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poft cu'ino:

Art. 3° °— El Consejo de Administración de i 
V a i dad se in'.eg are:, en calidad de vocal, por ¡ 
el inlénd rite municipal o presidente de la Mu j 
nicipalídad respectiva, paia entender en los j 
asuntos relacionados con los problemas de pa 
vimentacicn de su ju.ísdicc ón.

das las otras tareas específicas que se r® 
¡aciones con las construcciones de las 
obras urbanas de pavimentación.

^Tt. 59 — Las obligaciones enumeradas en. 
el artículo anterior se atenderán con los si
guientes fondosj

LEYES PROMULGADAS

EL SENADO Y I.A CAMARA DE DIPUTADOS r Art. 4? — Para el cumpl miento de la pre- ‘ a) 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAR’ z rente ley, la Administración de- Vialidad de. 
CON FUERZA DE ; Eolia estará obligada a: t

LEY ? > ’1/

Art. 1? — La p es~nte ley regirá 1? cancar- ' 
rúente a la cons rucción y conservcc’ón de los b) 
pavimentos urbanos de las dudados v- puo- ¡ 
blos cuyas municipalidades estuvie en acogidas 
O se ocogieren a lo p e-e-ite ky pora Ls pa c) 
vimentos que se ejecuten d'sde su vigencia. :

Art. 2° — La administran ón de las cuesti^- d) 
nes re’ativas a la const ucción y conservación 
de los pavimentos urbanos -stará a c'ngo de 
la Administración de Via idad de Salta. ¡ e)

La conservación de los pavimentos cons- | 
fruidos o a construí se en las jurisdiccio- b) , 1
nes munic pa.es; |
El estudio d? la construcción de las obras , 
de pa.v;mentación que soliciten las muñí j 
cipal’dades acogidas a la presente ley; ? 
Formular los planes de financiación para 
la e j^cución de las obras; l
Cubrir con su3 recursos las diferencias de 
iinaac ación por los pagos de contado de 
los p op’otarios frentistas.
Licitar, v gilar la ejecución, y realizar to

Con el producido de un gravamen adida 
nal del l/2°/o sobr© la valuación fiscal de 
las propiedades urbanas de las ciudades 
o pueblos donde se construya pavimento; 
Con el producido de una contribución de 
los ponietarios frenfstas que se benefU 
cien con las obras de pavimentación equi 
valente al 100% del costo ds la misma,, 
quedando autorizado el Poder Ejecutivo a 
convenir con los constructores que estos 
se hagan cargo directamente de la peicep 
ción de esta contribución, s’n obligación 
para la provincia, estando los constructa 
res facultados en este supuesto para des
mandar por vía_ judicial, y por los trámk
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cinco días, para que los propietarios que no 
estuvieren cónfoimes formuien las reclamado 
nes en los plazos psrentorios que se establez 
ca en el decreto reglamentario.

Los reclamos serán foim.ulad.os ante el Mi 
misterio de Economía, Finanzas y Obras Públi 
cas, cuyas resoluciones serán apelables antes 
el juez civl de Primera. Instancia, en el tér- 
.mino de diez días de notificarse la resolución. 
Si el Ministerio de Economía, Finanzas' y Obras

tes -del juicio ejecutivo establecido en el 
Código de Procedim entos de la Provincia 
el cobro de ■ la deuda de los propietaxios 
frentistas. A este fin la Administración de 
Vialidad de Salta procedexá a efectuar, el 
asiento para cada "factura" correspondien 
te a cada propietar o en un registro espe 
cial, el que será foliado y rub. toado por 
el escribano de gobierno. Los testimonios 
de las "facturas" visadas p^r el adminis-

— -i- ---- ser entre Públicas no se expidiera en el térm no de trein
un docu , ta días, el reclamante podrá recurrir directa- 

ejecutiva. l uiente a la Justicia .
Art. 10. <— La "factura" que corresponda abo

tas, ?¡én 4 
ponda a

los casos en qué la. percepción correa 
la Administra^

ta, la Eirección Genere
¡malón d© las motas vencidas, por ytes' 
Jmío, prev‘a y
ps

la cápitil,

a la! -eje 
de (jfpre 
na (jfe _L

3ión de Vialidad de Sa£ 
al de Rentas procederes

ublicación de la nómU
deudores morosos en un diario ¿te 
durante tre días.

• trador de Vialidad que deberán 
gadqs al constructor, constituyen

- mentó públ co y tendrán fuerza 
El constructor tendrá derecho a deducir ¡ 
demanda ejecutiva por mora en el pago par cada vecino- será divid da en cuotas tri- 
de tres o más servicios o cuotas. La mora ' mestrales hasta • un plazo máximo de catorce 
se produce automáticamente sin necesidad I años y no mayor que la duración legal del 
del requerimiento jud'cial o extrajudicial H po d© pavimento que se fija en el artículo 
al solo vencim ento del servido o 
repectiva;

o) Con el producido de las multas por 
ciones a las disposiciones de esta 
sus decretos reglamentarios, en los 
en que la percepción de las facturas que 
deban abonar los ' propietarios frentistas, 
no corresponda a los constructores.

Art. 69 — La contúbuc ón que corresponda 
pagar a cada propietario frentista establecido 
en el inciso b) del artículo 5? se determina- t tracción de la obra, bonificación ésta que se
rá en al siguiente forma: rá establecida por el Poder Ejecutivo.

El importe total de cada cuadra incluso el Art — Los propietarios de inmuebles que 
de* la cuaba parte de ambas bocalles hasta Rayan pagado la construcción o- reconstruí 
un , ancho máximo de 16 metros, se dividirá a .ción .de un afirmado conforme con las disposi 
prorrata entre las propiedades qu© den fren- . ciones de ésta, o cualquiera de ’ las leyes de 
to a la calle, con arreglo al número de me pavimentación anteriores, o cualquier otro ré 

- cuadrados que constituya la superficie de gimen en tos cuales no se hubiera establecido 
fada propiedad y según el cálculo de distribu j clase de duración ‘ quedan ex’midos de una 
ción por zonas que se expresa a continuación: i nueva carga, salvo quei se gestionen obras am

Cada metro de superficie comprendía en la ’ pliatorias, bocacalles, ensanches, mientras las 
propiedad dentro, de la línea del frente y una ‘obras no hayan llegado al límite de su dura 
paralela trazada a los veinte metros de fon- ción legal, que a los efectos de esta ley, se fi 
do. se computará . como unidad; cada metro to 
cuadrado comprendido entre esta paralela y a) 
otra trazada a los cuarenta metros de la línea 
del Lente se computará como media unidad ‘ 
y cada metro cuadrado comprendido entre es b) 
ta última paralela y otra trazada a cualquier 
distancia según s^a el fondo de lo: oropiedad ; 
se comnuta’á como cuarto de un'dad. *

Art. 7° — Cuando una propiedad tenga fren : 
te a dos o más caitos pagará con arreg1^ r? . 
lo dispuesto en el artículo ant-rior, compután- ‘ 
dose ocfra la primera ccdle aue se pavimenta 
las tor-'^ctones de la- n^n-otodad cus eston den 
tro de una zona aue coT'T>o'"oonda a mayor o 
ícn-iH erbeaorfa de cotizaciones respecto a las 
otras calles, quedando el resto para s^r com 
pu*r-do al efectuarse' el pavimento de las otras 
calles.

Art. 89 — Las escarnas pagarán el pavimen 
to con) arcedo el artículo 6? por el terreno cotí 
frento a la nrim^ra 
y para él narro aue 
terreno, por su frente 
taró «’n

■ diendo a1 efecto considerarse como un 
esquina smo una sime Feto de veinte 
cuando más., por uno u otro frente.

Ab. — A,?tos de tos erguios 6?, • ‘ Art. 13. — El propietario que no abone la
70 v g? ¡cí de Vtohd'to hará
el cómputo dj=» la sii’o''-dto;ol de tos p'ontoda-

cuota ‘ siguiente.
I Las cuotas deberán abonarse por adelanta- 

infrac ! do con amortización, o interés anual no infe- 
ley y 
casos

- Arp Id.
I drán otó ?g<
| ficación 
realas s sbre los inmu 
obligaciones, sin prev'

de la Admmistrac’ón de Vialidad, en 
conste, que la

— Los es'cábanos públicos no pa
rar escrituras

de dominio o

simple, 
el qué : 
ninguna: 
y mbhto 
De éste 
en 1& e;

de transmisión o modú 
sonst tución de derechos 

i sble3 afectados a estas 
to certificado, en papel

propiedad no adeuda
cuota vencida e indique el númere • 
de las cuotas pendientes de pago, 
certificado deberá •■dejarse constancia 

licritura respectiva.

Art 1

toior al 6%.
j El propietario podrá pagar por adelantado 

la totalidad o parte- de la deuda dentro leí 
plazo establecido para el pago. En tal casó • nexióhes 
quedará exento del pago de intereses por 
igual tiempo y gozará de las bon ficaciones 
que resulten del plan de financiación de cons

La conser
tos turbemos, construid <

do en esta ley, estará a. cargo de la 
Administración de Vial

x !_ j |Qs pavjmenjQS/ ©n jos casos de ca
de agua y cloacas domiciliarias, no 

está j comprendida en Jas obras de conserva- 
Drrerá por cuenta exclusiva de los pro

establecí

sición de

i ción;! y a
pietarios

c)

d)

vac’ón de los pavimen- 
os de acuerdo con lo

idad de * Salta. La repo

calle que se pav’mente, 

a la 2da. calle, se compu

terreno
metros,

a la Administración de 
contratar con empresas

— Facúltase
de Salta, a

'ucción de obras de pavimentación, 
aprobación del ,

a las disposiciones de la presente 
pago de las ebras contratadas podrá 

en efectivo, en títulos o haciéndose 
constructores 

tos propietarios
y sifr responsab’lidad de- la provincia.

— Las propiedades públicas o pri- 
la Nación o de la Provincia y de 

árquicos abón 
ÍQn en la fonn

’es. Las plaza
aquellas propiedades de las cuales 

cipalidades tengan el usufructo o go 
rea a título p:

Consideradas, a lo
¿le s j. propiedad;

Art 16? 
Vialidad 
la cphst ? 
previa ( 
sujeción 

¡ley. ¡El 
realizarse 
cargó* los 
tas de ’

Poder Ejecufvo y con

del cobro de las cuo 
frentistas, directamente

en la siguiente- forma:
De veintitrés años, para pavimentos. con 
cubierta granít'ca sobr© base de hormigón 
de cemento portland o asfáltico;
De quince años, para los pavimentos de 
cubierta granítica sin ¿base de hornrgón, 
los de hormigón de cemento portland con 
o sin armadura metálica, los de cubierta 
de madera o bituminosos sobre 
horm'gón de cemento portland u 
de cemento asfáltico;
De diez años, para las carpetas
sobre base de. macadam hidráulico o” as
fáltico;
De c^is años, para las calzadas de bajo 
costo, consistentes en carpetas bitumino
sas sobre bases estabilizadas con material ’ 

cemento portland o emulción

base, de 
hormigón

asfálticas

Arl; 
vadeas 
entes; 'au 
mentáci 
partícula ’ 
blico^ 
las 
ce, 
rán 
mo

1F. 
d =

, o 
úiun 
ya

irán las obras de pavi- 
ia. establecida para los 
r s, parques, paseos pú-

’ecario o- definitivo, se- 
s fines de esta ley, co

granulado, 
asfáltica. ..

Estos plazos 
fecha en que 
vida público.

Art. 12° — i 
«?e extinguirá i

serán contados 
las obras sean

■ Ar| 18 
¡ley Ifets 
’ gánico
Admíni-st <

Son de aplicación a la presen 
disposiciones de carácter general u 

contenidas en la Ley 652, que crea 
'ación de Vialidad de Salta.

míe
i or
[ la

19
a)

— El gravamen a que se refiere 
del artículo 5o se aplicará con efec 

to rdírocfctivo al 1? de
inciso.

el

enero d© 1952

Arl 2(1. 
:de VkaTi 

a partir - de la | caudhd' 
libradas al ser ;su

sive, \ én
La contr’bución
en amortizaciones acumulativas, 

<”uyc duración no pod'á, en ningún caso, ser 
^ayor que la duración legal para cada tipo 
d= calzada, enunciado en el adíenlo anterior.

de los vecinos

I. —■ Autorízase a Id Administración 
ligad de Salta a invertir los 'fondos re 

por la aphcación de la Ley, 390 -y 
ficátoria 1073, hasta el año 1951 inclut 
; la constmccáój i, consolidac'ón, mejora 

ísérvación de caminos, puentes y demás- 
t ce mplementarias

| Artj 21
’ presente

----El Poder E 
ley.

ecutivo reglamentará la

cuota en el ptozo establecido oara su pago, 
’n cu vira en una multa de un interés punito- 
rio del 1% mensual, aue no pódrá exceder 
del 1D% anual, en ningún caso.

ArtL 22 
1073.

— Deróganse •las leyes números 383

Artp,
Dada

23
en la Sala dé

— Comuniqúese, etc»
Sesión■'s de la Hono--^tor del navínpn-o, y llamará por aviso

•públtoo, por lo menos en un diario, durante ¡ Vencido el plazo para el pago de las cuo- rabie! Legislatura ,cto la Provincia de Salta, a
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Ifes veintinueve díag del mes de agosto del 
<ñó mil novecientos cincuenta y dos.

HERNAN FIGÜERQR. MIGUEL M. CASTILLO 
-Presidente -Vicepresidente 1®

MFAEL .ALBERTO PALACIOS ALBERTO Ae DW 
Secretario Secretario

IOB TANTO:

- MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS T 
OBRAS PUBLICAS

Salta, Setiembre 16 de 1952.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Re 
^ístro de Leyes y archívese.

. ' . . RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimena 

' Es copia:
PEDRO ANDRES ARRAN1

Jefe de Despacho , del M. de E. F. y O. Públicas

'DECRETOS. DEL PODES 
EJECUTIVO

BECHETO- Sr° 1442—E
Salta, Agosto ‘29 de 1952
Expediente N9 2780|B|1952
Visto este expediente en el cual la emplea

ba de Dirección General de Arquitectura y Ur
banismo, señorita María Luisa Busch, solicita 
$0 días de licenc a extraordinaria, aduciendo 
sazonéis particulares; atento a los informes pro 
ducidos por la repartición en la que 'presta 
servicios y Contaduría General,

El Gobernador ele la Provincia 

DECRETA:

Art Io — Concedénse treinta días de licen
cia. extrao'diñaría, sin goce de sueldo y a 
partir del 25 de agosto en curso, a la empleada 
de . Dirección General de Arquitectura y Urba 
3ismo, señorita MARIA LUISA BUSCH,. en mé 
rito a las razones invocadas.

Art 2.o — Cn h n¡a.■■ ..-btLr.ir-se rt- 

ba interinamente en d cha cargo y en su reem’ 
plazo Dn. Arquímides Osvaldo Maleó,

’ -El Gobernador de la Provincia

D £ C R E T A :

Art. P — Dánse por terminadas» las funciones 
del Auxil ar 5o de Depósito y Suministro de 
la Dirección General de Salubridad, don DEL- 
MIRIO E. AGUILERA, con anterior dad al día 
30 de junio pasado y por encontrarse ya exce
dido el término de la licencia por enfe.medad 
que acuerda el artículo 69 de la Ley 1138, de 
acuerdo a lo expresado precedentemente.

Art 2° — Desígnase Auxiliar 59 de Depósi
to y Suministro de la Dirección General de 
Salubridad, á don ARQUIMIDES OSVALDO 
MALCO, con anterioridad al día l9 de julio 
pasado, quien deberá continuar prestando ser
vicios en la Dirección Provincial de Higiene y 
Asistencia Social, donde se encuentra ads- 
cripta.

Art. 3? —: 'Comuniqúese, publiques©, insérte, 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND ' 
Walder Yánez

Es copia: ’ - ■ *
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud PúbHca

Decreto N? 1655—E»
Orden de Pago N° 397 -del
Ministerio de Economía^
Salta,, Septiembre 16 de 195.2.
Expediente N9 1785—A—952.
Visto este expediente en el Que Dirección 

General de Arquitetura y Urbanismo solicita 
í liquidación de la suma de $ 13.651.36, para 
cancelar facturas correspondientes a la pro- 
v'síón de mate.iales, licencia ‘ anual reclamen 
taria y derechos de conexión de agua, respec- 

'tivamente, que fueron remitidos por la Direc
ción 'de Viviendas Popularas de la Nación, 
con destino- a la- obra "Mercado Villa Belgrano’*' 
do esta Ciudad;

Por ello y atento a lo ’ informado por Com 
teduría General,

DECRETO N° 1656—E. ' . \ .
Salta, Septiembre 16 de 1952
Orden de Pago N* 398 del ‘ “

' M nisterio de Economía.
Expediente N9 5046—P—952
VI^TO este, expediente en el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo solicita 
la devolución del depósito en garantía que 
por $ 250.—, efectuara el señor Augusto E, P@ 
ladini, en oportunidad del llamado a licitación 
para la obra "Instalación Equipo Moto Bom
beador Escuela -Primaria El Tala""; —

Por erio y atento a lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. 1° — Con intervención de Contadurito 
General/ pagúese por Tesorería General tí 
favor del señor AUGUSTO E. PALADIN!, 
suma de $ 250. —(DOSCIENTOS CINCUENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL), en carácter de 
devolución del depósito en garantía efectuado- 
por el concepto precedentemente expresado, eos. 
imputación a ’la Cuenta Especcd "DEPOSITOS 
EN GARANTIA".

Art. 2o. — .Comuniques©, pyblíquese, ©te.

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimesm ■

Es copra:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O» Publicó

DECRETO N9 1657—E '
Ord?n de Pago N9 399 del
Ministerio de Economía.
SaTa, Setiembre 16 de 1952.
Expediente N0' 5043—A—952
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo eleva para 
su aprobación y pago planillas de sueldos de! 
personal supernumerario que presta servicios 
en la misma, correspondientes al mes de agosto 
ppdo.; y

CONSIDERANDO:

- . RICARDO Jo DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:

• PEDRO ANDRES ARRANZ
• Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas 

/DECRETO- N* 1653 — A?
Salta, Septiembre 16 de 1952.
Expediente N9 11.383)52.
Visto este expediente en que Dirección Gene

•sal de Salubridad eleva el informe producido 
x -por la Oficina de Legajo Sanitario, referente 

la prórroga de la Lcencía por enfermedad
¿del Auxiliar 5o de Depósito y Suministro, Dn. 
jDalmirio E. Aguilera, en el cual manifiesta que 
3a misma no pueda ser considerada por cuan
do se encuentra ya excedida, • de acuerdo a los 
^beneficios que otorga el artículo 69 ¡de la Ley 
.3.138; — por ello, y ten'éndese en cuenta que 

■ ¡durante el tiempo en que el citado señor Del- 
jElirio E. Aguilera se encontraba &n uso de li- 
«sehci'CG ''extrajo "diñaría pc(r' enfermedad^ Con 
igoce del 50% de sus. haberes, s@ desempeña-

: El Gob-mador de la Provincia

í DECRETA:.

