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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; «y un ejemplar de cada u:

N? 550

Jtísíicsa)

N9 4780

in^a de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de

La Provincia. (Ley 800, original Nv 204 de Agosto 14 de i908)

T A B I F A S._

Decreto Nv i i . 192 de Abril Í6 de L94*3

Art. i9 — Derogar a partir de la fecha el Pecreto 
4034 del 31 Julio de 1944.

Número del dia ....
- atrasado. -deñttf©. deL me® . J .

ii de 1 mesh&gta

$ TLiU
0.20

Art 29 — Modificar parcialmente, entre otws artícu- 
ios, los Nos. 99, 1 39 y I 79 del Decrete N9 3649 de! ’ I „de 
Julio de- 1944. ' ' .

• Ayt. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente per correo a cualquier parte de la 

Republica a es tenor, - previo pago-de la suscripción.

Por loa nú mero a sueltos y la suscripción» se cobrará:

a)

c)

i --atto . 
de máj-

: Suscripción mensual . . „
; ’ trimestral ú . .

-semestral .
’ . ’ anual . . . ,
'Art I09 —* Todas -Ja-&~sus< 

:ivariablemente eí L9 'del Anee

0.50
d® I tó®

ic
ente

2.30
6.50
1.2.70
2'5

i-nes - darán comiendo - 
al pego de la •

' Art, I I 9 • ~ Las suscripciones deben rhíiGwm -dencrc 
del mee- de su vénciPúisíkto.

Art. i 59 — Las tarifas 
ajusfarán a la dgclent© escaisr.

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) - palabra®
PESO VEINTICINCO CENTAVOS % (f í .25).

dd BOLETIN OFICIAL

como mi centímetro, se cob^rá UÑ

Los' balances u otras publicaciones en que ¡a distribución del aviso no sea de • composición 
rechos por centímetro utilizado y por columna.

corrida, se diferios dé

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el’ BOLETIN . OFICIAL parirán además! de 
sigviente derecho adicional fijo: z - .

í9 Si ocupa menos de ^4 pág. . o .... a o o «; • • • « » • ••«.••• •
29 De más de ¥ hasta P&S» • .......................    •
39 ,, „ Vi „ 1 ............ .

' 49 „ ,e una página se cobrará en la proporción correspondiente

$
»
&

la tarifa, @1

7.~
12.-
'26.-
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• PUBUCACM»® A IWWIMO. N* lt»<4>5 -de¡ P/8/949). Ete tes p^bMearóanea a-ítamo
qu"e tengan que insertarse por do^ o -más dfes, la ágtesfr$® garfias * ■

’ ho m&yor 'de 12 centímets-©^ é 390 patebiwi: 1 ii días J-0 días dtesite
Hasta
30 áias dente

§ s s $ $ $ - ■
buceso^ios o . x. te .. • . . « s- , 9 * j 5 — 1 era. 2@ .—” 1.50 30. —™ 2.— «t *
Posesión treintañal y deslindes, mensura y &mojóna.m. ?0 1 . 5Q 3 o -»*=~= 60. — " 4.—
íiemate de mmwobte fc « 2 5.— 2 45. "™" 3.50 60.— 4 . “““

Vektefa, y gaswio® . o o - 20. — 1.5® 35.— 3.— 50.— 3.50
Muebles y útiles de trabajo . ...... . . !5-.^ 1 t. ’**car'"n' 25.— 2.— 35.— 3.—

Otros edictos jüdiciáles 20.— I .50 35.— 3; — 50.— 3.50
LicítsciMes’ </.,. s ..... t. • . , , . . . . . 2 5 ú... 2 .— 3.50 60.— - vranntKtar

h.dictG® de Minas ...............................  .te 3. —
/ —«. — CU» «MR» • c

C©ntrat@s de Sociedades .. t ....... c . 3 0. ' 7.5 y , —
Balance .. f a ........ e . 3-J ¿. 50 . 50. 4.— 70.— ■5.— ■
Otrng avises ( . ..... - 2tí. — ; 1 . 40. \ „ h» — ,i

Art i —- Cada p^bü^arióra per €1 ténah© I^gal so | 
bi< MARCAS DE FABRICA, pagará te g*»a de $ 2©»— | 

te» siguiese tas casw:/ . f
Solicitudes de registro! ve nmphacién de Merifte§a£Í4>. i 

c* suoshíuciún y de renuncia d§ una Iwca, Ades^á^ í 

cobrará una tarea «upleHionlaria d@ $ 1 . 0@ p@r s^bí§L - | 
por ■ ' i

Ara. 1 7® —— b-Bte.fi ceg d@. tes p@Ijddds |

ba. y Jda. .¿^A de um dteí 3®‘
y 5 0 % te tarifa

TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. 82 1 0 y 8512 del 6 y 27 de Setiembre de 19W
- Art. 19 — Autorízase al Boletín Oficial a ©levar en wa 

50% el importe de las tarifas generales-que 'rigen para h 
venta de números sueltos, suscripciones y publicación^ de 
avisos etc., á partir del día del corriente.
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corriente del Rio' Bermejo. . ... - . -. .... ...,». . . ■ .
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Cías.............. . . . . ................ . . .......... ., .. .. . . ..................................... .....................................
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— De
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— De
— De
— De
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Marcos ^Bruno López, .......................
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José .Liborio Lamente, ...............................
Lucio Vilca, ..........................  .........
Rosario Vilte y Eíigenea Guerrero de Vilte,

— De
— De
— De
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Cardozo Faustino 
‘e Julio Rodríguez,
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N° • 7960 — s/p. María Meregaglia de Paz, 
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ASAMBLEAS ''
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BALANCES
• N° 8040 — .De La Curtidora Sateña. M al 2Í

SECCION ADMINISTRATIVA”,., „, . . .anualidades aaeiantaaas o por ei segundo semesae 
y deberá hacerse en la forma que establece la pie 
sente fey,/ durante- tes dos. primeros meses de 
cada año o en caso de que se solicite para el 

-i ' * / segundo semestre, en el acto de su otorgamiento,.
POR CUANTO: depositando su producido ten una. cuenta especial:

' - _ ’ - ‘Gobierno de la Provincia'', en -el Banco Provin-El SEIMADO' Y CAMARA DE DIPUTADOS DE d S It '
IA_-PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN CON ' GQi G a‘T - 7 \ .
FUERTE DE 9 — k°S P'azos se establecen en el

; ' artículo i precedente son improrrogables-. Vencidos
los mismos, la patente se abonará con un recar- 

Artículo Io —- A. partir de la fecha de promul- go del .-diez por ciento (10%). Los fondos que 
gastón de la presenté ley, regirá en 1a Provinc.-a recauden por .'este concepto -sé distribuirán 

1a forma establecida eir el .artículo 33 de 
presente ley. '

Art. 10. — ' Efectuado el pago, con la clocu- j 
mentación que lo acredité, las. respectivas mu- .1 
nicipalidades colocarán- y p_ecinterán las. chapas.j. 
al vehículo, patentado, el cual quedará así en 
condiciones de circular.

i Art. 11. — El importe dé -las patentes será 
' el que establece la presente ley en -su’artículo 
pertinente, en consideración a las categorías y 
montos de cada una de ellas.

Art. 12. — Los automotores de fuera de la pro-, 
vincia cuyos propietarios se radiquen en ■ ella 
por un período mayor de cuarenta y cinco días, 
pagarán la cuarta parte del importe de la pa- 

cafegoría y 
-.que 'se tes

■ / LEYES PROMULGADAS

LEY

. de Salta el sistema de patente única pera los 
'automotores que circulan en el territorio -de. su 
jurisdicción, quedando comprendidos en ella to
dos los' vehículos de esa índole, ya sean do. pro 
piedad y uso particular o se destinen al ’ traes 
porte' colectivo de pasajeros o

Art. 2o — Las patentes de
oto_gadas por. el Poder Ejecutivo por ínteímedio 
de Dirección ^General de Rentas.

Las municipalidades paiticipaián de sa produ- 
cído en la / forma que se establece en el artículo 

. pertinente.
te Art. 3o — Cada Municipalidad percibirá el im

porte- de la patente otorgada en su respectiva 
jurisdicción, de acuerdo con el adíente 33.

Art 49 Contaduría General de la Provin
cia remesará a las .municipalidades la. participa- 

. ción que a cada una le corresponda, aplicando 
el procedimiento siguiente:

-Durante el primer semestre de cada año se 
. harán dos liquidaciones trimestrales y una ter- 

. cera, que lo será por el segundo semestre, por 
que les con espere

eosas.-
automotores strán

no podrán ser obje- 
gravámenes munici-

— El pegó de las patentes será por < construcción d«. carrocerías, siemp.e qué justifi
quen el ejercicio de dicho comercio. Dichas pa
tentes servirán'para circular solo con automotores- 
nuevos, revendidos o recién cariozados, ci_cons
tancia que deberán acreditar ante la autoridad 
expendedora: en forma fehaciente, no. pudiéndo
sele dar. otro destino que el expresamente"fija
do en esta ley.

L Igualmente se dispondrá de chapas, especiales • 
para los automotores de propiedad fiscal.

•' Ail. 16. — Queda.prohibida. ¡1a remoción o al
teración maliciosa de los sellos, precintos,-cha
pas y demás documentación que establece la 
presente ley.

i Art. 17. El valor de cada juego de chapa-' 
,’áue se establece en él artículo pertinente, esta- 
jrá relacionado con el'precio de costo de las 
mismas. ' ■ . .

•Art. 1’8/ Los ca.nets o registros que acre
diten la capacidad para conducir automotores, s*e- 
idn provistos por la Dirección General, de Rentas 
y otorgados, por las . municipalidades del lugar 
del domicilio- de los solicitantes, previa certifica
ción del mismo, por parte de la policía', 

fe A_t. L9. — El. uso del carnet será 'obligatorio, 
como asimismo lo: renovación de los mismos- al 
cumplirse el plazo establecido para su validez.

• Art. 20. — La Dirección General de Rentas 
glameniará la organización y funcionamiento 
Registro Provincial-de Vehículos Automotores, 
br-e la base de-los siguientes principios:

a) Numeración de los vehículos;
b) Propietarios. de los mismos; ■.
c) • Identiíicación;

Transferencia -que se efectuaren; 
Los actos o contratos que afecten en 
ñera! a -los automotores; 
Los embargos sobre *éstos; 
Pago de patentes; 
Altas y bajas.

según su'

. - el" saldo de la participación
. diere anualmente.

/Art. 5° —' Los automotores
lo. de imposiciones u otros
pales, ya sea en calidad de adicional por peaje, 

/inspección o cualquier otro, aunque se disimu
len por su forma o denominación.

Art. 6o — El otorgamiento de patentas paia el ; 
automotor y el uso de la chapa respectiva lleva ' 
implícita la garantía del libre tránsito por todos 
los caminos, ciudades o pueblos de la Provincia 
y el vehículo podrá ser guardado en cualquier- 
lugar de‘ la misma.

- Art. 7o — La .gestión para el otorgamiento y 
cobro de la patente se hará por ’medio- de las 
receptorías, teniendo en cuenta el lugar del do-’

' mi-cilio- real, de los propietarios de los vehículos, 
con intervención de la municipalidad y d^ la

_ policía local.

se
ten
la

dél
so-

nume. ación i 
entregarán por las receptorías !

tente que le correspondí 
el valor de ias chapas ' adicionales 
■precintará. ’

Art. 13. — Las chapas llevarán 
correlativa y se 
cor r e sp on dient es.

Art 14. — Quedan suprimidas todas las chapas 
de carácter especial que- no sean expresamen
te establecidas en la presente ley. Cada muni
cipalidad * podrá disponer de un número de cha
pas sin. cargo, igual al número de automotores 
de su propiedad. A sus efectos remitirán -anual
mente dentro - del mes .de enero un inventarlo 
completo de lo3 automotores- y-.acoplados destma- 

ídos al servicio público local a efectos de su re- 
'gisiro en la Dirección General* de Rentas, la que 
deberá .muñirla de las chapas - correspondientes, 
libre 'de cargo. Las altas" y bajas daroteie el* 
año deberán ser comunicadas de inmediato á 
ese mismo efecto.

Art. 15. — La Dirección .General dé Reñías 
podrá acordar- chapas de ensayo. Estás/ se otor
garán con intervención de las respectivas muni
cipalidades a las casds> introductoras o represen

tantes o agentes de las4'mismas, a las de co.n-

• d) 
•- e) gs*

i 0 
1 g) 
! hr 

i Además de las ~ funciones enunciadas prece
dentemente, llevará. el registro y la cuente co- • 
rúente de las municipalidades.

Art. 21. — Las municipalidades no podrán otor
gar transferencias de vehículos sin previo infor
me, extendido en ■ sellado de ley, del Registro 
Provincial de Automotores. .

| Art. 22. — Una vez que haya informado el 
Registro, la -comuna deberá, anotar la transferen
cia, debiendo pasar las- actuaciones, junto con 
el recibo de la patente, a la receptoría.,

Art. 23. — La receptoría anotará/ en él- recibo
jpraventa de automotores y a. las dedicadas a la -del’contribuyente la transferencia eíeciuád’a y ele-
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pie U.;. 
pal o

v-irá las actuaciones a la Dirección General de 
Rentas, sección Registro de Automotores. El re
cibo ;.:erá entregado al nuevo propietario del vehí
culo. - '

Arí. 24. — El Registro Provincial de Automoto- 
t&s deberá remitir anualmente a, la DLeccióñ Ge
neral de Investigaciones Económicas y Sociales 
un informe estadístico completo y detallado so
bre la base de- los registros efectuados.

A tal efecto, declárase obligatoria la inscrip
ción en dicho Registro de todo vehículo automo
tor, can 'de aquellos que estuvieran exceptuados 
del pago de la patente, 'incluidos maquilas ¿e 
uso agrícola, aplanadoras, grúas Tractores y si- 

los cuales también deberán Honor loes 
respectivas.
25. — Declárase obligatorio para todo pro- 
o la ¿enuncia, ante la autoridad munici- 
receptoría correspondiente, de los cambios

-do u-.o o destinó que sufra , su automotor.
Ai;. 26. — Las patentes son intransferibles de 

lino a otro automotor. Los que-circulen sin chapa, 
con una sola chapa, o con chapa sin precinto, 
serán detenidos y depositados en la municipali
dad, de donde sólo podrán ser retirados previo 
pago de su. importe con el recargo que corres
ponda. La retención no podrá durar más de quin- 
-ce días. Si pasado ese plazo e intimado el deu
dor rara su pago, nodo efectuare, se procederá 
al cobro de la patente'adeudada y a su multa 
par vía de ap.emio.

Art. 27. El propietario de un automotor re- 
. tirado, de la circulación dará cuenta a la re- 

coplorícd respectiva, haciendo entrega de -las cha
pas, a objeto de liberarse de 1.a responsabilidad 
del pago de la patente pa.a el año que deje 
de circular. Si no se llenara esto requisito den- 
tío de los dos primeros meses del año, es’.ará
obligado al pago de la o las patentes que haya ’ 
dejado de abonar, en oportunidad de volver a g) Otros vehículo^ 
solicitar la patente para poner en circulación el J 
mismo vehículo' o solicitar del Registro de Au- | 
te.motores el informe de libre transferencia que 
se establece en el artículo pertinente.

Art. 28. — Cuando por accidente o cualquier* 
olio motivo el automotor patentado quedare to
talmente inutilizado,' el propietario tend.ct de.echo 
a solicitar la transferencia de su patente para 
otro automotor, siempre que sea de la misma 
categoría que el destruido. Si el nuevo auto
motor fuere de categoría superior, se abona, á la 
d'ferencia entre uno y otro; pero si fuere infe
rior no tendrá derecho a devolución alguna.

Art. 29. — Cuando la Dirección General de 
Rentas, o la municipalidad lo considere conve
niente, podrá exigir ál propietario del vehículo 
la exhibición del recibo que acredite el ¡pago de lo: 
patente.

Art. 30. 
cuqlqui er 
g'.bles las
ci ¿n General de Rentas para obtener una nueva, 
por la que abonará, aparte de su valor con pre
cinto, la suma de diez pesos moneda- nacional 
($ 10.— m|n.).

Art. 31. — Fíjase el precio de las patentes de 
vehículos automotores en la siguiente forma: 
a) Automóviles particulares: (Chapa negra, nú
meros y letras blancas): 
Categoría la. de;
mSn. 600.—.

m$n.
1934 
1933

— Cuando el propietario pie_da o por 
circunstancia resulten destruidas o 
chapas, deberá concurrir a la Di:

b) Vehículos para transporte de cargas: (Chapa cional. El imp; 
azul, números y letras blancas!:
Categoría la.. Aquéllos cuyo peso, incluid®: lá . 
carga máxima, sea desde 10.001 hasta 20.000 ¡ 
kilos $ 500.—. Categoría 2a; Aquéllos cuyo peso, 
incluida la carga máxima, sea desde 5.0&1 has- • 
ta 10..000 kilos $ 300.—. Categoría 3a. Aquéllos • 
cuyo peso, incluida la carga máxima, sea de 
1.501 hasta 5.000 kilos $ 200.—. Categoría 4a. c 
Aquéllos cuyo peso, incluida la carga máxima, 
sea menor dé 1.50'0 kilos $ 120.—.
c) Acoplado: (Chapa.. azul, números y lebas 
blancas):
Categoría la. Aquéllos cuyo peso, incluida la car
ga máxima, sea desde 10.001 hasta 20.000 ki
los $ 000 —. Categoría 2a. Aquéllos cuyo peso, 
incluida'la carga máxima, sea desde 5.001 hasta 
10.000 kilos $ 2.90..—. .Categoría 3a. Aquéllos cu
yo peso, incluida la carga máxima, sea desde 
1.501 hasta 5.000 kilos $ 150.—. Categoría 4a. 
Aquéllos cuyo peso, incluida la carga máxima, 
sea menor de 1.500 kilos $ 100.—.
d) Acoplados dé Turismo: (Chapa verde, con 
números* y letras blancas):

Categoría única: $ 80.—
e) Transporte de pasajeros: 
meros y letras blancas): 

Categoría la. Omnibus y 
sión con capacidad mayor 
.lados: $ 300.—. Categoría. 2a. Microómnibus, ca
pacidad-mayor de 11 pasajeros y hasta el senta
dos: $ 200.—. Categoría 3a. Colectivos con ca-^ 
pacidad hasta 11 pasajeros sentados: $ 150.—. 
Categoría 4a. Rurales para el t.ansporte de pasa
jeros y cargas: $ 130.—. Categoría 5a. Jeeps, 
universales: $ 120.=—.
f) Automóviles de alquiler: (Chapa roja 
meros y letras blancas):

Categoría única

(Chapa verde con nu

automotores de excur- 
de 21 pasajeros sen-

$ 100.—

que se recah.de será dist-i- 
artículo 33 
gastes oca- *

buido en la’óqrmo que establee^ el 
de esta ley, -previ i deducción de| los 
sionados. |

Art. "33. — El pi aducido de la Recaudación pro

veniente de esta 
te forma: el 10 % 
Educación; el 20% 
Jidad’de Salta; el 
acuerdo con el a: 
el 30% restante 
para hacer frente 
cumplimento de

1 Art. 34.
de

a)

b)

c)

d)

e)

il©-.

q 1940 
1939 a 
modelo 
Jeepps

modelo • 1947 en adelante:
Categoría .2a. desde modelo 19.46 

400.—. Categoría 3a. desde modelo 
m$n, -250.—. Categoría 4a. desde 
y anteriores m$n. 150.—.

