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Por los números sueltos y la suscripción. se cobrará;
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8) PÜBUCACIONES A TERMINO» Modificado por Decreto N9 !6<495 del 1^/8/949)» En fe® publicaciones’a 
que tengan que insertarse por dos o más días9 regirá . la siguiente tarifas

Te&to no mayor de 12 centímetros ó- 300 palabras: 1 0 días
Ese®*
dente

Hasta
20 días d-ente

Haste . E»
30 días deste

$ s' $ ■ $ $ $
Sucesorios o testamentarios c 8 .. s « - a . 15. ~™ 1 cm. 20. 1.50 30 s £ o
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonan^ 20.— 1 .50 40.— 3.— 60s™=
Remate® de inmuebles o , e < o , . e , » t - 6 o 25.— 2.— 45.— 3.50 Ó0 icaactm g .ssmk

■Vehículos, maquinarias y ganados o . 20.— 1.50 35.— 3 o ■— 50.— 3.50
Muebles y útiles de trabajo 9 , . . . , . « s 15.— ■ r.— 25. ™~*’ 2.— 35. — 3.—

Otros edicto© judiciales . , , . . o . e , . f . 2(k — 1.50 ^5. 3.-^ 50.— 3.50 &

Licitaciones 2 T — 5 4 »*^**-» 3.50 60.— 4.— * v

■ Edictos de Minas' . . . . , . s c . .. . 4í/ — 3. «raszsss svas^is?. ttOGs» exarar» * =»=~ «=»«» *

Contratos de Sociedades n , 30.— 2.50 maáea ' -«=-=> rasajs.
Balance 30.— 2.50 50. 4.— 70. 5. — Ct-

Otros avisos 8 9 . 20.— 1.50 40.^- 3.— 60.— 4.— í* e

Art I9 — Cada publicación por al términ© legal 
bs'g MARCAS DE FABRICA, pagará la mma de $ 20 o — 
en los siguientes casos:

Solicitudes re
fies de substitución y

Ira. y 2 da. categoría, -gosaasán de tma bonificación ctel 3® 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente*

TARIFA ADICIONAL

■brara Luritu

nwtre por

sr’ritro- de ^mp'ÍFiricm de .notificacio» 
de renuncia de una marca. Además 
suplementaria de $ 1 ,00 por centL

As-¿. 1 79 — Los fes lances de la© MunicipaHdadeB. de

Decretos Nos. 821 0 y 8512 del 6 y 21 de Setiembre de 1951 
Art. 19 — Autorízase al Boletín Oficial a elevar en un 

50% el importe de las tarifas generales que rigen para la 
venta de números sueltos, suscripciones y publicación^ d© 
avisos etc., a partir del día I9 del comente.
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11613
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resolución dictada en lo: Caja de Jubilaciones • •. 
personal f peones) de la Dirección de Higiene, . . .

concesión de aguo pública, ...........    • •........... ' ..... . •
efeclo la promulgación de la Ley dispuesta por el Ministerio de Acción Social con 
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de un cr edito para adquisición de inmuebles en Iruya, .........

—■ Aprueba
— Deja sin
“ fecha 28 de ene:

—■ Dispone apertura
—' Aprueba concesión de agua pública, .........................   ...
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—• Aprueba concesión de agua pública, ........................• ......................... .
—■ Autoriza fabricación de seb o comestible en la Provincia de Salta, • 
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— Aprueba concesión de agua pública, ................   ••...»
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5 al 6
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6

al 7
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7 al 8
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M. de A. S. N° 2001 del 29/2/52 — Liquida fondos para compra de dos pasajes, §

2007
2008
2009
2010
2011

5/3/52 — Liquida fondos para una
— Liquida
—• Liquida
— Liquida
—• Liquida

persona, . ....................... . ... .. ...
fondos para una persona, ..........I.................
fondos para una persona, ................. ..,«••

fondos para compra de un pasaje, ................... . . ..
fondos para compra de entradas para un concierto,
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9
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al 10
10
w

2012
2013

10/3/52 —■ Liquida feudos para una persona, .
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2014 "
2015 "
2016 "
2017 "

— Liquida .fondos
— Liquida fondos
— Liquida fondos
— Liquida fondos

para 
para 
para 
para

una persona, .
compra de un pasaje,
atender los sueldos del personal del Hospital El Carmen de Metan.,
pago de actuación del, Teatro de Títeres,

20
10
10
11

EDICTOS DE MINAS
N® 7853 — Solicitud de minas de Eusebia Alegre Quiroga Es^te. 1766, 11

EDICTOS CITATORIOS:
N°

N°

N°
N°
No
N°

7913
7911
7907
7874
7872
7832
7861
7860
7857

— Reconocianiento
— Reconocimiento
— Reconocimiento 
—- Reconocimiento
— Reconocimiento 
•— Reconocimiento
— Reconocimiento
— Reconocimiento 
—■ Reconocimiento

.s|p. 
s|p. 
S’|p. 
s|p.

Guillermina V. de Rojo.
Angel Finetti, .............
Domingo Rey, ............
Petrona C. de Rivera,

s|p. Justa 
: olicitado 
solicitado 
solicitado
s|p. Lorenza Lozano,

Campos de Pérez, . . 
por Alejo Carrizo, . 
por Alejo Carrizo, 

por Alejo Carrizo, . 11

LICITACIONES PUBLICAS;
N° 7908 — Instalación cable carril Mina Casualidad, • . .

SECaOW JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS?

No
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

7820
7914
7905 
7904 
7900 
7889 
7877 
7866 
7864 
7863 
7859 
7845' 
7843

De Cardozo Faustino Andrés,
— De Julio Rodríguez, ....... . .....................
— De Arturo Zenteno Boedo ó Lorenzo Arfuro Ramón Zenteno Boedo, ......................... • .
— De Eduardo C. Wenzel, ......................   0 •
— De Marcos Martínez y otros, ........ ......................° • <> <>« o.... <• •........ <> . <
— Del doctor Pedro De Marco, • • . • •............ ••...............oe.ooooooooaoooooo.o.«0o.oosweoo
— De Normando Norberto Ponce de León, ........................... . . „ . . o ........... . . . . . . « . » . ,. » »
— De Hedving Ingebor Berg de Johnsen, ............................  ... • . . ? ..... »
— De naul Celestino Sosa, .....................• ■. .................os<<«al,(3oo.«oo«<>teeoca»oo5coee9a
— De Tomás Plaza y Elena Liendra de Plaza, . . . . . • • •. o o o » 0 . o ... . ■, <> . « « 6 . ° • . ° □
— De Benita Verá de Puca ó Benita Condor-í de Pucc&-e-8-s Qyo
— De Isauro Avila, ...»........•............................    • • i.................   . »< »«
— De Tomasa C^otro de Calderón, .......................... «■>. . . , „ , .

7838 — De Ramón González, ...................... ........................ ............... ..
7834 — De Hermenegildo Medina y Bernarda Maza de Medina.......«... e .
7832 — De Patricio Flores, ...........
7829 — De Pedro Laureno Frores,
7812 — De Pedro Bal di, .........

sr, «.-..-o.-»---.-. ...oeOO.OOOSS SO $00000000'. 3

........ e^Qsoeoooeeoee oo»»oaooooo.®®o □•••o®®»®®®»»?® ►o®..».00.*0..40

>... ©OOB00.ooso<10oe0.oooo00.0oo00000,.íooooocoo„<,00„03,o0.crt,e.ní.o 12 - .al

. POSESION TREINTAÑAL

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

7919
7917
7903
7886
7873
7869
7865- — Deducida

— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida

Teovaldo Flores, ..............................
Jesús Córdoba de Tiica, •..........  .
María Carmen López de Uslenghi, 
Aguirre Aurora, ................  . .. .

por
por
por
por
por Carmen Zerda de Alvarez, ...............
por Milagro Antonio Cruz, ..................
por Estanislada Quinteros de Sajorna,

N° 7840 — Deducida por
N° 7835 — Deducida por
N° 7828 — Deducida por

Elena Vera, ............... • ■ . .
Rómulo Parada, ................
Benito Colina en Molinos,

REMATES JUDICIALES

N° 7901 — Por José Alberto Cornejo, ............ ........................... .
N° 7884 — Por Martín Leguizamón, ........................ . .....................
N° 7883 —■ Por Martín Leguizamón, ...............  a ...... ... ..
N° 7880 — Por Jorge Raúl Decavi, ........................... . .. ........ . ..
Nc 7867 Por Luís Alberto Dávalos, ...............................................
N° 7854 —- Por Martín Leguizamón, ........ ........... .. .............. ..

RECTIFICACION DE PARTIDAS

N° 7909 — De Gec ravancio Humbrello, .............................. ......... o.........
N° 7902 — De Cel a Corbella, ................... .. ................................ ...............
N° 7899 — De Dominga Guadalupe Gczalvez de" Menendez, • • . e e e 9 , 0 o
N° 7898 — De María Esther Vega,  .......................................................... .

14 al

U
11
11

11 •
1.1
11
12
12

12

12
11
12
12
12
11
■12
12
12
12
11
12
12
12
12
12
•12
13

13
13
13
1.3
13
13
13
13
13
13

13
13
14
14
14
14

14
14
15
15
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VENTA DE NEGOCIOS
N° 7906 — De una Joyería de Bairos Maura a Juan Ortis Vargas - 1S

SECCION' AVISOS
ASAMBLEAS

N° 7916 — Del Csntro Sargento Suárez, 15

AVISO DE SECHETABIA DE LA NAOOH 15

AVISO A LOS SUSCBIPTOaES ■

AVISO A LOS SUSCSIPTOBES Y Mlg «flOgí® 15

AVISO A LAS MÜNK3PAUDADES ¡5

BALANCES
N° 7918 — Del Banco Provincial de Salta, 18 al 20

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

Decreto N9 115S7JL
Salta, Febrero 28 de 1952.
Expediente N9 11.537|51.
Visto lo solicitado por lo: Dirección General 

de Asistencia Médica y atento al informe pro
ducido por Contaduría General a fs. -4, 

¡ida en su oportunidad de conformidad a dis
posiciones que contiene el art. 399 de la Eey de 
Contabilidad.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, inséj 
iese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS X AMEN A '
Alberto Fo Car© ¡

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial 7o a cargo del Despacho de la
Oficialía Mayor 

te por la Habilitación de Pagos de la repartí, 
ción arriba mencionada, y con fondos de la 
Orden de Pago Anual Anticipada que fuera 
emitida en su oportunidad de conformdd a dis. 
posiciones que contiene el art. 399 de la Ley 
de Contabilidad.

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

CARLOS XAMENA

Alborto F. Caro
Es copia:

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Ai i. I9 — Reconócense los servicios 
dos por el Dr. LISANDRO LAVAQUE, en

• go de Oficial 7° —Médico de la Oficina de 
Paidología— de la Dirección General de Asisten 
cia Médica en reemplazo del Dr. Nolasco Cor
nejo Costas que se encontraba en uso de li
cencia reglamentaria> y durante -el tiempo com„- 
prendido entre el día 2 y 22 de enero del año 
en curso, debiendo imputarse este gasto una 
vez efectuado el correspondiente aporte pairo, 
nal para la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, en la siguiente forma 
ción:

presta, 
el car»

propor.

Ejercicio 1952:

Anexo E—
PERS. Parí.
Anexo B—

' PERS. Part.
Decreto.Acuerdo N9 6417 del 30|4|51

Inc. VIII— GTOS. EN
Princ. a) 2— Pare. 2|1— 
Inc. VIII—GTOS. ¿N
Princ. e) 1 Parcial 2—

440.32

$ 48.43
88.06

Total: .. $ 576.81

Art. 29 — Los haberes reconocidos por el ar_

Decreto N9 11598JL
: Salta, Febrero 28 d.e 1952.
! Expediente N? 11.529|51.

Visto lo solicitado por la Dirección General' 
de Asiste ncia Médica :y. atento al informe pro. 
ducido jjor Contaduría- -General a fs. 3,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

RebórfócéñsV" los ^servicios* presta. 
el cargo 

Campo 
General 
del Dr.

“ Aft.“ m
dos por el Dr. PEDRO MILITELLC', en 
de Oficial 59 —Médico Regional de 
Santo—- dependiente de la Dirección 
de Asistencia Médica, en reemplazo

; Andrés Militelio que se encontraba en uso de 
J licencia reglamentaria, y durante el tiempo com 
; prendido entre el 19 de noviembre y 5 de di. 
| ciembre del año ppdo. debiendo imputarse este
gasto una vez efectuado el consiguiente aporte 

. patronal para la Caja d© Jubilaciones 
í siones. en la siguiente forma:

Ejercicio I95L

Anexo- -É— - Inc.- -VIU^. GTC'S. .EN
PERS. Part. Princ. a) 2— Pare. 211— 
Anexo E—
PERS. Part.
Decreto. Acuerdo N9 6417 del 30|4|951:

Inc. VIII— GTOS. -EN
Princ. e) 1— Pare. 2—

*p

$
$

y Pen.

420.96

46.30
92.05

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

Oficialía Mayor

Decreto N9 11599JA.
Salta, Febrero 28 de 1952.
Expediente N9 10.070|52.
Vista la oferta de medicamentos formulada 

por la firma E. R.. Squibb y Sons Argentina S. 
A. y siendo los precios, de la misma compara. 
Vivamente convenientes como lo afirma la Di. 
rección General de Asistencia' Médica a ís._ 3; 
atento 
a fs. 4,

a lo informado por Contaduría General

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A:

I9 — Autorízase a la DIRECCION GE. 'Art.
NERAL DE ASISTENCIA MEDICA a adquirir de 
la firma E. R. SQUIBB Y (SONS ARGENTINA 
S. A., los medicamentos que se detallan a fe. 3 
del presente expediente con destino a la mis. 
me:, hasta la suma de total de VEINTIDOS MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M|N. 

($ 22.649.—).

tículo anterior, deberán atenderse direetamen_ 

te por la Habilitación de Pagos de la repartí.

ción arriba mencionada, y con fondos de la

Orden de Pago Anual Anticipada que fuera emi

Total: .. $ 559.31

; Art. 2° — Los haberes reconocidos por el ar_ 
tículo anterior, deberán^ atenderse directamen.

Art. 29 — El gasto que demande el presente 
decreto, deberá ser atendido directamente por 
]a Habilitación Pagadora de la repartición men 
clonada con fondos dé la Orden de Pago Anual 
Anticipada correspondiente al Anexo E— Inciso-
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VIII— Principal a) 1— Parcial 13— del presu. | cencía extraordinaria, sin goce .de sueldo, a la 
puesto en vigencia.