í Art. I9 — Con intervención de Contaduría 
.General de la Provincia, pagúese por Teso- 
■ rería General a favor de DIRECCION GENE
RAL, DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, con 
. cargo de oportuna rendición de cuentas, la 
¡suma de $ 13.651.36 M|N. (TRECE MIL SETS 
¡ CIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 36)100 
i MONEDA NACIONAL),, a fin de que con dicho 
importe cancele las facturas por el concep
to arriba indicado, con imputación al ANEXO 

ril— INCISO I— PRINCIPAL 1— PARCIAL c)— 
(PARTIDA 8— "Capital— Mercado Municipal 
’—Villa Belgrano"—- del Presupuesto General 
de Gastos en vigor.

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

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimena

PEDRO ANDRES ARRAN’2
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O, Públicas

Que por decreto N9 12006J52, los' emolumentos 
devengados por el Oficial 39, don Tillius Han- 

í necke (h), se imputaron a tos fondos de la Ins~ 
! pección de la Escuela Primaria de Cafayate, 
j obra que se dio por terminada al 31 de julio 
podo.,- correspondiendo? por lo tanto, a part'r 
Io de agosto último afectar los sueldos devenga
dos por el nombrado a los fondos de Inspección. 
de la Escuela Primaria de Sedan tas, que es 

¡ donde» presta servicios desde* ésa fecha; 
I Pol elto y atento a lo informado por Contacto- 

. ría General de la Provincia,
i

El Gobernador de la Provincia 

'DECRETA:’

.Art P — Modificase el Art F .del decreto 
N° 12006)52, dejando establecido que los sueldos- 
y aumentos del-Of cial 39 de Dirección! General, 
de Arquitectura}.-^.Urbanismo, don TILLIUS HAN 
NECKE (h), se imputarán, a partir del l9 d® 
agosto de 1952, a los gastos de inspección 

pa "Escuela Primaria de Seclantás". ‘
Art. 2°.— Pagúese por Tesorería General' df 

Id • Provincia, previa' intervención -cto’ Contodu-~
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• ¿iá GeneraL a favor de DIRECCION. GENERAL 
DE ARQUITECTURA y URBANISMO, con car» 

de oportuna rend ción de cuentas, la suma 
de ? 15,389.— m|n. (QUINCE MIL TRESCIEN 

TOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA

NACIONAL), a fin de que con dicho importe 
atienda el pago en cuestión. !

I ’ j
1 Art. 39 — El gasto que demande el cum-1 
1 I

marciales a la orden del Gobierno de 
'Provincia. Dicha 
aceptada previamente por el Ministerio

Economía, Finanzas y Obras PúblU
ccfs.

— Comuniqúese, publiques©*

garantía deberá

4
plimiento del presente decreto se imputad en 
la siguiente forma y proporción: Ar¡t,' ¿

«EXO I— INCISO I— PRINCIPAL 1— PARCIAL a)— PARTIDAS; Ha copiar

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

,N° 3 "La Merced — Escuela Primaria' .
5 "San Carlos — Escuela Primaria , 

N9 6 "Seclantás — Escuela Primaria" * 
-N@ 7 "Molinos- — Escuela Primaría ... •

... $ 2.065.—
2.850.50
4.282.50
2.571.50 $ 11 769.50

lefe ¡ de ’
EDRO ANDRES ARRANZ
Despacho del M. de E. F, y O. Pública

• ANEXO I— INCISO I— PRINCIPAL 1— PARCIAL c)L- PARTIDAS:
N9 3 "Campo Quijano — Mercado Munic. T po A ................... $
N9 5 "Embarcación — Mercado Frigorífico Tipo A ... ............. "

6 "Ros. de la Frontera — Mere. Frigorífico Tipo A .............

1.354.50
755.—
755.— 2.864.50

ANEXO I— INCISO III— PRINCIPAL I— PARCIAL aj— PARTIDA: ’
N9 1 "Capital — Balneario Río Arenales".......... . ..................... $

DECRETO N9 1660—E.
de Pago N9

setiembre 16
q necesidad u: 
automotores al Ministerio de Acción

■ Salud Públ ca, con destino o ios dife- 
servicios asistenciales que el m'smo pro

TOTAL

755.— 755.—

O’káeñ

- Semita,
V&to ,.

mentas .
Social y
rentes se

i ' ..i
ta en la Provincia por intermedio de sus res
pectivas

401.
de 1952.
•gente de proveer de el@

dependencias sanitarias; y

$ 15.389.—, CONSIDERANDO:
todás de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art: 3o. — Comuniqúese, publiques®, ©te.

RICARDO X DURAND
¡colas Vico Gimena

Es copia: ¡| , '
. PEDRO ANDRES ARRANZ.'

Jefe de Despacho del M. de E. F, y O. Públicas

DECRETO N? 1658—E,
•Salta, setiembre 16 de 1952.
Expediente N° 5058|A|952.
V’sto este expediente en el que Administra

ción de Vialidad de Salta eleva a considera- 
clon y aprobación del Poder Ejecutivo la Re
solución N9 512, recaída en Acta N9 94, dicta
da’ por el H. Consejo de Pavimentación en fe- 
áha 20 de agosto ppdo.;

DECRETO N° 1659—E.
Salta, Setiembre 16 de 1952
VISTO el decreto N9 12563 del M misterio de 

Economía, Finanzas y Obras Públicas, dictado 
con fecha 18 de abril ppdo.; por el que se a- 
prueba - el proyecto de reglamentación de la 
Ley N9 1087 de adhesión a la Ley Nacional N° 
13.273 de. defensa de la riqueza forestal del 
país; y

Qitje hiendo pública 
autómot Dres en plaza, 
fa qón‘ unidades especializadas del tipo que 
necesita 

i finarse,: i

y nptor'a la escasez d® 
la única firma que cuen

v se ajustan 
lo es la Casa

al uso q que deben 
Fabre y Basset, con 

micelio en calle. Gallo Np 149, de la Capital Fe^. 
derqí/ cfreciendo la entrega inmediata de tres 

teres de su exclusiva representación, cá' 
-le $ 73.400.— cada uno; condic ones

des 
da-

CONSIDERANDO:

Por ello y atento a lo dispuesto en la misma.

El Gobernador de la Provincia* 
DE CR E T A :

la Resolucón N9 512, 
dictada por el H. Con
de Administra®‘ón de

Qu® el inciso a) del Art 21° del referido de
creto obliga a los conse clonar'os a efectuar 
depósitos de garantía en dinero efectivo, inmo
vilizando con ello • capitales cuyo giro resulta
ría más bene íicioso para la misma explota
ción en la que el Estado está interesado;

Que d cha garantía puede otorgarse con 
igual efecto, pero en otras formas que eviten 
la inconveniencia señalada . en el apartado 
anterior, supeditando en todos los casos su 
aceptación o rechazo al criterio del Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras Públ'cas con- 
lo que se salvaguardan los intereses fiscales,

autómót 
predio * 
quehsignifican conveniencia para el Estado;

1 Que l a Ley N° 1423| 52 crea-los recursos nec$ 
sarips jara atender el gasto que demande el 
funcionamiento de los
en la Provincia y siendo deber de todo buen 

jGobierna contar con lós elementos indispensa
bles* a 
pública^ 
clonia!'; :

servidos asistencia! eé

'fin de concurrir en favor de la salud 
f verdadera riqueza del progresó na-

Por ello, y s:endo de aplicación en este ca
so Iqs disposiciones conferidas en los artículos 

°/ incisos, b}' y h) de la Ley Ñ9 941 da 
dad y su Decreto Reglamentario,

219 jy 5U
aonfábil:

SI Gobernador de la Provincia

DECRETA:
Art Io — Apruébase 

recaída en Acta N9 94, 
sejo de Pavimentación 
Vialidad de 'Salta en fecha 20 de agosto ppdo.,
cuya parte dispositiva dice:

"l9 — Reconocer ad-referéndum del Poder 
Ejecutivo, al contratista de la3 obras de pa
vimentación de la localidad de Rosario de Ler 
ma, Empresa Victoria Binda, el ‘jornal de $ 
23 50n más el 69 07% de mejoras sociales a- 
probadas en Resolución N° 476, y sobre éste 
total de 20 % de acuerdo al Art. 249 del Pliego 
de Condiciones.

29 — Reconocer ad referéndum del Poder E- 
jecutívo,’ a la’ misma Empresa $ 250. M|N. por 
día de camión, para la extrae!ón de 'árboles.

Art. 29 —

Aít; 1
BAS;SET 
tres • am 
lo 1:952,
Minister

« x , , . - . , , s , en la suma total deArt. 1? — Sustituyese el inciso a) del Art.
TOS VEINTE MIL DOSCIENTOS PESOS MlN.l 

219 del decreto N° 12.563 de fecha. 18 de abril ! ¡1 . . T
de 1952, por el siguiente:

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

a)

— Adjudícase a la firma FABRE Y 
Federal, la provisión de 

mode-
‘ de la Capital; 
teulancias marca "Volkswagen",

con destino- ql serv'cío asistencial del 
: o de Acción Social y Salud Pública 

$ 220.200.— (DOSCIEN-

Comuniqúese, publíquese, etc,.

RICARDO 1DURAND 
H i colas Vico Gíraena

Es copia:
PEDRO

jefe de Despacho ¿el M. de E. F. y O. Públicas
ANDRES ARRANZ

“‘gastlq que se autoriza 
abonará a fdv

oportunidad en que dicho.s elementos se reci— 
tbanj a satisfacción.

. h . ' ■ . - ■ .

Art 2° 1— Previa intervención de Contaduría ’ 
de la Provincia y por intermedio de

dará f y
y cuyo importe se liqui- 

ror de la citada firma en
Otorgamiento de una garantía para ase_ 
guiar el cumplimiento del respectivo con 
trato cuyo monto se fijará en la s:guien 
te forma: l9) zona de madera blanda $ 
10.-— por hectárea; 2o) zona de transi
ción $ 5.^— por hectárea y 39) zona de 
madera dura 5 2.50 por hectárea, sobre 
©V total de la superficie concedida. Esta 
garantía podrá hacerse efectiva med:an 
te depósitos &n eiect vo en el Banco Pro 
vincial de Salta o bien por el otorga
miento de f anzas hipotecarias, o por el 
libramiento de documento3 civiles o co- lias í<Sem

General
Tesckería General, pagúese a lo. 

BREjY 
tida¿: d
MIL ¡ DO
tarái.ql

>s señores FEL 
Capital Federal£ la can-BASSET de la

[5 $ 220.200.4 DOSCIENTOS VEINTE 

CCIENTOS PESOS M|N.) que se impu- 
presente Decre 

erales.
to y se tornará de Ren*-:



Art So-.—Comuniqúese, publiques©, etc. .

; - ? -.... -, . RICARDO - X -DURAND
- .Nicolás Vico Gimem

; - Es copia: ■ - q

. PEDRQ ANDRES ARRANZ
Jefe de Despacho del M. 'de E. F. y O. Públicas

. btecm’0 W 1661—E. *
■ Salid, setiembre 16 de 1952.
Exped ente N9 5059)A¡952.
Visto este expediente en el qu© Administra- 

j oión de Vialidad de JSaita, eleva a considera- í 
ción y aprobación del Poder. Ejecutivo la Re 1 
solución N° 513, recaída en Acta N9 94, dicta- i 
-da por el H. Consejo de Pavimentación en fe- I 
•sha 20 de agosto ppdo.;

Pc-r ello y atento a lo dispuesto en la misma,

El Gobernador de la Provincia

DE CR ET A :

Art P — Apruébase 
recaída en Acta N° 94,

la Resolución N9 513, 
dictada por el H. Con- 

cejG .de Pavimentación deAdm nistración de 
. de Vialidad de Salta en fecha 20 de agosto 

ppdo. cuya parte dispositiva dice:
.. "p Reconocer ad-referéndum del Poder 

_ Ejecutivo, al contrat sta de las obras de pavi
mentación de la ciudad capital, den Pedro Be 
tella, el jornal de $ 22.40 con el 60 % de me-

- joras sociales ya aprobado en Acta N9 65, más 
jan 4.65% en concepto de aumento decaparte 

_ ¿patronal, y el 20% sobre el total anterior, de
^cuerdo al Art. 249 dei Pliego de Condiciones 

Art 2o. — Comuniqúese,, publiques©,

Es copia:

, Es CÓpíCE?

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gimena

/PEDRO ANDRES ARRANZ
léfe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Es conia: ' •
PEDRO ANDRES ARRANZ '

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETON9 Í662—Et
16 de 1952.
N9 1442, del 29-de agosto

Salta, setiembre 
. • Visto el decreto
... ppdo., por el que se acuerda licencia extraor- 
x dinar’a a la empleada de Dirección General de

Arquitectura y Urbanismo, señorita María Lui 
xa Busch, y lo solicitado por la misma en ra

- .xón de no haber podido iniciar dicha licencia 
icón fecha 25 de agosto ppdo.,

■ 'El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Establécese que la licencia extra- 
-ordinaria, acordada por decreto N9 1442, del 
19' de agosto ppdo., sin goce de sueldo, a fa
vor de la señorita MARIA LUISA BUSCH, em- 

.'3?leada de Dirección General de Arquitectura 
. -y Urbansmo, es partir del 18 de setiembre 

curso.
Azi'. 2o. —* Comuniqúese, publiques^, etc

.RICARDO 1 DURAND
Nicolás Vico Gímela

. . PEDRO ANDRES ARRANZ
Jefe de Despacho del M. de E, F. y O. Públicas

. ' SALTA, SEPTIEMBRE DE 1952

* DECRETO K? 1663—E. ’ ' ' - .
Salta, setiembre 16.'de 1952.

. Expodiente N° 505¡j}A¡1952.
Visto ósle. expediente en el cual Administra 

ción de Vialidad de Salta, e_eva ,a considera
ción y aprobación del Poder Ejecutivo copia 
de la Resolución-N° 12.214 dictada por el H 
Consejo de la misma, recaída en Acta N? 386 
d.il 3 de setiembre en' curso,

Por ello,

El Gob~mador de la Provincia
DECRETA:

Adminís-
parte dis

MOMPO, 
permiso 

en forma 
pasajeros

Art Io Apruébase la-Resolución N9 12.214, 
recaída en Acta N9 386 del 3 de setiembre en 
curso, diezada por el H. Consejo de

! tración d.e V.alidqd de Salta, cuya 
j positiva d.ce:
t "Art. I9 — Otorgar al señor JOSE
■ ad-reieréridum del Poder Ejecutivo,
< precario por un año, para realizad 
'¡experimental servicios públicos de
'en automotor entré la ciudad de Salta y la lo
calidad de Vaqueros»

: "Art. 2° —» En caso de ser modificada la le- 
g’slación vigente en la materia, el permiso 
se regirá por el nuevo estatuto del transporte

• en todas sus partes, inclusa en Iqs modificado 
nes de gravamen y disposiciones de carácter

¡contractual que se introdujeran, sin .que pue- 
i da la Empresa permisionaria alegar derecho 
| alguno adquir'do.
| "Art. 39 — Si al finalizar el plazo dé experi 
mentación se hubiera comprobado la conve 
niencia.del servicio y el permisionario manifes 
tase por escrito su voluntad de continuar, po
drá ser otorgado en carácter definitivo, por 
un término no mayor de cinco años, sin per-

• juicio de< su precardad.
"Art. 49 — En lo gue se refiere a material

" rodante, horarios, seguros, tarifas, y demás as < 
pecios de la explotación, la Empresa deberá 1 
ajustarse a lo que resuelva oportunamente la 
Ad^Nistración de Vtal’dad de Salta.

Art59 — Hacer saber al señor- JOSE' MOM 
PO, mié d°ntro d© los quince días de notifica
do, deberá aceptar por escrito el presente per 

rrcl on coso cc-.n'raríO‘ será considera
do caduco sin más trámite, con la pérdida del 
•30 % de1 depós’tó de garantía efectuado.

"Art. 69 - “
!>.y, notificar d©

Art Io —• Dispones© que los materiales de „ 
obra y elementos de construcción con que 

; iuahnente cuenta el Instituto Provincial de Se
guros, sean transferidos de inmediato, con car
go y bajo aventario a la Dirección de Vivies 
das Populares, la que lo empleará en la cons 
tracción de casas que, con destino a emplea, 
dos y obreros, viene ejecutando en diferente© 

, puntos de esta capital.
n j n j jt ■ Art 29 — Comuniqúese, publiques®— Previa reposición del Sellado de ¡ ■ >* 

la presente resolución a la ;
Empresa recurrente y girar estas actuaciones <

l a la Secretaría General a eus efectos".
| Art 2o — Comuniques®,, publiques©, etc,— 
j RICARDO X DURAND ■
í Nicolás- Vico Girn&rj

.•DECRETO N9 1664—R 
j Salta, setiembre 16 de 1952.

* Excedió® N° 5066|A|952.
í Visto este- expediente, en el que Dirección
• General d© Arquitectura y Urban'smo eleva-
¡ a consideración y aprobación del Poder Eje- ! provfnc¡a¡. y
! cutivo, el Acta -de entrega, de la Planta Frigor.í- :
íica y Fábrica de Hielo, ala Municipalidad de CONSIDERANDO;
Rosario de la Frontera;

Por ello,

BOLÉTIM '0FICIAL

£1 Gobernador de la.. Provincia _
• D E C a E f A: •

■ Aff. I9 —..Apruébase el Acta de entrega, :é 
la Munic pandad .de Rosario de la Frontera* 
de la Ríanla Frigorífica y Fábrica.-de Hielo'im 
taladas en el’ Mercado Municipal de la citada 
loca.idad, confeccionada por Direcc ón Gene 
ral de Arquitectura y Urbanismo.

Art. 29 ’ Comuniques©, publiques®, etc. -

RICARDO X DURAND '
Nicolás Vico Gimemiá ?

