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SECCION ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE GOBIERNO, ■ 
' JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA

Decreto N° 5S14-G.
Salta, Marzo 6 de 1951.

• Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada por 
el señor Interventor "ad-honorem" del Hogar Es" 
cuela de Oficios y Orientación Agrícola "General 
José de San Martín0 de La Merced, don CARLOS 
R. AVILA, y dánseles las gracias por los servicios 
prestados.

Art. 2o — Nómbrase Director del .Hogar Escue
la de Oficios y Orientación Agrícola "General Jo
sé de San Martín" de La Merced, al señor DEO" 
DORO TELMO MOYA.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aramia

Es. copia:
'A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto iV° 5617-G.
Salta, Marzo 6 de 1951.
Expedienté N° 5481151.
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía, en 

mota N°’242, de fecha 27 de febrero ppdo.,

El Gobernador-de-la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Rectifícase el decreto N° 5426, de fe-
- cha 14 de febrero ppdo.* dejándose establecido 
que el ascenso dispuesto en el mismo es a favor 
del/señor LUIS R. GUZMAN y no como figura en

- el .citado-decreto. ~

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

CARLOS" XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

Decrete N° 5618-G.
Salta, Marzo 6 de 1951. J ’
Expediente N° 5503[51.
Visto el presente expediente en el que a fs. 1 

corre agregada nota N° 261, de Jefatura de Poli
cía; y atentó a lo solicitado en la misma.

El Gobernado^ de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Déjase sin efecto el decreto N° 5472, 
de fecha 23 de febrero del año encurso.

Art. 2o — Nómbrase con anterioridad al día 
Io del comente mes, Comisario de la. categoría 
de General Güemes, al señor JOSE POLITI (Clase 
1913— Matrícula N° 2.768.690— D. M. 43), en 
reemplazo de. su anterior titular, don Emeterio 
Rasjidó.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es- copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto'N° 5619-G.
Salta, Marzo 6 de 1951.
Expediente N° 7412|50.
Visto este expediente en el que el H. Concejo 

Deliberante de la Municipalidad de Metan, eleva 
a consideración del Poder Ejecutivo la propuesta 
en tema para proveer los cargos de Jueces de 
Paz Propietario y Suplente del citado Distrito Mú' 
nicipal,

E¡1 Gobernador de fe Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Nómbrase Jueces de Paz Propietario, 
y Suplente del Distrito Municipal de. METAN, a.

los señores ALBERTO VICENTE WIEGERS y TO*5 
MAS DONOSOR SALINAS.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia:
A. -N. Villada _

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto N° 5620-G.
Salta, Marzo 6 de 195 la
Expediente N° 1263151.
Debiendo hacer uso de la licencia anual regla

mentaria el señor Jefe de la División de Personal 
y Ceremonial, don Sergio Izrastzoff; y siendo ne
cesario designar reemplazante, mientras dure - la 
ausencia del titular.

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo . de Ministros 

DECRETA:

Art. Io — Encárgase al señor Secretario-Gerem 
te de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de lo: 
Provincia, don ANTONIO ZAMBO'NINI DAVIES de 
la atención de División de Personal y Ceremeo- 
nial, con carácter de Interino, mientras dure la 
ausencia del titular don Sergio Izrastzoff; , quién 
hace uso de licencia reglamentaria a partir del 
día Io de marzo' en curso, y por el’término de 
veinte (20) días hábiles.

Art. 2o — El presente decreto será refrendado 
por S. S. el señor Ministro de Acción Social y Salud 
Pública.

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

CARLOS .XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 5821-G.
Salta, Marzo 6 de 1951.
Expediente N° 6657j50 -yqgregades .Nos.-3035¡49 

y 5598|50. —
Vistas .estas actuaciones en Has que él doctor 

Daniel Ovejero Soló solicita reconocimiento de
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servicios prestados como Encargado del Despacho la responsabilidad inherente' a la delicada* funr • 
de Fiscalía de Estado; y

CONSIDERANDO:

Que por decreto N° 1'8703, de fecha 26 de di" 
ciembre de 1949 se le reconocen los servicios en 
tal carácter desde el 30 de noviembre hasta el 
21 de diciembre del . mismo año liquidándosele 
la suma de $ 957.88;

Que ei doctor Ovejero Sola, solicita la liquida
ción de $ 248.38, como diferencia del total que 
debía habérsele abonado;

Por ello; y atento lo informado por Contaduría ‘ 
General, y 1c dictaminado por el señor Fiscal de. 
Estado, ,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Reconócese los servicios prestados 
por el. doctor DANIEL OVEJERO SOLA, como En
cargado del Despacho de Fiscalía de Estado, desde 
el 30 de noviembre hasta el 21 de diciembre ‘ de 
1949, y en concepto de diferencia del total que 
debía liquidársele; debiendo imputarse dicho gas
to al
SONAL— Principal a) 1— Parcial 1— de la Ley 
de -Presupuesto vigente para el Ejercicio 1950.