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

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro

1 Auxiliar. 5o (Visitadora de Higiene) de Ict Direc- 
’ ción Provincial de Rigene -y -Asstenca Social, se- 
; ñorita ZOILA GUILLER.LHNA PAZ.
j Art. 2? — Comuniques e. publiques!
• tese en el Registro Oficial y arciilvssí

11.534J-51. ••
maeione^ producidas y atento a lo 
la Dirección General de Asistencia 
1, y deconformidad al infoxane emi-

Es copia:
Amalia G. Castro

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

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Decreto N° 11M13-A.
Salta, Febrero 28 de 1952.
Expedienté 1-
Visto las, ac

insér- -. solicitado por
Médica a fs. í
tido por Gente duna General a fs. 5,

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial 7o a cargo del Despacho de la
Oficialía Mayor

El Gobernador de lu Provincia
D S C R E T A :

D-creto N9 11600JL
Salta, Febrero 28 de 1952.
Expediente N? 11.536(51.

Visto lo solicitado por la Dirección General 
de Asistencia Médica y atento al informe pro^ 
ducido por Contaduría General a fs. 3,

Decreto N° 11602JA
Salta, Febrero 28 de 1952 

. Expediente N° 10.114|52.
Visto lo solicitad-j por la I

¡íü

de 
Asistencia Médica, y atento al informe producido 
por Contaduría General a fs. 4,

General

Art. Io Ijlec
por el Dr. LEONARDO GONORAZKY, en el cargo 
de Ofical- 7 o
Dirección Genero:! de Asistencia Médica en reem~ 
nlefy.n r?.o] Dr José- María ’ Zambrano que- se en

so de licencia reglamentaria, ■ y du_ 
entre 26 de diciem

bre del añq pjdo. y el 9 de enero del año en cur- 
sn .rkarri PTld'o i mn-mo ___ _■ _ t i

Dnócense los j. servicios prestados 
, en el cargo 

—Médico de ponsultorio— de la 
TV-rl zlo -3 Xí Tl/rZJ'r_ _____

plazo del JDr„ 
contraba en u 
ranie el tidmr o comprendido

los servicios, presta
dos por el Dr. DARDO FRIAS, en el cargo de 
Oficial 5?— Médico adscripto del Servicio Mé
dico de Campaña— dependiente de la Direc
ción General de Asistencia Médica, en reempla 
zo del Dr. Héctor Mario Vila que se encon
traba en uso de licencia reglamentaria , y 
durante el tiempo comprendido entre el 2 y 29 
de enero ppdo., debiendo imputarse esta ero
gación una vez efectuado el correspondiente 
aporte patronal para la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, en la siguiente
na:

Art. 1? — Reconócense
El Gobernador de la Provincia

D E O R E T A :

; Ejercicio 1952,

Art. Io — Reconóceos =■ los servicios prestados 
por la señorita MARIA RAQUEL CORREGIDOR- 
en el cargo de Auxiliar 5o —Enfermera del Con_ 
sultorio de Oftalmología— dependiente de -la Di
rección General de Asistencia Médica, durante el 
tiempo comprendido entre el 21 de noviembre del 
año ppdo., .al 16 de enero del año en curso, en 
reemplazo de la señora Juña Quizpe de Córdoba, 
que sa encontraba en uso de licencia por enferme 
dad y reglamentaria, Tiebiendo imputarse este gas-, 
tu uñü ves efectuado el consiguiente aporte pa
tronal para la Caja de Jubilaciones y Pensíor.ez, 
en la siguiente forma:

so, debiendo imputarse este 
éorrespondiéntí *

■ J’ubilacionesi y 
siguiente forma y proporción:

■ Ejercicio 1 Sol:
. Anexo
PERS.
Anexo
PERS.

gasto descontando el 
aporte patronal para la Caía 'de 

Pensiones de~ la Provincia, en la

Anexo E— Inc. VIII— GTOS. EN 
PERS. Part. Princ. a) 2— Pare. 2|1— 
Anexo E— Inc. VIII— GTOS. EN 
PERS. Part.
Decreto-Acuerdo N? 6417 del 3QI4-51.

Princ. e) 1—’ Pare. 2—

Total:

Ejercicio 1951:

$

$
$

677.41

74.51
148.12

$ 900.04

DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 
Anexo E— Inc. VIII, GTOS’ EN PERS.
Princ. a) 2— Pare. 2|1—............— . -
Anexo E— Inc. VIII, GTOS. EN PERS.
Princ. e) 1— Pare. 2
Decreto N° 6417 del 30|4[51:

$

$
$

$

500.-

E— Inc. VIII— GTOS.
Part. P

E— lie. VIII— GTC
Part. Riñe, e) -1- 

zDecreto-Acuerdo N° 6417 del

riñe, a) 2— Pe re.
S.

■Pal

EN
2|1
EN

2—
30|4|951:

Totee!

$

$
$

125.80

-IB. 83
25.16

55.-
133.33 I

688.33

Ejercicio 1952:
Anexo
PERS.
Anexo
PERS.

- IfLc. VIII— GTOS.
■inc. a) 2—-Pare.Part P:i 

E—> I] u
Part. P: inc. e) 1— Páre.

Decreto-Acuerdo N° 6417 del

Total . . .

Total gene] al

30|4|951:

EN
2|1—
EN
2

- $ 184.79

$ 188.70

$ 29.75
$ 37.74

. $ 247.19

. $ 411.98

por el az-

Ari. 2? — Los haberes -reconocidos por el ara 
tículo anterior, deberán atenderse directamente 
por la Habilitación de Pagos de la repartición 
arriba mencionada, con fondos de la Orden de 
Pago Anual Anticipada que fuera emitida en 
su • oportunidad de 'conformidad a disposicio» 
nes contenidas en el art. 39? de la Ley de Con^ 
labilidad.. 1

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

Ejercicio 1952:

DE ENERO:
Inc. VIII, GTOS. EN PERS.

DESDE EL 1° AL 10
Anexo
Princ. a) 2— Pare. 2|1
Anexo
Princ.
Decreto N° 6417 del 3G|4[51:

E— Inc. VIII, GTOS. EN PERS.
e) 1— Pare. 2 ...................... • • • • $

. . S

120.CS

13.39
32.25

$ 166.51

CARLOS XAMENA
Alberto Fo Caro

Es copia;
Amalia G. Castro

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

Decreto N° 11601 -A.
Salta, Febrero 28 de 1952.
Expediente N° 10.205—952.
Visto e-rte expediente y atenía a la licencia 

extraordinaria solicitada,

Gcl^rnador di ‘incia

Aft. Io — 'Concédese, con anterioridad al 19 de 
febrero dé! áñoi en curso, treinta (30) días de li-

Total . $ ' 854.84

Art. 2o — Los haberes reconocidos, por el ar
tículo anterior, se atenderán directamente por la 
Habilitación de Pagos de la Dirección General de 
Asistencia Médica, con fondos de la Orden
Pago Anual Anticipada conforme a lo dispuesto 
en el 39 de la Ley de Contabilidcd.
/r‘. 3? — Comuniqúese, publíquese, inséxr- 

!ese"en el Registro Oficial y archívese.

de

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Cara

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial 7o a cargo del Despacho de la
Oficialía Mayor

Art. 2o — Los haberes rede 
tículo anteólo:', deberán atenje 
por la Habili' ación de Pagos de la repartición 
arriba mencionada, y con íonjdc-s de la Orden de 
Pago Anual • JLnticipada que 
oportunidad d s conformidad 
contiene el art.

Art. 3? —
tese en el R<

Conocidos
’, deberán atenjderse dired ame:

39° de la Ley 
Comuniqúese, 

tegistro Oficial

fuera emitida en su 
a disposiciones que 
de Contabilidad.
publíquese, insér- 

y archívese.

Es copia-

CARLOS XAMENÁ
Alberto F. Caro

Amalia G. Cas tu
a cargo del Despacho de la

Oficialía -Mayor
Oficial 7a

o

Decreto N° 11604-A.
Salta, Pebre:
Expedienta -N° 10.242¡52.
Visto estas

de 2a. categoa :
D. Raúl Alfredo 
naria anticipada de conformidad

o 28 de 1952.

ciones del- art.
| de derechos p
lado beneficio
tiene prestqdos bajo el

- Ley N° 31 ;66-

actuaciones en las que el Comisario 
ía de lo: Policía de la Provincia,

Caprini, solicita jubilación ordi- 
con las dispesi_ 

37 -de la Ley 274 haciendo reserva 
ara uno: posible ampliación del ci_ 

al computarse los servicios que 
régimen de la Sección 

s5 cuyo reconocimiento tramita; y.

CONSIDERANDO:

_ 'Que la juma Adminisrtádora de la Caja de’ 
Jubilacionesj y Pensiones, por Resolución N° 59 L,
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J. (Acta N° 42) hace lugar a lo solicitado por 
-encontrarse elj recurrente comprendido en las d.s_ 
posiciones de la

Por ello, atento
Estado producido
Y en
46 de

uso de la 
la Ley 774,

Ley de la materia; •
al dictamen del señor Fiscal de 
con fecha 27 del corrient?. mes 
facultad que la--coní-.cre el mi.

-supuesto en vigencia fija al personal, designado 
anteriormente, -mientras permanezca en el ^desem
peño de sujS funciones. • 1

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

CARLOS XAMENA 
Alberto Fo C&ro

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:'

.1°
N°
de

— Apruébase la Resolución N9> 591-J. 
42) de fecha 14 de febrero del año en 
la Junta Adminstzadora de la Caja de 

la P'.ovmcia, cuya

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial 7o a cargo del _ Despacho de la
Oficialía Mayor

® .. . i y ---- -—; . ■

> " de diputados de la PHOVINCJA- DE salta..
■ . " SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

" Artículo 1° — Los recursos necesarios para
' "'atender el gasto que demande el fundonaauenio

" dé los hospitales de jurisdicción provincial, par
" píos1 o bajo iégí|ien transitorio de interve-rc.^ .

! " como así de los puestos y estaciones smiT.
" rías y locales de asistencia pública, serán for

mados:

Art
(Acta 

. .curso,
Jubilaciones y Pensiones d<
parte dispositiva establece:

Io — Acordar al Comi£.ario de segundo: cate
goría de la Policía de la Provincia D. RAUL AL
FREDO CAPRINI, Jubilación Ordinaria Antici
pada, de conformidad con las disposiciones del 
art. 37 de la Ley 774, con un haber básico men- 

" sual de $ 428.83 m|n., (CUATROCI. NTOS VEIN- 
íz TTOCHO PESOS CON 83|100 MONEDA NACIO, 

NAL) desde la fecha en que deje de prestar 
servicios, con más los aumentos dispuestos por 
Ley 954 y decretos complementarios en la for_ 

" ana prevista por los mismos ‘.
//2° — Mantener lo dispuesto por Resolución 
N° 590-J. en cuanto a la forma de atenderse lor 
cargos formulados en la misma".

3o — D°darar qu?- el beneficio que acuerda 
por el artículo 1° queda sujeto a la amplia
ción que pudiera correspoi d~r con los servicios 
prestados por el peticionante bajo el régimen de 
la Sección Ley 31.685¡44 del Instituto Nacional 
de Previsión Social, cuyo reconocimiento tra- 

s> mita L '
Art. 2? — Comuniqúese' publíquese, insérte, 

se en el Registro Oficial y archívese.

Decreto. N° 11606~E.
Salta, Febrero 28 de 1952.
Expediente N° 4836]c|51.-
Visto este expediente en el que la señora LUCIA 

OVEJERO DE C-ANEPA, solicita reconocimiento de 
concesión de agua pública, para irrigar su pre* 
piedad, catastrada bajo el N° 821, ubicada e\> 
San Lorenzo, Departamento de La Capital; con una 
superficie bajo riego de 7000 m2., y

CONSIDERANDO:

Que escando cumplidos les requisitos legales 
exigidos y conforme a lo dispuesto por el aftícu- 
o 355 del Código de Aguas procede hacer lugar 

al reconocimiento de concesión de 
solicitado por la recurrente, con las 
vistas en los artículos 17 y 232 del

Por ello, atento a lo aconsejado
N° 1606 del H. Consejo de Administración Gene, 
ral de 
de 1951 y 
Estado,

agua pública 
reservas pre
mismo;
en resolución

Aguas de Salta, de fecha 9 de octubre 
lo dictaminado por el señor Fiscal de

Gobernador de la Provincia
DECRETA:

CARLOS XAMENA 
Albes-to F. Caro

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial 73 a cargo del Despacho de la 
Oficialía Mayor

Decreto N° 11605-A.
Salta, Febrero 28 de 1952.
Expediente N° 10.076152.
Visto este expediente en que Dirección Provin

cial de Higiene y Asistencia Social solicita se 
designen cuatro Auxliares 6o (Peones de Briga
da) para que se desempeñen como personal tran
sitorio a los efectos de poder reforzar las actua_ 
les brigadas de profilaxis y peste; y atento 
informado por Contaduría General a fs. 2,

lo

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Desígnense auxiliares 6o (Peones 
Brigada —Personal Transitorio) de la Dirección 
Provincial de Higiene y Asistencia Social, a los 
señores MANUEL ^BLANCO ,y ANTONIO LUZA, 
con anterioridad al daí Io de enero del año en 
curso.

Art. 2o — Desígnanse Auxiliares 6o (Peones de 
‘Brigada —Personal' Transitorio) de la Dirección 
Provincial de Higiene y Asistencia Social, a los 
señores MAXIMIANO HUMANO e ISIDORO ISAAC ! 
con anterioridad al 27 de febrero en curso el ’ 
primero y a partir de la fecha del presente decre„ 
lo el (segundo.

-Art. 3o — Autorízase a la Dirección Provincial 
■ de Higiene y Asistencia Social, par que liquide 
mensualmente

de

Art. Io —■ Apruébase el reconocimiento de una 
concesión de agua pública, con- un caudal equi_ 
valente dq treinta y siete centilitros por segundo, 
a derivar del arroyo San Lorenzo, par regar con 

; carácter permanente y a perpetuidad, una supen.
• ficie de 7000 m2. del inmueble S|N. Catastro N° •
i 821, ubicado en San. Lorenzo, Departamento de~ 
. La Capital, de propiedad de la señora LUCIA 
; OVEJERO DE CANEPA,. — En época de estiaje, ,
• esta dotación se reajustará proporcionalmente en.
■ tre todos los regentes a medida que disminuya i 
: el cauda] del arroyo San Lorenzo. |

Are. 2o — Establécese que por no tenerse lo© ¡ 
afores definitivos del arroyo, a que ee refiere la • 
concesión reconocida por el artículo anterior, lo 
cantidad a concederse queda sujeta a la efecti
vidad de caudales del arroyo en las distintas épo
cas del año, dejando a salvo, por lo tanto, la 

! responsabilidad legal y técnica de las autoridades 
i correspondientes de la Provincia, que oprtunamen- 
i te determinarán para cada época, los caudales de- 
i Unitivos, en virtud de las facultades que le otor

ga el Código de Aguas.
1 Art. 3o — La concesión reconocida por si p 
t sente decreto, lo es con las reservas previstas 
les artículos

.! Art. 4o —
17 y 23 2 del Código de Aguas. 
Comuniqúese, publíquese, .etc.

