, Prov. de Salta, con una 

Has. y encerrada dentro de los 
: Norte, con Benedicta S. de Var- 

Timoteo Escalante; al Este, Rá
ete, con Timoteo Escalante. Se

:S1ON TREINTA-

N° 7859. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de JU. 
Nominación cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de Benita Vera de Puca o 
Benita Condorí de Puca a que hagan veler sus 
derechos. — Salta, Diciembre 12 de 1951. — JOR 
GE ADOLFO COQUET, Escribano Seczeiaáo.

21j2¡52 al 7|4’¡52

N° 7812 — SUCESORIO'. — El señor Jusz de 
i9 Instancia 3ra. Nominación en lo Civil y Co
mercial Dr. Luis Ramón Caserrceiro, cita y ernpla 
za por treinta días, a los herederos y acreedores, 
de don PEDRO BALDI, bajo apercha tonto legal. — 
Salta, Enero 29 da 1952. — ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secreten io.

N° 7865. —• ,Eri( 
ÑAL. ESTANISLAO, 
ante el Juzgado de 
mercial, Ira. Nominación; solicih 
tañal sobre inmu 
parlamento de Ch 
extensión de 20 
siguientes límites: 
gas; al Sud, con 
món Arroyo y . Oes_, --------- ------ —
cite por treinta’ días a los interesados. — Salta, 
Febrero de 1952. 
cretario Letrado.

a los ínteres
Dr. OSCAR P. LOPEZ, Se-

el 2112 al 7|4|52

e) 3Q|1 al 17|3152

Insivi^jia y Primera Nominación en

días c herederos y acreedores de 
CANDELARIA o CANDELARIA PI-

N° 7845. — SUCESORIO. — Cítase por treinta 
días interesados sucesión ISAURA AVILA, . Juz
gado 49 Nominación Civil — Salta, Febrero 8 de 
1952.

e) 14*2 cd 1°|4;52

No 7784 _ TESTAMENTARIO. — El señor Juez 
de Primera
lo Civil y Comer^_al Dr. Jerónimo Cardozo cita 
por treinta
FRANCISCA
PINO, bajo apercibimiento de ley. Se habilita el 
feriado de enero próximo para la publicación de 
edictos. — Salta, Diciembre 14 de 1951. — JOR
GE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario.

e) 17|1 al 3|3|52

N° 7843. — SUCESORIO: El Sr. Juez Primera 
Nomincrcióp Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña To 
masa Castro de Calderón. Suda, Febrero 11 de
1952. — JORGE A. COQUET. Secretario.

o? I2¡2 al 28,3:52

N9 7838 — SUCESORIO: — El doctor Francia 
co Pablo Maioli' Juez ¿e Primera Instancia j

7840 — POSESORIO. — <E1 £r. Juez de la. 
y emplaza poír 30 días a los 
n con derecho a un inmue» 

Avenida Chile

N9
Nominación, cita
que se 'considere-:
ble ubicado eñ
Ciudad, cuya pos esión treintañal persigue EIe_ . 
na Vera; y tiene de límites y extensión: Norte;. 
Delfina F. de López; Sud* Renjé y Alberto R„, 
Y. LandrieJ; Este,
Jas Arias, 10 mts.
60 mts. de fónde.
1951.
JORGE ADOLFO

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 ¡ seis 
ROSA NINA ALFARO, bajo apercibimiento legal. 
Habilítase el feriado de Enero -nróximo para la 
publicación de edictos. — Salta, Diciembre 14 
de 1951. — ANIBAU URRIBARRI, Escribano Se
cretario.

e) 17[1 al 3¡3|52

.'I9 1436 de esta

de límites y extensión: Norte;.

Avenida Chile; Oeste, Nico_ 
de frente y Irontrafrente por 
— Salta, noviembre 14 de

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

!e

N9 7835 — El Do 
Rómulo Parada 
nal de la fincq 
departamento de

cuadras :de
o Juramento por 
rradcF dentro de 
con finca "Las 
dad de ' la sucesi 
con la finca "La > Represas' 
río Pasaje o Jure:

:Se cita por ¡ treinta días a

?tor Merardo Cuéllar por* don 
ra iniciado posesión treinta. 
'San Miguel", | ubicada en el 

Metán con una ext<
frente sobre | el río Pasaje 
dos . leguas de fondo, ence. 
los siguientes límites.: Este 

Eigueritas; Oeste, con propie.
5n de don Ciúz Parada» Sud 

y Norte, con el
mentó.

1° 3
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en el Boletín Oficial y. "Foro _Salt%>ño,r. 
Salta/ Febrero 7 ’de 1952. . - .

CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA — Escriban© 
e) 8[2’ál 26[3i52.

Ñ°*7828 — JERONIMO CARDOZO, Juez de Prime 
ra Nominación en lo Civil, Primera Instancia, ci 
tá por treinta días á interesados -en juicio pose 
sión treintañal solicitada por don Benito Colina 
sobre Inmueble "Juncalito" ubicado Partido de S® 
dantas Dpto. de Molinos de esta Provincia, com 
prendido dentro de estos límites: NORTE con Río 
Seclantás adentro o Brealito; SUD propiedad Fi 
dencio Caro y Suc. Manuel Martínez; ESTE pro 
piedad Fidencio Caro y Río Brealito y OESTE 
propiedad Mercedes Rioja, Filomena O. de Durand 
y el Río Brealito. JORGE ADOLFO COQUET, Es 
cribano Secretario. Salta, 28 de Setiembre de 1951 

e) 7|2 al 25|3|52.