Art. 29 —• Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.'

Anexo Inciso IV—-GASTOS EN PER-

ción a que éste está llamado a cumplir; haciém , 
dose necesario salvar aquella omisión, solucio- ¡ 
«ando transitoriamente la situación creada -hasta
tanto

Por

se apruebe el ■presupuesto en vigor;

ello»

El Gobernador de la Provincia

D E C-R E T A;

WNISTEÉIO DE 'ECONOMIA 
■ FINANZAS Y O. PUERCAS

de 1951.
> N9 73,

Economía.
278-T-1951.

t Decreto N?. 56:30-fea
i Salta, marzo 7
£ Orden de Pag 
del Ministerio; dí

Expediente N°
Visto este .expediente por e 

del ¡ Termas Rosario '¡de la Frontera 
Excmo. Señor Gobernador -de la Provincia, don !
SERGIO ERNESTO CACCIABUE, una sobre asig
nación de DOSCIENTOS PESOS M|N. ($ 200.—), 
con anterioridad al día Io del actual, y hasta 
tanto dicha asignación sed incluida en la Ley 
‘de- Presupuesto

Art. Io — Acuérdase al Secretario Privado
cual el Hotel 
solicita se li-

en vigor.

gasto que demande- el cumpli-mien" 
decreto deberá imputarse al Ane- 
x— Principal a\ 1— Parcial 2|1

Art. 2° — El
to del présenle

I xo B— Inciso
• de la Ley de Presupuesto en vigencia.
{ Art. 39 — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficictl y archívese.

rEs copia:

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
’ A. N. Villada

Oficial Mayor ’djg Gobierna, Justicia é I. Pública

Decreto N° 5622-G.
Salta, Marzo 6 de 1951.
Expediente N° 5361151.
Visto el presente expediente en el que Jefatura 

de Policía eleva para su aprobación la Resolución 
dictada con fecha 14 de febrero ppdo.; y atento 
a lo' dispuesto en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

quide a su fayor la suma de $ 300.000 a cuenta 
f de los fondos que le corresponderán en el Pre- 
supuesto para 1951, para la ir 
gastos previos
porada del comente año; ate 
mado por Contaduría General,

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° -5625-G.
Salta, Marzo '6 de 1951. 
Expediente N° 5371|51.
Vista la renuncia interpuesta,

iciacióru de los
la : inaugurac ión de la tem- 

mtb a lo ' infor-

Él Gobernador de la Provincia
D CRETA

Art. I9 — Prevfa -intervención 
General, páguesi 
vor de la Administración del: 
Rosario de la Frl 
(TRESCIENTOS: M 
NAL), con destina 
previos a la inic 
corriente año, cor 
aprobado el Pres1

Art. 2?o — Con

de. Contaduría 
por Tesorería- -General a fa 

otel .Termas de
miera, la sumí de $ 300.000
IIL PESOS mo:
j a la atención de los -gastos ' 
nación de la
L cargo de reintegro, una vez 
bpuesto General para 1951. 
juníquese, publiques!

>NEDA NACIO-

temporada del

etc.

Él Gobernador de la Provincia

D E C R E

— Acéptase la

T A:

renuncia presentada 
de Guardia Cárcel, 

en

Es copia:
Pedro Saravi

Oficial l9 de Eco!

I CARLOS 
iJaan Arman

fX AMENA 
rao Molina

i Cánepa
Lomía, F. y Obras Públicas.

Art. Io — Apruébase la Resolucin dictada por 
Jefatura de Policía con fecha i4 de febrero del 
año en curso, por la que se suspende en el ejer' 
cicio de sus funciones "con fecha 4 del corriente, 
al Agente de la Comisaría de General Giiemes, 
con jerarquía extraordinaria de Oficial Meritorio, 
don LUIS PEDRO DEVOTO, hasta tanto el señor 
Juez de la causa resuelva sobre su situación.

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insér- 
b'üe en el Registro -Oficial y archívese.