CARLOS XAMEW
Ricardo J< Durand

?.s copia’
Luis A.

Mayor ckOficial

Decreto 
Salta, 
Victo la L

en

Par la ruma que anualmente se destine en 
el presupuesto general de la provincia ern 
ese fin;
Por el producido del dos por ciento (2%.) 
de los. sueldos, jornales o cualquier otra re
tribución que los patronos abonen a sus 
obreros o empleados de ambos sexos, de 
la actividad _ privada, de comercio, de la 
industria, de lo: producción, actividades agrí
colas ganaderas y cualquier otra q-c im
plique la prestación de servicios por cuen
ta de terceros; porcentaje que estara a car
go exclusivo del empleador.

¿ralo 2° — Quedan exceptuados dé las dzr_ 
" posiciones del artículo anterior, en -su carac.er 
" de patronos, los Estaaos Nacionales, proviU^-.t-; 
" sus reparticiones autárquicas y las municipa'n 
" dad es.
" Articulo 3o — Desde la fecha de 1c: promulgad 
" cien dq la presente ley los empleadores deposi- 
" tarán en la Dirección General de Rentas, men- 

suaJmente y en cuenta especial, con el destino 
" previsto en la presente ley, las sumas que ie- 
" sulten de la aplicación de la misma.
" Artículo- 49 — Los empleadores deberán forma- 
" lar declaración jurada del monto mensual que 
" abonarán por concepto’ de sueldos, jornales o 
" cualquier otro: retribución en base a las ccns- 
" tancias del Libro Unico del Ministerio de Trc- 
" bajo y Previsión, y de todo otro comprobante 
" o certificación- destinado a ese fin.
" ¿Aiiículo 5o — Los depósitos deberán hacerse 
" efectivos del día Io al 10 del mes subsigu.imte 
“ al de su vencimiento.
“ Artículo 0° — El Ministerio de Acción Social 
“ y Salud Pública, por intermedio de sus estable. 
" cimientos asistenciales de la ciudad y del int~_ 
" rior, dispensara asistencia médica ordinaria 
" gratuita a todos los empleados u obreros de 
'ambos sexos, cuyo patronos se encuentren 

" comprendido en las disposiciones Je 
' esta ley, y acrediten su regular aporte. Qam 
" dan exceptuados de esta atención gratuita, los 
’ accidentes de trabajo y las enfermedades: profe- 

¿ñonale’S.
" Articulo 7° — Los infractores a la presente ley 
" serán penados con multa de dos a diez veces 
" el valor del aporte que correspondiera, pudiendo 
" su cobro realizarse por vía de apremio.
" Artículo 8° — El Poder Ejecutivo reglamentará 
" la presente ley.
" Articulo

nes que
” Artículo
" Dada en la
" Legislatura de la P’rovincia de Salta, a los che- 
" ciocho días del mes de enero* del año mil neve- 
" cientos cincuenta y dos.
" J. ARMANDO CARO —■ Presidente de .la H.C. 
" de D.D. SALVADOR MICHEL ORTIZ — Vicepre-. 

si-dente Io
" PALACIOS 
" ARMANDO 

nado.
/' POR TANTO: MINISTERIO^ DE ACCION SOCIAL 

y SALUD TULLICA. ’— Salta, 28 de enero de 
1952. — Téngase por Ley de la Provincia, cú¿n_

b)

9o
se
10.

— Deróganse todas las disposicio- 
opongan a la presente Ley.
— Comuniqúese, etc..
Salo: de Sesiones de lo: Honorable

BoTélli
zonomfa, Finanzas y O.

N° U607JEL
Febrero 28 de 1952.

Ley que a continuación se-transcribe:
Y LA CAMARA

en Ejercicio — RAFAEL ALBERTO
— Secretario ;de la H.C. de D.D. 
FALCON — Secretario del H. Se-

;s haberes que la . Ley de Pre_ " POR CUANTO: EL SENADO
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• J> piase, comuniqúese, pubiíqusse, insertes© en el 
Registro de Leyes y archívase. SALVADOR MI
GUEL ORTIZ — Vicepresidente 1° del H. Se_ 

J' nado en ejercicio del P.E. ALBERTO F. CARO 
Ministro de Acción Social y Salud Pública", y

CONSIDERANDO:

Que como puede observarse la promulgación de > 
esta ley por el Ministerio de Acción Social y 1 
Salud Pública, no se ajusta a las disposiciones 
de la ley 808 Orgánica del Poder Ejecutivo, por 
lo que adolece de vicios de nulidad;

Por ello,

El Gobernador de la Prcvmcss 
DECRETA:

3 — Casa de 5 habR-ciones comprendida dentro 
de los siguientes límites generales; Este: ca
lle San Martín; Sur: Propiedad de Lorenzo 
Flores: Norte: Casa de Suc. M. A. de Caba
llos; Oeste: misma propiedad, Catastro N° 54. 

-Terreno denominado "Mojoíi", dentro de los 
siguientes límites generales; Este: Rí* Gran
de; Norte: propiedad de Luis Armella y Pa
blo Poclava; Sur: propiedad de José María 
Herrera y alejo Meneses; Oeste: Quebrada 
de Hehuahuasi, 'Catastro N° 47.

5 — Casa habitación con -9 habitaciones, 
patios, qfc., comprendida dentro de 
guientes límites generales; Sur: cabe 
Norte, Quebrada Colorada; Oeste: con Lo: Ban 
da, Catastro N° 53. Todas estas propiedades 
fueron rematadas por orden del señoí Juez de 
l3 Instancia 2° Nominación, en el juicio; "Su
cesorio de María Aurora Caballee".

4 —

quinta, 
los si- 

Quemes

blica solicitado 
vas prevista- 
mo.

Por ello, gteito. a lo acons 
N° 1607 del H. Consejo de 
neral de Aguas de Salta, dé : 
de 1951 y lo dictaminado por 
Estado;

por la recurre 
en los artículos

El Gcj

nto, con las reser-
17 y 232 del mis'

2jado en resolución 
Administración Ge- 
echa 9 de Octubre 
el señor Fiscal de

Reinador de la Provincia
decret’A :

Art. 1° — Déjase sin efecto la proipu’gación; 
que antecede, dispuesta por el Ministerio de Ac
ción Social y Salud Pública en? fecha 28 .de ene
ro ppdo..

Art. 2° — Téngase por Ley de la Provincia a 
los términos transcriptos en el considerando de' 
presente decreto, a la que se le asigna el N. 1423.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, ere.

CARLOS XAMENA
Ricardo J. Dararsd

Es copia:
Luis A., Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y

DECRETO N° 11.608 — E
Orden de Pago N° 606 del
Ministerio de Economía
Salta, Febrero 28 de 195'2,
Expediente N° 2105|T|51.
Visto este expediente por el crie Tesorería Ge

neral solicita imputación para la inversión reali
zada en adquisición de inmuebles para el Gobier
no de la Provincia en el Departamento de Iruya;

Por. ello, y atento a -lo informado por Contada. 
ría General de la Provincia,

E1 Gobernador de la Provincia
RETA:D E C

la apertura de un créditoArt. Io — Dispónese
por $ 8.909.72 (OCHO MIL NOVECIENTOS MUE. 
VE PESOS CON SETENTA Y DOS CTVS. M¡N.), 
bajo denominación: Partida 3 "Adquisición Inmue. 
bles en Iruya", el qu© se incorporará en el Ane
xo I— Inciso I— Principal 3—■ Parcial. 2— Partida 
31— "Expropiaciones a Iniciarse", con fondos a 
transferirse en el Anexo I— Inciso I— Principal 
3—■ Parcial 1— Partida 15— "Expropiación El Cas
tillo— Chicoana", todo del presupuesto General do 
Gastos.

I Are. 3° — Previa intervención de Contaduría 
■ General, pagúese a favor de Tesorería General 
, con carácter de reitsgro, la suma de $ 4.6^21.39, 

(CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 
CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL), correspondíante a su anticipo a la 
Dirección General de Inmuebles, según constan
cias en nota N3 345 del 15 de junio de 1951, im
porte destinado al pago dej 50% del valor to
tal de los inmuebles adquiridos en el pueblo de 
Iruya; con imputación al Anexo I— inciso i— 
•Principal 3— Parcial 2— Partida 31 "Expropia 
clones a iniciáis©— Iruya"— Ejercicio 1951.

Art. 4° — Previa intervención de Contaduría 
General, páguese por Tesorería General a favor 
d© Dirección General de Inmuebles la cantidad 

i de $ 4.288.33 (CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHEN 
I TA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CEN 
IA VOS M|N.j¡ a fm de que con dicho importe pro 
ceda a liquidar la suma reclamada por Fiscalía 
de Estado, para el pago del 50% restante de: 
valor total de los inmuebles adquiridos, detallan 
dos en el artículo 2° del presente decreto, por un 
importe de $ 8.9G9.72 (OCHO MIL NOVECIENTOS 
NUEVE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTA
VOS M|N.), con imputación al Anexo I— Inciso 
I— Principal 3— Parcial 2— Partida 31— "Expro
piaciones a iniciarse— Iruya— Ejercicio 1951.

Art. 5° — Déjase establecido que oportuna
mente Dirección General de Inmuebles deberá ren 
dir cuenta documentada de la inversión de les 
fondos suministrados.

Art. 6° — Comuniqúese, publiques©, etc.

Art. Io — Apruébase el rec 
concesión dé agua pública,; con un caudal' eqüi- ' 
val ente de tre: 
do, a derivar 
gar con carqcte r permanente y| a perpetuidad, una 
supeíicie de 7 
Fracción Mamona J09, calcitrado bajo el No. 
9685, ubicado < 
La Capital, d=

conocimiento de una

nta y siete : centilitros. por segun_ 
del arroyo San Lorenzo, para re-

000 m2. del inmueble denominado

d, Departamento de 
la señora FANNY

en San Lorenz
propiedad de

OVEJERO DE TORINO. En época de estiaje, es_ 
ta dotación se reajustará proporcionalmente en
tre todos los regantes del- Sistema, a medida que 
disminuya el caudal del arroyo San Lorenzo.

por no tenerse ios 
j. que se refiere la

Art. 2° — E: 
aforos definítiv< 
concesión Teco:

stablécese que 
os del arroyo 
nocida por el artículo anterior, la 

cantidad a concederse queda
-íuáales del a
año, dejando

sujeta a la eíecti- * 
•royo en las distin- 
a salvo por lo tan-

vi dad de los :
tas épocas de'
lo, lá responsabilidad legal y| técnica d© las au
toridades correspondientes d^ ia Provincia, que 
oportunamente determinarán para cada época, los 
caudales diíiniiivos, en viril

el Código de Aguas.
3° — la concesión a

o, lo es con la
en los artículo s 17 y. 232 del

Comuniques©, publíquese, etc.

de las facultad©:
oí oiga

presente decreJ

. Art. 4o

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor

DECRETO N°
Salta, Febren

Expediente N°

CARLOS XAMENA
Ricardo J. Durand

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finansotó y O. P.

reconocerse por . el 
s reservas previstas . 
Código de Aguas.

CARLOS XAMENA
Ricardo Jo

de Economía, Finanzas y O. P.

11.610 — E 
o 28 de 1952
4837—G—51

VISTO este expedient© en e
DE GARCIA, solicito: reconocí mien_

que la señora MA
RIA VAZQUEZ
to de concesión de agua pública, para irrigar su 
propiedad S.|N.
cada en Metán Viejo, Depaitamento de Metan,
con un« superficie bajo 
mts 2 y,

catastrada bajo él N° 1065 ubi-

riego de 5 Has. 9320

Art. 2o — Apruébase la adquisición realizada 
por el Gobierno de la Provincia, en el remate 
judicial efectuado en esta capital el 11 de julio 
de 1951, d© los inmuebles ubicados en el pue
blo de Iruya, que se registran en el Boletín Ofi
cial del 11 de junio de 1951; Edicto N° 7-006. 
que a continuación se detallan:
1 — Terreno denominado "Tapial", en el Pueblo

de Iruya, comprendido dentro de los siguien
tes límites generales: Este, Camino del Río 
Grande al Pueblo;
Sur: Río Grande y
N° 55.

2 — Casa y sitio en el
dido dentro de los
les: Este: Calle Guarnes; Sur: propiedades 
de A. Manzur; Norte: calle San Martín y Oes_ 
te: Propiedad de Lizárraga, Catastro N° -48.

CONSIDERAND

Oeste:
Norte:

Cañada Colorada; 
La

Pueblo 
siguientes

de

Peña, Catastro

DECRETO N° 11.609 — E
Salta.. Febrero 28 de 1952 

Expediente NG 4841—T—B51
VISTO este expediente mediante el cuál la re

ñora FANNY OVEJERO DE TORINO, solicita re
conocimiento de concesión de agua pública para 
irrigar su propiedad, Fracción Manzana 109 ca
tastrada bajo el N° 9685, ubicada en San 
zo, Departamento de la Capital, con una 
fiaie bajo riego de 7.000 m2„ y

Lore-i.
super.

Iruya, 
límites

compren
genera-

CONSIDERANDO:

Que estando
exigidos y conforme a lo
lo 355 del Có:
gar al reconoc:
bhca solicitadc
vas previstas en los artículos] 17 y 232 del mis
mo;

Por ello, ate
N° 1610 del H
i al de Aguas
•de 1951 y
Estado.

cumplidos los requisitos legales 
dispuesto por el artícu.. 

ligo de Aguas] procede hacer lu_ 
miento de concesión de agua pú_ 

por la recurrente, con las reser-

lo

mío a lo aconsejado en resolución, 
i Consejo de Administración Gene-- 
de Salta, de fecha 9 de Octubre 

dictaminado poij el señor Fiscal de

Que estando cumplidos 
exigidos y conforme a lo 
lo 356 del Código de Aguas, procede hacer lu
gar al reconocimiento do concesión de agua pú-

los requisitos 
dispuesto por el

legales 
artícu.