N° 7785 _ POSESORIO. — Habiéndose presen 
todo doña LEONOR VIDAURRE promoviendo jui
cio de posesión treintañal de ua inmueble ubica
do en la Ciudad de Oran, con una extensión dé 
43.30 mts. de frente sobre la calle Rivadavia por 
64.95 de fondo, dentro de los límites: NORTE y 
ESTE con propiedad Municipal; SUD con pro
piedad de María Madrigal y OESTE calle Riva
davia, el señor Juez de Primera Instancia y Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial Dr. Luis 
Ramón Casermeiro cita y emplaza por treinta 
días a los que se consideren. con derecho sobre 
el citado inmueble. Habilitas© el feriado de ene
ro próximo para la publicación de edictos, — 
Salta, Diciembre 21 de 1951. — ANIBAL URRI- 
BARRI, Escribano Secretario.

e) 17|1 al 3|3[52

REMATES JÜDIQMES
W° 7884 _ POB MARTIN LEGmZRMON

Judicial
El 15 de marzo p. a las 18 horas en mi escri' 

torio Alberdi 323 venderé sin base dinero de con 
tado seis tablones de cedro que se encuentran 
en poder del depositario judicial Lerma 473. Co
misión de arancel a cargo del comprador. ‘Ordena 
Excma. Cámara de Paz. Juicio: Ordinario Alfon
so Rivero vs. Medrana Ortíz.

e) 29¡2|52 al 13¡3|52.

N° 7883 — POR MARTIN LEGUIZAMON
Judicial

El 15‘ de marzo p. a las 17 horas en mi escri 
torio Alberdi 323 venderé con la base de un mil 
ciento cincuenta pesos una bicicleta Diana Recuadro 
28 cuadro 39075 en poder del depositario judicial 
F. Moschetti y Cía. En el acto del remate cincuen 
ta por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo. Comisión de arancel a cargo del compra 
dor. Ordena Excma. Cámara de P’az Juicio: Eje 
cutivo F. Moschetti y Cía vs. Antonio Núñez.

e) 29|2|52 al 13|3|52.

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. Jaez C.. C. la. Nominación, Dr. J. Cardozo, dic 
tac-a en autos "Ejecución" Dr. Ernesto Samsón

• . - - -I
?vs. Luis A. Batut- Solignac, acumulada al júicio . 
"Interdicto--ae- retener la .posesión", .-seguido- por 
den Luis A; Batut Solignac contra don Avélino 
Colina, REMATARE con la

BASE de $ 62.933*33 m/n.acional

Equivalentes a las 2¡3 partes de la tasación 
fiscal, la finca embargada ai dsmandado, Sr» 
Batut Solignac, -denominada "MOSQUERA", hu- 
bicada en el departamento de Campo Santo (hoy 
General Güemes), Prov. de Salta, la que según 
antecedentes conótaiia 0.3 una legua y medio: 
kilométrica de Este a Geste y de una legua y 
y un cuarto de Norte a Sud, pero que, no están 
do mensurada, la venta en remate -se hará

A D — C O R P U S

O SEA CON LA EXTENSION QUE RESULTARA 
DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES QUE ' LE 
'ASIGNAN SUS TITULOS: Norte, propiedad de 
herederos de Isaac Royo y en un pequeño án
gulo con el Río de las Pavas; Sud, finco: "El Sau' 
ce" del Dr. José M. Solá; Este, propiedad de Ro:y- 
mundo Echeniqüe y Oeste, con la de ios here
deros de Faustino Echeniqüe.

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.

28|2¡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 de Febrero 12 remataré: SIN BASE: Una má 
quina sistema "Schilier", 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 "Oíd. Indemnización por despido 

■y cobro de salarios extraordinarios Juan C. Yáñez 
vs. Cristalerías Metán Viejo S. R. L. En el acto 
del remate el_ 30% como seña y a cuenta del 
precio. Comisión arancel a cargo del comprador 

e) 27|2 al 6¡3]52

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. ce frente al Es

te sobre calle Santa Fé, entro Avdu. Independen
cia al Sud y calle s-nombre cxl Norte, por un 
contrafrente dp 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. 171, as. 1 Libro 4 R. I. Cap. BASE 
$ 4.500.

2o) Terreno con. casa ubicado éh calle Lerma 
N° 272 ¡74 entre calle Urquiza y Avda. Sañ Mar
tín. EXTENSION: 8.20 mts. frente, por -31.70 mts. 
fondo. LIMITES: Norte, Celedonia L. de Caste
llanos; Sud, Luis Flores; Este, calle Lerma; y Oes
te, propiedad de Ramón Sanmillán. Sup. 280 mts2. 
Títulos reg. a fls. 127 y 297, asientos 164 y -397 
Libro P. de Títulos Cap. BASE $ 55.000.

