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PUBLICACIONES A TÉRMINO

jj las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de Í2 centímetros ó_300 palabras: Hasta

¡ 0 días
~~ ---- ___— ---- ------- ---— ------- -------------------------- ------- _____— e

’ $
Sucesorios o testamentarios .......... , . 6 e G 39____
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento r «, 40.-—■
Remates de inmuebles ¿ o 50.—-
Remates de vehículos, maquinarias,. ganados ..... V. .... . 40.-—
Remates de muebles y útiles de trabajo .......... ■. . . . . . 30.—
Otros edictos judiciales ........... o.-.". 4’0.—
Edictos dé' minas ........ e : , e . n .... . ......... . . . . 80.—
Licitaciones ... v ........................... . . . , . o 5 0.—
Contratos de sociedades ...... . ...... . e .......... 0 c . 60.—

•Balances .......  . .......... .......... . ... . 60.—
Otros avisos ......................... e 0 .'e ........ o • 40.—-

Exce

dente -

Hasta

2 0 días

Exce

dente

Hasta

30 días

■ Exce- ’

denU

$ . $ ■ •$ $ $
2.-— cm. 40— 3.— cm. 60.— 4—
3.— cm. 80.— ' 6.-— cm. 120.— 8—
2.-— cm. 90.— 7.— cm. 120.^- 8— cm..
3.-r— cm. «70.— 6..— cm. - 100.— 7— cm..
2.—- cm. ,50.— 4.-— cm. 70.— 6— em.
3.— cm. 70.— 6.— cm. 100— •7— em..
6.—- cm.
4.— cm. 90.— 7o— cm. 120— 8—
0.20 la 120.— 0.35 la
palabra palabra
5.— cm. 100.— 8.—— cm. 140— 10— CIKL-
3..—- cm/' 80.— 6.—- cm. 120— 8—

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS 'DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS 
($ 40.—) en los siguientes casos: solicitudes de ¡registro; ampliaciones; notificaciones; substituciones y renuncias de 
marca. Además se cobrará una tarifa 1 suplementaria de $2.00 por centímetro'y por columna.

S U M ARIO

SSCCaOH ADMIMSTHATIVAí

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

M. de Gob. t\[o 3644 del 29/1/53.— Aprueba la distribución de fondos 
dón de Educ. Física, v e _ , a

del Anexo I Inciso IX— II Otros Gastos de Direc-
443 al 444

M. de Econ. N? 3645 
/' zz zz ,, 3646 ,

zz „ zz z, 3647 ti

— Autoriza a Ad. G. de A. G.A.S. la 
—■ Apruebo: resoluc. dictada en Adm. 
—* Concede licencia a un e mpleado.

venta en remate de automotores.
de Vialidad1................ • •=...................

444 al 445
445
445

3648
3649
3650
3651

—« Acepta renuncia del insppector Gral. de Direc. de Rentas.
— Aprueba resolución dictad a eni A. G. A. S. .............. 
—- Aprueba resoluC. dictada en
— Aprueba resoluc. dictada en

445
446
445
44®

-M.’de

3652 '
3653

• 3654
3655

3656
3657
3658 
'3659
3660

— Aprueba resoluc. acordando
— Liquida fondos al H. Pa gador del M. de Economía. ..................   ......
—i Liquida fondos al Partido Peronista de Salta. ......................•«....••............................• •....
— Adjudica al señor Aparicio la explotación de un Terreno en un lote fiscal erí el Dpto. 

de San Martín.

Pensiones a la Vejez.

‘— Concede licencia a un empleado. .........
— Liquida fondos a Direr. General de Rentas.

— Aprueba resoluc. dictada en A. G._ A. S. •«.
— Liquida fondos a Tesorería General.
— Aprueba resoluc. dictada en A. G. A. S. •

Gob. N9 3661 del 30/ 1/53 — Promueve a personal d e Policía...................................-... ..... ....................... - ..
— Da por terminadas las funciones de un Sub Comisario de Policía y nombra reempla 

zante. . . .....•.........
— Promueve a personal
— Promueve a personal

3’662 "

3663 ”
3664

de Policía, 
de Policía.

446

447

al

al

447
447
447
447.

448
448
448
449
449

449
450

450
450

3665 ” ' Aplica suspensiones a personal de Policía.........................r. ........... .............. • • 450 al 451
3666 " " —Modifica las lideñcias c on goce de sueldo. ..................   - - 451
3667 " " — Liquida fondos a la ^xCma. Corte de Justicia. . „. ................... > 451

■7- 3668 ’ 7/ ■ " —Liquida fondos -a la E xCmá. Corte de Justicia................................... - ............................... 451
3669 ” . ” —-Liquida fondos a la Ex cma. Corte de Justicia............>................................. ............. ............. • 451/

3670 “ " ~ — (Liquida fondos a la Ex Cma.. Cpnte de Justicia. ........................ . ......................................... r451
3671 " " ’ — Liquida fondos .a la Exorna. Corte de Justicia...................... .. • • • 452 •

G - 3672 ’* ” —’ Liquida fondos a liq Ex cma. Corte de Justicia. .. • • , ....... ..................................................... 452.
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. 3673
3674
3675
367(6
3677
3678

— Liquida
— Liquida
— Liquida
— Liquida
— Liquida 
$r- Liquida

fondos 
fondos 
fondos 
fonidos 
fondos 
fondos

a
al
a

la ExCma. Corte de Justicia........................
Museo Provincial de Ciencias Naturales, 
la Bi blioteCa Provincial......................  .
Direc'c ión General de Archivo................•.
1.a ■ Es Cuela A. Aguado. ...............

Es uela H. Irigoyen............................ ......la.

' 452
' 452

452
452

452 al 453 
’! .
¡ " 453

3679 '
3680

3681. '
"3682 '

3683 '

—i Liquida
— Liquida
— Liquida
— Liquida
—. Liquida

fondos 
fondos 
fondos 
fondos 
fondos

a
a

lía 
la 
la

la

C amara d{e, Al)qui®eres. . .
Di lección de Registro Civil.
Es Cuela de Manualidades’.
Cá rcel.............. • .......................  . •
Cá rCel. .............. • • .

453
453
45&
453
453

3684 ‘
3685 “
3686 '
3687 "

— Liquida 
—i /Liquida 
—• Liquida
— Liquida

fondos 
(fondos
forados 
fondos

a 
al 
al

Jefatu ra de Policía. 
Minis terio
Minis terio
Minis ierio

de 
de 
de

Gobierno.
Gobierno.
Gobierno.

454
454
454
454

3688
3689
3690

— Liquida
— Liquida
— Liquida

fondos 
fondOs 
fondos

al

a

de Gobierno.Minis terio
la Di rección del Boletín 
la S ecyetarva

Oficial.
de Coordinación.

454
454.
454

EDICTOS DE MINAS:
8946,— Expte. 1958 Z — De Fortunato Zerpa mina Pueblo Viejo. 455

W
Jí® 
_N°
N°

EDICTOS CITATORIOS:
8934 — Reconoc. s/p.
8929 — Reconoc. s/p.
8923 — Reconoc. S/P. Urbana Sarovia de Gelmetti.
8897 — Reconoc. s/p. Zenón Torino. .......... .. •........

Berta Rodríguez de
Esteban Choque. . ■

Sánchez. '.

LICITACIONES PUBLICAS:
Jd® 8935 — Gendarmería Nacional para adquisición de forraje. ., ... ...
N?- 8925 — M. d© Economía Direc. Bosques y Fomento Agropecuario licitación N° 1.
N° 8900 — M. de Acc. S. para provisión de drogas y art. de librería............. ... • •

meros SUCESORIOS:
María Antonia Leguizamón da Molina. .
Roque Ruíz. ..................................... .
Francisco Abelardo Zapana.........................
Avelina López........... .........................

SECCICK JUDICIAL:
e-

455
455
455
455

455
455
456

8'937 — De
N° 8921 — De

8919 — de
N° 8911 —> De

N° 8908 — De
N° 8899 — De
N° 8884 — De-
N® 8881 — (Te
X4® 8880 — De

N® 8876De
N® 8873 — D@
N® 8872 — De
N® . 8871 — De
N° 8870 — De

María Saman de Bancora. ...................................
Andrés Hernández.........., . ..........................s................
don Manuel Gómez. . .............................................................................. •
stamentario) de doña Mercedes Tédín o Dominga Mercedes Tedín, . 
doña Mercedes o Mercedes Dominga Tedín. • > * .*.  „ c . . . , . . „ , r e

doña Zenaida Flores de Vargas. . .............
doña Manuela Fresco de Valdez. ....••. 
don Guido José Germán Vercellotti, o ®ta 
doña Waldina Cabrera de Caro............. .
don Jesús Gallardo. ...................................  ■>*

456
456
456

’ 456

.456
456

“ 456
456
456

456
456
456
456
456

N®
N®
N®
N®
N°

8865 —• De^ don Fermín Quiroga y otra................. . »
8864 — De doña Asma Bauab de Farjat.............. . . ...
8863 — De don Manuel Antonio Veliz. ............... 
8862 — De don Hilario Rivadeo o Hilario Rivadeo Páí 
8859 — DeFernando ó Ferdinanda Toffoli..........

456
456
456

<456 ~
456

N®
NO
N®
N°

^8858 — De
8857
8856
8853

— De
Urbana Saravia de Diez. .
don ELIECER SALGADO
Juana Ampuero de Tintilay.
Abundio Piorno. ............. ...

457
- 457

457
. 457

8851
8844
8840

— De
“ De
— De Angela d» Choque. .

Encamación Galindo de Espelta. 
Gregorio. Canphí ..............

N®
N?
N°
N°- 8787 — De Héctor José Gómez

POSESION TREINTAÑAL
N® 8949 — Deducida por Delfín Burgos...............
N® 8927 —. Deducida por Juana Romero de Córdoba.

457
457
457
457

. 457 '
457
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N°.
N°
N°
N°
N°

8909 — Deducida por Felipe ' Augusto Silva. ... 
8879 — Deducida por Antonio Villanueva y otra. 
8874 — Deducida
8868 — Deducida
8860 — Deducida

por Gualberto Escobar.............................. •
por doña Peí rana Rojas Cabezas............
por doña * Cayetana Salto de Pavón. .

• 457
x 457

457
457

.457

N5 ‘8846
Ñ°
No

. N°
N°

Deducida por Santos Veria. ......................................... o , , „ , . * , * „ .
8845 — Deducida por María, Teresa Escudero de Corrales. .. o G o cc
8833 — Deducida por José Antonio Argalchi............... ... . »•. * „ * , „ „ e ¿ & e ,
8832 — Deducida por Fermín Morales y Francisca Martina Morales de López. - 
8831 — Deducida por Felisa Cabezas de Tomes.

457 al 458
458
45.8 •
458
458

DESLINDE, 'MENSURA Y AMOJONAMIENTO: '
N° 8898 — Solicitado por Antonio Naze-r................. ................. . ......
N° 8875 — Solicitado por Joaquín Federico Castellanos y otros.
N° 8850 — s/p. José Cayetano Guerrero. ................................... .

456
458

458 al 459

’ N°
N?
N<?
N°
N°

1EMATES JUDOALBS
8951 — Por' Aristóbulo Carral'. .
8950 —Por Aristóbulo Carral. .
8922 — Por Jorge Raúl Decavi. .. .
8887 — Por Luis Alberto Davalas. ..
8842 — Por Jorge Raúl Decavi, ..«

459
459.
459 

, 45e
45$

SECCION COMERCIMLí

CONTRATOS SGOALESs ,
- N° 8947 — De la razón social Díaz Villalba y Cía. S. R. L.

N? ~ 8943 — De la razón social Teyssier y Zilli............. .
N? 8939 — De la razón social N. A. Cantarero S.R.L. .

459

460

al 460
460

al 462

DISOLUCION DE SOCIEDADES:
N<? 8945 — De la °Soc. Comerc. Fernández y Ciota.
N® 8933 — .De la firma Paterson y Gutiérrez S.R.L. .

462
462.

■ CESION DE CUOTAS SOCIALES?
N° 8940 — De la razón social Rotene. S.R.L. .462

- SECCION .AVISOS.

ASAMBLEAS:
N<? ’ 8938

' N° 8936
— Del Club de Bochas Río Segundo
— .Del Club Federación Argentina de Salta. .

462
462

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACIO® 462

AVISO LOS SUSCRIPTORES

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES 452

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

BALANCES
~N° 8946 —.De la Cía. de Seguros La Región,al, 463 al 46$

T DECRETOS DEL PODE®
EJECUTIVO

lección Provincial

la aprobación de

de Educación Física, solicita ’¡ 

la distribución de fondos de

El Gobernador de la Provincia

D E' CRETA:

algunos- parciales de Otros Gastos,, de confor*
XECHETO Ní> 3644—G.

Salta, Enjero 29 de 1953.
, Expediente N? 5115|53. '

■ Visto el presente expediente ep. el que la Di-

midad a las asignaciones fijadas pqr la Ley de

Presupuesto General de Gastos en vigor;

Por ello,

Art. Io — Apruébase Ice distribución de kmx 
dos parciales del -Anexo I— Inciso IX— M 
.OTROS GASTOS, de la Dirección.’Provincial de 
Educación '-Física, que seguidamente se Reta
llan: ’

%25e2%2580%2594.De
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J GASTOS GENERALES ASIGNADq POR

Presupuesta 1953-

PARCIAL 14— Conservaciones varias
Distribuidos en las siguientes:
a) Gimnasios infantiles ............
b) Gimnasios para deportes .............  ..

$ 5.000 —
1.000.—

$ 6.000*.

$ - 6,boo.—•

$ c6l000.— •

¿ INVERSIONES Y RESERVAS
PARCIAL 1— Adquisiciones varias ..........................................
Distribuciones en, las siguientes:
a) Equipos para escolares e instructores de E, Física • •..
b) Gimnasios
c) Materiales

$ 321000.

deportivos

$ 4.000.—
" 25.000.—

3.000.—

S 32.000. .$ 3?.Q00,.—

C) SUBSIDIOS Y 
PARCIAL 3— 

deportes y
• Distribuidos en las siguientes:

a)
b)

SUBVENCIONES
Fomentos (Biblioteca, • enseñanza y cultura, 
Clubes) ............. . ..................... ................. ............

Actos Clausura, desfiles, Concentraciones, etc 
Campamentos de scoutismo y excursiones infantiles . .

■$ 3.000.—
3.000.—

' $ 135.000.

Subsidios .a
para

c)
'Clubes, 
quisición de equipos

d) Día del Deportista ..
e)
f)
g)

Federaciones, 
el desarrollo

Entidades Deportivas y 
de sus actividades o ad-

Organización Campeonato Nacional para Trabajadores 
Deportes Infantiles "Evita" ............. • • •................. .
Competiciones deportivas locales y visitas delegaciones

27.000.—
2.000.—

10.0000.—
80.000.—

10.000.—

$ 135.000.— $ 135.000—

2o _ Comuniqúese, publíquese, insértese e^ el Registro- Oficial y aClhívese.
RICARDO J. DURAND 

JORGE ARANDA !

Es copia:

Jefe de Despacho de Gobierno, icio ó I. Pública

DECRETO N9 3645—E. CONSIDERANDO:

Salta, Enero 29 de 1952.
Expediente N? 429[A|1953

Visto este expediente, por el cual la Admi
nistración General de Aguas de Salta, solicita

se la autorice a proceder a la venta en rema

te público de las unidades automotores afee-

tadas a su servicio a fin de que el producido

de la venta se destine a la adquisición- de

nuevos
.nonada

fuel-oil;

Que las unidades que se ofrecerían en venta :

son bienes cuyas condiciones de eficiencia no • 
responden a las auténticas necesidades del ser ¡ 
vicio, en razón de su estado y uso, máxime si 
se tiene en Cuenta la extensión que*.debe  Cu- ’

automotores cuya importación ha.ges- 

este Poder Ejecutivo del tipo diesel a

biir la prestación d© dicho servicio por parte

de la repartición peticionante;

Que, por otra parte, la medida se justifica

en razón de la economía en Combustibles que 
s& concretará, ya que la paulatina utilización 
de automotores accionados a diesel¿ constitui
rá un positivo factor de reducción de Costos.

Que en adoptando la forma de venta en re-

mate público,
en favor de.
dor, sino ! qi e &© materializaría de esta manera 

i . ’
la máxima

acto admin

', no solo se Concretarán ventajas 
inferes de este Poder Administra-

garanitía quej debe revestir todo

strativo, cuando, como en este Ca

so, se trata de la venta de bienes patrimonia
les del' Est' rdo Provincial,

Gobernador de la Provincia

DECRETA.

Art. 1? -- 

GENERAL' 
en remate 
res Cuya i 
co-fóignqn

a ¡la ADMINISTRACION 

DE SALTA, a la venta 
bjase, de los automoto- 

u'etrdj.9 se-

Autorizas?
DE AGUAS 
público, sin
dentificáción, I nómina y 
a continuación:
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UNIDAD N° . CLASE ' .. ~ MARCA AÑO MOTOR

8 . J^ep *■ ■ . * Willys 1946 135939
15 Camión Tanque Chevrolet Can. 1946' JR 4047920
21 Camión 

barand.
media Chevrolet Cand. 1946 DR 4038210

25 'Camión 
barand..

medía Ford Canadiense •1946 5 G 2442

' 26 Camión 
barand.

media Ford Canadiense 1946 : , 5 G 11768

27 Camióii 
barand. 0

media Ford Canadiense 4946 5 G 561 F

3.5
36

' Camioneta
Camión

Chevrolet
Ford T .

1935
1925

KR 6494549
13006310

37' Camión Chevrolet 1927 T 4566555
5 Jeep Willys J946 93691
7- Jeep Willvs 1946 b 133001
9 Jeep Willys 1946 : • 131495

13 ./ Camión Playo Chevrolet 1940 P R 3967617.
14 Camión Tractor F. W. D. 1946 551934

. 16 Camión 
barand.

media Chevrolet Cand. .1946 P R 396717

17 Camión media Chevrolet Can. 1946’ D R 405.0690
barand. •

28 Camión media Ford Canadiense 1946 4 G 87138
barand. - --

Administraciór; de Vialidad de.Salta.
u 5?) Hacer saber al señor José A. Aciar Me°* * 
nutfi que dentro de los quince, (15) días de-, 
notificado deberá aceptar por escrito el pre
sente permiso, el <^ual en Caso bontrarioí/ 
será considerado Caduco sin más trámite, 
con la pérdida del%30% del depósito de gararr-

Art. 2? — Déjase establecido que en ©1 acto 
del remate el o los. Compradores abonarán Co
mo mínimo el 20% del valor que resultara de 
la venta, podiendo otorgarse plazo de hasta,

• 9.0 días, con garantía solvente y documentada 
por el valor del saldo remanente.

Art. 39 — Oportunamente se designará el 
Martiliero Público que procederá a-la venta de 
los. bienes referidos.'

Art.-4? — Comuniqúese a las HH. CC. L®“
- gislativas para su consideración y ratificación

Art. 5° — El producido de la-venta se des
tinará a la adquisición de nuevas unidades Su 
tomotores, las qu© quedarán afectadas al ser
vicio de Ja Administración General de Aguas 
de Salta.

Art. 6o — Comuniqúese, publíquese, • insérte- 
. se • en el Registro Oficial y archívese.
\ - RICARDO X'DÜRAND

’ 0 Jorge Aranda
Ministro Interino de Economía

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

DECRETO N* 3646—-E
Salta, enero. 29 de 1953

r Expediente N<? 314|A|1953 * , -
VISTO1 este expediente, en el que la Admi

nistración de Vialidad de Salta eleva a con
sideración y aprobación Resolución N? 12.827 
relacionada con ©1 otorgamiento de un permi
so precario para realizar servicios públicos 

^de transporte de pasajeros y encomiendas 
entre Metán y Quebracal; y

CONSIDERANDO:

Que no existe 'ninguna empresa que recr. 
’liee, el servicio' citado, entre- las localidades 
de El Quebrachal y . la - -ciudad ~ de' • Metán, 
tocando puntos que . es necesario comunicar 
-en forma continuada y directa con: otros centros de 
población, ya que en la zona solo se cuenta 
--con un servicio de dos trenes p.or semana

- tía €fectuado.
' Art. 2° —r Comuniqúese, -publíquese, insértese

• en el' Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND-
; Jorge

.'Ministro Interino de Economía

Es copia:
Pedro Andrés Asranz

Jet© de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas^

DECRETO N? 3647--E
Salta, enero 29 de 1953 y

• Expediente N9 361¡E]J.953
VISTO leí i/oter elevada por la Direcccióip 

General de Investigaciones Económicas- y So
ciales, en la qu© solicita licencia para que 
los' empleados d© la misma señores Anasta
sio Huari y José ílan Michel, puedan concu- 

. rrir a la Capital Federal para' intervenir en 
Mas finales d© los , Deportes Infantiles ‘'Evita'"*"  
a realizarse- en la misma, debiendo ausentar" 
se el día 24*  del Corriente mes,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
o ■■

Art. Io — Concédese licencia -con ¡gipCe 
de sueldo,, a los empleados de Dirección Ge
neral de Iiivestigacion.es Económicas y Socia
les, señores ANASTACIO HUARI y JOSE ILAN. 
.MICHEL a fin de que puedan' intervenir en 
las finales de los Deportes infantiles "Evita"

Art. 2 9 Comuniques©, publíquese, insér^
fes© en @1 Registro Oficial y archivos®.'

RICARDO X DURAND*  
Jorge Aranda

Es copia.
1 • Pedro Andrés Arram ■ • 

leí,© de Despacho del M. de E. F- y O.'Públicas

DECRETO' N°3648~-E
Salta, enero 29 de 1953 
Expediente N9 362|E|1953 
VISTO la renuncia presentada y aten’to a 

lo informado por Dirección General de Renta s,.-

E1 Gobernada? de la Provincia
• ; DECRETA:

Art. 19 — Acéptase, Con anterioridad al 
’ 23 del corriente, la renuncia presentada al 
Cargo de Inspector General de la Dirección 
General d© Rentas,, por el señor VICTOR ES

TEBAN. •
- Art. 29 — Comuniques®, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Aranda

A *

Es copia: .
PEDRO ANDRES ARÉANZ

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

entre los puntos terminales mencionados, Con
cesión que en nada. perjudicaría los intere
ses dé otra empresa qu© tiene su recorrido 
asignado entre El Galpón y Metán,

Por ello; * - -
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA

Art. 1<> — Apruébase la ResoluCi-ón Ñ° 
-12.827 del H. Consejo d© Administración de 
Vialidad de Salta, recafda en Acta N? 399 
de .fecha 7 de enero en curso, cuya parte 
dispositiva dice:

1°) Otorgar ad-referendum del Poder Ejecp-' 
tivo de Ja Provincia, al señor José A. Aclar 
Menutti permiso precario para realizar servi
cios públicos de transportQ d© pasajeros y 
encomiendas-.en automotores por caminos en
tre la población dé El Quebrachal y la ciudad 
de 'Metán, pasando- por GaOna, Joaquín V.' 
González, Coronel Olleros, Ceibalito, Chorroa- 
rin, El Tunal, La Población, El Galpón, Ove
jería; El Bordo, Guanaco, Campo Azul, Pas*  
feadero y Rio Conchas.

2C?) Hacer sabe? al interesado que a fin 
d© evitar superposiciones antieconómicas con 

_4a Empresa "Estrella del Norte" que sirva 
el tramo comprendido entre El Galpón y 
Metán, no podrá ejercer tráfico local entres 
estas poblaciones, pudiendo bajar y subir pa
sajeros, de o para puntos de su recorrido 
exclusivo únicamente.

3o) En Caso de ser modificada la legisla- 
ción vigente ei¿ la ma-teria, el pedido se re
girá. por el nuevo estatuto del transporte 
en. todas sus partes, incluso en Jas modifica
ciones de gravámenes y disposiciones d© ca
rácter contractual ‘que- se introdujeran, sin 
que pueda la Empresa permisionaria ©legar 
derecho alguno adquirido.

4o) En- lo que respecta a material rodante 
•horarios, seguros tarifas -y- demas- aspectos 
de la explotación,, la Empresa deberá ajus
farse a lo que resuelva oportunamente la

Iiivestigacion.es
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DEC1ETO ,N? 3649—E
'Salta, enero 29 de 1953
Expediente N° 390¡Aj53

VISTO estas actuaciones por la que .Admi"- 
nífítracióíl. General de Aguas de Salta eleva 
a consideración y aprobación del Poder Eje

cutivos Resoluciones dictadas p°r la Inter
vención a la misma.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

i
Art. Io — Apruébase las Resoluciones N?

961 962 964 965 967’969 970 971 972 973 974 y 
375, dictadas Con lecha 6 de octubre ppdo. 
-por el Interventor a la Administración Gene
ral de Aguas de Salta.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér- ¡ 
•tese én el Registro Oficial y ‘archívese. ;'

‘ RICARDO J. DURAND
-'*  " =: Jorge Aranda ■

Es copia: •
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jeíede Despacho del Mr'de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 3650--E “ A •
Salta en-erb 29 de 1953
Expediente N°’ 1576[C¡52
VISTO este expediente mediante el Cualu 

la Administración 'General ’de Aguas de Sal-, 
ta eleva a coiísidefación y aprobación 
Podef Ejecutivo Resolución N° 697, dictada 
en fecha 11 de diciembre de 1952;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado corriente a fs. 37,

El Gobernador• de la Provincia.
\D’E C R E T A :

Ari. JT — Apruébase la Resolución N° 697 . 
dictada e& fecha ll.d© diciembre de 1952 
por -el H. 'Consejo de Administración Gene" 
val de, -Aguas de Salta, cuyo texto es el si- 
'guíente:

,£ RESOLUCION N? 697 EXPTE. N? 1482[50.— - 
CIA. CITRICOLA COBOS S.R.L. SOLICITA RE-' 
CONOCIMIENTO CONCESION AGUA PUBLI
CA.— VISTO i’este expediente por intermedio 
del Cual la Cía. CitríCola Cobos S.R.Ltda. so" 
licita re corjo oimiento de una Concesión de agua 
pública para irrigar su propiedad denominada 
Finca El Molino, Catastro N° 178, ubicada en 
Cobos, Departamento de General Güemes con 
una superficie bajo riego de 52 Has. 8000 tn2. 
y Considerando: Que la recurrente ha dado 
cumplimiento a todos los requisitos estableci
dos' en el Código de Aguas; Que a fs.” 28 y 
a pedido de esta Administración, la Intenden 
■cía de Aguas respectiva manifiesta que no tie
ne obserbación alguna que formular a lo sOm 
licitado, dándose Cumplimiento en esta forma*  
a lo dispuesto en el inc. a) del Art. 350 dél 
Código de Aguas; Que en mérito a la auto
rización Conferida mediante Resolución*  N? 711 
dé fecha 2818152, se ha procedido a la publi
cación d© edictos en los diarios de esta Ca
pital, cuyos ejemplares 'Corren agregados al ’ 
expediente citado al*  título, sin que ello hu" 
hiera dado lugar a oposición de terceros.-— • • 
Por todo ella, teniendo en cuenta lo dictami
nado por el Cuerpo de Abogados del Estado 
y atento a lo ‘ manifestado por la División de 
Irrigación é Industria, el H. Consejo,-

RESUELVE: ' 1-

Art.' 1° — Elevar el presente expediente 
1482150 af Poder Ejecutivo; ¿ por. ..conducto 

del Ministerio d©. Economía, Finanzas^ -y Obras 
Públicas^ aconsejando qu» por su intermedio 
se- aprueba el reconocimiento de una Conce~ 
síóri' de - agua-^al- inmueble denominado; (1) 
FINCA EL' MOLINO, (2) • catastrado bajo, el 
N° 178, (3) ubicado eil Cobos, Departamento 
de General Güemes,.(4) propiedad de la COM 

TAÑIA-CITRICOLACOBOS S.R.L. (5)parq irrigar(6) 
’cbn' un-Caudal equivalente., a. .las; cinco sex
tas paftes de una- Cuarta porción de las diez 
y media én que se-ha dividido el río Mojo- 
toro y con un turno de veinticinco días, men
suales, (7) a derivar del río Mojotpro, (8) por 
la acequia dé’su propiedad? (9)- CoiV carácter 
permanente y a perpetuidad (10- para .riego 
de una superficie de cincuenta y d.os hectá
reas ocho miF metros .cuadrado: En época*  

• de abundancia de aguas, podra Hacer uso d® 
una dotación máxima-de .setenta y-CinCo. Cen
tilitros por segundo y por-hectáreas bajo riego

Art. -2° — Dejar establecidos que por no te
nerse los aforos definitivos del río, a . que se 
refiere la Concesión a reconocerse en el pre
sente, la cantidad a concederse queda suje
ta a la efectividad de caudales del río en las 
distintas épocas, del año, dejando a salvo por 
lo tanto, la responsabilidad legal y técnica 
de las autoridades correspondientes de la Pro 
vinCia que oportunamente determinarán para 
cada época los caudales definitivos en virtud 
cíe l-^s facultades qu© Ies Confiere el bodigo 
de Aguas.