(cualquier modelo) m$n. 200.—.

con nu-

destina-
300.—.

automotores 
servicios: • $ 

únicamente:

de pompas fú.

de instituciones
50.—;

La 
la^p.egeni
$ 100.— 
aplicará 

según el

nes 
tas 
que 
Rentas; 
ca y podrá pexsé p 
mió.

Art. 35. — Los 
la Nación, dq k 
autárquicas nácic 
nicipalidades, as: 
cónsules y e.mpres* 
excepción en ! vi 
cibirán Iq ..chapa 
del vehículo, ¡sin 
beneficiarios deberán ximitir 
neral de Rentas 
año, un inventa! i 
su propiedad, e 
marca, modelo, número 
dato que permite c 
la unidad. 

I Además, se 
a aquellos vehí 
sean el transpo 
.tuvieran que ci: 
ser’ máquinas de 

, tractores -y 
! Art. 36.

se

loy se distribuirá en ’la siguien- 
para el Concejo General de 

para Administración 'de Via- 
40% - entre los municipios de

'tículo 4o de la presentí) ley, y 
ingresará: en rentas generales 

a los ggstpsl que origine el 
>sta ley..
j infracciones g las disposición 

z 8?. ley serán panadas- con mul- 
a $ 500.— moneda nacionali
por la Dirección General de 
procedimiento que se establez- 
[uirse su cobro ¡por vía de apre-

automó viles"” de propiedad de 
Provincia, de las reparticiones 

nales o provináial y de las mu- 
como los pertenecientes a los

i.>as concesionarias que gocen ae 
:tud de leyes y ordenanzas, re- 
que corresponda a la categoría 
cargo .alguno. ¡A tal 'efecto, los ‘ 

a ha Dirección Ge- 
en el mes de enero de cada 

io completo de los vehículos de 
sspecificando cíase de /vehículo 

de motor, destino y todo 
dividualización dela perfecta in

eximirá del pago de la patente 
bulos cuyos fines específicos no 
i te de persona^ o cosas, aunque 

: cular por la yía pública, como 
» uso agrícola, ^planadoras, grúas, 
ares. -

- Modificase el art|culo 82, inciso 1° 
de la ley número 68 «n la siguiente forma: "El 

patente sobre vehículos autómoto- 
2H general, con] excepción de las 

a usos co-

producto de la 
res y rodados 
bicicletas que no estuvieren afectados 
merciales' 

| Art. 37.

Coches fúnebres, los 
dos a realizar dichos 
Automotores para tracción 
100.—;
Furgones para el servicio 
nebíes $ 80.---;
Ambulancias particulares o 
con servicios tardados: $
Motocicletas. (Chapa amarilla con números 
y letras negras), con o sin sidecar; inclu
yendo en erTe grupo los vehículos denomi-’ 
nados: motocarga, motocamicnes, motonetas, 
triciclos .motorizados, triciclos 
con motores aplicados:

Categoría 1-a. D© más de 600 cm3. 
das: $ .60.—. Catego.ía 2a. De más
y hasta 600: $ 50.—. Categoría 3a. De 
’200 cm3. y hasta 350: $ 40.—. Categoría 
ta 200 cm3. de cilindradas: $ 30.—. 
h) Patentes de ensayo: (Chapa celeste 
meros

y bicicletas

ele cilindra- 
de 350 cm3.

más de
4a. has-

cón nu

i) El 
se

letras blancas):
Categoría única: $ 300.—

precio de las chapas para automotores 
lija en la suma de $ 15.— monedas na

cional el par, y 
para automotores 
nal.

el precio de los precintos 
en $ .4.— moneda nacio-

chapas para motocicletasEl precio ode las
se fija en la suma de $ 6.— moneda na
cional y los p.ecintos respectivos 
moneda nacional.

en $ 3.—

Quedan de.oga< 
nes deL decreto ley número 

¡decretos nurtieros 1915¡44 y 3157J44, o cualquier 
Jotra reglameñtación que se oponga a la de

áas las
1640¡43

disposicio- 
y de los

la
< presente ley.

Art. 38. — 
mente por decr

a que se 
ley serán 
abonarán

Art. 32. — Los carnets o registros 
refiere el artículo 18 de la presente 
válidos por dos años; los interesados 

¡por los mismos la suma de $ 10.— moneda na-

El Poder Ejecutivo fijará anual- 
:oto el valor de 

pas, suplementos y carnets. —

— (Comuniqúese, etc
¡ala de Sesionds de la Honorable. 
la'Provincia de Salta, a los sié- 
de marzo del faño mil novecientos

las patentes; cha

A.t. 39.
Dada en la í

Legislatura de 
te? día del mes 
cincuenta y dos.

j‘. armand£>
’ P'xefñdenU

¡ARO

RAFAEL ALBERTO PALACIOS ¡
Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO
IN

SALVADpR MIC-HEL ORTIZ 
Videpresidcnts Io

ALBERTO A. JHAZ 
Secretarlo

GOBIERNO, JUSTICIA 1
JUCA

DE
feTRUCCION P)

Téngase po
Salta, Abril 15 de 1952. 
ley cíe la provincia, cúmplase,

recah.de
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comuniqúese^ publiques©, insértese en el Registro 
de Leyes y' archívese. *

CARLOS XAMENA..
- ■ j Jorge Aranda.

Es copia: ■
' A. N.-Vilíada

Qiaial Mayor de Gob. J. e I. Pública a cargo 
de] despacho ’de lá. Sub„Sacertaría de Gob.

• DECRETOS DEL'. PODER 
■EJECUTIVO -

Decreto N° 
Orden de 
Ministerio 
Salta, Abril 18 de 1952. ‘ ’
Expediente N° 6121|52. ' *
Atento a lo solicitado por el Consejo General 

de Educación en el sentido de que se liquide a 
.su favor lá suma de •$ 890.000.— m!n. a cuenta 
de los' proporcionales que le corresponden ñor el • 
corriente afio, a fin de hacer efectivos los SUsl- ¡ ArL 3° “ Serán £OÍ“ati^ a estudio, y apro- .

Ración de la Administración Provincial , de Bos
ques. los planes de .'forestación re forestación 
que deberán., presentar: „ *’ _
a) Los propietarios de 'Bosques declarados .pro

tectores y los que se acojan a Jos beneficios 
de. los artículos .58,-. 60 o 63 de la Ley; . 
Les particulares que gestionan créditos ofi
ciales para trabajos de forestación y referes 
tación. ’ ’ . -

Art, 4° .— En los supuestos de los a_tículos 26 
27 de Ga Ley,' la autoridad forestal notificará 

al propietario que^ debe resolver y comunicar, >an 
el plazo qué le señale, si ejécutarál o nó los tra
bajos de forestación p reforestación correspon

dientes.
| Si decidle e hacedor, d.eberct iniciarles en la 
1 época que se ]e indique, siendo pasible de las 

• respectivos penalidades en caso de incumplimien
to. . .

Art. 5.° Cuando la realización de los traba
jos fuere urgente, u la autoridad forestal podrá 
practicar la respectiva notificación'antes de cum
plido el término establecido en el Art. 27 de Já 
Ley, a efectos de que, producido su vencimien
to, pueda ejecutarlos sin dilación.

12561L.
Pago NQ 276 del
de Economía,

dos -y diferencias por el mes de Marzo próji
mo pasado al. Magisterio Provincial,-

- El .Gobernador de 1er. Provincia 
DECRETA:

-Art- Io — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General a favor 

Alel Consejo General de Educación la suma de 
$/8OQ.OOO.— mjn. (OCHOCIENTOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL) por el. concepto 
precedntementé, con imputación a la cuenta ?’Re
particiones Autárquicas y Municipalidades —Cuen
ta .Corriente

Art. 2o. —

indicado
y

Es copia:
Luis A.

Oficial

—Consejo General' d© Educación' 
Comuniques0, publíquése, etc.

- . CARLOS X AMEN A 
Ricardo Jo Durand •

Borelli
Mayo1’ de Economía, Finanzas y O. P. •

N° 12'563-E.
Abril 18 de “1952.

N°. 1651|A|1952.

Decreto
Salta,
Expedienta
Visto este expediente en el que Administración

Provincial de Bosques, eleva a consideración y 
aprobación del Poder Ejecutivo, el proyecto de 
reglamentación de la • Ley N° 1087 de adhesión 

. a la ley Nacional N° 13.273 de-defensa de la 
-riqueza forestal del país; y

: CONSIDERANDO:

Que ra aplicación de la referida ley dentro 
del territorio de la Provincia debe estar supedita
da a normas pre-ostablecidas;

.Que el proyecto cuestionado contempla acerta- 
demiente/ los diferentes aspectos de la misma, tdn- 
to en

Por
Fiscal

lo administrativo, como legal:
ello< atento a lo dictaminado por el señor 
de Estado,

El Gob amador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Reglamentación 
f-sceionada por Administración Provincial de 
ques. para la aplicación de la Ley’ N° 1087 de 
Adhemóri a la Ley N° 13.273 dictada por el 
Superior Gobierno de lá Nación para la Defensa 
de la Riqueza Forestal del 'País, cuyo, texto dice 
lo siguiente:

- . GENERALIDADES

Art. J° — Qúedgn sometidos;, al. régimen de la- 
ley N° 13.273 todas las formaciones iéñosas na- ^Provincia.

con-
Bos-

> turales o artificiales que cumplan algunas dé las Art. 8o — Los . propietarios, arrendatarios, • usa- 
funciones previstas e'n los artículos 8o, .9°, 109, fj-.uctua.ios' o poseedores á cualquier título de- 
IIo y 12° de" la Ley; ’ ■ ’ bosques particulares en explotación a la fecha
. Los bosques protectores ,y permanentes queda- de la presente reglamentación, deberá presentar a 
rán además, sometidos al régimen fo.estal ‘ éspe- la autoridad forestal, dentro dél plazo qúc ésicT 
cial previsto en la Ley, una vez cumplido el señale, el plan a que se ajusten los "trabajos, 

v procedimiento establecido en el artículo 31.
La Administración ProvinciaL de Bosques pro- to aquella le notifique las -modíficacioneí

’ yestará las normas reglamentarias relativas a deben introducirse err caso ’necesaiio, para reali- 
ejemplares' leñosos, aislados o asociados, que por 

¡sus características especiales puedan conside~ 
fiarse no incluidos total o parcialmente dentro 
^del régimen de la Ley, cuidando de no afectar la 
í política de conservación de Ja riqueza forestal 
'que la inspira, 6
I Art 2o -— Hasta tanto un bosque sea declara
do por la autoridad’ forestal como protector, per- 

’manenié o experimental, su .posible explotación 
regirá por las disposiciones dél capítulo de 
Léy sobre él régimen forestal común..

FORESTACION Y REFORESTACION

Art. 3'°

la

b)

. . ' EXPLOTACION DÉ- BOSQUES

Art. 6o — Previo a la iniciación de toda ex
plotación forestal, les interesados deberán presen
tar 
los 
a)

en la Administración Provincial de Bosques 
siguientes requisitos:
Certificado de la Dirección- Genera] de In- 
muebles acreditando el dominio de la propie
dad y que el mismo subsiste sin modifica
ción ni gravamen-.

b) Si la propiedad estuviera hipotecada, presen
tará la conformidad del acreedor hipotecario 
con la explotación forestal.
Boletas de pago, o certificado de lá Dirección 
General de Rentas acreditando el pago de la 
contribución territorial al díae 
Martillo para su inscripción.
Plamllas do Régimen Forestal Común debida
mente llenadas.

. Plan de Explotación. • .
Art 7° Es, previo, a la iniciación de la ex

plotación la aprobación del plan de trabajos'pre
vistos por- el Árt. . 14 de la ley Nacional N° 
13.273 por la Administración ProvinciaL de Bos
ques. La Administración Provincial de Bosques fi
jará tas normas Básicas á-que. deberá ajustarse 
dicho plan teniendo' en cuenta la clase de ma? 

• derá y topografía de das distintas zonas, dé la

d) 
•e)

c)

prosiguiéndolos’de acuerdo cd misino hasta-tañ-
que=

zarlct racionalmente. o
í Art. 9o — Cuando se trate de bosques privados 
que limiten con bosques fiscales, la extensión de 
guía3 de extracción 'se supeditará a la apertura_ 
previa de- una picada que lo separe del fiscal, 
salvo én el caso que un accidente topográfico 
natural lo haga innecesario. Este deslinda que- 
puede no afectar sino las especies del. süb-bos- 
que, se efectuará dentro de la propiedad priva-* 
da y tendrá 1.50 m. de ancho. Deberá mante
nerse limpia, mientras dure la explotación.

El costo de tal -trabajo será por cuenta axchu ■ 
siva del propicia-i o ”‘o arrendatario del bosque.

DESMONTE O„ REFORESTACION

b)

Art. 10°.— . - , /
a) Se podrán hacer los trabajos de desmonte L> 

desforestación sin la autorización de la Ad
ministración Provincial de Bosques y mien
tras no se dicte la- réglamentacin prevista en 
el,Art, 14 de la Ley, solamente con el obje
to de construir viviendas, mejoras o para dedi~ 
carlas a la agricultura, siempre que tuviera- 
riego y fuera . una superficie no .mayor de • 
20 Hectáreas. >

i Si la superficie- a desmontar fuera .mayar de 
20 Hectáreas, deberá ser solicitado el permiso . 
de desmonte correspondiente, acompañando a 
dicha solicitud un plano de la finca, plan de 
trabajo^ agrícolas y explicación de las posi
bilidades de riego-, Para la concesión de dicho 
permiso se tendrá muy en cuenta "si el desmon-

■ te puede originar o favorecer -la- erosión.
' Cuando no hubieran posibilidadees . de riego 

pero sí de cultivos estivales o sean necesa
rias nuevas tierras pa.a efectuar rotaciones, 
cualquiera sea la superficie a desmontar, se
rán necesario -el permiso de la Administra
ción Provincial de Bosques.

Art. íl. — El cumplimiento del Art. 18° de h. 
-Ley y para fiscalizar el movimiento de me .fe as, 

e adoptará e! siguiente sistema, de Guías que. 
e irá aplicando paulatinamente y de -acu reto a 

los inedias con que cuenta la Administración Pro- . 
•vincial de Bosques, hasta cubrir con el mismo lodo 
el territorio de la Provincia.

.A— REQUISITOS PREVIOS QUE CUMPLIRAN LÓS

INTERESADOS

a} Deberán documentar ante la autoridad fo. es
tol que son los propietarios de los productos 
a transportar y que en tal sentido han .da
do cumplimiento a todos los requisitos esta
blecidos para la explotación de. bosques por 

■ el régimen de la Ley Nacional 13273 lo cual 
. efectuará Las debidas comprobaciones el per

sonal actuante. ‘
Debe.á encontrarse inscripto en el Registro 
de. la Administración Provincial' de Bosques.
La extensión de guías forestales paró extraer 
productos- de bosques particulares o, fiscales, 
será efectuada una vez que lo§ ínteresados 
hayan oblado el importe de los derechost ta~ 
sas, etc., en la forma qüe fíjen'las respecti
vas reglamentaciones y de acue.do con los 
valores establecidos a tal c-iecto.
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•Para . el transporte de productos precedentes 
de bosques fiscales, las guías forestales de
berá extenderse de conformidad con las nor
mas contractuales respectivas y previa com
probación de que el concesionario ajusta 
trabajo a las condiciones, pertinentes. 
La extensión de guías solo se efectuará al 
fular ele la explotación forestal respectivo
a tercero con expreso poder efectuado ante 
Escribano Público o Juez de Paz.
En los casos de bosques fiscales podrán ex
tenderse guías a crédito siempre' y cuando 
en los cont atos respectivos se fijen czmdi- 
c’ones al respecto.

SU

ti-
o

i)

precedentemente estab.

inspecciones de terrenos 
explotación de bosques

B-— MEDIDAS PREVIAS QUE ADOPTARA EL 
PERSONA.! DE GUARDABOSQUES

a) V5 Jileará que" el interesado haya cumplido 
todos los requisitos 
cidos.

10 C-hstalará mediante 
y de playas que la
s.ñ haya efectuado conforme a les preceptos 
.de la Ley N°. 13.273 y normas reglamentarias 
existentes o que se dicten y/o condiciones fi
jadas en los contratos que regulen los tra
bajos.

SANCIONES.
En los casos de inf.acciones al presente ré~ 

gánen de contralor y demás normas en vigor, se 
aplicarán las sanciones previstas en el Art. 18° 
Cap. VIII de la Ley 13.273, ajustando el procedi
miento a disposiciones que eñ tal sentido se 

.dicten oportunamente.

b)

Para la atención de este servicio 
cuatro tipos de Guías Forestales, a

-D— TEXTO DE LAS GUIAS 'FORESTALES CLASES 

se .establece 
saber:

CON DESTI-10 PARA
NO A 

' DEBO

EXTRAER DEL BOSQUE
PLAYAS DE EMBARQUE o ASERRA- 
Y DEPOSITOS.

A— Para concesiones de bosque

B-—• Para la extracción de productos
cales.
Se> ie 
forestales- de bosques particulares.

2o) GUIAS DE REMOVIDO--
Serie C— Para autorizar el. transporte de 
maderas o leñas por ferrocarril en (bruto o 
semielaborado).
Serie D— Para certificar la venta de pro
ductos forestales ante la autoridad foreste! 
y poder efectuar despachos posteriores pre
vio canje con una nueva guía de removido.
Con este tipo de Guia D -se autorizará tam
bién el t.ansporte por camiones o carros.

El texto de los documentos detallados se refe
rirá a los siguientes puntos:

—Departamento, 
del interesado o razón

excepto en leña o car-

GUIAS DE- EXTRACCION (A y B) .