ANDRES ARRANZ
Es copia:

PEDRO
Jefe de Despacho dél M, dé E. F. y O» Públieás

DECRETO Nf 1665—E,
Salta, setiembre 16 de 1952/

* Visto La necesidad de dar un mayor y ace
lerado impulso a la construcción de viviendas 
populares que con destino, a obreros y emplea 
dos ya ha inic ado el Gobierno de la Provine- 
cía, con el objs-to de contribuir en forma inme^- ,. <& - - * 
diata a la solución del problema 
por la escasez de viviendas; y

CONSIDERANDO:

plantead®

obra qu@ 
hace ríe»

Que para que- no se malogre esta 
se encuentra en plena ejecución, se 
cesario el .contar de inmediato con materiales 

! y otros elementos -de construcción;
Que teniendo en existencia el Instituto Pro

vincial de Seguros tales elementos, los que por 
el momento no serán utilizados por el mismo 
dado la paralizaban momentánea- de las obras 
del Policlínica que tiene en construcción;

Por ello,

El Gobernador" de la Provincia .
DECRETA:

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gímela

Es cora: -
! PEDRO ANDRES ARRANZ
‘ Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Pública© 

í DECRETO N9 1666 — E
’ Salta, Setiembre 16 de 1952 
.Expeíes.-Nos» 4317|C; 4339|T y' 4656pT5Is WAf 
' 1090 y L089|T; 4094|A; -5000|C; 5004¡G; 5007ft 
5015|S y 5018|S]1952

Visto estos sumarios instru'dos a comercian 
t^s* de esta plaza, con motivo de la aplica 
ción d© las leyes Nos. 12.830 y 12.983 (de re 
presión al agio y la especulación), sus decr® 
tos reglamentarios y concordantes en el. orden

Que • de las - constancias. en. actas labradas 
y demás actuaciones practicadas a! -efecto,,.
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4espren.de que esos comerciantes han infrin
gido las disposiciones contenid s en los arts. 
5? y .50 d5 la Ley N? 12.830 que controlan y 
regu.an la totalidad de los decretos naciona
les y provinciales complementarios, de la m.s 
ma, dictados hasta este momento-;

Que las razones invocadas en sus respecti ’ CRISTOBAL SOTO': 
vas sdef©risas, 
aportadas en 
ra desvirtuar 
quedando en 
das las infracc ones;

Que siendo obligación del P-der Ejecutivo 
velar por el cumplimiento de. las leyes y de 
cretas d ctados al efecto en beneficio del pú 
blico consumidor, aplicando a ios remises las 
sana ones que estime corresponder, teniendo 
^-n cuenta para ello la gravedad de los hechos 
y la importancia d© la firma infractora;

como así también las pruebas 
cada caso, son insuficientes 
los cargos que se les imputa, 
consecuencia plenamente proba

PEDRO' SERAFIN Y VITAL IBARRA: estable
cidos con negocio de bal' y b,llares, calle N® 
cochea 1004 (por vender el vino con un por
centaje de utilidad .mayor que' el que le co
rresponde de acuerdo a la categoría de su 

! negocio $ 100.
establecido can negocio 

¿2 bar, calle San Maríín N° 1126 (por no* exhi 
pa • bir a la vista del púb-ico, los precios f jados 

para la venta de cerveza y vinos en botellas 
cerradas y por porciones $ 50.

JOSE SABA: establecido con negocio de he 
tel "Norte", calle Bctlcarce N? 1000 (por infrac 
alón al art. 1? <— ------

de la Provincia
E T A :

Gobernador
D E CR

— Fíjase, á partir del 13 de julio de- 
500, (quinientos pesos) mensuales, ©I 

ivo del inmueble que ocupa Contadu- 
d© la Provincia en calle España N®

Art¡; 1° 
1951, j ©n $ 
valor locatr 
ría GjQgaejial 
456.. I

Art! 2o — El aumento
torixado j or el artículo anterior y que por loca
ción del.
partir: ‘ del 
rectaijaenl 
tadi

le $ 100. mensuales, au-

El Gob-mador de la Provincia

l C R E T A .

multas que se

inmueble de
Io de enero de Í952, se atenderá di- 
por la Habilitarán Pagadora de Con 

íq General de la Provincia, con los fondos 
ectamente medíame O- 
14, con imputación al

:eferencia corresponde a

e

ct6n al art. K del. Dcto. N° 12.522 del 15|4|52 ' que U-l
que prohíbe el consumo de carne los días jue den cíe lago Anual N°

liquidan cm

í? 100. ’ Anexo D- — 
a) 1X p 
genid... -

Art,
$ 563

Inciso V— Otros Gastos— ¡Principal 
hrcial 4 de la Ley de Presupuesto' vi-

que £--s aplican por, el 
hacerse efectivas den 

' tro de las 48 horas de haberse operado la ño 
| tiíicación oficial,

! Art. 3o — Cúrsense estas actuaciones a la 
* Dirección General de Rentas a los efectos del 

deier ’ decreto yp 5Q90|E ds4 4 de abril de 1951 , y obla
'das las multas de referencia pasen a la Ofi 
ciña de Contralor de-Precios y Abastecimien 
los, para su archivo.

2^ 40 — Comuniqúese, publíqusse, eta.

Ari. 2o — Las multas 
presente decreto, deben

Art. 1° — Aplícanse las 
minan a continuación a los siguientes comer, 
cianíes, por infracción a los artículos 5° y 6? . 
do lo: Ley N? 12.830;

ANTONIO CORONA: establecido con nego
cio de almacén y despacho de bebidas, en Es 
paña N? 202 (por no exhibir t la vista del ! 
público Ja lista de precios fijados oficialmen 
te y aplicar un mayor porcentaje de utilidad 
en la venta de fideos y grasa comes!.ble) $ 
100.-. j
RICARDO TAPIA: establecido con abasto de ' 
carne, Pje. San Martín N° 1961 (per nc exhi- : 
bir a la vista del público la lista de precios 
fijados oficialmente, carecer d© libro de que
jas Dcto. N? 8769¡E‘48 y vender el kilo de pu 
ch^ro de Ira. al p'ecio f jado para la carne 
osD^cial, $ 200.

PAULINA CARDOZO' DE AUAD: establecida 
con negocio de almacén al por menor calle- 
Buenos Aires N? 1046 (por no tener la lista 
de precios oficiales fijados para los artículos 
de primera necesidad), $ 200.

CALIXTA MADRIGAL VDA. DE ABDO; esta
blecida con negoció de pens ón, calle Pelle- 
grini N° 280 (por infracción al decreto 12.522 
(Art. 1?) del 15j4¡52, haber utilizado carne en 
la preparación de comidas los días jueves) $ 
50.-.*

i LUCIA. JORGE: establecida con negocio d© 
pensión 3a categ.
(por no exh bir la 
vic^Og que presta, 
Dct-y N° 
el filado 
$ 100.

ZOILA

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico

— Reconócese ‘crédito en la suma de” 
(QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 

CON 10 MONEDA N. 
señora -BLANCA MURUT 

icia de pago
Contaduría General de la Provincia, 

España N° 456, desde el 13 de julio 
diciembre de 1951.
— Resérvense las presentes actuario' 

¡ nes ©p Contaduría General de la Provincia, hasta 
ilativas de la Provincia, 
sarios para su cancela-

3°.
.•33

por diferí su 
qu© ócuja 
en cgjñe 
al 31j de

Art; ■ 4°

LCIONAL), a favor de la 
. DE CORNEJO y otros, 
en el alquiler del local

Es copia:

¡ tanto i las 
. arbitren ¡ 
¡ ción.
s Artj /4a

HH. CC. Legib 
1ss fondos necqj

PEDRO ANDRES ARRANZ i
Jefe d© Despacho del M. de É. F. y O. Públicas I

— Comuniqúese, publiques©, etc.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es ;Copi3:
¡PEDRO ANDRES 4RRANZ ‘ 

¡ Jefe de I ’espacho del M. de E. F. y O. Públicas

8769’EI48 
para las

calle 20 de Febrero N? 409 
lis "a d3 pe cías de los ser 
carecer del libro de quejas 
y cobrar mayor precio que 
pensiones d.e su •categoría)

Decreto 1667—E.
Salta, Setiembre 16 de 1352,
Visto el Decreto N° 1641, por el que se enco

mienda funciones, al Ingeniero Agrónomo BENITO- 
EL COLINA fuera de» radio de esta • Capital;

Por ©lio»

El Gobernador de la Provincia

DÉ CRETA:

Io — Encárgase interinamente del despa-

DECENTO
Saltó, Septiembre 16 ¿e 1952.

« expedís ate N° 1611—A
' VIS;TO
| neral; de
| puestos s
j conferida

lio ppdo.,
ampliqció: i

N° 1669-E.

-952.
en el que Dirección Ge- 
Urbanismo eleva presu'

679 de fecha 11 de ju-

Art.
cho de DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA 
Y GANADERIA y -ADMINISTRACION PROVEN 
CIAL DE BOSQUES, al Ingeniero Agrónomo Mla- 
den Toncovich, mientras dure la ausencia del ac 
tual encargado interino.

Art. 2o. — Comuníquese, publiques©, ele.

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es

Jefe

copia:
PEDRO

Despacho del M. de E. F. y O. Públicas
ANDRES ARRANZ

de

este expediente 
Arquitectura y 

^licitados en virtud de la autorización 
por decreto N°
para la ejecución de los trabajos ¿e 

a realizarsé _ ____ ________
de El, Cerril; atento a que de los mismos resulta 
más conveniente la ofer 
ñor Scarcno Ibañez, y lo informado por Contadu
ría 0eneial,

en la Estación Sanitaria

a presentada por el se-

Gob-ernadofc
DE CR

áe la Provincia
E T A:

C. APARTCIO: establecida 
ció d© bar, calle Grana N? 74 (por 
a la vista del público la lista de prec’os de 
bebidas que se venden por porciones) $ 50.

P'VTRONA DE CTYO: e'-tab1 ©eider con n~qo 
c?p de pensión, calle Aniceto la Torre N9 137 
(por infracción al A_rt. Io del Dcb. N? 12.522 
del 15|4|52 ano £1 consumo. de carne
lo.' jueves) $ 25.-« • 1 ]

AMADA GA-LEANO: establecido con negocio | 
de hete] "Ga'eano" 751”'-r'a-"b rTO .r08 
fracción al D-tn N? 8698 del 8ll0|51, que dis 
pono la exhibición de Fsta de precios del me- 
pú ''conómico en hoteles, rasas de comida, etc. 
$ 100.

con° nego« 
no exhibir

N° 1668—E.
Setiembre 16 de 1952.

ac-
100
Es-

Decreto
Salta,
Expediente N° 4036|C¡952.
Visto este -exped’ente en el que corren las 

funciones relacionadas con el aumento de $ 
en el alquiler del local que ocupa en calle
peña N° 456 la Contaduría General de la Pro
vincia, el que de acuerdo al valor locativo fijer 

j do por la Cámara de Alquileres de la Provincia, 
en ta^nlxición de fecha 13 de julio de 1951, es 
de $ 500.—

Artál° 
ÑEZ, ’la € 
a realizar 
cuyo ¡pres 
tos éj inspección respecta 
suma ¡ tote! de m$n. 35. 
mil trpsci’E 
neda ’nac.

Artj; 2o 
to ddJ pi
1— INCISO V— ITEM 
CIRAÍ-2-- PABTIDA VIS' 
fecciones
Ley dé

Artj 3o

— Adjudícase
ejecución de los trabajos de ampliación 

en la Estación Sanitaria de El Carril, 
supuesto más el

al señor SCARANO IBAr

ntos setenta y 
oñal).
— El gasto que 
esente decreto

5 y 7% para inaprens
ivamente, asciende a la 
371.40 (Treinta y C neo 
un pesos con 40|100 mo-

y moblaje en 
Presupuesto en vigor.

■— Comuniques 
RICAR 

Nie

demande el cumplimien-- 
se imputará al ANEXO 
.— PARCIAL c)— PRIN 
ICA "Construcciones, "re
edificios fiscales” de la

mensuales;

Por ello y 
ría General

atento a lo informado por Contadu- 
de la Provincia,

Es ;cop a:
Tefe de Despacho del -M 

f PEDRO ANDRES

s, publiques©, etc, 
DO J. DURAND 

islas Vico Gimena

de E. F. y O. Públicas
ARRANZ

4espren.de
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■- -DECRETO N° -
- Salla, Septiembre 16 de 1952.

Expedí en.e N° ’ 1136|A[952O
• • Visto este expediente en el que la Dilección 

General de Arqu.teciura y Urbanismo, solicitó en 
oportunidad la provisión de un ¡equipo moto bo~ó- 

" beador con destino a la Escuela Primada de El 
Tala; y

■■ ' CONS1DEHANDO:

Que la mencionada Dirección s-é c'úcü"
por decreto N° 620 del 8 de julio ppdo., cb 
acuerdo a lo que la Ley de Coaiabíluad y de 
ereto N° 14578¡49 elípoucu, a Ecumr r 
privada por la prcvb.Nn. ¿el rué;

7 moto -bombeador;
Que habiente?o Leñado «as formal

caso, corre ■'pondo aTuNr-rse la provisión de di
cho equipe, c: la q:t r mejor precio 

' y caniiciorv

Art. Io ■—• Aprobar le-- aumentos establecidos • 
en el Inciso III, Item 2, Partida - Principal A]l, ’ 
Parcial 42-- Servidlo de Té y Café, é Inciso 
LI, Itsm 2, Pait ca Fine.pal A|l. Parcial 22— 
Gastos Genera'.es a clasificar.
d- . 2° ~ Aí.au.'sur 1. " d’smínucioues para cu
brir los aumentos que se tomarán del Inciso 
III íkm .2. Parido P úcpal A|í, Parcial 19— 
C ’;¿s - "i hitar!' ; é iveíso III, Item 2 Par
tida principal A|l, Parcial 4— Alquiler de -In
muebles”.

Comuniqúese, publiques^, etc.

kuCMlDO J. DURAND

Ls copia. '
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del M. de E. F. y C. Pública

CU

"OIU

Por ello y atenta al informe de Contaduría Go
.rvl corríante a fs. 35,

b rnaéc-r de
D F. O R E

la Frovinc’.f
T A :

A\ Io —Ad>
; . de esta capital, la provisión, tra spor’.e é inrt-la- 

cicu de un eqv po’ MOTO BOMBEADOR, cansir 
’ \ tuído por un motor a ñaña d2 4 HP. Cabezal de 
. ’ bemba con cilindro de bombeo, vcuvula de pié, 

cañerías de elevación, desagüe y servicio, acce-
. serios necesarias pera el bombeo de 4.000 litros 
por hora tomo mínimo nivel indicador de tan- 

, que construido en chapa de. H° galvanizado y 
pintado al duco, ccrnple o con flotante de cobre 
estañado, cabl-s ce acero galvanizado, contrape
so, grampas con roldanas, etc. instalado, dentro 
de las condiciones existentes indicadas en el cro
quis qu@ corre agregado a estas actuaciones en 
la suma de $ 21.0C0.— '(VEINTIUN MIL PESO3 
M|N.) y con destino a la Dirección do

1 Arquitectura y Urbanismo —Escuela Primaria de 
El Tala.,

Art 2° -- El gasto que domande el cumpli- 
; miento del presente decreto, so imputará al Ane

xo I— Inciso I— Pr'.nNprl 1- - Pu.cicd a) Pulida 
2—¡ "Escuela A. de VNazyv?— El Tala” c.e la 
Ley de Presupuesto en vigor.

etc

- Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

; Tefe de Despacho del M. de .E. F. y O. Públicas

. -DECRETO N° I67DE.
Salta, Septiembre 16 de 1952.
Expediento N° 3045|A|1952.
VISTO este exped'ente en el que

TRACION DE VIALIDAD DE SALTA
' -sideración y aprobación del Poder
/solución N° 12.178, dictada por el Honorable' 

Consejo de la misma en reunión celebrada el día | 
'■'27 de

la ADMINIS-
elera a con-
Ejecutivo Re-

DO J. DURAND 
■las \ ico G’SiiSjaíi

Es ¿sorua-
PEDRO ANDRES ARRANZ

u de De spacho del M. de E. F. y O. Públicas

las 
d@- 
sa-

DECRETO 1672:E.
Salta, Septiembre 16 1952.
Expedientes Nos. 2900>'*51 y 66|T|52.
Visto estos expedientes instruidos contra los 

comerciantes de ceta plaza, Abraham M. Yazlle 
establecido con negocio de Lenca y mercería— 
Florida N° 194, y Mercedes Ortega de Jolaba con 
uegocio de almacén al por mecor —San Luis es
quina Ayacucho, con motivo ds' la aplicación'de 
las Leyes Nos. 12830 y 12983 de represión al 
agio y la especulación; y'

DECRETO 1673-E. . -
Salta, Septieicb.® 16 ds 1952.
E^peclíente 1¿355!5L y agit.g. í-5i‘43'.9C2.
VISTO -stos ex-ojb-nes - n los g^ - r?r 

actuaciones relacionadas con el pago a favor 
la ..ma La Mundial, Sv erta. Cap-ut!, de la
ma de $ 650.—, impoite de la factura prez estada 
en concepto de provisión de. un un to:me acm- 
pMo ^on destino c’ Mayordomo del Mm’sterio 
¿e Economía, Finanzas y Obra? PábLca’, don 
Jubo Martín Morenu; liento a que oox pertenecer 
a u i ejercicio vencido y ya cerrado, ha caído 
. ■ ¡a scmción de A i. ¿5 :>-> ii. 11 -v e-'t Renta
bilidad, según lo manifiesta Contaduría General 
en su miarme ¿e-fs. 11 del espediente N° J5G43Í 
52 acumulado,

.í&dor ¿U la Provincia

DECRETA:

CONSIDERANDO:

; Que las constancias -en actas labradas y 
demás actuaciones practicadas ol efecto se des- 

p: '3 c ;aía§ ocvnrcicnies han infriir ‘ 
g’do las disposiciones con tenidas en los artículos 
5° y 6° de la Ley N° 12.820 que regulan y cañ- 
teclcm la totalidad d.2 los decretos nacionales y 
provinciales. compleméntateos dé la misma dictados 
hasta erte* momento, haciéndose por consecuen
cia pasibles a la aplicación de las sanciones pu- ■ 
nitivas que en ella se establecen;

. Por ello, atento a la responsabilidad de las 
'firmas infractoras, a la importare a de las faltas? 
cometidas 
tratar de.

Art Io — Reconócese un crédito p r ¿a suma 
de 5 630.— (SE-FCIENTOS CINCUENTA PESO® 
MON; DA NACION A.’.), por el cox.ufc^ -. ircerH-’e 
m-nie expi ra- r tavsr de la h’ur?' IA MUN
DIAL”, d© esta capital.