Art 3° — La Concesión reconocida, es Con*-  
las reservas prevista ell los artículos 17 y - 
232 del Código de Aguas",

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

RICARDO’J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

- tefe de Despacho del M. de E. F. y O- Públicas

DECRETO N? 3651—E
Salta, enero’29 de 1953
Expediente N<? 1576|C|52

’ VISTO este expediente mediante el cual, 
la Administración General de Aguas de Sal" 
ía, eleva a Consideración y aprobación, del 
Poder Ejecutivo Resolución N° 698, dictada 
en fecha 11 de diciembr© de 1952;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado Corriente a fs. 28,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;*

Art. T° Apruébase :la Resolución
698 dictada en fecha 11 de diciembre de 1952 
r;oT- el H. Consejo de Administración Gene
ral de liguas de palta, cuyo texto es el si
guiente:

RESOLUCION N? *698 ’ EXPTE.— 941152 CIA. 
CITRICOLA COBOS S.R.L. solicita otorgamien 
to de Concesión - agua pública.-- VISTO este 
expediente .por intermedio del Cual la Cía. 
CitríCola Cobos S.R.L. solicita: el otorgamien
to de una concesión de agua para irrigar 
£.u propiedad denominada “Finca Entre Ríos" 

Catastro N? 962] ubicada en ¿lobos, Departa
mento de Genaral Güemes, Con.’ u^a super
ficie total bajo riego de 100 Hás. y consideran
do; Que la 'ijecirrente lía dado Cumplimiento 
a todos los; 1 requisitos establecidos en el CÓ" 
digo de Aguas; Que a fs. 16 vía. y a pedido 
de esta Axministradión; la. Intendencia de 
Aguas respectiva manifiesta (pie Do' tiene ob
servación,. alguna qüe* formular a la solicitado,’ 

- dándose Cumplimiento e.n esta forma a lo es“:- 
tablecido ent el .Art. 350 incj a) del Código 
de Aguas; Que; en rnérifo a| la autorización 

.Conferida mediante Resolución N° 712 de fe
cha '28|8|52¿.,Lsel hq procedido a efectuar la 

yniblic.a.ción<de ¿edictos en lo^ diarios de ©sta 
Capital, ©uyos ejemplares cojren agregados 
al expediente hitado al tí tullo, sin. qu© ello 
hubiera, dado ikigar a oposición de terceros. 
Por todo ello, teniendo en -.cruenta. lp .^dicta
minado p.or ,el Cuei’p° de Abogados del Es
tado y atento a lo manifestado por la Di"

_ i ? - - ~
visión de Irrigación é industria, el TI. Canse- 
jo, RESUELVE: • i .

Art. .1? Rlevar el presente expediente 
N° 941152, al boder EjeCutivío por conducto 
del Ministerio de Economíat Finanzas y Obras 
Públicas,- aconsejando que por su intermedio 
se-aprueba el Jotórgamiénto (|e una Concesión 
de agua al ■ inmueble denominado (1) FINCA 
ENTRE RIOS, [2) Catastro id 962, (3) ubicado 

i - ■ 7 ■ -en Cobos, Departamento deJ General Güemes 
(4) propiedad He la' COMPAÑIA CITRICOLA 
COBOS S.R.L., (5) para irrigar, (6) con un 
caudal equivalente. a las canco sextas partes 
de una cuarta porción de las diez y media 
e-n que se ha dividido el líq; Mojotoro, y que 
se desafedtará de la finca "Molinos", ’ con 
un turno d$ cinco días mensuales, (7) a de
rivar del río Mojotoro, (8) «por la acequia 
de su propiedad, (9) Con cjsrácter temporal 
permanente, (í0) para riegó *de  una. super
ficie de Cien hetár-eas.— En | época de abun" 
darcia de ¡aguas, la finca Entre Ríos podrá 
harier uso de una dotación | máxima de se" 
tente y cinco centilitros poi¡ segundo y por 
hectárea bdjo riego; ¿

. la recurrente, 
completo de 

trazado del acue~ 
duCto (írardOsI existentes, * Tramos a Construir) 

ubicación de la 
misma,, .ubicación

Art. 2? — Solicitar de 
presentación de un plano 
obras de riegb a realizar

la 
las

Características del mismo, 
represa, capacidad de la 
de los desagües, obras de 5 arte etc.

Art. 3o ,— La concesión^ otorgada en) la 
presente Resolución es Con j las rerervas pre
vistas en los artículos 17 y 232 del Código 
de Aguas".; !

Art. 2? Comuniqúese, ¡ publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y archives®

1 RICARDO! X DURAND
Ministro Interino-de Economía 

Jorgé Arandh
Es copia: j
Pedro Andrés -Arranz

Jefe de Despacho del M. dejE. F/ y O Públi/'.is-

DECRETO id 3652—E.
Salta, Enero 29 de 1953.1
Expíes. Nros. 350—C, 351^C, 352—C 

y 354—C| 1953. ¡
Visto ¿stoj expedientes en los- que 

ja de. Jubilaiiones y Pensiones, de la

353—d

la Ca*
Provim
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cía de Salía, de Coriformidad-*  a' disposiciones- 
-de la Ley 1204, de pensiones a la vejez, -acu-er 
-da, aumenta y ' declara caducos, .^beneficio# 
otorgados, por la citada ley,

Por ello, ' . '

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Ari Io — Apruébense las-Resoluciones Nrog, 
'1495, 1496, 1497, 1498 y 1499 dictadas Con fe
úcha 19 del -mes *e-n.  Curso (Acta- N9 75) Cuyas 
partes dispositivas establecen:
'wA.rt-..19 -- ACORDAR PENSION A LA VE- 

- JEZ, conformé a lo dispuesto por la Ley 1204 ; ECHIGOYEN del departamento de
. e11 su artículo Io inC. a) Con un haber men 
sual de $100.— m|n. (CIEN PESOS MONEDA 
NACIONAL) a cada uno de los solicitantes que 

" se detallan a continuación y a partir de la 
íeCha en que la presente resolución sea apro 
bada por ©1 Poder Ejecutivo de la Provincia.

CAPITAL: . - *
2147— JULIANA COPA Vda. DE GERONIMO
2148— .RITA JOBA ALCAHAZ
■2150—CARMEN NATIVIDAD BALLON : 
.2149— CARMEN MANUELA LOBO DE MOLINA
2151— RAMONA FRANCISCA JUAREZ
2152— MERCEDES LIENDRO DE NIEVA

' 2153—JOSEFA CALISAYA Vda. . DE LAMAS
(San Lorenzo. Finca Las Costas)

2154— JORGE JERALA-
2155— LUCIA URIBURU , ?
2156— PETRONA MARTINEZ- DE AGUILAR 
215’7— SIMONA LUCIANA VELEZ

- 2L58— FAUSTINA LIENDRO DE LOPEZ
2159— JACINTA MAIGUA DE GARECA
2160— • BERNARDINO ARENA (San Lorenzo)

CAFAYATE ’ * : ¿ 'CAJTj
2161— FRUCTUOSA DIAZ (Pueblo)

..CHICO ANA
2162— • ALBERTO CALPAINCHAY (El Carril

GENERAL GÜEMES
2163— FRANCISCO ARIAS (Palomitas El No

gal ).-
.2164— GERONIMO ARMELLA (Palomitas EL 

Nogal)

ORAN .
■ 2165—FELISA MOLINA (Píchanal)

ROSARIO DE LA FRONTERA
2166— FELISA-CASASOLA Vda.. DE GARCIA 

(Horcones) ’.
-2167—ERNESTO LEON HERRERA’.(El Naranjo)

-ROSARIO DE LERMA,
12168— LORENZA CARI VDA. DE CULICUY (Die

go de Almagro Lag-unilla)
_ 2169— MA.MER.TA. CARRIZO VDA. DE OLIVERA 

(Campo Quijano)
. 217-G— MARIA RAMONA TORRES- DE GUAYMAS. 

Campo Quijano)
_Art." 29 — Las pensiones acordadas por 

-el artículo anterior quedan sujetas a cadu
cidad aumento o disminución en sus montos, 
en casó de establecerse cambios. en la situa
ción de- sus beneficiarios por inexactitudes en 
Ja documentación presentada

Art. 1° — DECLARAR CADUCA, por tener- 
suficientes medios de vida, la pensión a la 

- Vejez N9140.0 córrésponaienteya^ MARI A ÁN" 
’TONIA GARRIDO del departamento cíe' Ccífa- 
■■yate, de" conformidad- a lo establecido en_ el 
artículo -59 inciso dj de la Ley 1204. --

Art. Io — DECLARAR CADUCA a partir !
del l9 de Enero del .año en Curso, la pensión . 
a la Vejez N° 544, otorgada a favor de do- t 
ño IRENE CARENZO, por haberse ausentado 
de la Provincia..

Art. I? — DECLARAR CADUCAS, por haber ( 
fallecido sus beneficiarios, las pensiones a 1 
la vejez N? 65 y 123 correspondiente a SALO- 

’ MON SOTO y VICENTA ARIAS DE CHAPARRO ( 
del departamento de la Capital,3 1320 corres- | 
pOndiente a RICARDO LOPEZ del departamen- 
to de General. GÜemes, 767 y 1927 correspon- ! 
diente a JUAN VICENTE LUNA y MARINA ’ Es copkr

. . . > Rivadavia, 1 PEDHO ANDRES ARBANZ ’ \
215 y 1508 cqrespondieate a JUANA ASTORGA jefe Despacho del M. de E. F. y O. Pública® 
y CARMEN NICOLAS A CORREA' DE' ARIAS del . .. '
departamento de Anta, 1555 Correspondiente a
BENITA ANTON DE CORDOBA del departa- ; DECRETO No 3654—É
mentó do R. de la Frontera 2028 MARIA JOSEFA
LOPEZ de la Caldera 785 correspondiente a
PATRICIO CARENA del departamento de San
Martín y 2025 correspondiente a: Rafaela Castro 
DE SOPELA del departamento de Oran, tadas ¡ 
a partir del 1° de Enero del año en Curso; 
y de conformidad, a lo establecido e11 el 
Culo 59 inciso a) de la Ley 1204.

artr‘

‘Art. 1° — AUMENTAR de Cien - pesos 
(.$ 100—m|n) a Ciento/ cincuenta pesos 
'($ 150,—m|n.) a partir, de la fecha en que la 
presente Resolución sea aprobada por el Po
der Ejecutivo- de la Provincia, la Pensión a 
]a. Vejez N9 1127. correspondiente al benefi 
ciarlo RAMON TOSCANO del departamento de 
la Capital y la Pensión N-9 2080 corre.spondie.il 
te al beneficiario JACINTO VARGAS del depar
tamento' de Rosario de la Frontera, en razón-

m|n.

de estar Comprendido en lo dispuesto por 
el-Art. 2o de -la Ley 1204. e ínC. b) del A.rt: 
Io de la misma Ley por ser de estado civil 
casado.

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
■ se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND -. 
Jorge Arroda

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

DECRETO N° 3653—E
Salta, enero 29 de 1953
Ord&n de Pago N9 639

¿DI Ministerio de Economía.
Expediente N<? 7231|R|952
VISTO este expediente, -por el ,qu© la. fir

ma Walter Konig presenta .pafa su liquida
ción y pago factura por ¿fj 13.865, en concep
to de arreglo de una rural oficial de propio~ 
d’ad. del Ministerio de Economía, Finnanzas 
y Obras. Públicas;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General;

El Gobernador de la -Provincia
D E C RE T Á :

Art. Io — Con] intervención de Contadu
ría General de la Provincia,, pagúese por Te
sorería General a favor de la HABILITACION 
PAGADORA . DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS y OBRAS PUBLICAS’, Con cargo de 
Oportuna rendición de cuentas; la suma dé 
$ 13.865: (TRECE MIL OCHOCIENTOS SESEN

TA. Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL), 
a' fin de que con dicho . importe proceda a. 
CanCelar la- factura presentada-por el concep
to arriba expresado, con imputaeióxl al ANE; 
XO D— OTROS GASTOS INCÍSO I— ITEMS. 
1|4 PRINCIPAL a) i PARCIAL 8 de la Ley (fe 
Presupuesto vigente Orden d® Pago N9 11— 
Ejercicio 1952 ’ •
.‘-.'i zJ- Comuniqúese, publíquese, . insér-

I ¡ese en el Registro Oficial y r archívese

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranas

Gerál.)—- *

Salta, en^ro 29 de 1953
Orden de Pago N9 25 

del Ministerio de Economía.
Expediente N<? 2807--952 (Sec. 

7314—P—52 (M: de Economía)
VSTO este expediente por el que el Par-' 

tido Peronista Distrito Salta solicita devolu
ción del importe de $ 50.000.—, depositado- 
oportunamente segur] nota de ingreso N° 610/ 
papa Ict adquisición de un furgón ‘marcea 
‘’Chevrolet" modelo 1952, qü© fuera ingresa
do con crédito a- la cuenta especial "Gobier
no de la Provincia, "adquisición automotores 
con permisos de cambio".

Por. ello y atento a lo informado por C; 
duría General; .

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. ].9 Con intervención ele Contaduría 
General d’e la Provincia, pagúese por Tesore
ría General a favor del PARTIDO ^PERONISTA _ 
DISTRITO1 SALTA*  Iw suma 'de $ 50.000 C1N 
CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL), 
por el concepto arriba indicado, Con imputa- 
cióit a la cuenta especial "GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA ADQUISICION AUTOMOTORES 
CON PERMISOS DE CAMBIO"

Art. 2o — Déjase’ establecido que la adqui
sición de fo unidad desistida, pop • el Parudó 

[PERONISTA Distrito 'Salta, será adquirida por- 
[ el Gobierno de la Provincia, 
[ Art. 3° — Comuniqúese, publíquese, insértese 
[ en el Registro Oficial y archívese.
f . ■ RICARDO J. -DURAND :
í Jorge Aranda
í - Ministro Interino de Economía
t •

Es copia: ’ '
í PEDRO ANDRES ARRANZ .
i Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. .Públicas.--

; DECRETO . N9 3655—E . .
j Salta, enero 29 d© 1953’
[ Expediente N<? 7321A| 1952
I VS.TO este expediente en el que - el señor 
s Ernesto J. Aparicio solicita se -adjudique a su. 
i favor para su explotación forestal 3 Has. d© 
r ter.eeIlo. ©n" la- fracción 57 del lote fiscal 3 
J del Depdrtamerjft'o General San Martín; aten

to a' lo informado. por la Dirección, de Bos
ques y Fomento Agropecuario y_ lo dictamino:-

í do. .por ©1 .señor Fiscal de Estado^ ' -

corre.spondie.il
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El Gobernador de la Provincia
DECRETA: .

— Adjudícase a favor 
J. APARICIO, para su 
Has. d'e. terreno en la

del señor 
‘explotación 
fracción 57

terioridad y a partir del día 9 de diciembre 
de 1952.

Art. 2o — Comuniqúese/ publíquese, insér
tese en el Registro Oficial' y archívese.Art. Io

• ERNESTO 
■forestal, 3 
del lote fiscal N9’ 3 del Departamento General
San Martín, la qúe se indicará-de Conformidad 
al croquis; que; corre' a fs. 5 y 7 de esté expe
diente.

Art. 29 — Déjase establecido que el señor 
Ernesto J. Aparicio deberá dar extricto cumplimien 

to a los siguientes requisitos para la explota
ción. forestal de que se trata: 
1?)

• RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda ■

Ministro Interino de Economía
Es copia:

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

"RESOLUC 
— JUSTA R. 
RECONOCIMIENTO CONCESION AGUA PU
BLICA. 4' 
dio del cual 
rez, so-ligita 
de agua ; pí 
denominada 
ubicad3- en 
to 
de 
ha 
tos

LON N9 701— pXPTE. N° 12.207148.
CAMPO DE PEREZ. — SOLICITA

Individualizar, deslindar y amojonar las 
tres hectáreas ¿ arrendarse.
Abonar en concepto de arrendamiento 

la suma de 'Cincuenta pesos ($ 50) m|n. 
por hectárea y por año adelantado.
Respectar y hacer respectar las dispo

siciones forestales en vigencia y en espe
cial aquellas que se encuentran relacio
nadas directamente ' con la prevención y 
lucha contra incendios.

Art. 3? — La concesión que se otorga por 
el presente decreto, Caducará d’e inmediato, 
sin más trámite en el caso de que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia, disponga la ven
tó de los lotes fiscales de su propiedad o 
Cualquier otro régimen d© otorgamiento.

Art. ° — Déjese establecido que la Provincia, 
reconocerá prteferefncia al señor Ernesto J. 
■Aparicio para la adjudicación en venta de 
la fracción cuya explotación forestal se le 
adju'düda por ¡el presante cjeCíretO’, siempre 
que el Poder Ejecutivo dispusiera Id 
nación de la misma.

Art. 5 9 — Previo a todo trámite el 
Ernesto J. Aparicio, deberá satisfacer
puesto que establece el Art. 599 inciso*  j) 
de la Ley de Sellos N° 1425. ei$ vigor.

2<?)

3o)

enaje-

señor 
el im“

Art. 6? — El ..producido de los .explotación 
Concedida por este decreto, deberá ingresar 
en su oportunidad Cpn crédito al rubro:— 

. '‘CUENTAS ESPECIALES Explotación de Bos
ques Fiscales"

Art. 7o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Jorge Aramia

Ministro Interino de Economía
Es copia:

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

DECRETO N° 3656—E
Salta, enero 29 d© 1953
Expediente N? 6751|I|52
VISTO este expediente por 

Juan Pablo Ibarra Jefe de la 
rios Ley 12..830 dependiente
terio, solicita la licencia anual reglamenta
ria correspondiente al año 1952; y' atento 
las razones que fundamenta la misma.

el W el señor 
Oficina de Suma- 
de este Minis-

a

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Concédese a don JUAN PABLO 
IBARRA, Jefe de la Oficina de Sumarios Ley 
12830, deperídiente del Ministerio de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas, diez (10). 
días d© licencio: con goCs de sueldo Con an

DECRETO N° 3657—E
Salta, enero 29 de 1953-
OrdCn de Pago N° 640 -
Expediente N? 346—M—953 •
VISTO este expediente, por el que se ges

tiona la devolución a favor 
Cedes A. de Moreno, de la 
en carácter de reintegro 
abonado indebidamente en

VISTO este expediente por interme 
. la señora: Jus
reconocimiento de una concesión 

üblica para irrigar su propiedad
Vallecito, catcístrada bajo N? 757, 
San José, de Orquera, Depdrtámen 

Metái, con una superficie bajo riego 
y considerando que la recurrente 
cumplimiento 
ios en el C

esta Admini’s|ración la intendeur 
as respectiva | manifiesta que no

& R. Campo de Pé-

de
14 Ha. 
dado

establecí
a todos los requisi- 

Ligo de Aguas; Que

de la señora Mer- 
suma de- $ 19.80, 

pór igual importe 
Concepto d© Con

tribución territorial por la partida N° 638 ubica
da en la localidad Áde Anta correspondiente al 
año 1945; ’ ’

Por ello, atento a las actuaciones produci
das ert Dirección General de Rentas y a lo 
informado por 'Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:.

I a pedido i de
| cia de Agüe
’. den© observación alguna [ que formular a lo 
solicitado; dándose cumpliipiento en esta forma 
a lo dispue
diga d© Aguas; Que ©14 y 
zación Cbnferida mediant e 

ininnjíln^ precedido a efectuar la
de edictos e-r

Capital , Cuyos ejemplares
]as actuaciones citadas al

[cío .lugar a oposición de terceros, 
ello, teniendo 

do por el Cue 
:ento a

5 gación

^sto. en el art. 1350 inC.. a) del Ccr 
drtud de la autori- 

resolución 1558 de

publiccrojcra. los diarios ds esta 
corren agregados a 
título, sin que ello

• hubiera clac
! — Por tocio 
mei| produc
Estado y a
sión de’ Irn
RESUELVE:

¡ “P —: El
■ der Ej egutr 
Economía,

isejaiído ,qu 
reconodicieijito d(

en Cuenta el dicta- 
?rpo de Abogados del 

lo aconsejado por la Divi- 
é Industria, el H. Consejo

Art. 1?
General de la Provincia, páguese por Tesore
ría General a favor de DIRECCION- GENE
RAL DE RENTAS, con Cargo de .oportuna ren
dición de- Cuentas, la suma de $. 19.80 m|n. í inmueble 
(DIECINUEVE PESOS CON 801100 MONEDA 
NACIONAL), a fin de que proceda a reinte
grar a Ice señora Mercedes A. de Moreno 
igual importe abonado indebidamente por el 
Concepto arriba expresado, con imputación a 
la -cuenta ''CALCULO DE RECURSOS 1952 — 
RENTAS ' GENERALES ORDINARIOS — REN
TA ATRASADA — IMPUESTO TERRITORIAL 
AÑO. 1945”.

Aft. 29 — Comuniques©, publiques©,- insér- 
ese en pl Registro Oficial y archívese.

—• Con intervención de Contaduría
presente expediente al Po~ 
conduGto del Ministerio de 

’inanzas y Coras Públicas, aCon“ 
> por su intermedio se apruebe el 

;mio de una concesión de agua al 
c.©nominado (1) VALLECITO, (2) ca

í Bvar el 
h o por

RICARDO Je DURAND 
Jorge 'Arando

Ministro Interino de Economía.
Es copia: '

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

tastro N° 7 57 (3) ubicadoj en San José de. Cu

quera, Dej 
piedad ' de 
-PEREZ, (5) 
siete litros,
gundo/ (7)
to, (8) por ._  x__ r. x _
carácter permanente y a[ perpetuidad, (10) pa 
ra riego de una superficie d’e catorce hectá
reas. —En
reajustará ; 
regantes d

- del citado

!]>artqmen.to de Metan, (4) de pro- 
la señora JUSTA R. CAMPOS DE 
para irrigar• (|6) con un caudal de 

, trein/ta y cin¿o centilitros por se
ne derivar del Río Pasaje o Juramen 
la| acequia de su propiedad, (Q) con

época de estiaje, esta dotación se 
proporCiOnalmente entre todos los 

medida que | disminuya el caudal 
río.

”29 Dejar establecidjo

los aforps
re la conoesipn a reconbeerse en el presente 
expediente i'V rr ' rmo'rírr
sujeta a 1c:

que por no tenerse
definitivos deí río a que se refie-

a Concederse ' queda

DECRETO N9 3658—E.
Salta, Enero 29 efe 1953.
Expediente. N° 6446|P|52.
Visto este expediente mediante el cual, la 

Admiijistración General de Aguas de Salta 
eleva a Consideración y aprobación del Po
der Ejecutivo Resolución N? 701, dictada en fe
cha 11 de diciembre de 1952;

la qantidad 
efectividad de caudales del río en 

las ‘ distinte is épocas del
> tanto, la res;

las autoridad
-rincia que oportunamente determina 
-ada época Icjs Caudales definitivos 
de las facultades que les Confiere 
de Aguas.

La Concesión ^eCoutoCida es con las 
artículos 17 y 232 del

Por 
señor

ello y atento a lo dictaminado ¿por 
Fiscal de Estado corriente a fs. 25,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

el

Art. 
dictada en fecha 11 de diciembr© de 
el H. Consejo de Administración General 
Aguas de Salta, Cuyo texto es el siguiente;

Io — Apruébase la Resolución N? 
1952,

701 
por' 
de

vo por lo 
técnica; ¡de 
de la Pro- 
rán para 
en virtud 
el Código

'‘3?
reservas previstas ©n los 
Código ; de

Art. 29 
tese en el

año, dejando a sal- 
.poí^sabilidad legal y 
(des correspondientes

Aguas. j
— Comuniqúese, publíquese, insér- 

l Registro Oficijal y archívese.

Es copie

Jefe

RICARDO J. DURAND .
Jorge Aranda

Ministro Interino de Economía

PEDRO ANDRES ARRANZ 
de. Dt rapacho del M. jde E. F. y Q. Públicas
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DECRETO Ñ9 3659~E. , '

-Salta; 29 -d’e Enero de 1953. ;
Ordén de pago N° 641, -

del} Ministerio di© Economía..
Expediente N<? 384[C|953.

* Visto ©ste expediente por el que Contadu
ría General de la Provincia solicita se extien- 

■da Orden de Pago a/Para Contabilidad" por 
la suma de $ 482.830.—, en cancelación de 
los intereses y gastos originados Con motivo 
dé la emisión, d© cuarenta y cinco letras de 
tesorería, por un total de $ 22.500.000.—^-emi
tidas por la Provincia; a Cargo del (Superior 
Gobierno de la Nación — Ejercicio 1951, pro
veniente de los - siguientes conceptos;
Interés del 2,145% anual sobre
$ - 22.500.000.— v/n. negociados $ 4821625.—
Gastos transferencias .telegráfi
cas sobre 11 .remesas efectua
das, a saber:
3 d.© $' 15.— cada una $ 45.—
8 de ,$' 20.— Cada una $' 160.— $ 205.-—

. $ 482-830.—

- Por ello;

O Geb^mador de la Provincia
D E C B E T A .’

\Art. 1? — Por Contaduría General de la Pro
vincia páguese a Tesorería General, con car
go . de oportuna rendición de cuentas' la suma’ 
de $ 482.830.— (CUATROCIENTOS OCHENTA 

-Y.DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 
MONEDA NACIONAL), por el Concepto expre- 
sado precedentemente, Con imputación, al 
ANEXO I— INCISO I— ITEM 3— PRINCIPAL 
1— de la Ley de Presupuesto en vigor — 
Ejercicio 1952.

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

• RICARDO J. DURAND
■ ); ■ - Jorge Aranas - ■

Ministro Interino de.Economía
. Es copia: ’ - ?

PEDRO ANDRES' ARIANZ
Jefe dé Despacho del M. de E. F. v O. Públicas

SALTA, 9 DE FEBRERO DE 1953

licita reconocimiento de una Concesión de 
. agua pública, para su propiedad sin nombre 
©atastrada bajo el N9 242, ubicada en Los Los, 
Departamento de Chicoana, con una superfi“; 
cíe- baj o-riego de 3 Ha., y considerando: Qu© la 
recurriente ha dado? cumplimiento con todos los 
requisitos establecidos en él Código d© Aguas ’ 
Que a fs. 13 ya pedido de esta Administra
ción, la Intendencia de Aguas respectiva ma
nifiesta que no tiene observación alguna, que 
formular a lo solicitado, dándose así 'Cumpli
miento a lo dispuesto ©n el cjrt.- 350, inC. 
a) del Código de Aguas; qu© en mérito a la 
autorización conferida por resolución N°- 153, 
dictada pOr el H. Consejo Qon fecha 20 de ma
yo ppdo., .se ha dispuesto la publicación de
edictos en diarios d©" esta Capital, de acuerdo 
a los ejemplares que' Corren agregados al pTe : 
sente expediente, sin,- que ©lio hubiera dado 
lugar a oposición de terceros — Por ello*  te
niendo en cuenta lo informado por División 
Irrigación é Industria y el Cuerpo de Aboga
dos del Estado, ©1 H. Consejo, RESUELVE.