Lugar de extracción
Nombre y apellido 
social.
Destino
Consignación
Cantidad. de piezas

.bón).
Peso o volúmen.
Importe . de los derechos oblados discrimi- 
n adámente
Número del recibo de recaudación correspon
diente
Lugar y fecha de extensión.
Firma del interesado o de su representan
te legal.
Firma del Guardabosque.

f)

—GOTA DE REMOVIDO SERIE D ’g)

Para la guía dé esta clase de serle s© estable
ce un 
lie

I tienden para certifica’- venta de maderas deposi
tadas en playas de embarques o locales que de
berán extenderse "canceladas" con respecto-, a- su 
vigencia.

texto similar con H excepción del deta- 
de los vagones ferroviarios. Cuando se ex-

E-— VIGENCIA DE LAS GUIAS FORESTALES

Lee vigencia de las guías forestales se_á regula

da .por el personal actuante de acuerdo con las 
necesidades reales de los interesados y posibili
dades de servicio pero en ningún caso podrá: ser 
mayor de NOVENTA DIAS.

F— CONTRALOR— Obligaciones de transportista

a)
i)

guía forestal que les

18 de la Ley 13.273,

Las empresas de transporte en gene al de
berán exigir de los 'propietarios de los ma
teriales forestales las constancias oficiales 
respectivas con las cuales justifique la pro
cedencia legal de los productos la existencia 
por lo tanto dé una 
amparen (Art. 18, Ley 13.273).

Sobre la base del art.
se requerirá de las autoridades ferroviarias 
la colaboración necesaria a efectos de no 
autorizar el carguío de maderas y leña y car
bón y el despacho posterior d.e 'vagones, sin 
la previa presentación y entrega de las guías 
de removido pertinentes por parte del carga
dor.

Se requerirá al mismo tiempo de las auto.i- 
dades del Ferrocarril la remisión de los cita
dos documentes en forma de remesa mensual 
a la' Administración Nacional de Bosques, pa
ra su cotejo con las respectivas, liquidacio
nes de más antecedentes.

Los conductores de camiones o carros que 
transporten productos forestales deberán ir-' 
munidos de las respectivas guías forestales 
o constancias que dtennine el número de la 
misma. Nombre del remitente, cantidad, des
tino'y consignación del material. Dichas coas- i 
tandas podrá expedirla el titular de la guía 
en un formulario remite numerado 
personal fo .esta! s¡ -este' último so 
conveniente.

o por el 
considera

El formulario de referncia será expedido 

por triplicado; el .original del documento se
rá entregado por el conductor consignatario 
de productos, el duplicado queda, á en poder 
del remitente y el de triplicado se entregará 
en las Oficinas del Destacamento Forestal an
tes de las 24 horas.

No se expedirán guías de removido sin la 
previa presentación de la guía de extracción 
que justifique el origen del material al dorso 

.de la cual el personal actuante efectuará los 
descargos de las guías de transitólo de re
movido que se otorgue y deberán presentar 
a la autoridad forestal el comprobante que

- acredite en forma fehaciente que se ha dado 
cumplimento á lo proscripto por las leyes im-

- positivas en vigencia..

Los originales de las guías de -extracción una 
vez canceladas por la extensión de las guías 
de removido, serán retenidas- por el personal 
actuante y remitidas a la Sección Guías, Es
tadística 'y Registios conjuntamente con du
plicado del último removido que lo canceló 
en la forma que se indtoa en el aporto lo 8o 

, (Rendición de Guías).

que deban extenderse gulas 
cantidades globales, cuando 

ncia--de la imposibilidad de

que imposibilitaría el ctor- 
guía para cada despacho se

las -anlitaciones respectivas para re-

y mo: ito de los despachos, evitan-

el personal forestal índica-á 

e emienda en tales candido- 
fí máxima de vagones que po
se con ese documento, t nien-

ísica o; jurídiccdque por* cuenta 
ique al corte, (elaboración, ex> 
trializbción o comercio de px'o- 
es, remitirá ih&nsualmente al 
Forestal del lugar una declara-

En los casos en : 
de removido jior 
sea ello- consécum 
cubrir con G^iar labosques todajs las estacio

nes de carga, lo 
gamiento de une 
solicitará la colaboración del personal ferrovia 
rio para5-que • foí mulé al dorso pe la guía en 
cuestión, 
guiar el término de vigencia del documento, 
el montó de Jas cantidades qué consigna, con 
la fecha y mo: ito de los despachos, evitan
do. así su indebida utilizaciónJ

Por. su parte 
en las guisé c 
nes la cantidad 
drán despacha: 
do presente -le carga máximd do los vago
nes en relación al monto autorizado. 

Toda pe_ soría : 
propia se dec i 
L acción, indusi 
duelos foresta < 
Destacamento 
ción jurada relacionada con pl-movimiento de 
productos forestales, indicando los* anteceden
tes de oritjer 
tales pertinentes. j

Los propietarios de establecimientos indus
triales o coi releíales que ct la fecha de la 
presente reg 
restales ’ en j 
ral, deberá I formular una !declaración 
da de sus existencias, 
y discrimino < 
ran en bruto o j 
Peñcdicamei te el servicio 
los términos 
efectuará un

. da estación 
sentido de 
Art. 18 de ]

y número de j las9 guías fores-

cementación posean productos ío- 
sus depósitos oj- playas en geae- 

jura- 
orig^n de las mismas 

ción de dichas | maderas, ya fue- 
semi elaboraáas.

forestal, dentro de 
que oportunamente se fijarán, 

i balance de njovimieritos en ca- 
ferroviaria, habiendo uso en tal

5 Por 
la Ley Nacional 13,273.

administrativo feentral cotejará

ñon ferroviaria, ha-ciendo us< 
de lias facultades ¡acordadas

la

.én las Iiquidaqione3 de derechos, 
inspección, guíajs de ^extracción, etc. 
oreas d^ confrontación.
extiendan guíeos de removido para 

te de maderas 
iadas, se tendr
su descargo en las guías de ori- 

sperdicio de aserraje y fabricación.

El servidlo
extensión <e guíás de removido en relación 
con lasj bá sicas que justificaron su extensión 
como taimb
inventario, 
y demás i:

Cuando: se 
el transpo: '
deras tere 
efectos de 
gen, el! de

- MARCACION DE LA 'MADERA

aserradas o de ma- 
á presente, a los

a)

b)

c)

en bruto de su propiedad a-Tes de

Los obrajeros en gsnerall industriales de pro
ductos’ forestales, marcarán con martillos las 
maderas en bruto de su propiedad a.des de 
su «transporte, de manera tal que todo pro
ducto * en tránsito puedá ser individualizado 
con respecto a su - propietario completando el 
remite* respectivo o guíqs en poder del con
ductor posteriormente ids constancias de exis- 

de Embarque o depósitos

aspecto todas ¡las maderas deposita-

tencia c e playas
comunes

En este
das en ; >layas de embarque o corralones y de
pósitos ieberán encontrarse marcadas con la 
marca de origen y laj del actual propietario.

serán registradas en

íormularse el | trámite .por correspon- 
En el caso de coincidir dos marcas,

Las respectivas indrcajs serán registradas en 
la Administración Nationcd de. Bosques,. pu- 

diendo
denota.
se le l|ia_á conocer-tales circunstancias al. se
gundo pioponente pora su modificación. «
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Provincial d3 Bosques, a requerimiento de’. la 
Sección Guías, Estadísticas y Registros, en la 
cantidad necesaria y numerando las guíqs en 
forma correlativa. El tipo de papel • que se 
utilizará debeiá facilita^ la escritura a carbó
nico-con lápiz tinta. /

b) Las Guias forestales serán rubricadas con uri_ 
sello firma dé la Administración Provincial

I de Bosques..

c) A los efectos del contralor del uso correcto, 
cronológico y numérico de las Guias fores
tales, la Sección Guías, Estadísticas- y Re
gistro, deberá llevar un fichero (afectando 
una ficha’ pora cada talonado), en el cual, 
y a medida de recepción de los documentos 
se anotará la fecha y titulares de guías.

L MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

La Administración Provincial- de Bosques que 
da facultada para adoptar las medidas comple
mentarias necesarias que aseguren y faliciten el 
cumplimiento de los proposites de este . régimen 
de guías.

Art. 12. — La explotación forestal en los bos" 
ques fiscales se realizará por concesión, mediante 
el requisito ineludible de la licitación pú
blica, con sujeción a lo que sobre este- particu
lar dispone la Ley de Contabilidad; por admi
nistración o por intermedio de empresas mixtas.

Art. 13. —• Se tomará con duración máximo de 
la explotación, un lapso de tres años siempre y 
cuando la superficie a adjudicarse no excéda de- 
las 10.000 Lías1, en. la zona ’de madera blanda y 
de cinco años para la zona de madera dura, 
por persona física o jurídica, íedha que se conta
rá a -partir de la aprobacin de los respectivos 
contratos.

Art. 14. — Les plazos fijados en el a-liculo 
anterior, podrán ampliaron por otro de igual du
ración, siempre que a juicio de la autoridad fo
restal competente y previo estudio técnico de 
la fracción adjudicada así lo aconsejare.

Art. 15. — Los contratos de explotación son 
estrictamente ‘personal *s © instransfsribles, sin 
previa auto_ización administrativa. • En el caso 

de comprobarse una transgresión al mi~mo, la 
autoridad forestal procederá de inmediato cf ca
ducar la concesión.

> - ■
Ait. 16. — Lo3 derechos de extracción y au

torización forestal se abonarán de acue.do al 
valor determinado por la aplicación del Art. 43, 
valor de la materia prima en el bosque, árbol 
apeado.. Los pagos deberán efectuardo o hacer
se en forma anticipada al corte de los produc
tos en base a guias forestales especules.

Art. 17° — El ofrecimiento por licitación públi
ca de cada superficie’ boscosa a explotar, se ha
rá sobre la base determinada por la División 
Costos y Valuaciones que determinará el mismo, 
de acuerdo al artículo 43 d© la Ley Nacional 
13.273.

A t. 18. — La explotación de la masa arbó
rea se hará en forma racional y ordenada por 
í:arciones o parcelas que determinará la autori
dad forestal y tentando en cuenta el dictado to
pográfico del lugar.

Art. 19. — Queda’ terminantemente prohibido el 

corte de los ejemplares jóvenes en estado sano 
de un diámetro inferior a. los diámetros mínimos 
de corte fijados en la reglamentación respectiva 

que integrará como cláusula contractual del res
pectivo contrato.

d) Aceptada la característica de la marca, se ha
rá conocer simultáneamente la aprobación .al 
interesado y al Guardabosque de la zona.

o) En las explotaciones de Bosques Fiscales el 
personal forestal deberá complementar el con
tralor de la explotación de la marcación de 

" las cepas y el fruto del árbol apeado o. de la 
materia prima resultante (con excepción d>3 la 
leña), debiendo previamente controlar que la 
explotación se realiza conforme a las normas 
rugentes de Ice materia. '

H) FISCALIZACION Y AJUSTE DE GUIAS PARA
CONCESIONES FISCALES.

‘ ' De acuerdo con las características y ■ o 'gani- 
zación '-d.e_ los trabajos de explotación, fina- 
lidad^de la 'misma, medio de transporte, pa
trón fijado para la aplicación de valo es, la 
Administración Provincial de Bosques dispon
drá las providencias de contralor necesarias 
que aseguren, lo: exacta percepcin de’ los a- 
foros y demás derechos en relación de la 
extracción realizada, tomando como base la 
cubicación de los p.oductos por su tonelaje, 
según corresponda.

La3 guías de exiracciSn extendidas (Serie 
A), serán ajustadas mensua‘monteo d-^t’o do 
er.te pe~’odo en relación al movimiento quo 
originaren permitiéndose como excedente de 
extracción una tolerancia no mayor del diez 
por ciento por especie forestal.

Todo exceso a esta tolerancia implicará so
bre su monto un recargo del triple de los va
lores respectivos, sin' perjuicio de otras san
ciones que la naturaleza del hecho justifique

I) FORMA DE EXTENSION DE GUIAS

Cualesquiera de las clases de guias esta
blecidas por este régimen se extende án por 
triplicado y cada copia tendrá el siguinte des
tino.

El original: será entregado al interesado a efec
tos ’de que tenga en su poder el documento que 
lo acredíte como propietario del- producto a ex
traer, extraído o elabo.ado en el bosque, en irán- 
sito y. depositado en playas o depósitos.

El duplicado: será-remitido por el Guardabosque 
expedidor a las oficinas centrales espedí'cas de 
contralor y Registró de la Administración Provin
cial d= Bosques, en la forma que se determina 
emel Apa.tado VIII.

El triplicado: quedará fijo en el talonar'o co
mo antecedente, E'l„ talonario una, vez t^rmin"Wo 
será devuelto para su archivo en la Sección Gd- 

¡ as, Estadísticas y Reabriros de los S:r:/c'n Cen 
troles de la Administración P’.ovírAal de Brsquos, 
utilizando como úirco elemento de elevación una 
planilla^ de relaciín.

Será pasible de sanciones al Guardabosque que 
indebidamente retenga guías o demore su eleva
ción.

J) REGISTRO DE GUIAS.

La Sección*'Guías. Registres y Estqdísj;ca?,. pro7 
cederá a efectuar las anotaciones de las guías 
percibidas en fichas personales, cuyo formato pr&* 

¡ veerá el registro de todos los antecedentes funda
mentales de estadísticas, de* naturaleza contable 
y de contralor necesario, lo qu.3 deberá ilustrar 
con sus conocimientos él movimiento de cada ex- 
plotación.

K-- IMPRESION DE'TALONARIOS — RUBRICA 
CION Y DISTRIBUCION

a) La impresión de los talonarios do guías fo- ’ 
restales será dispuesta por la Administración

Art. 20.— En caso de comp.obarse explota
ción de bosques físcales sin-autorización, o trans
gresiones en. el corle do los árboles sin obser
var Icp diámetros mínimos fijados, la Administra
ción .Provincial de ¿Bosques fijará las multas a 
aplicarse por metro cúbico que oscilarán ‘ónt o 
los1 $ 10 y $ 10,000, sin perjuicio de las Piecí 
das de orden penal que deben adoptarse en los 
'casos que correspondan. La autoridad forestal, 
inmediatamente de comprobado las ’cortas no au
torizadas entrará en posesión de toda la made
ra elaborada en forma ilegal disponiendo poste
riormente la venta por licitación pública o su 
destino a obras públicas.

Ait. 21° — Los concesionarios de bosques fis
cales quedan sujetos a las siguientes obligac'o- 
nes:
a) Depósito de garantía para asegurar el cum

plimiento del respectivo contrato que se fi
jará en la siguiente forma: Io) zona do ma
dera. blanda $ 10, por Hectárea; 2o) zona 
de transición $ 5 por hectárea y -3°) zona 
de madera dura $ 2.50 'por hectárea, sobre 
el total de la superficie concedida.

rb) Construcción dentro de los seis ■ meses de la 
fecha de adjudicación de la concesión,- de 
una picada perimetral de la superficie en 

A^explotación. Di ección General de Inmuebles 
fijará los rumbos y aprobará la delimitación 
de la superficie concedida.

c) - No introducirá . dentro dél lote más que la
cantidad de animales necesarios para la ex
plotación del bosque.

d) Si el concesionario de bosque fiscal adqui
riese una superficie boscosa colindante a su 
explotación, automáticamente caducará la 
misma. ■

Art, 22° — La Administrac’ón P’ ovincial de Bos 
ques, podrá previa constatación, adjudicar a per: 
sanas carentes de recursos y para uso exclusiva
mente personal con absoluta prohibición de su 
comercialización, permisos limitados que no ex- 

• cedan a quince metros cúbicos anuales, para la 
¡recolección de productos forestales.
| Art. 23. —-‘.Quedará terminantemente prohibi
dlo el pastoreo en las .superficies boscosas, sin 
previo permiso de la autoridad forestal, quien 

.exigirá el pastajero la inscripción de su marca 
en los Registros que oportunamente se ah irán, 

j A.rt. 24. — Las condiciones de adjudicación y 
‘ el pliego de especificaciones para la explota
ción forestal,' s-e darán de acuerdo al estudio 

, técnico realizado en la zona, para lo cual s~ 
dívidirá el territorio de la Provincia en tres za
nas:
a) Zona de madera blanda;

ib) Zona de madera transición.
c) Zona de madera dura.

PREVENCION DE LUCHA. CONTRA INCENDIOS

Ait. 25. — Fijan se en 200 y 1000 m. rnspecti- 

■vamente, el anchó de - las zonas circundantes a 

que so refieren los artículos 23 y 24 de la Ley.

La Administración. Provincial de Bosques - po

drá reducir estas medidas .respecto a fo macio- 

Lnes leñosas determinadas cuando ccn ello no se 

f desvirtúe el propósito de- prevención de incen

dios que las motiva.
! Art. 26. -— Cuando como consecuencia. del co-

4 nacimiento de un • incendio1 de bosque- intervenga 

! una autoridad que no sea forestal, deberá co- 
j mullicar el hecho de esta de inmediato, a ñn d® 
¡ que tome la dirección de la lucha.
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VIGENCIA DE DISPOSICIONES' ANTERIORES - \DECRETO N°' 12.567 — E 
j Salla, Abril 18 de 1952

¡ ’ Orden de Pago N° 178Art. 27. — De acueido al artículo 10° de la
Ley. N» 1087 de Adhesión, deióganse las dispo- j deJ Ministerio' ds Economía 
siciones contenidas en los siguiente3 decretos: • Expedfenfes NaS. 4193|Ef51 y 783|F|1952
W> 2876|H- del 20-de abril de 1344; N° 10.824[E .VISTO estos sxpedient6s en los cuales Dire, 
del '10 de agosto de 1948 y el artículo' 17 de la
Ley N° 830 del 22 de mayo d& 1947, 
nexse. a la Ley 13.273 de Defensa de 
za forestal,

Art. 28. .—-“La .presente reglamentad
ró a regir con efecto retroactivo el Io
del ' comente año.

Árt. 2o. — Comuniqúese,. publíquese-, etc.

Expedientes Nos. 4193jE]51 y ..783|F|l952

por opo
la ’ique-

entra •
enere

CARLOS XAMENA
Ricardo J. Durand

Es copia:

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

DECRETO Nü 12.564 — E
Salta, Abril 18 de 1952
Atento a lo solicitado por el Ministerio 

Obras Públicas de 'la Nación (Dirección de 
riendas Populares),

de
VE

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A

partes ,en él ; 
. ! Club, dispuestc

■16 de julio de

uicio de
por ley

1949;

CONSIDERANDO:

Que en cui 
ción General d® Arquitectura y Urbanismo, ele- _ hasta la feche 
va para su liquidación y pago Certificado N° 1 pagC.s: ;
(Unico) correspondiente a 1 
en la Escuela Primaria "María Eva Duarte de Pe 
rón", el que asciende a la suma de $ 4.070 mjn. 
a favor del contratista don Manuel Fernández; y

CONSIDERANDO:

impli miento 
se han

trabajos ejecutados1 ’25|1|51/ G. F.
N° 925 í • 

8111151, G. F.
N° 843 • •.