3°) Lote de terreno ubicado en calle Leguiza- 
mém eñtre Mcúpú. y Pichincha-. EXTENSION: 11 

mis. frente, por 45 mts. fondo.. -Sup. 495 mts. LI
MITES; Norte., lote-67; Sud, callé Leguizamón;. Es-- 
te, lote 63; y Otaste, lote 6i. Títulos reg. a fl- 
203, as-. 190 Libro 9 títulos 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; Su-dj lote 13 de losé J. 
Saravia; Este, calle Pichincha; y, Oéste, con va
rios lotes del fraccionamiento hecho por V. Ar
quee .ti, ’.'Tííltlbs reg- d fi. 203; tes. 267- Libró 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 Dpto. La Viña. EXTENSION: 33 mts. 
frente, por 40 mts. fondo. LIMITES: Norte, pro
piedad de Bernardo Serrano; Sud, propiedad de 
Facundo Zelarayán; Este, propiedad Julia A. de 
Cis-neros; y Oeste, calle Estación Ferrocarril. Ti
tules reg. a fl. 266, as. 274 Libro D. Títulos de 
La Viña. BASE $ 1.500.

Ordena Sr. Juez de 2da. Nomr 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 E|líneas, 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 Alvares venderé con 
la base 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 Andreu; 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 remáis veinte por ciento a cuenta del pre 
ció de venta. Comisión de arancel a cargadal 
comprador.

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

N° 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
der del depositario judicial Alberto Murizzio, en 
Las Tienditas-, La Merced.’ Comisión de arancel
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a cargo del comprador. Ordena Juez 
tanda 4a. Nominación. Juicio Ejecutivo 
Zioni vs. A. Murizzio.

la. Ins-
Julio Di

13|2|52 al 29|2|52

SECCIOH COiERCmi

con frente a :1a
Bartolomé Mitre 
metros ochenta: 
do Oeste a Iq línea di
Balcarce, señalada la edificación 
ros seiscientos !setenta y ocho ’y 
ta y dos, compuesto de una e: 
metros en su,; fre ite, o Jado Sud, diez 
ochenta centíanjetros en su contrállente o lado Ñor

calle Caseio s t en te 3 las calles 
Baleares, distante veinticuatro 

:qntímetros -¿sEdej el eje do su la 
edificación de la calle 

i con los núme- 
seiscientos ochen 

: tensión de diez 
meteos

- CONTRATOS SOCIALES

— SOCIEDAD DE RESPON

NACIONAL. En la ciudad

N° >?876 — PRIMER TESTIMONIO — NUMERO 
CINCUENTA Y SIETE.-— SALOMON FRANCO.—- 
TABACOS DEL NORTE 
SABILIDAD LIMITADA — CAPITAL QUINIENTOS 
MIL PESOS MONEDA
de Salta ,República Argentina, «a 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« 
loman -Machón 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 íé 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 
y vento: e industrialización de tabacos 
pray venta de frutos del país, pudienao 
cualquier otra operación comercial que 
mún acuerdo resolvieran. Segundo. La sociedad gi 
rara 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 soeial se fija ep la suma de qui~ 
m-entos mil pesos moneda nacional, dividido en 
cuotas de un mil - pesos, gire se suscribe e in
tegra por los socios en la siguiente forma y pro 
porción: por don Salomón Mochón 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 Alberto Salomón Fran
co ,ci-en cuotas equivalentes a cien mil pesos, 
en dinero efectivo ; por doña Ester Tajer de Fian 
co, cincuenta cuotas,, equivalentes o: cincuenta mil 
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 ,contado> des 
de hoy. En consecuencia, don Salomón Machón. 
Flanco transfiere a- la sociedad que se constltu 
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 Alvarado

compra 
y com 
realizar 
de co-

ta y ocho y setecientos cuarenta, formado por 
dos fracciones unidas, que, según sus títulos, mi
den: La primera fracción, con frente a la calle 
General Alvarado, tiene una extensión de diez 
metros setenta centímetros de frente por veinte y 
ocho metros cuarenta centímetros de fondo, temen 
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 cén
tímeteos, o sea una superficie de doscientos trein 'te: cuarenta y* un metros ochéntja y cinco centí- 
ta y tres metros treinta y siete decímetros cua-f metros en su dado Este ,estando

adrados. La segunda fracción, situada al fondo de’do Oeste por úna línea quebrada que partiendo 
la anterior, designada con la letra A en el plano i de la línea de edificación de la calle- Caseros 
de parcelamiento practicado, por el ingeniero don : sigue al Norte iqui 
Luís E. Zon© y agregado ’a la escritura número ; ¡metros: dobla ¡ al 
ciento once del protocolo del año mil .novecientos ¡metros: sigue Hacia el Norte, doce metros diez cea- 
cuarenta y nueve de este Registro número Diez 
con extensión. de diez metros cuarenta y ocho cen 
tímeteos 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 
gue hacia el Sud, 
tros, de allí dobla 
setenta centímetros
Sud once metros sesenta centímetros, encerrando 
este perímetro una superficie de ciento diez y echo 
meteos veintidós decímetros cuadrados. Ambas 
fracciones unidas constituyen en la actualidad un
iólo inmueble compuesto de una extensión te tal 
de: diez metros cuarenta y un centímetros de fren 
te, diez metros cuarenta y ocho centímetros en 
el conírafrente, por un fondo de treinta y tres 
metros ocho. centímetros al este y treinta y dos 
metros ochenta y cinco centímetros al Oeste y cc-m 
prendido dentro de los siguientes límites actuales:

. al Nor+e. parcela cinco do Juana García dsl Cam 
po; cd Sud, con la calle General Alvarado; Al Es

, te, parcela siete de María Magdalena Orús y par 
. .cela diez de María Juliana Torres Frías y al Oes 
, te parcela doce de Pedro Caffoni. En la nomen

clatura catastral de Dirección General di 
bles 
zado 
ción 
2672.

partiendo del lado Norte- si- 
cuatro metros cinco cenfíme- 
hacia el Este, cuatro metros 
y sigue finalmente hacia el

constituido el la •

ince metros sesenta y cinco cen
Este un metro cuarenta cen hi

tímeteos: dobla E 
centímetros y signe

Inmue- 
el predio de que se trata figura individuali 
como parcela once de la manzana uno, sec 
E, circunscripción primera, partida número 
Títulos: Corresponde a don Salomón Machón

Franco el inmueble descripto a mérito de los si 
guientes títulos: La primera fracción, por compra 
que hizo al* Banco Hipotecario Nacional como co
rrespondiente a su deudora morosa doña Teresa 
Orús de Lar dies o su sucesión, según escritura 
otorgada en esta ciudad ante
Alberto Ovejero Paz con fecha 
de mil novecientos cuarenta y 
inscribió al folio trescientos noventa

según
el escribano don
seis
ocho,

de octubre
que se 
cuatro, 

asiento cuatro del libro veinte de Registro de- In
muebles de la

la

y

Capital; y, la segunda fracción, 
los señores Manuel Orús y 
Orús, representados éstos por

por compra a
ría Magdalena
José Lardíes como apoderado, según escritura 
gadq
renta

el

y

Ma
don
otor

entre las calles Florida y Juan 
distanto- cincuenta y cuatro me 
centímetros desde el eje de su

Bautista Alberdi, 
tros diez y seis 
lado Este a la línea de edificación de la calle Juan 
Bautista Alberdi, señalada la edificación con los nú
meros setecientos treinta y seis, setecientos trein-

acia el Oeste-
e finalmente baña el Norte, calor 

ce meteos diez1 centímetros, comprendido dicho pe
rímetro dentro: de los siguientes 
al Norte, con ; propiedad de Elish C. de Zamora; 
al Sud, con la calle Caseros; al Ests _

Coll, hoy ¡sucesión y al Oeste,
Liborio Zamora

dos metros

límites actuales:

¡te con propie
dad de don José 
con propiedad de 
te. En la nomenclatura catastral 
neral de Inmvh&es el predio de 
gura individuaíizc do como parce] 
zana ciento trece, sección H. ci 
mera, partilda cinco mil cuatrocientos treinta, Titu» 
lo: Corresponde a don Salomón Mechón Franco la 
mitad indivisa: dé l inmueble descripto por compra 
que en conddminio por partes | iguales con don 
José Simón Zeitune, hicieron a don- 
ra Gamarra de ______  __ .
de mil novecientos cincuenta, se¿i 
gada en esta ciuc ad ante el escribano don Ricardo 
R. Arias, la que 
setenta y dos,¡ a
uno de Registró ce Inmuebles de}. la Capital, ñeco 
noce el inh^ueble 
mer término a fa 
nal constituida con fecha veintidós de, nov'embre 
de mil novecientos cuarenta y obho, número hipo 
tecario cincuenta 
tos treinta y un 
inscripta al folio 
del libro ya ¿cite < 
reducida en Iqf f^cha de la compra a la suma de 
•treinta y cuatro 
tíún centavos; g:
marón a su cargo, Se fija como valor de la mitad 
indivisa del, inm 
mil pesos mohecí 
la sociedad la parte proporcioi 
■referido pero sir.
asignado al inmueble por cuaqto el señor Fran
co se obliga a 
por su cuenta
amortización, -intereses y seguro, de conformidad 
a las liquidación 
tecario Nacional.
Franco transfiere
de posesión y

í o que fue de és 
de Dirección Ge-

5 que se trata fi- 
dja quince la man 
:ycunscripción pri-

don Salomón Machón Franco la

Laura Zamo 
Tiemann el ^veinticinco de abril 

iún escultura otor

se inscribió al folio trescientos 
[siento once, del libro ochenta y

descripto- una | hipoteca en pii" 
tvor del Banco Hipotecario Nació

y tresjcuatro pillones óchocien 
mil quinientos ‘treinta y cuatro, 
trescientos setenta, asiento ocho 

do, hipoteca que se encontraba

mi ciento quine 
avamen que lo

pe sos con vein- 
compraJores to

i leble descripto »la SíXr|a de cien 
a nacional, tomando a su cargo 

del gravamen 
deducir su importe del valor

cancelar 'la hi 
os pagos que

potoca o a hacer 
correspondan p~-r

es que practique el Banco Hipo 
•Por tanto, don
a la sociedad todos los derechos 
dominio que leí

los inmueble^ descriptos, obligándose con arre

Salomón Machón

corresponden en

nueve ante
que
cuatro, asiento cinco

se inscribió al

de Inmuebles de la
de este inmueble la

cuacatorce de mayo de mil novecientos
el escribano autorizante, la 
folio trescientos noventa v. 
del libro veinte de Registro 
Capital. Se fija como valor 
suma de sesenta y tres mil