'Art. 19 — Elevar el preseñ-t© expediente 
al Poder Ejecutivo, por‘ Conducto del Mini'sie 
rio de Economía, Finanzds y Obras Públicas, 
aconsejando que por su intermedio se aprue
be - el reconocimiento de una Concesión) "ele 
agua pública para el inmueble (1) sin nom
bre, (2) catastro N° 242, (3) ubicado en Losx 
Los, Departamento de Chicoana, (4) d© pro
piedad de la señora- MARIA BARRIOS de 
ACUÑA (5 paro: irrigar (6) con un caudal de 
un litro cincuenta y siete centilitros p©r se
gundo, (7) a derivar del arroyo Los Los ,(8) 
por la acequia de su propiedad, (9) Con ca
rácter permanente y a perpetuidad, (10) pa
ra riego de una superficie d© tres hectáreas 
— En época de estiaje la propiedad de refe
rencia: tendrá derecho a un' turno de treinta 
horas en ciclos de treinta días con, todo el 
Caudal de la hijuela Los'Los

— Dejar establecido que por np tC5* 
aforos definitivos del arroyo., a que 
la Concesión a reconocerse’ en la

presente resolución, la cantidad a -conceder- 
s© queda sujeta a la efectividad de caudales 
del arroyo en las distintas épocas del año,_ 
dejando a salvo- por lo tanto la responsabili
dad legal y técnica d© las autoridades corres
pondientes. de la. Provincia que ©n su oportu
nidad determinarán para Cada époCa los Cau
dales definitivos- ten virtud de las facultades 
que le confiere ©1 Código de Aguas.

'Art. 39 La Concesión reconocida en? la 
presente resolución*  es con las reservas pre
vistas ©n los arts. 17 y 232 del Código de 
Aguas. ' \ ;

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

> RICARDO X DURAND 
Jmge Amndh

Ministro Interino de Economía-
Es copia:
4 . PEDRO ANDRES ARRANZ

Tefe de Despache del M. de E. F. y CL Públicas

-DECRETO- N9 3660—H
Salta, Enero 29 de 1953.
Exediente N° 5612|A|52..

, VISTO' e.ste expediente .mediante ©1 cual la 
Administración General de Aguas de Salta ele 
va a consideración y aprobación; del Podeí 
Ejcutivo Resolución N9 736, dictada en fecha 30 
de diciembre ppdo.;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado Corriente a fs. 29,

El Gobernados de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 .— Apruébase lá Resolución N9 736 
dijetadq en fecha -130 <d¡e -diciemlq’re ppdoj.. 
por el H. Consejo de' Administración General 
de 'Aguas d© ¡Salta, cuyo texto es el siguiente 
_ "RESOLUCION N9 736. — EXPTE. 1922|51— 
MARIA BARRIOS ‘DE ACUÑA SOLICITA RE
CONOCIMIENTO CONCESION AGUA PUBLI- 

^ÍJA. —• VISTO este expediente por intermedio 
del Cual la señora María Barrios de Acuña, so

DECRETO N9 3661—G.
Salta,. Enero 30 d© -1953.

- Atenta lo solicitado por Jefatura, de Policía, 
en "nota N° lili, de fecha 27; de! corriente

"Art. 2o 
nerse los 
se refiere

- '.. J . ■ ' BCQTIN OFiaAL '

El Gobernador de la Provincia
. DE C RETA r

Art. 19 — Trasládase al Comisario d© Poli
cía de 29 categoría de El Galpón, • doi-4 RI
CARDO VANETTA, a partir del día Io de fe
brero próximo, a la Comisaría de Metan, con 
el- Cargo de Comisario -de Ira. Categoría, m 
reemplazo de Carlos Gátti.

Art.- 2o —: Trasládase al Cómisario de Policio: 
de Ira. Categoría e de - ’ Metán, don CARLOS 
GATTI, a partir del día 1?’ de febrero próximo 
a la Comisaría de El Galpón, con el 'Cargo de- 
Comisario de 2da. 'Categoría, en reemplazo 
de Ricardo Vanétta.

Art. 39 — Nómbrase ‘Sub—Comisario de 
3ra. categoría’d© Nazareno (Santa Victoria), 
aí señor SANTOS LAZARO BARBOZA, Con

• anterioridad al día Io del mes en/ curso.
Art. 49 — Nómbrase Agente de la Comisa-, 

ría d© Tránsito, para Cubrir la plaza N° 333, 
al señor RAUL MEDINA SEGON, en carácter- 
dé reingr&so y con anterioridad al día 1'9 del 
corriente mes.
. Art. 59 — Déjase sin efecto la designación 
Como Agent© de' la Policía de Ca.fay.ate, dispues 
to por decreto N? 3331 de fecha 13 de enero 

ten Curso, 'de Don VALENTIN C. GARCIA, por 
ser'Auxiliar 6o - de la Red-Radio Eléctrico: Po
licial.

Art. 69 Nómbrase Agente plaza N° 331 de la 
Comisaría de Tránsito, al señor VICTOR HU
GO SERRANO (Cías© 1926) a partir 'del . día 
19 de febrero próximo.

.Art. 79 — Nombras© Agent© plaza N9 332 de 
la Comisaría de Tránsito, al señor DIEGO MI
LAN CORTEZ, -con anterioridad al día 1°. del 
mes en curso.

Art. 8o Acéptase la renuncia presentada 
por el Agente plaza N9 332 d© la Comisaría 
.de Tránsito' don DIEGC? MILAN CORTEZ,c 
Con anterioridad al día 18 del "actual.

Art. 9/ — Acéptase la renuncia presentado: 
por el Sub Comisario de 3ra. categoría de 
Los Blancos (Rivadavia), don ELEODORO EN
RIQUE, a partir del día l9 de febrero próxi
mo.

Art. 10. — Nómbrase Agente d^' la Policía 
Ferroviaria, destacamento Gral Güemes, al se
ñor PASCUAL BALDON CALIZALLA (Cías© 
1929) con anterioridad al día 1.6 del mes en 
Curso y en reemplazo de Néstor Campos.

Art. 11 — Nombras©, Agentes de la Comisa
ría de Tabacal "(Orán, a los señores ROBER-’ 

‘TO AYLAN (Clase 1931) y LEONARDO ARRIO
LA (Clase 1928), con anterioridad al día 16 
del corriente mes.

Art. 12. — Nómbrase Agent© de la Comisa
ría de Orán, al señor FROILAN MORENO (Cía 
s© 1927), a partir del día l9 de febrero próxi
mo.

Art. 13 — Exonerase al Sub Comisario de 
3ra categoría del Partido de Vélarde - (Capi
tal), don. ALBERTO GIL, ‘a partir del día. 27 
del mes en curso, por infracción al art. 85 del- 
R’eglamento General de» ,Policía y Art. 108 
Inc. b de ;la. Ley N9 1138 de Estabilidad y 
Escalafón. '

At. 14 — Comuniqúese, publiques©, insér- - 
tese en ©1 Registro Oficial- y archívese.

RICARDO X DURAND 
Jorge Armxda

Es copia:
A.- N„ Villada ' . t

Tefe dé Despacho de Gobierno. Justicia 4 I. 'Públicas
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DECRETO N° 3662—G.
,-Sáíta, Enero 30 de 1953. 
^Expediente N9 5107[53.

. Visto lo solicitado por 
en nota N° 1089 de fecha

Jefatura de Policía, 
25 del mes en curso

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. F — Danse por terminadas las funcio
nes de don PEDRO OCTAVIO ARIAS, en el 
-cargo-de Sub Comsiario de Policía de Ira catego
ría de La Candelaria con anterioridad 
16 del corriente me.s

Art. 29 — Nómbrase, en Carácter-de 
so, Sub Comisario d© Ira- categoría
Candelaria, al actual Sargento Io. de la Guar 
dia de Caballería, don CIPRIANO FARFAN, 
•Con anterioridad al día 16 del mes en Curso, 
y en reemplazo de ■ Pedro Octavio Arias.

Ant. 3- — Comuniqúese, publíquese, insérte, 
se? vn el Registro Oficial v archívese.

■al día

ascen- 
de La

RICARDO J. DURAND-
Jorge Aranda

. Es copia:
A. N. Villada

Jefede Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública 

DECRETO 3663—G,
Salta Enero 30 de 1953.
Visto

26 del
lo solicitado en nota N° 1093, de fecha 
mes en Curso, por Jefatura de Policía,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art 
Policía) 
al día 20 de diciembre ppdo.y mientras dure la 
licencia concedida al titular Dr. Antonino S.Portal

Art. 29 — Acéptase la renuncia presentada 
por el Agente de la Comisaría de Vespucio 
(San Martín), don GUILLERMO SANCHEZ, con 
anterioridad al día 10 del corriente mes.

Art. 3° .— Nómbrase Agente de la Policía 
.Ferroviaria ''General Belgrano" destacamento 
Metán, al señor ELEODORO AJALLA (Clase 
1930), Con. anterioridad al. día 16. del actual 
y en. reemplazo de Luis Geréz,

Art. 4o — Acéptase la renuncia presentada 
por el 
INCA,
mo.

‘ Art.
por el

1?. — Desígnase Oficial 5? Médico de 
al Dr. Rafael Villagran con anterioridad

Agente de Coronel Moldes,/ don JUAN 
a partir del día Io de febrero próxi-

partir del

presentada
Comisaría

5o — Acéptase la renuncia presentada 
Agento de la Comisaría-‘Sección Ter

cera, don SATURNINO VIVEROS, a 
día 19 de~ febrero próximo.

Art. 69 — Acéptase la renuncia 
por ©1 Agente plaza N9 89 de la
Sección Primera, don BENITO MONTO YA, con 
anterioridad al día 17 del mes en curso.

Art. 7o — Acéptase la r&nurjcia presentada 
por el Oficial 7° de la Oficina de Administra
ción de Jefatura de Policía, don JULIO NES
TOR LOPEZ' CROSS, con anterioridad al día 
Io del mes en curso por haberse acogido a los 

■beneficios' de la jubilación

Art. 89 ’— Acéptase la renuncia presentada 
:por el Agente de la Comisaría de Tartagal 
(San Martín)., don PEDRO LOPEZ, con anteripri 
dad al día 16z del actual.

Art. 9o — Acéptase la renuncia presentada , (Orán), Don EUSEBIO BARROS, a partir del . Agente de la
;por. ©1 Sub Comisario de ‘ 3ra. . categoría de ¡día 19 d,e febrero del año en curso.. ‘DOROTEO VACAFLOR, a partir del -día T®

1 Pocitos ’ (Los Andes)., don, OSCAR TORRES, 
Con anterioridad ai día. jo ¿él mes en Curso.

Art. 10. — Acéptase la renuncia presentada 
por el Agente d& la Sub Comisaría de Pula- 
res (EL Moyar :— ChiCoana), don MATEO 
MENDOZA, con anterioridad al día 12 del Co
rriente mes. ” ;

Art. 11. — Acéptase la renuncia presentada 
por el Agente plazo: N/ 392 de la Guardia de 
Caballería, don FRANCISCO RODRIGUEZ*  con 
anterioridad al día .16 del actual.

Art. 12. — Nómbrase, Oficial Meritorio de 
2da categoría ds la. Comisaria de- Joaquín 
V. González, al señor ADELMO WENCESLAO 
ZAPATA a partir del día 19 de febrero próximo

Art. 13. — Acéptase la renuncia presentada 
por eL Agente plaza N9 295 de la Comisaría 

‘Sección Tercera, don VICENTE CABELLO, a 
partir 
berse 
ciólj.

Art.

del día l9 de febrero próximo, por hcr 
acogido a los beneficios de la jubila-

14. — Acéptase la. renuncia presenta
da pop el Agente de la Comisaría de Agua- 
r‘ay (San Martín), don JOSE PEREZ, a partir 
del día Io de febrero del año en Curso.

Art. 1.5 — Comuniqúese, publíquese, insér*  
tese en el Registro Oficial y archívese.-

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
Á. N. VillaBa

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 3664—G
Salta, enero 29 de' 1953
VISTO 

en nota 
mes.

lo solicitado por Jefatura de Policía, 
N/ l-095{ de fecha 26 del corriente

DECRETA:
El Gobernador de xa Provincia

Art. 19 — Nómbrase ’Sub-Comisarío de Po
licía de 3ra. Categoría de Alemania (Gua- 
chipas), en carácter de reingreso, al señor 

FjOSE ARDO en .reemplazo de Néstor “-Visucr 
= ra y a partir del día 19 de febrero próximo,

Art. 29 — Nómbrase, en carácter de asCen- 
Sargento Io do la Guardia .de Caballé.” 

al Sar
de! día 

ascen-

so.
ría, en reemplazo de Cipriano Farfán, 
cj-ento ALBERTO PADILLA, a partir 
Io de febrero próximo. -

Art. 3o — Nómbrase, en carácte¡r de
so, Sargento de la Guardia de Caballería, 
al actual Cabo de la misma, Don PATRICIO 
BURGOS, en reemplazo de Alberto Padilla^ y 
a partir del día Io de febrero del año en curso 

. Art. 49 — Nómbrase, en carácter de ascenso, 
Cabo de la Guardia de Caballería, al Agente 

.la misma, Don GREGORIO CHOCABAR, 
en reemplazo de Patricio Burgos y a partir 
del día l9 de febrero próximo.

por terminadas las fun
de la Sub Comisaria de 
|Ma?rtín), Don VIVIANO 
a lo' informado 
partir Cel día

Art. 5o — Dánse 
cienes del Aeróte 
Luna Mufedta (San 
MAMANI, en 'virtud 
tura de Policía y a 
forero próximo.

por Jefa- 
Io -de fe-

preséntaArt. 69 — Acéptase la renuncia 
da por el Agente de Policía de -Río Pescado

de
RLANDO GAL1

Art. 79
por efo Agepte
Frontera ,Don: C
a partir del día l9 de febrero próximo’.

Art. 8o «Ncmbrase Agente de la Comisa
ría de Rosario 

Aceptase la renuncia presentada-, . 
Policía de Rosario de la - , 

fEZ ,VILL ARREAL ’

de la Fronteroal señor JUAN- 
ANTONIO ROL ANO (Clase ¡1931), en reem- 
plazo de Orlando G. Villarréal-y a. partir" - 

febrero próximp. •
Nómbrase Agente .de la Comi- 

'' ’ o, al'señor DESIDERIO SIMON

3urso. í • ’ .
óptase la renuncia presentada
•d'e la Comisaría de Tránsito,

del día Io de
Art. 99

saría ..de Transite
MAMANI (Clase. 1905), Con . anterioridad .al día; 
1?. del actual. j ' -

Art. 10 —• Nombrase Agente de la Comi
saría de Tránsito, al señor GREGORIO VILLA- 
GRA (Clase 1329), Con anterioridad aí día 
l9 del mes ‘en

Atr. 11 —¿ A 
por el Agente 
Don GREGORIO VILLAGRA, ¡Con anterioridad 
al día 23 del

Art. 12
saría_de 'Transito, al señor
ZALEZ( Clase í
Io del mes ; en

Art. 13 X A
da por el Agente de la Comisaría de Trán
sito, Don Rodolfo González, con anterio
ridad al día 1°.

Art. 14

actual. 5
—; N ómbrase Agente de 'la Comí- 

¡RODOLFO GON- 
t erícridad al día1930), con ant

> Curso.
céptase la renuncia presente-

del corriente- : 
Coi nuniquese, * etc. j

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:1 > í■ A. N,- VSlada |

fefe Despacho de Gobierno,-Justicia é I. Pública

30 de 1953

DECRETO N9 ^665^G

Salta, énérb
VISTO lo. solicitado por Jefatura de Policía; 

en nota N9 1110, de fecha 26 del corriente 
mes,

Gpbamador de kx
DE C R E T A :

Provincia

(8) días de'.s’ls-Art. K 
pensión en el

Comisaría Sec-

-1 A; Síguese ocho
ejercicio de sus fnCiones, al

Agente plaza N° 181 de la _ ___ _ ___
afectado a la j Sección Cuarta, 

ÑOLAS CO, á partir del día
Ción SegunRa, 
Don LADISLAO
Io de febrero próximo. j

Art. 29 —¡ A aligúese ocho |(8) días de 
pensión em ;el 
Agente de ’. la 
afectado a ; Me- 
NADO, a partir 
y por infracción,

ejercicio de sus funciones, al 
Sub-Comisaría de El '{Tunal' 

■án, Don, FRANCISCO MALDO" 
? del día l9 d’é febrero próximo 

al Art. 1162 Inc. 6° y -8° del "
<2Reglamento, General de Policial. 

-Apliqúese Ocho 1(8)
ejercicio de sus

Sub Comisaria 
OCARANZA, I 

próximo. • [ 
A Apliqúese, ocho 

ejercicio de s 
N9 124 de la 

a la Sección Cuarta' 

) días de sus’
; funciones, al 

de
partir

Sauce-lito 
del día

(8) días 
us funciones, al 
¡Comisaria Sección- 

con

de sus~

Art. 3o 
pensión en. el 
Agente de la 
Don NEMESIO 
19 dé febrero

Art. 49
pensión en' :el 
Agente plaza 
Segunda afectado 
jerarquía-Oficial, Don ALFREDO E. LUNA;
a partir del dícr

Art. 5° 
pensión en ¡el

l9 de febreroj próximo.
—; Apliqúese ocho j(8) días de sus

ejercicio de s!us funciones, al 
Comi!saría de’ Tabacal, Don
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'-de. febrero próximo, y por infracción al At. 
1162 Inc. ~7° y 8V del Reglamento General 
do Policía.. -

Art. 6? —Suspéndese, * preventivamente» en 
el ejercicio de sus funciones, al Agente plaza 

. N° 113 de la Comisaría Sección Segunda/ Don 
BASILIO JCHOCOBAR, a partir del día, 19 de 
febrero próximo y hasta tanto el señor Juez de 

-la causa resuelva sobre el particular.
Árt 79 ■— Suspéndese, preventinamenta en el 

ejercicio de sus funciones' al Oficial Meritorio 
de 2da. categoría d-.e. la Comisaría. Sección Pri- 
mera,- Don INES RUBEN GONZALEZ' a partir del 
día Ia-de- febrero próximo y hasta tanto el se
ñor Juez en: lo • Penal resuelva sobre el parti
cular,

Art. 3° — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en b! Registro Oficial y archívese.

. RICARDO X DURAND
Jorge Aranda

Es 'copia:
A. M Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 36S&—G
Salta, enero 30 de 1953
Siendo- necesario encuadrar el régimen de li

cencia al personal de la administración provin
cial, dentro de las disposiciones que para la 
materia reglamenta el-Poder Ejecutivo de la Na-' 
ción; y
CONSIDERANDO:

Que por Ley número 1581 de fecha 26 de ene
ro del año en curso' en su artículo 129 ademas 
de las licencias con goce de haberes se- contem
plan las d_e matrimonio' nacimiento . y fallecí- 
miento, otorgándoseles en tales casos al personal 
civil, licencias por días hábiles, sinigficando 
ello una anormalidad por cuanto deben compren
derse como días corridos, dados los casos que 
la motivan.

Por ello' - ’ ‘ ”

El Gobernador de la Provincia 
En Acuerdo de Ministros

. DECRETA:

Airt d? — Las licencias con goce de haberes 
a que hacen referencia los incisos- a)' b ye 
del articuló 12° de la .Ley nú-nero 1581 del día 
26 de'l actual, quedarán modificadas en la si
guiente forma:
a) para contraer matrimonio diez (10) días;
b) .por fallecimiento de padres cónyuges & hi

jos' cuatro . (4.) días; cuando dicho fcdleci--
. miento ocurrido fuera de la provincia' dos 
.(2) días más;

c por fallecimiento de abuelos y hemanos, tres 
(3) días;

d) por fallecimiento de’ tíos, madrastas,' suegros 
yernos y nueras, dos (2) días;

e por nacimiento de hijos' dos (2) días.
El inciso del artículo 12 de la precitada Ley 
queda como -inciso f), y el inciso e) como g.

Art. 2o — Solicítese oportunamente la rati
ficación del presente decreto, a las HH. CC. Le
gislativas.'

Art. 3? -r- Comuniqúese, publíquese, insérte», 
se en el Registró Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
■ -Jorge’Arai&da

. ■ Walder Yáfe^
Es copia:
A. N. Villada. "

Jefe de Despacho dé Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N9 3667—G
\ Salta; enero 30 de 1953 . '

Anexo F ’
Orden de Pago Anual N9 26
Expediente N9 5098 [53
Habiéndose promulgado, con feeda 31 de di

ciembre ppdo. la Ley N° 1.566 de . Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos para 
el’ presente ejercicio económico; y ¡atento lo dis
puesto por el Art. 39 de la Ley d® Contabilidad 
ea vigencia,

El-Gobernador de la Provincia

DECRETA: '

•Art. Io — Tesorería General de la Provincia' 
pagará previa intervención' de Contaduría Ge
neral a la HABILITACION DE PAGOS DE LA 
EXCMA. CORTE DE JUSTICIA, la sumé .de SE
SENTA Y' UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
TRES PESOS M|N. ($ 61.593) mediante libra
mientos parciales que formularán a medida de 
sus necesidades, con cargo de’ oportuna rendi
ción, d& cuentas y paira la átencióni de GASTOS 
EN PERSONAL 'de :-a OFICINA DE CONTRALOR 
DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTOS' con impu
tación al. Anexo F— Inciso - Unico1— Item. 7 de 
la Lsy de Presupuesto N9 1566.

Art. 2? — Comuniqúese, \ publíquese, insér*  
tes® en el Registro Oficial y archives®.

RICARDO X DURAND
Jorge Aranda

Es copia: .
.A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é l. Público

'DECRETO N9 ,3368^-G
Salta-- enero - 30 de T953
Anexo F
Orden tíe Pago Anual N° 27
Expediente N° 5098 [53
Habiéndose promulgado con fecha 31 de diciem 

bre ppdo. la Ley N° 1566 de Presupuesto General 
de Gastos y Cálculo d-e Recursos para el pre
sente ejercicio económico; y atento, lo . dispuesto 
por el Art. 39 de la Ley de Contabilidad en vi
gencia.

Gobernador de la ProvbcMr

D E.C R E T A :

Art. 19 — Tesorería Generad de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, pa
gará a la HABILITACION' DE PAGOS DE. LA 
EXCMA. CORTE DE JUSTICIA,. la-suma de DOS
CIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
OCHENTA Y OCHO PESOS M|N. ($ 294,188.-- 
mediante libramientos parciales que- formularán 
a medida de sus necesidades con cargo de opor 
tuna (rendición de- cuentas y para ,1a atención 
de. GASTOS EN PERSONAL. DEL MINISTERIO 
PUBLICO' con imputación al. Anexo F— Inciso 

-Unico— Item 6, de la Ley de Presupuesto N° 
1566.

•Art. 2® — Comuniques®, publíquese, insér
tese en ©1 Registro Oficial y archívese.

„ RICARDO J. DURAND 
. Josrge Ar^nda

Es copia:
A. N.- Víllad®

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

DECRETO N° 3669—G-
Salta,, enero 30 de 195.3 - ' '
Aniexo F ;
Orden de Pago Amia! N? 26
Expediente N9 5098|53 &
Habiéndose1 promulgado . con fecha 31 de- di

ciembre -ppdo. la. Ley -N° 1566 de Presupuesto ■ 
General -de Gastos y Cálculo de Recursos para * 
el presente ejercicio económico; y atento lo dis- x 
puesto por -el Art. 39 de la Ley de Contabili
dad en vigencia.

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. Io — Tesorería General de- la Provincia' 
previa intervención de Contaduría General' pa
gará a la? HABILITACION DE PAGOS DE LA 
EXCMA. CORTE DE JUSTICIA, la suma de-DOS 
CIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 
Y CINCO PESOS M|N ($ 204.775.—), mediante 
libramientos parciales que formularán o: medidas 
de sus necesidades, con. cargo de oportuna ren
dición de cuentas y para la atención de GAS
TOS EN PERSONAL DEL TRIBUNAL DEL TRA
BAJO, con imputación al Anexo F— Inciso Uni
co— Item. 5' de la Ley de Presupuesto N9 1566-

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

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é L Pública

DERETO N9 3370—G
Salta' enero 30 de 1953
Anexo F -
Orden de Pago Anudl N° 25 \
Expediente N° 5098|53
Habiéndose promulgado -pon fecha .31 .de di

ciembre ppdo. la Ley N9 1566 de Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos para 
el presente ejercicio -económico y atento lo dis- 

■puesto . por Art. 399 de la Ley de Contabilidad 
erí vigencia. -

El Gobernador de la Provinda

DECRETA:

Art. Io — Tesorería General de la Provincia, c
previa intervención de Contaduría General, pa
gará a la HABILITACION DE PAGOS DE LA 
EXCMA. CORTE DE JUSTICIA,' Id suma de TRES
CIENTOS. TREINTA Y UN MIL ’ TRESCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS M|N. ($ 331.388.—) 
mediante libramientos parciales que formularán 
a medida, de. sus necesidades, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas y para la atención 
de gastos en Personal de la Camara de Paz 
LETRADA con imputación al Anexo F— Inciso 
Unico— Item. 4, de la Ley de Presupuesto' N9 
1566.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér- 
t©se @n el Registro Oficial y archívese..

RICARDO X DURAND
Jorge Araisda

• Es copia: * j
A. N. Villada : - ‘ '

Jefe d© Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública
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DECRETO N4?' 3671—-G
Salta» enero 30 de 1953
Anexo F "
Orden de Pago Anual N? 42 
Expediente N° 5098¡53
Habiéndose promulgado .con fecha 31 de di- 

-ciembre ppdo la Ley Ñ4? 1566 de Presupuesto 
General de Gastos y Cálculos de Recursos para 
el presente ejercicio económico; y atento lo dis
puesto por el Art. 39 de la Ley de Contabilidad 
en vigencia.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I4?' — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de’ Contadüría General, pa’ 
gara a la HABILITACION DE PAGOS DE LA 
EXCMA. CORTE DE JUSTICIA, la suma de VEIN 
TICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS PESOS M|N. ($ 24.352.—) mediante libra
mientos parciales que formularán a medida de 
sus ^necesidades, con cargo de oportuna ¡rendi
ción de cuentas y para la atención de GASTOS 
EN PERSONAL del REGISTRO- PÚBLICO DE CO
MERCIO» con imputación, al Anexo F— Inciso 
Unico— Item. 3, d-e la Ley de Presupuesto N4? 
1566.

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 3672—G
Salta, enero 30 de 1953
Orden cte Pago AnuaU N° 41

. .Expediente N° 5093|53 ,.. .,. . .z .............
Habiéndose*  promulgado con fecha 31 de di

ciembre ppdo la Ley N? 1566 de Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos para 
el presente ejercicio económico; y atento lo dis
puesto por el Art. 39 d§ la Ley de Contabilidad 
en vigencia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General» pa
gará a la HABILITACION DE PAGOS DE LA 
EXCMA. CORTEL DE JUSTICIA la suma de UN 
MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVE
CIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M|N. 
($ 1.054.995), mediante libramientos parciales, 
que formulará a medida de sus necesidades con 
cargo de oportuna rendición de cuentas y peora 
la atención de GASTOS EN -PERSONAL de la 
JUSTICIA DE Ira. INSTANCIA» con imputación 
al Anexo F— Inciso Unico— Item 2» d& la Ley 
de Presupuesto N° 1566

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N, Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N? 3673— G
Salta, enero 30 de 1953
Anexo F

- Orden de Pago Anual'NP 40
- ...Expediente 5098|53 .........................................

Habiéndose promulgado con focha 31 de di’ 

ciembre ppdo la Ley N4? 1566 de Presupuesto 
neral de Gastos y - Calculó de Recursos para el 
presente ejercicio .económico; y atento lo dispues 
to por el Art. 39 de la Ley de Contabilidad ‘-en 
vigencia.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:-

Art. Io — Tesorería General de la Provincia,, 
previa intervención de Contaduría General» -pa“ 
gara a la HABILITACION DE PAGOS DE LA 
EXCMA. CORTE DE JUSTICIA» la suma de SE
TECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETE
CIENTOS SETENTA Y DOS PESOS. M|N. ($ 
757 772.—), mediante libramientos parciales que 
formulará a medida de sus necesidades con car
go de oportuna rendición de¡ cuentas y para 
la atención de GASTOS EN PERSONAL, con 
impuación al Anexo F— Inciso Unico— Item 1, 
de la Ley de Presupuesto N4? 1566.