■ Que oportunamente por ¿decreto N° 11.482’52, 
se adjudicó al referido contratista la ejecución 

' de la obra ''Construcción Vereda" en la Escue
la Primaría mencionada, imputándose el gasto 

í correspondiente al ejercicio 1951;
Que al haberse extendido el certificado de obra 

en fecha 14|3|52, ya no corresponde la imputa
ción dada por el decreto mencionado preceden
temente, debiéndose en consecuencia proceder a 
su anulación y darse 
tual ejercicio, a fin 

¡Y pago solicitada;
Por ello, atento a

ría General,

Por ello,

expropiación del ^Sportin 
provincial N° 1038 del-

a mencionada ley, 
siguientesiectuado los

N° 451, Interv

N° 439, Inter?

encion
..... $

encion
150.000.—

400.000.—

’oicil invertido . . . $ 550.000.—

El Gojib'-rnador de l’a Provincia

DECRETA:

Art. Io — Adscríbese
Públicas de la Nación
Popúlales), a los señores SABINO JEREZ, 
i cute de la Administración General le Arpias ce 
Salta, y FRANCISCO HOLVER MARTINEZ, em
pleado del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas.

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

al Ministerio de Obras
(Dirección de Viviendas

Dibu-

* CARLOS XAMENA 
Ricardo J. -Dorand

Es "copia:

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

Art. Io -- 
’ General, por 
«vor da 1 
378.591.09 mjn 

.MIL QUINIENTOS NOVENT. 
NUEVE CENTAVOS M¡N.),

lo info.mado por Contada- rendictón

‘ cho importe 
jla segunda 
¡de expropiar 
• por la Ley F 
imputación el

Art. Io — Apruébase el certificado N° 1 (Uni- í _ .2— Parcial
co) de la obra construcción vereda ©n la Escnev -----------

la Primaria "María Eva Duarte de- Perón", Cd~ | 

pital, expedido por Dilección General de Arqui- 

Tectnra y Urbanismo a favor del contratista se

ñor “MANUEL FERNANDEZ, por un importe de $ 

4.070 (CUATRO MIL SETENTA PESOS M¡N.).

Art. 2o — Anúlase la imputación dada por 
'decreto N° 11.482(52 al importe del certificado i 

que se aprueba por el cutículo que antecede.

■ Art. 3o — Previa intervención de Contaduría

la que procede para el de 
de disponer la liquidación

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Previa intervención de Conladuna 
Tesorería Genúral, liquídese a fa-

FISCALIA DE ESTACO," la cantidad de $ 

(TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
¡ Y UN PESOS CON 
!on cargo de oportu- ■ 

cuentas, co fin de .que con di
te a 

el juicio 
dispuesto 
1949, con 
Principal 

c), Partida ‘17-|- "CAPITAL EXPRO- 
:rtx; cllt/- i ejercicio 1952". 
■ Comuniqúese, publíquese., etc.

i de ——.t.-- ---
atienda el Pago cc-respondientí 
mota, según convenio, en 

:icn del Sporting Club, 
1038 del 16 de julio de 
ANEXO I— Inciso I—

•PI ACION SPORTIN CLUB—
I Art. 2o.. — (

CARLOS XAMENA
Ricardo Jo Durand

Es copia:
Luis A.

Oficial Maye >r
Borelli

d© Economía Finanzas y O. P.

18 de 1952

el cual- Direcciónen
solicita la reincorpora-

An- 
ser-

DECRETO N° 12.566 — E
Salta, Abril

Expediente N° 15070/1952
VISTO este expediente 

General de Inmuebles,
cían del empleado de ]a misma don Miguel 
gel Toledo, por haber .sido dado de baja del 
vicia militar obligatorio, según lo aereada 
el certificado adjunto,

Par ello,

El Gobernador de la Provincia .

DE CRET A_:

— Reincorpórase al cargo de Auxi- 
Dirección General de Inmuebles, a

Art. Io
liar Jj° de
partir, del 24 de- marzo ppdo., al señor MIGUEL 
ANGEL TOLEDO, en mérito de haber sido dado 
de baja del servicio militar obligatorio.

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

CARLOS XAMENA 
Ricardo JL Durand

Es copia: _ " t

Luis A. Borelli
• Oficial Mayor de Economía, Finanzas y -O. r

General, pagúese ;

vor 'del contratista

por Tesorería G'eneral, a fa- 

: señor MANUEL FERNANDEZ,

la suma de $ 4.070 

i SOS M|N.), importe 

; ba por el Art. 19 
I dose imputar dicho

(CUATRO MIL SETENTA PE-

del certificado que se apiñe 

del presente decreto, debién- 

gasto al Anexo I— Inciso V

— Item 1— Principal 2— Parcial: "Construccio

nes, refecciones y moblaje, en edificios Fiscales, 

del plan de obras— Ejercicio 1952.-
Art. 4° — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
. Ricardo- JB Disrand

Es copia: ?
Luis A. Boreffi

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

DECRETO N° 12,563 — E
Salta, Abril 18 -de 1952
Orden de Pago N° 179
del Ministerio de .Economía

Espediente N° 795]F\1952
VISTO este expediente por el que Fiscalía de 

Estado solicita sé liquide a su favor la suma 
de S 378.591.09 m|n., a fin* de abonar con dicho 
importe la segunda cuota según convenio de

Decreto Ñ°
Salta, Ab.il
.Expediente
Visto Iq r 

va d-momin 
que solicita 
esta adminií 
Io5 Giménez 
quet Ball de 
peón ato Pre
se en. la localidad 
labores los

12569-E. |
18 de 1952. L

N° 858|S]19’52.
rota elevada por la Entidad Deport 
¿¡da' Salta Club 
licencia para que los empleados de 
tración señores
Brak
la misma, puel

vincial de -esa
de Ve

de esta capital, en la

Pablo Chireno y Car- 
jugadoies del Plantel de Bss- 

dan' concurrí' al Can-
actividad ha realizar- 

fpucio, :apando - a sus
días 3,

CONSIDERA.NDO:

Que e¡s propósito
la labor qi.< 
tar y facili :<

: ésta,
I ‘
| 9”
(cede, eñ cida caso és necesario con? 

repartición 

líos, por si éstos fueran jimprescindibk 

yo caso, ha de denegáis*

del Gobierno, sin entorp* 
sus empleados, fe?

□ de actividades c 
propio bsneí.zi.a;

e desempeñan 
ar él desarroll 

que redunda en su 

corro se comenta ejn el párroco qu

. a _ la

que dispone de¡ los servicios de aguo-

el pedido a ten di en do

a razones

Que la Dirección

Estado a ' <

de fuerza mayor;

■al de Suministros del

a cual peitendce el empleado Carlos 

kaks, Jnforma ep sentido favorable; noGiménez B
la Contaduría GeneraSl. d-e la Provincia, don

de presta

asi
servicios el. empleado Pablo C'híreno,.
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Por ello

El Gobernador de la ■Provincia
DECRETA:

Art. 1°.— Concédese licencia con goce de suel
do, durante los días, 3,- 4*y 7. del mes en curso, 
al -empleado de Dirección General' de Suminis
tros del Estado, don CARLOS GIMENEZ BRAKS, 
a fin de que pueda concurrir al certamen pre
mencionado. " • •

Art. 2o — Denegase, por razones-de servicio, la 
. licencia solicitada a favor del empleado de Con
taduría General de la -Provincia, don PABLO

• CHíRENO.*
-/ . Art. 3?_— Comuniqúese, publiques©, áte..

; , CARLOS X AMEN  A
' - ’ Ricardo Je Dorand '

.Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finahzas y O. P. general- de la Provincia," pagúese por Tesorería

Decreto N° 12570-E. ~
Orden de Pago N° 180

- . . Ministerio de Economía. 
. - ' Salta, Abril 18 de 1952.

Expediente N° 3.90—M¡1952.
Visto este ..expediente por el que. Dirección Ge

neral de Arquitectura y Urbanismo eleva para 
en. aprobación, ce-tificqdo- N° 7 de ''Anticipo-para 
jornales”, a favor, del contratista de lá obra Es- 

• . cuela Primaria Dr. Arturo L. Davalas de San 
.Carlos, señor. Vicente Moncho Parr-a, el que as- 

■/ cien.de cl la. suma de $ 30.000.— m|n./
~ Por ello y atento a lo. informado por Contadu
ría Genércd,

El Gobernador de. la' Provincia
- DE.CR E TA:.

Art. 1° Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General a fa
vor de 'Dirección General de Arquitectura y Ur- 

30.000.— m|n, (TREINTA 
de que con dicho impor- 
a la atención del- pago 
“Anticipo para Jornales"; • 
de Ict obra Escuela Pri?

maria Dr. Arturo L. Dávalos 
r. ñor Vicente Moncho - Parra.

Art. 2o —- El gasto que 
miento del . presente decreto 
cuenta
gqs Anticipados—

/ baiusmo, la suma de $ 
/ MIL PESOS M’N.j a fin

> te, a su - vez, proceda 
del-certificado N° 7 de 

- a -favor del contratista
San Carlos, se-

demande el cumpli- 
•se imputará- ¿ la 

especial- “Valores a 'Regularizarse— Pa- 
Decreto N° 768^48".

Art. 3o —- Déjase establecido que si anticipo 
dispuesto, precedentemente a favor del cont-r.atis’ 

/ ta señor. Vicente Moncho Parra, deberá .ser des
contado del primer certificado. de obra que 
expida.

‘ . Art 4o ■

se

Comuniqúese, -publiques©, etc

CARLOS X-AMENA
Ricardo JL D^randP. ■....A

hs copia:
Luis A. Boreíli-

. Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P 

- -Decreto N°
Orden de
Ministeiio

12571-E*
Pago NQ 181 ct'el 
de Economía.

.Salla, Abril 18 de 1952.
Expediente N° 891—Ife-948.
Visto este • expediente en el que corren las ac

tuaciones relacionadas con el .replanteo del lote 
- ¿sometido en * venta al señor Félix Rodríguez, en

i el pueblo Coronel Juan ¿Sola al que- debe dar 
cumplimiento Dirección Genércd de- Inmuebles;

> Por ello, atento a que la Ley N° 1165|25-(nú- 
.rnero original 2782), .autoriza al -Poder Ejecutivo 
Fpara mandar deslindar, . mensurar, amojonar, divi- ¡ 

dir .en lotes* y a.. tomar, todas las medidas ten
dientes a .esclarqcer' y precisar, toda la tierra lis- 5 

de la. Provincia y lo informado por Contada-- 
General,

cal 
ría.

El Gob-mador de la Provincia

DECRETA:

-Art. 1° — Autorízase a Contaduría General de 
la Provincia., a incorporar la Ley N° 1165|25 (nú
mero original 2882), por un importe total de $ 250. 
(Doscientos cincuenta pesos m|nj, dentro del Ane- 

’xo D---. Inciso VII—• Otros Gastos— Pricipál a)l— 
*dé la Ley de Presupuesto • vigente.

’ | Art. .2° — Previa intervención de Contaduría

i General a favor d- DÍ-RECCION. GENERAL DE ÍN- 
«MUEBLES., con -cargo de oportuna rendición de 
! cuentas, la suma de $ 250.. (DOSCIENTOS CIN- 
¡ CUENTA PESOS MQNEBA NACIONAL), a fin 

de que con dicho, importe atienda los trabajos de 
replanteo del lote concedido en venta al señor 
Félix Rodríguez,’ en el pueblo de Coronel Juan Sola, 
con imputación \ al -Anexo D— Inciso-VII— Otros 
Gastos— Principal a)I- Parcial “Ley N° IÍ65Í25" 
(Número original "2882 de la Ley de presupuesto 
N° 942J43’ vigente. - ?

Art. 3o — Dése cuenta oportunamente
HH. CC, Legislativas de la Provincia.

Art. 4o — Comuniqúese, publiques©, etc. -

a -las

CARLOS XA-MENA 
' Ricardo. Jo, Darand

Es copia: - -
Luis A,. Borelli

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

Deó éfo N° 12572-E. -
Salta, Abril 18 de 1252. ' '-.
Expediente N° 3028-—G—252.

Visto este expediente en el que el Destacamen
to de Gendarmería: Nacional —Escuadrón Orón, 
solicita autorización para extraer del lecho del 
Río Bermeja, la madera que .arrastra' la corriente 
y que la deposita- en sus .orillas, pora ser utili
zada en la construcción de vallas para efectuar 
ejercicios de' equitación al personal de la referi
da Unidad; . • -

Por ello y atento a lo manifesiado por Admi-' 
r.istrqcicn Provincial de Bosques,

El Gobernador de la Provincia

D E C R >Ei T A

Art. Io — Autorízase al ESCUADRON ORAN de 
: Gendarmería Nacional, para que cón la debida 
i intervención de Administración Provincial'dé. Bos 
¡ ques, -proceda a extraer del lecho del Río .Ber- 
- mojo, la cantidad aproximada de 28 metros, cú- 
, bicos de madera, que arrastra la corriente y que 
¿la. deposita en sus orillas, para ser utilizada en-s 

■ Ja construcción de vallas para efectuar ejercicios !
de equitación al personal de la referida unidad J <

Art. 2°----- Comuniqúese, publiques© etc..

/■ CARLOS/XAMENA .
Ricarda J» Dwtó

Es copia: ‘
Luis A. Barélli • L - ’

Oficial. Mayor d@ Economía, Fmansa& y O, P.

Decreto N° 1257.3’E.
Salta, Abril 18 de 1952. 
Expediente N-° 1021[Mjl952.
Vúlo la renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia
/DECRETA:.

j Art./1° — Acéptase a partir del 7 de abril en 
(cu:so, la renuncia'presentada al cargo de Au
xiliar 6o (Personal.de Servicio) de Dirección. Ge
neral . de Inmuebles, por el señor -SIMEON MAR
CHEN, en mérito dé haberse acogido a los bene
ficios de la jubilación.

Arh 2? — Comuniques©, publiques© etc.. -

CARLOS XÁMENA
Ricardo J. Dwaod

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. R

Decreto N° 12574-E.
Salta, Abril' 18 de 1952. . - ' . .
Expediente N° 966jV|.' - E
Visto este expediente al que se agregan las 

actuaciones por las.que, entré otros, las firmas 
Sociedad Colectiva Varo y Barrero, Sociedad To
más Sanche#- y Terencio García y Benjamín Kohán 
y Cía.; se dirigen al Poder Ejecutivo solicitando 
se les adjudiquen supe'rfices fiscales para su ex- 

i plotación forestal, en un, todo de acuerdo con el 
¡ Art; 41° de la Ley Nacipnql 13.273, y

^CONSIDERANDO: ■ .

! Que según s.o. desprende déf estudio de este 
expediente, los causantes han dado cumplimiento 
a las exigencias establecidas de la Ley 830;

I Que según lo aconsejado por Administración 
Pioyincíal de' Bosques, correspondería disponer la 
adjudicación de Iqs terrenos solicitados de 'acuer 
do a las sicmíenles -superficies y ubicación:

i Sociedad Colectiva Varo y. Barrero, 1000 Has. en 
el Lote N°7 denominado “Tranquilas", _ Departa
mento de General San Martín, erí un lado de 
acuerdo a'los límites que dá Dirección General 
de Inmuebles a fs. 3.8 y a la ubicación dnmar- 

r|cada en ¿I plano que co.re a fs. 61.
■ * Sociedad Tomás Sánchez y Terencio Garcú<: 1000 
1 Jilas., en -el terreno fiscal N° .8 denominarlo “La 

Colonia”, Departamento de. General San Martín,
: en un todo de acuerdo a loG límites que dá Di- 
. l ección General -de Inmuebles a fs. 38 vuelta 
¡y plano que corm- a fs. 58.
.Benjamín Kóhan y Cía.; 1000 Has.,en la [rc-ccióri, 
64 del Lote fiscal N° 3, Departamento: de General 
San Ma.tín con los límites que dá Direccic n Ge
neral de Inmuebles a fs. 38'y plano a ís. 58.

Qikr en lo que respecta al terreno fiscal N° 
8 denominado^ La Colonia, cabe tener ■ pr rente 
que el mismo,, por decreto ley 2876144 fue decla
rado de reserva para mejoramiento, por -lo que 
corresponde en caso do dispone.se la adjudica
ción d.el mismo a favor de la Sociedad Tornas 
S/mchez - y -T eren cío García que él Poder Eje
cutivo dé por levantada lá mencionada reserva;.

i Por ello y atento a? lo informado por Direc- 
jj ción'General de Inmuebles y lo -dictaminado por 

Asesoría Jurídica del Estado; ’

El Gobernador -dé la' Provincia
■ • DE C R'E'T A :

Art. Io —- Tengase por levantada la ’ieserva 
.para mejoramiento establecido por el Decreto N° 
2876144 en el Lote Fiscal N° 8 denominado “La' 
Colonia", Departamento ’ de General San ’Martín.

cien.de
Personal.de
dispone.se
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Aft. '2° — Adjudícansé pa.a su explotación fo- 5 adjudica -por el artículo 2o del presente dec 

resta!, a favor de las fumas que a continuación j lo, .siempre que el Poder Ejecutivo dispusiera 

sé* consignan, las siguientes superficies fiscales enajenación de las mismas.
boscosas:
A la Sociedad Colectiva Varo y Barrero: 1000 
Has. en el Lote N° 7 denominada "Tranquilas", 
Departamento de General San Martín.
A la Sociedad Tomás Sánchez y Terencio García: 
1000 Has. en el terreno fiscal N° 8 denominada 
"La Colonia", Departamento de General^ San Mar
tín.
A Benjamñi Kohan y Cía.: 1000 Has. c-n la Frac
ción N° 64 del lote fiscal N° 3 del Depaz lamen
to de General San Martín.
Déjase establecido que la ubicación y límites 
exactos de las fracciones de terrenos fiscales a 
que se alude precedentemente será en un todo 
de acuerdo al informe de Dirección General - de 
Inmuebles que corre á fs. 38 y 38 vuelta y plano de 
¿s. 61 de las presentes actuaciones.
. Art. 3o — Déjase establecido que las firmas 
Sociedad Colectiva Varo y Barrero; Tomás Sán
chez y Terencio García y Benjamín Kohan y Cía. 
deben dar estricto cumplimiento a los siguientes 
requisitos, previo a las expío! ación es forestales 
de 
1°) 
2o)-

Art. ■ 6o — Comuniqúese, publíquese, etc...