Art. 2o — Resérvense las ■ presentes ac-uaéio’ 
nes en Contaduría General de ¡a Provincia, bas
tante las HH. CC. legis;aüvas de la Provincia 
arblüen les fondos necesarios para su cancela
ción.

líICARD’O J. DURAKjO 
Viso

y lo informado por la Oficina de Con' 
Precios y Abastecimientos,

Es copia:
PEDRO ANDRES AMANE

'efe de Despacho del M. de E. F. y O. Pública

Gob -inc-.dor de la Piovincia

- Aplícase une ..multa de $ 500.—
PESOS Mu-7.) al comerciante

YAZLLE — establecido con .ueqo-
y mercería; en Flor.da N° 194 —
a los artíci’lcc c° y 6Q de la Ley : mas Rosario de la Frontera solicita

obtener mayor •porcentaje, de utili- 
fijado oficialmente de acuerdo a lo 
la Resolución Nacional
Impones© una multa

PESOS M|N.), a la

N° 1165|50) 
de $ 50.— 
comerciante 
establecida

DECRETO N° 1674-E.
Orden ¿s Pago N° 4C0 del
Ministerio de Economía.
Salta, Septiembre 16 ¿e 1952. 

• Expediente N° 5057—TI1952.
VISTO este expediente en el que el Hotel Ter 

liquide
a su favor la suma de $ 2.24.000 — m(n. para 
cubrir el déficit originado por la temporada co
rrespondiente’ al período ■ Julio a septiembre 
año en. curso, importe que destinará al pago d© 
sueldos y jornales de su personal, per el mes d© 
septiembre su curso:

agoso del cozrtene año;

Art. Io 
(QUEIlLU * 
ABRATIAM M. 
ció de tienda 
por infracción
N° 12830 (Anotaciones deficientes en la confec
ción de boletas de ventas al contado — falta de 
referencia y 
dad que .e-1 
qu© dispon^

Art. 2° — 
(CINCUENTA
MERCEDES ORTEGA DE TOLABA 
con negocio de almacén al por menor, en San 
■Luis esquina Ayacucho, por infracción ol artícu" 
lo 6° de Iq Ley N° 12830 (odie-ración de precios 

venta de sal gruesa}.

Poi ello, 
General y 
1171CÍ1952,

atesto a lo informado por Contaduría 
a sos considerandos del Decrjio N®

Par ello,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

en la
Art. 3° — Las- multas que se- aplican por. el t 

presente decreto, deben, hacerse efectivas den- í 
tro de las cuarenta y ocho (48) horas de haber- | 
se operado la notificación oficial.

Art. 4° — Cúrsense estas actuación as a la Dr ¡la Frontera”,
¡ tada rendición de cuentas, la suma de S 224.0G@'

El Goh-nwtdojr de la Pxovmcla

D E

Art.
^dictada por el Honorable Consejo de ADMINISTRA 

• CION DE VIALIDAD DE SALTA, en reunión cele
brada el día 27 de agosto del corriente aña, 
-cuya parte dispositiva diré;

1? ’— Apruébase la Resolución N9 12,178

Art Io — Previa intervención de Contaduría 
Género!, pagues? por Tesorería General ds la 
Provincia a faver cel Hotel "Termas Rosario 

con cargo d® oportuna y documen-- ‘
lección Genercd de Reñías a les ©femoc del de"
creta N° 6090|E¡51, y obladas las multas dé refe- (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M|N,J : 
renda vuelvan a la Oficina de Contralor de Pre
cios y Abastecimiento para su archivo.

a fin de que con dicho importe atienda el .pago, 
de las siguientes obligaciones: - . ‘ *.
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Sueldos y Jornales del mes de sep
tiembre $
Sueldo anual complementario de* la- 
temporada de 1952 lt
Aporte patronal a la ’ Caja de Ju
bilaciones de la Provincia ,,

Art. 2o — Déjase establecido cu®
que se dispone liquidar por el presente decreto, 
-,e atenderá ¿e Rs'i'ss Gne d s 
al mismo, con cargo de reintegro en oportunidad 
de concretarse la venta de Termas 
de la Frontera, en cumplimiento de

de enero del año en curse.

50.000.
I

ca, don SEGUNDO B. SANTILLAN para que, con 

el objeto indicado precedentemente, se traslade t 
{ a la Capí ¿.a i Fedeiai.

Coimnvquosrt publiques*, (

60.000.—
el importe

imput :'c' ón

de Rosario 
la L¿y N°

1420 del 18

RICARDO J. DURATID 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDEO ANDRES ARRANZ }

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas j

DECRETO N° 1675 A.
Orden ¡de Pego 119. 
Sala, Sepiembre* 16 de 1952. 
Expediento N° 11.233152.

erie expediente en te que let Dirección 
de Salubridad solicita la liquidación de 

suma de> $ 265.— m|ne importe corresponcicn-

VISTO

PAC» 11

— Coinuníq[u  ̂■! 
Registro Oñci <

se, publiqu^se, meé?-, 
al y archivaste. C

Art. 
tese en ej

UICASDO J. DURAND
Pablo MespJ.es

Subce ¿tertulio de Acción Social y Salud
Pública, interinamente a cargo d© la

Cartera
copia:Es

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social 3 -yrtud Pabii*

tj¿piC

♦te. phi. 
Jefe de|3M]

I DECEBO 
| Salt¿í

RICARDO J, DÜRAND 
Jorge Arcada

pacho de Gobierno, Justicia ó 1 Pública

Xo 167^G.
;7 Setiembre 17 de 

| Ecpddíoj tí
| Visid. el .
j m de Fshcí
’ 2761, 0 te.
solicitado j:

7251 ¡a?.

Gob mador

1952.

.clu. rdeva. lidia número - 
r;_ curso- y atente tob

e la Provincia
12 del!
Muníci- ! T A :

DECRETO N° 16;7-G.
Salta, Septiembre 17 de 1952.

CONSIDERANDO:
Que por Ley número 1489, de fecha 

mes en curso, se declare intervenida la
palidad de Tartagal, (Departamento de San Mar’ 
tín), en sus dos departamentos, deliberativo y eje
cutivo, y se faculta al Poder Ejecutivo, para de
signar

Por
99

el interventor de la mencionada Comuna; 
ello, y atento lo prescripto por el artículo 
lu Constitución, de la Prov^.

— Acaptoae la /jrvnc.’a mes : 
d§ Folíela, Sección Segunda. 
HAUQUI; con 
rso.

t-? a la
can destino al Consultorio E
grano de esta ciudad y con las características ’ 
que se detallan en la factura que ce agrega a 
is. 9, efectuado ’er^la firma Instituto Optico Ocu’ 

"Moro" de esta ciarte ■

adqui~icléñ de un esterilizador eléctrico ‘ 
uno de Villa Bel- j

■i Gob.iaador do la Provincia
DECRETA:

1° — Desígnase, con carácter ad-honorem ’ 
Interventor de la Municipalidad de Tartagal (De
partamento de San Martín), en sus des .arias eje- 

lístico "Moro" de esta ciudad, y considerando: cativas y delíb.ercÜTa.r, al crñr:' Senara' Pm -rn ’ 
que la adquisición de referencia fue he r lia con ; cial, ¿ten SEVERO ■ GORGONIO C ASEDES. t

J i 1 . «í - -r-^ , n. • J *

Art.

Art. ’F - 
el agdñte 
FONSÓi C3 
mes eh cl:

Art. ’2° Aoépí.Á._e la 
el Oficial Merltor: 
Primerpt, don f?A? 
anteriérida í al F

Art. ¡ 3° 
Io delj cor 
viaria! <—D _ 
LOS |lBE 
393315Í 
yes. i

K'E pjdV-C 
del ¿n

— Nómbrase, :cn c 
rient-e mes, agí ni.? c 
cstácamento haza’ 
£TO MACORITTO 
. 63): si; eí¿aplazo

¿U-
del

J lc-j r,z. día
- F ’io-

reñar CAR-'
1909, M. N°‘

carácter de argento da/a la imprescindible neae- ’ 
sidad de la misma

Por ello y ai ¿uto lo manifestado por Contaduría< 
General con fecha 9 de septiembre en cuno, > MCAc&O X DURAND

• ¿ecret|) nú 
’ so, poir el

:tse sin efecto, 
521, del 3 de

L1 Gob i nado? de la Provincia
DECRETA-

Es copia: 
A N. V’lhdn 

« Jefe d© Despacho de Gobierno, Justicia é I. Públies í
Art. 1° — Por Tesorería General con F díbida ; 

intervención ¿e Contaduría Gs-r:eral di* la Previa- ’ 
cía, liauíde.-p a favor de la DIRECCION GENERAL ’ 
DE SALUBRIDAD, la suma ¿e DOSCIENTOS SE
SENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (S ; 
265.—a fin de que oportunamente canrels la i 
factura que por el concepto indicado providente7 ¡ 
mente corre agregada a fz. 9 de ££tas actuartcnes 
debiendo imputarse el gasto respectivo al Anexo 

E— Inciso VIII— -Otros Gastos— Principal 
1— Parcial 3 de la Ley de Presupuesto 
vigore

Art. 2"
tes© toíi

— Cara unten;ese. ? .ru
Registro Ofirtcrí y archivar

RICARDO X DURAND
Walder Yáñez

b)

•si artículo 6°‘ del- 
setiembre en cúr

ate Jo la D;visión 
i rc?z de cus haberes, 
TAS; per h*berso rein-

que s ' roa ! 
mes, enr- rt

i al ss&x 1OBESTO PVEB'
[dp si. titular.

Art. ; 5o — Nómbrase, en carácter de reingreso, 
Policía do la. Seccional Segunda, afec- 
Dlvteicn de Tn

:iterioridad cd 1° del -coxrien-. 
- en reemplazó de don Al'-.- ^so’ Che aquí.
— Déjcr e sin eíec; 
ds 8 días en

tenca per decreto número 
cha 22 de agesto próximo p:

j de Investigar i o 
| ~7 - DrATJT?’
i tegradr

. agent^ dé 
í tado á; la
■ 70 POESIA 
lo msj; y-

i AítJjB°
’ te .
i el térfeiínd 
’ . y :; ciamzsF reo

deslio, ai señor ROBER-

Drcrefo F° 1678—G.
3c-lta. Setiembre 17 dé 19S2.

A-sexo G — Orden c,'e Fago K° 260,
N° 5C2IÍ52.

Virio ri docreto N° 1299, de fecha 21 de agos- : jjo,
lo ypío.. pc-r el que ss ai pone reconocer un eré : Ttaetat^1 dé 
dito en la suma de 3 I -Si.O.— a favor de Jefatura j D.-stadame 
de Policía, r,. .rr- ts 1‘q'údaci úi de les beneficies ; njérifoí: c i 

• multu-ve p! Art. ce .n u-v -1 ' p .“-.'-ues’ r Art.¡ 7o 
to en vigor, per el «rtteEme-f} de Ar.arta.úo • en e{ ÍReg

1 V’lte, Agente asi ’ráa de Seguridad., y. ¡ /

ia v pm
el ejercicio de £U> fon* 

.313. artículo. 
cúv, al 
J giano"

z ZFNON SAJABA’ en 
Jefatura de -Felicia.

im-é-tese

j CONSIDERANDO:

copia.
Martín

Oficial Mayor de Acción Soda! y Salud Pública
A. Sánchez

DECRETO N° 1676-A.
Salta, Septiembre IB de 1952.'
Siendo necesario designar un empleado perra 

que tenga a su cargo la recepción de los auto
motores adquiridos por es4® Gobierno en la 
pital Federal, como asimismo de su cuidado 
rante su transporte por ferrocarril,

cito Capí- al— ¿
Í;o d’^p’-’rto po
-- Ccuiynqncse, publiquese.

< archive se.sho Oficial y

Que doña Dionisia Guaymás de Vilte en su i 
carácter de viuda del crcb Ag?n’e redamo I 

los mencionados bemba* os; y atento lo informa
do por Contaduría Gsnenol a ís. 13 do estes obra- 
¿os;

E3 Gobernador de la Provincia 
DECRETA: '

j Art. Io — Dispones© que el crédito reconocido 
í por decreto N° 1299, de fecha 21 de agosto ^pdo., 
por la suma de UN MIL TRESCIENTOS CINCUEN
TA PESOS M|N. (3 1.350.— m|n.), a favor de ¡ 
JEFATURA DE POLICIA, por el ccncepio prece’

• dentemente expresado deberá liquidarse previa in 
tervención de Contaduría General por Tesoiería

> General con imputación al Anexo G— Inciso Uni-
Art Io — Comisiónase al Auxiliar 8° —chófer co— Principal 3— Parcial 3, de la Ley de Prc-1 

Ministerio de Acción Social. y Salud Públi- ’ supuesto vigente. - |

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Es éopia:

BIGARDO X DURANDÁ
Jorye Avf.cda

Villada
Tefe d^ Despacho d& Gobierno, Justicia é I

Decreto N° 1680—G,
Saltk S
Vistb lo

nota de f

> ¿tiemble 17 de
> solicitado por 
beha- 12 del mes en cursa.

1952.
Jefatura de Policía,

Ca
da’

Art. Io
ría

Gobernador de la Provincia

DECB E T A :
categq
ZAN GÜEfcES (Clac© isak

* anterioridad al día 16 dgl actual y en rsemi 
| de dc$ Hipólito Grus Ah miada.

de Alemania, |d señor SEGUNDO BA- 
___ __ _rí — Matr. 3881030), con 

emplccgQ

MespJ.es
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Art 2C —. Comuniqúese, publíquese, insér 
tese ©*x el Registro Oficial y archívese

RICARDO X DURAND 
Jorge Amnd&

por las razona 
solución.

1 An. 2 — publiques©, irisé?
! en el Registro Oficial y crcuívoss.

Es copia:
A. N. Vi Hada

Mé de Despacho de Gobierno, Justicia © I. Pública

Decreto N° 1681— G„ 
Salta, Setiembre 17 de 1952.
Visto la renuncia interpuesta,

El Gob-rnadoz de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada por 
la Auxiliar 5o de la Escuela de Manualldades de 

' Salta señorita' MARIA ELENA CATIANEO con 
anterioridad al. día 13 de agosto ppdo,, por ha
berse acogido a los beneficios de la jubilación.

Art. 2o —■ Comuniques©, publíquese, insér
tese en e‘ Registre Oficial y archives®.

RICARDO J. DURAND 
' Jorge Aranda

Es copia:
I A. N Vilkrk
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto N° 1682—G.
Salta, Setiembre 17 de 1952. |
Expediente N° 7252 ¡52. I
Visto este expediente en el que te Dirección I 

' ’ Provincial 3e Educación Física remite para su 
1 aprobación Disposición N° 291 de fecha 3 del mes

®n curso;

El Gob mador de
D E C R E

la Provínola
T A :

Disposición. NOb 291 dicArt. Io — Apruébase la 
tada por la Dirección Provincial de Educación 
Física con fecha 3 del actual clarruranco por el 
término de 15 días las instalaciones de baños 
públicos y piscina, bosta tanto se 11' ven a cah*o 
los trabajos de refección de las secciones de los 
mismos.

Ail — Ccmunít publiques©, insérte* 
y archives^.

señaladas en Id mencionada Re- ! 1950, horas 11 y 45. Aníbal Urrib'ani. En 2 db 
Junio 1950, se registró en ''Control de Redimen*- 
tos, N° 4, Aníbal Urribarri. Junio 13 1950. Tén
gase por registrado el presente permiso de ca
teo,- y por constituido domicilio. Para notificación ' 
nes ®n Secretaría designas® los jueves de cade 
semana o siguiente hábil ©n caso d@ feriado. P« 
sen estos autos a Dirección de Minas a los efetó- 
tos establecidos. Outes. Sr. Juez: Alberto Gamite 
contestando, la vista corrida,. expongo que:. ca^t 
totalidad del terreno es inculto sin labrar ni cer
car, existiendo pocas viviendas con pequeños cesr 
cados a la vuelta. — A. Carrillo. Sr. Jefe: Est® 
Sección ha procedido a la ubicación de la zow 
solicitada en plano de Registro Gráfico, ha que
dado registrado en los libros correspondientes ba
jo N° 1381. Elias. — Sr. Juez: Alberto D. Cailv 
lio Alvarado expone: que hace transferencia

j todos mis derechos sobre este expediente a loé 
' Sres. Pedro C. Díaz y Emilio Ortíz, A. Carrillo: 
j Julio -27 de 1951. •— Téngase por efectuada la 
i cesión de derechos realizada por don Alberto D. 
Carrillo Alvarado a favor de don Pedro C. Días 

. y Emiliano Ortiz. — Registres»© el escrito la ra- 
tificación y este auto, en “Control de P? •dimentos", 
Tómese razón en los asientos efectuados en los 
libros correspondientes, —- Outes—Julio 30|1951. S® 
registró en Control, de Pedimentos N° 4" y se 
tomó razón marginalmente en ©1 mismo libro. Neo. 
Sr. Delegado manifestamos aceptación de la trems 
lerenda que nos hizo el Sr. Carrillo Alvarado, 
en la mina PUNILLA departamento Anta, corno 
también conformidad con la ubicación dada par 
Delegación de Minas. P. C. Díaz. Emiliano Ortis. 
Mayo 2)1952. — Por hecha la manifestación, la 
conformidad manifestada con lo informado por 
Dpto. de Minas, regístrese en Regtetro de Explo- 

| raciones", — Outes. En 5 de Mayo|952 se regis- 
■ tró en Registro de Exploraciones N° 5" Neo. — 
Mayo 6 ¡1952. Habiéndose registrado el registro pu
bliques© edictos en el Boletín Oficia} en forma 
y término que establece el Art. 25 del Cód. de 
Min» Coloqúese aviso de dtación en el Portal 
d© la _ Escribanía de Minas, notifíquese a los pro
pietarios del suelo denunciado y al Sr. Fiscal de 
Estado. — Outes. — En 7 de Mayo—1952, notifi
qué al Sr. Fiscal de Estado', R. Pagés. — P. Fí- 
gueroa. — Lo que se -hace saber a sus efectos 
Salta, Septiembre Io de 1952.

ANGEL NEO — Escribano d© Minas - 
e) 8 al 22)9[52.

RICARDO 1 DURAND 
Jorge Aranda

Es capia
Á. N. Villada

Jefe d© Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 1684—G*
Salta, 17 de Setiembre de 1952.
Expediente N° 7299¡52*
V.sto la renuncia interpuesta; y 

citado por la Dirección General de 
sica en nota número 369, de lecha 
curso,

átenlo l.o solí-
Educación Fí*

10 de] mes- en

El Gobernador de la Provincia
D ,E C ñ E T A :

Art. Io -— Acéptase la renuncia presentada -por 
el Preceptor de Educación 
ALVARES VILLAFAÑE. ..

Art. 29 — Comuniques©'
ese en si Registro Oficial

Física, ia RAMON

publíquese, insérte, 
y archívese.