El Goloernador -de la
DECRET

Provincia 
A : ’ ,

Art. 1° —- ,ñ pruébase el reconocimiento de una 
concesión de agua pública,, cpn/un caudal equir

*■ i
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_ valenfe de tres litros once centilitros por segun
do, a derivar del Río Metan, para regar con ca
rácter permanente y a perpetuidad; una superfL 
cié de 5 Has. 9.320 m2. del -inmueble S|N. ubica. ’ 
do* en Métan Viejo, Dopartcsmentc de Msfán, ca_ l 

- lastró N°' L065, de propiedad de la reñora M.V 
RIA VAZQUEZ DE GARCIA. En época de estia- ■ 
je, esta dotación se reajustará prqporcionalmen- 
te entre todos los regantes dél ’ Sistema', a medi- 

~da que disminuya el caudal .del Río Metan.
Art. 2o — Establécese que por no tenerse los 

aforos definitivos del río, a que se- refiere la con
cesión reconocida por el artículo anterior, la can 
tidad a concederse queda -sujeta a la efectivi
dad de caudales del río en las distintas épocas 
del año, dejando a salvo por lo tamo, la res_ 

’ ponsabilidad legal y técnica ae las autoridades 
correspondientes de la Provincia, que oportuna- 
mente determinarán para cada época, -los cauda, 
les definitivos, en virtud de las facultades que 
le otorga el Código de Aguas.

Art. 3o — La concesión reconocida por el pre
sente decreto, lo es con las reservas previstas 
Jos artículos 17 y 232 del Código de Aguas.

Art. 4o —- Comuniqúese, publíquese, etc.

' ' ’ - . . . per
cantidad a- concederse queda sujeta a la éfecti- t 
vidad de caudales dei río -en las cLsí-intas ; epo- p 
cas del año .dejando a salvo, por lo tanto, la • 
responsabilidad legal y técnica de las autorj 
des correspondiente de la Provinc.a que opo.iu- * 
ñámente determinarán para .cada época, les cau
dales definitivos en virtud de la-s facultades gu
ie' otorga el Código do Aguas.

leyes 12..-830, 12Í983 y sus "decretos regku 
| mentarlos. -.

Art.= 5? -- Cpmimíquese> publíquese, etc.

CARLOS XAMEKA .,
Ricardo «L Ucrand

CARLOS XAMENA 
Ricardo Jo Durand

Es copia:
Luis Ae BoreHi

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. A

el que la señora

DECRETO N° 11.611 — E
Salta, Febrero 28 de 1952

Expediente N° 4839—M—951
VISTO este expediente en

MARGARITA S. DE MUÑOZ, solicita reconocimien 
to de una concesión de agua pública, para irri
gar su propiedad, denominada EL TALAR, catas 
irada bajo el N° 684, ubicada en Metan Viejo, 
Departamento de Metan, con una superficie ba
jo riego de 12 Has., y

CONSIDERANDO:

los roquis i' 
lo dispuesto por 
Aguas, procede 
de concesión de 

recurrente,

nacer
agua 

con las

Iu-
pú-

del

Que estando cumplido- 
exigidos y conforme a 
lo 355 del Código de 
gar al reconocimiento 
blica solicitado por la
servas previstas en los artículos 17 y 232 
mismo;

Por ello, atento o: lo aconsejado en resolución 
T4D 1611 del H. Consejo de Administración Gene
ral de Aguas de Salta., de fecha 9 de Octubre de 
3.951 y lo dictaminado per el señor Fiscal do E.:,_ 
fado;

D E

Art. 3o — La concesión reconocida por el p e 
senté decreto, lo es con lasí reservar previstas m 
los artículos 17 y 232 del Código de Aguas.

Ait. 4o — Comuniqúese, publíquese, CcC.

CARLOS' XAMENA

Ricardo J« Durand

Es copia:

Luis 'A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y

Decreto N? I1B12JE 
Salta, Febrero 28 de 1952.
Visto este expediente, por el cual, la

. Art: Io — Apruébase el reconocimiento de una 
concesión . de agua pública, con un caudal equi
valente de seis litros treinta centilitros por se
gundo, a derivar del río Metan, para regar con 
carácter permanente y a perpetuidad una super
ficie de 12 Has. del inmueble denominado EL 
TALAR, catastrado bajo el N° 684, ubicado en 
Metan Viejo, Departamento de ,Metan, de propie
dad de la señora MARGARITA S. DE MUÑOZ. 
En época de estiaje, esta dotación se reajustará 
proporcionalmente entre todos los regantes del 
Sistema, a medida que disminuya el caudal del 
Tifo Metan.

Art. 2° — Establécese que par no- tenerse--'los 
• aforos definitivos del río ,a que. se refiere la 
-concesión reconocido: por el artículo anterior, ‘ la

O. P.

OíicD 
•ia de Contralor de Precios y Abastecimiento 
.olicita la derogación de la disposición legal 
dictada en el año 1947, por la que se prohibía 
en todo el territorio de lo: Provincia la, fabrL 
cación del sebo comestible por la falta exis. 
tente en aquel entonces en plaza de jabón

Decreto N? 11613„E.
Salía, lebrero 28 de 1952.
Expediente N? 231|P|1952.
Visto este expediente al que se agregan- 

las actuaciones por las que el señor Ramón 
R. Pont, sin acreditar la personería ni el vín
culo invocado, solicita reconocimiento do con^ 
cesión de uso de agua pública para un ierre., 
no ubicado en Coronel 'Moldes, Depariamen. 
lo de La Viña, de propiedad de su esposa do. 
ña Isabel Al varado Carrasco; y

CONSIDERANDO:
Que no obstante esa omisión legal, Admi

nistración General de Aguas de Salta dió cur^ 
so a la solicitud tramitándose ésta hasta dictar 
Resolución aconsejando al Poder Ejecutivo el 
reconocimiento solicitado;
,Que por ot a parte Fiscalía de Estado tramita 
ante el Juzgado de l9 Instancia y 29 Nomina, 
ción en lo Civil y Comercial, el juicio ’ de ex.

CONSIDERANDO:

si bien es cierto, que en dicha opoi-iu, 
se justiieaba dicha medida, en los ac. 
momentos perjudica considerablemenm 

ei abaste cimiento del jabón tanto por 
el que ingresa de otras fuentes ele producción 
como 
a la 
sebo 
hace

Que
Tildad 
tuales 
ya que

fabrica en plaza supera
al
se

por el que se
demanda, no así en lo que respecta 
comestible cuya escacez día a día 

más notorio.
fa^el problema actualmente radica en 

instalación de plantas industrialliza- 
la materia las que deberán ajustarse 

del superior Go„

Que
•ñlitar -a
'lo’.cu en
,f los disposiciones- legale¡

de la Nación para su funcionamiento,
un

I propiación de una parcela de terreno situado 
íen Coronel .Moldes, Departamento.de La Vi„ 
ña, de propiedad de doña Isabel Alvarado 
Carrasco, para ser donado al Ministerio de Sa^ 
lud Pública de la Nación a fin- dé que 
tale en 
ción, habiéndose 
ble en

Que <
Paz de

1 de la < 
cionario 
kioña 'Isabel Alvarado de Ca;rrasco falleció 

por les .cual no po., 
lo

ins^ 
el mismo un campamento de dedetiza. 

tomado posesión del inmuíu 
agosto de 1951;
al librarse oficio judicial al Juez de 
esa localidad, para que corra traslado 
demanda a la expropiada, dicho íun. 

) devolvió el oficio manifestando que

bieirno
y esta manera so habría solucionado

¿emq de orden general;

. Por ello.
la ProvinciaEl Goberrr

decreta-

■hacen varios años, razón 
día dar cumplimiento a 

’ Juez de la expropiación;
Que ante esa situación 

cación do edictos citator
hab:cnles, 'in resultado alguno;

: Que por las razones que anteceden, no co- 
aprobación de la Resolución Pi

el
de
de

1;

ordenado por

se dispuso^ la pubJL 
a sus derechos

delp? — Autorízase a la fabricación 
Comestible en todo el territorio de la

rresponde la
2, dictada por 
ción.de Aguas 

• cía el derecho 
‘ citado a fojas 
; Por ello,

H. Consejo de Administra. 
Salta, por La que se re cono, 
uso de agua pública solí.

Sebo
Provincia, sujeto a las .disposiciones existen, 
ks en el orden nacional que reglamenta su 
ubicación y funcionamiento.

Art. 2? —• Déjase establecido que podrá fa
bricarse el sebo comestible * únicamente de Pe. 
la, Riñonada y Capadura, quedando a tal fin 

los señores proveedores obligados a vender 
c-e.to -producto con preferencia a las fábricas 
que se instalen en lo sucesivo.

Art. 3? — Derógase toda disposición legal do 
orden Provincia]. que se oponga al presente

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. p — Dispónese la anulación de todo
actuado en el presente expediente, debiendo^ 

’ se archivar el mismo.
Art. 29 — Llámase seriamente la atención a 

GENERAL DE AGUAS DE 
• SALTA, por las reiteradas deficiencias - en la 
i tramitación de los expedientes.

.CARLOS XAMENA
Ricardo X D^ra^d

Art. 4? — Las infracciones al presente de. 
•eto, serán penadas conforme lo establecen

Es copia:
Luis A.

-vial l'a
RoreHi

Departamento.de
ci%25c3%25b3n.de
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Decreto N9 11.614.É. -
Salta, Febrero 28 de 1952.

■ Orden db Pago N9 88n
ílel Ministerio de Economía. í

Expediente N9 416|C|952. !
. Visto este expediente al que- se agregan las 
actuaciones por las que la Caja de Jubilado^ 
nes y Pensiones de la "Provincia, se dirige al 
Poder Ejecutivo, solicitando se ingrese a fa
vor de esta Institución, la suma de $'769.40, 
en concepto do cargo previo formulado al pa
tronal por Resolución N9 5-18J y 
aprobado por decreto N9 10861 del 
ro ppdp.; y

ción General • de Aguas de- Salta,- de fecha 9 
de octubre de 1951 y Ib dictaminada- -portel 
señor Fispal • de Estada,

■ . 3o — Cctmur íquese, p 
iones, etc.

ALBERTÓ F. CARO
bro de Resoluci

¡ese, dórm al IX

COI LIDERANDO:

la

El Gobernador de la Provincia

que fuera
18 de ene.

Art. I9 —■ Ap.uébase el reconocimiento de 
una concesión de • agua pública, con un cau. 
dal equivalente de cuarenta y cuatro centíli. 

segundo, a derivar del arroyo San 
para regar con carácter permanen_ 
perpetuidad, una superficie de 8387 
inmueble denominado Casa Quinta, 
en San Lorenzo, Departamento de la 
Catastro II9 1938, de propiedad de la 

AGUSTINA C. LEPERS. En época de

Es copia: ‘
Apiali

Oficial 7^ a cargo del'¡Despacho de la
a G, s Castro

Oficialía Mayor

¡res por 
Lorenzo, 007—A. ’

5 de 1952.
ado por el señor Florentino Trui 

zó Spinelli y atento a la situac 
que se encuentra, :

Resolución 1
Salta, Marzo
Visto lo solici

rón apremiante er

Que por el mencionado decreto
Resolución aludida, por la que

: por imperio de la Ley N9 1300 del 2 de ju^ 
de 1951 a don Tomás Choque, beneficia, 
de las Leyes N9 640 y 982, a los benefi..

. Salud PúblicaEl Ministro de
F

m2. del 
ubicado 
Capital, 
señora
estiaje esta dotación se reajustará proporcio., 
nalmente entre todos los regantes cMi Siste.

1 ma- a medida que disminuya el caudal' del 
arroyo -San Lorenzo.

Art. 29 — Establécese que por no tenerse 
los aforos definitivos del Arroyo San Lorenzo 

refiere la concesión reconocida por 
se formuló cargo ' el artículo anterior, la cantidad a concederse 

queda sujeta a la efectividad de caudales del 
arroyo en las distintas épocas del año, dejando 

• a salvo por lo tanto, la responsabilidad legal 
' y técnica de las autoridades correspondien. 
¡ íes de la Provincia,, que oportunamente deter. 
■ minarán- para cada época, los .caudales defi_ 
í nitivos en virtud de las facultades .que le otor_ 
! ga el Código de Aguas.
i TírL 39 — La concesión reconocida por el 
presente decreto, lo es con las reservas pro. 

¡ vistas en los
Aguas.

Art. 4° —-

se aprobó 
se incorpo-

lio 
rio 
cios que la.- Ley N9 774 acuerda a los jubila, 
dos por invalidez;

Que por el mismo decretó
(i.l Gobierno de la Provincia, 
$ 769.40, cuyo importe es el 
a fs. 1 de estas actuaciones;

Por ello y atento a lo
taduría General,

El Gobernador de
D E C R E

| a que se

Io — El Habilitado Pagadt
con cargo de. Dportuna rendición

por la suma de 
que se reclama

informado por Con,

la Provincia
T A :

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
Genera1, pagúese por Tesorería General de la 
Provincia, la suma de $ 769.40 (SETECIEN, 
TOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 40|100 
MONEDA NACIONAL), a favor de la CAJA DE 
JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVIN. 
CIA DE SALTA, por el concepto indicado pre_ 
cadentemente, con 
INCISO UNICO— 
PARCIAL 3 de la 
te— Ejercicio 1952.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc

artículos 17 y 232 del Código do

imputación al ANEXO G—
PARTIDA PRNCIPAI. 3- 

Ley de Presupuesto vigora

C4RLOS X AMEN A
Ricardo X Dwand

Es copia:
Luis A.

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

CARLOS XAMENA
Ricardo J» Dnrand

RESOLUCIONES DE LOS
Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía. Finanzas y O:

MINISTERIOS

p.

ferio liquidará
de cuentas a lazor del señor F
ZO SPINELLI, M suma de 
nacional (S 30.