pesos moneda nacional. Y b): Mitad indivisa de 
un inmueble consistente en el terreno y el local 
para negocio edificado en el mi^mo y demás clava- 
do y plantado, ubicado en esta ciudad de Salta,,

glo a derecho. Quinto. La Saciedad será ad: 
irada por los; cu 
rentes, los que

y tendrán la i epresentación, también indistinta 
mente, de la sociedad, en todos
drán, a tal fiñ, todas las facutades necesarias pa
ra obrar en: nombre de la sociedad y conducir 
sus negocios: ’ as

atro socios en 11, carácter d- 

ejercerán el carpo indistinta:

sin que esta 
limitativa, podren: ajustar locaciones

Ten-

enumeración sea
ser-

■/
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vicios; compiar y vender msrcaderías: exigir fiera 
zas y otorgarlas: aceptar y otorgar daciones en 
pago, hipotecas y tansíerencias de inmuebles; ad 
quirirlos y venderlos, conviniendo sus condiciones 
y precios a suscribir las escrituras respectvas; 
otorgar carta de pago y cancelaciones de hipotecas 
verificar oblaciones, consignaciones y depósitos
de efectos o de dinero; conferir poderes generales 
de administración y otorgarlos sobre asuntos judi
ciales de cualquier naturaleza o jurisdicción que 
fueren; cobrar y pagar deudas activas y pasi cinco sobre sociedades de responsabilidad limita-
■vas: realizar operaciones barcarias qus tengan por da y por las disposiciones ¿si cédigo de comer- 
objeto retirar los depósitos consignados a nombre ció y código civil que se conformen con su na
de la sociedad, cederlos y transferirlos, giran t turaleza jurídica. Certificados. Por el certificado 
do sobre ellos, todo género de libanzas a la orden número cuatrocientos cincuenta y nueve, de fecha 
o al portador; solicitar préstamos de dinero en , catorce del corriente, de Dirección. General de In 
os Bancos oficiales o paticulares y suscribir las 'muebles y por los certificados dé Dirección GeneI
correspondientes obligaciones, así como la renova ^al de Rentas, Receptoría Municipal y Administra
ción de les mismos; descontar letras de cambio, ’ción de Obras Sanitarias dé la Nación, 
pagarés, giros, 
quiera clase de créditos, firmar letras como’ lomón Machón Franco no se encuentra 
aceptantes, girantes, endosantes o avalistas, ad- para disponer de sus bienes y que los inmuebles 
quirir, enajenar, ceder • o negociar de cualquier | que transfiere por este acto, inscriptos a su nom 
modo toda clase da papeles de crédito público o j bre en la forma relacionada, no han sufrido alte- 
privado; girar cheques por cuenta de Ja sociedad o raciones en el dominio, teniendo pagados: la con 
por cuenta y cargo de terceros, pudiendo realizar, ¡tribución territorial por todo el año en curso (anje
en fin, todos los actos propios de la administración. ¡ ta a reajuste) y los servicios municipales y semita 
Sexto. Los Gerentes no podrán comprometer a la .ríos hasta el treinta y uno de diciembre último, sin 

. sociedad en negocios ajenos al giro de su córner- .adeudar suma alguna por pavimentación, recono
ció. Les es igualmente prohibido realizar ] 
mes a título gratuito y obligar a la sociedad como 
fiadora en ningún caso. Séptimo. Los socios se reu
nirán en Junta cada vez que lo estimen conve
niente para consideiar la mee

que so 
vales, conformes u otros cuales : agregan a la presénte, se acredita:’ Que don Sa- 

inhibido

pre¿ lacio- cíendo ,como único gravamen, el inmueble des- 
cripto en el punto b), la hipoteco: en primer grado 
a favor del Banco Hipotecario Nacional relacio
nada anteriormente. En la forma expresada los 

:ha de Ja soaedad. 'Comparecientes dan por terminado este contrato
Octavo. Los socics podrán disponer ménsualmente 
para sus gastos personales hasta >as sumas de: 
do mi] pesos don Salomón Mochen F.anco y un 
mil pesos cada uno de los otros tres socios, las 
que se cargarán a sus recpectivas cuentas parti
culares para ser deducidas de las utilidades que 
les correspondieran en cada ejerciera. Nove;, o. 
.Anualmente, en el mes de febrero, se practicará 
balance del activo y pacivo de la sociedad, el que 
deberá ser firmado por todos los socios dentro de 
los diez días siguientes a su terminación. Cq di
cho balance no fuera firmado u obsérvenlo dentro 
•de este término, se entenderá que los ¿ocios aprue 
ban las constancias del mrmo. Décimo. De las uti
lidades líquidas y realizadas resultantes de cada 
ejercicio, se destinará un cinco por ciento para 
lo: formación del fondo de reserva legal. Es'a 
obligación cesará cuando el fondo de reserva le
gal alcance a un diez por ciento del capital sus 
cripto. El resto de las utilidades se distribuirá en-
tre los socios en lo: proporción de: un treinta y ¡tisiete mil ciento ocho y veintisiete mil ciento nue- 
cinco por ciento para don Salomón Mochón Franco, ! ^u‘s ñrmo y sebo en .el lugar y fecna de su 