RICARDO -X DURAND 
Jos’ge Aranda

x Es copia:
A. N. Villada

tefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. 'Pública

'EDICTOS DE MINAS

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia*
A N. Víllnd-

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto K° 1683—G.
Salta, Setiembre 17 de 1952.
Expediente N° 7188’52.
Vtete este exredite’-te el que :a Dirrx~riAn 

Provincial de Educación Física, sohoDa aproba" 
Clon de la Dicpcscicn N° 290, dictada con fscua 
18 de agosto ppdo.; y atento lo dispuesto en la 
misma.

El Gob mador de la Provincia

D E C R'E T A : ■

Aif. Io — Apruébase la Dtepnsid'tei N° 290 
<ícta:'a .per la Dirección Provincial d.? Educación

N° 8447. — Edicto de Miñas: Exp. N° 1731-0 : 
La autoridad minera de la Provincia notifica a 
los que se consideren con algún derecho para : 
que lo hagan valer en forma y dentro del téx • 
mino de ley, que se- ha presentado el siguiente 

, escrito con sus- anotaciones y proveídos dice así* 
| Sr. Juez; Alberto D. Carrillo Alvarado, argentino 
mayor de edad, comisionista, domiciliado en es
ta ciudad, 25 de Mayo 824, ante S. S. Expone 
que: Deseando efectuar exploraciones de mine
rales de P y 2o categoría, excluyendo petróleo 
y demás hidrocarburos fluidos solicito la corres- , 
pon diente zona de exploración y cateo, en una > 
zor.a de 1.000 hectáreas o sean 4 unidades, Los i 
terreros son d© las fincas “LA PUNILLA", “LA , 
TRAMPA", y EBRO o LACHIGUANA. La primera 5 
es de don’ Lorenzo Aranq y las otras son de , 
dueños desconocidos que oportunamente daré 
sus nombres. Este pedimento no afecta a sus 
dueños por encontrarse en serranías la zona a 
catear. Está ubicado en Dto. Antarumbos astronó
micas y distancias según croquis que acompaño: 
Desde el punto denominado Alto de las Minas 
se tomarán 1.305.41 mis. al Este hasta e] punto 
4 o esquinero Sudeste, y 1.305.41 desde el Alto 
de las minas hacia el Oeste coincidiendo el pun 
to 1, y constituyendo el lado Sud, del polígono. ' petróleo y demás hidrocarburos, flúidos, vengo a 
Desde el vértices 1 y con dirección N. E. 40° se 
tomarán 5.000 mis. para llegar al verticf-s 2 for 
mando el lado Oeste del polígono. A partir des
de el punto 2, se trazará una recta de 2 610.82 
mts. al Este, para coincidir con el punto 3 y se" Chuchuy, Pedro Flores y Lorenzo Arana, 
rá el límite Norte: Desde el vértices 3, se trazará domiciliados en la finca. — Dentro de la 
una recta de 5.000 mts y 220° al .Sudoeste hasta solicitada se encuadran algunas- casas ’y

ros, los qúe serán respetados, por cuanto la zona 
que se cateará se encuentra en las serranías. — 
'Esta pedimento - se ubicará en el Departamento- 
de Anta y su punto de partida tes' el lugar de-’ 
nominado Alto de las Minas y está situado dó-r,

N° 8446 _ EDICTO DE MINAS: Expte. N° 1732— 
C— La Autoridad minera de la Provincia notifica 
a los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del término 
de Ley, que se ha presentado el siguiente escrito 
con sus anotaciones y proveídos dice así: Alberto 
D. Carrillo Alvarado, argentino mayor de edad, 
comisionista, domiciliado en calle 25 de Mayo 824. 
Ante S. S. expone: Deseando efectuar explorada" 
nes de minerales de Io y 2o categoría excluyendo

solicitar la correspondientg zona de exploración y 
cateo en una extensión de- 2.000 hectáreas o ■ 
sean 4 unidades. — Los terrenos están ubicados 
en la finca “PUNILLA" de propiedad de don Abdo 

todos 
zona 

potre--
el vértices N° 4 y desde aquí con 270° s© cerra- 

Física con fecha 28 de ae agosto pplo., por la | ‘á el polígono con 1.305.41 mts. hasta el punto 
^ne «o q-, '1 +é-m:nn d' rrir.o (5) días j de partida, o sea Alto de las Minas. Se- em-

empleado don MIGUEL G. KLIVER, sin, perjui- plearán herramienta y personal necesario. A. Ca- 
§io de la ■ suspensión primeramente Impuesta y > aillo. Recibido «en Secretaría hoy 30 de Mayo
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acuerde ’ s los siguientes rumbos según croquis 
fue acompaño: Desde el -punto denominado Alto 
eáe las. Minas se medirá una línea de 5.000 mts. 
-wn azimut astronómico de 40° al Noreste y será 
@1- punto
Mnea de 
apunto B,

EDICTOS CHATOBÍGS
N° 
A Código de 

CITR-COLA 
otorgamien’

8478. — EDICTO CITATORIO 
los efectos establecidos por el 

A. —^Desde este vértice se medirá una Aguas, se hace saber que la CIA. 
2.000 mta. hacia ei Este que será el COBOS S. R. LTDA. tien.s solicitado

— Perpenticular a este punto B y con to de concesión de .agua pública para regar con 
dirección Norte se medirán 5.000 mts. hasta el un caudal equivalente q las 5|6 partes de 1¡4-por
punto C, constituyendo el límite Este del pedimen- ción de las 10 1/2 en que se ha dividido el Río 
fe. — Desde este punto C. y en ángulo de 90° Mojotoro y que se desafectará de la finca Moli- 

rados se medirán 4.000. mts. al Oeste hasta el 
punto D. para continuar al Sud, en una línea per 

denticular de 5.000 mts. hasta el E. con lo que* 
sé formará el límite Oeste. — Desde este vér-

- Mees E. y con una línea de 2.000 mts. al Este se 
cierra el polígono que cubre 2.000 hectáreas. Se 
empleará personal y herramientas necesarias. A. 4 
Carrillo. Recibido en Secretaría hoy 30 de Mayo ¡ 
-1950, horas 11 y 45O Aníbal Unibarri. — En 2' 
de Junio 1950. — Se registró en ‘'Control de Pe- ¿ 
límenlos N° 4” fs. 51. — Aníbal Urribam. — Ju
mo 13|950. Téngase por registrado el presente. 
permiso de cateo, y por constituido domicilio. Per I 
ra notificaciones en Secretaría desígnase los jue
ves de cada semana o siguiente hábil en caso de 
feriado, pasen estos autos a Dirección de Minas 
y Geología a los efectos establecidos. Outes. Sr. 
Juez: Alberto D. Carrillo Alvarado. — Contestando 
la vista .^que se le corre expone que: casi totali
dad de¡ terreno que forma el pedido de coleo es 
inculto, sin labrar, ni cultivar, existiendo pocas 
«asas con pequeños cercados. A. Carrillo. — Si. • 
Jefe:. Esta Sección ha procedido a la ubicación ' 
de la zona solicitada en ■ los planos de Registro ‘ 
Gráfico. Dentro de dicha zona sé encuentra la 
anina PUNILLA, que tiene una extensión de 9 hec
táreas cuyo derecho deberá respetar como tarrr 
felón las casas y potreros allí existentes. Ha sido 
registrado en el libro correspondiente- bajo N° 
1-383. — Elias. — Sr. Juez: Alberto D. Carrillo Al
varado, expone: que hace transferencia de todos 
siis derechos sobre este pedimento, a los Señores 
Pedro C. Díaz y Emiliano Ortiz. A. Carrillo. 
Salta, Julio 27¡951. — Téngase por efectuada 
¿sesión de derechos realizada por D. Alberto. 
Warrillo 
Emiliano 
"Control 
asientos 
fes. Outes. — En 30 de julio 1951. Se registró en 
"Control de Pedimentos” y se tomó razón margi- 
^almente de la transferencia en el mismo libro. 
Neo. -— Sr. Delegado: Aceptamos la transferencia 
que nos hizo el Sr. Carrillo, y manifestamos con* ’ 
formidad con la ubicación dada por Delegación 
de Minas. P. C. Díaz, Emiliano Ortiz. — Mayo 2|952^ 
Por hecha la manifestación, la conformidad ma
nifestada con lo informado por Dirección de Mi
na®, regístrese en Registro d® Exploraciones. Ou
fes. — En Mayo 6/952. — Habiéndose efec
tuado el registro, publíquese Edictos e-n el 
Boletín Oficial en forma y término que establece 
sj Art. 25 del Cód. de Min. — Coloqúese aviso de ■ 
citación en el Portal de la . Escribanía de Minas J 
y notifiques© a los propietarios del suelo denun
ciado, y al Sr. Fiscal de Estado, Outes. •— En 7 
d© Mayo 1952. — Notifiqué al Sr. Fiscal de Es
tado: R. Pagés. P. Figueroa. — Lo que se hace 
^aber a sus efectos. — Salta, Septiembre Io 
J952^

ANGEL NEO —- Escribano de Minas 
. e) 8 al 22|9|52í

nos con .un turno de 5 días mensuales, 103 Has,, 
de su propiedad catastro 962 ubicada en Cebos 
(Grcd. Güemes). En época de abundancia 
aguas, la finca "Entre Ríos”, podrá hacer uso 
una dotación máxima'de 0,75'l|seg. x Ha.

Salta, 18 de setiembre de 1952. 
Administración G&neral de Aguas de Salta, 

e|19|9 al 9|Í0|52.

de 
de

N° 8477. — EDICTO CITATORIO ;
A los efectos establecidos por el Código de. 

Aguas, se hace saber que la CIA. CITRIC’OLA 
COBOS S. R. LTDA. tiene solicitado reconocimien 
to‘ de concesión de agua pública para regar con 
un caudal equivalente a las 516 partes de 1|4 por 
ción de las 10 1/2 en que se ha dividido el Río 
Mojotoro y con un turno de 25 días mensuales. 
En época de abundancia de agua, podrá hacer 
uso de una dotación máxima de 0.75 l’seg. x 
Ha. bajo riego. 52 Has. 8000 m2. de su propiedad 
'Tinca El Molino”, catastro 178 ubicada en Cobos 
(General Güemes).

Salta, 18 de setiembre de 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

e|19|9 al 9|10|52.

Salta, Septiembre 9, de' .1952.
Administra ñon. General de Aguas de Salta 

E : eO 10|9 al l?|10[52.

&;37 — EDICTO’
A los -electos establecido 

4guas, sjé hqce saber que 
va tiene/ solí 
sión de pgu 
da! de <67 ;

CITATORIO: 
s por el Código 
Lucía Elias de Ni@r 

Licitado reconocimiento de cono® 
i pública peerá regar con un cau- 
litros por segundo proveniente dét* 

Río Guq¿hij}as, 7 Has. c.el ’nmuo'ble "*Sap

4guas, sje h

Miguel”, ü ' cat< 
chipas). ¡En. 3 
ras en pides 
caudal total

Coropcanpa (Gua- 
un turno de 24 ho
cen Ja mitad del

tas tro 123 de
estiaje, tendrá 
s de 35 días
de la Hijuele: Coropampa. 
Salta, Septiembre 3 de 1952. 

ñón General de Aguas da Salta 
e) 4 ah 2519152.

M 8<;:36 — EDICTO CITATORIO:
A los jefectos establecidos por el Código d® 

Aguas, ^e hace saber que Sucesión Mercedes 
e soJ icitado recono- 
agua pública par®

L. de N eve: 
cimiento ‘de- < 
regar con ur 
proveniente

: e Hijos tien 
concesión de
caudal de 2.10 litros por segunda 

del Río Guach 
del Arroyo El Molino, 4 y

-.nmueble "Ser. Vicente”,
276 de Guachipas. En esf

ciclos de 31

pas y de 5.25 Ijseg.
10 Has respectiva- 

catasfro 
aje tendrá turno ds

días con todo el24 horaé • er
caudal dé la hijuela Coro pampa y de .3 días 
en ciclos, d?

. la Hijuejá Molino del Bajo, para dichas su- 
j perficies.; ■

30 días con todo el caudal de

/ Salta, Septiembre 3 de 1952.
AdmímétraPióji General de Aguas d*j Salta 

i.. ; I e) 4 cd 25|9[52.8474 — EDICTO CITATORIO:
>A los efectos establecidos por el Código d© 

Aguas, se hace saber que Pedro P. Diez Gómez 
_ > tiene solicitado reconocimiento d© concesión de 

agua pública para regar con un caudal cU 4.20’ 
litros por segundo proveniente del río Guvchipas, 
8 Has. de* su propiedad en B’ealito catastro 45 
de Guachipas. En épocas de estiaje, tendrá un 
turno de 48 horas en cicJos de 27 días con todo 
el caudal d© la hijuela Caliguaico»

Salta, Septiembre 17 de 1952.
• Administración General de Aguas de Salta 

e) 18|9 al 8|10[52.

la
D.

Alvarado a favor de Pedro C. Díaz 
Ortiz, en este- espediente. Regístrese 
de Pedimentos” y tómese razón en los 
efectuados en los libros correspondien-

en

de

N? & 33! — EDICTO
'efectos establee’das por el Código dw 

rce saber que MANUEL CONDO 
citado reconocimiento de cernea- 
pública para regar con un .caudaC

CITATORIO;
'OS

Aguas, h
RI tiene < ¡sol: 
sión de agüe 
de 2 26 l|sec. proveniente |del Río La Caldera, 
4* Has. 3Ü72 i 
de La Gal di i

Salta, íSejC

m2. de su prc piedad catastro 14Í
ra.
üembre 3 de

‘ Admini^traídón General da Aguas db Salta
1952.

e) 4 ai 25191522

N° 8472 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber que ISABEL YUFRA 
Triarte tiene solicitado reconocimiento de conce’ 
sión de agua pública para regar con un caudal 
de 0.88 litros por segundo proven erte del Río la 
Caldera, 1 Ha 6800 m2. de su propiedad catastro 
85 del Departamento La * Caldera.

Salta, Septiembre 17 de 1952.
-Administración General de Aguas de Salta

e) 18|9 al 8|10|52.

de 
de

84 í
A los ' íefea:

Aguas, sie hace saber que 
ne sol citadc 
agua pública para regar 
0.7Q litro^ pe 
tasto, 1 Há. I 
catastro Jl'73 •

29 — EDICTO
:os establecido s por el Código -

CITATORIO

Nicolasa Duarte
reconocimienijó de concesión

con un caudal - - ■

Administrad y

r segundo proveniente del río ’Y^ 
000 m2. de Ja fracción El Durazno, 
de Metan.

Salta, Septis
ón General d

=mbre 2 de 1P52 
le’ Aguas de Salta 

e) 3 al 24¡9|52.

N° 8455 — EDICTO CITATORIO: "
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que DINA I. LOZA 
NO de ROBLES tiene solicitado reconocimien 
to de concesión de agua pública para regar 
con un caudal de 0,39 llseg. proveniente del 
Río La Caldera, 7556 m2. de su prop’edad 

163 del Departamento La Caldera.

8|£23 — EDICTO
bs establecidos por el Código dfe

CITATORIO
A los jefec

Aguas, se hace saber que Rcmón Erteve tiene so
licitado RÉCO
pública para ; 
por. segundo ■ 
Has. del jnmi 
Departamento

HTOCiMIENTO de concesión de agu® 
irrigar, con un caudal de 15.75 litros 
•proveniente del Río Las- Pircas,' 3| 

li leble "Entre Rí )s'
La Viña.. Asiirn

catastro 588 
smo, tiene toli-cit^dt

3Jfi.TR
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INSCRIPCION en <1 "Catastro de Aguas Pri-’ 
wdas", del Arroyo El Lampasar que nace en los 
óbitos '"Las Toldos", dentro d@ la precitada pr&- , 

"Entre .Ríos".
Salta, Septiembre Io de 1952.

■ Adminisáración General de Aguas de Salta
e) 2 ál 23¡9|52.

^CITACIONES PUSUCAS
N9 8441 — Ministerio dé Obras Públicas de 

la Nación, Administración General de Viali
dad Nacional. Licitación públ ca de las obras 
del camina- de Riacho Seco' a Pichana!, Km 
13.723 — Km. 41.720, S 6.047.056.40. Deben 

cotizarse? precios unitarios. Presentación. 
puertas: 24 de septiembre a las 15 horas# «B 

Avenida Maipú 3, 29 pisa, Capital <Fed®raL .

Salta, Septiembre' 3 d® 1952* * - 
e) 4 al 25¡9|5&

N° 8401.
El Juez en lo Civil y Comercial Tercera Nomina

ción Dr. Luis R. Casermeiro cita por treinta día® 
a herederos y acreedores de SALVADOR MAXL 
MIL A o MACIMILA. — Salta, agosto 8 de 1952.- 
ANÍBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

• fe . e-|21|8 al 2|10{-52„

EDICTOS SUCESORIOS
M® 8475 «— Ramón A. Martí, Juez Civil y Comer- 

interinamente a cargo del Juzgado de Prime
ra Instancia primera Nominación, cita por treinta 
Hías a herederos y acreedores de ISABEL ALVA- 
MDO DE PONI o ISABEL ALVARADO CARRAS
CO DE PONT. — Salta, 8 de- septiembre de 1952. 
fDRGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 

e) 18|9 ai 30|10¡52.

ÍF 847.0 — SUCESORIO: El Juez de Ira. Ins- 
femcia, 2da. Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a los he 
■rederos y acreedores de Ramón Antonio Fer~ 
wandez^ •— Salta, ... de Sept embre de 1952. 
S. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario 

e) 17|9 .al 29¡10¡52

' ,¡F 0480 — EDICTOS SUCESORIO- — El Juez 
fe 3a. Nominación en lo C. y C. cita y emplaza 
^or ’ 30 días, a los herederos y acreedores de 
ion LUIS GRUNDL, bajo apercibimiento legal.

Salta 10 de Septiembre de 1952.
ANIBAL URRIBARRI ■— Escribano Secretario 

e) 12|9 al 27|10!52.

N? 8457» — SUCESORIO. — El señor Juez 
jíe 3? Nominación en lo Civil, cita y empla 

por treinta días a herederos y acreedo 
<3& de Carmen Rosa Benfcol de Miravela. 

Nerita. Septiembre 5 de 1952. —• ANIVAL 
íRRIBARRI; Escribano Secretario.

e|ll|9 al 24’10|52.

1F 8456 — SUCESORIO: — El Doctor GERO 
MIMO CARQOZO, Juez de Primera Nominación 
í&n lo. Civil y Comercial, cita y emplaza a 
herederos y acreedores de don CONSTANTI 
NO ANAGNOSTOPULOS.

SALTA, Septiembre 9 de 1952.
JORGE ADOLFO COQUET Escribano S-c.

e) 1019 al 23|10|52.