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

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Bs copie?;
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Público

DECRETO N4? 3674—G
Salta» enero 30 de 1953
Anexo D
Orden de Pago Anual N° 39
Expedienta N° 5098|53
Habiéndose promulgado con fecha 31 de di- 

: ciembre ppdo la Ley N4?' 1566 de Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos para 
el presente ejercicio económico; y atento lo dis
puesto por el Art. 39 de la Ley de Contabilidad 
en vigencia»

El Gobernador d© la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, pa_ 
garó a la HABILITACION DE PAGOS DEL MU
SEO PROVINCIAL DE CIENCIAS NATURALES, 
la suma de VIE.NHSEIS MIL SETENTA Y DOS 

■PESOS M|N. ($ 26.072), mediante libramientos 
I parciales que formulará a medida de sus nece- 
sidades. con cargo de oportuna ... rendición de 
cuentas y para la atención de GASTOS EN 
PERSONAL» con imputación al An-exo D— In
ciso X, de la Ley de Presupuesto N° 1566.

Art 2° — Comuniqúese, publíquese, hidér*  
tese en el Remstro Oficial y archívese.

RICARDO j. DURAND 
Jorge Aranda

E® copies
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno. Justicia é I. Público

DECRETO N° 3675—G
Salta, enero 30 de 1953 
Anexo D

-Orden de Pago Anual N® 38
Expediente N4? 5098¡53
Habiéndose promulgado con fecha 31 de di

ciembre ppdo la Ley N? 1566 de Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos para 
el presente*  ejercicio económico; y atento lo dis
puesto por el Art. 39 de la Ley de Contabilidad 
en vigencia.

Art. 1° — 
previa interv

El! qobernador de jlq Provincia
• DE CR ET A :.
Tesorería Ge Jaral de da Provincia, 

mción ¿e Contaduría General, pa

PROVINCIAL 'DR. VICTORINO DE

TRES PESOS|m|N ($■ 88.083. me- 
ientos parciales que formulará a me- 
necesidades, con. cargo de oportuna

gará a° dq HABILITACION PE PAGOS DE IX 
BIBLIOTECA
LA PLAZA" La suma de. OCHENTA Y OCHO MIL
OCHENTA- Y 
diante liprair 
dida de ^us 
rendición! de cuentas y para! la atención de GAS 
TOS EN'. PERSONAL, con imputación al Anexo 
D— Inciso de la ’Ley N4? 1566.,

Art. 2? 
se en el! -Registro OFioial y archívese.

de la ’Ley N<? 1566., ..
Comuniqúese, j publíquese, insérte.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia: ;
A. Ñ,. Villada

Jefe de Dé’spacho de Gobierno, Justicia él. Pública

3676—GDECRETÓ ! Ni
Salta, enexo 30 de 1953
Anvxo D
Orden seje Pago Anual N® 
Expediente
Habiéndose

37
N° 5098|53 
promulgado con fecha 31 de 

ciembre ppdo la Ley N4?
di-

.566 de Presupuesto

Art. 39 de'la Ley de Contabilidad

General de Gastos, y Cálculo d-e Recursos para 
el presente ejercicio económico; y atento- lo dis
puesto por e] 
en vigencia,

El Gobernador de ¡la Provincia 
DECRETA:

Tesorería General de la Provincia» 
sncióh de Contaduría General» pa_

Art. 1^ — 
previa interv 
garó a la HABILITACION >E PAGOS DE DIREC 
CION GENÍ"” T— *- ~ - 
CIENTO' ’ $ES

ARCHIVO, la suma de
MIL OCHOCIENTOS 

809), mediante libra-
mientes pcorci 
necesidades, 
de cuentas 3 
PERSONAL - 
VIH— de ¡la

Art 2? —

oportuna rendición

R AL DE
ENTA. Y SEIS

NUEVE PESOS M|N ($ 166
ales que formulad a medida d.e< sus 
con cargo de

• para la atención de GASTOS. EN 
con imputación
Ley de Presupuesto N° 1566.
Comuniques©»

tese en el Registro Oficial

al Anexo Dv— Inciso

publíquese, insérte.» 
y archívese.

Es copia:

RICARDO J. DURAND
Jprge Aranda ’

A. N. Villada
Jefe de Despacho de Gobiernb., Justicia © I, Pública-'

DECRETO N° 3677—G
Salta» .teneio 30 de-1953
Anexo ■ D
Orden1 de Pago Anual N? 36

N? 5098J53Expíedi-ente
Habiéndose promulgado con fecha! 31 de diciem

bre ppdíp lo Ley N° 1586 de Presupuesto Ge"
neral d0 Ge stos y Cálculo 
presente : 'ej er ñcio económico;
por el art. 
vigencia,: ¡

39 de la Ley

de Recursos para el 
y atento lo dispuesto’ 
de Contabilidad en.

Crob ©mador de la Provincia

D E C R E

Tesorería General de la Provincia,Art. ló:
previa ínter Tención de Contaduría General, per 
garó a la HABILITACION ‘ DE PAGOS DE LA
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JESC’UELA NOCTURNA DE ESTUDIOS COMERCIA
LES "A. AGUADO", la -suma .de DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ 
Y SIETE PESOS M|N. ($ 247 817.—)> mediante 
libramientos parciales que formulará a medida 
de ¡sus. necesidades con cargo de oportuna rendi
ción de. cuentas y para la atención de GASTOS 
EN PERSONAL' con imputación al Anexo D— 
Inciso Vil—• Item 2,' de la Le-y de Presupuesto 

1566'  ......... ... ••..... í ................. .
. Art. 2? — ¿Comuniques©, publíquese, insér

tese en ©I Registro Oficial y archívese.

RICARDO X' DURAND 
Jorge Arando

Es copia:
A, N. Vilhda

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

dades, con cargo de oportuna rendición de cuen" 
•tas-: y'’-para ‘ ¡a atención dé GASTOS EN PERSO 
NAL’/con' imputación al Anex'oi D— Inciso ’ VI, 
de la Ley de 'Presupuesto- N9 1566' en vigencia 
para T953. — ' -

Art. 2? — Comuniqúese, oublíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese

RICARDO J. DURAND
Jorge Ararada

Es copia:
A. N. .Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. -Pública

DECRETO M 3678—G.
'Salta, Enero 30 de 1953.
ANEXO D —- Orden ¡de Pago Anual N° 35.
Expediente N° 5098|53.
Habiendose promulgado con fecha 31 de diciem

bre ppdo la Ley N9 1566 de Presupuesto Gene
ra lde_ gastos y Cálculo de Recursos para e lpre~ 
sente. ejercicio económico; y atento lo dispuesto 
por el art. 39 de la Ley de Contabilidad en vi
gencia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETAS

. Art. 19 — Tesonería General de la -Provincias 
previa intervención de Contaduría General' pa
gará a la HABILITACION DE PAGOS DE LA ES 
CUELA NOCTURNA DE ESTUDIOS COMERCIA
LES "Dr. HIPOLITO YRIGOYEN", la suma de 
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIEN
TOS OCHO PESOS M|N. ($ 391/908.—), me
diante «libramientos parciales que formulará a me 
dida de sus necesidades, con cargo d>3 oportu
na rendición de cuentas y para la atención de 
GASTOS EN PERSONAL, con imputación al Ane
xo D —Inciso VII— Item L de la Ley de Presu
puesto N9 1566 vigente para 1953 .......................

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

RICARDO Je DURAND 
Jorge Amanda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N? 3680—G.
Salta ,enero 30 de 1953
ANEXO D— Orden de Pago Anual N° 33. 
Expediente N° 5098)53.
Habiéndose promulgado con fecha 31 de diciem 

bre ppdo .la Ley N° 1566 de Presupuesto Gene
ral de Gastos y Cálculo de Recursos para el 
presente ejercicio- económico; y atento lo dispues
to por el art. 39 de la Ley de Contabilidad en 
vigencia'

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 19 — Tesorera General de la Provincia, 
previa intervención d¿? Contaduría General, paga 
rá a la HABILITACION DE PAGOS DE LA DI

RECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, la 
suma de UN MILLON CÍEL MIL SEISCIENTOS 
SETENTA PESOS M¡N ?($ 1 100.670.—), median
te libramientos parciales que fomulará a medi
da de sus necesidades^ con cargo de. oportuna ren 
dición de cuentas y para la atención de GAS
TOS EN PERSONAL, con imputación al Anexo 
D— inciso V— de la Ley de Presupuesto N° 
1566 en vigencia para el ejercicio 1953

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

RICARDO 1 DURAND
Jorge Aranda'

Es copia:
A. N. Villada

Tefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Publica

DECRETO N° 3&79—G.
Salta' enero 30 de 1953
ANEXO D — Orden de Pago Anual N? 34.
Expediente N9 5098153.
Habiéndose promulgado con fecha 31 de diciem 

bre ppdo. la Ley N9 1566 de Presupuesto Ge
neral de Gastos y Cálculo de Recursos para el 
presente ejercicio económico; y atento lo dispues
to por el art. 39 de la Ley de Contabilidad en 
vigencia,

El Gobernador de la Provmeia 
DECRETA:

Art. Io — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervencinó de Contaduría General, pa
gará a la HABILITACION DE PAGOS DE LA 

•CAMARA DE ALQUILERES' la suma de CIENTO 
DOCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO PE
SOS M|N. ($ 112.418. —' mediante libramientos 
parciales que formulará a medida de. sus necesi

DECRETO N° 3881 G.
Salta ,enero 30 de 1953
ANEXO D — Orden de Pago Anual N9 32.
Expediente N9 5098¡b3.
Habiéndose promulgado con fecha 31 d¿- dimem 

bre ppdo. la Ley N° T566 de Presupuesto Ge
neral de Gastos y Cálculo de Recursos perno c-1 
presénte ejercicio económico;’ y atento lo dis
puesto por el art. 39 de la Ley ck, Contati/uad 
en vigencia,

El Gobernad©? de ¿a PwvLieia

DECRETA:

Art. 19 — Tesorería General de la Provincia 
previa intervención de Contaduría .General' pa
gará a la HABILITACION DE PAGOS DE LA DI
RECCION GENERAL DE ESCUELAS DE MANUA- 
LIDADES' la suma de OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M|N. 
($ 882.315.—), mediante libramientos parciales 
que formulará a medida de sus nec-estdretes ccn 
caig.?. de oportuna ¡rendición dec ueiOs y para 
le1 atención de GASTOS EN PERSONAL ,con im
putación al Anexo D— Inciso IV— de la Ley de 
Presupuesto N9 1566 en vigencia para 1953

BOLETIN- OFICIAL

■ Art. 2° — .Comuniqúese; . 'publiques©, .'.ínsér 
.tese en el Registro Oficial y archívese.-m; ; <

RICARDO'-X DURAND-
' Jorge Arandá - •

Es copia: -;t :
A. N. Villada ■ -•

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I, Pública?

DECRETO N? 3682—d.
Salta ,enero 30 de 1953 ’
ANEXO D— Orden (de Pago Anual N° 31. 
Expediente N° 5098153.
Habiéndose promulgado con fecha 31 de di

ciembre ppdo la Ley N° 1566 de -Presupuesto Ge
neral de Gastos y Cálculo de Recursos para ©1 
prsente ejercicio económico; y atento lo dispues . 
to por el art. 39 de da Ley de Contabilidad en 
(vigencia,

El Gobernador d© la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General pa~ 

' gará a la HABILITACION DE PAGOS DE LA CAR 
| CEL PENITENCIARIA, la suma de CIENTO SE- 
i SENTA Y DOFf MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
i NUEVE PESOS M|N. ($ 162.479.— )■ mediante li- 
, bramientos parciales que formulará a medida de 
| sus necesidades' con cargo de oportuna rendición 
•de cuentas y para la atención de GASTOS EN
■ PERSONAL del HOGAR ESCUELA GENERAL SAN 
j MARTIN, DE LA MERCED, con imputación al 
! Anexo D— Inciso III— Item 2, de la Ley de 
. Presupuesto N° 1566 en vigencia para 1953

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

RICARDO X DURAND
Jorge Ararla

Es copia:
A. N. -Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

\DECRETO N° 3683—G.
I Salta, enero 30 de 1'953
í ANEXO D— Orden de Pago Anual N? 30.
í Expediente N9 b098|53.

Habiéndose promulgado con fecha 31 de diciem 
bre ppdo. la Ley N° 1566 de Presupuesto Ge’ 
neral de Gastos y Cálculo de Recursos para el 
presente ejercicio económico; y atento lo dispus li
to por el art. 39 de la Ley de Contabilidad en 
vigencia,

El Gobernado? de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, pa
gará a la HABILITACION DE PAGOS DE LA 
CARCEL PENITENCIARIA, la suma de DOS MI
LLONES VEINTISEIS MIL SEIS PESOS M¡N. (.$ 
2 026.006.-—' mediante ' libramientos parciales 
que formulará a medida de sus necesidades' con 
cargo de oportuna rendición de cuentas y para 
la atención de GASTOS EN PERSONAL, con im 
putación al Anexo D— Inciso III— Item 1, de la 
Ley de Presupuesto N9 1566 en vigencia para el 
ejercicio 1953.

Art. 2? — Comuniques©, publíquese, ínsér» 
tes¿ en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAND
Jorge Amxdh

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública
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DECRETO N® 3684—G '
Salto?'enero 30 de 1953
Anexo D ’
Orden de Pago Anual N° 29
Expediente N° 5098|53
Habiéndose promulgado con fecha 31 de di

ciembre ppdo. la Ley N° 1563 de Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos para 
el presente ejercicio económico; y atento do dis
puesto por el Art. 39 de la Ley de- Contabilidad 
en vigencia,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

. Art-. 19 — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General,pa
gará a la HABILITACION DE PAGOS DE’ JEFA
TURA. DE POLICIA, la suma.de CATORCE MI
LLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
CIENTO NOVENTA Y CUATRO' PESOS M|N. 
(3 14.796.194)» ?nediante. libramientos parciales 
qu.e formulará a medida de sus necesidades con 
cargo de oportuna rendición- de cuentas y para 
atención de GxASTOS EN PERSONAL, con impu
tación al Anexo' C— Inciso II, de la Ley de Pre
supuesto N° 1566 -en vigencia para el ejercicio 
1’953

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

RICARDO J. DURAND
Joi’ge Araná a

Es copia:
A, NL Villada ■

Jefe de Despacho ae Gooierno, jusncia e i. Pública

DECRETO N° 3686—G
Arexq D
Orden de Pago Anual N° 52
Salta' enero 30 de 1953 .
Expediente N9 5098153 -
Habiéndose promulgado con fecha 31 de di

ciembre ppdo. la Ley N° 1566 de Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos para 
el presene ejercicio económico; y atento lo¡ dis
puesto por Art. 3’9 de la 
en vigencia,

El Gobernador de

D E.C R E

Le-y de Contabilidad

la Provincia

T A

Art. Io — Tesorería Gene-ral de la Provincia/-pre
via intervención de /Contaduría General pagará 
a la HABILITACION DE PAGOS DEL MINISTE
RIO DE' GOBIERNO JUSTICIA E INSTRUCCION 
PUBLICA, la suma de TREINTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M|N.

34.886), mediante libramientos: parciales qüe
formulará a medida do sus necesidades con car- > 
go de oportuna, ¡rendición de cuentas y ’ para lo: 
exención de GASTOS EN PERSONAL DE MESA I cU cuentas 
DE ENTRADAS- con imputación al Anexo D— I 'PrtRSkjlS|AL

I— lten¿. 
vigente pa

DECRETO N9 3688—G ' |

Anexq D j
Orden die Pago Anual N° 50 
Seda-’ enero 30 de 1953
Exp edí ene N° 50’98153
Habiéndc $ con fecha 31 de di"se promulgado

ciembre ? ppdo. la Ley N3 1566 de Presupuesto. 
General’ de Gastos y Cá

ejercicio -económico; y atento lo' dis
el Art. 39 de |a Ley de Contabilidad 

en vigencic: , J

culo de Recursos .para
el presente 
puesto por

El Gobernador de la*  Provincia

DECRETA:

General de la . Provincia,Art. 1-9 — Tesorería General de la Provincia, 
previa r intervención de (jcntaduría General pa" 
gará q: la 
NISTERÍO 

, CION .PUBLICA, la sumí 
| TREINTA.

Inciso I— Item. 2' de la Ley de Presupuesto N° 
1566 en vigencia para el ejercicio 1953

Art. 2- — Comuniqúese,
tese en el Registro Oficial y

í HABILITACION DE PAGOS DEL MI
DE GOBIERNO,!: JUSTICIA E INSTRUC"

TRESCIENTOS
Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 

EGGS M’,21. ($ BS6.283.—)- median© li- 
parcicdes que ¡Formulará a medida de 

;s necesidades con cargp*  de oporuna rendición 
e y para la atención de GASTOS EN 
, con imputación al Anexo D— Inciso
L„ de la L®y de Presupueso N° 1566 

t?a el ejercicio 1953
publíquese, insér- 
archívese. Art. 2? • 

t'gse ep¡ ®.
RICARDO

. Jorge
Je DURAND
Aswh

— Comuniqúese, publíquese, im= 
Registro Oficiad y archívese.

RICARDO J. DURAND
J¿rge Aranda

Es copia:
Ae N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Es copiq:
a,; n. Villada i

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO 3885—G
Salta,, enero 30 de 1953
Anexo D
Orden de Pago Anual N? 53
Expediente N9 5098[53
Habiéndose promulgado con fecha 31 de di

ciembre ppdo., la Ley N9 1566 - de Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo d=. Recursos para 
el presente ejercicio económico; y atento lo dis" , 
puesto por el Art. 39 de la Ley de Contabilidad 
en vigencia,

El Gobernador de la Provmda

DECRETA:

Art. 19 — Tesorería General de la Provincia 
previa inervención de Conaduría General' pa
gará ala HABILITACION DE PAGOS DEL MI
NISTERIO DE GOBIERNO, RJSTICIA E INSTRUC 
CION PUBLICA, la suma de TRESCIENTOS ONCE 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PE
SOS M|N. ($ 311.554.—), mediane libramientos 
parciales que formulará a medida de sus nece
sidades con cargo de oportuna rendición de cuen
tas y para la atención de GA.STOS EN PERSO
NAL NO PRESUPUESTADO, con imputación al 
Anexo D— Inciso I— Item. 4' de la Ley N9 1566 
en vigencia para el ejercicio. 1953

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

RICARDO Jo DURAND 
Jorge Aranda

Es copia: . - .
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO' N° 3687—G
Salta, enero 30 de - 1953
Anexo, D
Orden de Pago Anual N9 51
Expedtente N95098¡53
Hbiéndose promulgadocon fecha 31 de diciem

bre ppdo. la Ley N9 1566 de- Presupuesto General 
de Gastos y Calculo de Recursos para el pre
sente ejercicio económico, y atento lo dispuesto 
por el Art. 39 de la Ley de Contabilidad en 
vigencia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Tesorería General lo: Provincia, 
previa intervención de Contaduría General' pa
gará a la HABILITACION DE PAGOS DEL MI
NISTERIO DE GOBIERNO' JUSTICIA E INSTRUC 
CION PUBLICA, la suma de CINCUENTA MIL 
SEISCIENTOS - OCHENTA Y CUATRO PESOS 
M|N. ($ 50.684.— mediante libramientos parcia
les que formulará a medida d>e sus necesidades 
con cargo de oportuna rendición de cuentas y 
para la atención de GASTOS EN PERSONAL de 
INSPECCION DE SOCIEDADES ANONIMAS, CI
VILES Y COMERCIALES, con imputación al Ane
xo D— Inciso I— Item. 3, de la Ley de Presupues 
to N9 1566 vigente para el Ejercicio 1953

Art. 2? — Comuniqúese' publíquese, insérte^ 
se en el Registro Oficial y archívese.

Nc 3689—GDECRETO
Salta,; enero 30 de 1953
Anexo) I'
Orden ce Pago Anual' N9 49
Expadier t;
Habiéndose promulgado 

ciembre: p 
General d 
el presente ejercicio ®cor 
puesto: por 
en vigénc.

. CE1

te N9 5098|53

jpdo. la Lev IS 
le Gastos’ y -Ce

el Art. 3'9 de
'a,

con fecha 31 de di~ 
° 1566 de Presupuesta 
rlculo de Recursos para 
ómico; y atento lo dis
la Ley. de Conabilidad

Gobernador de la Provincia

D E CR ÉTA:

t Atr. Io — Tesorería General de la Provincia'
previa intervención ¡de Contaduría General', pa
gará a: la
LETIN ■ OH <
DOS MIL ‘
SOS M|N.
parciales que formulará c
sidadess ccn cargo de oportuna rendición de 
tas y pare: la c_.v____ _______ __ ___
NAL cón .
de la Lev
¡para el e;

HABILITACIOlí DE PAGOS DEL BO- 

CIAL' la suma de CINCUENTA Y 
TRESCIENTOS ¡TREINTA Y NUEVE PE 
. ($ 52,339.—)| mediante libramientos 

medida de- sus nece"

Art. 2? 
tese en e

atención de GASTOS EN PERSO" 
imputación al [Anexo B— Inciso V— 

de Presupuestó N9 1566 en vigencia . 
ercicio 1953 |

\ í
— Comuniques©' publíquese, insérte.. 

Registro Oficial y archívese.

RICARDO
Jorge

J. DURAND
Aranda

RICARDO J. DURAND '
Jorge. Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Jef e de Despacho de Gobierno, Justicia é I. PÚbKsa

Es> copiíK I '
A. :N. Villada

Jéis de D&spacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

suma.de
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.DECRETO N<? 3630—G
Salta/enero 30 de 1953 ' • .
Anexo; D '

. Orden d© P-cflgo Anual N° 48
Expediente N° 5098|53 -

- Habiéndose promulgado con fecha 31 de di
ciembre ppdo. la Ley N° . 1566 de Presupuesto 
General, de Gastos y Cálculo de Recursos para 
el presente ejercicio económico y atento lo dis
puesto por el Art. 39 de la Ley de Contabilidad. 
en vigencia.

' - T3 Gobernador do la Provincia 
DECRETA:

: .Art.- 1?- — Tesorería General de la Provincia, 
previa, intervención de Contaduría Gehéral,. pg-.

'garó 'a'la HABILITACION DE PAGOS' DE SE
CRETARIA DE COORDINACION, la suma de C1B.

-^'CUENTA Y UN MIL- CIENTO NOVENTA Y UN 
- ..PaSOS M|N. ($ 51.1-91.—)» mediante libramientos

• parciales q-u© formulará a medida de sus nec
esidades- »con cargo de oportuna rendición de cu en 

tá-s y para la atención de GASTOS-EN PEPlSO- 
' NAL; con imputación al Anexo B— Inciso TV— 

" .de la Ley de Presupuesto N° '1566 en
. para -el ejercicio 1953 - ; .

Art. — G^intinícíuese. publiques^, 
en el Registro: Oficial y

. V . ■ . RICARDO X DURAND
- ‘ \ \ ■ Jorge Aranda.

vigencia

Es copia: ’ ■
y A. Ñ. Vfflada. ■ '

Tefe de Despacho de Gobierno, Justicia- é I. Pública

EDICTOS DE. MINAS.

8948 — Edictos -de Minas Exp, N° 1958—
. "Z". La Delegación de la Autoridad Minera de 

la Nación, notifica ,a los qué- se consideren con 
. - algún derecho para que la hagan valer en for

ma y dentro del término de Ley, que s© ha pre
sentado el siguiente escrito con sus anotaciones 

' y' proveídos dice: así: Fortunato Zerpa, domici
liado en esta Ciudad calle -Deán Funes 3.16» -di" 
go: .1—■ Que dentro de lg zona d© mi cateo. 1861 
-^2. h=e descubierto un yacimiento de ORÓ» en 
.el 'Departamento Los Andes de esta Provincia; 
Formulo la presente Mániftestación, de Descu
brimiento. El punto de extracción de la muestra 
que acompaño, de acuerdo al croquis que en 
duplicado acompaño se determina como sigue: 
Tomando como punto de referencia P.R ..el mojón 

. N°' 8 d© la mina "LAGUNITA" exp. N<? 1727—Z, 
s© mide 300 metros con azimut. 260? 47 '40' II.— 
El terreno es fiscal y ¡a mina se denominará 
"PUEBLO VIEJO". III. Pido se 
tío .notificación y publicación

. forme al Código de Minería. 
Recibido en Secretaria .hoy 14 
horas.°10» Neo. Octubre 15(952.
gistrada la presene manifestación 
toda, y constituido domicilio ,Por hecha la- ma" 

, nifestación dQ descubrimiento de un yacimiento 
de ORO, que denominará "PUEBLO' VIEJO" ©n el 
Departamento Los Andest, y por acompañada la 
¿muestra 'del mineral descubierto» Parce notíficacio 
nes en -Secretaría señálase los ‘jueves d© cada

; semana -o siguiente hábil en caso de feriado. 
-*Pasen  estos1 autos a Departamento de Minas -

. . Outes .Señor Jefe: -Esta. Sección ha inscripto-en
.. los. planos d© Registro Gráfica ©1 punto de ex" 
7 tracción de la muestra» Según datos- dados por 

-el interesado y plano minero, dentro de un ra
dio de. cinco kilómetros- se encuentran registra” 
U.a - la mina "LAGUNITA", tratándose por lo

ordene el regis" 
de edictos con~ 
Fortunato Zarpa; 

de Octubre 1952; 
Téngase por re-

'por presen-.

tanto de un Descubrimiento de un "Nuevo Cria
dero" Ha sido registrada bajo N° 344' Elias Anr 

i pliando el informe que antecede, se hac.© notar 
í que de acuerdo-.a la petición- de .mensura .de la
mina Lagunita que. no cuenta aun .cpn- aproba
ción oficial de mensura el mojón N° 8 de la mis
ma tomado como punto de referencia para la 
ubicación de la manifestación de descubrimien
to que come en este -exp. se ubicará de. la si; 
.guíente forma: Partiendo del cementerio del 
Pueblo de Sepultura, se- miden 136.50 m .azimut 
2.8i° 29 /50"» 477,70 m azimut . 282? 57 '10"., 44'9, 
41. rm;ts;. . aáinyut :3.33& 45. '502, _ 33.9/80 m. azimut 

429,84
azimut 251? 48 ‘10"; 299-95 m. azimut/ 305°- 

2’9.9» 99- m. azimut 305° 47 '4-0"; 300,03 
'40'; y por último 199,97 m.- 

la ub.bicación é

325° 14 '00"; 340/56 mi Azimut 273 43 '10'
m.
47

• m.
'40-;
azimut .3.059 47

azimut 215;°47 - '40'L Elias Coi 
informes- que anteceden, .efecuados por' Registro
Gráfico - o: los que ios interesados deben expresar 
su conformidad vuelva a Delegación para se
guir _ su trámite.. - -
Torres'- Diciembre 4 [952. Lo: conformidad mani
festada con.- 1c informado por Registro Gráfico, 
regístrese en -'.'Regís-tro _de Minas"-el escrito so“- 
licitud de fs. 2 con sus anotaciones y proveídos. 
J. Royo.. Diciembr©. 9|52. Habiéndose efectuado el 
registro publíquese- edictos ’en el Boletín Oficial 
de; la Provincia en la forma-y iérmino que .es
tablece el art. • i 19 del Cód.^ de 'Minas; coloqúe
se aviso de citación en él portal de la Escriba
nía- de Mina y notifiques^ a! Sr. Fiscal de Estado 
J Royo Diciembre 9[52. Notifico al Sr. Fiscal 
.Estado y firma Maioli F. González Lo que 
hace saber o: sus efectos Salta, . 4
1953. - ■ .
hNGEL NEO- Escribano de Minas

i-, @) ^19]2

de
se

- N° 8934— EDICTO-.CITATORIO . . •
A los efectos establecidos por .el Código 

de Aguas, s© haCé ' saber que Berta ‘ Rod^i*  
guez- ■ de ' So/iche-z- tien( 
miento 
irrigar, 
nibñte 
mueble 
to 
uíl 
de

solicitad^- récbnoCi 
agua pública' para

0,31 ' l|seg. pr-ove 
15915 m2. del in

618 Departame-n 
tendrá turno, de .

Le 
de con-cesióiy de 
con uñ caudal d© 
del río Sais Lucas, 

"Potrerillo" catastro
San . Carlos. En es'tia/e, 
día Cada doc© Con la mitad 'del cquclal' 
la acequia común.
• Salta, Febrero 2 de 1953 ■ ■

Administración General . de Aguas ’d© Salta 
e) 3 al 24’2|53 .