| otorgamiento. ARTURO PEÑALVA — Escribano.un veinticinco por ciento para don Alberto Salo- , , ,
| e) 27|2 al 4|3|52

món Franco; un veintidós por ciento para doña ’ . ____
Ester Tajer de Franco, y un diez: y ocho por cien 
to para doña Sara Franco. Las pérdidas, en su 
caso, serán soportadas en la misma proporción. 
Undécimo, En caso de fallecimiesnto de cualquie 
ra de los socios, si sus herederos no desearan 
continuar en la sociedad, las cuotas de capital co
rrespondientes al socio fallecido ,resultantes del 
último balance que se hubiera practicado, les se
rán devueltas a sus sucesores legales en los pía 
zos y con el interés que se conviniere. Duodécimo. 
Toda duda cobre la interpretación de este contra
to o divergencias entre los socios, de cualquier na 

turaleza que fueren, serán resueltas por árbitros 
o arbitradores amigables componedores nombra
dos uno por cada parte, quienes tendrán la facul 
tad para nombrar un quinto árbitro en caso -de que 
no se pusieran de acuerdo para laudar. El fallo 
de los árbitros será inapelable y obligará en úl 
tima! instancia a las partes. Décimo Tercero. Eh to
do lo que no esté previsto en el presente contrato, 
esta sociedad se regirá por las disposiciones de la 
Ley nacional número once mil seiscie-iios cuarenta y

y se obligan con arreglo a derecho. En constancia, 
leída y ratificada, la firman rcomo 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 ochocie ’n 
tos y doce mil novecientos once, sigue a la que 
con el número anterior, termina al folio ciento cua- 

• renta. doy fé. 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.---------------------

■CONCUERDA con su matriz -que pasó ante mí y 
quedo: en este Registro número diez o: mi cargo, 
doy fé. Para los interesados expido este primer tes 
timonio en siete sellos de tres pesos, números: 
veintisietp mil ciento siete, del veintisiete mil cien
to diez y' siete al venitisiete mil ciento veinte, vein-

CESION DE CUOTAS
Ñ° 7885 — CESION DE CUOTAS SOCIALES

Salta, 13 de octubre de 1950.
Conste por la presente que vendo y transfiero 

a favor del Dr. Darío A. Arias, en la cantidad de 
TRES MIL PESOS moneda nacional de curso legal, 
CINCO CUOTAS sociales de la empresa • DIARIO 
NORTE SOCIEDAD DE. RESPONSABILIDAD LIMI 
TADA, de mi pertenencia. Las acciones que trans 
fiero me pertenecen en virtud del contrato cons 
titutivo de "Diario Norte S. R. L.", recibiendo en 
pago, en este acto, la cantidad expresada.--------
Salta, Agosto 5 de 1949.--------------------------------

Conste por la presente que Vendo, cedo y trañs 
fiero, por la cantidad de DIEZ MIL pesos moneda 
nacional ($ 10.000.—), CINCO CUOTAS SOCIA 
LES de la Empresa "Diario Norte Soc. de Resp. 
'limitada'' al señor Luis Victoria Giacosa, socio tam
bién de eso: sociedad. Conste, también, por la 
presente que en este acto recibo> del señor Luís 
Victoria Giacosa un documento de DIEZ MIL Pe
sos ($ 10.000.—) a ciento ochenta días de plazo, 
importe íntegro de la venta.------------------- -------- -

Las cuotas sociales que vendo al señor Luís 
Victoria Giacosa me pertenecen en razón del con 
trato constitutivo de la socieddd "Diario Norte 
Soc. de Resp. Limitada", de fecha doce de mar 
zo de mil novecientos cuarenta y siete, inscripto 
en el Registro Público de Comercio a Folio 255, 
Asiento 1852, dél Libro N° 23 de Contratos So 
cíales, con fecha dieciocho de Marzo de mil nove 
cientos cuarenta y siete.-------------------------------

Salta, Agosto 19 de 1950.
-----Conste por el presente BOLETO, que vendo y 
transfiero a favor de Sr. LUIS VICTORIO' ÓlACO 
SA, en la cantidad de SIETE'MIL SEISCIENTOS 
PESOS moneda nacional de curso legal, CINCO 
cuotas sociales de -la EMPRESA DIARIO NORTE 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ,de 
la cual soy socio como también lo és el Sr. GIA 
COSA.---------------------------------------------

----- Las acciones que transfiero me pertenecen en 
virtud del contrato constitutivo de la SOCIEDAD 
DIARIO NORTE S, R. L., y recibo’ en pagó es 
te acto, un documento por :Ia expresada cantidad 
de SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS, con venci
miento a los sesenta días de la fecha. —--------

Acta de la Asamblea realizada por los eocic-s 
del Diario "Norte Soc. de Res. Limitada'" --------