CARLOS XAMENA
Ricardo J. Paraná

Es copia:
Luis A. Bcrelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Decreto N° L2575-E.
Orden de Pago N° 177.
Salta, Abril 18 d- 1952.
Expediente N° 7190|0|50. ■
Visto este expediente al que se agregan las 

actuaciones por las que la Oficina ‘de Compila
ción Mecánica .•solicitaba se. asigne una sobrea- 
sigilación de $ 150.— mln. inensuales coir anterio
ridad al Io de noviembre do 1950 a favor de.la 
anxlF.?.r G° señorita Georgina Saravia; y

CONSIDERANDO:

3o)

4°)

50

que se trata;
Firmar las Escrituras o Contrato-concesión.
Realizar por .su cuenta* y riesgo. el estudio 
forestal (Art. 38— Ley N° 13.273), por ir-

Que la mencionada Oficina fundamentaba 
pedido en mérito a que por decreto N° 
1950, se' acordó una sobre asignación, de 

•mjn. mensuales ql personal que prestaba 
* en la misma en compensación por los

SU
de

diante Néstor V. Longarela, paroJ segu-ir estu^ 
dios de Ingeniería Civil en la Universidad Na 
ciona-1 de Córdoba- 
ha llenado los rec 
creto Reglamentario de Becas;

Por ello,

y atento qué íel recurrente- 
el ds„•quisitos exigidos por

El Gobernador de la Provincia
CRETA:DE

cridad o.l díaArt- 1? — Prorróc<
1? de enero del añ< 
dida por decretó F 
•yo de 1949, a íayor 
TOR LONGARELA, 
genio ía
Córdoba-

Art.
Na General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor del joven
VICTOR LONGÁRELA_, la suma d’e CIENTO CIN 
CUENTA PESOS M|N. ($ 150 .—f 

lós fines precede ateniente expresados 
imputación al Anexo C— Inciso I— 
GASTOS— Prihci
Ley de Presupües

Art. 3?
so en el Registre

ase, con anter
lo en curso, la beca
9 15.318, de fecha 12 de ma_ 
del estudiante 
para seguir e;=

Civil én la Universidad Nacional de

Previa intervención

conce_

NESTOR VIO 
;tudio.s de .in

de Contada.

NESTOR í

mensuales, a
y con 
OTROS 
de lai pal a) 1— Parcial 9 

= to en vigor. |
— Cpm .migúese, publíquese, 

Oficial y archívese.

3355 < 
$ 150. 
servicios 
llorarlos 

termédio de un técnico Ingeniero Agrónomo, i extraordinarios quo d .bía cumplir, beneficio éste 
presentado a la Administ,ación Provincial de * que no alcanzó a la señorita Georgina Sa avia 
Bosques el plan de explotación, deslinde y en virtud, de pertenecer a la Dirección General 
amojonamiento del terreno. Las normas pa
ra realizar reíeádo estudio serán imparti
das per Administración Provincial de Bos
ques.

Los concesionarios se compromete án a cía: 
cumplimiento a -las normas 
que surgirán del estudio a 
el punto anterior.

Efectuar la apertura d= las 
trales, las que deberán ser 
Dirección General

Abonar los aforos -que División Cosíos y 
Valuaciones de Bosques, de ’Admirrgiración 

^Provincial de Bosques, determinará de 
do con el Art. 43 de la Ley Nacional 
de los productos a extraer.

Se comprometerán en el .momento de 
ma de la Escritura o Contra-Concesión

de explotación 
que se refiere

picadas perime- 
ap.obadas por 

de Inmuebles.

13.273

insérte.

de Inmuebles;
’ Que conforme lo expresa Contaduría General 
de la Provincia a fs. 3, el beneficio extraordina
rio a que se alude precedentemente qued5 au 
temáticamente sin efecto el 31 de diciembre del 
mencionado año, de conformidad a disposiciones 
legales en vigor;

1 Que atento a tal circunstancia y teniendo en 
cuenta que la causante que por los horarios

i exrtaordinarios que debió observar igual que el 
resto del .personal de la mencionada Oficina, se 
hizo acreedora a la retribución solicitada corres- 

acordarle tal beneficio únicamente por los 
de noviembre y diciembre del año

Es copia:
Ramón FígMéma

OLcial. Ma-’-ox fe herino

CARLOS [XAMENA
Jorge^Ajranda

EDICTOS CITATORIOS -

pande
mes'.'s 1950;

ello,

El Gobernador de la Provincia

- EDICTO 
establecidos 
saber que 

solicitado reconoqimento de 
para irrigar con

N° 8035 
los efectosA

Aguas,- se hace

CITATORIO:
per el Código de 
José Cadena^ tiene \ 

concesión -de agua
una dotación ge 5,78 litros 

•segundo proveniente del Arroyo 
ieble "Tilián", catastro 297, ubi- 
mento de Chicpana. En periodo

Tilián, once h~c-

la fir- 
a abo

nar $ 0.50 (Cincuenta centavos) M[N. ,en
Concepto de Depósito de (
rea adjudicada, el que deberá ser ampliq- ¡ de la señorita GEORGINA SARAVIA por el • con
do a $ 5.00 por hectárea cuando la Adminis; 
tración Provincial de 
Plan de Explotación,

Dar cumplimiento a los 
del 27 de Abril y 10 
ppdo. —

El plazo de explotación será de tres 
prorrogable a otros dos más si a juicio de 
la Administración Provincial de Bosques y 
en base a la existencia de maderas así 
rrespondierq.

Ait. 4o — Las concesiones que se otorgan 
ql presente decreto, caducarán de inmediato, 
más 
tivo 
lotes fiscales de su propiedad o cualquier otro 
régimen de otorgamiento.

Art. 5o — Déjase establecido que la Provijacia 
reconocerá preferencia 
cadentemente, para la adjudicación en venta de p' Visto este expediente en el que se solicita 
las fracciones cuya explotación forestal se les ’ prórroga de la beca concedida a favor del estu.

3°)

70)

’ 8o)

DECRETA:

Io — Reconócese un crédito por la
Garantía por hectá- ¡de £ 300,— (TRESCIENTOS PESOS M|N.) a

Bosques apruebe el

Decretos 6399 y 
de Octubre del

8761
año

años

por 
sin 

trámite, en el caso de que el Poder Eje-cu- 
de la Provincia disponga _la venta de los

suma 
favor

cepto indicado precedentemente.
í A-rt. 2o — P'revia inte vención de Contaduría 
General, páauese por Tesorería General de la

4 Provincia a favor de la señorita GEORGINA SÁ- 
•RAVIA el importe del crédito reconocido por el 
artículo anterior con imputación al Anexo G-- 
Inciso Unico— Principal 3— Parcial 3— de 
Ley de Presupuesto en vigor.

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

la

CARLOS XAMENA 
Ricardo J. Darand

Es copia:
Luis A. BoreJli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.

Decreto N* 12576—G. 
Salta, abril 21 de 1952. 

a a las firmas indicadas pre- | ’ Expediente N? 5582|52.

tareas del inmu
cado en Departen
de estiaje tend.c: .un turno mensual de 24 -horas 
con todo el car ¡

A drrtini strací ó n

dal del precitddo arroyo.
Salta, Abril- 21 de 1952.
General de ^guas de Salía 

’ e| 22[| al 14Í5Í52.

— EDICTO CITATORIO: 
establecidos- por el Código de 

saber que Antpnio Cadena tiene- 
-de agua

N° 8034
A -los efectos

Aguas, se hace
solicitado repon ^cimento de cbncesión

¡pública para irrigar con un caudal de 2,62 1 
[tros por segunde 
cinco hectáreas

¡lastros 36 y 38,
na. En época
horas mensuales con todo 
arroyo.

proveniente d^l .Arroyo Chivilme, 
de su propiedad "Chlvilme", -ca- 
ubicada en Departamento Chicc-a- 
ie estiaje tendrá un turno de 75 

caudal de dicho

Sglt-a, Abril 21'0,0 1952.
Aguas da SaltaAídmmístrqció u General de

’ e) 2^4 al 14J5Í52.

N°8033 'EDICTO CITATORIO:
A los el petes establecidos

:2 saber que Antonio Cadena tiene 
cocimiento de (concesión de agua • 
rigor con un caudal de 15,75 litro® .

por el Código de
Aguas, se hac 
solicitado rqca 
publica paró r
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■ por ‘-segundo pxaveniente ■ del arroyo- Titean, -33. ..MP 7994. : — IDICTO ’ -CBATORI-Q. — A tes-|ción cita y emplaza, por . Táisinto: dibs a. herede.. 
:Has. de &us propiedades' "Tnián' j "Quinta--San? -efectos establecidospor • el Código’ d>; Aguas, js-e.l ros y acreedores de . clon Vicente Arquati y De_ 
Miguel'7,.ubicadas en D paTtafíicTito Chicoa-ña,'ca- .- hace saber’'qú» DEL PINO HERMANOS tienen -s^ !lia Mora de Arquati.--Salt jc, Abril 23 de 1952. ’ 
tas tros- 471 -— 58 — 57- y 1,32. En épocas' de --licitado reconocimiento de concesión de., agua psr ('OSCAR Px LOPEZ, Secretario Letrado. 'J

e)24.í4 gl „6!6)52?¿estiaje tendrá un turno mensual de 140 horas con 
todo el-caudal de dicho arroyo,

Salta, Abril' 21 de 1952.
Administración General de. Aguas de Salta

e|22|4 al 14|5|52.

' ■ N°- 80S1 — EDICTO CITATORIO:
A los: efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace .saber que José López tiene soli
citado reconocimiento de concesión de agua pa
ra irrigar, con un caudal máximo de 1,3 litros 
por segando proveniente del Río Chuñapampa, 
2.5250 de su propiedad catastro 32-8, sita en CU 
ronel Moldas (La Viña). En época de estiaje, 
tendrá'un turno, de 8 horas en un ciclo de 38 
días, con Jado el caudal de la hijuela "La Rosta".

‘ Salta, Ab.il 21 1952. '.
Administración General de Aguas de Salta

. e) 22|4-|52 al J4¡5)52.

y. ' N? 8030.— EDICTO CITATORIO
A Jos efectos establecidos por el Código, da 

.Aguas-, .se. hace saber- que: Federico Gottlin< 
. . tiesie solicitado reconocimiento de wñ<wiéa 

agua. para irrigar -con un caudal de 23,62 Utos 
p*or segundo' proveniente dei Río Conchas, AS' 
-héatárea^ de sd propiedad -"Santa .Rosa' y 

.. "Conchas"; - catastro- 435, toteada en Conchas 
. (Meten). .

■ Salta, Abril 18 de 1952-
Admimstoción; General de Aguas _cU -SaMa 

- . . _ ' : ’ - ©).21|4 al 12|5)52.

N® 8016 — EDICTO CITATORIO.. — A los etes 
tos estabtecidos por el Código -de Aguas, -se; te- 

■g¿. saber qud Hilario Cabra! ñeñe solicitad© -re- 
conocimieñto de conceñón de agua para irriga 
con uñ caudal de' 1-67 litros po. segundo pre
veniente del Mo/Y ataste, tres hectáreas del j&~J 
luuehí© "El Durazno", catastro 22.69. ubicad® 

rMetásf Viejo: — Salta, 15 de abril de 1952.
- Adáuinfexracián General ge Aguas de SWM 
@) 1-5|4 al - 6|5)952

SñD.8 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, ’ se hace saber que Alfonso Gerardo. 
Aguirre tiene solicitado reconocimiento de con 
cesión de agua para irrigar, en turno de me„ 
día hora’ cada 25. días con todo ’el caudal de 
la acequia- municipal cuyas aguas proview® 
dei Río Chuscha 380 mÉ. de- su propiedad ca
tastro 498 ubicada en Cafayate. * -

Salta, Abril 8 de 1952/
. Administración General db Aguas de Salía 

'9[4|52 al 30{4¡52 '

72-95 — EDICTO CITATORIO. — A-los-efec-? 
tes .Gsichlecídcs per el Código de Aguas, se h®- 

’ -ce saber que Miguel Pérez Prior tiene solicitada 
reconoc-fetanto de concesión, dé agua” para ,r@- 

. gar con sn caudal de diez líteos ’ por segunde 
< .proveniente -del río - Colorado veinte hectáreas de 
--los Lotes 74)75 de Colonia Santa Ros©: - (Oten.), 

Salta,- Abril 3 de 1852.-. ■
• . Ataiisistrac-íé-je Genéral de Aguas de Baila 

- <e)z4 al 25|4|5-2 ? ' . ? ' .

ra regar con un caudal -de quince líteos por se
gundo-proveníante deH río Colorado treinta hec
táreas-de los Lotes N®' 22, 23 y 24 ds Colonia 
Santa Rosa, ‘catastro 4418 4e Óráu. — Salta. 
Abril 3 de 19§2.

Administración General ^de Aguas de Salí® 
e) -4 al 25)4)52 - .

M* 7080 — EDICTO OTATOmO
° A los efectos, estableeidog por él Código 

Aguas, se hace saber que Eduardo Alfredo he. 
ga tiene solicitad© recoiiocintalíto de \ cW. 
sión de. agua para regar con un caudal 
3,5 litros por segundó praveñíente stel Bb O®cr 
locado siete hectáreas de] Loi® 105 4© 
Santa Rosa Catastro 799-dé Oran-

Salte' .31 d© margo. -d®.. 1992.
Administración

• - ' . -e) -31’ )3 ¿ SL^ ■

LICITACIONES PUBLICAS';

N° R024 — .Ministerio Obras Públicas de la 
Nación. .Administración General de Vialidad Na
cional. Licitación .'Pública de las obras del camino 

'de Riacho Seco a-Pichanal, Km. 13.723 IC. 41.-720;’ 
047.056.40. Deben cotizarse- precios unitarios. 

Presentación propuestas-: 19 de mayo, a las 15 
horas, en A-vda. .Maipú 3, 2° p./Cap., 
. ■ . ’ ■' e) 18:4. al 9:5)52? ■-

N® 8002 ’ M. E. F. y Ó, P. '
. AdmínKradón General-de Aguas dé Safe ;

• LICITACION -PÚBLICA N° 2
Por refel. 318 . del-'H. Consejo, se llama a Bhl- 

teción -Tjvk’lica párg, Ja ejecución to la obrsí .1^7 
“provisión AGiiñs Corrientes a coló-- 
NIA SANTA ROSA áDPTO. DE ORAN)"-, son el 
prepuesto de $ -646:482.78 - m|n. '(SEISCIENTOS 
CUARENTA. Y SEIS^ MIL- CUATROCIENTOS SE
SENTA Y DOS PESOS CON'781100. MjNACIO- 
NAL). - . ’ - ’ / Ñ'. . ■... - ■

La apertura de . los sobres s® realisará el 5. 
d® mayo de 1952 o siguiente - si ’ítisse feriado 
por ante el Escribano óte. Gobierno a hor^s 10.

Pliego de condiciones en vente: eh la Tes-ore-, 
ría de A.G.A.S. (Caseros 16.15), donde podrá cen
cuitarse ei mismo sin cargo y recoger informes 
al respecto.

'Administración General de \Aguas de Salta 
é) 7(4 al 5f5p52 ~ ‘

-SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESOBIOS

N? 8043. — SUCESORIO:— El Sr. Juez Prime, 
ra Nominación “en lo. Civil y Comercial cita 
por treinta días o: herederos y acreedores de 
CLEMIRA P0.NCE DE NIETO? — Salta -1.8 dé 
marzo de/1952- — JORGE ADOLFO COQUET) 
Secretario.. '

' e)24)4 al’ 6Í6¡52.

'..8040. —SUCESORIO:.,'El Juzgado Civil y
Comerctal Priteera ’liistqncia Primera Nomina-’

No 8Q3S— EDICTO SUCESORIO: — LUIS RAMON 
CASeRMEIRO, Juez de Primera Instancia Tercera
Nominación- en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de JOSE LUIS GOMEZ, bajo apercibimiento legal 

. - Salla, 16 de abril de 1952.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 22|4 al 4)6)52.

N° 8032 EDICTO:. — El señor Juez de primera 
nominación, cita y emplaza ‘por el término de Lem- 
ta días o: herederos y acreedores tes doña CAR
MEN ROSA OVEJERO. - .

Salta, Abril 18 de .1952.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 

- y ? e) 24)52. •

.. 8028. — SUCESOBIO: — El Juez de 4’ No_
minación Civil y Comercial;’ D. Ramón Arturo 
Martí-cita por • edictos, por treinta días a he; 
re deros., y acreedores de doña Paula Polo d& 
Tapia, antes de López y de . don Domingo Ló~ 
¿e.z. — EDICTOS: FOIÍO SALTEÑO y- Boleta 
Oficial.: Salte, Marzo 18 de 1952 CARLOS EN
RIQUE' FIGUEROA' Escribano- .'Secretario

' : @(21|4[52 al-21'6)52.

N* 8G27 — SU-CESORIOY — El Juez de Teto 
cera Nominación Civil cita y emplaza por 3S 
días coherederos y acreedores de. JOSE FIGDE 
ROA.- Salte Abril 15 de 1952. ANIBAL URRL 
BARRI. Escribano Secretario.-

« N° 8028 — ¿I Sr. Juez de Primera Instancia, 
Primera Nominación, en lo Civil y Comercial, ci-’ 
ta por treinta días a los herede, os y acreedores. - “ 
de CARMELO GONzA., — Salta, 18 de Abril de 
1952. — José Adolfo Coquet.— Secretario.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Societario

_ -s) 18)4 al 2[6)52. •

N* 8023. — EDICTO SUCESORIO» — Citas.® 
por 30 días a interesados en sucesión Marola» 
na' Apoza de-Ramos, Juzgado 'Civil Primera 
Nominación. — Salte' 11 de marzo de 1952. — 
OSCAR P. LOPEZ, Escribano secretario.

- . e|17)4 al 3015152.

' N° 8019.---- El señor Juez' de Segunda Nomina
ción Civil .y Comercial, .cita por totata días a 

. herederos y acreedqres de ALFONSO DAMIAN? 
¡MONTAÑES. — Salta, .Abril 15 de 1952. — E.
GILIBERTI DORADO, Secretario.