8929 — EDICTO- CITATORIO - ' /
A los efectos establecidos por el ' Código de-.' 

Aguas» se hace saber que Esteban..Choque . tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública , para irrigar en carácter Temporal" 
Eventual con caudal de 39»'37 l|s©g.: proveniente' 
del río Arenales, 75 Has.- de la finca "Villa Pa
lacio'''/ catastro 3798 .Dpto. La Capital.- — Sal
ta,. 30 de enero de 1953, — ADMIÑlSTRACiON 
GENERAL-DE/AGUAS; DE SALTA. .
e) 2 al 23|2|53 . ’ 

N9 8923 EDICTO CITATORIO;
A los efectos establecidos pon el Código- de 

Aguas, se hace saber que Urbana Sai-avia de 
GelmStti tiene solicitado reconocimiento- dQ. ,con: 
cesión .de agua /pública paro: regar con- un cau

dal d® 0.78 1/ssg. proveniente del río. Wiezna, 
1 Ha.' 4920 m2. de su, propiedad catas ha 203 La 
Caldera.

Salta» Enero 29 de 1953.
Admirisrtraci&n General dé Agua? . d&

.. e) 2*911  ai 19:2.
'alia

N° 8897 EDICTO CITATORIO: A los efectos 
.establecidos por er Código d@ Aguas, -se hace ■ 
saber que Zsnon Tormo tiene solicitado recono
cimiento de. concesión de agua pública para ; 
irrigar en bárdete per-manefít®*  y'a perpetuidad 
©ón un caudal' de '384.7'0 1 ¡seg, proveniente del 
río Corralito' 580 Has. 3914 m2. ds su propiedad 
"La Florida" ■ catastro- 517 Dpto. Rosario de Ler_ 
m- En estiaje, tendrá- derecho a derivar un- 
caudal equivalente al-'34'7% del total d© la exe- 
quia que -mediante un ‘ sifón atraviesa el ríe 
-Toro con- agua del río Corralito.

■ Salta., 20. de -suero de 1’95'3 

-Administración Genera/ de Aguas de Salta
- e) 29|1 al 9S2Í53

LICITACIONES -PUBLICAS
Ñ9 8935 — GENDARMERIA NACIONAL-

' -DIRECCION DE ADMINISTRACION 
,'Llámase a Licitación Pública N9 10/53 para 

el día 9 de Marzo d© 1953 a las 11 horas para 
la adquisición de forraje.’ Los pliegos ccrrespcn 
dientas podrán ser retirados por los.- interesados 
-todOg te días hábiles le &,45 a 13145 horas de 
los -siguientes lugares:'

Dirección de Administración» Lavalle 
As.

Agrupación- Misiones, Centenario 80» 
Misiones.

Escuadrón' Oran. Orón. Salta..
Cclumia Transporte Zqpala. . D 

- Escuadrón Barbeche, San Carlos de -.Baril: 
Ríe Negro.

Agrupación 
Agrupación

941' Bs.

Posadas.

aquén.
:he.

la.

Esquej, Fique!. Chubut.
Santa Cruz, Aleuda 14. Río Ga-
Chuz.

•? e) 3 ai L7i2:53

8925 —' MOTSTERÍO DE ECONOMIA» FINAN»-- 
ZAS Y OBRAS- MIÉLICAS. — DIRECCION DÉ 
BOSQUES Y FOMENTO AGROPECUARIO. — Lh 
CITACION PUBLICAD N° 1.- ~

Dq conformidad''con lo. autorizado por Decreta 
N°' 3427, llámase a- Licitación 'Pública con desti
no, a la explotación forestal por el término de. 
Diez años, de -las Fracciones 50, 51 y 52 del Lote 
Fiscal -N9 3 del Departamento Ge: 
tím, con. vina superficie de 9.775 
m2.<—

Has. 8.162.23

Bases d«l píe
los formularios

Los- .Pliegos- de Condiciones- las 
sente llamado» como así también 
para propuestas, se encuentran a diposición de 
los interesados ©n Mesa de Entrada de.' la -Di
rección de Bosques y Fomento Agropecuario, Ca
lle Santiago del Estero' N^ 676,, Salta, debiendo 
presentarse las propuestas.-bajo sobres cerrados 
y lacrados- los que. serán abiertos por el Escri
bano de Gobierno el día 19 de Febrero a horas' 
17> en presencia de los interesados.

Ing. Agr. BEMTO H. COEMA
Director de Bosques y Fornenio Agropecuario

- C’ / J. / ? -e¡29|L■ al-3Tp|B3. '
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N° 8900 _ MINISTERIO DE A. S. Y S. PUBLICA 
DIRECCION GENERAL DE SU?$J$LSTROS_ .

LICITACION PUBLICA

De conformidad a lo dispuesto por Decreto N° 
3403|53, llámase a licitación pública para e] día 
13 ..de febrero ds 1953 a horas '9' para provisión

■de" drogas," medicamentos, "instrumental y a’rtícu-" 
los de librería y bazar,, con destino-a los-hospL 

i tales y Dirección General d@ Salubridad' depen- 
i dientes. del Ministerio de A. S. y S. Pública. El 

pliego de condicüones solicitarlo en la Oficina de
■ Compras de dicho Ministerio, calle Puenos Aires 
í 177.

'Sáliq/ Enero'.'./dé 19531 
n- ;j . ’ HUGO':

' r' Director Got era! dé Suministros-
' ( Ministerio de.E. F. y. O. Públicas - 

... e) -20Í1 ah 9¡2p3./ ’

ZCKHARDT

EDICTOS SUCESORIOS

N? 8937 -T- SUCESOBÍO —
El Juez de Tercera Nominación cita y emplaza 
por treinta días en sü Cesión de María Antonia 
Leguizamón de Molina. — Salta, 2 de Febrero 
de 1953. — E. GILIBERTI DORÁDO — Escri
bano Secretario. - •
e) 3|2 al 17(3(53-. . . -

N° 8^4 — SUCESORIO: El Juez de la. Instan
do y 4a. Nominación Civil y Comercial «n turno., 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Dn. Manuel Gómez. Salta, enero 7 
de 1953. ' F

e) 9(1(53 al 23j2l53 ' |

res de doña VrÁ 
Salta, Diciémbr 
para esta pub
E. GILIBERTI DORADO

¿DINA CABRERA DE CARQ._ — 
e 23 de 1952. Se. habilita, feria, 
icación. 4. . ; -

— Escribano' Secieiorip
e) 211 al 13¡2|53.

CESORIO. — Sk Juez Civil y Co-

N° 8921 — SUCESORIO — Roque Ruiz — 
El Juez de Primera Instancia y Primera Nomi- 
nacipn en lo Civil y Comercial, cita a los 
herederos y acreedores de ROQUE RUIZ por 
el término de treinta días. — Adolfo Coquet 
— Secretario. — ¡Salta, diciembre 30 de 1952. 
Habilítase la feria. — ANIBAL URRIBARRI -- 
Escribano Secretario.

e) 28(1(53 al 11(3(53.

N° 8881. — TESTAMENTARIO: Juez Civil Terce
ra Nominación cita y emplaza a herederos y 
acreedores de MERCEDES TEDIN o DOMINGA 
MERCEDES TEDIN, por treinta días. — Habilíte
se la feria de enero próximo. — Edictos Diarios 
"Boletín Oficial" y "Foro Salterio". — Secretaría 
Giliberti. — E. GILIBERTI DORADO, Esciibano Se
cretario.

e|7|l al 17(2(53. z

N° 8870 -i :S'Ü(
mercial, Tercera Nominación E¡r. Jorge L. Jure ch

trem+a días o: herederos y*  aereé
dores d» 
feria pena ’pub 
tu, Diciembre

(paneido JESUS GALLARDO. Habilitase 
icaciún del presente edicto. — Sal-

□ — ¡Escribano Secretario 
j e) 2(1 al 1312(53.

N9 8865 — SUCESQFdO: El Sr. Juez de Pri

N<? 8919.
EDICTO: Señor Juez Primera Instancia Segun_ 

da Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za a herederos y acreedores de Francisco Abe
lardo Zapana, por treinta días en el diario "Nor
te" y "Boletín Oficial". — Salta, Febrero 3 de 
1953. — ANIBAL URRIBARRI. Escribano Secreta
rio. .

e) 30(11153 al 11|3|53

N° 8880. — EDICTO SUCESORIO: — El señor 
Juez Civil y Comercial de Tercera Nominación 
cita y emplaza a herederos y acreedores de do
ña Mercedes o Mercedes Dominga Tedín por el 
término de treinta días para que comparezcan a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de 
Ley. — Habilítase la feria de enero próximo pa
ra la publicación de estos edictos. — Salta, 30 
de Diciembre de 1952. E. GILIBERTI DORADO, 
Escribano Secretario.

e|7|l al 17(2(53.

mera Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta días, con habilitación de la feria a los 
interesados let sucesión de FERMIN QÜIRO
GA Y DEIDAMIA CHAVARRIA o CABRAL DE 
QUIROGÁ, S:
JORGE APO'U

alta, DICIEMBRE 29 de 1952. 
FO COQUET. -Secretario

e) ¿1(12(52 al 12|2|53

- EDICTO SUCESORIO: Ramón Ai- 
Jaez. de Primera Instancia en lo 

Comercial de Cuarta Nominación

N° 8911. _ El Sr. Juez de 4? Nominación/Dr. Ramón 
Martí cita y emplaza por treinta días a heredemos ¡ 
y acreedores de Avelino López. Edictos "Foro Sal- 
teño" y "Boletín Oficial". Habilítese la feria óe
Enero. Salta- Enero 21 de 1953. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA. Secretario. — E/l. Dr. Ramón 
Martí — Vale.

e|22||l al 9(5'53.

N° 8876 — Juez Civil Segunda Nominación cita 
por treinta días a herederos y acreedores de ZE
NAIDA FLORES- DÉ VARGAS. — Habilitase la 
feria del mes de Enero. — Salta, Diciembre 30 
de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 2¡1 al 13(2(53.

N° 8864' 
tui a Marti, 
en lo Civil y 
ella, y emplaza por treintaj días a herederos, 
acreedores y 
cho en éljuic 
DE FARJAT. 
mes de Ener 
CARLOS ’ R.

N9 8*330

a quienes se consideren con. dere 
: .o sucesorio de j doña. ASMA BAUAB

Habilitase la próxima, feria del 
?o. Salta, Diciembre 29 de 1952.
FIGUEROA, Secretario.

e) 81|12|{52md 12|2|53 ;

SUCESORIO; il’ Juez de 3*  Nomi

N° 8908 — EDICTO: El Doctor LUIS R. CA- 
SERMEIRO- Juez dé Segunda Nominación en 
lo Civil y ~Comercial, cita y emplaza por trein 
tci días a herederos y acreedores de doña MA 
RIA SAMAN DE BANCORA. — Habilítese el, 
feriado leí mes de Enero de 1953, para la pu
blicación del presente edicto.

Salta- Diciembre 24 de 1952.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 21(1 al 6|3|53

N° 8873 — EDICTOS. — Cítase por treinta días 
a herederos o acreedores en la Sucesión de do
ña Manuela Fresco de Valdez, habilitándose el 
feriado al -solo efecto de las publicaciones. — Juz
gado Civil y Comercial Segunda Nominación. — 
Salta. Diciembre 4 de 1952.

ATABAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 2(1(53*  al 13(2(53.

nación C. y C. cita y emplaza por Treinta dias 
a herederos y acreedores ie Manuel Antonio
Veliz Habilítese la feria de Enero. Salta 23 de
Diciembre de 1952
E GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 31(12(52 al 12|2}53 -

SUCESORIO’: El Juez de Tercera No 
minación Civil y Comercial, 
a herederos 
o Hilario! Rivadeo Páez. Hqbilitase la feria del
mes de Enero 
tos. Salta- 29 
E. GIÉIBERTJ

N° 8862 -

y acreedores
cita por treinta días 
de Hilario Rivadeo

N° 8893 — SUCESORIO; Por disposición Juez 4a. 
Nominación Civil y Comercial s® ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don Andrés Her
nández, lo que se hace saber con habilitación 
de feria a herederos y acreedores. Salta- 13 de 
Enero de 1953.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 20(1 al 4(3(53.

No 8372 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y Co
mercial Primera Nominación Dr. Oscar P. López 
cita y emplaza poi treinta días herederos y aeree 
dores de GUIDO JOSE GERMAN VERCELLOTTI ó 
GUIDO JOSE GERMAN VERCELLOTTI CHIO ó 
GUIDO VERCELLOTTI. — Se habilita feria para 
e§ta publicación. — Salta, Diciembre 23 de 1952. 
Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI — Secretario Letrado 

e) 2(1 al I3|2|53.

para la publicación de estos edic 
de Diciembre de 1952.
DORADO Escribano Secrétario

e)| 31(12(52 al 12|2|53

No 8871 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y Co
mercial 3a. Nominación. Dr. Jorge L. Jure, cita y 
emplaza por treinta días q herederos y acreedo-

N*  8859 — 
Nomii&acijóih ! 
días a‘herede 
Ferdinando Te 
para la pübíi: 
de Diciembre de 1952. 
E. GILBERTI

SUCESORIO: ¡El Juez de Tercera 
3ivil y Comercial, cita por treinta 
eros y acreedores de Fernando o 
offoli, habilitanjdo la feria de Enero» 
:acin de éstos ^edictos.

DORADO Escribano
30|12(52e)

Salta, 29¡

Secretario 
al 11J2J53
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N° 8858 — SU CE- -S ORZO: El Juez de 
Tercera-Nominación Civil, cita y emplaza por 
treinia días a interesados en la sucesión de Ur- | . .N° 8949 — POSESORIO: Ante' juzgado Civil 
baña Saraviá de Diez, bajo apercibimiento de 3a. Nominación, Delfín Burgos solicita posesión 
ley. Habilitase Feria de Enero. — Salta, 24 treintañal sobre inmueble llamado El Arca o Las 
de Diciembre de x952. E. GILIBERTI DORADO [ Arcas, ubicado !Cn San. José, Cachi encerrado den’ 

*- Secretario.
a) 30jl2 a! 11|2|53.

8857 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Primera . Instancia,- Tercera Nominación, cita por 
treinta- "días, con habilitación Feria, a herederos 
Y acreedores de ELIECER SALGADO. Salta, Di
ciembres 24 de 1952. — E. Giliberti Dorado Secre
tario.

e) 30|12 al 11¡2|53.

N° 8856 ~ TESTAMENTARIO: — El Juez de 3a. 
Nominación Civil y Comercial cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Doña JUANA AM- 
•PUERO DE TINTILAY y en particular a la here
dera instituida por testamento Doña Santusa Tin- 
tilay de" Burgos y legatarios Don Camilo Burgos 
y Doña Florentina Burgos de Corrillo. — Con ha
bilitación de feria. — Salta, Diciembre 24 de 
1952. —* E._ Giliberti Dorado — Secretario.

e) 30|12¡52 al 11|2|53.

N° 8853 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Primera Instancia, Tercera Nominación, cita por 
treinta días, con habilitación de Feria, a here- ’i 
deros - y acreedores de ABUNDIO PIORNO. Salta, 
Diciembre . 24 de 1952. — E. Giliberti Dorado — 
Secretario.-

 e) 30|12 al 11|2|53.

N° 8851 — SUCESORIO:
• El<Juez de Tercera Nominación en lo Civil 

y Comercial' cita por 30 días a herederos y 
acreedores d© Doña ENCARNACION GALINDO 
DE ESPELTA-. — Salta, Diciembre 24 de 1952 
E. GILIBERTI DORADO, Secretario.

e) 26|12|52 al 9|2|53.

No*  QQ44 — señor Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores de 
GREGORIO CANCHE) Habilítase la feria de Enero 
ANIBAL URRIBARRI Secretario.

e<) 24(12|52 al 6|2|53

N° 8840 — El Señor Juez de la. Instancia pri
mera nominación} civil y comercial declara 
abierto el Juicio sucesorio de Angela Nerina 
Marenco de Choque y cita y emplaza por trein' 
ta días a herederos y acreedores.

Salta, Noviembr© 3 de 1952
e) 23|72|52 af 5|2¡53

.N9 8787
/SUCESORIO — Señor Juez de Segunda No

minación Civil, citaj por 30 días a herederos 
y acreedores .de HECTOR, JOSE GOMEZ, ba
jo apercibimiento de ley. Habilítase para es® 
ta publicación1 Feria; Enero 1953 ;Salta, Di
ciembre 3 d© 1952.

ANIBAL URRIBARRI *— Escribano secretario. 
’ e) 10112 al 23[1|53.

POSESION TREINTAÑAL

i tro límites: NORTE: Sucesión Felipe Plaza; SUD: 
Mateo Mamaní; ESTE: Río Calchaquí y OESTE: 
Línea que divide aguas cumbres altas Cerro Ove
ro. Lo que hace saber a los interesados.
ANIBAL URRIBARRI.— Secretario. Salta, Setiem 

| bre 16 de 1952
e 9|2 al 23|3|53

N? 8927 — POSESORIO: Ante Juzgado 4a. 
Nom., a cargo Dr. Ramón Arturo Martí, (Jo 
ña JUANA ROMERO DE CORDOBA solicita 
posesión treintañal inmueble urbanp ubicado 
en 'ciudad de OráXh con extensión 43.30 me 
tros sobre Calle 25 de Mayo por 60 metros 
sobre- calle Coronel Dorrego y Limitando; Ñor 
te, Calle Coronel Dorrego; Oeste, calle 25 de 
Mayo, antes Belgrano; Sud y Este con pro 
piedad sucesión Miguel Galiana catastro’ 1675 
sección 6a., manzana 57, parcela 9 del pía 
no catastral de Oran. Cítese a intensados 
por 30 días.— Salta, diciembre 17 de 1952. 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
Habilitase feria judicial.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario

e) 30|l al 13|3|53

N? 3909 — POSESION TREINTAÑAL: OSCAR 
P. LOPEZ, Juez Interino del Juzgado de Cuarta 
emplaza por treinta días a los que se crean 
ten^ derecho sobre el inmueble denominado 
"LA QUINTA" ubicada en el Departamento de 

r Orái^ de esta Provincia, cprv una superficie to
tal de un mil cuatrocientos nuev© hectáreas 
y comprendidas dentro de los siguientes' limi
tes: Norte, con Mateo Sevigné, hoy Robustiano 
Patrón Costas ó Refinería é Ingenio San Mar
tín del Tabacal; Oeste, con propiedad de Do- 

| mingo Repeto., hoy d© Julio Pizzetti; Este con 
; la finca San Gregorio de Julio Torino; y, Sud, 
| con el Río Santa María.— Posesiónl solicitada 

por FELIPE AUGUSTO SILVA.— Habilítese el 
feriado del mes de Enero de 1953, para la pu- 
blicación del presente edicto.

Salta, Diciembre 30 de 1952
: e) 21J1 al 6|3[53

N° 8879? — EDICTO POSESORIO."— Antonic 
Villanueva y Petrona Ignacio Villanueva de Ara- 
mayo solicitan posesión treintañal de los lotes 7, 
:8, 14, 17 y 18 del plano catastral confeccionado 
para, el pago del canon de riego de la Nación.

LOTE 7: — Limitado: Norte propiedad de Fran- . 
cisco Delgado; al Sud lote 8 de los mismos her
manos Villanueva: Naciente el río Calchaquí, y 

. al Oeste lote 9 de propietario desconocido. Exten 
sión 240 metros lado Norte, 235 metros lado Sud 
Naciente 90 metros y Oeste 100 metros.

LOTE 8. — Limita al Norte con lote 7 de los 
mismos peticionantes hermanos- Villanueva; Sud, 
Benita Villanueva; Naciente, río Calchaquí, y Oes 
te propiedad que antes fue de Justo López, hoy 
propietario desconocido. .— Extensión, lado Nar
re 235 metros; -Sud, 168 metros:, Naciente, 122 
metros, y Oeste 118 metros.

LOTE 14: — Limita aí Norte propiedad de Ivía- 
! ría del Rosario Villanueva y Elias Villanueva,; Sud
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lote T5 áé Manuel Vi-lanueva; al Este, río Cal- 
chaqui, y Oeste con lote 16 de José Luis López. 
Extensión 278 metros lado Norte; Sud, 248 me
tros; Este, 90 metros y Oeste 96 metros.

LOTE 17 — Limita al Norte lote 15 de Manuel 
Villa-nueva; Sud; Francisco Delgado y Mariano Vi
llanueva; Este- río Calchaquí; -— y- Oeste' Milagro 
Ocampo y María Villanueva. Extensión lado Norte 
218 metros; Sud 160 metros; Este 137 metros; y 
Oeste 88 met.

LOTE 18 — Limita al Norte, en una pequeña 
parte con el lote 17 de los*  mismos hermanos Vi
llanueva; Sud, lote 20 dg Francisco Delgado, Este 
lote 17 d© los peticionantes' hermanos Villanueva 
y Oste, con Milagro Ocampo; Extensión 48 metros- 
en ’ lado Norte, Sud; 85 metros; Éste 88 metros y 
Oeste 85 metros ubicados todos en el departamen 
to San Carlos. — Juez Civil y Comercial Primera 
Nominación cita por 30 días a quienes invoquen 
derechos.— ANIBAL URRIBARRI.

7|1 al 17|2j53

N° 8874 — Ante Juzgado 3a. Nominación, GuaL 
berto Escobar solicita Posesión Treintañal ubicados 
en Se dantas, Departamento de Molino: 
a) "San Agustín", con extensión apro
ximada de hectárea y media, limitando 
al N: con propiedad Cornelio Escobar; S: propie
dad Primitiva Baez; E: Río Brealito y O: Campo 
en Comunidad. Catastro N° 195; b) "El Alamo-' 
extensión aproximada de una hectárea, limitan
do al N: propiedad d© Alberto Enrique Austerlitz; 
S: propiedad de Cornelia Escobar; E: con el Río 
Brealito y O: Campo en Comunidad. Catastro 194. 
Cítase interesados por 30 días. — Habilitase la 
feria de Enero. — Salta, Diciembre .15 de 1952. 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 2-|l|53 al 13|2|53.
■- I—"" ............. ............ ' ’ ~ " - »

N° 8888 — Señor Juez Civil Cuarta Nomina 
ción cita interesados posesión treinteüal dedu
cida por Petrona Rojas Cabezas inimuebles com 
puesto dos fracciones en Agastaco, Departa^ 
mentó San Carlos limitando primera fracción 
Norte, Manuel Rojas y Sebastiana López; Sud, 
Pedro Diaz; Este, Cerro Negro; Oeste, Río Pu
cará. ^Segunda: Norte, Tomás Carrasco, Sud, 
Manuel Rojas, Este Cerro negro. Oeste Cerro 
Pucará. Extensión aproximada veirít© hectáreas 
Habilítese mes feria para publicación edic
tos. Salta, 29 de Diciembre de 1952.—Carlos 
ENRIQUE FIGUEROA Secretario.

e) 31|12]52 al 12J2|53

N? 8860 — POSESORIO: Ante el Juzgado de 
4a. Nominación en lo Civil y Comercial se ha 
presentado Doña CAYETANA SALTO. DE PA
VON, solicitando posesión sobre el inmueble 
llamado Fracción de El Carmen, ubicado en 
la la. Sección del Departamento de-’ Anta. Li
mites: Nor.oeste: Finca San Carlos de Ojeda 
Uriburu y Cia. Sud_Este: Río del Valle; Noreste 
Francisco Salto y Sud_oeste: Finca Las Playas. 
Lo que se hace saber a sus efectos con habí 
litación de feria Salta, Diciembre 29 de 1952 
CARLOS E. FIGUEROA.

e) 31|12|52 al 12|2|53

N9 8846 POSESION TREINTAÑAL
SANTOS VERIA ante Juzgado Tercera Nomi 

nación Civil, solicita posesión treintañal lin
ca "BARRIAL" -en San José," departamento de 
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■Cachi. — Catastro N° 425. — Limita: NORTE 
JEuiqgia D. de Aramayo hoy Balería A. de 
Burgos; SUD Nepomuceno Dionicío Burgos hoy 
-Donata A. de Aguirre; ESTE, Damiana D. de 
-Aramayo hoy Sacarías Burgos; OESTE, Felipa 
T. ¿U Gonza hoy Cerro O'vero; RIEGA: Río 
•Calchaquí- cuatro ’ horas y media cada quin„ 
as días. — Cítase interesados por treinta 
días. Habilítase feria Enero. Salta, diciembre 
.22 de 1952. — E. GILIBERTI DORADO, secre„ 
‘tarifa

e) 26|12|52 al 9(2(53.

8845. — • EDICTOS . ,
POSESION TREINTAÑAL: — Eb Juez Dr. Ramón 

Arturo Martí, de Primera Instancia, Cuarta Nomi- 
.ncKión cita por treinta días a todos los que se con- 
sideren con derecho sobre el inmueble ubicado en 
ei pueblo de "El Galpón", departamento de Metan, 
cuyas medidas y linderos son lós siguientes: Norte, 
«omino nacional en una extensión de 54 metros 
70 centímetros: Sud,, caille oública con una exten
sión 63 metros treinta y cuatro centímetros: Este 
con propiedad de dña. Teodora o Teodomira Bal
boa de Tormo con una extensión de 192 metros 
60 centímetros y Oeste, con propiedad de dna, 
Clara R. de Flores con una extensión 192 metros 
60 centímetros. Su nomenclatura catastral es: Par
tida N° 1007 cuya posesión treintañal solicita doña 
MARIA TERESA ESCUDERO DE CORRALES y MA
RIA OLIMPIA SARMIENTO.
Habilitase la feria de Enero. Salta, diciembre - 22 
de 1952. CARLOS E. FIGUEROA, Secretario. — 

e 24¡12|52 al 6|2|53

8833 — POSESORIO: El Señor Juez de 
3a Nominación cita y emplaza por treinta días 
a interesados, en juicio posesorios sobre dos 
inmuebles en "El Tala", Dto. La Candelaria, 
promovido por don JOSE ANTONIO ARGAL- 
CHI, que limitan y • mide: l9) Norte, Iglesia 
Parroquial; Sud, calle Publica; Este Hdros. 
Víctor Herrero; Oeste, ’ Chehade Seili, 15 mts. 
frente por 40 mts. fondo 29)*  Norte» calle pú. 
blica» Sud Fabriciana Ortiz de Lugones: Est®, 
Jacinto ’Cbqueira, Oes-te, ideóle públiaa, ¡20 
mts. de Sud a Norte por 30 mts. de Este a 
Oeste.— Salta» Diciembre 2 de 1952
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 22|12|52 al .4(2(53

N° 8832 — POSESORIO: El Sr. Juez de 2a. 
Nominación cita y emplaza por 30 días -a 
i iteresados para que hagan valer sus- derechos 
en el juicio posesorio sobre, 3 inmuebles 
ubicados en "El Barrial" dpto. San • Carlos 
promovido por FERMIN MORALES Y FRAN
CISCA MARTINA MORALES DE LOPEZ.— F) 
FERMIN MORALES sobre inmuebles que li
mita, y mide: Norte; camino vecinal separativo 
de propiedades de Eustaquio López y Elio Fer
nandez, mide 360 mts.; Sud; prcpiedad de Fer
mín Morales, mide 152 mts. y Alejo Carrizo, 

-mide 176 mts., reconociendo en su.'contra un 
martillo enes quina noreste^ de 161 mts.* ’ por T76 
mts. Este propiedad’ de. Alego Carrizo mide 161 mts. 
y 99 mts. Oeste, propiedades de Moisés Castro y 
Doroteo Arias, mide 269 mts. Partida 796 2o) 
FERMIN MORALES sobre inmueble que limita 
ey mide :Norte; canal de desagüe separativo 
de propiedad d© herederos Rivero, mide 45 mts. 
Sud. Propiedades de F.M.M. de López, mide 37' 
mts. y Alejo Carrizo, mide 25 mts. Esté; ace

quia separativa de propiedad de Alejo Corrizo 
mide. 51 mts. Oeste; Camino Nacional, mide 
48 mts. Partida -571.— 3o) ’ Francisca Martina 
Morales de López, sobre inmueble /que limita 
y mide- Norte; Fermín Morales» mide 37 mts. 
Sud; Alejo Carrizo,' mide 44 mts. Este; Fermín 
Morales, mide 17 mts. Oeste; Camino Nacional 
mide 23 mts. Partida 571 Edictos 'Toro Salteño" 
y "Boletín Oficial'7 —Salta, Abril 22 de 1952. 
E._ GILIBERTI DORADO' Escribano Secretario

e) 22(12 al 4|2|53

N9 8831 POSESORIO: —. Por ante Juzgado 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, FELISA 
CABEZAS DE TORRES solicita posesión treinta
ñal sobre el inmueble ubicado en el pueblo 
de Cafayate Límites: Norte calle Chacabuco 
Sud: terrenos que fueron de Don Jacobo Penal 
va; Este: propiedad de Antonio Casimiro y 
Oeste: calle Calchaquí. Lo qu© se hace- saber 
a *lo s interesados.— Con habilitación de feria 
Salta, Diciembre 18 de 1952 
Carlos E. Figueroa — Secretario.

e) 22(12(52 al 4|2|53

DESLINDE MENSDBA Y 
AMOJONAMIENTO

No £898 — DESLINDE; MENSUBA Y AMOJONA.- 
MIENTO; Por ante Juzgado 4a. Nominación Civil 
y Comercial se ha presentado Don ANTONIO 
NAZER, solicitando deslinde, mensura y amojona
miento del inmueble de su propiedad ubicado en 
Oran llamado: "Potrero" comprendido dentro de 
los siguientes límites: Norte, con Finca Los 
Potreros de Robustiano Mañero y Manuel Quhóz; 
Sud: Con Finca Urundel de lo: Compañía Azuce., 
rera Tucumana; Este: con el Río San Francisco 
y Oeste con Finca PaJmarcito que fué de Lequv 
zamón. — Las- operaciones se realizarán por el 
Agrimensor Don Hermán Pfister, lo que se hace 
saber a los interesados con habilitación de feria.