En la eluda dde Salta, República Argentina, 
a los trece días del mes de Octubre de mil novecien 
tos cincuenta, AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL 
SAN MARTIN, siendo las diez y - siete y treinta 
horas, reunidos en Asamble, los socios Luis Vic 
torio Giacosa, argentino, casado, farmacéutico, con 
domicilio en calle Caseros N° 1315 de esta ciu
dad, y Dr. Francisco Javier Arias, argentino, ca 
sado, médico, y domiciliado en esta ciudad,, ca 
lie Alvarado 741, en su carácter de socios de la 
Socedad Diario Norte, Soc. de Resp. Lda. ,con 43 
cuotas sociales, sobre 48 que constituyen lo: de 
la sociedad, en el estudio del Dr. Darío F. Arias, 
Calle Alvarado 731 de esta ciudad, bajo la pre
sidencia provisoria del Dr. Francisco Javier Arias 
y de acuerdo a las citaciones que se hicieron a 
los interesados y no habiendo concurrido el señor 
socio Juan Emilio Marocco, que representa las 
cinco cuotas sociales restantes a pesar del telo 
grama colacionado N° 7050 de fecha 12 del co 
rriente mes que se le hizo y que dice: "Coma 
nícole que estando acéfalo el Directorio Sociedad 
Diario Norte, debe concurrir reunión para normali
zar situación día 13 coriente horas diecisiete mi es 
tudio. Colaciónese. Darío Arias."., se declara abier 
ta la asamblea, resolviendo los asistentes aceptar 
las transferencias de la totalidad de las cuotas so 
cíales de los socios Juan Carlos Cornejo Linares, 
a favor de don Luis Victorio Giacosa, con fscha 
cinco de agosto de mil novecientos cuarenta y 
nueve, y que se encuentra inscripto al folio 333, 
asiento 2303, del libro N° 24 de Qontratos Socia
les con fecha seis de diciembre de mil novecientos
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cuarenta y nueve, las del Dr. Tomás Ryan a favor 
de don Luis Victorio Giacosa con fecha cinco de 
agosto del año mil novecientos cuarenta y nue 
ve, que no se encuentra inscripta en el Reg'stro 
Público de Comercio, y las deE Señor Ricardo Du- 
rand a favor del Señor Luis Victorio Giacosa, en 
el día doce de Setiembre del año en curso, re 
servándose las acciones que le pudiera corres 
ponder contra los ex socios señores Juan Carlos 

i Direc 
. la so 
marzo 
el cin- 
nueve,

Cornejo Linares y Tomás Ryan, que fueron 
tor Presidenta y D‘rector Admirisiza lo? do. 
ciedad 
de 
co 
en 
de

ramente, desdo el de c e do 
mil novecientos cuarenta y siete, hasta 
de agosto de mil novecientos cuarenta y 
que se prestnaron sus renuncias; por rendición
cuentas de sus respectivas gestionas.-----------

A moción del señor Giacosa, se resuelve aceptar 
la. transferencia de cinco cuotas sociales de este 
último a favor del Dr. Darío F. Arias, invitándolo 
al Dr. ’ Arias a participar en la Asamblea en su 
calidad de socio temperamento que fue aceptado 
por éste último.------------------------------ :--------------

Continuando en el uso de la palabra, el señor 
Giacosa informa que la sociedad no ha • llevado 
una contabilidad reguluar a partir' del segundo 
ejercicio, por lo que propone se designe como 
contador ,al Contador Público Nacional Sr. Carlos 
A. Segón con cargo de establecer el estado ac 
tual del Diario- Norte y la situación que tiene cada 
socio con respecto a la sociedad y a lo sdemás 
socios, moción que fue aceptada por unanimidad.

El señes Giacosa siguiendo con su exposición, 
manifiesta que para saldar los haberes del perso 
nal, ha 
linotipo)

, nientos 
Acosta,
el Banco dé la Provincia de Jujuy por la suma de 
cuatro mil pesos ($ 4.000.—) librado por el se 
ñor Director de la Imprenta de la Cárcel de Jü 
juy,-Señor Mendoza Cabot ,y negociado en el Ban 
co Provincial de Salta otorgándose el vuelto al 
señor .Acosta en chaqué N° 126.209 del Banco Pro 
yincial de Salta, de su cuenta personal.-----------

procedido a enajenar dos magac’nes de 
en desuso en la cantidad de tres mil gui
pemos ($ 3.500. m|n.) al señor Julio A. 
percibiendo en pago, un cheque sobre

procedente, resolviendo la Asamblea al señor Ma
rocco a deducir acción.

Que ante la acefalía del Directorio y la impe; 
riosa necesidad de responder a los reclames de I 
los acreedores y-- ejecuciones que se siguen ,se ’ 
resuelve integrar en Directorio en la siguiente ; 
forma: Director Presidenta, el Dr. Darío A. Arias; ‘ 
Director Administrador ,el señor Luis Victorio G'a ' 
cosa; Directorres Vocales, el Dr.® Franscisco Javier ' 
Arias y el Señor Juan Emilio Marocco. -----------

Habiendo pedido * en uso de la podaba el Dr Da 
río F. Arias, la que le fué concedida, manifiesta 
la conveniencia de hacer rubricar un libro para 
transcribir las actas de las reuniones del Dírec 
toio., y que una vez obtenida la rubricación se 
transcriba la presente, como Acta N° 1, moción 
que fué aceptada por todos los presentes. --------

No habiendo más asuntos que tratar se levan 
ta la Asamblea ,siendo las diecinueve y cpin 
ce horas ---------------------------------------------

s) 29|2-al 6|3|5:

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

N° 7882 —¿ASISTENCIA SOCIAL DEL PERSONAL
DE A, Y E. ELECTRICA 'BUENOS AIRES N° 139

ASAMBLEA

Salta, Febrero 29 de, 1352.
Señor Asociado:

De conformidad con prescripciones estatuarias 
convócase a Asamblea General Ordinaria para 
el dio: 8 de Marzo de 1952 a las 15 y 30 horas en 
el local del Campamento Central (L' mida y Coro' 
nel Vidt) para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°)
2°)

Lectura y Aprobación del A^ta anterior.
Lectura y consideración de la Memoria Anual 
correspondiente al periodo 15 de Mayo al 
31 de Diciembre de 1951.