Art. 1o
por el Soldado del Cuerpo
don ZACARIAS GASINO COPA,, y nombra 
su reemplazo al señor CRISTINO SANTIAGO GUAY- 
MAS — Matrícula N° 3.905,706.

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

CARLOS XAMÉNA 
Jorge Aranda

de 1951. 
N9 74, 
Economía. 
86-B-1951: 
diente en

Es copia:

el
Urtanñmo, eleva- 
el certificado par' 

lo a fs. 3|8, per la suma te* 
¡n., cor respondí ente a‘tra- 

>or el contrati 
i obra "Escuel

que Dirección

- A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Público

Decreto lN9 5631-E
Salta, marzo 7 
Orden de Pago

' ilel Ministerio de
Expediente N?. 2
Visto .este expe

General de Arquitectura- y 
para su aprobación y pago 
cial N9 4, agrega 
tal de $ 74.1Í5.87 m|rj

’ bajos efectuados J
I tos Bombelli, en 1
Rosario de la Frontera”, adjudicados por decre
to N? 16.747, dé fecha 26 de agesto de 1949; y 
atento a lo informado por Contcduría General 
de la Provincia,

. ;ta señor Car- 
¿a Primaria de

CARLOS XAMENA.
Jorge Aranda

Decreto N° 5626~G.
Salta, Marzo 7 de 1951.
En uso de leí facultad que le confiere el inciso

19, artículo 133. de.la Constitución,

El Gobern

D J

:dor de la Provincia

C RE T A :

Es copia:
- A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia 4 I. Pública

Decreto N° 5.624-G.
Salta, Marzo 6 de 1951.

CONSIDERANDO:

Que el señor Secretario Privado del Excmo. se
ñor Gobernador, don 'Sergio Ernesto Cacciabue, no 
percibe otra retribución que la fijada por la Ley 
d© Presupuesto en vigor para su respectiva cate" 
goría; •

Que, la situación apuntada no _concuexdar con

Art, l9 — Apri 
N9 4, agregado a

ébase el certificado parcial 
s. 3|8, expedido

General de Arquitectura y Urbci 
suma de $ 74.11'5.87 m|n. (SETz 
|tRO MIL CIENTO QUINCE 
!OCHENTA Y SiETf CENTAVOS i 
f del contratista

— Coinuníqüese, publiquese, insér- ^abajos ejecutádok en la obra:

El Gobernador de la Provincia

DECRETA;

Art. Io — Desígnase Ministro Secretario de Es
tado en la Cartera de Gobierno, Justicia é Instruc- 
ción Pública, al doctor PEDRO' DE MARCO.

Art.' 29 
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia:

A. N. Villada

maria de Rosario 
por decreto N9 1

•1949.
Art.

previa interven ció:

> por Dirección 
nismo, por la 
iNTA Y CUA- 
PESOS CON 
M|N.), a favor 

’sef|or CARLOS BOMBELLI, por 
"Escuela Prr 

autorizados 
de agosto de

de la Fronterq'
6.747 del 26.

29 — P6gi tese por Tesorería General, 
¡l de Contaduría General, a 

favor del contratista señor 'CARLOS BOMBE**
Ofíoiál Mayor de Gobierno, Justicicré í. Públicd 1LLI, la suma de $ 74.11-5.87 m|n 
-------- ------------- - .v.- 'CUATRO MIL CIHNTO QUINCE

(SETENTA Y
PESOS CON
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87(100 M|N.), importe del certificado parcial N? Decreto N9 5633-E.
4, agregado a fs. 3|8, correspondiente a los tra 
bajos detallados en-.el certificado que se 
aprueba por el artículo anterior; con imputa
ción al’ ANEXO I— Inciso 1— Principal 1 —- 
Parcial a)— Partida 9 "Escuela Primaria en Ro
sario de la Frontera" de la Ley de Presupuesto 
en vigor — Ejercicio 1951. •'

Art. 39 —'En oportunidad.de efectuar el per/tectura y Urbanismo, la suma de $ 44.805.— 
go de este certificado, Tesorería General debe 
retener la suma de $ 7.411 5.9 m|n. (SIETE MIL 
CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON CIN
CUENTA Y NUEVE CENTAVOS M[N.), en con
cepto del 10 7o de garantía de obras.