Art. 29 — El
fe Resolución, 
nados para A

3° — Comuniqúese,* publíquese, dése al Lr-
bro

freí
ORENTINQ TRUN ■ 
ría pesos monada

.—)
gasto que 

se tomará 
.COLON SOCIAL

demande la presen, 
de los fondos destL

de Resol¡uci mes y archives^.
ALBERTO F. CARO

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial 7° a cargo del d 
Oficialía May

sspacho de la

2003—A.
Marzo de 1952 

solicitado por don

N°
de

Resolución
Salta, 5
Visto lo

dilla y siendo propósito de este Ministerio -ac:
a,su pedido/

Sebastian M. -P<

Acción Social
LV

El Ministro d©
É E S U E

y Salud Pública
E :

Art. 1° — El 
torio liquidará

Habilitado
con cargo

'ste Mirte- 
oportuna rendición

Pagador ch
de

de cuentas a favor del señor SEBASTIAN M. P’A- 
de CINCUENTA PESOS MONEDA

Decreto N9 U615.E.
Salta, Febrero 2& de 1952.
Expediente N9 48381L|5T.
Visto este expediente en el que L 

AGUSTINA 
miento de 
irrigar su 
da bajo el
Departamento de La 
{icie bajo riego de 8387 m2., y

Resolución N° 2001—A.
Salta, ... .de marzo de 1952.
Expediente N° 5057|52. _
Visto las actuaciones producidas y atento 

lo informado por la Sección -Asistencia Tccic-l 
Doméstica a fs. 7,

DILLA, la suma 
NACIONAL $ 50. 
pueda traslada 
atender sus g<

con dicho importe 
de la Frontera y

stos de viaje por encontrarse en 
una situación muy apremiante.

Art. 2o — íl gasto que demande el cun.pL 
miento de la presente Begolucián, deberá impute.

destinada para

señora 
C. DE LEPE.RS, solicita reconocí., 

concesión de agua pública, para 
propiedad, Casa Quinta, catastral 
N9 1938, ubicada en San Lorenzo, 

¡apital, con una super..

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUE L VE :

CONSIDERANDO:

Que estando cumplidos los requisitos lega., 
les exigidos y conforme a lo dispuesto por 
M artículo 355 del Código de Aguas, procede 
hacer lugar al, reconocimiento de concesión 
de agua pública solicitado ¿sor la recurrente, 
con das reservas previstas en los artículos 17 
y 2.32 del mismo;

Art. Io — El Habilitado 
terio liquidará con cargo 
de cuentas a favor de la Jefe da la Sección As te 
tencia Social y Doméstica, la suma de DOSCÍFN- 
TOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 60’100 
($ 254.60), para que con dicho imporet proceda c 
adquirir dos pasajes de l9 clase a la Provirc’a 
de Córdoba, debiendo hacer entrega d? los miemos 
con más 
te, a la 
de que 
Hospital
tratamiento y curación.

Art. 2o — E¡ gasto que demande el cumplimien
to de la presento resolución deberá imputare? ? 
la partida destinada para ACCION SOCIAL.,

Pagador de esté M ris 
•de oportuna r end tel < n

la suma de $ 50.— para Te v’.a.
Sm. CAMILA VDA. DE MOLINA.
pueda trasladar a su hijo eniermo al 
''Tránsito Cácercs de Allende" pura ru

Por ello, atento a lo aconsejado en resolu. 
■cion N9 1608 del H. Consejo de Administra.

se a la partida
3o — Comuniqúese, pubiíq 

de Resoluciones, etc.bro

Es copia:
Ama

Oficial 7o

ACCION SOCIAL. 
iese¡ dése al Li--

ALBERTO F. CARO

lia G. Castro
a cargo del c espacho d© la

Oficialía Mayor

2003—A.
5 de 1952.

Visto este : ex jodier.te en el qr 
Martinez, solicitj ura ayuda ppra 
tos de inhumación de su hij

Resolución 'N°
Salta, Marzo

El Ministro de
/ E

Acción Social y Salud Pública 
E S U E L.v’ E :

Art. 1P -—¡ Ei 
nisterio liqui'dai 
NEZ la suma

’ Habilitado Pe 
r á a favor dejl í
ie TRESCIENTOS P:
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DA NACIONAL (¿ 300.—) m|n.; en concepto de 
ayuda de esto Mlxiisierio ¡-ara que con dicho im
porte pueda costear ios gastos de inhumación 
de su hijo José Martínez fallecido trágicaménte en 
esta ciudad.

Art.’ 2o — El gasto que demande el cumplí'* 
miento de la presente Resolución deberá impu
tarse a la partida destinada para ACCION SO 
CIAL.

3° — Comuniqúese, publíquese, dése al LL 
bro de Resoluciones, etc.

ALBERTO F. CARO
Es copia: -

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

Oficialía Mayor

Resolución N° 2012-—A.
Salta, Marzo 10 de 1952.
Visto lo solicitado por Don. Valentín Ordeñes, 

y siendo propósito de este liini'ieiio contemplar 
su situación,

El Ministro de Acción, Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Io — El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará con cargo de oportuna rendición de cuen 
tas a favor del señor VALENTIN ORDOÑEZ, la 
suma de VEINTE PESOS ($ 20.—) MONEDA NA
CIONAL en concepto de ayuda por •encontrarse en 
una situación muy apremiante.

2° — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución deberá imputarse a la 
partida destinada para ACCION SOCIAL.

30 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro- de Resoluciones.

ALBERTO F. CARO
Es copia:

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

Oficialía Mayor

Resolución N 2010—A.
Salta, Marzo 5 de 1952.
Visto lo solicitado por don F. Javier Bies y cíen

lo lo informado por la Sección Asistencia’ Social 
y Doméstica.,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Art. 1 — El Habilitado Pagador de este Mi
nisterio liquidará con cargo de oportuna rendi- 
ción de cuentas a favor de la Jefe de la Sección 
Asistencia Social y Doméstica, la suma de NO
VENTA Y SIETE PESOS ($ 97.—) MONEDA NACIO
NAL, para que con dicho importe proceda a ad
quirir un pasaje de 2a clase a la Capital Fede
ral. más la suma de $ 53.— para sufragar gas
tos de viaje, los que deberán ser entregados al 
beneficiario, Dn. F. JAVIER RIOS, a fin de que 
pueda someterse a tratamiento médico.

Art. 2 — El gasto que demando el cumpli- 
ml-do da la presente Resolución deber imputarse 
a. la partida destinada para ACCION SOCIAL.

3o — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

) ALBERTO F. CARO
i Es copia:

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

Oficialía Mayor

Resolución N 2011— A=
Salta, Marzo 5 de 1952.
Visto el pedido interpuesto por el Sindicato de 

Empleados y Obreros de Vialidad de Salta y sien
do propósito de este Ministerio acceder a lo soli
citado con el objecd de propender al fomento del 
arte nativo en nuestro medio,

O Ministro de Acción Socisd y Salud Pública

RESUELVE.

Io — El Habilitado Pagador de este Ministerio, 
liquidará con cargo de oportuna rendición de cuen
tas, a favor del Secretario General del Sindicato 
de Empleados y Obreros de Vialidad de Salta, 
Sr. ALEJANDRO MACKLUF,- la suma de DOSCIEN
TOS PESOS ($ 200.—) MONEDA NACIONAL, con 
destino a la adquisición de 40 plateas para el 
concierto a realizarse el día 6* del corriente en el 
teatro Alberdi de esta ciudad, para ser distribui
das en forma gratuita entra sus asociados.

2o — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, deberá imputarse a la 
•paÁída destinada para ACCION SOCIAL.

3o — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de 'Resoluciones, etc.

ALBERTO F. «ARO
Es copia;

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

Oficialía Mayor

Resolución N° 2013— A.
Salta, Marzo 10 de 1952.
Visto lo solicitado por doñ<p Adriana Romero y 

siendo propósito de este Ministerio acceder r 
lo solicitado,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Io — El Habilitado Pagador de este Ministerio, 
liquidará con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, a favor de la señorito: ADRIANA ROME
RO, la suma de CINCUENTA F'ESOS ($ 50.—) Mo
neda Nacional, para que con dicho importe proce
da a trasladarse, o: Valle Molino.

2o — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución deberá imputarse a 
Ja partida destinada para ACCION SOCIAL.

3o — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones.

ALBERTO F. CARO
Es copia:

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

Oficialía Mayor

Resolución N° 2014—A. , 
Salta, Marzo 10 de 1952.
Visto lo solicitado por don José E. Pérez y con

siderando que el mismo ce encuentro: en una si
tuación apremiante,

El Ministro, de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Io — El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará con cargo de oportuna rendición de cuen 
tas a favor del señor JOSE E. PEREZ, la suma de 
CINCUENTA PESOS/MONEDA NACIONAL ($-•■ 

50.—) para que con diátio importe pueda trasla
darse a Tucumán a fin de traer un familiar en
fermo.

2o — El gasto que ‘ demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, deberá imputarse a 
la partida destinada para ACCION SOCIAL.

3o — Comuniqúese, publíquefee, dése al Li
bro de Resoluciones.

ALBERTO F. CARO
Es copia:

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

Oficialía Mayor

Resolución N° 2015—A.
Salta, Marzo 10 de 1952.
Expediente N° 5058¡52.
Visto lo solicitado por la señorita Elva Antonia 

Delgado y atento lo informado por la Sección 
Asistencia Social y Doméstica,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

1° — El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará con cargo de oportuna rendición ce 
cuentas a favor de la Jefe de la Sección Asis^ 
tencia Social y Doméstica, la suma de NOVENTA 
Y SIETE PESOS ($ 97.—) MONEDA NACIONAL, 
para que con dicho importe proceda a adquirir 
un pasaje de 2a clase' a la Capital 'Federal, el 
que deberá ser entregado a la beneficiaría seño
rita ELVA ANTONIA DELGADO, para su traslado 
a fin de someterse a tratamiento médico;

2o — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución deberá imputarse a la 
partida destinada para ACCION SOCIAL.

3o — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones.

ALBERTO F. CARO
Es copia:

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

Oficialía Mayor

Resolución NG 2016—A.
Salta, Marzo 10 de 1952.
No habiéndose aprobado aún el Presupuesto de] 

Hospital de "El Carmen", dependiente de la Inw 
terveción de la Sociedad de Beneficencic¿ de Me
tan y siendo de urgente necesidad el pago de 
haberes del personal afectado al mismo,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Art. Io —■ El Habilitado Pagador de este Minis
terio tomará de los fondos destinados a ACCION 
SOCIAL, la suma de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000. 
MONEDA NACIONAL, que serán entregados al 
Interventor de la Sociedad de Beneficencia de Me
tan, doctor JACOBO ZAIDEMBERG, para atender 
ios sueldos del personal del Hospital "El Carmen" 
cantidad que* será reintegrada por dicha Interven
ción una vez aprobado el presupuesto general de 
gasto para el corriente año.

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, dése al LL 
br-o de Resoluciones.

ALBERTO F. CARO
Es copia: '

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

Oficialía Mayor
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da’ la muestra. Para notificaciones en Secretaría 375, ubicada en 
señálase los días jueves de c|semana, o siguiente

• hábil en caso ’de feriado. A Dirección de Minas. ‘ ADMINISTRAD 
.tividades de Navidad pasada, la contratación del Por autorizado. Outes. Señor Jefe: Esta Sección ’ 
Teatro de Títeres ''El Coyuyo", a íín de que el mis- há ubicado el punto de manifestación de descu- ■ 
mo ofreciera funciones en los establecimientos:
Centros de Vías Respiratorias para mujeres y pa
ra hombres; Hospíatl de Niños y 
ño, actos que se llevaron a cabo 
nida-d,

Resolución- N° 2017—A.
Salta, Marzo 10 de 1952.
Habiéndose dispuesto con motivo de las fes.

Hogar del Ni- 
en su oportu.

El -MiníSfro de Acción Social y Salud' Púhlics

RESUELVE:

Art. Io — El Habilitado Pagador de este ME 
nisterio liquidará a la orden del señor MANUEL 
CASTILLA, Director del Teatro de Títeres "El Co
yuyo", la suma de UN MIL PESOS ($ 1.000.—) 
MONEDA NACIONAL ,importe correspondiente a 
las cuatro funciones que el mismo dio en oportu
nidad de las pasadas festividades de Navidad en 
los establecñniestos aniba mencionados.

Art. 2o — El gasto que demande el cumpli
miento de la presente Resolución deberá impu
tarse a la partida destinada para ACCION SOCIAL 
— Ejercicio 1951—.

3o — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones.

ALBERTO F. CARO
Es copia:

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

Oficialía Mayor

brimiento en' los planos de Registro Gráfico, de 
acuerdo a dichos datos- y lanos, dentro del radio 
de diez kilómetros se encuentran registradas las 
minas "La Por tena" y "Socompa" _j
' Burro Muerto", "Mesa de Piedra", "Condor", ' Ro
sario de Lerma", San Carlos", "La disputada", "Fe 
nix", "Mimosa", "San Alberto", y "Valle deLer- 
ma", por lo tanto se trata de un depósito conocido 

^Registrada bajo número 312. H. Elias. Seño? Juez: 
Juan Carlos Uriburu, por Ensebio Alegre Quiroga, 
constituyendo domicilio . . . A U. S. digo: Manifics 
to conformidad con la ubicación gráfica efectúa 
da por Dirección y pido me tenga por prese.rtacio 
.Juan Carlos Uriburu. Octubre 19¡1951. Téngale 
al Dr. Juan Carlos Uriburu como ^presentante ¿o 
Ensebio Alegre Quiroga, y por constituido dom’-

• cilio,. Atenta la conformidad manifestada y-lo in
formado por Dirección, regístrese, Guies. En 29 
’de Octubre 1951. Se registró en "Registro de Minas" 
zN° 2. fe. 141 Neo. Octubre 30¡951. Habiéndose eíec- 
¡tuado el registio., publíquese edictos en el BOLE 
i TIN OFICIAL en la forma y término que estable
ce el art. 119 del Ccd. de. Minas y coloqúese avi 
so en el portal de la Escribanía de Minas y nsti 

Migúese al Fiscal de Estado. Outes. En 30 de Octu-
• bre 1951, notifiqué al señor Fiscal de Estado. A. 
|R. Carlsen. P. Figueroa. Lo que se hace saber 
¡sus efectos. Salta, Febrero 15 de 1952. 
¡ANGEL NEO — Escribano de Minas.

e) 18¡2¡3 y 12¡3¡32.

Saucelito. (Oran).
Salteó. Marzo 7 de -1952.

TON GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA

. e)’ 10 al 28|3|52.