. Salta, Enero 13 de 195-3. ■
CARLOS ENRIQUE "FIGUEROA — Secretario

• e) 20(1 al 4(3(53.

N° 8875 — DESLINDE
Se hace saber que el Sr. Juez de la. Instancia 

y 4a. Nominación en lo Civil y Comercial de esta 
Provincia ha tenido por presentados a don Joa
quín Federico Castellanos, Julio Antonio Caste
llanos y al menor Luis Joaquín Uriburu Castella
nos y por iniciada por los mismos acción de des
linde, mensura y amojonamiento de la finca 
"Castellanos" ubicada en el Partido de San Lo
renzo, Departamento- Capital, de*  esta -Provincia 
y comprendida dentro de estos límites: Norte, fin
ca? "Lesser" de Sucesión Luis Patrón Costas; Sud, 
finca "La Montaña" de Eduardo y Luis María Pa
trón Costas; Oeste, finca "Cuestra Grande", de 
Sucesión Eustaquio S’arapura; Este, tierras del Es
tado Nacional. — La operación será practicada 
por el .Agrimensor José F. Campiíóngo/ debiendo 
-publicarse edictos por treinta días en los diarios 
"BOLETIN OFICIAL" y "Foro Salteño", a fin de
que’’ los afectados por la misma se presenten á 
ejercitar sus derechos. — S-? hace saber que a 
loa fines de ¡^«publicación se a habilitado el fe 
riado d» Enero de 1953.

Salta, Diciembre 29 de 1952.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretado 

i e) 2(1(53 al 13(2153.

D I C T O j-
.x ______©sentó el Dr. IGNA
MICHEL ORTIZ por el Sr. José 

itrero» ‘ solicitando deslinde, men;

•N*  8850 —¡ í
Se háce saber que se presentó el Dr. IGNA 

CIÓ ARTURO MICHEL ORTIZ por el Sr. José 
Cayetano Guerrero» ‘solicitando deslinde, men; 
sura y amojonamiento de. lás fincas denornU • 
nadas "La íCruz" y "La Almona", ubicadas en.

Departamento de Rosario de la Frontera 
esta Proyin 
"La Cruz" 
fracciones:

el 
de 
ca 
tes 
una fracción de la finca “La Cruz" que -tiene 
por límitesgeiierales: al Nor|e y Este, con el
río Rosario; al Sud, estancia "La -Almona" 
que fué dé * los .

da. — Que sJgún títulos lá fin? 
está compuesta de las siguien 
Io). DerechoJ y acciones en

Arces, hoy de los. vendedoresT ¡ ' '
y qu© más.; :ad danto se describirá, y al Oeste» 
con las fiñqas "Santa Catalina", que fué de 
Cantón, "Cabezas Colgadas'] que fue de Se_
con las finca. "Santa Catalina", que fué de

Cruz Ola y otos; 29). Derechos 
la fiiica "La | Cruz", dentro de 

límites: al Norte» con. fracción

bastían López, 
y acciones. en 
los siguientes 
que fué ele, G aspar Roldán,j hoy de los ven 
dedores y que 
al 'Sud, con; la 
maijbs Cantón;
al Oeste, qon

también es objeto de venta; 
finca "La Almona" de los berz
al Este, con|el río Rosario y 

terrenos de los Horcones-, según .
su título» y- según los vendedores con la finca 
"Cabezas 
nes e.
finca “La Cru

.siguientes límites: al Norte, qc 
al Sud, con la f--'*  °T ~

: ‘ ; - ■ ■ II
los . Arce; hoy 
río Rosario; y
Catalina" y "Cabezas Colgadas" que fué de 
Sebastián ,Lóp 
chos y acciones en la finca “Masónica' 
formó parte de la finca "Laj Cruz", que tiene 
por límites; generales los 'siguientes: al Norte, 
con el río Rosario u. Horcones; al Sud, con 
“Santa Clara" 
ab Este con e" 
parte con :1a 
con la finca * 
y acciones . en

’ tes • generales
¡ Rosario; al Sud, finca "La Almona" y al Oeste,' 
| con ,7las finca.
Colgadas" que fué de Sebastián López, Cruz 
Ola y otros; 
misma finca 
gerierales son: 
fidea "La Almena" de los vendedores; y Oes. 
te, - fincas ; ^Scnta Catalina"!

‘ gadas"; . 7°).
Cruz" de sete 
sobre el rió Rosario u Horqones, por tres mil 
metros, más o menos; de Este a Oeste
los; límites. x,v.,.^,
la finca "La Cruz" de los vendedores; al Sud, 
con - la finca 
verided.ores; a] 
cones y al <
Cruz" y “Cabezas Colgadas". Los derechos 
y acciones; de > referencia -fo'rman la totalidad 
de ; la finca d< 
fracción que i 
sucesión fyfccrt-nez- 
“La A.lmoná"

. tos' sesenlta’ y 
a Norte, por < 
tros de fondo 
dentro de. jos 
la finca "La 
te;; al Sud, i

Colgadas"; 3o). xjh’erechos y accio_ 
la finca "Arenales? fracción de la - 

ií", comprendíaos dentro de los 
*on el río Rosario;

: finca ''La Almona" qué fué de 
de los vendedores; al Este, el 
il Oeste, con lias fincas "Santa' 

) 2z» Cruz Ola y otros; 4?). Dere
»» gUe

parte integrarite “de "La Cruz", 
¿ rió Rosario u Horcones, y en 
inca “La Almona'' y al'Oeste, 
'Santa Catalina"; 5o). Derechos 

i la finca "La Cruz", cuyos lími 
son: al Norte y Este, con el río

"Santa Catalina" y "Cabezas

59). Derechos . |y acciones en la 
'La Cruz" cuyas colindaciones 

: Norte y Este»| río Rosario; Sud,

uta, y "Cabezas Col
Una fracción | de la finca "La 
ñentos metros I d© Sud a Norte,

_  --- ----_.o» con 
merales siguierjtes: al Norte, con

"La Almona | también de . los 
Este, con el río Rosario u Hor 

Oeste, con las fincas 'Santa'

Innominada "La Cruz" salvo una ‘ 
se encuerara en posesión de la 

. Según sús títulos la finar 
tiene- una extensión de trescien. 
cuatro metros ’ de frente de Sud.

!!cuatro mil trescientos treinta me 
de Este a Oeste; comprendida: 
siguientes límites: al Norte, con 
Cruz" descripjta precedentemen^ 

non otra fracción de la misma: • 
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fúica "La Almona" que fué de Justo Díaz; al 
Este, con el río Rosario ’u Horcones; y al Oes 
ie, con 4a finca "Santa Cruz". Éstos derechos 
y acciones. integran" la totalidad de la' finca 
detallada. El -Señor Juez de la causa» Dr. Jor 
ge Loraná Jure llama por treinta días'median 
te edictos. Tque se publicará^ en el BOLETIN 
OFICIAL y "Foro Saltéño" a todos los que se 
consideren coñ - derechos • sobre los inmuebles 
individualizados,' bajo apercibimiento de con
tinuarse el trámite del juicio sin .su interven, 
ción— E. GILIBERTF DORADO Escriban^ se 
cr'etario. ' •

” e) 26|12|52 al 9(2|53.

■< . lUDICIMES
■- JN® .8951 — POR ABISTOBUEO CARRAL
- > . ■ JUDICIAL — SIN BASE
; El día viernes 13 del cte. a las 17 horas» en

■ mi‘.escritorio Deán Funes N° 960 venderé SIN 
BASE y al mejor postor, las siguiente prendas. 
UN RELOJ PULSERA pjdama, ele acero inoxi
dable, marca "DIWEN"

UN ANILLO ORO 18 K. p|dama con rosa de fran
ela y záfiros blancos. 11

Publicación edictos por 5 días BOLETIN OFICIAL 
y Foro Salterio. Comisión de. arancel a cargo;

- del comprador:

JUICIO: "Ejecución Prendaria, Quiroga Osvaldo • 
«Diego vs. Vicente Ramírez» .Exp? 15891|51'O Juz
gado de la. Instancia y 4a. Nominación en lo 
•Civil y Comercial.

Sedal, 6 de Febrero de 1953
e) 9 al 13|2|53

/ NP48950- — POR APdSTOBULO^ CARRAfL
. \ JUDICIAL — SIN BASE
\ El .día viernes 13 del cte. a las 16 horas »en mi 
•escritorio Deán Funes N- 960 venderé SIN BASE 
y al mejor postor» UN ANILLO ORO 18 K .CON 

PIEDRA. ONIX, pfhombre.—: Publicación’ edictos 
por 5 días BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
JUICIO’: - ‘Ejecución Prendaria,: Quiroga Osvaldo 
Diego vs. Severo Ramón Sotelo, Exp. 15890|51, 
Juzgado d© . la. Instancia? y 4a. Nominación en 
lo' Civil y Comercial. .

Salta» 6 de'Febrero de 1953
- ■ \) 9 al 13|2|53

N*  8922 — POR JORGE RAUL DECAVI 
^JUDICIAL

-EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD: 10 HECTAREAS 
EN COLONIA SANTA ROSA (ORAN?

BASE:" $ 20 000 00

-EL 16 de Marzo de 1953, ajas 17 hs. en mi 
sgCritol’io, Urquiza 325,. remataré Con la base 

$ 20.000.00, equivalentes a las. 2l3 par
tes di© la tazación fiscal el-lote N? 118 dej 
plano de fraccionamiento de COLONIA SANTA 

. ROSA Departamento dfe Orán; que consta
de ■ 10 hectáreas y limitan: N.,. lote ’ N? TOO; 
S.,*  fracción lot© N? 122; E., lote N? 119 y; 
O., lote N° 117

Títulos: Folio 110.4, Asiento 122, Libro “H" de 
. Orán. Nomenclatura Catastral Partida N? 811
Ordena*  Sr. Juez CC. de la. Nomij^ación, en 
'‘Juicio Ejecutivo — ' Tienda y Bazar La Ar
gentina vs. Demetrio Barutti \

Ea ©1 acto del remate, él 25% ©orno seña y 
a cuanta del pre!'c)io-. ¡Oomferón por Cuanta 
del comprador -

JORGE RAUL DECAVI Martiliero
e) 2911 al 12|3|53

J N° 8887 — ’ JUDICIAL-
POR LUIS ALBERTO DAVALOS 

De la Corporación de Martilieros
En juicio: "Embargo Preventivo — Oranio S

EBHS^3SS3!2ES2353E3SSS3iS2Sa:^S2S£S££S5KSSSSSSSS3E5sHESJSS3^i£5SSSSS2!^3S£SS5 

-.BOLEW'-OFIC-IÁL;

R. L. vs: Edmundo Langau'1 Exp-. Ñ° 30924|952, El 
Sr. Juez de Primera Instancia/ Primera Nomina^- 
ción Civil y Comercial,, ha ordenado el remate 
CON BASE de. $ 8.989, uñ camión de guerrg 
marca "Studebacker" sin= acoplado, motor N° 
2.198.131» que se encuentra en las siguientes con-’ 
diciones: Desarmadas'las bielas, ' pistones, ventila
dor, carburador»- embrague; pedales de*  freno y 
placa de acoplamiento de embrague; Sin dínamo, 
radiador, batería» múltiple de admisión' y escape, 
llantas, cubiertas, trasmisión» carrocería; y discos 
de*  embrague. — Estos efectos se encuentran en 
depósito judicial del.Sr. Ricardo Macagno, en la 
ciudad de Orán. — Él día 3 d© Febr.éro de 1953» 
a las 18 horas en 21?' de Febrero 12. — En el ac„ 
to del remate e*l  30% a cuenta de precio. — Comí 
sión arancel a cargo del comprador.

e|13]l al 3$53.

q842 Por jokge nAXSL DECAVI

JUDICIAL

El 9 de Febrero 1953, a las 17 horas, en Urqui
za 325, remataré con base de $ 2.200 equivalente 
a las. 2/3 -partes de la valuación fiscal, la finca 
denominada , "QUESERA" ubicada en juridicción 

zde Río Piedras, Departamento de Metan, constan
te de 2.500 hs. según'antecedentes de Dirección 
de Catastro (Catastro N° 310), serranía buen cam
po pastoreo., sin mejoras, maderas de la región, 
sin riego, distante 25 klmts. estación Lumbreras.—¡ 
Limita: Norte, Prepiedad herederos Pascual Sua- 
rez; Este estancia "Los Algarrobos que fué de R. 
Ruiz de los Llnanos hoy Herrera Vega; Sud, Here
deros Francisca Suarez de Ramos hoy Bilario Arias 
y Oeste, cumbres de "La Bodega".— VENTA AD 
^CORPUS.
Ordena: Sr. Juez la. Instanica C y C. la ‘Nomina
ción, en juicio División Condominio—Hilario Arias 
vs. Atanacio * Gutiérrez Exp. 29885.
En el acto del remate 20% coma,seña y a cuenta 
del precio. Comisión a cargo del comprador.

. e) 24¡I2j52 al 6|2|53

■ SECCION COMERCIAL

- ■ COWTnATOS SOCIALES ■ -

N° -8947 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITURA
NUMERO SESENTA Y CUATRO. — "DIAZ VI
LLALBA Y COMPAÑIA — SOCIEDAD ’DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA". — Incorporación de 
un nuevo socio ,aumento d© capital y cambio 
del rubro social'por el de "LA.S MESADAS — SO’_ 
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".
En la ciudad de Salta, República Argentina »a 

'treinta y un días del mes de diciembre- de mil 
novecientos cincuenta y dos, ante mí, Flor©ntín 
Linares» escribano autorizante, tiular del Regisro 

. húmero diez y siete» y testigos que al final se 
expresarán, comparecen los señores: doctor don 

. .’ Julio Díaz Villalba, casado en primeras' nupcias 
con doña Lil Mónica Oldénburg» argentino vecino 
.de‘esta ciudad y domiciliado en la calle Alvarado 
número^.seiscientos veinte; don Enrique Gemían Ste 
pan, casado en primeras nupcias con doña Trán_ 
sito Rosario Fernández» argentino naturalizado» ve
cino también de esta ciudad y domiciliado en la 

; calle Rondeau número ciento diez; y ^don Salva
dor-Catánia, casado en primeras -nupcias con 
doña Carolina Peralta, argentino» vecino -de la 

ciudad de Metán, departamento del mismo nom
bre de .esta Provincia domiciliado en la calle 
Pueyrredón número ciento cincuenta y cinco y 
accidentalmente aquí; todos mayores de edad h»á" 
hiles, a quienes d-e conocer doy fe., — Y los se-' 
ñores Díaz Villalba y Stepan dicéri: Qu>© con fe
cha tr-einta de mayo de mil novecientos cincuenta 
y uno, mediante escritura, pasada - ante el escri
bano autorizante bajo el número veintinueve, 
..constituyeron una sociedad con la denominación 
de “Díaz Villalba y Compañía — Sociedad ■ de 
Resposabilidad Limitado:",” por el término de ocho 
años contados desde el primero de mayo de mil 
novecientos cincuenta y uno con asiento ©n esta 
ciudad de Salta y de acuerdo a las demás es
tipulaciones establecidas en la precitada escritu
ra que en testimonio se inscribió en '©1 Regisrto 
Público de Comercio al folio ciento veinte y dos» 
asiento dos mil quinientos.. sesenta y nueve, del 
libro Veinticinco de "Contratos Sccicdesí.'. — Que 
habiendo convenido con .el otro compareciente, 
señor Salvador Catania, en la incorporación del 
.mismo a la sociedad citada, en el carácter de 
socio »lo declaran incorporado» mpdificándos-e, por 
tal causa, disposiciones del referido contrato en 

la siguiente forma: o: El socio don Salvador Ca
tania suscribe como capital la suma de. cincuenta 
mil pesos moneda nacional, o sean cincuenta cuo_ 
tas de un mil pesos, que los integra en su to
talidad en un motor ‘eléctrico., maquinarias y he
rramientas para aserradero »de su exclusiva pro
piedad que se -encuentran en metán, jurisdicción 
de esta provincia, cuyo detalle consta en el in„ 
ventarlo respectivo practicado a los efectos de esta 
escritura, el qu-e firmado por los contratantes 
y certificado: por el contador don Ernesto Cam- 
pilongo se incorpora a la presente y &© declara 
formar pate integante de este contrato. — b) El 
rubro social fijado en el contrato como de "Díaz 
Villalba y Compañía — Sociedad de Responso. 
Bili-dad Limitada", será a partir desde hoy» el de 
"Las Mesadas — .Sociedad de Responsabilidad 
Limitada", y el asiento de la sociedad será» tam
bién desde la fecha, ©n la cuidad de Metán, 
departamento del mismo nombre de esta provin
cia» ©n la calle Pueyrredón número ciento cin. 
cuenta y cinco.. —-c%yEl socio don Salvador Ca
tania tendrá también Ja representación de' la so
ciedad en el carácter de Gerente, ’pudiendo ac_ 
tuqr indistintamente, con los demás Gerentes» 



BOLETIN OFICIAL SALTA, 9 DE FEBRERO DE 1953

usando de la firma social y, a tal 'efecto, podrá 
hacer uso de todas las facultades consignadas

• en el artículo quinto del'contrato. — Lo: -admi- 
n nistración del obraje y del aserradero la tendrán 

conjuntamente los tres socios. — d) En las ope
raciones que obliguen a la sociedad por un mor. 
to que -exceda de cinco mil pesos moneda nacio
nal deberán actuar conjuntamente dos cuales-

- quiera de los tres socios gerentes. — e) Las uti
lidades o pérdidas hecha la deducción corres-

. pondiente para la formación del fondo^de re,- 
-serva legal S'e distribuirán o -soportarán, entre 
los socios* 1 * * *' en proporciones iguales. — f( Los so_ 
cios podrán retirar para sus gastos personales 
hasta la cantidad de un mil pesos moneda nacio
nal mensuales cada uno, con imputación a sus 
cuentas particulares, para ser deducidas de las 
utilidades que les correspodiene cada balance, 
g) La incorporación del señor Catania y todos los 
efectos de la misma se- retrotraen al día treinta 
de abril de mil novecientos cincuenta. y dos.— 
En la forma expresada se declara modificado el 
contrato de constitución de la sociedad, de que 
se trata, quedando sübssitentes todas las cláusu; 
Jas del mismo qu® no se modifican por ©1 presente

N° 8939 — 
Provincia, .del 
a tres días cel mes de Febiéro de¡ mil novecien
tos cincuenta 
AVELINá C£ 
gundeís nupci 
de cincuenta, 2 
ciqnte que acostumbra firmar "i 
miciliado én la .calle Vicente L 
to sesenta y 
RALES DÉ. C.
gundas nupci

i 5rero, de Cuarenta y un años»| de profesión comer, 
ciante' qti® acostumbra firmár "Angeles Cantare
ro" domiciliacc
ciento sesenta x x __  ___ ______
RENO, e-spañcl, casado en primeras nupcias -con. 
doña Juang 
años, 
firmar
cent® lópeá número ciento difez y seis-se ha con~ 
veaiido en ■ c<

y los compareciente^ se obligan con arreglo a Lea limitación de no comprometerla en negocia, | 
derecho. — Por el certificado de Dirección Ge_ j eiones ajenas al giro Je su comercio ni enpres-] 
neral de Inmuebles, qu® se agrega» se acredita taciones gratuitas. — Las facultades de la admi- ? 
que don Salvador Catania no se encuentra inhi- i nistración, comprenden: Comprar y vender merca, 5 
bido para disponer d© sus bienes. — En costan- ■ dería; ajustar locaciones de servicios; nombrar y : 
cia» leída y ratificada, la firman, como acostum, c 
bran hacerlo, por ante mí y los testigos don M-i < 
guel Quinteros y don Roberto P. Mcddonado» ve- < 
cinos y hábiles, a quienes de conocer doy fe. < 
Esta escritura redactada en tres sellos notariales * 
números: veinticinco mil trescientos ochenta y ocho 1 
treinta y nueve mil doscientos sesenta y tres y 1 
treinta y nue-Ve mil doscientos sesenta y dos, 
sigue a la que, con el número anterior» termina 
-al..folio quinientos treinta y seis, doy fe. — So
bre raspado: a—a—cinco—e—da—Vale. — JULIO ' 
DIAZ VILLALBA. — E. STEP’HAN. — S .CATANIA 
Tgo: Miguel Quinteros. — Tgo: R. P. JMaldonado. 
F. LINARES. — Escribano. — Hay un sello y 
una estampilla. — CONCUERDA con su matriz 
que pasó ‘ ant-e mí y queda en este- Registro a 
mi cargo; doy fe. — Para la sociedad nombrada 
expido e1 preseD,e en tres sellos de tres pesos (

_ números: del ciento- veintidós mil cuatrocientos 
noventa al ciento veintidós mil cuatrocientos no
venta y dos, que sello y firmo en el lugar y fe
cha de su otorgamiento.

FLORENTIN LINARES — Escribano Nacional
e) 6 al 12|2|53/

AT9 8943 — CONTRATO SOCIAL
Entre los señores RENE JORGE TEYSSIER' y 

'GILBERTO ZILLI, solteros, argentinos, mayores de 
edad' vecinos de esta ciudad y hábiles para con
tratar, convienen en celebrar el siguiente contra, 
to Je responsabilidad limitada: ............. ....... ....

PRIMERO: Como únicos socios» constituyen una 
» sociedad d-e responsabilidad limitada para ex
plotar el comercio e.n el ramo de comisiones, "con
signaciones y representaciones comerciales, pu_ 
diendo desarrollar cualquier otra actividad com
plementaria comercial, sin limitación................. .
SEGUNDO:, El domicilio d® Ia sociedad es ’ la 
ciudad de Salta' con escritorio en la calle Veinte 

, de Febrero número treinta y uno, pudiendo esta
blecer sucursales o agencias en cualquier punto 
de esta República o del exterior.
TERCERO: La sociedad girará bajo la razón so_ 
cial de "TEYSSIER Y ZlLLI -- Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada": ......................................... .

CUARTO: La duración de la sociedad será de 
dos años, a contar desde el día primero de eñe-1 ción de la s 
ro de mil novecientos cincuenta y tres, cuya fe., j drá el socio 
cha retrotraen los efectos de e-cte contrato, plazo , NOVENO: ’ Anualmente, en 41 meS de -diciembre'- , , 5 ? ; T 1 _ .qu® podrá ser prorrogado por otros dos años más» { se efectuara 
de común acuerdo entre las partes contratantes | de las utilidades líquidas y realizadas dt cada 
QUINTO: Él capital social queda fijado en Quince ■ 
mil pesos moneda nacional' dividido en quince- 
cuotas de un mil pesos cada una, integrado pol
los socios en la siguiente proporción: Por el socio 
señor Zilli: Diez mil pe-sos' aportado así: Siete 
mil quinientos pesos de igual moneda, que éste 
ha abonado a diversos proveedores de mercade
rías para lo: sociedad que se constituye por este 
instrumento, y los dos mil quinientos pesos ''res
tantes en el término- de sesenta días, a contar 
desde hoy. — Y por el socio señor Teyssier: cinco

I mil pesos que serán aportados a la t&rminación 
del primero año de vigencia de este contrato. c. 
SEXTO: La dirección, administración, atención y 
organización d-e la sociedad estará a cargo de los 
dos miembros' indistintamente, quienes actuarán ‘ ciento ochenta días de anticipación, .por -teiegra, 
como socios gerentes, quedando desde ya desig
nados como tales; y el uso de la firma -social lo 
tendrán ambos socios indistintamente, con lo: úni"

despedir empleados; celebrar convenios comer-1
cíales; adquirir por cualquier título -toda clase ’ r
de bienes muebles é inmuebles' y enajenarlos o . suScitar»a» entí 
gravarlos con cualquier derecho real pactando ¡ j -

’ , z -
quidarse o cividirse el caudal común sera airi- 
mida sin íonia de juicio, por un tribunal arbitra- 
dor» compites’ 
por cadá , parte;
arbitradorés,

En la J forma expresada dan por formalizado 
este contrato], 
y firman’ el 
mismo tenor 
diez y siete 
cientos cincuenta y tres, 
r—Vale, ¿-r 

RENE'/OR
Certifico; qu®Aas firmas que-antecéd-Sn soja au

ténticas de 
Gilberto Zilli 
LARDO GALL<

este contrato; tomar dinero prestado a 
de los establecimientos bancarios o co

es-

en cada caso precios, plazos y formas de pago ; 
de la operación; realizar cualquier operación ban 
caria' entre ellas las siguientes: constituir depó
sitos de dinero o valores én los Bancos y extraer 
total o. parcialmente los depósitos constituidos a 
nombre de Ja sociedad, antes o durante lo: vigen, 
cia de 
interés 
marciales o de particulares; prestar dinero, 
tabieciendo las formas de pago, plazos y el tipo 
de interés; librar -endosar' descontar, cobrar' ena_ 
jenar, ceder y negociar’ de cualquier modo le- 

: tras de cambio, pagarés, giros' vales, cheques u 
( otras obligaciones o documentos de créditos pú
blicos o privados' con o sin garantía hipotecaria, 
prendaria o 'personal; hacer, aceptar o impugnar 
consignaciones en pago» novaciones, remisiones o 
quitas dg, deudas; constituir y aceptar derechos 

‘reales y dividirlos, subrogarlos, transferirlos y 
cancel arlos total o parcialmente; comparecer en 
juicio ante los Tribunales de cualquier fuero o ju_ 
risdicción' por sí o por medio d® apoderados, con 
facultad para, promover o contestar demandas . de 
cualquier naturaleza; declinar o prorrogar de ju-

■ risdicción; poner o absolver posiciones; y producir 
todo otro género de pruebas é informaciones; com 
prometer en árbitros o arbitradores; transigir; re
nunciar al derecho de apelar o a prescripciones 
adquiridas; percibir y otorgar recibos o cartas 
de pago; conferir poderes generalas o especíales 
y revocarlos; formular protestos y protestas; otor_ 
gar y firmar los instrumentos públicos o privados 
que fueren necesarios para ejecutar los actos enu
merados o relacionados con la sociedad; y rea
lizar todo acto relativo a la buena marcha de la 
administración, sin limitación alguna' pues, las 
facultades que 'anteceden no son limitativas sino 
solamente enunciativas. ................................ .
SEPTIMO: E1‘ gerente señor Teyssier, gozará de 
una remuneración mensual de quinientos pesos 
monede^ nacional' por su atención personal, importe 
que se imputará a gastos generales.
OCTAVO: El socio señor Teyssier está obligado

a dedicar toqo su tiempo y | actividad. a la aten_ 
rciedad; obligación que no la ten- 

señor Zilli; . . |..... .• ........... .

un balance general del giro social;

retendrá un ciijco por ciento para 
ido de Re-servaj Legal, cesando asta 

Lindo este fondo! alcance al diez por 
ciento deL capital social; el 'saldo restante se dis_ 

los socios enl la siguiente propor- 
por-ciento par ex el socio señor Zilli, 

por ciento paral el socio señor Tey- 
ijo las pérdidgs en su caso' en la

ejercicio se 
formar el fosu 
•obligación ' cu

tribuirá entre
ción: sesenta 
y cuarenta 
ssier; soporta: 
misma prppc rción..........-• •.■[•...........................
DECIMO:; En < J . .
treinta-por ciento de] capital,' cualquiera de la;

. socios podrá
DECIMO PRI
sociedad alguno de los socios desear® retirarse 
de la misma

coso de pérdidas que alcance a un

exigir la liquidación de Jet sociedad. 
IMIEROF Si durante la vigencia de la

deberá notificar al otro socio con

jsoluaión social.
en consecuencia,me:

berzos p- 
21ZO XE 
_:no do ’
i recAza: 
capital 

dose el c'api

3 de fallecimiento de 
rocederá de inmedia-

i CUNDO:' En cas
los socios se p
sr un balance general para determinar 
y utilidades delj causante; entregan- 
>ital y utilidade| a los sucesores de

r i socio falleció o en el términcj de. un año con más 
’ | un interés-del' siete por ciento anual. .