Qu© con el importe de la venta, se liquidó los 
haberes de los señores, Mauricio Herrera ($— 
801.40); María Luisa Fomada ($ 299.97); Dzna’d 
Villalba ($ 270.—); Ramón Machaca ($ 199.97); J 
M. A. ÚBalmaceda ($ 56.—); Néstor P’. Moreno ($ I 
295.—); José H. Ramírez ($ 315.50); María Lu:~a ! 
Castro ($ 450.—) César P. Cimino ($ 156.4C); Jor I 
ge Guzmán .( $100.—); Pedro Nolasco Luna ($—I 
569.17); M. M.guel Güemes ($ 182.36); H. Chaves 
(•$ 42.—): Víctor Plaza ( $425.—); Francisco Lara I 
($ 543.37), en cheques correlativos de la cuenta! 
personal del exponento Señor Giacosa, números 
126.213 al 126.229, respectivamente,. Por unanimi 
dad, los miembros asistentes resuelven aprobar lo: 
enajenación de los referidos magaz'nes.--------

Que consciderando las conveniencias dé la So 
ciedad, los socios resuelven continuar las acti 
vidades de la misma, ya que su d;solución y li 
quid-ación, resulta inconveniente y casi imposi
ble debido a los embargos y ejecuciones que se si 
guieron contra la sociedad, principalemnte a conce 
cuencia del embargo obtenido por el socio Sr. 
Juan Emilio Marocco, que se lo consideraba im_

3o)

4o)

Informe del Organo de Fiscalización y apro 
bación del Balance de Tesorería.

GENERAL ORDINARIA

— 5srieinos £1 ag?a
Or

le la H. C. D. | 
de invitar g¡ Ui. a la Acamb'’ 

diñaría-que se reclinará el día 6- <
an nuestra Secretaría sita 

la calle Fueyrredó:i N° 1244 (cas
pia) para considere r la siguiente

Por resolución
do

mo, a horas

ORDEN DEL DIA

en
del señor Ta'

Io
2o
3o
4o

Lectura del acta anterior.
Estado financiero al 29 de F 

de la Presidencia.
brero de 1952.

Memoria Anua:
Renovación ’ toi al de la Comisióh Directiva y 
Organo de ¡ Fiscalización.
Saludamos a

CARLOS E. DE N
- Secretario

Art.

d. muy atentai Lente.

ES TESAN LESSER
Presidente

un de la Asamplea será la mi 
uno de ios socios con derecho 
Transcurrida unía hora después

50 — El quói
tad más
a votp.
de la fijada en la citación, sin haber 
obtenido
con el número de socios presentas.

quóruin, la Asqmblea ses’onará

e) 29l2 al 6|3|52

AVISO DE
DACION |

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son‘numeroso ? las’ ancianos 
fician con el funcionamiento < 
qué a ellos destina la DIRECCION GENE
RAL DE ASÍST

qu© se bsne- 
e los hogares 

a DIRECCION GENE- 
’ ENCIA SBCIAL de la Secre
ta y Previsión.1

’ atipla 1 •_

taris d® Traba p
| Secreteáis d® Trabajo) y Previsión
I Dirección Gral. de Asistencia Social.

Renovación parcial de la C. D. debiéndose 
proceder a la elección de los siguientes miem 
bros: Vice-Presidente.: Pro Secretario: Voca 
les Titulares 
tes Io, 2o y

A LOS SDSOTPTORES

Io,
3°.

y 4o; Vocales Suplen

S© recuerda cru^ las suscripciones al BOe 
LE3TN OFICIA! deberán ser7 renovadas 
®1 mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES
JULIO A. COSTAS

SECRETARIO
ING. PEDRO J. PERETTI

PRESIDENTE La primera publicación de los avisos 
be ser controle [da por los interesados a 
de salvar en Hampo oportuno ¿uaiquier ew 
en que se,hubiere incurrido, j

de
fin

podrá constituirse den-NOTA: La Asamblea
tro de iq hora fijada esn 1er convocatoria 
si no se halla presente o representada la 
mitad mas uno de los socios, con derecho 
a voto, pero transcurrido: una hora la 

. Asamblea será válida con el número que 
hubiera concurrido. (Art. 42° del Estatuto),

no
iere incurrido, j 

A LAli MUNICIPALIDADES

Decreto 3649 del 11/7/44 
la publicación en este So-

¡yo 7881- _ CLUB DE BOCHAS DEPORTIVO Y SO
CIAL RIO SEGUNDO

Estimado consocio:

De acuerdo d 
es obligatorio 
letín de los l alances trimestrales, los que 
gozarán d® la 
©I Decreto: -;N° 
w

bonificación, establecida por
11.192 de§ 18 de Abril de

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 
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