Art.. 49 — Establécese que-Contaduría Gene
ral, al efectuar la liquidación correspondiente, 
aparte de lo dispuesto en el art. 29, debe rete- 
ner la suma de $ 11.601.66 m|n. (ONCE MIL ' ARQUITECTURA Y URBANISMO, con cargo de' 
SEISCIENTOS . UN PESOS CON SESENTA' Y

■ SEIS CENTAVOS
ceptos:
a) Certificado de 

feriales N*A 1 
38.764.40 ....

b) Certificado de
. feriales N9 2
38.580 ... ...

Salta, marzo 7. de 1951. .
Orden de Pago N9 490, .

del Ministerio de Economía.
Expediente N9 469|A|951.
Visto este expediente en el que corren las • 

actuaciones relacionadas con la liquidación y ■ 
pago a favor de Dirección General, de Arqui- ‘

m|n.; y atento a lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia
DEC.RETA:

\ Art. I9 — Pagúese por Tesorería General 
de la Provincia, previa intervención de Con-

'laduría General, a DIRECCION GENERAL- DE :

M|N.), por los siguientes corr

acopio
115 %

acopio
15 %

de ma 
de $

de ma; 
de $

$ 5.814.66

5.787.—

$ 11.601.66, 
a la cuenta

DECRETO
\ importe que debe ser acreditado 

especial "PAGOS ANTICIPADOS 
N° 7683¡48".

Art. .5- — Comuniqúese, publiques©, etc. 
CARLOS XAMENA 
'Juan Armando-Molina >

cipa! 1—.Parcial b-)— Partida 2—'"Hospital, 
Tipo .''A" en El Galpón" de la.’ Ley de Pre
supuesto vigente para 1950.
< Art. 2o. — Comuniqúese,, publíquese, etc. .

-CARLOS XAMENA
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saraviü Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

CUATRO MIL 
MONEDA NA- 
misma atienda 
la factura pre-

Es copia:
Pedro Saravía Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 5635-E.
Salta, marzo 7 de 1951.
Orden de Pago N9 76,

del Ministerio de Economía.
Expediente N9 468|A|951.
Visto este expediente en el 

actuaciones relacionadas con
y pago .d®-favor de Dirección General de Ar- . 
quitectura y Urbanismo, de la suma de $ 
12.000 m|n.; y atento a lo informado por Con

taduría General de la Provincia,

que corren las 
la liquidación

oportuna rendición de cuentas, la suma de 
Ji 44.805.— (CUARENTA Y 
•OCHOCIENTOS CINCO PESOS 
I OTOÑAL), a efectos de que la 
í con dicho importe el pago de
éentada por la casa Santiago Nóbile, por pro- 
'visión de una planta frigorífica para ©1 Merca
do de Rosario de la Frontera — Decreto N9 
3785|50, según entrega de los. materiales com
prendidos en la Pos. a) del Presupuesto N9 
5279 del 5|10|950, "'que corresponden al 15. % 
del importe total de la propuesta que ascien
de ’ a $ 298.700.—, con imputación al ANEXO 
I— INCISO I— PRINCIPAL 1 — PARCIAL c)— 
PARTIDA 17" "Mercado Frigorífico en Rosario 
de la Frontera" del Plan- de Obras Públicas 
pora el Ejercicio 1950, :.

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

- CARLOS XAMENA 
Juan Armando Molina

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría General a favor de Dirección General de 
Arquitectura y Urbanismo, con cargo de opor
tuna rendición de ’cuentas, la suma de $ 12.000 
(DOCE 
efectos 
atienda 
(ral _de 
rio don 
XO I—
O-

MIL PESOS ■ MONEDA NACIONAL), a 
de que la misma con dicho importe 
el pago de las refecciones en la Cerr 
Policía de esta Ciudad al adjudicata- 
Pedro Cañiza, con imputación al ANE- 
INCISO V— PRINCIPAL, E— PARCIAL

PARTIDA 8 "Refecciones Central de Poli
cía del Plan de Obras Públicas para el Ejerció 
1951.

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

CARLOS XAMENA 
Jdan Armando Molina

Decreto N9 5632.-E.
Salta, marzo 7 de 1951. __
Orden de Pago 75,

del Ministerio de EconoxnítL
Expediente N9 320-1-951.
Visto este expediente en el que corren las 

actuaciones relacionadas con la liquidación y 
pago a favor de Dirección General de Inmue
bles, de la suma de $50.000.— m|n.; y atento- 
cr lo informado por Contaduría General,

■' Es copia:
~ Pedro Salvia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Pagúese 
la Provincia, previa 
ría General, a favor 
DE INMUEBLES, con

depor Tesorería General 
intervención de Contadu- 1 
de DIRECCION GENERAL ‘ 
cargo de oportuna rendí- ! 

ción de cuentas, la suma de $ 50.000.— (CIN
CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL), a 
efectos de que la misma con dicho importe 
atienda el pago de los trabajos proyectados 
para la instalación de una Usina Hidroeléctri
ca en la Finca Hacienda de Cachi, con im
putación al ANEXO I— INCISO I— PRINCIPAL 
3— PARCIAL 2— PARTIDA 13 -'Expropiación 
Finca Hacienda de Cachi" del Plan de Obras 
Públicas para 1951.