TERCERO: Cualquier cuestión que se 
e los socios «jurante. la existencia 
2d» o al tiempo efe disolverse o li_

o de dos pérsjpnas nombradas una 
y un tercero nombrado por los 

cuyo fallo serjá inapelable. ......

obligándose qon arreglo a derecho 
presente en cuatro ejemplares de un 
y a ün solo efecto, en Salta' a los 
días del mes de

~T

enero de mil nove. 
Sobre borrado:—I—

;e teyssieb í gílbebto ZILII

Los señores. René Jorge Teyssier y 
Salta' 17 de ¡enero de 1953 ABE" 

.O, Escribano [Nacional.
| ‘6|5 al ll|2j53.

En la ciudad d^ Salta' Capital de la 
mismo nombre,]. República Argentina»'

y tres, entre
NTARERO, español, casado en se
as con doña María Angeles -Morales 
y cuatro años» J de profesión ' comer, 

'A. Cantarero", doL 
la .calle Vicente López número cien- 

' tres; doña MARIA ANGELES MO 
CANTARERO, española, casada' en se 

js con ¿on Manuel Avelina Canta-

los señores MANUEL'

a‘en la calle Vicente López número 
y tres, y don ¡JOSE ANDREU MO-

Luptista Antio íde cuarenta y tres 
esión comerciakte' que acostumbrade ]bro:

"J< Andera", domiciliado en. la calle Vi,

;o sustituir una Sociedad de -Responda-
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bilidad Limitada, con arreglo a la Ley Nacional 
■ número once mil seiscientos cuarenta y cinco, la 
que se regirá por ias cláusulas que a continúa^ 

-ción se enuncian:

I.— OBJETO Y NOMBRE. — La Sociedad s© 
. dedicará: al fraccionamiento y venta de aceites 
comestibles- compra venta de productos alimen
ticios mercaderías genrales y representaciones co
merciales. ■— Girará bajo la razón social de "M. 
A. CANTARERO" Sociedad ,de Responsabilidad 
Limitada.

II.— DURACION Y DOMICILIO. — La duración 
de la Sociedad- será por el término de DIEZ A. 
ÑOS^ a contar del día primero de Enero de mil 
novecientos cincuenta y tres; a cuya fecha se1 re_ 
tro traen todas las operaciones comerciales, pero 
-podrá prorrogarse por otro tiempo igual o menor, 
o disolverse ante del término mencionado por 
resolución de la mayoría de los socios. — Tendrá 
su .domicilio legal en esta ciudad, calle Vicente 
López número ciento diez y seis, pudiend.o esta
blecerse sucursales en cualquier punto del país 

■ y del extranjero.

Y CUOTAS. — El capital So. 
en la 'cantidad de TRESCIEN 
m|n. ($ 300.000,—) dividido

sean Ciento 
Anderu Mo“
cada um- 

La integra-

contratantes de absoluta conformidad

III.— CAPITAL 
cial queda fijado 
TOS MIL PESOS 
en trescientas cuotas de mil pesos cada una-

■. suscriptas totalmente por los contratantes en’ la 
•siguiente proporción: por don Manuel Avelino Can 
forero- ciento veinte cuotas de mil pesos cada 
a -s>ean Ciento veinte mil pesos m|n.; por doña 
María. Angeles Morales de Cantarero, ciento vein 
t© cuotas de mil pesos cada una, o 
veinte mil pesos m[n., y por don José 
reno, sesenta cuotas de mil pesos 
o sean Sesenta mil pesos m|n.. —

. Gión total la realiza don Manuel Avelino Cantare, 
ro con la transferencia de su negocio- activa y

- pasivamente, según Inventario General qu© lo 
suscriben los
y que a los efectos legales lo certifica! el Conta
dor Público, don Manuel R. Guzmán, quedando 
transferido .esos bienes en pleno dominio a la so
ciedad de qug. se trata- cuya -copia se agrega

- -al presente contrato; doña María Angeles Morales j 
d© Cantarero integro: el cincuenta por ciento de 
las cuotas subscriptas, en dinero efectivo- o sean 
Sesenta mil pesos m|n., depositados en el Banco 
Provincial de Salta a la orden de la Sociedad- . 
comprometiéndose o: integrar el cincuenta porp

. ciento- restante, cuando la Sociedad se lo requie. I 
ra- y don José Andreu Moreno integra el cin- ( 
cuenta por ciento de las cuotas subscriptas- en 
dinero efectivo o sean Treinta mil pesos m[n., de
positado en el Banco Provincial de Salta a la 

O orden de la Sociedad, obligándose a integrar el 
cincuenta por ciento restante, cuando la Socie
dad lo requiera. — Se deja expresa constancia 
que; la suma de Sesenta mil pesos m|n., deposita
dos en el. Banco Provincial de Salta por doña j 
María Angeles Morales de Cantarero- . para este ¡ 
acto- provienen de bienes propios, de qu© era 
poseedora antes de contraer matrimonio con don.

.Manuel Avelino Cantarero, quien al 
-contrato ló ratifica.

subscribir este

IV.— ADMINISTRACION. — La 
de la Sociedad será ejercida por
Manuel Avelina Cantarero, en su carácter de so- 
oio gerente, teniendo las amplias facultades que 
sea menester paira obrar en nombre de la Socie_ 
xdadj y conducir sus negocios y a ltal objeto podrá: 
.Además. de las atribuciones implícitas que surgen 
de la administración- nombrar apoderado a gene- 

. rales o especiales y revocar los mand’atos, • resol-

administración 
el socio don

ver- autorizar y llevar a cabo todos los actos y 
contratos que constituyan los fines sociales; ha
cer los pagos ordinarios y extraordinarios d© la 
administración; cobrar y pagar créditos activa- y 
pasivos nombrar y despedir al personal- fijarles 
Sueldos, comisiones y gratificaciones; comprar y 
vender mercaderías; exigir fianzas, verificar obla
ciones- consignaciones y depósitos d© efectos o 
dinero; hacer novaciones, donaciones y quitas- 
transigir o rescindir transacciones; comprometer en 
árbitros juris o arbitrador-es; formular protestos 
y protestas; adquirir por cualquier título el do- 
miniq de bienes mueble© o inmuebles, títulos, ac
ciones y derechos, pudendo venderlos, permutarlos,. 
transferirlos o gravarlos con prendas, hipotecas 

i o cualquier otro derecho real; aceptar daciones en 
pago; otorgar y aceptar fianzas u otras garantías;

• aceptar hipotecas y cancelarlas; dar o tomar en 
í arrendamiento bienes inmuebles; realizar operacio

nes con las instituciones bancarias’ de plaza) y 
fuera de ella, oficiales o particulares- sociedad o 
personas- que tengan por objeto hacer uso del 
crédito' hipotecario, prendario, etc.; descontar le
tras de cambio, pagarés- giros- vales, conformes 
y cualquier otro papel de comercio; firmar, gi
rar, aceptar- endosar ‘o avalar cheques, letras- 
pagarés, vales u otros papeles de comercio, pu
liendo endosarlos-‘ cederlos! y negociarlos en cual
quier forma; hacer uso crédito en cuenta co_ 
Triente o en descubierto; presentar denuncias de 
bienes, así como inventarios y estados comerciales; 
comparecer ante las autoridades nacionales- pro
vinciales y municipales, iniciando o prosiguiendo 
ante ellas todas las acciones, gestiones y recla
maciones que fueran necesarias;.-- otorgar y firmar 
escrituras públicas y los documentos públicos y 
privados que sean necesarios, ante cualquier ju
risdicción o fuero, y todos los demás) actos y ges
tiones que conduzcan al mejor desempeño de 
bus funciones- entendiéndose que estas atribucio
nes son -simplemente enunciativas y no limitativas f 
quedando por lo tanto suficiente y ampliamente 
facultado para realizar cualquier acio o gestión 
que considere conveniente para la Sociedad- que 
se hubiere emitido d© consignarla, con excepción 
del otorgamiento de fianzas a favor de terceros 
o comprometer los fondos sociales en negocio o 
actividades ajenas a la Sociedad. — En caso de 
muerte, incapacidad legal o física del socio ge
rente don Manuel Avelino Cantarero, la gerencia 
será ejercido conjuntamente por doña María5Ange
líes Morales de Cantarero y don José- Andreu Mo
reno- con todas las atribuciones y excepciones 
precedentemente enunciadas. — V.— OBLIGACIO 
NES. — El socio don José Anderu Moreno tendrá 
en la Sociedad las funciones de Jefe de Ventas, 
estando obligado) como tal- a dedicarse exclusiva
mente a la atención personal de las actividades 
sociales en lo que~;sQ refiere a las ventas esi el 
local y en la calle, distribuyendo los productos 
o haciéndolos distribuir en el comercio, supervi
sando personalmente todo el funcionamiento de la 
planta de fraccionamiento y el movimiento de las 
mercaderías, .siendo responsable ante la Sociedad 
de las irregularidades que se produzcan- como

8 o:sí- mismo del comportamiento del personal. — 
Todo ello sujeto a las directivas del socio gerente. 
VI.— TRANSFERENCIA' DE CUOTAS. — Los socios 
no podrán ceder a terceros -extraños <a la Socie
dad las cuotas que le pertenezcan, sin el consen
timiento de los otros socios- quienes tendrán la 
preferencia para adquirirlas en proporción cada 
uno al capital subscripto, en igualdad d© con
diciones ofrecidas por terceros extraños. — VIL 
BALANCE — UTILIDADES Y PERDIDAS. — Anual
mente-se practicará el Balance General para ser 
sometido.c a su aprobación, el que se realizará 

al treinta y uno de Diciembre. — La Voluntad de¿ 
los socios se expresará firmando - de conformidad 
el ante proyecto. de los estados o balances y des
pués el definitivo qu© -se asentará en el libro- 
d-e-.Inventarios. .— De las utilidades líquidas se 
destinará CINCO’POR CIENTO (5%) para formar 
el Fondo de Reserva Legal, hasta llegar a un 
diez por ciento (10%) del Capital Social; DOS- 
FOR CIENTO (2%) para el Fondo d>e Reserva para 
Deudore©! Incobrables- y para el Fondo de Reser
va Ley N9 11.729 la cantidad suficiente que ' 
anualmente s© calculará para tal fin. — El saldo 
resultante se distribuirá entré los socios en pro
porción al Capital aportado. — Las • pérdidas se_. 
rán soportadas por los socios <en igual propor
ción. — VIII.— DISOLUCION — LIQUIDACION. 
En caso .el© fallecimiento de algunos de los so
cios, ' o incapacidad física o legal- será faculta-, 
tivo de los otros, proseguir el giro social cgn los 
herederos del socio fallecido o' incapáz, en cu
yo caso estos deberán unificar su representación;- 
en su defecto abonarán a los herederos el capi
tal y utilidades que hubiera en seis cuotas se., 
mestrales vencidas- reconociendo un interés del. 
seis por ciento (6%)- pagadero® con cada cuota. 
En este caso -se considerará como socio al falle
cido o incapáz, hasta ©1 próximo balance anual 
a realizarse, si así lo prefieren los otros socios. 
Si del balance anual resultara que las pérdidas 
sociales alcanzaran al treinta por ciento (30%) 
del capital social, cualquiera de los socios po
drá exigir la inmediato: liquidación de la Socie
dad, la que no podrá llevarse a cabo- si los otros 
dos- con dos tercios de votos, decidieran continuar. 
En tal casó podrá retirarse ©I socio que pidió 
la liquidación, mediante;’al pago de la parte que 
l.e correspondiese, deducida la pérdida en propo' 
ción a su capital iniciqí& subscripto. — El pago 
se realizará en las mismas condiciones que las 
establecidas .precedentemente para los heredaos 
del socio fallecido o incapáz. — IX. 4— PENALI
DADES. — Si' cualquiera de los socios no cum
pliera las condiciones de este contrato- o lesiona ’ 
ra los intereses de la Sociedad, podrá ser sepa
rado de la misma por resolución de los otros dos 
socios, en cuyo casó s© le reembolsará el capí, 
tal aportado y las utilidades que le correspondre' 
ren en el balance de fin de año. — El reembolso 
se hará en las mismas condicione© establecidas 
para los herederos del socio fallecido o incapáz. 
Las cuotas ¿el/ soc-'o separado- podrán ser- adqui
ridas por los otros dos socios en proporción al 
capital inicial subscripto, siendo facultad de es
tos cederlas a otreí a otras personas que vendrían 
a reemplazar al socio separado. — Al terminal 
la sociedad por cualquier causa, será liquidada 
por el socio gerente- debiendo ante todo proce" 
derse al pago de las deudas» sociales. — Des
pués s © reintegrará el capital aportado por los. 
socios con los beneficios que hubiere en proporción 
a aquel. X. — ACUERDOS. — Todo asunto 
que por su importancia requiera la resolución dé 
los contratantes por no -instar previsto, o que se 
deseara dejar constancia se agentará en un 1» 
bro de "Acuerdos"- el que deberá llenar las mis" 
mas formalidades legales dispuestas para los 
otros libros declarados indispensables por el Có
digo d-e Comercio. — XI. -- CUESTIONES SO
CIALES. — Cualquier duda o divergencia entre 
los socios con respecto a la interpretación o> eje
cución de este contrato, durante la existencia ds 
la Sociedad- su liquidación o participación, será 
sometida a lo: decisión de arbitradores amigables 
componedores, nombrados uno por .cada parte, 
dentro de los cinco días de haberse suscitado el 
incidente- quienes designarán un vercero para
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que dirima en caso d¿ discrepancia, cuyo fallo 
será inapelable.

DE CONFORMIDAD a las cláusulas precedente*  
dejan constituida la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada “M. A. CANTARERO"' a- cuyo efecto y 
para su fiel cumplimiento, subscriban el presente 
contrato &n la ciudad ds Salta a los tres dí®í del 
mes de Febrero de mil nov-ecientos cincuenta y 
tres. — Sobre raspado" Provincial de Salta". 
VALE. ■
Fdo: "A. CANTARERO" — "ANGELES CANTA
RERO" — J. ANDREU".

e) 4 al 10|2|53.

Calle Gral Güemes 961, 
Jas -oposiciones que 

término legal,.— Se trá
ete sociedad , • Comercial

LIO RAUL MENDIA; 
deb eran formula Use 
hubiere dentro del 
mita la disolución
Colectiva “FERNANDEZ y CIOTTA" con asieh 
to en esta ciudad, en el local número 5-, 
PASAJE La Continental" sombrería y anexos; 
haciéndose Cargo. del activo y pasivo el so
cio don LUIS CIOTA.

e) 5 al 11]2[53

CES

DISOLUCION DE SOCIEDADES

N? 8945 — DISOLUCION DE SOCIEDAD*
Conforme a La Leyx 1-1857/ comunicar 

a los que se Consideren con derecho, que 
en la escribanía del suscrito escribano JU~

N° 8933 — DISOLUCION DE UNA SOCIEDAD — 
Por el termino de Ley se cita a los que se 

creyeren con 
la Disolución 
rrez — Soc.
go del activo
OPOSICIONES: Escribanía Martín J. Orozco. 
caree N° 747 Teléfono 3320. SALTA.
e) 3 al 9|2|53.

derecho para formular- oposición a 
de- la Sociedad "Páterson y Gutré- 
de^Resp. Ltda.'L — Se hace car - 
y pasivo el señor Mano Gwtiérrez.

- ASAMBLEAS
DEPORTIVO YN° 8938 — . CLUB DE BOCHAS

SOCIAL RIO SEGUNDO
Fundado el 1’9 de Febrero de 1341

Personería Jurídica1’decreto N9 5688 Fecha 13'3|1851
Local Propio: Pueyrredón N° 1269

Salta, Febrero de 1953

N9 8936 — CLUB FEDERACION ARGENTINA
SARMIENTO 34'6 — SALTA *

Señor consocio:
ASAMBLEA

De acuerdo a lo que determinan los artículos 
48 y 49 de nuestros Estatutos' tenemos el agra_ 
do ds invitar a Vd. a la Asamblea General Ordi
naria, que se realizará el día 12 de Febrero pró
ximo, a horas 21, en nuestra Sede Social 
en calle Pueyrredón N9 1269' para tratar la 
guíente:

GENERAL ORDINARIA

sito
<sL

Io
29
30
49
50

oe 
del 
de

acta anterior, 
la Presidencia.

Tesorería,
Organo de Fiscalización, 

aumento de las cuotas d’<
social respectivamente,.

in-

69 Or-

De mi mayor consideración:
Cúmpleme Comunicarla que- por resolución 

Artículo 28- de los Estatutos del Club, se Cita 
*.io nvnar a Vd. a Ir Asamblea General Ordi- 
dinaria que se llevará a cabo „el día 8 de Fe
brero del año en Curso, a horas 10 en nuestra 
sede social de la calle Sarmiento N9 346, a 
fin de considerar la siguiente:

ORDEN DEL DIA

Io) Lecturo: del Acta anterior.
29) Lectura y Consideración de la memoria y 

balance del Club, Correspondiente al ejer
cicio fenecido.

3o)

ORDEN DEL DIA:
Lectura del
Memoria de

. Balance
Infonne
Proyecto 
greso y
Renovación de la Comisión Directiva y 
gano de Fiscalización.

. Saludamos a Vd. muy atentamente.
CARLOS E. DE MITRE FEDERICO A. MlLLER

Secretario . Presidente
ART. 50. — El quorum de las Asambleas será la 
mitad más uno de los socios con derecho a voto. 
Transcurrida una ñora después de la fijada en 
la citación, sin haber obtenido quorum' la Asam
blea sesionará con el número de socios presentes.

e) 4 al, 1S|2]53.

Renovación parcial de los miembros de la 
-Comisión Directiva en los cargos que se 
detallan a continuación:
Presidenlte, Secretario, Vocales titulares: Pri 
mero, Cuarto, Quinto; Cuatro Vocales su

plentes. ’

49) Asuntos varios.

JOSE GERVINO

Vico Presidente en ejercido de. la Presidencia

ANGEL ALIBERTI

Secretario
e) 3 al 6|2|53

fíenlo 12

por ante; e

sociales de

don Néstor

Sociedad

de don Jo

Tito Ródri

N? 8940

2- Responsabili

ez.--- Franc

ON DE CUOTAS

A los efecto^ proscriptos en el _ar-.

é la Ley 116¿5, sq hace saber q_e

ta Escribanía transfieren 10 cuotas

$ 1.000.— cada una, que tenía

Luis Ten en lq’ razón social

lad Limitada-

Esteban Neyr ion y de don

ROTENE

a favor

Abraham

.seo Cabrera. Escribano

Santiago del Estero 555. Salta.

>

B

M* 
>r
5£-3b

Sos
Seis-© 

bM
& 
;\V 
'A

AV

e) 4 al IO|2|53. -

i .
* M-

IBBIDWCIA W M JS’AOOf
•SagfABA z|e ZWFOBM¿CÍC»fK5 

BSCCKHf GBNERAí. DE PRENSA

ume?» W qseioBos &&
aoa de Ies bsgssw
ellos ¡la DISECCION

ASBTEWCIAj SOCIAL ds to
& Trdbaf© y Ihrsvfeión.

Secretada Tssbafo ■ r
"secicá. Gral Asístesela

p® s acuerda te swctdpstees BO
OOCDiX dehérém renovada® 

í ©i de sis*

primes© publicaste te avte®
fíabs eoBís’díado por te Intorescsd©© a__

snlvsr cualquier
gi© se h^btore ihsitóáa,'

acuerdo al Decreto N® 3S40 del 1VT/44
J ¿s c biígtstato la m esta

4

-

se-
! &

*

£
■

f 4- A 
* 
* 
* 
*

ds? ¡os • Manees tos ms

Secreto ll.U-g 10 Abril5®í
• í IWl ! . DWOTOB .
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AutéTízada por: Decreto-del Superior. Gobierno.-de 
la Provincia de Salta de fecha 17 de Julio de 193-3. 

^ inscripta en el Registro. Público. de Comercio el
. 12 de Setiembre de 1933.

1 A R E G I 0 N A L”
Compañía Argentina ele Seguros 

Sociedad Anónima
' BARTOLOME 'MITRE 292 — . SALTA

RAMO EN QUE OPERA: INCENDIO •

Autorizado .
Suscripto . .. 
Integrado .

• ' •
C-A PITA L:. _

..................... 500. 
.........................................’’ 200,000.-^4 , 
... o........................37 200.000.—v

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1949 — (49 TRIMESTRE) 16Q EJERCICIO

A C T I V O M$N. P Á S I V O M$N.

CAJA'-Y BANCOS ................... ; ------ ---------------......... 109.068.16
PROPIEDADES ..........          48.453.11
TITULOS DÉ RENTA ......................   '285,737.59

“DEUDORES POR PREMIOS ................  55.692.61
“ MUEBLES Y UTILES ..................................................  4.460.—

AUTOMOVILES ................................................... f............................. 2.800.—
DEUDORES VARIOS ....................................................................... 7.127.92
GASTOS DE EXPLOTACION . 1...................................................  428.108.97

'.SINIESTROS ....................     38.028.28

CAPITAL SUSCRIPTO............................ 2H.000.-------------------------------------------
RESERVAS

Reservas varias ................  ... __68.857.15
” . técnicas y de siniestros pendientes 94.148,46 163.005.61

ACREEDORES VARIOS .................. ........................ 106.033.96
CUENTAS DE EXPLOTACION .........   502.880.95
GANANCIAS Y PERDIDAS

Saldo de utilidad del Ejercicio anterior ... '7.‘5 56» 12

r CUENTAS DE ORDEN
° 979.476.64 979.476.64

CUENTAS DE ORDEN ............ -............................. - 330.400.—

1.309.876.64 1.309.876 ..64

‘ ■ ' ' BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1949 — (169 EJERCICIO) /
(Aprobado sin modificaciones por la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS del día 29 de Septiembre de 1949)’

ACTIVO M|N M$N. PASIVO rrrM$N. M|N.

CAJA ......... ...................................................................... ' 2.680.15 CAPITAL SUSCRIPTO Y REALIZADO ............... ’
■-'BANCOS:.

- Provincial de Salta — Salta —: en c/c.................. 32.294.68-
Nación Argentina — Salta — en c/c............. ;.. 24.741.06
Italia y R de la Plata — Salta — en c/c...........  6.862.60
Provincia .de Jujuy —■ Jujuy — en-c/e...........  . . 21.273.35

. Nuevo Banco Italiano — Bs. As. — en c/c.........  12.607.15
Nación Argentina — Bs; As. — en c/c. ........ 8.609.17

RESERVA LEGAL ........................................  ...........
.200.000.—

13.563.81

106.388.01

. PROPIEDADES INMUEBLES :
-Edificio 25 de. Mayo 155/69 ~ Salta ................. ■ 22.781.80

” Avda. Belgrano 355 - Salta. .................. 19.078.27
• Avda. Belgrano esq. 25 de Mayo - Salta 18.823.40

60.683.47
Amortiz. Ejer. anteriores ...................... 12.230.36

■” Ejercicio actual .................... 1.213.65 13.444.01 47.239.46

“TITULOS PUBLICOS DE RENTA:
Según detalle en “Anexo A” .................................
VALORES DIVERSOS:
Según detalle en “Anexo B” ............... ■..................
MOBILIARIO, UTILES Y AUTOMOVILES ....

' DEUDORES POR PREMIOS ......................... ;...
COMPAÑIAS REASEGURADORES ........ ..............
DEUDORES VARIOS ............-...................................
INTERESES Y. ALQUILERES A COBRAR . ...

” PARA RIESGOS EN ÓURSO ........... 55.852.15
PARA GASTOS- DE EXPLOTACION , - 15.000.—

” PARA SINIESTROS PENDIENTES : •• 30.000.—
PARA FLUCTUACION TIT. PUB. . F 28.097.49

” PARA DEPRECIACION ACCIONES 1,.666.2.4 ..
FACULTATIVA.................... .................. 3.429.52
DE PREVISION .............. B.000.09

- INDEMNIZAC. BMPL (LEY 11.729) i 3.000.— ,
PARA AGUINALDO ’.............................  : ‘ 2.500.— '
ESP. DEUDORES POR PREMIOS . : 1.200.—V

-P/EVÉNT. Y RIESGOS COBRANZA 1.200.—
ACREEDORES VARIOS ........ .......................... 21.197’. 65
COMPAÑIAS REASEGURADORAS ................. . 84.029.07
APORTES A PAGAR CAJA DE JUBILACIONES i ’ 3.449.18 ‘
GANANCIAS Y PERDIDAS:
Utilidad del Ejercicio ........................................... . -50.196.85
Saldo del Ejercicio Anterior ................................... 7.556.12 r 57.752.97

198.557.59

37,180.—
5.50-0.—

55,692.61
117.70

25.010.22
1.572.43

529.938.17
CUENTAS DE ORDEN: 
Depositantes de Acciones 
Depositantes de Acciones 
Depr de Tít. en Gtía. Ley 
Dep. de Tít. en Custodia 
Depósito de Acciones en Custodia

en Garant, ..
en Custodia ..
11 582 ..............

30.000.—
8.000.—

10.900.—
201.500.—
80.000.— 330.400.—

529.938.17
CUENTAS DE ORDEN:

-Aseden Gar-ant. de Direct. (Art. 14 Est.) ....... 30.000.—
Acciones- en Custodia  .......  8.000.—

■r Títulos Dep: en garantía Ley 11.582 10.900.—•
) Títulos Depositados en Custodia .............. 201.500.—

Acciones Depositadas en Custodia ................................80.000.—

860.338.17

-330.400. — . * . r

860.338.17.
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D E BE

SECCION INCENDIO:

CUENTA DE GANANCIAS ¥ PERDIDAS AL 30 DE JUNIO DE 1949

M?N. M$N. M$N. M$N.