EDICTOS. DE MINAS
de Minas: Exp. N° 1766 TA". La 
de la Provincia, not’íica a los 
con algún derecho 

forma y dentro del
se ha presentado el siguiente 
aciones y proveídos dice azi:

N° 7853 — Edicto 
Autoridad Minera 
que se consideren 
hagan valer en 
ley que 
sus anott
Eusebia Alegre Guiroga, con domicilio 

del Agua, y en la Ciudad constituyo en la ca- 
Belgrano 1420, ante Usía, digo; Que habien 
descubierto en el Departamento de Los Andes 
el lugar Laguna Socompa, de esta provincia, 
depósito de diatomea, me presento a ef actuar 

la presente denuncia de manifestación de descubrí 
miento de la presente mina, se encuentra ubica 
da en terrenos sin labrar, cultivar, ni ce’car. de 
propiedad del Fisco. La ubicación precisa se ha
rá de acuerdo al croquis que por duplicado acom
paño y al siguiente descripción: Tomando como 
punto de referencia P.R. el mojón N° 2 de la mina 
"Socompa" (ya mensurada), se miden 50 metros 
al norte donde se encuentra el punto citado de ma 
ni testación de descubrimiento de la mina "Doña 
Petrona". Que con la muestra acompañada, el se" 
ñor Juez imprimirá el trámite de ley, y notificará 
al Fiscal de Estado y en su oportunidad conceder 
me esta mina. Dejo al señor Humberto Corrado 
Roncaglia, para que en mi representación conti
núe el 
ma al
Corrado 
febrero 
ro 1951, se registró en "Control de pedimentos N° 
4" folio 74.. Neo. Salta, marzo Ia de 1951. Tenga 
se por registrada. Por presentado, parte y consti
tuida domicilio. Por hecha la manifestación de des 
cubrimiento de un depósito de Diatomea que se 
denominará "Doña Petrona" ubicada en Dpto. Los 
Andes, lugar Laguna Socompa, y por acompaña-

jara que lo 
término de 
escrito, con 
Señor Juez 
en Quebra

da 
lie 
do 
en 
un

trámite del- presente... En conformidad fir 
pié. Ensebio Alegre Quiroga. Humberto 
Roncaglia. Recibido en Secretaría 27 de 

de 1951. horas diez. Neo. En 28 de febre

7874 — EDICTO CITATORIO — A los- efectos
Aguas ,se hace 

•o tiene solicitado 
irri

y las cante-as. tablee idos por
saber que Petrona O. 
reconocimiento de concesión' de agua para 
gar, con el 25% 
ña por la hijue.
sos ©n ciclos de 
mueble "El Na 
La Costa (La 
de age a tendrá 
litros por según

Salta, Febrero
ADMINISTRACION GENERAL

"Cond:
el Código de

Rive:

de las 34- partes del río Lr
La Costa con turno 'de 15

40 días, 1 Ha 5000 m2. del 
raujo", catastro 434, ubicado 
Viña),. E;
rj una dotación| márcrnj de 0.78

■ ¡j
ido para la superficie regada.

22 de 1952. |

in- 
©n 

época de abundancia

! 1952. |
aguas D'.

SALTA

N* 7372 — EDICTO CITATORIO — A los efectos 
establecidos por
ber que Justa Campos de Per^z tiene solicitado 
reconocimiento eje concesión dj
gar con un . caí 
proveniente del 
su propiedad 
en San José de

Salta, Febrero
ADMINISTRACION GENERAL

el Códio de Aguas, se hace sa

udai de 7,75 litros 
Río Pasaje, caiorce 

‘ Vallecito", catastro 
Orqueras (Metan).
22 de 1952.

agua para irri 
por sagundo, 
tec táreos de 
757, ubicada

DE AGUAS DI
SALTA

e) 27¡2|52 al 18’3¡52

EDICTOS CITATORIOS
DICTO CITATORIO: A los efectos 

el Código de Aguas, se ha-
N° 7862, — E 

establecidos por 
ce saber que Alejo Carrizo • tiene solicitado reco
nocimiento de ccncesión de agua para irr'gar, con 
una dotozción d& litros 0,18 por segundo prov@„ 

di proveniente del río Calchaquí o Grande de : niente del Río San Antonio, 3642 m2. de su pro-

No 7913^— EDICTO CITATORIO. — A los 
eíectoc establecidos por el Código de Aguas, 
hace saber que Guillermina V. de Rojo tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua pa
ra regar con un caudal de 0.88 litros por ssgun-

se

Guachipas, Has. 1.6743 de su propiedad ubicada 
en Talapampa (La Viña).

Scdta, 11 de marzo de 1952.
Admmisítación General de Aguas1 de Salta

e) 11 al 31|3¡52

N° 7911 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Angel Finette tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para regar con un caudal de 1,57 litros por se_ 
gundo proveniente del Río Vaqueros tres hecta_ 
reas de su propiedad "El Sauce" catastro 200 de 
La Caldera. En estiaje, tendrá 
horas mensuales con 
hijuela "Urquiza".

Salta, Marzo 10 de
-ADMINISTRACION

la mitad

1952.
GENERAL

SALTA
e) 10

un 
del

DE

turno de diez 
caudal de la

AGUAS DE

al 28|3|52.

N° 7907 __ EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Domingo Roy tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua pa
ra irrigar con un caudal de 27.43 litros por se
gundo, proveniente del Río Colorado, 52 Has.

piedad' catastro 
Carlos). En époci 
una hora cada ‘ 
acequia Animar.

Administr: 
@) 21|2 al 14|3l5|2

114 ubicada en Animaná (San 
a de estiaje’ tendrá un turno d« 

25 djas con-iodo el caudal de la 
— Salta. Febrero 21|52.

ación General ere Aguas de Salta

por el Código

ncesión de agu

de Aguas, re ha
le solicitado reco- 
:■ para irrigar con 

>v@-

N° 7861. — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos
©e saber que Alejo Carrizo -lie
nacimiento de cc
una dotación’, do litros 0.39 por segundo p: 
niente del Río San Antonio, 7448 m2. de su pro
piedad catastro
darlos). En época de estiaje tendrá un turno de 
i horas’ 30 minutos cada 25 díck con iodo el cau
dal de la acequia - . ___ , ____ _
d® 1852.

Administración General de Aguas de Sa-'a

113 ubicada

) 21-2 al 14|3|f 2

sn Animaná (San

Animaría. Salta, febrero 21

Ns 7860. — IfDICTO CITATORIO: 
tos establecidos' 
saber que Aleji 
cimiento de cor < 
una dotación d£ 
siente 
piedad catastro

! por el Código de Aguas, se hoce 
¡o Carrizo tiene!

cesión de agua
* iitrcs 0.075 • por segundo prove- 

del Río ^an Antonio, 1484 m2. de su pro-
177 ubicada en Animaná (San 

2500 m2.'de su propiedad'Villa Fanny, Catastro Carlos). En época ¿s estiaj-

solicitado recono- 
para irrigar, con



32 salta: mareo 12- 7JL
Y 

45 minutos ceda 25 días con todo el -caudal 
la acequia Animana. —-^aita, Febrero 21 [52.

Administración General de Aguas de Salía 
o) 21|2 al 14j3|52

i N? 7905. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez'! Xo 7859. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de l.i 
j de 3ra. Nominación -en lo C. y C. pita y emplee. ' dominación ‘ cita y emplaza por 30 días a here.

N? 7957 — EDICTO CITATORIO?
A’les «efectos esíableoidós -par- el Código de 

Aguas, se hace saber que Lorenza Lozano tie. | 
iie solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un caudal d® 
©,525 litros por segundo proveniente del Río 
Lu Caldera y con carácter permanente y a 
perpetuidad, una hectárea del inmueble 'Trac,, 
ción Miraflores", catastro 68 ubicado en La 
Calderilla, (La Caldera).

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

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

za por treinta díqs a herederos y .acreedores 
de don ARTURO ZENTENO BOEDO o LOREN
ZO ARTURO RAMON ZENTENO BOEDO, bajo 
apercibimiento legal. — Salta, 5 de marzo de 
1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta
rio.

de ros y acrescíor^aF de Benita 'Vera de Pacer © 
Benita 'Condorí de Paca a qué hagan valer sus 
derechos. — Salta, Diciembre 12 de F951. — JOR 
GE ADOLFO COQUET, Escribano' Secretario.

2l|2¡52 al 7¡4¡52

e|7¡3 al 18[4|52.

N* 7904. — SUCESORIO. — ALFONSO DOLS.
i Juez Paz Propietario T a r t a g a 1, cita y em„ 
plaza por treinta días a herederos y acreedo.^ 
res de EDUARDO C. WENZEL. — Tartagal, 
marzo 3|1952. ALFONSO DOLS J. de P. P.

e|7|3 al 18]4¡52.

N* 7845. — SUCESORIO. — Citas® por treinta 
<áÉas interesados sucesión ISAURA AVILA, luz- 

4* Nbnsinacióíi Civil. — Salta, -8 -de
1952.

®) 14l2 ed l°|4j52

LICITACIONES PUBLICAS
N° 7908 — ‘ DIRECCION GENERAL DE FABRICA

CIONES MILITARES
Departamento Construcciones é Instalaciones 

Licitación Pública N° 5(77|52 (DC1)
Llámase a Licitación Pública para cotratar la 

"Construcción de bases para torres y estaciones 
y montaje del alambre carril entre :Ia Mina 
yp - 4" y el Ingenio ' La Casualidad" a 80 Km. 
aproximadamente de la Estación Caipe, F.C.N. 
G. B., Provincia de Salta.
APERTURA DE PROPUESTAS.: 31 de marzo de 
1952 a las 12 horas en -el Departamento Cons
trucciones é Instalaciones, Avenida Cabildo ’N® 
65, 3er. Piso, Buenos Aires.
PLIEGO DE CONDICIONES: podrá consultarse o 
adquirirse al 
en el citado 
diles de 7 a
MONTO DEL
1.655.964 DEPOSITO DE GARANTIA: 1% del monto 
del Presupuesto oficial. * -
Fdo. HECTOR O. LAMONEGA, CORONEL, JEFE 

' DEL DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES E INS
TALACIONES. ‘

BUENOS AIRES, 29 de Febrero de 1952.
Copia ALFREDO JUAN MONACHESI Secretario 
DEP. CONST. é INSTALACIONES

e)10 al 31|3|52.

N* 7908. — SUCESORIO. — Juez de 3a. No
minación C. y C. cita por treinta días en la su„ 
cesión de Marcos Martínez y María Micaela VL 
llegas de Martínez, bajo apercibimiento de ley 
Salta, 28 de febrero de 1952. xANIBAL URRIBA^ 
RRI Escribano Secretario.

e¡6¡3 al 13|4;52.

N® 7B43. — SUCESORIO: El Sr. Juez Primera 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de dora T© 
¿nasa Castro de Calderón. Sata, -Febrero 11 d® 
1952. — JORGE A. COQUET, Secretario.

t<: 12¡2 al 28.3Í52

N9 7833 — SUCESORIO: — El doctor Francia, 
co Pablo Maioli' Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación, cita y emplaza por tréin 
ta días a herederos y acreedT?s de RAMON 
GONZALEZ. — Los edictos se publicarán en 

N? 7889 _ SUCESORIO. — El S-r. Juez Civil y ¡ "El Foro Salieño"* y Boletín Oficial.
Comercial de 4a. Nominación Dr. Ramón Arta» , E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
ro Martí, Secretaría del suscripto, cita por trein, | ©j b¡.2 al 26¡3p2.
ta días a herederos y acreedores del Dr. Pedro 
De Marco. -- Edictos -en "Boletín Oficial y 'Yo„ 
ro Salterio”.

Lo que hago saber a sus efectos.. Salta, F©*„ 
brero 28 de 1952.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

e) 4|3]52 al 15¡4|52.precio de 100.— el ejemplar, 
Departamento, todos los días há- 
13 hs.

PRESUPUESTO OFICIAL: m$n. N° 7877. — SUCESORIO. — El señor Juez 
la. Instancia 4a. Nominación en ¿3 Cnzil y Co
mercial, en autos ''Sucesorio da NORMANDO ÑOR 
BERTO PONCE DE LEON", cita por treinta días 

herederos y acreedores. — Salta, Noviembre 29 
de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se- 
- otario.

; 7834 _, EDICTO SUCESORIO. — El br Juez
! de 1 a. Instancia 3a. Nominación Civil y Co~ 
¡ mercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita y emplaza 

Secretario ' por treinta días a herederos y acreedores de
\ don HERMENEGILDO MEDINA y doña ’ BER
NARDA MAZA DE MEDINA, bajo apercibimien.

j to legal. — Salta, Febrero 5 de 1952.
i ANIBAL URRIBARRI —■ Escribano Secretario 
j * e) 8|2 al 26|3|52.

28|2¡52 al S|4|52

SECCION JUDICIAL

; • N° 7866. — SUCESORIO. — Citas s por treinta 
. días interesados sucesión HEDVING INGEBORG 
: >ERG dé JOHNSEN. Juzgado Ira. Nominación Civil 
Salta. Febrero 14 de 1952. — JORGE ADOLFO CO
QUET, Secretario.

N? 7S32 _ EDICTOS SUCESORIOS: El señor 
Juez de Tercera Nominación en lo Civil y C©. 
mercial, Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreey 
doreg de don PATRICIO FLORES» bajo apere!, 
bimie-nto legal. — Salta, 3 de Diciembie de 
W51

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

8j2 ai 26|3|52.

EDICTOS SUCESORIOS e) 21|2 al 7|4|52

N° 7920 — EDICTO SUCESORIO:
—El Juez de 3ra. Nominación en lo C. y C., 
y emplaza por 30 díasj a herederos y acreedores, 
de don Cardozo, Faustino Amdrés, bajo apercibi
miento legal. Salta, Marzo 4 de 1952. ANIBAL 
URRIBARRI. Escribano .Secretario.

e) 12|3 al 23|4|52.

cita
7864. — SUCESORIO. — Luis R. Casermei; 

ro, Juez de Tercera Nominación Civil 
tóal, cita y emplaza por treinta días 
ros y acreedores de RAUL CELESTINO SOSA, bef
jo apercibimiento legal. -— Salta, Febrero 1-9 de 
1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 21(2 al 7¡4¡52

y Comer-
a hsrede-

N° 7914, __ SUCESORIO. — Ramón A. Martí, 
Juez de Cuarta Nominación Civil, cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores de JULIO 
RODRIGUEZ, bajo aper cimiento de ley. Edictos 
en Boletín Oficial y Foro Salterio. —i Salta, 6 de 
marzo de 1952. — CARLOS E. FIGUEROA, Secre
tario .

e) 11¡3 al 22|4]52

N°-7863. — SUCESORIO. — El juez de 3a. No
minación, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de TOMAS PLAZA Y ELE
NA LÍENDRCX. DE PLAZA. — Salta, Febrero T8 de 
1952. —• ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario 

e|2.1|2 al 8]4|52.