. . ■ . . ; e.) 16)4 al. 2=9)5)52-

■ N°: 8015. — FRANCISCO PABLO MAIOLI, Jusc
de la. Instancia y 2a. Nominación en k> Civit 
y Comercial cita y"emplaza a herederos:y acre®'- 
aor.e-g de doña DAMÁSA- TORRES, para q*§- cosa
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parezcan hácer valer sus derechos, bajo aper-. 
oibimiento de ley. — SALTA, 10 do maizo de 
1952. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario ...

e) 15]4 aD28|5!52

N° 7976 EDICTO:
•ZENON B. CARRIZO; Juez Faz Titular de Pi- 

chanal, cita y emplaza por treinta días herede- 
res y aareedores de SANTIAGO ALVAR ADO, 
tos Foro Salteño * y Boletín Oficial. _

Pichanal, Marzo 28 de 1952.
ZE’NON B. CARRIZO — JUEZ DE PAZ • -

. . • , . • .e) 28|3l52-al 12(5’52.

edic -

N° 7951. 
MO C’ARDOZÓ, 
do de la. Instan

, :•?, cita 
rederos y < 
SARAVIA, bajó' 
zo 7 ds 1952, 
Secretario. <

EDICTO. — SUCESORIO: JERONN
, J rez interino a jcargo del Juzga

da, 3a. Nominación Civil y Ce- 
.emplaza por treinta días a he* 

aqree dores de HORACIO CORNEJ® 
c percibiendo legpl. — Salta, mai 

— ANIBAL URRIBARRI,.. Escribano'

N° 8014. —* EDICTO SUCESORIO. — FRANCIS
CO PABLO MAIOLI, Juez de la. Instancia y 2a. 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza, por el -término ce ley, a los herederos y 
creedores de D. BENITO CASTILLO apa la pre
vención de estilo. — Salta, 10 de marzo de? 1952. 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

, e) 15j4 al ?8?5’52

je) 20|3 al 2^52

N° 8012. — SUCESORIO.-— José Angel Cejas, 
Juez de Paz Propietario de La Viña, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de la extinto: doña María Auristela Gómez de 
Lcrfuente, bajo apercibimiento legal. — La Viña, 
Marzo 25 de 1952. — JQSE ANGEL CEJAS, Juez 
efe Pos Propietario.

s) 14 crl28|4¡52

N9 7988O — SUCESORIO. — El Sr. Juez
4* Nominación cita por 30 días a herederos y 
acreedores de BENIGNA GIL FIGUEROA DE 
SGILLIA por edictos en "Foro Salteño" y "Bo, 
letín ‘ Oficial". — Salta, Marzo 12 de 1952. •— 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se. 
e-retario.

- e|2(4 al 1515(52

If®‘ 7^84 _ SUCESORIO. —, El Juez de la. Inst. 
iba. Nom. Qiv. y Corn., Dr. 'Jerónimo Cardozo, cita 

treinta días ce herederos y acreedores 
JWA-N SEGUNDO OLIVERA.

Salta, 23 de marzo de 1952.
JOftGE A. COQUÉT — Secretario Escribano

e) 1-®|4 al 14(5(52.

per efe

N° 7975 — EDICTO;
Victoriano Sarmiento, Juez .de Paz Titular Em
barcación, cita y emplaza por treinta días here
deros y acreedores de Urbano Velázquez. Edic
tos Boletín Qficiál y Foro Salterio. Embarcación 
marzo 28 de 1952.
VICTORIANO SARMIENTO — JUEZ PAZ TITULAR 

e) 28|3|52 al 12¡5|o2

UCESOBIO. EL SEÑOR JUEZ 
Rf DE. LA CIUDAD DE ORAN, 

MORENO, CJTA Y EMPLAZA 
DEAS, a los herederos y acreedo- 

LIBORIO LAFUENTE, BAJO APER 
CABIMIENTO LECHAL..— ORAN

E. Moreno, Jues de Paz.

N° 7949. -i 
DE PAZ TITULA]] 
DON OSMAR; 
POR TREINTA 
_res de don JÓSE

MARZO 13 DE
1852. — Osmar

e) 20;3 al 2’5(52

N? 7972. — EDICTO SUCESORIO: El señor 
igz de Primera Instancia en lo Civil ’y Comer.

Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y. acreedores de
doña MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ CHE
CA DE MARTINEZ. — Salta, marzo 24 de 195-2.. 
-- CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretan®.

e) 2713- c$ 12|5(52.

:1 de Cuarta

N- ?9s8 — El juez Civil. 4? Nominación,_ Dr. 
Arturo ’ Martí cita por treinta días a herederos 
y acreedores d® Antonia Marinare efe Danna 
—Salta, Marzo 12 de 1952 — CAIALOS ENRI 
WUE FIGUEROA, Secretario.

@) 27)3 al 12(5(52.

N9 7941 — Spc 
mera instancia 
cita por treinta 
deven con derc 
lucio Vilca. •

Salta, marzo 
CARLOS ENRIC

’ESORIO: — EÍ Juzgado de’ prL 
cuarta nomíncjcióm em lo Civil 
días a todos íos que se consL 

cho a los bienes dejados por 
1 -

17 de 1952. í

•UE FIGUEROA — Secretario 
e) 1^|3 al 30¡4|52.

N? 7948 —- Jug 
y emplaza por 
dores dé Rosario Vilté
Vilte. ‘

Salta, Marzo
ANIBAJ. URRIBARRI -

z tercera noníinación civil cita 
treinta días, herederos y aeree* 

Efígenea Guerrero de

4 de 1952. |
Escribano Secretario 
e.) Í9]3 al 30T4J52.

N9 7303 — El'Sr. Juez de Prjmera Nominación .r ’ — :—
Civil y Comercial cita por treinta días a herede.
tas y acreedores de HIGINIO FRANCISCO VA. N? 7939 — SU 

"LENCIA. Salta, 18 de Marzo de 1952 Torg© AdoL 'juez la. inota 

í© Cóquet. Secretario.
e) 25(3 al 7(5(52.

7QQ-2 — TESTAMENTARIO.* — El Sr. Juez de 1 
©toaría Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. 
Ramón Arturo Martí, cito y emplaza por 30 días 

. a herederos y acredores ¿te- don JORGE LEGUI-.
WkMON DAVALOS, bajo apercibimiento legal. — 
Salta, 26 de Marzo de 1952.
GARLOS ENRIQUE''FIGUEROA —. Secretario

e) l|4 al 14|5¡52.

N9 7959 — EDICTOS SUCESORIOS
El señor Juez de 3a. Nominación Giv-il y Co_ 

mercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita y emplaza 
por treinta días- a los herederos y acreedores, 
de don MARCOS BRUNO LOPEZ, bajo apercibí, 
miento legal. Salta; 31 de Julio de 1951*

ANIBAL URRIBARRI.
Escribano Secretario

minacrón, 
ele don Moisés 
herederos y c

Salta, 18 de 
CARLOS ENR

’CESORIO’: — Ramón Arturo Martí, 
meia Civil y comercial cuarta n®_ 

declara abierto el juico' sucesori® 
i Koss, y cita jpor treinta días & 
creedores. • j

Marzo de 1952-
:QUE r-’IGUER^Á — Secretario 

e) íiy|3 al 30|4¡52.

■| El señor Juez Civil
4ta. Nominación en el juicio su_

e) 2513 al 7;5|52
N9 7981 — EDICTOS SUCESORIOS

El Juez de 3ra. Nominación en lo C. y C., 
cita y emplazo: por 30 dio a herederos y aere, 
©dores de,’ de TERAN, -Carlos o Carlos Alber
to y Rosario Avellaneda de Terún, bajo aper., 
oibimiento legal. Salta, 18 de Marzo de 19^* 
ANIBAL URRIBARRI. Escribano Secretario .

’ ®) P|4 al 14(5(52.

N? 7927 4 SUCESORIO.
y Comercial de.
cesorio de j SI GUNDO RAMÓS cita por treinta 

días a herede r
12 de 1952. — 
Secretario.;

e) 14|3 c¿ 2

'os y. acreedoras. — Salta, marze- 
-’CARLC'S ENRIQUE FIGUEROA,

4(52.

N° 7956 — SUCESORIO: El doctor . Francisco. Per 
blo Maioli, Juez Segunda Nominación Civil y 
S&meráíaL cita por treinta días a herederos y acre- 
eneres de NEHME ASSIS.

Salta, Marzo 5 de 1952. E. GILIBERTI DORADO 
Escribano Secretario. * *

e) .24(3(52 al 6|5¡5:

N° 7925 —.El señor Juez de F 
cera Nominac ón C. y C., cifi 
rederos y acr sedares de D. MODESTO LUNA HO
YOS. Salta, Marzo 10 de 19£2. ANIBAL URRIBA- ' 
RRL Secretario. i

Primera Instancia, Ter 
La y emplaza a he_

e) 13(3 al 23452.

N-9 7089 __ SUCESORIO. —- El Dr. Luis R. Ca- 
sermeiro, Juez de Tercena Nominación Civil y 
CcmercáaL cita y emplaza. por treinta días © 
herederos y acreedores de doña DORA ELENA 
ORLANDO DE ESTEBAN, bajo ‘apercibimiento 
legal. — Salta, marzo 25 de 1952 ~ ANIBAL 
URRIBARRI, -Escribano Secretario.

W aO J2J5J52.

7955 — SUCESORIO. El Juez de 3? Nominación 
C. y C. cita por treinta días en la sucesión de Gu- 
íferies, Aleña Maccimina Mediano de, bajo aper
cibimiento de ley. Salta, 28 de febieio de 1352. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribana Secretario; 

| e 21(3 al 5(5(52.

señor Juez de Primera Instancia Ter_ 
ión Civil y Comercial,- cita y empla_

N° 7S24 —El
cera Nominac
za por treinta días a herederos y acreedores de 
D. ENRIQUE HERNANDO LO:
de 1952. ÁNI3AL URRIBARRI

’PEZ. Salta, Marzo 1.9 
Secietario,

j g) 13|3 al 23(4’52
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N° 7923 — SUCESORIO: El señor Juez C. y C. 
4? Nominación cita por treinta días a herederos 

, y acreedores de MARIA ANGELICA VICENTA ES
TRADA DE AVELLANEDA. Salta. Marzo 6 de 1952
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 13|3| al 24|4|52

No 7920 — EDICTO SUCESORIO: ’
—El Juez de 3ra. Nominación en* lo C. y C., cita 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedores, 
de don Cárdozo, Faustino Andrés, bajo apercibid 
miento legal. Salta, Marzo 4 de 1952. AxNIBAL 
URRIBARRI. Escribano Secretario.

e) 12|3 al 23|4¡52. ‘

’ N° 7319 — EDICTO: TEOBALDO FLORES,, solicita. Campilongo. — Lo. que el suscripto hace sai. 

posesión treintañal, inmueble sito calle Dene
gó N° 327 ciudad Orón, capital .departamento mis
mo nombre esta Provincia, con

. tros frente por sesenta metroi
• NORTE, Calle Dorregbr Sud, 

Villa; OESTE, herederos B.
5 Primera Nominación cita y 
días a quienes se consideren 
BOLETIN OFICIAL y . 'Toro 
hiero 21 ds 1952,
JORGE ADOLFO COQUET. Escribano Secretario.

e) 12|3 al 23|4|52

extensión' - 43 me- 
fondo limitados: 

G. Gerez; ESTE, C. 
Zigarán. Juez Civil 
emplazas por treinta 
con derecho. Edictos 
Salteño". Salta, Fe-

ber a los interesados, a sus efectos. — Salta» 
Febrero 18 de 1952. — E. GILIBERTI DORADO»’ 
Secretario. . .

e) 25¡3 al 7|5[52.

N° 7914. — SUCESORIO.
Juez d<

— Ramón A. Martí, 
Cuarta Nominación Civil, cita y emplaza 

por 30 días a herederos y acreedoras de JULIO 
RODRIGUEZ, bajo apar cimiento de ley. Edictos 
en Boletín Oficial y Fe: o- Sai teño. — Salta, 6 de 
marzo de 1952. — CARLOS E. FIGUEROA, Secre
tario .

una exten„
pro7

Cal chaqui:

e) llj'3 al 22|4|52

POSESION TREINTAÑAL

N° 7917 — POSESION TREINTAÑAL. J esús Cór
doba de Tilca, Jorge Felipe, Angel Isidro, Juana 
Esther, Blanca, Florentín Tilca, Yone Tilca de‘Botez, 
ro, .ante Juzgado Primera Nominación, solicitan po-. 
sesión treintañal inmueble ubicado en el partido 
de Corralíto, Dpto. de San Canos, de
sión de *10 hectáreas 20 áreas,•' limita Norte: 
piedad de Angela Cisnero-s; Sud: Rio 
Este: propiedad de Sue. Villegas y Oeste: propie
dad de sucesión B. Córdoba. Catastro 775. Cítense 
interesados por treinta días. Salta, Marzo de 1952. 
Di. OSCAR ñ. LOPEZ. — Escribano Letrado.

e) 12|3 *al 23[4|5z

N° 7978 — EDICTO:
Felipe Fernández, ante Juzgado Civil Primera 
Nominación,, solicita posesión treintañal sobre dos 
cüádras de frente por .una de fondo situadas en 
ciudad de = Oran, limitadas; Norte, Sud y Este, 
calles Alvarado, Arenales y Esquió, respectiva
mente y Este herederos Zigaián. Cítase interesa 
dos por treinta días.- Salta, marzo 27 de 1952 
JORGE ADOLFO COQUET. Escribano Secretario 

e) 28|3|52 al 12|5|52

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO .

796G DESLINDE, MENSURA Y AMOJO- i 
tfAMIElVTO:. Por disposición’ del Juez 1? Ins_ ¡ 

; ancia y 2? Nominación Civil y Comercial se ’ 
I hace saber que se ha presentado Doña María ¡ 

Mersgaglia. de Paz» iniciando acción de deslin. ■ 
de, mensura * y amojonamiento- de las siguien- i 
ies propiedades ubicadas en el Departamento ¡ 
de Anta: a) Finca Paso de la Cruz —. limita 
al Norte: con La finca El . Mollar que fué de j 
Don José Zigarán, hoy Gerardo López y otros; 
Sud:. con la finca Paso de Castellanos, de Da- 
María M. de Paz; Este: con el río Castellanos y* 
Oeste: con la finca Las Víboras de los here_

N° 7922 — EDICTOS: Juicio deslinde mensura, 
amojonamiento, finca Mor enfilo, ubicada partido 
Cerro Negro, 2o Sección Departamento Rosario de 
la Frontera* de 1.800 metros frente norte a sud

- por una legua y inedia fondo, más o menos. Lí
mites: Norte, Quebrada Las Tablas. separa Pam
pa Muyo; Sud, río Morenillo separa propiedad su
cesión Manuel V. Posse; Este Yerba Buena: Oes
te, cumbres cerro Candelaria, solicitada por Santos 
Angel Adet, Filomeno: A. de Adet, Juan Electo 
Adet, Julio Laureano Adet, María Adet de Cordel® 
Salustiancz Adet de Rojas y Segunda Adet de As- 
cari. Si. Juez Civil y Comercial 4a Nominación dic
tó el siguiente auto: "Salta Mayo 31 de 1951.... 
habiéndose llenado los requisitos previstos Art - 
570 del Cód, Proc. C. practíquense~ por el perita 
Rafael López Azuara, las operaciones de deslin
de, mensura y amojonamiento del inmueble indi
vidualizado en la presentación que antecede y sea 
previa aceptación del cargo por el perito que 
se posesionará en cualquier audiencia y publica
ción de edictos durante treinta días eñ los dia„ 
ríos Boletín Oficial y Foro Salterio, haciéndose sa
ber a ros linderos la operación que se va a rea
lizar. Martes y viernes o subsiguiente hábil en ca
so de feriado para notificaciones en .Secretaria.
R. A. Martí. E|l. y media — Vale,

Salta, Mayo 30 de 1952.
CARLOS E. FIGUEROA. SECRETARIO

e) 13(3 al 23|4|52.

REMATES JUDICIALES.
N? 7970 — POSESORIO. — Francisco y Ar„ 

turo Torres, ante Juzgado Primera Nominación 
5-üUciía posesión treintañal de finca en Dpto 
Cachi denominada "Puerta la. Paya" encerra, 
da dentro de límites: NORTE, propiedad Bernar 
da Guitián de Aguirre; .SUD y ESTE» propiedad 
lición Puca y OESTE, Río Calchaquí. — Lo

- que el suscrito hac© saber- a sus efedtos. — 
Salta, 24 de Marzo de 1952. — JORGE ADOLFO' | Paso de Castellanos — 
'COQUET, Escribano Secretario. «te: Río Castellanos; Sud: Estancias

e) 27|3 aT 12|5[52. gado" y "Corralito" de Aucfelino

El

N9 . 8944 — JUDICIAL
Pon LUIS ALBERTO DAVALOS 

De la Corporación de .Martilieros 
día '8 de Mayo de 1952, a las 18 horas

en 20 de Febrero 12, remataré: SIN BASE: Uña 
máquina sistema "S'chiller"» para fabricar ar_

deros Zigarán y parte de la finca Guanacos de tícuios de vidrio La máquin/ está en poder 
'Don Diego ,P. Zavaleta. - b) — Tala Coposa j de su depositario judicial Sr. Manfredo Lindac.' 
I Paso de Castellanos — TALA COPOSA: Ñor.' - - - - -

'Gallo Co]
Zigarán:

Este: Estancia ”La -Carrera" de herederos de 
iNorberta Gómez de Zigarán y Oeste: con Pas@ 
’ae Castellanos- PASO DE CASTELLANOS; 
‘Norte: Río .Castellanos, Sud: Zanja de Tor©“ 

Este: herederos de Tiburcio Cruz y

N9 7934 — POSESORIO. Cítase por treinta intere- 
.sados posesión finca "Las Madreselvas" de- Ma
nuel Gonzále*z, con límites: Norte» finca Villa 
Vileta, Sud, Finca "El Aybal"; Esté, callejón ve 
.cinal y Oeste, finca de Clemente Monge. Juzga- 'paz. _ c) Los pOZOS/ Po2o de ía Tála o Sala, 
do Primera Nominación Civil. Salta, Marzo 11 
de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ — Secretario
Letrado.

; Yaco;
Oeste: con propiedad que fué de Juan Jos©

e) 25]3 al 7|5|52.

dillo de Racedo o de Fresco, limita al Norte 
= con saladillo de Juárez o de Hernández; Sud;
con propiedad que fué de Amelia Avéndañof 
Este: con herederos Motorras y Oeste; con las 
cumbres de unas lomas altas que la sepa, 
ran de la Estancia de Segovia. — d) -— Finca 

; Castellanos ó Laguna de Castellanos: límites 
r*al Norte; con "Campo Redondo", que fué dé 
1‘ulián Matorros; Sud: con el arroyo Cástella.

• ker, domiciliado calle Santiago N? 91- — Or_ 
dena: Exorno. Tribunal del Trabajo en juicio* 
"Ord. — Indemnización por despido - y cobro 
de salarios extraordinarios^ Juan C. Yañez vs. 
•Cristalerías Metán Viejo S. R. L. — En el ac.i

, to del remate el 30 % como seña y a cuenta 
de precio. Comisión arancel a cargo del com., 
prador.
Publicaciones- "'Boletín Oficial" y "Norte"-.

i e|24|4 al 8|5|52.