Art. 2o. Comuniqúese, publiques©, etc.

Decreto N9 5634-ÉL
Salta, marzo 7 de 1951.
Orden de Pago N9 411, 

del Ministerio de Economía. 
. Expediente N9 15552|50.

Visto este expediente en el que- el diario _ 
"Foro Salteño" de esta ciudad, presenta factu
ra por la suma de $ 37.15 m|n., por publica
ción de edictos de citación a juicio, —en el 
juicio "Expropiación Gobierno de la Provincia 
de Salta vs. Bertoldo Cabrera", desde el 20 al 
25 de octubre inclusive del año 1950; atento ‘ 
a las constancias -agregadas y lo informado 
por Dirección General de Inmuebles y Conta
duría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

CARLOS XAMENA
Armando Molina

Es copia:
Pedro- Sara vía CánepB-..

•Oficial. I9 de' Economía, F. y Obras Públicas.

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

■ Oficial l9 .de Economía, F. y Obras Públicas.

que la adminis- 
de esta ciudad,

A*rt. I9 — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría General a favor de la Habilitación Paga
dora del Ministerio -de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, con cargo de rendición de 
cuentas, la 
TE PESOS 
efectos de 
atienda la 
da por el 
dad, por el concepto detallado en. la misma,

Decreto N9 5636-E»
Salta, marzo 7 de 195J.
Orden de Pago 'N9 412, 

del Ministerio de Economía.
Expediente N9 15469(1950.
Visto este expediente en el 

tración del diario -El Tribuno"
presenta factura por la suma de $ 1.050.— 
m|n., por publicación de un aviso de -'Llamado 
a licitación privada para la provisión de un jeep 
o. camioneta con destino a Administración Pro- 

’ vincial de Bosques", insertado desde- el 26 
de setiembre hasta el 2 de octubre de 
atento 
mado

1950; 
a los ejemplareg agregados y lo infor- 

por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

l9 — Pagúese por Tesorería General,
: suma de $ 37.15 (TREINTA Y SIE- 
CON QUINCE CENTAVOS M|N.), a 
que la misma con dicho importe 
cancelación de la factura presenta- 
diario "Foro Salteño" de esta ciw

Art.
previa intervención de Contaduría Genera], a 
favor
ques,
suma de $ 1.050
M|N.), a efectos
importe, proceda

de la' Administración Provincial de Bos- 
con -cargo de rendición de cuentas, la 

(UN MIL CINCUENTA PESOS 
de que la misma con dicho 
a la cancelación de la.-fac-

son imputación- ctl Anexo I—’ Inciso -'h-- Pr.ixr tura presentada - por la Administración del

oportunidad.de
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f
sDiano !{:• ■ ' . . . .
< oncepto que : se detalla en la misma; con inr

•'El Tribuno'' de esta ciudad

putación a i Anexo D— Inciso XI— Otros Gas- 
ios—. Item 4-t- Principal a) l.-1— Parcial . 36 de 
la Ley de Presupuesto en vigor —‘ 'Ejercicio 
,1950 | .

Art. 2 * — Comuniqúese, publíquese, etc.

C A R L O S  X A iV IEN  A  
l Ju a n  A rm a n d o  'M olina

Es copia: -1. ; ; • <■'■■■ ;
 ̂ P e d r o  S a r a v ia  C á n e p a

por el ’ tora, el seguiente:
Producido de las pensiones $ 1.200 000
Producido de las extras . ¿ . . . . .  " 295.000 
Producido de la explotación agua 

Palau < . . . . . . . . . . . . . .  " ,480.000

:[f

; Sueidos y Gastos, el siguiente:

||Oíicicl l 9 de ¡Economía, F. y .'Obras. Públicas. Sueidos

$1.9757000

motores ;
. 41 Seguro responsa

bilidad1 "civil 
44. Uniformes ‘ y 

equipos i
45 Utiies y libros 

dé oficina
46 Viático^ y <I - '

movilida ■

i'
PAG.