N°. 7823 — EDICTO- SUCESORIO El señor Jues de 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial Dr. 
Luis Ramón Casermeiro, cita y emplaza por trein 
ta días a her: deros y acreedor?s, de PEDRO LAU 
REANO FLORES, bajo apercibimiento- legal. Habí 
lítase el feriado de enero próximo para la’ públi 
coció» de edictos.

Salíe, Dkúembie 19 de 1951.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 

e 7j2 ,ed 25|3f52

7312’ — SUCESORIO. — El señor Jusz de 
i9 Instancia 3ra. -Nominación en lo Civil y Co
mercial Dr. Luis Ramón Casem?eiro, cita y empla. 
sa por treinta días, q los heredei y acreedores, ■
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oro
Salta, Febrero 7 de. 1952

CARLOS ENRIQUE FIGUERO

e) 812 al 26’3152.

de don PEDRÓ BALDI, bajo apercimlento legal. — No 7873 —.El Señor Juez de 4o Nominación Ci- | en el Boletín Oficial y 
Sal-ta, Enero 29 de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, }vil y Comercial cita y emplaza a.. .interesados en 
Escribano Secretario. 'juicio posesorio sobre un inmueble ,en la ciudad

e) 39|1 al 17|3¡52 de Metan, promovido por. Carmen Zezda de AL.
------- —---- -- ———------— .......... ——---- - ' vareZj que limita: NOIÍTE:, propiedad Carlos Po

ma; SUD, propiedad, José Santillán; ESTE, ca~-
’Ue 9 de Julio; OESTE, Ferrocarril.
i Salta, Febrero 22 de 1952.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Escribano S^cre
taño,

POSESION TREINTAÑAL’

N° 7919 — EDICTO: TEOBALDO FLORES, solicita 
posesión treintañal inmueble sito calle Dorre- 
go N° 327 ciudad Orón, capital departamento mis
mo nombre esta Provincia, con extensión 43 me
tros frente por sesenta metros fondo limitados: 
NORTE, Calle Dorrego: Sud, G. Gerez; ESTE, C. 
Villa; OESTE, herederos B. Zigarán. Juez Civil 
Primero: Nominación cita y emplaza por treinta 
días a quienes se consideren con derecho. Edictos 
BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño". Salta, Fe
brero 21 da 1952,
JORGE ADOLFO COQUET. Escribano Secretario.

e) I2|3 al 23|4«52

e) 27]2|52 al 9'¡3|52

separa

Escribano

N° 7828 — JERpNIMO CARDOZO, Juez de Pilme 
ra Nominación 
tá por treinta ( 
sión treintañal 
sobre Inmueble

en lo Civil, Pj
días a interesados en juicio pose 
solicitáda por

s "Juncalito" ubicado Partido de’ So 
dantas Dpto, ds Molinos ae

de estos límites: NORTE con Río 
iro o Braalito; SUD propiedad Fi 
Suc. Manuel Jjflariinez; ESTE pro

Caro y Río jB edito y OESTE

imera Instancia, ci

dan Benito Colina

sta Provincia, coral
prendido dentro 
Seclantás aden. 
dencio Caro y 
piedad Fidencic
propiedad Mercedes Rio ja, Filomena O. de Duran d

N° 7917 POSESION -TREINTAÑAL. Jesús Cór
doba de Tilca, Jorge Felipe, Angel Isidro, Juana 
Esther, Blanca, Florentín Tilca, Yone Tilca de Bole
ro, ante Juzgado Primera Nominación, solicitan po
sesión treintañal inmueble ubicado en el partido 
de Corralito, Dpto. de San Carlos, de una exten
sión de 10 hectáreas 20 áreas, limita Norte: pro
piedad de Angela Cisneros; Sud: Rio Calchaquí: 
Este: propiedad de Suc. Villegas y Oacte: propie
dad de’ sucesión B. Córdoba. Catastro 775. Cítense 
interesados por treinta días. Salta, Marzo de 1952. 
Dr. OSCAR R. LOPEZ. — Escribano Letrado.

e) 12|3 al 23^52

N° 7868 — POSESORIO — MILAGRO ANTONIO 
CRUZ, ante Juzgado Ia Nominación Civil y Comer 
cial, solicita posesión treintañal sjinmueble d:no 
minado "Alto de los Sauces" Dpto. Guachip 
limita: NORTE, con zanja deslindada que
propiedad Ramón Burgos; SUD: Mojones de pie 
día que separa propiedad de herederos Zerpa; 
NACIENTE: Río "Los Sauces": PONIENTE: Finca 
'Pampa Grande". Se cita por treinta días a los 
interesados, con habilitación de feria. Salta, de 
Diciembre de 1951.
Dr. OSCAR P. LOPEZ. Secretario Letrado.

c;/ üíjiu CU O|4¡t>2.

y el Río Brealjto. JORGE ADOLFO COQUET. Es 
cribano Secreta:■jo. Salta, 28 de Setiembre de 1951 

e) 7|2 al 25|3¡52.

N*

BEMATES JUD:
7901

N? 7903. — POSESION TREINTAÑAL. — An- 
te el Juzgado de 4a. Nominación "Civil y Co
mercial, María Carmen López de Uslenghi, so
licita posesión treintañal sobre un inmueble 
sito en esta ciudad, calle Catamarca Nro. 431, 
con extensión de 11,98 mts. de frente; 11.17 
mts. de contrafrente; 33.69 mts. en su lado 
Norte; y 40.02 mts. en su lado Sud; limitando: 
al Norte, con propiedad de Arturo Manuel Fi. 
gueroa; al Sud, con propiedad de María Car
men López de -Uslenghi, Alejando Alberto Us
lenghi, y María del Carmen Uslenghi de MaL 
noli; al Este, con propiedad de Carlos Alberto 
Saravia Zerdan; y al Oeste, con la calle Ca
tamarca; Partida 11300, Circunscripción I, Sec
ción D, Manzana 21, Parcela 20.— Cítase por 
treinta días a interesados con derechos en di
cho. inmueble. Salta, Marzo 6 de 1952. CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario, 
rio.

.^N0 7865. — EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL. ESTANISLADA QUINTEROS DE SAJAMA, 
ante el Juzgado de 1?. lesiónela en .lo Civil y Co 
mercial, Ira. Nominación; solicita porosión trTie- 
taña! sobre inmueble ubicado en Ch:":'oio, De
partamento de Chicoana. Prov. do Suite, re". '-“a 
extensión de 20 Has. y encerrada dentro de los 
siguientes límites: Ncite, con Benedicta S. de Var
gas; al Sud, con Timoteo Escalante; al Esle, Ra
món Arroyo y Oeste, con Timoteo Escalante. Se 
cite por treinta días a los interesados. — Salta, 
Febrero de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, Se
cretario Letrado.

o) 21|2 al 7¡4¡52

N9 784Ü — POSESORIO. — El Sr. Juez die la. 
Nominación, cita y emplaza por 30 días a los 
que se consideren con derecho a un inmue
ble ubicado en Avenida Chile N9 1436 de eíta 
Ciudad, cuya posesión treintañal persigue Ele» 
na Vera; y tiene de límites y extensión: Norte; 
Delíina F. de López; Sud* Rene y Alberto R. 
Y. Landriel; Este, Avenida Chile; Oeste, Nico
lás Arias, 10 mts. de frente y contrafrente por 
60 mts. de fondo. — Salta, noviembre 14 de 
1951.

e¡7|3 al 1.8|4|52.

JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Sec.
e) 11¡2 al 27|3I52.

Tdrueno en
Por orden del señor 

Nominación, en Juicio 
José Rodrigues 
día 31 de M c 
mi escritorio : 
a rematar con ]a base de las dos terceras 
partes de Ja avaluación fiscpl o sea la suma 
de seiscientos 
te de terreno con todo lo edificado, ubicado"* en 
ía calle Las E 
Gurruchaga d 
de una pieza 
sin techo con 
ría de 2 x : 8 
rial de 
zada la paree, 
una .altura de 
un pozo de agua calzado con material, limitar 
al Norte Lote 
Sud lote 6 ,y <: 
título inscriptc 
de R. I. de 1c 
lote N9 5 de 
chivado en la Dirección 
bles de la Provincia con eljN9 1167 siendo Ja 
Nomenclatura 
7.565; Circunf < 
84; Parcela 6 
cuenta^ del mi;
sión de Aran

Otero
.r z o a
calle Zuviría

Ciudad

Por JOSE AIJBERTO CORNEJO 
JUDICIAL

esta
Juez en lo Civil Cuarta 

Ejecución Hipotecaria 
vs. Dolores Aguirre, el 
1 a s 17 horas eii 

N9 189 procederé

pesos moneda nacional, un lo..

.eras entre Las Islas Malvinas y
• s esta Ciudad

de blokc de cemento de 4 x 8 
pared medianera de 0.30,1 gale-I ’ -sin techo, 1 pieza de mate- 

¡ganda de 1.80, X 2.— impermeabilL 
por dentro con portland hasta 
1.80 mts. techos de ondalix y

que se compone

4, al Este cqlle Las Heras, al 
:d Oeste lote 7|, encontrándose el
al folio 357 asiento 1 libro 116'

i
Capital e- individualizado coma 

a Manzana N? 84 del plano ar^ 
¿eneral de Inmue-.

Catastral la siguiente: Partida 
¡cripción I; Sección A; Manzana 

El comprador entregará a 
ismo el veinte por ciento. Comí, 
?el a cargo del comprador.

e|7 al 27|3|52.

N® 7886 — EDICTO POSESORIO: El Juez de 3a 
Nominación en lo C. y C., en juicio "Aguirre 
Aurora — Informe Posesorio", cita y emplaza poi 
30 días a interesados en el inmueble ubicado en 
el partido de Santa Ana, pueblo de La Viña, Ca
pital del departamento del mismo nombre, con 
un terreno de 27.20 m. de frente sobre la calle 
principal por 24.44 m. de fondo, comprendida den
tro de los siguientes límites: Norte, calle pública 
y Sud, Este y Oeste, herederos Chavez, bajo 
apercibimiento legal. Salta, 22 de febrero de 1852< 
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario.

e) 3|3 al 14|4]52.

N9 7835 — El Doctor Merardo Cuéllar por don 
Rómulo Parada ha iniciado posesión treinta 
nal de la finca "San Miguel", ubicada en el 
departamento de 
seis cuadras

N° 7884 — POR MARTIN LsfóuiZAMGN

de
Metan con una extensión de Judicial í

o Juramento 
rrada dentro

por
de

frente sobre el río Pasaje 
dos leguas de fendo» ence. 
los siguientes límites: Este

con finca "Las Higueritas; Oeste, con propie
dad ele la sucesión de don Cruz Parada» Sud 
con la finca "Las Represas"; y Ñor<.e, con el 
río Pasaje- o Juramento.

Se cita por treinta días a los. interesados

torio
tado

15 de mqirzo
Alberdi
seis tabj

en poder del

18 he:
23 venderé s’rd bas<
ones de cedro qua se 
depositario judicial Leí

ICÍD

misión de arancel a cargo dej comprador. Órdtma 
E'xcma. Cámara de Paz. Juicio: Ordinario Alfon

so Rivero vs. Mediano O.tíz. 1
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N° 7Q83 — pon MARTIN LEGU1ZAMON
z Jud.c.al

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 Paz Juicio: Eje 
cutivo F. Moschetti y Cía vs. Antonio Núñez.

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

N° 7888
Judicial — Por JORGE RAUL DECAVl — Judicial'

El 24 de Abril de 1952, a las 17 horas, en mi 
escritorio de Urquiza N° 325, por disposición del 
En Juez C. C. la. Nominación, Dr. J. Cardozo, di® 

;tedci en autos "Ejecución" Dr. Ernesto Samsón 
vs. Luis A. Batut Solignac, acumulado: al juicio 
' Interdicto de retener la posesión", seguido por 
don Luis A. Batut Solignac contra don Avelina 
Colina, REMATARE con la

BASE de $ 62.933.33 m/nacional

Equivalentes a las 2|3 partes de la tasación 
fiscal, la finca embargada al demandado, Sr. 
Batut .Solignac, denominada "MOSQUERA", hu- 
bicada en el departamento de Campo Santo (hoy 
General Güemes), Prov. de Salta, la que según 
antecedentes constaría de una legua y media 
kilométrica de Este a Oeste y de una legua y 
y un cuarto de Norte a Sud, pero que, no están 
do mensurada, la venta en remate se hará

AD — CORPUS

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, finca "El Sau 
ce" del Di. José M. Soló; Este, propiedad de Ray- 
mundo Echenique y Oeste, con la de los here
deros de Faustino Echenique. -

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

28)2)52 al 9)4)52

N° 78Q7 ___ J U D I C 1 A L

Por LUIS ALBERTO DAVALOS
IMPORTANTE REMATE DE INMUEBLES

El día 14 de Marzo de 1952 a las 18 horas 
en 20 de Febrero 12 remataré:

Io) Lote de terreno de 11 mts. de frente al Es
te sobre calle Santa Fe, entre Avda. Independen
cia al Sud y calle s|nombre al Norte, por un 

‘contrafrente de igual medida en lado Oeste; 15.30 
mis. 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. de) 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. L Cap. BASE 
$ 4.50(3.

2o) Terreno con casa ubicado en calle Lerma 
N° 272174 entre calle Urquiza y Avda. San Mar- 
Mu. EXTENSION: 8.20 mts. frente rumbo Sud, 65.30 
mts.; rumbo Norte, 56.10 mts. LIMITES: Norte, Cele
donia L. de Castellanos; Sud, Luis* Flores: Este, 

■ calle Lerma; y Oeste, propiedad de Ramón San- 
millón. Titulas reg. a fls. 127 y 297 ,asientos 164 
y 397 Libro P. de Títulos Cap. BASE $ 55.000.—

3o) Lote de terreno ubicado en calle Leguiza- 
món entre Maipú y Pichincha. EXTENSION: 11 
mts. frente, por 45 mts. fondo. Sup. 495 mts. LI
MITES: Norte, lote 67; Sud, calle Leguizamón; Es
te, lote 83; y Oeste, lote 61. 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 A.rias; Sud, lote 13 de José J. 
Saravia; .Este, calle Pichincha; y, Oeste, con va
rios lotes del fraccionamiento hecho por V. Ar- 
quatii. Títulos reg. g fl. 203, as. 267 Libro R. 2 
Títulos Cap. BASE $ 6.000.