8453 — SUCESORIO: — El.Ju^z de la. Ins 
torcía 2a. Nominac ón en lo Civil y Comercial, 
^ta por treinta días a heredero^ y acieedo 
res de ELEUTERIA ROSALES. — Salta 9 de 
Septiembre de 1952
JARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Scretario

e) 1019 al 23H0Í52.

8452 —
’ El Juez de*  Primera Instando y Primera Nomi 
pación en lo Civil v Comercial cita v emnlaza 
¡pbr el término de 30 días a los he-AÓ-ros y

SECCSOM JUOI&ML.
E^tssoacSíSBBCttBEsscHtaíaaKHasraffi^aEff

acreedores de MERCEDES LOPEZ DE NIEVA 
[orge Adolfo Coquet — Secretario

. . @|9|9 al 22(10152

N® 8438 — SUCESORIO: — LUIS ,R CASER- 
MEIRO, Juez de la. Inst 3a. Nóm. C. C., cita 
a herederos o acreedores de AGUSTIN RO 
DRIGUEZ por treinta días, bajo apercibim®in- 
to legal. — Salta, Agosto 29 de 1952. *

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 4)9 16|10J52

N*  8435 — SUCESORIO*  — El de Pai de 
El Carril cita a heredero^ y acreedores de 
SEBASTIAN MACEDONIO -VILTE para que den 
tro de los treinta días de la fecha y bajo aper- 
cimíento legal, hagan valer sus derechos.

EL CARRIL, Septiembre 3 de 1952.
RICARDO MUÑOZ — Juez de Paz ’

419 al 16|10|52

8431 — SUCESORIO# — J-ues de 2? No» 
rmnación; Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y_acreedores de JESUS AL- 
VAREZ DE BARRIO.NUEVO. — Salta, 13 de 
agosto de 1952. — K. GILIBERTI DORADO, Es 
cribano Secretario.

- . 3|9 a!15|10l52

N- 8427 — SUCESORIO. — EL Juez en lo Ci
vil I9 Instanc a 29 Nominación, cita a los he
rederos y acreedores de Espíritu y Pedyo Cal
que,, por treinta días. — Salta, 29 de agosto 
de 1952.— E. GILIBERTI DORADO — Escriba
no Secretario. ■

e) 319 al 1S|1O|52 .

No 8425 — SUCESORIO: — El Juez Civil de Se
gunda Nominación, cita por 30 días a herederos 
Y acreedores de ROSARIO BURGOS DE ACOSTA.

Salta, Agosta 29 de 1952.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 2|9 al 14[10|52.

N? 8420.. — EDICTO SUCESORIO» = Luis R. 
Tasermeiro, Juez de 3*  Nominación Civi, cita 
a interesados en ’q sucesión de MANUEL LER_ 
M’A. dentro del térm no de treinta días, bajo 
opercibiníento de Ley. ■— Salta, Julio 21 de 
1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta
rio.

e]P¡9 al 13|10¡52.
? ---------- ------------—— -------- ------------- ;—

N° 8'414. — SUCESORIO/ — El señor Juez de' 
Primera Nominación cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de MERCEDES*

’ VALDTVIEZO DE MOTA. — Salta, agoste 11 dte' 
[ 1952. — JORGE ADOLFO COQUET, Escriban® Sít 
' sreteia

®]29|8 al 10¡10|5^

8413. — TESTAMENTARIO: — S 3» 
Cuarta Nominación • Civil y Comercial, alta 
treinta .días a herederos y acreedores' de doa 
ABEL GOMEZ RINCON. — Salta, 14 de Juli© de 
1S52. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. — .Escri
ban© Secretario»

e|29|8 al <0|10|5^

N? 8409. — SUCESORIO: — El Juez W 
mera Nominación Civil y Comercial sita por 
treinta días a herederos y acreedores de ARGEIÍF 
TINA o SELVA ARGENTINA ESCALERA. COBRA
LES. — Salta, Agosto 14 de 1952.
[ORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretaria 

e) 25|8 al 6|1Q¡52

N*  8408. — EDICTO. — JUICIO SUCESORIO. ' 
— El señor Juez de Primera Instanc a Primera 
Nominación en lo Civil Dr, Gerónimo Cardos 
cita y emplaza por @1 término de- treinta días^ 
a los herederos de don FRANCISCO HIGINIQ 
LARA, cuyo juicio sucesorio se ha declarad® 
abierto. Edictos en el BOLETIN OFICIAL 
D.ario Norte. Salta, 13 de Agosto de 1952. 
. .Dr. OSCAR- P. LOPEZ, Secretario Letrado. 

e|22|8 al 3¡10¡52

N° 8403. — SUCESORIO. — El Juez de Ira. tar 
tancia 2da. Nominación Civil y Comercial, cita 
por treinta días a herederos y acreedores d® 
AMALIA FRANCISCA GOMEZ DE LOPEZ. — Sal
ta, agosto 20 de 1952. — E. GILIBERTI DORADO, 
Escribano Secretario. .

e|21|8 al 2|10l52»

N° 8402. — SUCESORIO. — El Juez de Paz, ti
tular de Rosario de la Frontera, Pra. Sección, ch- 
ta por treinta días a acreedores y herederos de 
Hermelinda Ordoñez- de Vistone, luego de Ferreyra 
Rosario de la Frontera, Agosto 17 de 1952. —¿ 
Francisco C‘. Nuñez, Juez de Paz.

e|21|8'al 2|10|52.



BOLETIN OFICIAL SALTA*, SEPTIEMBRE 22 DE 1952 PAG. 1S

B» 8395 — EDICTOS SUCESORIOS. — Por dis- 
posición del Sr. Juez de Primera Instancia Cuar
ta Nominación, Dn Ramón Arturo' Martí, hago 
wber que se ha declarado abierto el juicio su- 
Sesorio de Nicanor Chile é Inocencia Velazqueg 
de Chilo citándose a herederos y acreedores.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
Salta, 5 de agosto 1952.

©11818 al 2S[9|52

8394 — TESTAMENTARIO
El Juez de la. Instancia 3a. Nominación en lo 

®ívil Di/Luis’R. Casermeiro, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 

. EMILIA SOLA, bajo apercibimiento dé ley.
Salta, 14 de agosto de 1952.
ANIBAL ÜRRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 18|8 ai 29|9|52.

N° 8388 — SUCESORIO: — Juez Cuarta Nomina
ción C. y C. cita poí ¡rehíla ¿las a herederos 

' j acreedores de JOSE ADOLFO CORNEJO» Sal
la, Agosto 12 de 1952.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretaria
e) 14|8 al 26|9|52.

N9 8382 — EDICTO SUCESORIO. —‘Por dispo. 
ción'del Juez .C. C. 1° Nommaación, se cita y 
emp-aza por tre nta días a herederos y aeree» 
dores de doña VIRGINIA ISOLINA ZAPANA.— 
Edictos en 'Foro Salteñoíf y BOLETIN OFICIAL.' 
6alta, 29 de mayo de 1952.— JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano.

e) 13|8 al 25|9¡52.

— ANIBAL

N? 8381 —. SUCESORIO. — El juez de 3* No
minación cita por treinta días en la sucesión 
de Segundo Simón Flores, bajo apercibimiento 
dé ey. — Salta, febrero 28 de 1952. 
URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 13|8 al 25j9¡52,

— Luís R-N* 8380' — EDICTO: SUCESORIO.
Casermeiro, Juez 3® Nom’nación Civil, cita y em 
plaza por treinta días a interesados en la su
cesión de SELVA LORENZA GÁLLI DE HARO, a
bajo apercibimiento de ley. — Salta, 15 de 
julio de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escriba, 
no Secretario.

e) 13|8 al 2519152.

N9 8374 — SUCESORIO, — El Juez ae i* No 
minac'ón Civil, CITA por treinta días a here
deros y acreedores de ELODIA YAÑEZ DE LA_ 
MONACA, bajo apercibimiento legal. — Salta, 
Agosto 6 de 1952. — JORGE ADOLFO CCL 
^UETS Secretario.

e) 11|8 al 23!9¡52

N? 8372 — SUCESORIO.. — El señor Juez Pri 
Miera Instancia Primera" ‘ Nominación Civil y 
■Comercial llama y emplaza por treinta días 
® los que se consideren con derecho como 
herederos o acreedores de ANGEL PEDANO 
*?uyo ju’ció sucesorio tramita en este Juzgado. 
Balta, Agosto 5 de 1952. — Dr. OSCAR P. LO» 
&EZ, Secretario Letrado.

e) 1118 al 2319]52

N° 8368 — SUCESORIO: — Jues de Cuarta TIi 
minación Civil y Comercial cita y emplaza per- 
treinta días a herederos y acreedores FRANCISCO 
SOLANO SARAPURA. — Salta Jul.© 22 de 1952.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 818 al 22|9|52,’

N° 8364 — SUCESORIO: — El Sr. Juez Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial cita par trein
ta días a herederos y acreedores de MANUELA
MOLINA DE APARICIO. — Salta, 4 de agosto de , g GILIBERTI' 
1952.— ’ . ;
IORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 

e) 8¡8 al 22|3{52.

N° 8359 — El señor Juez de la. Instancia la. 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita poi 
treinta días a herederos y acreedores 
o Rufino Segundo Abán. Salta, 4 de

7 ’ 1952.

de Rufino 
Agosto de

SecretarioE, GILIBERTI DORADO — Escribano _
e) 7|8 al 19¡9j52.

N° 8357 — EDICTOS SUCESORIOS:
El Juez de Tercera Nominación en lo C. y C.. 

cita y emplaza por 30 días a herederos y aeree 
dores de don- José Luis 
o legal. — Salta, 30

ANÍBAL URRIBARRI

Sueldo, bajo apercibimien- 
de julio de 1952, 
«=— Escribano Secretario.

e?) 7¡8 al 19|9'52,

N° 8355 — EDICTOS SUCESORIOS:
El Juez 3a. Nominación en lo C. y Cs, cita y 

emplaza por treinta días a herederas y acreedores 
de doña ELENA RITA RUIZ de MARTINEZ, bajo 
apercibimiento legal. Scúa, 18 de jubo de 1952.

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario
e) 7¡8 al 19¡9|52.

C vil y , Comer- 
días interesados 
SEBASTIAN GO 
esta ciudad, li-' 
Prlmi ivo López 

N° 8473 — POSESION TREWAláAL. — El Juez 
interino Juzgado 2a. Nominación 
cial, cita y emp'aza pdr treinta 
posesión treintañal deducido por 
MEZ, sobre inmueble situado eñ 
mitando Norte, Miguel Quinteros,
y Luis Norberto Cornejo; Sud, calle Aiheghino, j 
Juan Manuel Ramos, Jorge Nicolás Cornejo, Ge- i 
noveva Miranda Tomara Castro de Calderón, Al' . 
fredo Molina, María Quinteros de Molina, Julián ' que hizo : el

} Demetrio Miranda, Ramón Carrizo, Cañes Varonil de $ 15¡.¡00 
•Carrizo y Enriqueta Morales de Rodríguez; Este, « 1.230.—j mji
calle Bolívar y Carlos Varonil Carrizo y Oeste® 
calle Brown y Enrique Morales de Rodríguez y 
Miguel Quinteros. — Salta, septiembre 17 de 1952.

ANIBAL ÜRRIBARRI -— Escribano Secretario
e) 18|9 al 30|10|52. ■

N° 8418. — POSESION UREimAÑAL. — SILVE-” 
RIA AQUINO DE CLEMENTE, ante Juzgado Segun
da Nominación Civil, sblicita Posesión Treintañal 
inmueble Pueblo San Carlos: l,LA CRUZ", mide 
107 m. frente, 123 m. fondo. — Limita: Norte, 
Municipalidad San Carlos; Sud, Lote 2 herede
ros Pedro Aquino, hoy Laurencio Aquino; Este, 
Ramón Serrano; Oeste, Camino Nacional. — Ca- ’ 
lastro 073. — Cítase interesados por 30 días. 
Salta, 22 de Agosto de 1952. E. GILIBERTI DORA
DO, Escribano Secretario.

é]29[8 al 10|10¡5X

• POSESION T^ElNTAÑM. — JUAM 
MARTINEZ, ESTANISLAO A AQUIN0 
y MAXIMILIANO GUANTA?, ante

''SEXTA FRACCIOIF,

N° 8417. -
AQUINO ;de
DE MERÍLES
Juzgado Segunda Nominación Civil, solicitan p$-,
sesión treintañal inmueble
en pueblb: San Carlos; mide 107 m. frente,
m. fondo;* liílita: Norte, Lote, 5, herederos Mw 
Aquino; pud’
rendo A^uiño; Esté, Ramór Serian©; Oeste, Ca
mino Naploncl.

Lote 7, Restituí© Aquino, hoy Lera-

Catastro 07Í . — Cítase interesa
dos por ?p días. ■— Salta, 2 2 de Agosto d® 13SÍ. 

DORADO. Escribano Secretario. 
e|29j8 al 10jl0|32.

i N° 8416 P 
'■ CIO AQÜINC 
i Civil, solicita

Segunda Nominación
’OSESION TREINTAÑAL: — LAUREN- 
', ante Jusgado
[ Poss-sión Treintañal dos inmueblefs

Pueblo Sjan Carlos. PRIMERO: V'LOTE N° 2', mid£ 
|fenle, 123 ni. íondx Umita: Norte, Lot^ 

lo; Sud, Lote 3 here
107 m.
1, heredaros 
deros Jacinta

Manuela Aquir
Aquino; Este, domen Serrano; Oes

te, Camilo Nacional. SEGUNDO: "EL BORDO'
o "LOTEj;7", 
Limita: £Ío~te, i 
Lot© 8, hérs i:

mide 107 ni. 
Lote 6, herede 
ores Gregorio

dona!. -H' Ce:
30. días.
S{b: 3-
E. GILIBERÚ DORADO —

fíente-, 123 fondp 
os Rita Aquino; Sud, 
Aquino, Esre, Ramos 

Serrano y Hermenegildo Tei;; Oeste, Camino Ixhr 
liastro 073. — Cítase interesados • pér 

h- Salta, Agostg 2] de 1952O 
:E|líÍieas: y Hermei.egildo' Ton. — Val©.

- Escribano Secretan© 
29[8 al 10|10|52.e)

Por JORGE RAUL DECAVI

:<z C. v C. 4^ No-

N° 8479t)
El 20 de Octubre de 1952, a horas 17 en Ur 

quiza 325, pe r disposición Si J' 
minación, Ejacutivo Antonio Mena vs. Cayetano 
Flores, remataré Derechos y 
mandadq tenga o pudiera 
compra ¿on promesa de venía con libreta, sobre

Acciones que el, de- 
corresponderle por

Í los lotes ¿s terreno N° 46 y 47 manzana 212,
_1T_ Ti .1_____ i -T- >3 —.3

11743 Parcelas 4 y 5
calle Rondeauj de esta Ciudad, ca=- 

o N° 11742 y
de dominio subsiste aún a nombra

| ubicado^ en 
lastrados ha; 
cuyo título ■ 
del- Sr. jAutcnio A. León Mena, 
Flores. -4- La venta se real 
do cuaníp estuviera edificado, plantado ó adherí-

promesante de 
.za comprendiendo t©-

consisten en el pago

do a lo^:.terrenos.
BASE:i $ 933 33 m[nalo cada lote, equivalente a 

las 2)3 dfe Ig tasación fiscal.
Los derechos y acciones 

demandado dq 41 cuotas mensuales 
por cada lote,

-¡ mínal.
lo que* equivale á &

©11919 al 16|1G,52

N° ¡84#

El 29 jde '

— Por: MARTIN LEGUIZAMON. 
Judie!

septiembre- p. a las 17 horas en W 
escritorio', Alberdi 323 por

la. Instancia la. Nominad
San Miguel LHa. vs. Angela V. ds§

orden del señor Jues 
ón en juicio: Ejecutiva

Inmobiliaria
| Racedo i preceder© a vendor sin base 'dinero d$s

a Hcwe N° 5242;, trescontado,*! una balanza marca Hcwe N° 5242;. tres 
balanzas ; marca Howe Sca'e Rutland;-una helar 
dera M: A.^ en poder del depositario judicial
Moisés L. R acedo, puestos 
San Miguel.
comprador.

— Comisión d
10—17—28 Mercado 
arancel a cargo deí

X>) 16|S|52 al 29[9[52.
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- 'M?J3467*  —Por MARTIN-X-EGÜIZAMON ■ ' sea. las tinco. cincuenta" avas • partes indivisas de

845Q — Fon* JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El 8 de Octubre de 1952, a las 17 horas, en mi 
escritorio Urquiza 325, por orden de la Cámara 

Paz Letrada (Juzgado a cargo del Dr, Tobías) 
dictada en autos "Ordinario —Repelición de Pa- ' 
<es-

' fe en particular, dos fracciones de
<guast ubicadas en esta ciudad de Salta, sobre 
¡tí antiguo camino a San Lorenzo, encerradas 
¡ambas fracciones por los siguientes límites: Nor
ia, antiguo camino de esta ciudad a San Loren- 

Sud; - y Este, zanja y cauce de un arroyo, y 
Oeste, terrenos de don Juan Spahr Delgado, 
ÍRÍMERA FRACCION distinguida como parcela 4

la. nomenclatura catastral, mide 7 en metros i 
Ineales: 7Q por el Norte; 70 por el Sud; 85 por ' 
fl Este .y 81 por el Oeste, y superficie de 5.810 
mts.2.
SEGUNDA FRACCION distinguida como parcela 5 
en la nomenclatura catastral, midiendo en metros ¡ 
Bneries: 70 por el Norte; 70 por el Sud; 89 por !

Este y 85 por el Oeste, y superficie de 6.090 ) 
^Js.2..

BASE: la. Fracción $ 1.400.— 2a. Fracción $ 
l1.066.66 m[n., equivalentes a las 2)3 de la va*

• ¡unción fiscal.
VENTA AD—CORPUS

Al contado. — Publica Foro Salterio y B. Oficial.
e) 8 al 29|9|52.