como Presupuesto de k) Invension.es y '.reservas
1

$ 650.000

Decreto N’ 5B37-E.
, Salta, marzo 7 -de ; 1951..
•Expediente N“ 2285|P|949. <í

• Visto este* expediente én el .que ^Administra* 
ción ; Provincial de Bosques, : eleva á conside
ración y aprobación del Poder Ejecutivo, ‘la 
Reso.uciión N? 47, dictada por la  misma en 
íecha 9 de febrero ppdo.; y atento , a  las con
sideraciones . e n ' que la misma se funda,*

' El Gobernador* de la Provincia 
D E C R E T A :  :

Ai i. ¡l’T— Apruébase’ la Resolución N9 47, 
dictada por Administración Provincial de Bos* 
que v e n  fecha 9- de febrero ppdo., cuya par
te dispositiva dice:, !*

"Art. I9 —í- Prócédase de inmediato a parali
zar la explotación forestal que viene efec' 

" tuando e ls e ñ o r  Miguel Hadad en las-loca* 
" ]idades de Nuestra Señora de Talavera 'y 
" Río del Valle, Departamento de- Anta, po; 
" encontrarse en transgresión a  laR egldm en - 
" tqción Forestal. ■

‘'Art. 29 — Por Secretaría comuhíquese de 
"• inmediato Val Guardabosque dop. Victoriano 
" ^Sarmiento (Departamento Anta) la  medida 
" dispuesta \para su, estricto cumplimiento y 
" adóptense todas 'las ' medidas ¿procedentes". 

Arti 2o. 'Comuniqúese; publíquese, .etc.* -

j '•! C A R L O S  'X A M E N  A .
Ju a n  A rm a n d o  M o lin a * ' 

Es copia:,.- ‘ . ,: ' !
P e d ro  S a r a v ia 'C á n e p a

Oficial l 9 de, Economía, F. y Obras Públicas

2 Partidas globales [$ 650 000

Para pago de 
sueldos y jor
nales/’ inclui
dos los’ benefi
cios y cargas 
por 'leyes so
ciales-'
Esta partida glo 
bal será discrimi 
nada en los 
distintos con
ceptos por ' el 
P. Ejecutivo $ 650.000

Decreto N? 5638-E.
Salta, Marzo 7 de 1951.-
Visto el pedido formulado por la  .Administra

ción Termas Rosario de ía  Frontera,/ sobre la 
explotación del Hotel , Termas . de propiedad 
del Gobierno' de la 1 Provincia, exjplotación esta 

¡ que se realiza diréctáménte^ por la Adminis- 
; Iración dependiente dél r Ministerio de. Econo' 
f jnía,  Finanzas y ; Obras Públicas;; a te n to lo  in* 

f o rm a d o  por Contaduría General* en el sentida 
l|de (aprobar; el presupuesto paral 1951- formula
ndo por la citada, administración;| y '

¿COMSIDERANDO: '  ̂ .. f ' ’ -- i-

Que resültá urgente,'arbitrar el medio iég al 
^para ldviniciacLónjde; la [temporada y.. /realizar' 
lilos gastos previos ’ a  las inversiones para eM e* 

•envolvimiento • ele Tía misma;

1.

Por ello.
El Gobernador de la Provincia 
, r  D E C R E T .A  :

Arti 1 ? _  Establécese como ‘ 'Cálculo de Re' 
cursos del Hotel Termas de.Rosario de la.Fron-

TOTAll ITEM

a) Gastos generales |

Servicios gene- í 
rales 

1. Adhesiones .
6 . Combustibles j 

y lubricantes [
7 Cómunicaciolnes5 

^9 Conserv. de iní
muebles y obras 

1C Conserv. de ins
talaciones j

11 Conserv. * de mo
blaje, a r l  * y ;ta* 
pie: 4 •

12 Conserv. máq.1 
motores, apara*, 
tos y herramien- 
tas j *•

13 Conserv. de , !; •* l
vehículos ' te
rrestres '

14 Conserv. varias 
18 Fletes y acarreos 1

.24 Gastos eventua- .
. le:s • menores ' 

25 Honorariois y t'
retrib. a  -terceros. 

28' Limpieza y -j _ » 
r, desinfedeión ; * —

• 32,' Productos- quí> . * 
micos 'y  farmacéu

t ic o s  I 
' 33 ‘ Propaganda y. 