N° 8021

7Q3I POSESION TREINTAÑAL. FORTUNATO
GONZA ,cmt€ Juzgado Cuarta No'mmación, soli
cita nosesión treintañal casa habitación en El
Colte, Seclantás, Molinos, con derecho al Cam- •nos; con la Zanja del Saladillo de Her_ 
po Comunidad. Limita: Norte, "San .Luis, Fortuna- ' nández que desemboca en el Arroyo Castella. 
to Gonza; Sud y Oeste, "El Saitilal", Genaro : nos y Oeste: con la Zanja de los Pozos que la

- AguirreC Eeste; .Cumbres Apacheta. Cítase intere-1 divide de la propiedad de la Señora María 
sados por treinta días. Salta, Marzo 12- de 1952. ¡ M. de Paz. ------ y------------------------------—■.——
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Secretario. |

e; 17|3 al -2r ' "2 ¡ es y del Señor Fiscal-de Estado, s© realizarán ¡folio 427|48Q del Libro
< . ., , ,,.j por ©1 perito, propuesto, Agrimensor José F. Aera.

Por JORGE RAUL DECAV1
{ JUDICIAL
I Derechos y acciones equivalentes a las 2(3 par- 
í ies indivisas del lote de terreno N° 141 de 1®
; Manzana N° 2 del plano de división de la ciu
dad de
te/

¡del

-—-Las. operaciones con citación de colindan.
; xr HíkI .Qxan/'M" rí a rld TV+rrrlr'! o-, tq r-vl i

Rosario dé la Frontera.
142; Sud, calle
N° 1-41; Oeste,

.RASE $
30 de Mayo de 

Urquíza 325, a
-Nomenclatura .catastral:

zana N° 13, Parcela N° 7. Títulos registrado ed
l'E" de R. d.e la Fren-

lote 
lote

El día

Limita: Nor-
Alv'arado; Este, Tracción 
lote N° 140.
2622.20
1952, en mi escritorio 
las 17 horas
Catast.o N° 88, Man-
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Ordena: Juez de >az de R. dé la Frontera
'Juicio Ejecutivo Marcos. Bodas vs.. Ifeieste We- 

'Seña 20% como seña y a cuenta del pr&>¡«.
• e) 16|4 al 29|5|52

.1?, Partido N° 6934. Eia ei acto del Remate 
29% ée seña a cuenta del precio de venta. Co
misión de arancel a'cargó del comprador. Celesti- 
r® J. -ScnWi — MaiftiReró.

ai) 3 «1 34|4|B2.

n* 8000 — judicial
•" Por LUIS 'ALBERTO DAVALOS 

De la Corporación de Martilieros
-El día 29 de abril de 1952, a las 18 tew 

en -20 de Febrero 12 remataré: CON' BASH ’d-e 
$ 8.933.32, las dos terceras partes -d« Ice ict 
luación fiscal, ©1 inmueble ubicado goTM 
Mendoza N* 1381. — Exténsióm 10 mis. de 
te, por 32 mis. de’ fondo. Sup. 320 m2.
Norte, calle. Mendoza; Sud: con lote 36: Este, 
son lote 4; y Oeste, con lote 2.— S© compon.® 
de* 2 habitaciones,, 1 cocina.' water, y 1 gqtaüfc. 
Construcción adobes, techos tejuela y chape® 
zinc, pisos baldosa y pOTtland. Aguas corriéi?. 
tes. Títulos inscriptos a fl. 335, as. 3 Libra T2 
R I. Cap. Hipoteca registrada a ñ. 337, as 6 Li 
bro 12 R. -I. Cap. Embargos registrados a W 

. 337J348' asientos 7, 8 y 9 Libro 12 R. I. Cap. y 
463 as. 10 Libro 122 R. I. ’ Cap.. Ordena Juez 

ete 4ta. Nominación Civil y Comercial en juicio 
"Ejecutivo — Martha Velará e de Fí güero a vs 
Angel Chacotear y Florentina Velarde de Cho_ ■ 
©otear". En el acto del remate el 20% com os@ñ&:. ¡ 
Gomisión arancel a cargo del comprador.

. e) 4 al 25¡4[52.

N? 7999 — JUDICIAL
Por CELESTINO L SARTINI

(De la Corporación de- Martilieros)
• El día 12 de Mayo a horas 17 en mi esoritorte j tendrá asiento legal en esta ciudad, actualmente 

Caseros .740, venderá al mejor postor ®on lá jen la calle Ameghino N° 657, sin perjuicio’ de 

BASE de SIETE MIL SETECIENTOS PESOS MOql-as sucursales o representaciones qu,$ los socios 
NEDA NACIONAL (tasación fiscal) un unmw estimaren conveniente establecer en la Provincia 
ble. ubicado en- esta ciudad de Salta' ©alte
Aniceto Latorre 255 entre Bolívar y Alvear Per 
tida N? 5565 Ordena Juez en 1? Instancia y 1* 
Nominación en lo Civil en el Juicio caratulad& 
"Alimentos provisorios Santos Calderón de 
cuenta de precio de compra. Comisión d® 
c-el. Celestino J. Sartini, Martiliero.

4|4 al 5J5^

N9 7907 __ POR MARTIN LEGÜIZAMON
° JUDICIAL

El 25 de abril p. a-las 17 horas en mi escrL 
torio Alberdi 323 vender-é sin base dinero de 
contado setenta esqueletos de diez botellas <de 
vino tinto que se encuentran en ©I galpón 
d@ carga del F. C. Gral. Belgrano. Ordena Juez 
Nacional. Expediente Consignación judicial Mí 
nisteúo de Transporte vs. Erice Hermanos. Co 
misión de arancel a cargo del comprador. _ 

e) 4|4| al 25|4|52.

N® 79^2 — JUDICIAL
Por — CELESTINO J. SAñTINí

. (de la Corporación de Martilieros)
día $5 de Abril a horas 17 en mi escritorio 

Siseros 740, por orden del- señor 'Juez en lo CD 
«vil y Comercial Di.- Gerónimo Caldoso, ©n juicio 
caratulado "alimentos provisorio Francisca Castro 
d® Muñoz vs. Martín_ G. Muñoz" venderé con la 
BASE d® $-13.133.32 moneda nacional ds curso

jan los cargos d:
Arón Breslin e Israel Epstain, quiénes revestí- 

.ge)entes y deberán obrar siem- 
:cto acuerdo y ¡rendir cuen- 
.ento cuando alguno de ellos 

su atención

l&gal Oas das terceras partes de su tasación fis-
mi)' uM.imnuehM sobre un. lote de-terreno, ubicede 
en ciudad, de, Salta,, calle Aniceto Latórre pre de. comúir y p¡erf< 
entre, Baleare® y 20 de Febrero individualizad© ' 
Cirem^CfípcióIi la., Sección' H., Manzana 15, Par- Jo exija, como así también dedica]

pe.sonal a los negocios. En cuanto ja los socios 
jFuana Órlinsky de F ~ ‘

' Epstein deberán colaborar en la atención al pú
blico «n los salones
QUINTA: Los asocia ios resuelven ¿or el pie-sen- 

nicúrsc 11. en calle Bal-carce N° 934 
asociados en

tas en cualquier mon

Breslin y Dorq: Breslin - de

de ventas.

xtención de las,

SECCION COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES

del mes 
dos, en
te calle
Epstein,

as se distribuirán por los so- 
5n dsl cinco por ciento para 

legal, de la ¡siguiente ma- 
Bzeslin obtendrá un 39% 

el socio Israel (Epstein ob’.en- 
3-ó y en cuanto a los -socicfs 

Breslin de Eps- 
Las pérdidas, 
los socios en

3_eslin y Dora 
'■$%■ cada una..
soportarán. por

m inventario y | balance gene:- 
sin perjuicio dj= los balances

té abrir una 
que contará con la 
forma rotativa.c :
S-ÉXTA: Las ganóme: 
cios, previa deducci 
c¡ fondo do reserva 
ñera: El socio Aren 
de las ganancias; i 
drá también un : 30 
Juana Orlinsky de ' 
tebi recibirán un ' 

.si las hubiere, se' 
la misma proporción. 
SEPTIMA: El díct tilinta y uno do jinarzo de caña 
año se’ practicará 
ral - de lesultadqs, 
parciales o de comprobación por períodos menorea.- 
Se requerirá para í 
de todos los socios, 
tara la liquidación ¿.& ---------- 7 _____ ------

tes socios podran retirar men- 
s .gastos particulares, a saber:' 
lin podrá retirqr $ 1.000 men- 

Frael Epstein 1.000 mensua- 
.1 Orlinsky de breslin podrá re- 

‘ r> í Pnrcr RtorTíti de' 
530 mensuales^ debiéndose hn- 
rc tiros a cuenta de

8025 — BRESLIN & EPSTEIN. S. R. L,
En la dudad de Salta a, los doce días 

de Abril de mil novecientos cincuenta y 
tre don Alón ■ Breslin, domiciliado en 
Santiago del ’Estero N° 1287, don Israel
domiciliado en la calle Leguizamón esquina Vi
cente López, Doña Juana Orlinsky de Breslin con 
domicilio en calle Santiago del Estero N° 1287 y 
Doña Dora Breslin de Epstein domiciliada en 

. Leguizamón. esq. Vicente López d® esta ciudad, 
liados casados, polacos, mayores de edad y habí- 
les para ejercer el comerció, se ha -convenido en 
celebrar el siguiente contrato de sociedad, ej. que 
se regirá de acuerdo a las siguientes bases vg 
cláusulas: — PRIMERA:' A partir del día treinta 
y uno de Marzo del corriente año, a cuya fecha 
se retrotraen los efectos del presente, queda cons
tituida entre los nombrados una sociedad comer
cial de rssponsabilidad limitada, cuyo objeto se
rá la explotación de un negocio en el ramo de 

/Tienda, Ropería, Mercería y afines. La sociedad

su aprobación ¡la conformidad 
a cuyo cargo también e-Sr 

d.g la sociedad en su caso.
OCTAVA: Todas 
sualmenté para; su
El socio Arón Bies 
suales, el socio I 
les, La soda Juan 
tirar $ 500 merisui des y la socia j Dora Broslin de' 
Epstein también $ l 
putar todos eqtos 
dadas. !
NOVENA: La duración de la sociedad 
el término de í ci ico años con |>pcicn 
garla por un ñu© zo período igucíl la- qa¿ 
tenderá tácita si 
tare en forma 

. días antes de
estipulado.

DECIMA: Todo
gare a suscitarse entr® los 
gencia de la; scciedad,. su 
ción, serán diri 
amigables compe 
parte y un tero

las uti

>cion
se fijo: eU
. a progre

se en-
5 socios maniíes- t 
contrario noventa

; de Salta y]o. en cualquier punto *de la República. 
SEGUNDA.: El capital social lo constituye la suma 
de SETENTA MIL -PESOS M|N. divididos en sets. 
atentas cuotas de cien pesos cada una, aportado 
por los socios en la siguiente proporción y for
mad Los socios Arón Breslin ©'Israel Epstein aper- 

j tan Trescientas cuotas de cien pesos c[u. estan- 
ídb representados dichos aportes por la diferencia 
¡entre el Activo y el Pasivo del negocio que te
nían ya en actividad en calle Ameghino N° 657

Ice

ninguno de lo
sji decisión en

expiración d^l término inicial 

( Ollflicto o

nidos por

divergencia que lle- 
socips durante la vi- 
disqlución o liquida- 
árbítros arbiiradcres, 

c nedores designados uno por 
:ero para caso de discordia

cada
nom
ina-i de esta ciudad, negocio que según balance prac- bxado por Jos j rimeros y cuyo fallo serct

t-iccfáo al 31 de marzo del corriente año arrojaba peteble. , 
las siguientes cifras: ACTIVO: Caja: $ 8.724.01; .'UNDECIMA: La 
Mercaderías: $ 129.883.90; Muebles y Utiles: $ dica para realis 
3.908.— TOTAL DEL ACTIVO: $ 142.518.91. — !

PASIVO: Acreedores Varios $ «2.518.91 TOTAL 
DEL PASIVO: $82.518.91. ' .
En cuanto a los socios Juana Orlinsky de Breslin 
y Dora B.eslin de Epstein aportan cincuenta ac
ciones de cíe npesos c|u., estando representados 
los $ 5.000.— de cada uno de estos socios por 
dinero efectivo íntegramente.
TERCERA: La sociedad girará bajo ©1 rubro da 
/‘BRESLIN Y EPSTEIN, SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA" estando ©1 uso de la íír-

j.urí-

teios que hacen 
piar, ^vender j y

grqvarlos; dgr
ir o constituir fer

saciedad tendí
’ ar además de 
a su objeto, los siguientes 
permutar bienes muel 

bles y semovientes; arrendar! os, transferirles y
Y tomar préstamos garantizados o 

no con dar eches reales; acept 
patecas y prendas agrarias y ¡cancelarlas; adqui
rir o ceder crédito* 
go s, transacci oí .es 
ción y conferir 
administración 
bir marcas y p

r|a capacidad
los actos y negó- 

com
ibles, inmue-

:obrar, percibir, efectuar pa- 
celebrar 'contratos de leca- 

poderes espedidles y generalas de 
y para asuntos judiciales; inscri- 

i • i ,mientes ae invección; para todo lo
ina social a cargo de los socios Arón Breslin ® . c-ual pod_á sw cribir cuantos jinstrunientos o es-

¡Israel Epstein en forma indistinta, quienes auto
rizarán con su firma personal precedida de 1® 
razón social todos los actos jurídicos de la so
ciedad con la única limitación de no compromo- 
terla en prestaciones a título gratuito, fianzas 
por terceros o negocios ajenos a la sociedad. 
CUARTA: La dirección y administración de lq$ 
negocios sociales estarán a cargo de los socios I DUODECIMO:

s o privadas fueren menester. Po- 
rea'Iizar toda clase- de operaciones 
el Banco Hipotecario Nacional y 
•solicitar presidimos y descuentos,

crituras público 
drá, asi mismo\ 
han carias con 

I demás Bancos, 
| ! J - • ‘
efectuar depósitos en cuenta demente; lib_ar che-

■ ques, letras; de cambio vales, pagarés y giros, 
endosarlos y negociarlos. j
TYFDEÓ'IM/: En caso de disolución ¿s lo: socie- •

pagarés y giros,
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dad, el '-socio o sacios que se hicieren cargo d®l J administración -de la sociedad será ejercida. 
' activo y pasivo, deberán restituir ax los -salientes 
el capital y utilidades quedes' -correspondieren, en 
i e,s cuotas trimestrales iguales a partir de la 
fecha de aprobación del balance pertinente, con 
nnv interés del seis por ciento anual..

Bajo las doce cláusulas que preceden, los 
tratantes declaran formalizado al presente 
teto social, a cuyo fiel cumplimiento se. obligan 
aon arreglo á derecho, firmándose ‘para constan
cia tres ejemplares de 'un mismo tenor y a un 
solo efecto ,debiéndose oblar el sellado de ley 
en el original que se inscribirá en el Registro 
Público de Comerció, en la techa y lugar arriba 
Radicados.
Fdo: ARON BRESLIN — Fdo: SRAEL EPSTEIN.

Fdo: JUANA ORLINSKY DE BRESLIN — Fdo:
D^RA BRESLIN DE EPSTEIN.

e) 18 al 24|4|52.

con-
con-

omual, ®e- distribuirá al -s&teM po£ ciento ‘
-socio señor . Gorrada Roncaglia y ? el frelñta par 
atento para' @1 socio señor Vidal, todo pxfc'tfe; de
ducción cuíco por ciento para fomár el tai- 
d® efe ra^arva lega!, cesando esta obligM^U W®» 
do wte fondo alcance al dta por ciento- d«i &x- 
pital, y d@ otro cinco por ciento destinado a ua 
fondo de previsión, para cubrir las exxgwcta- 
do fe lw once mil seiscientos veintinueve. -—• -Las 

. ^érdid®.g serán 'soportadas- en la misma proporcida 
•y sí. atatarsn M capital, serán compensadas- w»

. conjunta' separada o ’ cdtemátivainente- por asa^ 

. box socios^ en el- carácter de gerentes-,. quienes 
en todos *los actos en que la sociedad- interven 
ga, firmarán con' su firma particular' a cont-, 
nuación d© la leyenda "Ventanobta Sociedad 
efe -Responsabilidad Limitada*' y tabre la mu 
pá'ón de. su carácter de .gerente, con la prolñbb 
cáón de comprometérlá en «spsculacioiws extrae- 
ñas al giro social, en fianzas, garantías ® vfete 
a favor «de terceros. •’— QUJNTA:. SI sttaadate ¡ las. utilidades de futuros * ejercicios. — ta gratis 
ra administrar además de los negocios q¡w ’fbx- j fteaciones serán faoulatfivas de los ■ socios y por 
man el objeto de la Sociedad,, ta siguióte: í ningún concepto obligatorias.,,— Las utilídacta de
Adquirir dominio de toda clss® de btenos ’ fe® socios serán llevadas a una cuenta espoákd 
bles, semoviente, inmuebles urbanos o rwUfy j éfe gaz&ancias acumuladas, las que-salo podrán §©r 
r»y¿&/íl S'/nre rwi^ír«ri tt rslM xr&r. - I A >*fA A| retirados previa conformidad -de lo® das «ocios 

I y cuyos .saldos gozarán de un interés a estipules*-.
créditos, títulos,, acciones u otros objetos ® va
lores, ya sea por compra permuta, cesión dasión, , L __„________________
ga pago o por cualquier otro título, con facultad I oportunamente ¿,en la proporción y ti-smpb qu® 

para vender, hipotecar o de otro modo gravar te socios vieren conveniente, — OCTAVA: Ita