N° 8449 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO 
(De la Corporación de

JUDICIAL

El día 24 de Setiembre 
horas en mi escritorio Zuviría

Io) Una quinta parte de la mitad, indivisa o sea 
las ebeo cincuenta avas partes ind.visas de to- 

■ 4a la- casa del inmueble señalado con los núme
ros 35)39 de 
sobre calle 
mis. Costado 
mts. Límites

¿WDiCIAL. —. SIN BASE. — UNA CAMIONETA toda la casa del inmueble señalado-' con íós Nros-.
El 25 d® setiembre d la¡y 17 horas en mi es- '41)43 de la calle Jujuy. Extensión: Frente sobre 

gritaría Alberdi 323 venderé sin base _ dinero 
4e contado una camioneta marca Nash paten
té 7489 motor 93,416 en poder del depositario 
.Judicial Lucas Ocaña, San Juan 780. — Co- 
Misión de arancel q cargo del comprador, Or

dena Juez de-Primera ' Instancia Segunda No-
'xfeación. -

vs. Lucas Ocaña.

calle Jujuy 9.53 mts; y contrafrente 17.31 mts. 
.costado norte 38.63 mts. costado sud 19’. 10 mts.
costado este 7.60 mts; costado oeste 20.52 mts. 
Límites: Norte con propiedad herederos Báez, Sud 
con propiedad d© Baldomero Quijáno y herede- 

_ ______ ros Ecolástico Torres, Este con propiedad de
— Juicio Ejecutivo Abel R. Gómez : Modesta Outes d® Giménez y Oeste calle Jujuy.

e|16 cd 25|9¡52.

Títulos de
lio 81 asiento 1 del libro 5 de Registro de Inmue- 

•: bles.
- Antonio Mena vs. María A. de De Grego- i
remataré con la base asignada seguidamen*

terreno coir

Martilieros

r próximo a las 1
189 subastaré:

17

la calle Jujuy, — Extensión: Frente ¡ 
contra'frente 8.47 < 

costado Sud 33.63
Jujuy 9.53 mts., 
Norte 38.17 mts.
con propiedad de Carmen Torino de

pigueroa, Sud: con piopiedad her-rderos Báer t ' - - - —— ■
Este, con propiedad de Modesta Outes de Gimé- |

y Osste calle Jujuy. Nomenclatura Catastral.^? 3428 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS 
Partida: 10.722 Circunscripción 1, Sección E.j JUDICIAL

Banscma 4 Parcela 27. Edificación adobe forman- ¡
4o. 4 habitaciones, 1 baño,. techo de tejuelas, pi- I 
<os de baldozas. — BASE $ 1.566.66 o sea lo 
^ue corresponde a las dos terceras partes de las "XwJ 
i^nco cincuenta avas partes de la avaluac.ón fií 

ed. , .
•2°) Una quinta parte de la mitad indivisa o - remate CON BASE de dos terceras; partes de ■

Nomenclatura Catastral: Partida 450 circunscrip
ción I Sección E. Manzana 4 parcela 26. Edifica* * 
ción adobes formando 2 habitaciones, 1 cocina 
1 baño, techos d& caña y zinc, pisos de 'baldozas. 
BASE $ 1.800.— o sea lo que corresponde 
dos terceras 
partes de la

a las
avaspartes de las cinco cincuenta 

avaluación fiscal.

tas dos propiedades inscriptos! a io

Ordena señor Juez de la. instancia la. Nomi*  
nación en lo Civil y Comercial en juicio ''Hono
rarios; Alderefe César en Sucesorio de 
Báez. "Expediente NP 30003)51. — En el acto del ¡

Ancelmo

N° 8424 ^JUDICIAL
Por: MARIO FIGUEROA ECHAZU
De la Corporación de Martilieros

Por disposición dei señor Juez de la. instan" 
! cia 2a. Nominación en lo Civil y Comercial,, r-r-

remate el compraaof «ntregara el 20% a cuenta.) en autos caratulados <Wgrete José Po.
4 del precio. — Comisión de arancel a. cargo del ! ma Martínez Angel Martín —Embargo PievemL 

comprador. — Edictos. "Boletín Oficial" y Norte, i Ejecutivo , el DIA 20 Dh .OCTUBRE DE
«g j 92'9¡52 1952 a ^as HORAS en la Oficina de Remates.

J ¡ de esta Ciudad, Alvarado 504 venderé en, públi*
CC[ gubasta, dinero de con ado y con la base de 

| VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE 
• I PESOS MfNACLONAL DE C]LEGAL un inmueble 

í ubicado en la ciudad de Metan, que forma la 
esquina Nor-Este de la intersección de las ca
lles José Ignacio Sierra y Be1.grano, individuali
zado como Lote N? 6 Fracción. uno A. Partida 
1979 Título inscripto Folio 409 —Asiento N® 
1 — Libro 9 Metan.

Publicaciones d:ario Norte y Boletín Oficial. 
MARIO FIGUEROA ECHAZU — MartilleiQ

e) 2|9 al 14|10|52.

N? 8445 Pon JORGE BAUL DECAVI

JUDICIAL

El 20 de Octubre de 1952, a las 17 horas, 
en Urquiza N? 325, por disposición Sr. Juez 

j O. y C. de la. Nominación, en Ejecutivo J.
M. Decavi y Reynaldo Tejerina, vs. Heredero.’s 
Sucesión Aniceto Torres Avendaño, subastaré 
con base de $ 14.800.— m|n., el inmueble 
denominado "San Bernardo", ubicado en Par 
tido Guadalupe jurisdicción Dpto. San Martín 
(antes Oran) con media legua de frente por 
dos leguas de fondo, dentro siguientes límites: 
Este, finca "San Esteban"; Oeste, "El Totoral 

, de
Oestez

Anicsta Avendaño. de Ortíz; Norte, Están 
"La China" de Aniceto Latorre, y ¡Sud, 
Bermejo. Contiene mejoras como casas, 

i cercos, ’ corrales, etc..
j Venta ad**Corpus  .

Títulos F9 262 asiento 616 Libro F Dpto. Oran 
e) 5|9 al 20)10)52.

Río

Do la Corporación de Martilieros 

El Sr. Juez de ira. Nominación Civil -y 
nercla! en juicio "Ejecutivo -— Amado Hnos. 
Soc. en Comandita vs. Amanda Schulse de 
Saravia" Exp. N? 30.796|952, ha ordenado el

Co-

de Casim Ramadan y- 
antes ?de Javier J. Sare 
de Srq. Reymuñdi efe 
pública que separa d>

la valuación fiscal $ 20.533,32 m’n el inmuebU- 
ubicado en El Quebráchal, ^Partido. fe Pitos»- 
Arnaldo Rejtman y de Sra. Reymuñdi de Mck - 
Depto. de Anta. LIMITEÍk Norte, con terrenos de
rey; Sud, con terrenos 
de Santiago González 
vía, Este, con terreno- 
Morey; y Oeste, cafe
EsL Ferrocarril. —• Nomenclatura catastral mo ' 
zana G, Parcela 6. *— Catastro 570. — Títulos-1 
inscr'ptos a fl. 343, as. 1 Libro 1 Reg. In. d® 
Anta. GRAVAMENES: Hipoteca; por $ 3Q OQO, eu 
2? término a favor del Dr. José María Saravia^ 
registrada a fl. 345, a-s. 4, Libro 1 Reg. I. ds- 
Anta. El jueves 16 de Octubre de 1952 a las- 
18 horas en 20 .de Febrero 12. — En el acte- 
del remate el 20 % como seña. Comisión aran 
cel a cargo del comprador.

e) 3)9 al 15’10)52

NOTIFICACION- DE SENTENCIA

N° 8481 a — SENTENCIA. — En autos "Sanmi- 
llán Arias Jorge M. ys. Rubén Daría Gómez — 
Embargo preventivo" Expíe. 20.290)52, el Juez 2*  
Nom. Civil y Com. dicta la’ siguiente sentencia: 
Salta, Setiembre 19 de 1952 >... Fallo: I) ORDE
NANDO se lleve adelante la presente ejecución 
con costas, has- t qn*  el acreedor se haga íu.3^ 
gro pago del capital reclamado, intereses y acce*.  
serios legales, regulando los honoraros del Dn 
Abel Arias Arenla en la suma de Un mil ¿íéte- 
cientos tincas íkol ■» pesos con se/erta renta- * 
vos moneda nacional. — Ilj Ter.ei por domiofe 
del demandado la Secretaría del Juzgado. IE) 
Copíese, noilíiquese al doma idado po*  edictos 'en 
la forma prescrip.a por el art 460 del Cód. de- 
ProC; — LUIS R. CASERMEIRO. - Salta. Seliemr 
bre 19 de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escriben ' 
no Secretario. •

e’22 al 24j9¡524,
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CONTRATOS SOCIALES

SECCION GOMERCÍAl
mil seiscientos cincuenta pesos en vehículos au- ! 
tomotores, respuestos, muebles y útiles que se de-- 
tallan en el inventario que se .agrega a la pre
sente firmado por el nombrado contador señor 
Guzmán, incluyéndose en dicho inventario un au
tomóvil Plymouth modelo mil novecientos cuaren
ta, motor P. un millón noventa, y siete- mil treinta 
y uno y un Jeep Willys modelo mil novecientos 
cuá'renta y seis, motor once mil doscientos diez/ 
ochenta y siete y el señor Fascmo aporta cinco 

¡ mil pesos en dinero efectivo medíante depósito 
I efectuado en el Banco de la Nación Argentina. — 
• Queda en consecuencia, integrado el capital sus- 
‘ crito por los señores Romano y Fasano y obliga- 
i do el señor Patrón Costas a integrar su capital e-n 

el plazo fijado. — Los referidos bienes quedan 
transferidos en pleno dominio a la sociedad de 
que se trata, manifestando los socios qu© han jus
tipreciado los mismos de- acuerdo al actual valor 
en plaza, por los valores unitarios que se consig
nan los citados inventarios. — SEXTA: La di
rección y administración de la sociedad estará 
a cargo de los tres socios indisñ^amente,. como 
Gerentes pero se requerirá la firma conjunta de 
dos de ellos para dar validez a todo documento j o por; adqui 

imponte que resulte deí balance que sa practicará 
al efecto, 
producirse 
este doñtrato salvo que hi 
los oíros 
de fallecí 
los sóüios 
ción para

de cada ejercicio se destinará un cnr

N° 8476. — ESCRITURA NUMERO CTENTO DIE- | 
CISEIS. — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA "PATRON COSTAS, ROMANO Y COM
PAÑIA". — En la ciudad d© Salta, República 
Argentina, a diecisiete de Setiembre de mil nove í 
cientos cincuenta y dos, ante mí, RAUL H. PULO, 
Escribano titular del Registro número dieciocho y 
testigos que al final se expresarán, comparecen 
los señores don LUIS MARIA PATRON COSTAS, j 
casado en primeras nupcias con doña María Mer- • 
cedes Giménez Zapiola domiciliado en la calle j 
Zuviría número trescientos setenta y siete; don l 
ANGEL MIGUEL ROMANO, casado en primeras | 
nupcias con deña María Isabel Valdez, demiefia- 
do en la calle Rivadavia número quinientos vein
tiséis y don RODOLFO LUIS FASANO, casado en 
primeras nupcias con doña Nilda Ana Yarob, do
miciliada en la calle Baleare© número cuatrocien
tos cuaenta y siete; iodos los comparecientes 
argentinos, mayores de edad, de este vecindario, 
hábiles, a quienes de conocer doy íé; y exponen: 
Que . de* común acuerdo han resu alto constituir 
una sociedad de responsabilidad limitada con su
jeción a la Ley Nacional número once mil seis
cientos cuarenta y cinco, la que se regirá por las 
siguientes cláusulas y cond’cienes: PRIMERA: 
Queda constituida desde ahora entre los otorgan
tes una sociedad de responsatiFdad limitada que 
gsrará en esta plaza bajo la denominación de "Pa
trón Costas, Romano y Compañía, Sociedad de. 
Responsabilidad Limitada". — SEGUNDA: La So
ciedad tendrá por objeto la explotación del co- ¡ 
me-rcio en los ramos de represortacicn as, conrsio- ¡ 
nes, consignaciones, compra-venta de Ñutos y ‘ 
productos agrícola ganaderos. ■ pudiendo además

- realizar cualquier 
con excepción de 
da. — TERCERA: 
lío, legal en esta 
de extender el radio de sus operaciones y esta
blecer agencias, sucursales o corresponsalías en 
cualquier otro lugar de la RepúbEca o del exte
rior. *— CUARTA: El plazo de du_ ación de la 
Sociedad será de cinco años a cantar de la fecha 
de esta escritura. — QUINTA: Él cavial s^c’al lo 
constituye la cantidad de CUATROCIENTOS CIN
CUENTA MIL PESOS 
do 3 en cuotas d© rnT 
cios han suscrito en 
señor Patrón Costas 
trescientos mil peses;
renta y cinco cuotas o sean c'ento cuáre^La y . 
cinco mil pesos y el señor Forano emeo cuotas 
o sean cinco mil pesos. — El cap*tal ey aporta
do por los sacies en la siguiente Nrma: e1 socio 
señor Patrón Cortas aporta la suma de treinta y 
dos nvl trescirrtr? noventa pes-s can se+e-ña 
y dos centavas en mor cadenas, muebles y útiles 
que se detallan en el inventarlo que se agrega 
a la presente firmado cor las y por e1 con
tador público don Manuel R. Guarnan y cimxo 
treinta y tres m'l ochocientos cuatro pes^s con 
sesenta y cuatro centavos en dine"O ©íeo^v^ c’e- 
positados en ej Parco de la Nación Argentina a 
la orden de la Socie-Vd según bobeta que exhi
be, obligándose a comp1etar su aper e sn el pla
zo de.un año a con'ar de hoy; el señor Remano 
aporta trescientos cincuenta peses en c’i-'e-o efec
tivo medianía deposito efec+uado en el Berreo de males que se practicarán, cuando los socios 
la Nación Argentina y ciento cuarenta y cuatro crean conveniente.— De las utilidades realizadas Entre :líne

I

Y hqmda; de cada ejercicio se destinará un 
co pc|r ciento-para forma: el fondo de reserva le
gal’que establece la Ley 
renta! y ‘ cinco; cesando 
dich^j ion lo

once mil seiscientos, cua 
esta obligación cuando

de reserva alcance al diez por. cien
to del; capital social. - - El saldo de las utilidades 

rirá en la proporción de un cuarenta y 
ciento para el

se cjistrib 
cinco; por 
renta í y cinco por cíente 
y diéz por _ x___  _
pérdidas serán soportadas 
OCTAVA:ñ 
menos uní 
cios sacíales lo requieran. — Para la aprobación 
de ’balances y toda oírte resolución de la Junta 
de Socios 
presenten 
socio^ na

ciento para

los socios se
[ vez al año 5

señor Patrón- Costas; cua- 
para el' señor Romano 

el señor Fasano. — Las 
en la misma proporción, 

reunirán en Junta por lo 
toda vez que los negó

se requerirá mayoría de votes que re
mayoría de capital. — HOYEN A; Los 
podrán transferir sus cuotas sin previo 

consentimiento de los o
arencia para adquirirla en igualdad de 

que terceros 
socios deseare 
vencimiento del plazo estipulado los 

j podrán optar 
tirir las cuotas

drán »pr&f 
condiciones 
uno dje los ¡ 
antes;, del. 
otros jsocios

1 ros socios, quienes ten- -

extraños. — DECIMA: Si 
í retirarse de la Sociedad

acto o contrato en que la sociedad intervenga o 
sea parte. — Los socios firmarán con sus respecti
vas firmas personales estampando el sello de la 
sociedad. — Son facultades y atribuciones de los 
Gerentes las siguientes: nombrar apoderados ge
nerales o especiales y revocar los mandatos; re
solver, autorizar y llevar a cabo todos los actos 
y contratos que constituyan los fines sociales; ha-

por disolver la sociedad 
del socio saliente por el

— El retiro de un socio solo podrá, 
después de das añes de vigencia de

ubiere consentimiento de
socios. — DECIMA PRIMERA: En caso 

miento o incapacidad de cualquiera d® 
los socios sobrevivientes tendrán op- 

t disolver la sopiedad o para continuar 
[ intervención de los he-: cer los pagos ordinarios y extraordinarios de la¡ -el giró ce mercial con la

socio fallecido o el representante del 
A — Si los 
quisieran inglesar a la sociedad, los

otra actividad comercial lícita 
las prohibí-as por la Ley cita
ba Sociedad tendrá su domícr 
Ciudad de* Sa'ta sin pe juicio

MONEDA NACIONAL -’ividi- 
pesos cada una, que tos so
la seguiente’ p'-op^rrió": ei 

trescientas cuotas o sean 
el señor Romano cien o cua-

administración; ccbrar y pagar créditos activos o ‘ 
pasivos; nombrar y despedir el personal, fijarles • 
sueldos, comisiones y gratificaciones; hacer nova-1 
ciones, donaciones y quitas; transigir o rescindir | 
transacciones; comprometer en árbitros juris o 1 

¡ arbitradores; formular protestos y protestas; adqui • 
rir por cualquier título el dominio de bienes mué- I 

. bles o inmuebles, títulos, acciones y derechos, pu- ¡ 
d:endo venderlos, permutarlos, transferirlos o gra- ; 
varios con prendas, hipotecas o cualquier otro 
derecho real; aceptar daciones en pago; otorgar 
y aceptar fianzas u otras garantías; aceptar hi
potecas y cancelarlas; dar o tomar en arrenda- 
nrento bienes inmuebles; tomar dinero prestado 
de los Bancos oficíales o particulares, sociedad o 
personas, ©n la forma que conviniere; firmar, gi
ra’-, aceptar, endosar o avalar cheques, letras, pa
garé va1 es u otros papeles de comercio; hacer, 
uso del crédito en cuenta corriente o en éescubier 
to; hacer aceptar o rechazar consignaciones y de
pósitos de efectos o de dinero; presentar denun- 
c:as de bienes así como inventarios y estados co
merciales. otorgar y firmar los instrumentos públi
cos o pr vados que se requieran y realizar cuantos 
más actos y gestiones conduzcan al mejor desem
peño del cargo, entendiéndose que estas faculta
des son simplemente enunciativas y no limitativas 
puchando por lo. tanto los socios gerentes realizar 
cualquier acto, gestión o negocio que consideren 
conveniente para la sociedad, con excepción del 
otorgamiento de fianzas a favor de terceros o com 
prometer los fondos sociales en negocios ajenos 
a la sociedad. — SEPTIMA: Anualmente, en el 
mes de Septiembre s© • practicará un inventario y 
balance general con determinación de las ganan- ¡ 
cías y pérdidas, sin perjuicio de los balances par í

rederds del 
incapacita d< 
llecidq. nc 
sociost sol revivientes podrán adquirir sus cuotas 
en Ids c 
décima.
vergeheia 
pecto p li 
dirimida 
tracor an 
sociosi — 
a est0 re 
hará él 
miento

herederos del socio fa

audiciones. estaplecidap en la cláusula.
- DECIMA SEG JNDA: Toda duda o’di
que suscitare antre los socios con res- 

interpretaciór.
£ in forma de ju
igcble
Si no

specto, 
juez en 
le cualesquiera de los socios, 
d icte el árbitro

•CERA: En todc lo no previsto en est® 
la sociedad se

1c.
las

. de este cont'ato, ser& 
ció por un árbitro arbb 

componedor nomb'aóo por ló& 
los socios 
árbitro 1®

hubiere 
el nom
lo Civil

acuerdo entre
1 aramiento del
. y Comercial

lío qúe
CIMAÍ TE$ 
contrajo, 
nes de 
cinco ’y 
Dando! as
Costaé, Remano y Compa 
sabiliáad

a requerí-
— Él fa- 

jerá inapelable. ■— DE-

'egirá por las ¿lepes:cío- 
Ley once mi' seiscientos cuarenta y 

í pertinentes del Código de Ccm?rcio. 
por constituid a la Sociedad "Patrón 

oía Sociedad de Respón- 
artes se obligan confor- 
'a'ifiorda firman lo¿? con -

Limiada", las r
me a ¿eieoho. — Leída y
pareciente^ canelos test gos don Francisco Lira 
y don§ Humberto Brizuela,
mi conocí niento, por áni© mí, de que doy fé, 
como |gue ha pedido de 
dos téétirr onios xie la pn

los notariales

, vecinos, hábiles y de

las partes se expide-rt 
asente. — Redactada en

cuatro' sei 
mente •: dei
sesenta ' 3 
rior qúe 
Raspado: 

! do esta

numerados corre’a’iva-^ 
treinta mil sesenta y dos. al treinta mil 
cinco. — Sigue a la de número ante-, 
iermina al folio quinientos quince. —

abligación cuando—o- 
í os: de—como -

-i gu -4-’a -—c. <— 
que ha pedido de las
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te del presente ' convenio. *---------- -----------------

TERCERA: La sociedad seguirá girando bajo 
la denominación de "BARBIERI Y COLLADOS 
— SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA- 
DA", y tendrá el mismo objeto, el mismo domi 

cilio y la misma duración señalados en la cláu 
sula cuarta del mencionado contrato de modi- 

, ficación de fecha 31 de julio de 1951; su geren 
I c a- será ejercida por los tres socios en forma 
! conjunta, separada o .alternativa, en las con- 
i diciones y con las facultades aludidas en 
l

ciudad de Salta,z el segundo, en el pueblo de j cláusulas quinta del mencionado contrato 
General Güemes de esta Provincia, y el ier- | modificación, dejándose establecido que 
cero, en la calle O'Higgins N° .2120 de la Ca 
pital Federal, formalizamos el siguiente conve-

partes se expiden dos testimonios de la presente» 
Tod0-vale. LUIS M. PATRON COSTAS. — A. 
M, ROMANO. — R. L. RAS ANO. —'Tgo: Francisco 
lira. — Tgo: Humberto Brizuela. — Ante mí: 
RAUL PULO.

e) 19 £d 25|9|52.