publicidad \
35' Racionamiento, y  

' alimentos • í .
38* .Ropa . .
39 ; Seguró accidem 

• • tés del trabajo 
’■ 40 Seguro autc¿

$ .650.000

$ 1.095.735

1.095.7.35
$; . 6.400

" 92.450 
" 1 .440 ’ “

" 67.400 ‘

"  4 .0 0 0 -

16.800

(Servicios generalés 
1 Adquisiciones, 

varias 
7 Instalaciones

varias i .. "
10 Instalaciones 

pjeomun.' y se
guridad * " 

12 ' Máquinas,* moto- 
res y herramien
tas

17 Menaje ! . "
18 Moblaje, artefac

tos y. tapicería

Art. 3o. — Comuniqúese,

1.0 0 0 ' 

¡L 000 

880 

15.000 

5.220

143.000

18.-000

1 .000'

360
16.000

50.000

$228.360 
" 228.360

$ 1 324.097

publíaue?^

CARLOS X  A M E N  <\ 
Juan Armando Molina

E5» COOivT \
* P«rírr> S a m v ia  Cári>»^ 

Oficial lo. de Economía,

Discreto 5639-E. <
. Salta' marzo .7' de 1951. 
del Minislerio de Economía.

Expediente N9 451|A|951
Visto el resultado de- los exámenes realiza

dos para optar a  los “cargos de A u xiliares 'l9 
(Guardabosques) de Administración'^Provincial 
de Bosques; , ; ,' •

!

31.200

52;000 .
4.000 

182.200

66.305 :

10.000 .. 

6^000

. 6.440r ..

125.000.

335,000-
,.,5 .0 0 0

. 15.000  ;

Por ello, .

El Gobernador dé la Provincia .
D E C R E  T-.A :

Art. I9 .— Desígnanse jAüxi'iares l 9 (Guarda
bosques) de Administración Provincial; de Bos- 

■ques con la; asignación -mensual' gue , para di- 
■j chos ■ cargos. prevé la. Ley ;de. Presupuesto, en 

vigor,- a ' los- señores «AljBERTQ - C.:- VALDEZ y 
JUAN CARLOS. ROBLES,’- . . ■ ' J  ^

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

C A R L O S  X A M E M *
' Ju a n  A h n a n d o  M o lin a  

Es copia:, ' . '.  ,
, P e d r o  S a ra v ia  C á n e p a

Oficial l 9 de Economía, :. F. y Obras Públicas

Decreto N* 5640rE. M
Salta, Marzo 7 de’ 1951'.. * V  f /
Expediente'N9 226|C|1951, M
Visto lo propuesto por Dirección. General de 

Comercio .^ Industrias/' en ■nota' de. fecha 24 
de enero ppxlo., .

. El. Gobernador ;de lá Provincia 
. ; D E C R E T A :

Art. I9 -f-' Desígnase; Inspector "ad-honorem" 
de Direfción General» de Comercio é InduP•
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Por tales .consideraciones;, atento a los in 
producidos por. Administración’ Provincial de j 
•qu'ss, Contaduría;- Genérql, . lo .dictaminado pó

Añas, 'a l  señor MARTIN PASTOR BARROSO, Décreito'N0 ,5643-E. ' * . .
Clase . 1912, M: ;I.:.3-.935\248> qúien'. -desempeñará '■■ -.Salta.l Márzo 7 de Í95lj. V* < ;/' •;’•-* 
las funciones; inherentes a la s ’ tareas- repri-/ ..Expediente Na  Í287.|95Í  ̂ *kw- j  ,
■mir el agio y "laí especulación en la Id calidad , Visto las actuacidn^B-’*p>rodúcidaa. -‘e n ; '¿xijer señor Fiscal -de Estado jvy  {q Ja s . facultades, cq 
de ■ JLas Víboras,^ D ep a rfa m e n ^ W  Áma/.Pri--? diente d^l'pbrb. por j a s  que >1 Oficial- 5o de, Di- tridas por, la Ley N°: 13273 eiv1 su Art. Í44 dé,

" ~ ¿ ' ■'y x . reccion General de Minas y Geología, «eñor  ̂ Ró“ i fensa-'de í la. Riqueza Forestar, -• “ h-" 'i ' ¿V J  fe »J  ’• , „ , • * ■ * : * ‘ ’ ' f *?' v .* *¡r  ̂ . ' AT* j
publiques?/«etc* 11 é̂rto" Martínez Sarayig, solicita se le cmcedaf v ' E{ ;Góbémador de W Provincia
: . > l | un mes" de* licencia extraordinaria,, por tener .cjue ; ‘ . . , 71  , - ’ D E c| r  Ê -T A : V