SECCION INCENDIO:

Reaseguros Cedidos ...............................................................
Anulaciones y Extornos ......................................................
Siniestros pagados (menos proporción reasegurada).. 
Reserva para Siniestros Pendientes .................................
Reserva para Riesgos en Curso .......................................
Reserva para Gastos de Explotación ..... ............... ..
Gastos de Explotación .............................. ..........................
Saldo que pasa a la Cuenta Administración ............ -..

193 >947.09
20.008.41
38.028.28
30.000.—
55.852.15
15.000.—
57.756.15
46.142.26

Primas del Ejercicio (no incluye 
cesiones del Instituto Mixto Argenti
no- de - Reaseguros) .
Reserva para Riesgos en Curso 
Ejercicio Anterior) .......... .

Reserva para Siniestros Pendiente^ (Ih 
Ejercicio Anterior) ....... .

Reserva para Gastos de Explotación-
456.734.34 (Del Ejercicio Anterior) . ............ ..

reír o-

353.585.88
(Del

.84.Í48.46

10.Ü00.—

9.&00.— 456.734.34

ADMINISTRACION; ADMINISTRACION:

Gastos Generales, Alquileres, y Varios 
Publicidad y 
Reserva para 
Reserva para 
Amortización 
Amortización

Propaganda .....................................
Fluctuación de Títulos Públicos 
Aguinaldos ...................................

Mobiliario y Automóviles ........ ..
Propiedades .. ............. -.................

34.751.57
3.861.23

300.—
2.500.—
1.760.—
1.213.65

Transferido de Ice Sección In-Cei.pjós 
Intereses y Dividendos ....;. . 
Alquileres (Explotación, Propú 
Reserva ■ Liq. Imp. Réditos , .
Otros beneficios.................... .... ..

44.386.45

T xlS-GcS J

46. $2.26
11 $32.74
2.370.42
4.|o5.99

94.583.30

UTILIDAD DEL EJERCICIO ...............  .
Saldo de utilidades del Ejercicio anterior

50.196.85
7.556.12 57.752.97

558.873.76

Saldo de utilidades deL Ejerció 
terior............................ .. ¡

o
7.556.12

558.873.76

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 1949 — (ler. TRIMESTRE) -r- 17'

ACTIVO M$N. PASIVO M?N. M$N.

CAJA Y BANCOS .........................
PROPIEDADES ............................
TITULOS DE RENTA ............ ..
DEUDORES POR PREMIOS .. 
MUEBLES Y UTILES ..............
AUTOMOVILES L . ...................
DEUDORES VARIOS ................
GASTOS DE EXPLOTACION . 
SINIESTROS ................................
IMPUESTOS A LOS REDITOS

172.519.74
67.760.46

283.737.59
62.253.35
3.500.—
2.000.—

" 20.131.39
113.290.20
11.156.43

223.02'

CAPITAL SUSCRIPTO . .................................
~ RESERVAS:

Reservas varias ......................A .. ................. “.
técnic. y. de Siniestros pendientes

ACREEDORES VARIOS .......... .. .i. . .
CUENTAS DE EXPLOTACION .. ”. .
GANANCIAS Y PERDIDAS ■

Saldo de utilidades del Ejercicio anterior .

96.502.89

200.000.-T-

182,355.04

232.302.83
118.026.77

3.887.54

CUENTAS DE ORDEN
736.572.18
328.400.— CUENTAS DE ORDEN

736.572.1&
328^400.—

CAJA

1.064.972.18 1.064.972.18

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1949 — (2’ TRIMESTRE) - 17’ EJERCICIO

. ACTIVO M?N. PASIVO M$N. M$N.

BANCOS 81.464.22 CAPITAL SUSCRIPTO 200 ..000.—
PROPIEDADES 177.239.46
TITULOS DE RENTA 283.737.59
DEUDORES POR PREMIOS 61.257.80
MUEBLES Y UTILES ............
AUTOMOVILES ........................
DEUDORES VARIOS ........... . .
GASTOS DE EXPLOTACION 
SINIESTROS
IMPUESTO A LOS. REDITOS

3.610.—
2.000.—

18.423.26
239.236.10
12.447.24

3.207.38

RESERVAS:
Reservas varias ...........................

” técnicas y de siniestros 
tes .........................

ACREEDORES 'VARIOS
CUENTAS DE EXPLOTACION ,;.l..
GANANCIAS Y PERDIDAS:

Saldo de utilidades del Ejerciere

6.502.89

882.623.05

pendí en-

anterior

85.852.15' 182.355.04

267.726.25
228.654.22

3.887.54

-CUENTAS DE ORDEN 328.400.— CUENTAS DE ORDEN
882.623^*
328 MOO.—

211.023.05 ’

i - ít : »
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BALANCE. TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1950 (3er. TRIMESTRE) ~ 179 EJERCICIO
AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN

A C T I V O M$N. P A S I V O

CAJA Y BANCOS ................
PROPIEDADES .......................
TITULOS DE RENTA ....... 
DEUDORES POR PREMIOS 
MUEBLES Y UTILES ...... 
AUTOMOVILES ................ ..
DEUDORES VARIOS ..........
GASTOS D® EXPLOTACION 
'SINIESTROS ........ .................

84.149.02
177.239.46
202.6.57,59
37.274.68
3.610.—
2.000.—

17.660.73
373.196.38
12.745.56

CAPITAL SUSCRIPTO ....................................
RESERVAS:

Reservas varias ............ ;.............. ‘...............
técnicas y de siniestros pendiente

86.002.89
85.852.15

200.009.-

171.855.04

932.613.42

CUENTAS DE ORDEN 266.400.—

1.199.013.42

ACREEDORES VARIOS ......................................
CUENTAS DE EXPLOTACION ........................
GANANCIAS Y PERDIDAS:
Saldo d© utilidades del.. Ejercicio Anterior

CUENTAS DE ORDEN

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1951 — 3er. TRIMESTRE) 18? EJERCICIO

-ACTIVO

CAJA Y BANCOS ...................
PROPIEDADES'........................

. TÍTULOS-DE RENTA............
DEUDORES POR PREMIOS
•MUEBLES ¥ - UTILES .... L .
AUTOMOVILES ,......................
DEUDORES VARIOS ...............
GASTOS -DE EXPLOTACION 

. SINIESTROS .............................

CUENTAS DE ORDEN

AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN

M$N

90.895.35
177.239.46
224.737.59
61.329.12
3.610.—
2.000.—

24.129.49
699.841.25
27.592.36

1.311.374.62
266.400.----

1.577.774.62

PASIVO M$N.

191.275.49
365.595.35

3.887.54-

932.613,42
266.400.—

1.199.013.42

M$N.

CAPITAL SUSCRIPTO ...................................
RESERVAS:

Reservas varias .................................................
” técnicas y de siniestros pendientes

ACREEDORES VARIOS .................... ...................
CUENTAS DE EXPLOTACION............................
GANANCIAS Y PERDIDAS:

Saldo de Utilidades del Ejercicio Anterior

CUENTAS DE ORDEN

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1950 — (17’ EJERCICIO)
AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL-SAN MARTIN

200.000.—

82.648.89
85.852.15 168.501.04

118.699.11
820.286,93

3.887.54

1.311.374.62
266.400.—

1.577.774.62

(Aprobado Sin modificaciones por la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS del día 28 de Octubre de 1950^/ |

ACTIVO M$N. M$Ñ. M$N. M$N.

CAJA ................................ ..............................................
BANCOS: - ; z
Provincial de Salta — Salta — en c/c. .........
Nación Argentina Salta — en c/c. ..............

- Italia y R. de la Plata — Salta — en c/c. ....
- Provincia' de Jujuy — Jujuy — en c/c..................
- Nuevo Banco Italiano — Bs. As. — en c/c. . .

Nación Argentina — Bs. As. — en c/c. ..........

16.372.26
17.354.49

6.881.38
17.266,. 05
28.559.28
2.355.76

2.106.13

88.789.22

CAPITAL SUSCRIPTO Y REALIZADO 
RESERVA LEGAL ................ . ................

RIESGOS EN CURSO ..........
GASTOS DE EXPLOTACION 
SINIESTROS PENDIENTES. 
FLUCTUACION TIT. PUB. . .

"PROPIEDADES INMUEBLES:
Edificio 25^de Mayo 155/69 - Salta..................• • •

c 1 ” _Av. Belgrano 355 - Salta ........................
sr Av. Belgrano esq. 25 de Mayo - Salta

. Terreno calle Caseros 74'5 - Salta ......................

22.781.80
19.078.27
18.823.40

130.000.—

190.683.47
-áanortiz. Ej ere. anteriores

Ejercicio actual
$ 13.444.01
” 1,213.65 14.657.66 ■ 176.025.81

” PARA
PARA

” PARA
PARA

FACULTATIVA ......................................
‘ ” DE. PREVISION ...................................

” ESP. DEUDORES POR PREMIOS . .
PARA EVENT. -Y RIESGOS COBR.

PREVISION PARA AGUINALDOS ....................
PAGO IMP. REDITOS ....................

• ACREÉDOPvES VARIOS .................... ....................
COMPAÑIAS REA-SEGURADORAS ■............ ........
IMAR. -• Retrocesiones Diferidas ........ ....
APORTE A PAGAR CAJA JUBILACIONES . . 
GANANCIAS ‘ Y -PERDIDAS:
Utilidad del Ejercicio ...........................»•........
Saldo del Ejercicio Anterior ..................................

200.000,—
16.073.65 ]
64.808.23 .
16.000.—
20.000.—
24.743,49
3.429.52 -

: 9.505,99
4.200. —
1.200. —
3.500.— /

20.000.—
45.745.84 '
27.425.91 '
95.558.31 i
3.590.20 '

8-6.803.90
3.887.54 90.691,44

TITULOS PUBLICOS DE RENTA/ 
' Según ¿detalle-en “Anexo A”...... •

VALORES DIVERSOS:
Según detalle en “Anexo B" .L. .

137.557.59 646,472.58?

§7.180
’ CUENTAS DE ORDEN: .

Depositantes de Acciones en Garantía 30.000.-
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BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1950 — (29 TRIMESTRE) — 18? EJERCICIO
AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN

■ACTIVO M$N. PASIVO M$N. . \ M|N.

•«-

CAJA Y BANCOS ..................
PROPIEDADES ................ .......
TITULOS DE RENTA ........
DEUDORES POR PREMIOS 
MUEBLES Y UTILES

123.150.75
176.025.81
202.657.59
38.252.29
3.560.—

CAPITAL SUSCRIPTO 
RESERVAS

Reservas varias ............ t..,..........................
técnicas y de siniestros -pendien
tes .........................F...........................

118.213.19

84.808.23

200.000.—

203.021.42

AUTOMOVILES ...............
DEUDORES VARIOS ..........
GASTOS DE EXPLOTACION
SINIESTROS ........................... ..

' IMPUESTO Á LOS REDITOS

1.200.—
17.'479.53

435.886.30
30.828.49
12.833.49

ACREEDORES VARIOS ........ A......................... .
CUENTAS DE EXPLOTACION ,........................
GANANCIAS Y PERDIDAS /

Saldo de Utilidades del Ejercicio anterior

f96.205,99
517.580.07

25.006.77

CUENTAS DE ORDEN
1.041.874.25

242.400.— CUENTAS DE ORDEN
1.041.874.25

242.400.—

1.284.274.25 1.284.274.25

' BALANCE- TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1951 — (3er. TRIMESTRE)

ACTIVO M$N. ' PASIVO M?N'. ‘ M$N.

CAJA Y BANCOS
PROPIEDADES ..

79.822.92
176.025.81

CAPITAL SUSCRIPTO 
RESERVAS:.

200.000.—

TITULOS DE RENTA ........
DEUDORES POR PREMIOS 
MUEBLES Y UTILES .....

201.657.59
73.319.10
3.560.—

Reservas varias .................................................
” técnicas y de sinie^trcs pendien

tes .......................................................

94.713.19

¡84.808

AUTOMOVILES ............ ............
DEUDORES VARIOS ............
GASTOS DE EXPLOTACION 
SINIESTROS .............. ..............

1.200.—
23/839.41

613.565.27
33.158.05

ACREEDORES
CUENTAS DE
GANANCIAS Y

VARIOS .'....<
EXPLOTACION:
PERDIDAS

' '85.924.32
715.635.64

Saldo de Utilidades -del Ejercicio Anterior 25.066

CUENTAS DE ORDEN
1.206.148.15

2*41.400. — CUENTAS DE ORDEN
. 1.206.148.1&

241.400.—

1.447.548.15 1.447.548.15

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUÑIÓ DE 1951 — (T TRIMESTRE?) 189 EJERCICIO

ACTIVO M$N. PASIVO (í MW. M$.N;

CAJA Y BANCOS ..................
PROPIEDADES ........................
TITULOS DE RENTA .....
DEUDORES POR PREMIOS
MUEBLES Y UTILES ..........

AUTOMOVILES ................ ..
• DEUDORES VARIOS ............

GASTOS, DE EXPLOTACION
SINIESTROS . .......................... ;

94.713.19

149.101.86 CAPITAL SUSCRIPTO ...............
176.025.81 . RESERVAS:
201.657.59 Reservas varias .......................>
114.088.82 ” técnicas y de sinidstrc

3,560.— tes .............................. ..
)5 pendien-

9.749.70 ACREEDORES VARIOS ............./..
6.476.81 CUENTAS DE EXPLORACION f •

812'.624.31 GANANCIAS Y PERDIDAS

>84.808.23

,34.747.63 Salde de Utilidades del Ejeroici) Anterior

200.000.—

179.521.42 -

159.174.63
944.269.71

25.J)6JL7T^ i

CUENTAS DE ORDEN
1.508.032.-53

238.400.— CUENTAS DE ORDEN .
1.508.032.53

238.400.—

1.746.432.53 1.746.432.5$
fe.
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Aprobado sin modificaciones, por la ASAMBLEA GENERAL O RDINARIA DE ACCIONISTAS del día 27 de Octubre de 1951

ACTIVO M?N. M$N. PASIVO

CAJA 3.411.95

. BANCOS:

.. Provincial de Salta — Salta — en c/c..........
Nación Argentina — Salta — en c/c. ..........
Italia y Río de la Plata — Salta — en c/c. 
Provincia de Jujuy — Jujuy —- .en c/c. ....
Nuevo Banco Italiano — Bs. As.. — en c/c.*  

■ Nación Argentina — Bs. Aires..— en c/c. .._

25.383.24
21.9Q1.92
12.186.97 ■
15.834.18
65.7.19.77
.4.663.83 145.689.91

PROPIEDADES INMUEBLES:

Edificio calle 25 de Mayo 155/69 - Salta ...
/’ Av. Belgrano 355 - Salta ..................

- Av.- Belgrano esq. 25 de Mayo - Salta
Terreno calle Gaseros 745 - Salta ................

22.781.80
. 19.078.27

18.823.40
130.000.—

Amort-iz. Ejerc. Anteriores _
Amertiz. Ejerc. Actual ...

$
190.683.47 '

14.657.66
1.213.65- 15.871.31 174 ..812.16

TITULOS PUBLICOS DE RENTA:

Según detalle en Anexo “A” . 135.557.59 '

. VALORES DIVERSOS:
Según detalle en Anexo “B”
Menos reserva, por devaluación

66.100.—
19.466.24 46.633.76

MOBILIARIO, UTILES Y AUTOMOVILES .
DEUDORES POR PREMIOS ..*. ............ ..........
DEUDORES VARIOS ....................  '. .
COMPAÑIAS REASEGURADORAS:

En Cuenta Corriente ...................................... ,
Reserva .......... ....................................................

10.000.—
114.088.. 82
‘23.8Í6.60

INTERESES Y ALQUILERES A COBRAR

• CUENTAS., DE ORDEN:
I ~ Acc. en Garant. de Direct. (Art. 14 Est).
¡ Acciones en Custodia. ........ ........................
i Tít. peposit. en Garantía Ley 11.582 ...
¡ Títulos Depositados en Custodia ............
! Acciones Depositadas en Custodia ............

DEBE

SECCION INCENDIO:

177.615.89
1.912.-~

24.000.—
' 8.000.—
10.900.—

135.500.—
60.000.—

178.927.89

3.716.33

836.649.01

1.075.049.01

RIESGOS EÑ CURSO ..... 
GASTOS DE EXPLOTACION 
SINIESTROS PENDIENTES 
FLUCTUAC. DE TIT. PUB.

CAPITAL SUSCRIPTO Y REALIZADO . 
RESERVA LEGAL ............................ . ..........

PARA
” PARA
” PARA 
” PARA
” FACULTATIVA.............. .. .=..............
’’ DE PREVISION ............ ........
” ESP. DEUDORES POR • PREMIOS
” PARA EVENTUALES Y RIESGOS

DE COBRANZA ...................... ............
PREVISION PARA AGUINALDOS ................
PREV. PARA EL PAGO. DEL IMPUESTO A 
LOS REDITOS .........    .....
RESERVA DE -CONTINGENCIA .....................
ACREEDORES» VARIOS .............. ........................
APORTE A PAGAR C. JUBILACIONES . .. 
GANANCIAS Y PERDIDAS:
Utilidad. del Ejercicio ..........................................
Saldo del Ejercicio Anterior ............................

CUENTAS. DE ORDEN:
Depositantes
Depositantes
Depósito de
Depósito de
Depósito de Acciones en Custodia

de Acciones en
de Acciones . en
Tít.. en Garant. Ley 11.582
Títulos en Custodia ..........

Garantía
Custodia

M$N. M$N.

1

I

200.000.—
20.413.84

J22.734.73 
" 32.000.—

45.000.—
24.743.49
3,429.52

12.110.10
4,200.—

>

1.200.—
’ ,5.000.—

35.000.—
1.912.—

_ 114.492.—
2.759.90

86.586.66
25.066.77 111.653.43

836.649.01

24.000.—
8.000.—

10-900.—
135.500.—
60.000.— 238.400.—

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JUNIO DE 1951
-------------------------------------------------------------------------£--------------- -------

M$N.M$N. H B 0 R M»

SECCION INCENDIO:

Reaseguros Cedidos ........7..............-................... 376.486.71
Anulaciones - y Extornos ..................   135.797.71
Siniestros pagados (menios proporción r©aseg.) 

( Reserva para Siniestros Pendientes ..............
( Reserva para Riesgos en Curso ......................
I Reserva para Gastos de Explotación ..............
! Reserva de Contingencia (Retroc. del “Imar”) 
í Gastos de Explotación .. .................
'-^Saldo que pasa a la Cuenta Administración
I

. ADMINISTRACION:

77.697.74
45.000.—

222.734.73
32,000.—
1.912.—

302.311.95
148.026.17 1.341.967.01

Gastos Generales, Alquileres y Varios ..........
Publicidad y Propaganda ................ ....................
Devaluación Acciones. ..... ........ ..............................

59.367.81
4.678.25
6.850.—

Primas del Ejercicio  ........................   1.241.158.78*
Reserva para Riesgos en Curso (del Ejerci
cio Anterior) .........  64.808.23
Reserva para Siniestros Pendientes (del Ejer
cicio Anterior) ;..............   20.000.—
Reserva para Gastos de*Explotación  (del Ejer
cicio Anterior) ............................. .. 16.000.— 11.341.967.01

ADMINISTRACION: J
Transferido de la Sección Incendio ................ 148.026.17 -
Intereses y Dividendos’........................................ 9.029.50

Previsión Impuesto a -los-Réditos ................ 1.065.75
Otros Beneficios ...................... ..................... 43.884. .65 202.006.07
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Menos Reserva por . Devaluación ..

MOBILIARIO, UTILES Y AUTOMOVILES . .. . 
' DEUDORES POR PREMIOS ...................... r

DEUDORES VARIOS ...............................................
IMAR - Comisiones Diferidas .................................
IMAR - Siniestros Diferidos ................................
INTERESEIS Y ALQUILERES A COBRAR . ..

'CUENTAS DE ORDEN:
Acc. en Garant. de Direct. (Art. 14 Est.) 
Acciones en Custodia .. *. ........................ ,.
Tít. Dep. en Garanitía Ley 11.582 ............
Títulos Depositados en Custodia ..............
Acciones Depositadas en Custodia ..........

D E B B

SECCION INCENDIO:

M$N. M$N. . M|N. M$N.

,15.216.24 71.968.76

3.700.—
61.329.12
38.129/49 ‘
45.629.11
16.319.92

4.922.43

646.472.58

30.000.—
8.000.—

10.900.—
137.500.—
*80.000.— ' 266.400.—

Depositantes de Acciones en Custod.a
Dep. de Tít. én Garantía Ley 11.55 2 
Dep.’ de Títulos en Custodia ...... .
Dep. de Acciones en Custodia ..... .

I 8.000.—
| 10.900.—

- j 137.500.—
| 80.000.— 266.400.—

912.-872,58

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30' DE JUNIO. DE W '
AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN ' ‘ -

M$N. W. MPL

Reaseguros cedidos ...............................................................
Anulaciones y Extornos ...................................... ..
Siniestros pagados (menos proporción reasegurada) 
Reserva para Siniestros Pendientes .............................
Reserva para Riesgos en Curso ........ ..............................
Reserva para Castos de Explotación .............................
Gastos' de Explotación .................... ......................
Saldo que pasa a la Cuenta Administración ........

286.324.58
61.759.92
27.592.36
20.000.—
64.808.23
•16.000.—
62.581.91

135.683.18

SECCION INCENDIO: ¡
Primas del Ejercicio (Incluye
siones “I.M.A.R.” desde 1/12/119
31/12/1949) ...........................L........
Reserva para Riesgos en Curso (del
Ejercicio Anterior) ............ ......................
Reserva para Siniestros Pendientes (del
Ejercicio Anterior) .......... ......................
Reserva para

674.750.18 (Del Ejercicio
Gastos de
Anterior)

retroce-
'48 al

Exp dotación

ADMINISTRACION:
Gastos Generales, Alquileres, Varios .
Publicidad y Propaganda ...................
Devaluación. Acciones ‘........... • • • •..........
Previsión pago Impuesto a los Réditos 

-Reserva para Aguinaldos ..................
Amortización Mobiliario y Automóviles
Amortización Propiedades ........ ..............
Pérdida Ventas de Títulos ...................

65.194.59
2.594.55
6.720.—

20.000.—
3.500.—
1.910.—
1.213.65
3.354.—

ADMINISTRACION:
Transferido de
Intereses y Dividendos .....'..................
Alquileres (Explotación de Propiedades) 
Previsión Pago Impuesto Réditos .... 
Preserva Fluctuación Títulos I bíblicos 
Otros Beneficios ................. ;.....................

104.486.79

la Sección Incendio ..

191.290.69

57c .898.03

5c .852.15
L

Sí .000.—
L

11 .000.—

135 .683.18
14 .246.—

i ¿ .705.13
, ’ i1500.37
5 3 .384.—

29 .802.01
1 '

Saldo de utilidades del Ejercicio Ant. 3.887.54
UTILIDAD DEL EJERCICIO ....
Saldo de Utilidades Ejerc. Anterior

§6.803.90
3.887.54' 90.€91.44

869.9^Sxí41‘

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 1950 — (ler. TRIMESTRE)1,
AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN

18’ EJERCICIO

■ 869.928.41

M$N. M$N.- M$K

CAJA Y BANCOS .......... 
PROPIEDADES ........................
TITULOS DE RENTA ..........
DEUDORES POR PREMIOS 
MUEBLES Y UTILES ......? 
AUTOMOVILES . ’......... 7 ’ ....

DEUDORES VARIOS ....... 
GASTOS DE EXPLOTACION 
SINIESTROS . .. -....................
IMPUESTO A LOS REDITOS

105.803.29
176.025.81
223.737.5%

78.918.9%
2.500.—
1.200.—

27.966.56 r
219.095.65
23.189.68

225.42

CAPITAL SUSCRIPTO .................... .
RESERVAS:

Reservas varias .................. .
” técnicas y de siniestrós I endientes

M.868.&9,'
84.ii08.23

CUENTAS DE ORDEN
858.662.9u
265.400.—

200.000.—

198.677.12

ACREEDORES VARIOS ...... AL... 
CUENTAS DE EXPECTACION . . .\ .
GANANCIAS Y PERDIDAS

Saldo de Utilidades del Ejercicio anterior

CUENTAS DE ORDEN

78v648.74
290.645.60

90.691.44

858.6-6209^
265.400 —

1.124.062.9© 1.124.062.M
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D E B B - M$N.. 7 M$N. . HA B E R<
--- - -

M$N.

Previsión para- Impuesto a 
Previsión. -para Aguinaldos 
Amortización Mobiliario y 
Amortización -Propiedades

los Réditos

Automóviles

35.000.— -
.15.000.—
3.309.70-
1.213.65 115.419.41

Saldo dé; Utilidades del Ejercicio Anterior .25,066,77 ■

UTILIDAD DEL EJERCICIO ... 
Saldo de Utilidades - Ejerc. Anterior

86.586.66
25.066.77 111.653.43

1.569.039.85 1.569.039.85

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 1951 — (1er. TRIMESTRE) — 19í EJERCICIO

ACTIVO M$N. PASIVO ■ M$N. ’

í PAJA- Y BANCOS ...................
PROPIEDADES ...................... ..

- TITULOS .DE RENTA ........
DEUDORES POR PREMIOS

„ MUEBLES Y ÚTILES
-. AUTOMOVILES ..............-.........

- DEUDORES VARIOS ............
GASTOS^ DE EXPLOTACION 

VSINIESTROS ........................
- IMPUESTO A LOS REDITOS

307.2'22.64
174.812.16
206.170.99
126.604.01

3.600.—
7.000.—

70.113.—
332.012.39
54.883.16

73.50

CAPITAL SUSCRIPTO
RESERVAS:

Reservas varias ........................ . ....................
técnicas y de siniestros pendien
tes .................................. . ..............

159.475.19

’ 267.734.73

ACREEDORES VARIOS .:................................
CUENTAS DE EXPLOTACION .........................
GANANCIAS Y PERDIDAS

Saldo de utilidades t del Ejercicio Anterior

200.000.—

427.209.92

102.335.46- . .
441.293.04

111.653.43^

. CUÉNTAS ORDEN
1.282.491.85f

237.400.— CUENTAS DE ORDEN '
1.282.491,85

237.400.—

1.519.-891.85 1.519.891.85

' BALANCE TRIMESTRAL-AL 31 DE DICIEMBRE DE 1951 — (2? TRIMESTRE)' — 199 EJERCICIO

A C T I V O M$N. PASIVO M?N. M|N.

PAJA. Y BANCOS .....................v..................................................... • 185.905.20
PROPIEDADES .......................................  •................. 174.812.16
TITULOS'DE RENTA .............. .....................................................-206.170.99

'DEUDORES POR- PREMIOS ..................................................  134.237.99
MUEBLES Y UTILES ..............‘............  -3.600.—
AUTOMOVILES- .................... .............................................................. . . 7.000.—
DEUDORES VARIOS .............................    :...................... 46.084.38
GASTOS DE EXPLOTACION ......................   520.180.27

’ SINIESTROS-  ..................     56.406.82
-IMPUESTO A LOS REDITOS ................................ . 15.572.42

CAPITAL SUSCRIPTO ......................  ... _ 200.000.—
RESERVAS: • . . '

Reservas varias ........................................... -213.085.40
” técnicas y de siniestros pendien

tes ..............  .... 267.734.73 480.820.13

ACREEDORES VARIOS. .................................................... - 48.439.15
CUENTAS DE EXPLOTACION ......................... 611.326,40^
GANANCIAS Y PERDIDAS: ' . -

Saldo de Utilidades del Ejercicio Anterior 9.384.55

L ’ 1.349.970.23 ’
.(MENTAS DE ORDEN ............ .. o. ..I............... 243.400.—

1.349.970.23
CUENTAS DE ORDEN ....................................................   243.400.—

1:593.370.23' . 1.593.370.23

Dr. ■ Alberto
Ciencias Económicas 

Conit. Púb. Nae. - C.PJC.F. 
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