N® 8471 — Los que suscriben, GUALBERTO 
ENRIQUE BARBIERI, comerciante, RAUL ALBER 
TQ COLLADOS STORNI, comerciante, y JUAN 
URRUTIA, ingeniero civil; todos argentinos, ca
sados y mayores • de edad; el primero, domici
liado en la calle Entre Ríos N? 477 de esta la

de
el

I ejercicio de la gerencia será simplemente fa- 

nio con referencia a la sociedad "BARBIERI Y | cu!tativo para el socio Juan Urrutia, quien al 
COLLADOS — SOCIEDAD DE RESPONSABILI ' 
DAD LIMITADA", constituida originar amente, 
con la denominación de "Durand y Collados —• 
Sociedad de Responsabilidad Limitada", por 
escritura de fecha dos de setiembre de 1950, 
•autorizada por el escribano Horqc o B. ' Figue 
roa é inscripta en el Registro Público de la 
Provincia al folio 4.8, asiento 2344 drl libro 24 
de Contratos Sociales, y modificada póster ar

• igual que el socio señor Barbieri, no estará
í obligado tampoco a atender los negocios y ac 
! tividades sociales? y podrá dedicarse, al igual i
j que aquel, a otros negocios y actividades s'em 
í pre que no fueran perjudiciales a la sociedad.—

i En las solas relaciones de los socios entre sí 
| y sin efecto alguno con relación a terceros, 

mente por instrumento privado de fecha 31 de i ninguno de los Gerentes podrá enajenar 
r-lfS 1 QR1 i vi o esn eil micnnri T? csz-ri o+i'í-i ! . . . . . - -

equ pos de la
de otro de los

los in
' julio de 1951, inscripto, en el mismo Registro
al folio 160 asiento 2606 del Libro 25 
de Contratos Sociales. — PRIMERO: 
Los señores Gualberto Enrique Barbieri y Raúl
Alberto Collados Storni, como actuales míen- probación a que se refiere Ja cláusula sexta 
br©s de lo sociedad precedentemente nombra- , . , , , , , . , n ,. . del contrato de constitución de la sociedad de

socie- 
socios

! muebles, maquinarias y
! dad sin la conformidad
CUARTO: Establécese que los balances de com

«da, aceptan el ingreso a la misma, en calidad 
de nuevo socio, del señor Juan Urrutia, el que 
se produce a part’r del día de la fecha del 
presente instrumento. En consecuencia, la' so
ciedad "Barbieri y Collados —> Sociedad de
Responsabilidad Limitada'* queda integrada ’ resultantes de acuerdo a la cláusula novena 
desde hoy por los socios ssñores Gualberto En ¡del mencionado contrato de constitución, así 

• sigue Barbieri, Raúl Alberto Collados Storni i como las pérdidas de la sociedad, corre spon- 
y Juan Urrutia, como únicos miembros de la ¡ derán a favor y a cargo de los socios en pro
misma.

fecha 2 de setiembre de 1950, deberán ser prac,
¡ ticados mensualmente. ------— ------- ■.—

QUINTO: Las utilidades realzadas y líquidas

tas que deberán formularse en sobre cerrado 

para ser abierto en un mismo acto y que de
berán proponer el pago en la siguiente forma: 

cincuenta por ciento al contado, y el resto en 
cuatro cuotas trimestrales iguales, otorgando- 

fianzas reales para garantizar dicho pago y 
la liberación de los otros socios con respecto al 
pasivo social; ge aceptará la propuesta que 
fuere más ventajosa por su monto y garantía 

| ofrecida. — Las ofertas en la licitación debe- 

i rán formularse sobre los precios básicos resuL 
! tantes del inventario y balance que deberá 

practicarse a la fecha de la disolución; -a este 
fin, como así también a todos , los fines, esta 
blécese que en todos los inventarios que se 
practiquen en adelante deberá actualizarse el 

| valor de los bienes sociales, de conformidad 
entre los socios y de acuerdo con la valoriza 
ción o depreciación que experimenten aquellos. 
OCTAVO: Toda duda, cuestión o divergencia 
que se produjera entre los socios, durante la 
exstencia, disolución o liquidación de la so
ciedad ,reíativag al cumplimiento o interpreta, 

ción de este' contrato, a la decisión acerca de- 
la propuesta más ventajosa a que se refiere 
la cláusula anterior, y a la actualización del 
valor de los bienes en los inventarios, 'será 
sometida a la resolución de arbitr adores ami 
gables componedores, nombrados uno por ca 
da parte en divergencia, y estando aquellos fa 
cuitados para designar un tercero en caso de 
desacuerdo; los arbitradores deberán pronun
ciarse dentro de los quince días posteriores a 
la constitución del Tr bunal y su laudo será 
inapelable; si no se pronunciaren dentrq de di 
cho término, la cuestión será sometida a de~ 
cisión del Juez competente. ----------- ,------ -—

porción a sus respectivos capitales. -— Supri
mes© el derecho al retiro mensual autorizado

■ en la última parte de la cláusula séptima del 
contrato de modificación del 31 de julio de 
1951, y establécese a favor de los socios una 
asignación mensual de tres mil pesos para 

di- i CQda uno de l°s señores Barbieri, y Collados y 

un i de un md pesos para el señor Urrutia, con

SEGUNDO: El capital social, que importa ac-
I 

tualmente la suma de quinientos mil pesos 
m[n., constituido por quin’entas cuotas de un 
mil pesos m|n. cada una, se' eleva, a los fines

- del ingreso del nuevo socio, a la cantidad 
setecientos cincuenta mil pesos nacionales, 
vidido' en setecientas cincuenta cuotas de

:mil' posos cada una;
gradas totalmente por los socios Barbieri y Co 
Hados, y en partes iguales, quinientas de di 
chas cuotas según resulta de los aludidos con 
tratos de constituc’ón y posterior. modificación 
¿e la sociedad, las doscientas cincuenta cuo 
■las restantes emitidas son suscriptas en este 
«seto por el nuevo socio señor Juan Urrutia, 
iquien las integra totalmente con el crédito que, 
j?or la misma suma de doscientos cncuenta 
mil pesos m|n., tiene a su favor y a cargo de 
la sociedad; — La relación del capital social 
así constituido resulta también de los balan
ces que firman los socios como parte integran el activo y el pasivo de la sociedad, propues-

de

NOVENO: En este, estado y modificándose lo 
estipulado sobre el punto en la cláusula torce 
ra de este instrumento, conv'énese prorrogar 
por tres años más el plazo de duración de la 
sociedad señalado en la cláusula tercera del 
contrato de constitución de la misma. ———

estando suscriptas e inte i^Putac on a Ice cuenta de gastos, generales

de la sociedad.

SEXTO: De las reuniones que realicen los so 
levantará acta en el libro especial 

al efecto; en las

cios se
. llevado

■ soc’os hacerse representar
I ñas mediante simple carta poder.

mismas podrán los 
por terceras pensó

SEPTIMO: En todo los casos, de disolución de

la sociedad se procederá a su liquidación por

¡ licitación entre los socios, quienes se formula- 

: rán propuestas .recíprocas para quedarse con

DECIMO: Quedan en vigencia las estipulacio
nes contenidas en el menc’onado contrato de 
modificación de la sociedad, de fecha 31 de 
julio de 1951, y las no modificadas por éste 
convenidas en el contrato de constitución de 
fecha 2 de setiembre de 1950, en cuanto no ha 
yan sido modif cadas en el presente instrumetJ. 
to. . --------------— -------------------------- ----- ——

DE CORFORMIDAD, 
de un mismo tenor, 
de su inscripción en el Registro Público de Co
mercio de la Provincia, en la ciudad de. Salta 
a un día del mes de setiembre del año mil 
novecientos cincuenta y dos. —;------------ —-
(FdoJ: G. E. BARBIERI, — JUAN URRUTIA» — 
R, COLLADOS

firmamos tres ejemplares 
y un cuarto a los fines

22.DE
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BARBIEBI & COLLADOS S, R. 'L
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 1952

ASERRADERO exist. en maderas aserradas ....... 
AUTOMOTORES 1 camión Dodge y 2 tract. orugas 
CUENTAS CORRIENTES saldos Deudores varios •• 
HUELLAS Y CAMINOS, saldo a amortizar ................
CAJA efectivo según arqueo ............... ..
CONSTRUCCIONES edif. 2 casas material ....... 
DEPOSITO MATERIALES exist. según detalle .. . 
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS Exist. s|detalle . 

• INMUEBLES edific’os y terrenos en Güemes .....
INSTALACIONES red eléctrica y trasmisiones .... 
MAQUINARIAS existencia seg. detalle
MADERAS EN BRUTO exist. en Obraje y Playa • 
MUEBLES Y UTILES exist. según detalle ....................
MADERAS EN DEPOSITO exist. en Salta ......... 
OBLIGACIONES A COBRAR 2 dco. c|S. Ruiz .......
SEMOVIENTES exis*. en oueyes .............................

—P A S I V O

OBLIGACIONES A PAGAR documentos a vencer .. 
BANCOS descubierto en cuenta corrente .........
APORTES EXTRAORDINARIOS aportes socios ...«>. 
APORTES JUBILATORIOS Ley 13937|46 ........................
IMPUESTO A LAS VENTAS ......................... . .............
BANCO NACION ARGENTINA amortizable al 5 % 
BANCO CREDITO INDUSTRIAL amortizable al 10 % 
BANCO PROVINCIAL DE SALTA deuda prendaria . 
CUENTAS CORRIENTES saldo Cta. Juan Urrutia .... 
ACREEDORES VARIOS varios en cuentas ctes ... .

TOTAL DEL PASIVO..

RESERVA LEGAL ........................................
CAPITAL SOCIAL

Socio G. E. Barbieri
Socio R. A. Collados

$ 250.000.—
” 250.000.—

751000 ___

461.589 .28
140(550 47
100Í.D00 ,—

ti 284 .89
li 25(480 .45
li 1(720 03
tl 29;.S54 .19
w 307’. 730 .—
r 13.728

fZ 2341,488 .96
959.80? .76
17.458 .60
48.2 1 .56

n (■320
11 2Q.07C

¡Ü

l

107J.575 .34
/» ..4 873 .61

61Í.782 .55
n 123¡,68C .06
•• 1491-381 .32
11 442Í.560 .—

144JJ000 .—
•• 821.540 .—

250’000 .—-
11 124J.283 .02

$ 1.491(675 .90

29(377 .29

$ 5Q0Í.00C

$ 2.0211053
U

.19

$ 2.021.053.19

BARBIERI
Gral. Güemés,

S 2.021.053.19

(Fdo.): JUAN URRUTIA — G. E.
Certifico que el presente balance general es exacto y está conforme con los valores ’reg

31 de Agosto, de 1952 
R. COLLADOS S.

s irados. •
Salta, 19 de setiembre 1952.

(FdoJh ANTONIO PORGADA 
Contador Público

BARBIERI & COLLADOS Se H U

BALANCE GENERAL AL P DE SETIEMBRE DE 1952 ,
—A C T I V O
ASERRADERO exist. en maderas aserradas ...... 
AUTOMOTORES .1- camión Dodre y 2 tractores orugo 
CUENTAS CORRIENTES saldos deudores varios ... 
HUELLAS Y CAMINOS saldo á amortizar ......... 
CAJA efectivo según arqueo ........................................
CONSTRUCCIONES edific. 2 casas de material ... 
DEPOSITO MATERIALES exist. según detalle ........
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS exist. s|detalle ... 
INMUEBLES edif cios y terrenos en Güemes ..........
INSTALACIONES red eléctrica y trasmisiones «.... 
MAQUINARIAS existencia según detalle ..................
MADERAS EN BRUTO exist. en obraje y playa .. • 
MUEBLES Y UTILES exist. según detalle ...................

‘MADERAS EN DEPOSITO exist. en Salta ......... 
OBLIGACIONES A COBRAR 2 pagarés c|S. Ruiz ... 
SEMOVIENTES existencia en bueyes .......................

$ 75j000
46'589 

140¡.550 
1OOÍ 000

! 284
25¡480

11720
29’. 554

307(730
131.738

234’488
959.806 

17!. 458
48 271 

’;B20
20f07O

28
47

.89
45
03
.19

96
.76
.60
.56

.$ 2.02L053.1?
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-P A S I V o

OBLIGACIONES A PAGAR documentos a vencer
BANGOS descubierto en cuenta corriente .
APORTES EXTRAORDINARIOS aportes sodos
APORTES JUBILATORIOS Ley 13937|46 ........................................
IMPUESTO A LAS VENTAS ......... ............................ . ...................
BANCO NACION ARGENTINA amortizadle al 5 % ........... 
BANGO CREDITO INDUSTRIAL amortizadle al 10 % ...........
BANCO PBO'VKiCIAL. DE SALTA deuda prendaria ..................
CUENTAS CORRIENTES saldos acreedores varios ..»«..........

$ 107.575.34
5.875.61

61.782.55
123.680.08
149.381.32'
442.560.—

" 144.000.—
82.540.—

124.283.02

TOTAL DEL PASIVO
RESERVA LEGAL 
CAPíxAR, SOCIAL

$ 1.241.675.90
" 29.377.29

¿>ocio
Socio
Socio

G. E. Bardieri ........
R. A. Collados Stomi
Juan Urrutia

350.000.—

250.000.—

$ 250.000.—
" 250.000.—
$ 750.000.—

$ 2.021.053.19’ $ 2.021.053.19

Gral. Güemes, Io de Setiembre de 1952

(Fdo.h JUAN URRUTIA G= E. BARBIEm — - R, COLLADOS S»
Certifico que el presente balance general es exacto y está contarme con los valores reg strados.

.Salta, P de setiembre 1952. - •
(FdoJ: ANTONIO FORCADA 

Contador Público

e|17 al 23’9¡52.

■I

StCCS8« AVÍS0S
ASAMBLEAS

K° 8480. — ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
SOCIEDAD DE S. M. Y FOMENTO COLONIA

SANTA RO3A — Sauce ¿lo Provincia de Salta

CONVOCATORIA

•De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66 de 
los Estatutos, se convoca a los señores Scc’os a 
Ta Asamblea General Ordinaria que se efectuará 
el día 28 de Setiembre de 1952, o: las horas 15 en 
^sl local de la Sociedad, a los efectos de trabar la 
siguiente:

ORDEN DEL DIA:

. Ia) Considerar y cbrervar memoria y bal anco;
2o) Renovación completa de la Comisión Direc

tiva.
3o) Tratar asuntos varios.
El Presidente ruega puntual -asistencia.

N- 8469 — COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE SALTA

Citación para Asamblea Ordinaria
Convócase a los socios activos de este Cole

gio a la Asamblea General Ord naria que se 
realizará el día 3 de octubre, próximo, a horas 
19, en el local del Colegio calle Zuviría N° 493 
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA

P Lectura y consideración del acta anterior. 
2° Lectura y consideración de la Memoria. 
3? Lectura y consideradón del Balance Gene

ral.

Salta, Setiembre 12 de 1952.
FRANCISCO CABRERA, Presidente 
JUAN PABLO ARIAS, Secretario

.o e) 17 al 26|9’52.

-k A LOB SUSCRIPTOS®

5
Ss recuerda las eá BCr

LET1N OFICIAL deberán ger renovadas
^•gs ch su vencimiento, •

A LOS AVISADOR®- 

í de 
í s*

5 La primera publicación, de lo® avism de’ 
controlada par los interesado® & fis 

salvar en tiempo oportuno cualquw 
que ge hubiere mciirricb

A LAS' MUNICIPALIDADES

4* D® acuerdo al Decreta N® 3649 del
4? ©s obligatoria la publicación, en éste Ba- 
J lstf& d^ los balances trimestrales ios
J gosarcm i® bonificación establecida por 
# ©1 Decwlo N® H.m del 18 4® Abril dt- 
$ XBM ' DIRECTOR

TaHer-í»® GrAem
QAHCEL PENITEmAFO

SALTA ■ 
im