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

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

Ordena Sr. Juez de 2da. Nom. Civil y Comercial 
en juicio "^icesorio 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 j 
Vale. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se- ] 
creí ario.

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
vares y Concepción A. de Alvares venderé con 
la base de cuarenta mil pesos un terreno con ca
sa y quinta en Metan Viejo, Dto. de Metan, 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 remate veinte por ciento a cuenta del pr@ 
cío de venta. Comisión de arancel a cargodel 
comprador.

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

RECTIFICACION DE PARTIDA

N° 7903 — EDICTO: El Señor Juez de Primera 
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial ha dictado la siguiente sentencia: - SaL 
ta, Diciembre 18 de 1951. FALLO: Haciendo lu
gar a la demanda en partes y en consecuencia 
ordenando la rectificación del acta N° 3.412 de 
fecha 3 de Enero de 1933 de nacimiento de Geo- 
ravancio Humbrello, corriente al folio 56 del to
mo 19 de nacimientos de Rosario de Lerma, De
partamento del mismo nombre de esta Provincia, 
eñ el sentido de dejar establecido que el ver
dadero apellido del inscripto en dicha acta, co
mo igualmente el de su padre es UMBRELLO y 
no Humbrello como equivocadamente figura en 
dicha acta. -Publíquense los pdictos que ordena 
el art. 28 de la Ley 251. Maioli.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 10 al 19|3|52.

N* 7302. — RECTIFICACION DE PARTIDAS.
El Sr. Juez de’Segunda Nominación en lo Civil 

y Comercial, ha Ordenado la rectificación de la 
partida de nacimiento de Celia Corbe-lla, acta 
número quinientos doce, tendiente aclarar.de 
que ja madre de la nombrada es Inés y no 
Haydée, como figuraba en dicha partida. — 
E. GILIBERTI, Secretario. Salta, Febrero 11 de 
1952. Entra líneas: acta número quinientos ¿o„ 
ce. Vale. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano 

Secretario.
e|7 al 1813)52.

N9 7899. -- RECTIFICACION DE PARTIDA. —
En el exp. 19.759 caratulado "MENDEZ, Domin.
ga Guadalupe Gozalvez de — por Rectifica, 

jción de Partida (Ordinario)", que se tramita 
.(por ante el Juzgado de 2a. Nominación, se- ha 
■ dictado la siguiente sentencia; "Salta, Febrero 
Í28 de« 1952. Y VISTOS ... RESULTA: ... CON.

¡SIDERANDO:. . . FALLO: Haciendo lugar a la 
demanda en todas sus partes y ordenando

aclarar.de
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•en consecuencia, la rectificación de la par_ 
iida de matrimonio de don Julio Méndez 

con doña Dominga • Gozalvez, de fecha 

18 de junio de 1949, corriente a los folios 34|35 
-del Tomo correspondiente a los años 1949|50 de 
matrimonios de Chicoana,. Departamento del 
igual nombre de esta Provincia, en el sentido 
de dejar establecido que los verdaderos nom
bres de Ja contrayente son DOMINGA GUADA
LUPE GOZALVEZ y nó "Dominga Gozalvez", 
como por error se consigna en dicha acta. — 
FRANCISCO PABLO MAIOLI". Salta, Marzo 3 de 
1952. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se

"que fué solicitada.. Oportunamente archívense 
"estos autos. FRANCISCO PABLO MAIOLI". -----
----- Lo que el suscrito Escribano Secretario hace

saber a los interesados por medio del presente 
edicto. Salta, 28 de Febrero de 1952.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario.

e) 6 al 17|3|52.

. .SECCION COMERCIAL
■■ ■ ni ■- ■■ ■ — —

cretario. VENTA DE NEGOCIOS
e|6 al 17|3|r'2.

N° 7338 — RECTIFICACION DE PARTIDA En ©1 
Expediente N° 19701, caratulado: "VEGA MARIA 
ESTER POR RECTIFICACION DE .PARTIDA (ordi
nario)" que se tramita ante este Juzgado de 1® 
Instancia, 2a Nominación en lo Civil y Comercial 
a cargo del doctor Francisco Pablo Maioli, se ha 
«dictado sentencia cuya izarte pertinente dice "Sal
eta, Febrero 19 de 1952. Y VISTOS: Estos autos: 
"VEGA, María Ester, por rectificación de partida 
(ordinario), tramitado por el señor Defensor de 
Pobres y Ausentes, exp. N° 19701|51, y RESULTAN 
DO:. . .y CONSIDERANDO:... . ' y conforme lo es
tablece el art. 86 del C. Civil, y atento lo favo
rablemente dictaminado por los Ministerios Públi
cos, y lo dispuesto por los arts. 79 y 86 citado del 
"C. Civil y 27, 86 y 87 de la ley 251, FALLO: 
haciendo lugar a la demanda en todas sus partes 
"y ordenando en consecuencia la rcc’ificación del | 

!
"acta N° 121 cte. a folio 263, tomo 105 de na. 
"cimiento de Salta, Capital, en el sentido de de._ 
"jar establecido que el verdadero nombre de la 
"madre del menor es MARIA ESTHER VEGA y no 
uMaría Esther de la Vega como equivocadamente 
"figura. Copíese, notifiques, practíquense lo:s pu- 
'blicaciones previstas por el art. 28 de la Ley 
"251, y ofeiese al Sr. Director General del Reg;s- 
"iro Civil a fin de que se practique la correspon- 
'‘diente anotación, la que deberá efectuarse, libre 
"de derechos en virtud de la carta de pobreza con

N9 7906. — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Notifícase a los interesados a los fines le._ 

gales pertinentes que por ante lo: escribanía 
del suscripto escribano con domicilio en la ca
be Veinte de Febrero N9 4731490, tramítase 
la transferencia del negocio - de venta de’ rej 
iojes y alhajas, fantasías y artículos de culto., 
sito en la calle Zuviría N9 .60, por parte de 
su propietario don Carlos Alberto De Bairos 
Moura a favor del señor Juan Ortíz Vargas, 
con todas sus pertenencias y accesorios. Las 
deudas a pagar a cargo del vendedor y las 
cuentas a cobrar a favor del mismo', Oposicio- 

mi escribanía. ADOLFO SARA VIA 
— Escribano Público. Titular del..Re

sn
VALDEZ.
gistro N9 9.

e|7)3|52 al 13|3|52.

ASAMBLEAS

N° 7916 — CENTRO DE SOCORROS MUTUOS 
"SARGENTO SUAREZ"

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

local social, cali
lo siguiente:

1°
2o
3o

4o

Ituzaingó N° 747, para tratar.

ORDEN DEL DIA;

Lectura del 
Memoria Amp 
Elección Pai

Acta Anterior, 
■al y Balance 
ial de la Cernís

(1 Vice^P: 
Proyecto coi 

Se

esidente y 1 Secretario) 
instrucción Mausrleo y Sede Social 

ruega puntual

Mariano Avalos 
Prosecretaría.

AVÍS© B¡

asistencia.

Daniel Suarez
Presidente

NACION
^UB-^RÉTARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

PBESIL ENCIA DE LA

Son numero 
ñciam son el 
que a ellos 
RAL DE ASIir 
taría de Trabe

Secr
Dirección Gral. de Asistencia Social.

sos las ancianos que s@ bene- 
funcionamiento
destina la DIRECCION GENE- 
JTENCIA SOCIAL de la Secre- 
¡ajo y Previsión.
liada d® Trabajo y Previsión

de los hogax&s

DOS S^SCTPTOMSA

ge recuerde: que las suscripciones al BO 
LETIN OFICIAL deberán renovadas en 

de si.
A

vendmientOo
LOS AVISADORES

publicación de los avisos de-La primera
bs ser controlada por los interesados a fiñ 
de salvar ©s _
en que se hubiere incurrido. ,

A 1AS MUNICIPALIDADES ■

tiempo oportuno cualquier error

al Decreto N° 3649 del 11/7/44

De conformidad con lo dispuesto por la Ho
norable Comisión Directiva en su última sesión 
ordinaria, fíjase el día 15 de marzo del corrien
te año, a horas 15.30, para celebrar la Asamblea 
Anual, de conformidad a lo que establecen los 
Estatutos en vigencia, la cual se realizará en el

* De acuerdo
> es obligatorio la publicad5n en este Bo- 
! letín de los
> gozar án d©
í el Decreto
c m

balacees tnm 
la benificaoión 

N® 11.192 deH

i astrales, l@s que 
i establecida por

16 d® Abril de 
EL DIRECTOR

£

Tejieres Gráficos
CANCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19 5 2



N? 7918

BANCO PROVINCIA SALTA

«■■aaBHMHMiVIKWMKIMMMMnBEaMBMMaSBBaMMMMEKHaaBMMBai

balance general
HrssansaESuRsr

Ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1951.

■DISPONIBILIDADES

Efectivo • •................. ...........
En bancos y corresponsales
Otros conceptos . . ■ •............. .

VALORES MOBILIARIOS

Del Banco Central de- la República Argentina 
Letras de Tesorería • •. .......................... •

Bonos del Tesoro ............• •............. ..........
Título^ ...................     ••....•••

Nacionales
a)

ib)
<c)

' d)

Provinciales y municipales
Otros . . . ....................

OPERACIONES EN ORO Y MONEDA, EXTRANJERA •••..

. PRESTAMOS

Adelantos en . cuenta corriente
Documentos descontados .........................
Letras, transferencias y giros comprados ........ '•
Préstamos prendarios .................... • •. ........
Préstamos hipotecarios .................".........................
Otros préstamos al público . ..............
Préstamos a gobiernos y reparticiones oficiales. 
Otros ‘ ......................................................... .................

INMUEBLES DE USO PROPIO

BIENES DIVERSOS

OTRAS CUENTAS

TOT ñ T. _róp_T .. A CTTVO

Bife.

6.990.446.94

3*. 151.291.09
3.839.155.85

5.061.758.93

464?. 477.75
129.600.00

69.349.00
265.528.75

4,597.281.18

19.935.238.56

273.292.90
12.693.195.37
3.053.937.-53

950.72440
54.376.82

188.431.42
2.721.280.42

300.569.68.

108.543.92

233.501.91

99 Rsn.nRo cm :

PASIVO- . Bife.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

. OTRAS OBLIGACIONES

Obligaciones‘ hipotecarías en vigor ... 
Con bancos del país .... .......... .
Con otros titulares del país • •................
Con bancos y otros titulares del exterior

OPERACIONES EN ORO Y MONEDA EXTRANJERA

OTRAS CUENTAS

TOTAL DEL PASIVO .

PERDIDAS Y GANANCIAS (Saldo)

CAPITAL

Integrado
A integrar

RESERVAIS .

’ Legal

Estatutarias

Otros

27.205.072.25

1.744.738.96

■ 28 949.811.21

951.3.06; 26 |

2.616.908,. 31

• 2.616.908.31

112.034.16..

112.034.16



TOTAL GENERAL .................. : 32^630 fÓ59 94
TOTAL GENERAL 32,630.059.94

DEPOSITOS RECIBIDOS POR CUENTA DEL B. -C. R. A. m$n. RUBROS COMPLEMENTARIOS ’ m$n.

•Cuentas coirienícs

Caja de ahorras................. . ....................... .

Plazo fijo ...................•••••••...............
Oficiales ' •.................................................. • •
Judiciales ........................... .....................
De bancos y corresponsales del pais .
De bancos y otros titulares del exterior

Otros ..............................................................

TOTAL

11.154.278.55

2.949.970:42

15.336.341.71

2.960.053.40
2.573.646.75

1.243.501.02

36.217.791.85

PARTE NO USADA DE CREDITOS ACORDADOS ...........................................

Adelantós en cuenta corriente • •............    o............. ..
Otros créditos en moneda nacional ................................. ...........................
Operaciones en moneda extranjera ...................

RESPONSABILIDADES EVENTUALES .................... :......................................

Fianzas otorgadas • •........... ............................................................ . ...............
Aceptaciones y otros riesgos .................................   • ♦.................................

GARANTIAS OTORGADAS ............... ............................. ............. .............

346.037.07

346". 037.07

1.375.740.56

1.375.740.56

GARANTIAS RECIBIDAS .............    .•.......................

Acciones del Banco (Directorio) .........  * ............................
Documentos ,. ..............  7..............................................................
Títulos y otros valores ....................................... ............................................
Mercaderías, maquinarias y productos varios ........................
Alhajas, ropas, muebles, objetos varios, etc. .............. ..
Hipotecas .......................................................................... ................... .............
Otras ......................................      ..........

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS .... 1......................... •••......

Valores al cobro ............................................... •........................................... .
Valores en custodia .........................     •--------------
Otras ................ ,.............•...........• •.................. .. •.. i.. - -• •

3.953.815:08

3.953.815.08

32.833.254.93

2.629.679.88

30.203 575.05

T. N- 3 (de publicación)



, «V ' Z,

( - . • t

■' . ■' ' CUENTA DE PERDlL

' -. • - d e’b é "■ | m$n.'

C-.

594.129.76

1.717.254.69

Otros 'gastos ....■.. • • .............. ................. ........ 202.137.59

Pérdidas diversas ..'....... .............. ..................................... '... . .

22.218.80

i - ■ ’ ‘ SUBTOTAL ............... . . 2.535.740.84

UTILIDAD DEL EJERCICIO ........................... . ••••••••........ 951.306.26

•j ' TOTAL ......... 3.487.047. l'Ó

MS Y-GANANCIAS '........ ' . ....... ?■ H

H A B E. R.
| m$n. i ■

Intereses, caroBi os y comisiones .......... 2.646.329.27 :j

340.517.83Utilidades diversas ..:..............    ¡

■ ■ ; ‘ ■- . ' o- >
¡

SUBTOTAL 3.487.047.10

PERDIDA DEL EJERCICIO ................................... .............................................

TOTAL .......................... .................................. .. . 3;.487.W-.‘ia- ¡

Utilidad del ejercicio . 951.306 26

acreedor . I
■ Saldó ----- ----- ------  del ejercicio anterior

, deudor ■ , ■

UTILIDAD A DISTRIBUIR ‘ ’ 951e306.26 '

Salta, enero 22 áe 1952 j <
Lugar y, fecha- i '

Síndico ~ ’ -Contador General _ - "■ \ Gerente General ' . \rí ‘ . Presidente



Mocos yiqé gmena i
Contador Pdb'licb 'Nacional

Matricula 1 del Consejo Pro.fesional dé' Ciencias Económicas' <fe Salta 
egresado. de ia^Écuélcx Superior JÍW&wsl" dé Comercio ' dé Kosari© 
de Santa íé. ..•••*':
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