N-? 8013. — PRIMER TESTIMONIO. — ESCBL 
TURA NUMERO .NOVENTA Y CINCO. — VEN» 
TANOBLE- SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
ILIMITADA. — En la ciudad de Salta, capital de 
Icí Provincia del mismo nombre, República Ar¿ 
gentina, a siete días del mes de Abril de mil 
novecientos cincuenta y dos, ante mí, Juan 
Pablo Arias' Escribano Público, Titular dM 
Registro número veintiocho y testigos que al 
final se expresan, y firman, comparecen don 
HUMBERTO COBRADO BONCAGLIA, soltero-, 
domiciliado en Alvarado seiscientos sesenta y 
siete, de esta ciudad y don ENRIQUE ANTONIO 
VIDAL, casado en primeras nupcias con -dono: 
Alida Hebe Muñoz, domiciliado en Belgrano 
mil. setenta y ocho de esta ciudad; ambos, com
parecientes argentinos, mayores de edad; hábi
les y de mi conocimiento, ¿doy fé» y dicen: Que 
han convenido constituir una Sociedad de Res. 
ponsabilidad Limitada' de acuerdo -a las condL 
^ones que establecen las cláusulas siguien„ 
tes: PRIMERO: Queda constituida entre los 
comparecientes una '-Sociedad de Responsabi_ 
lidad. Limitado: que girará bajo la razón 
cía! de'VENTANOBLE SOCIEDAD DE . BEStt 
PONSABILIDAD LIMITADA", con domicilio en 
calle Alvarad.o número seiscientos sesenta y 
siete de esta ciudad' o el que se fije posteó 
riormente y su duración, será por el término- 
de cinco .años a contar del día uno de Ener© 
próximo pqsado, a cuyo: fecha retrotraen ^las 
operaciones sociales. — SEGUNDAR La 
ciedad tendrá por objeto los negocios de co„ 
misiones, consignaciones, distribución y re
presentación de fábricas, entidades comercia, 
les, productos y marcas, como así también 
comprar, vender' hipotecar, prendar bienes in.. 
muebles, muebles y semovientes, explotar 
dustrias, importar y explotar y en general, iodfe 
lo que constituya negocio. TERCERA: El capitdl 
social io contituye la suma d.e Doscién,te cúw. 
■cuenta mil peees moneda nacional de cursó 
leged, dividido en dos mil quinientas cuotas 
de cien pesos cada una, de las cuales el 
ñor Corrado Roncaglia suscribe un mil qui.. 
mentas cuotas y el señor Vidal un mil cuotas 
las que -se integran en la siguiente forma: Tré^ 
.mil seiscientos setenta y cinco pesos - moneda 
nacional en dinero efectivo y doscientos cuq~ 
rento: y seis mil trescientos, veinticinco pesos 
moneda nacional en mercaderías, muebles y 
útiles, de conformidad al inventario practican 
do oportunamente y aprobado por ambas -pqtp 
tzs contratantes. — CUARTA:’La dirección Y 

o .enajenar bienes de esa naturaleza, a . título 
oneroso pactando sn cada caso d©' adquisición 
o enajenación lós precios, plazos, formas de pa
go condicionéis de las expresadas operactenes, 
satisfaciendo o’ percibiendo el importe “"correspon
diente, al contado o a- crédito. — b) Celebrar 
sontratos -de- locación, pudiendo renovarlos, me
dicarlos, ampliarlos o rescindidlos y pagar © e®- 
b_ar arrendamientos. — c) Tomar -dinero en prés
tamo de los Bancos oficiales o particular es, osñ 
o sin garantía real o pez sana! y establecer toda 
clase de operaciones comerciales - o bancarias, sía. 
limitación de tiempo ni de cantidad, qus tengan 
por objeto girar, descontar, aceptar, endosar, cé- 
der, cobrar, enajenar y negociar de cualquier 

modo letras d@ cambio, pagarés, vales, giros, 
cheques u otras obligaciones o documentos de. 
créditos públicos y privados y constituir depó
sitos. — e) Aceptar o hacer consignaciones, no
vaciones, remisiones o quitas de deudas. — $ 
Comparecer en juicio por sí o por medio de apo
derado, con facultad para entablar' y contestar 
demandas de cualquier naturaleza y fuero/ decli
nar o prorrogar jurisdicciones, comprometer en 
árbitros o arbitradores, transigir, pesiar o detair 
juramentos, reconocer obligaciones preexistente y 
renunciar al derecho de apelar o a prescripciones 
adquiridas. — g) Constituir o enajenar derecho 
reales y cancelarlos total o parcialmente. — h)’ 
Conferir poderes -especiales y generales ,o reno- 
va. Los, registrar o protocolizar los actos y contra
tos sujetos a esta formalidad; rectificar, q acla
rar actos jurídicos, inscribir marcas y otorgar y 
firmar los instrumentas públicos o privados que 
fueren necesarios para ejecutar. cualquiera d© los 
actos-enumerados en las cláusulas preinsertas o 
que se relacionaren con la administración social. 
El detalle de facultades que antecede', es simple- 
mente enunciativas y no restrictivo, pudiendo, ®n 
consecuencia, cada gerente practicar todos los ac
tos y gestiones necesarios para el amplio ojercició 
de sus funciones, con la sola excepción de que 
para vender, hipoteca: o disponer de cualquier 
modo de los bienes de la sociedad será menester 
ta firma de ambos socios. — SEXTA: Además do 
los negocios sociales, ambos socios podrán de
dicarse a otras actividades, siempre qu® no re
dunden en perjuicios de la sociedad. 'SEPTIMA: 
Anualmente en el. mes- de Enero, se practicará 
un balance del gira .social, sin perjuicio de las 
balances parciales o de comprobación que exija 
la contabilidad o qus fuera pedido por cualquie
ra de los' saeta. — Si los balances ni fueran 
firmados u observados por - los socios dentro de 
los quince días posteriores a su terminación, s© 
entenderá que quedan aprobados. — De las uti
lidades realizadas y liquidas' d¿ cada • ej óretele 

saciog se reunirán en junta por lo menos una voz 
cada dos mpsas porra considerar la marcha d® ta 
negocios ¡sociales y adoptar ras medidas» qu© con- 
sid®r-en conveniente. — De las reunión®^- que 
se realicen se labrarán actas en un libro especial, 
la que serán firmada por los socio». — NOVEMA: 
Bn ca^o de disolución de la sociedad a p^díd® 
del socio señor Vidal, éste no podrá exigir por 
ningún motivo á título de compensación suma al- 
gima por derecho de llave o buena clientela y 
fes reservas acumuladas ai fondo de prevfeiós 
serán q beneficio cfel otro socio. —-/Tanto en es
te caso como en cualquier otro de disolución (te 
fe sociedad, se resolverá entre los ’ socios en que 
forma se liquidará siempre qus no contrari© Ja* 
disposiciones de la ley respectiva y 'código de 
comercio. — DECIMA: En caso efe disolución, y« 
sea por expiración del término, por incapacidad 
sobreviviente o fallecimiento de alguno de los so
cios, la sociedad pracederá a liquidarse en la for
ma qúe convinieran los socios o los het'sd&ros 
¿el socio premuerto, según ©i caso, siempre 
no contraríe las -disposiciones legales vigente. 
UNDECIMA: Toda duda, cuestión o divérgs^ici® 
que durante la existencia de la sociedad o do
rante su disolución y liquidación llegare a sus
citarse entre Tos socios o sus heredemos' o repre
sentantes, será resuelta sin forma del juicio por 
árbitros amigables componedores, nombrados uno 
por cada -parte, las cuales designarán un tbrc@_@, 
cuyo fallo s^rá inapelable. —; Bajo las ones cláu
sulas que anteceden las ‘ partes dejan ^concluid© 
este contrato, obligándose conforme a dprechc. — 
Leída y ratificada, firman por ante mi y los tes-- 
tigos del acto, don Carlos M. Barbarán y.. don 
Ernesto Raúl Ranea,’ vecinos, mayores, hábiles y 
d@ mi conocimiento, de todo lo cuál doy fé. — 
Redactado: en'cuatro sellos de papel notarial nú
meros veinte mil quinientos treinta y dos, cuatro 
mil seiscientos diez y ocho, cuatro mil seiscientos 
diez y nueve y veinte mil' quinientos treinta y uno.’ 
Sigue a la que termina al folio doscientos cin
cuenta y cuatro deí protocolo del Registro a mi 
cargo. — Sobre borrado Enero—Vale. — H. C. 
RONCAGLIA. — ENRIQUE A. VIDAL. — Tgo: C, 
M. BARBARAN. — Tgo: RAUL E. RANEA. — Ant© 
mi: JUAN PABLO ARIAS. — Hay un‘ sello y v&c 
.estampilla. — CONCUERDA con su original., doy 
íé. — PARA VENTANOBLE, SOCIEDAD DE’ RES
PONSABILIDAD LIMITADA expida el presente @n 
cuatro sellos, numerados correlativamente del di es 
y nueve mil ^trescientos treinta y ocho” al -dta y 
nuevo mil trescientos cuarenta y uno, en el lugar 
y fecha d@, su otorgamiento. — Sobré borrado: o® 
—a—T—y—n—Vale.
JUAN PABLO AMAS — Etóbano PWta

®) 14 al 21 ]4[5S. -
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.frumenlQ de su constitución..................
E& prueba, dé conformidad, firmamos tres ejem- 
plar<es d* un mismo tenor, y un cua~to a los’ fines 
de su .inscripción en el Registro Público do Co- 

:3£©rcio, en la ciudad de Salta, a los diez días 
N” *037 — Los que suscriben, NASIF DUBA, del me» de abril del año niil novecientos c;m 

©asado, libanes, GASTON ABDALAH DUBA y LXI- * eusntq y do®. ........................••....•■.•• . • * • •
-CIO DUBA, solteros, argentinos; toaos comer
ciantes, mayores cU edad y domiciliados' én esta 
ciudad de Salta, en la calle España número ocho 
Jen tos veinte, convenimos lo siguiente con r®- 
fsrencia al contrato de sociedad de : esponFabi-h- 
éad limitada que hemos celebrado por instru-

- mentó privado de fecha veintisiete s de febrero de 
mil novecientos cincuenta, inscripto en el Registro 
¿e Comercio de la Provincia al folio 391, asien
to 2354 del Libro N° 24 de Contratos Sociales. 
PRIMERO: El socio señor Lucio Duba cede y trans
fiere a favor del socio señor Nasif Duba la tu-

. p
talidad de los derechos y acciones que a aquel 
le corresponden en la nombrada sociedad "NÁ- 
SIF DUBA — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA-", por capital, reservas y todo otro con
cepto, - dejando expresamente aclarado que la to
talidad d® las utilidades que le corresponden 
hasta la fecha han sido ya percibidas por el 
mismo, en razónd.g lo cual y a mérito de la 
p.esent© cesión, declara el nombrado cedente se
ñor Lucio Duba no tener ya ©n la sociedad, ni 
©ostra la misma, ni contra ninguno de sus miem
bros integrantes derechos ni créditos algunos de 
ninguna naturaleza. ................. - •.............
SEGUNDO: — La cesión a que se refiere la cláu
sula anterior se realiza por la suma de tres mil 
doscientos cincuenta pesos m|n., 
señor Lucio Duba recibe en este 
nario, en dinero efectivo, por lo 
mediant® el presente instrumento,
de pago en forma, subrogándolo en la totalidad 
sh los derechos y acciones cedidos.............
TERCERO: — Como consecuencia de la cesión 
« que se refieren las cláusulas anteriores y del 
«onsiguiente retiro del socio señor Lucio Duba, 
la. sociedad "NASIF DUBA -=- SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA" quedará integrada oh 
«delante por los socios señores Náeif Duba y 
Gastón Abdalah Duba y seguirá rigiéndose por 

lias pertinentes cláusulas del ya mencionado ins-

CESION DE CUOTAS 
SOCIALES

Fdo: KASIF DVBA —< GASTON A. DOTA
LUCIO DUBA

e) 22 al 28|4¡52.

ASAMBLEAS ■

N9

De

suplente deltiénez del ;Rio; un miembro
Organo de Fiscalización, r|or vacancia

JÜAN. CARLOS pVJNGSTON j %
Secretario G-míral I

ARMANDO G. OROS
Presidente 

e|24;4’,52 al 29^52.

8041 — CORPORACION DE MARTILLE.
ROS DE SALTA

conformidad á lo dispuesto en los Aris. 
51 de los Estatutos, convócase a - ASAM..

GENERAL ORDINARIA, en el ' local deBLEA
la Secretaría: calle Alvarado N? 512, para el 
día 29 de abril-, a horas 19, para tratar el sL

ORDEN DEL DIA:

1- — Lectura del Acta 
to de dos socios 

— Consideración de 
CE GENERAL.

2?

anterior y nombramien^ 
.para firmar la misma, 
la MEMORIA Y BALAK

que el cedente 
acto del cesio- 
que le otorga, 
recibo y carta

Elección a fin de elegir los siguiente car 
gos, por cesación en los mismos: Vice Pie 
sidente, en reemplazo del sr. Celestino 
Sartini; Secretario de Actas* en reemplazo 
del Sr. Carlos Acosta; Pro„Tesorero, en 
reemplazo del Sr. Francisco Pineda; Vo_ 

>• del Sr. Renán Fi. 
reemplazo del Sr. 

i vocales suplentes, 
Antonio Me. 
y por vacan, 
de Fiscaliza» 
Juan M. Gu.

cal 2?, en reemplazo- 
gueroa; Vocal 3? en 
An tenor Oliver V.; 3 
en reemplazo de los 
na Navas y Antonio 
cía; miembro del Organo 
ción, en reemplazo del Sr.

Sres.
Yudí

^na la DIREOpiON GENE-

i WS SUSCBOTOi

deborán ser. Renovadas en

aviso®

es obn^s^s©

Gral. de Asistencia Social.

taxis d® Trabar
Secrétenla de Tnxbajo |y Previsiás 

Dirección

Son numerosos las ancianos que s® bens- 
fiGian con el funcionamiento de los bagara 
que a ellos dentina la DIRECCION GENE-

DE As4t^NCIA SOCIAL íde la Sscre- 

y Previsión. |

raEBIDEWCIA DB LA NA
Sffi^SSCI^TAniA informaciones- 
. BÍRSCCIO?? GENERAL DE PRENSA

TCION

Ss jeéuejda qú® las suscripáenes al BO 
QrtqAL

eá asas de sB v SEeindsnto.. |
A IOS AVH4D0SÉS

Da primara publicación de É
= ’hs sor ¿osiíoit [da sor los inter^ssdoa a 

de sgsvar tismpo opcrhxso cualquier
1 I

os -quG hub i®re intimido. j
A MU

fin

Decreto N® 2-S4§ del 11/7/44 
la p^bBcasióní @n este Bc-- 

l@s que 
banifisasión establecida por 

d©l lé de
bLw»I0H

S 1 L T i
4 9 5 ¿



WMN/ÓFIfelAL.

La, Curtidora Sahsña

Balance

•• SALTA, -ABR.

Sociedad)

ario de ¡

General al 31

Autorizado por Decreto N9 2-$03 el día 13 d< 
abril de 1944

Inscripto; el día 20 de Mayo de 1944

A C

Vados

T I V O
•--- - • ...... 7'*- — .r„.

, A C’TI V O FIJO

Terrenos y edificios $ 265 619.38
Menos amortizaciones anteriores $ 54.654.68
Menos' amortizaciones del ejercicio <* 12-504.96 67 .159.64

Mu’ebles, útiles e instalaciones
Muebles y útiles orcinas, $ U .920.81

Menos amortizaciones anteriores $• 5.578.93
Menos amortizaciones del ejercicio 1.029.24 .608.17

Maquinarias, transfusiones/ herramientas y utilaje® - 44E2 381.72
Menos amortizaciones anteriores $ 36.667.08
Utilizado 9.203.74

\
$ , 27.463.34

Menos amortizaciones del ejercicio & 12.‘387.12 39 .850.46

Vehículos $ ft3.020.55

Menos amortizaciones anteriores $ 11.817.11
Menos^amortizaciones del ejercicio .. -1.203.36 lí1:020.47

- Totak del Activo Fijo

.1 C T í V O CIRCULANTE

Materias primas, productos en proceso de -elaboración, pro_ 
ductos elaborados, materiales auxiliares de fabricación, 
existencias diversas /

ACTIVO DISPONIBLE

Caja
Bancos

$ 3.004.80
" 42.76fli.69

$ 198c459.74

5 312.64

402.531.26

0.08

4.473.46

$ -

$

610,777.18

1.754.930.34

45.765.49

ACTIVO T R A N S4 T O R I©

Arriendo fincas Argumeno y San Genná®. 
.Intereses a devengar
Pagos adelantados .

$ 4-906.04
53.967.94/
23.036.49 §1 910.41

ACTIVO- EXIGIRLE

Deudores varios por ventas
Obligaciones a cobrar

$ 435.335.87
1.653.57 ' 486,989.44 j



b -24- DE 1252

Anónima Comercial e Industrial

ilerma
Ñ? 8042

de Diciembre de 1951

Capital

P ASIVO

P ASIVO NQ EXI GI B LE

Capital autorizado y -suscripto (totalmente integrado)

P ASIVO EXIGIRLE

Impuesto a pagar
Instituto Nacional, de Previsión Social 
Hampton, Watsoii y Cía.
Bancos
Acm adores varios (cuentas corrientes) 
Cuentas a pagar (Proveedores) • 
Obligaciones a pagar

P ASIVO T R A N IS i; TI O R I O

11729

*

Reservas Ley
Decreto.Ley N? 33302, y Fundación ''Eva Perón'*
Consumo agua, noviembre y diciembre 1951
Consumo energía eléctrica* noviembre y diciembre 1951

Flete ferroviario material Depósito- Buenos Aíres 
Depósito obreros pro_vivienda 
lyfanuel Gil Martínez, en suspenso

Contribución territorial año 1951

C U E N T A S DE ORDEN

Depositantes de acciones

UTILIDADES A DISTRIBUIR

Ganancias del presente ejercicio
Pérdidas ejercicios anteriores

Autorizado . .
Suscripto . . •
Realizado . .

$ 151.497.67
" 1.700.3'3
" 825.75

4.119-96

1.772.00
1.920-00

295.49

$

$

$

1.000.000-60
1.000,000 ..OI
1.000-000.oc

1.000.000

135,178.94.
14.606.89
61.292.10

253.167.99
9.214.13

47.213.21
1.214.577,14 1-735.230.40

158.143.71

123 ,.502.57
41.085.25 '

2.574.00 '

3.987.49

164.705.20

6.000.00

’ 82.417-32

$ 2.988.372.92



SALl-A, ABÍ,

CUADRO DE GANA!

Enero

DEBE

Saldo anterior , :

AMORTIZACIONES

Sobre inmuebles
muebles y útiles oficina

’ • " maquinarias, transmisiones/- utilajes de fabrica, y 
herramientas ‘

vehículos

GASTOS’GENERALES

Sueldos, jornales, propaganda* conservación edificios, mo= 
vilidad, viáticos, papelería escritorio, limpieza y conser_ 
vación edificios, etc.

Seguros ' '
’ Reparación equipos de fábrica

Gastos de financiación
Patentes e impuestos,.

• Gastos legales y auditores
J Flete material elaborado

Comisiones sobre ventas
Provisión jubilaciones, despidos, aguinaldos*, licencias, ect.

12,504.96
1.029-24

12.387.12
1.203.36 ■ $ 27-124 Í8

41-085.25....

Imputado a los costos

Utilidades del ejercicio
Pérdida ejercicios anteriores

Utilidades líquidas

c . Sumas iguales

140.352. 59
29.802. 85^
34,592. 08

jr 91.479 72
tt 227.406. 00.

11.976, 75
H 67,833. 08
¡i 36.421 01
Sf 178.695. 98

845.684 74
459.706 83

$ 123-502 57
41,085 25

$ 82.417 .32

385-977.91

82.41£-32

$ ,509.480.4?

TH0MAS WATSON
Presidente Diínfectd?