CARLOS XAMEK/V ‘ ausentarse/de la Provincia’ cT, efectos- de prose“ " • _ /.
• J u a n üA rrn a n d o  M o lin a  guir estudios de. perfeccionamiento en .ld  .Ciudad ’ l °: derogase,el- decreto ,N° 10.B55.4eJe ;

dé' Tucumán; y atento a lo- informado. por. Divr.: U ' de 1?48¡. en mérito a  las-razone
’ K expuestas en. .el • considerando: •HpH ñrÁSAntA- .deci**

mera i Sección..
Art. 2oi — Comuniqúese

• Es, 'copia: \ _  J . ; ,
Pedro Saravia Cánepa f 1

Oficial l 9 * de .Economía, , F: .! y ‘. Ohras Públicas.
sión de. Personal,

‘i;-

expuestas en» él considerando: del) présente* decj 
•tói ' í--¡

.. Art.. 2o ' —. Autorízase a  Dirección General ;
Agricultura, Ganadería j y, .t Bosques, para que p

. , , ,  ,, V* '¡intermedio 'del señor Inspector de! Bosques y Ti*- Art. Io -r- Concedes© un mes de' licencia, ex-;r ■ .• , ... •* J v ; , , ,l , ■, *■ v' ‘ . ( rm e  F iem ílo e  j *1 r* 1 «Aiirr
trqordinaria, can goce: de/sueldo por, las razones

E}¡ Goberñaápr cié' lo  Provincia 
'!  í) E C R É T A :

Decreto N’ 5641-E. ! ■ *,
Salta,' Marzo" 7 í de 1951. ' - ' .

’ ^Expediente . N9. 467¡M|1951., ■ - -v, * N ; ! apuntadas,-y a vconitar| del(';15*'de febrero /ppdó., al
Visto: este ; expediente'; en ■ :él;. que * corre la; oíi^ial 5o de, Dirección General'de. Minas y 'G eo ”. 

solicitud‘'de . licencia formulada por''la‘ emplea:. don ROBERTO ¿MARTÍNEZ .S-MIAVIA, quien’
‘ da de Dirección ¿General de Inmuebles, seño- *. á^b’é presentar en su-oportunidad la coristáncia 

ra María Matilde: Albeza dé Molina; atento al ' coírcspd!idiente: de las pruebas', rendidas en la 
'certificado de ■ nacimiento que se '/acompaña, Ciudad íi.e Tucumánt.! ‘ ‘

’ lo informado por. División de Personal y eŝ
tando el' presente caso comprendido en las 
disposiciones delí artículo 9 0 de-.-la Ley N?; 
1138; ••, . '' ■ : r  ' . ,  ' ,

Art: 2o. — Comuniqúese, {‘püblíquese,J etc.
. .-i •, -•;{ - . ^

> El'G obernador'de - la Provincia .
• / . , . \D.E C R E T A . ^

Art.: 19 Concédense* .42: (cuarenta y dos) 
días - de^ licencia jdeconform idad con lo esta
blecido por ’ elr articuló 90 d e ! la Ley N® Í138, 
con goce de suelHo y apartir. del 6 de febre
ro .ppdo.,. a  la empleada de Dirección Gené
rala d*e. 'Inmuebles,* 'señora -MARIA MAÜIt-DE 
ALBEZA DE MOLtNA. ' ' . /

GARLOS XAMENA 
f : Juan Armando Molina !

Es ,copid: ,l:‘ ' ] ■> . -1 . i-
, Pedio ’ Saravia Cánepa " I

Oficidl l 9 de Economía, F . ' y Obras Públicas.

. Art.; 2o/— Comuniqúese,' públíqúese; ¡ele ,/■
. - •' ■' : L 'r: • . , ■: ;-

: | CARLOS XÁ M EN f ;■ 
; 1 .-•jjiian Armando.Molina

. Es copia:.' ‘ t ’ ’ ’• * '
Pí?dro Saravia Cánepa. '

-Oficial' l 9 . de- Ecdnomía, F’., y Obras, Púbíi^Ofe

•Decreto N° 5642-E. \ '■[ [ - ! '• * \
 ̂ Salta, Marzo,*7 c e' 1951, , ! ^ ’
. Expédiente N9 519|D|195U | '
Visto este, expediente en tel que Administración» 

General de Agua i  de Salta/ solicita aprobación 
.de la resolución N°' 167, dictada po? el. H. Con- 
se jo de la misma, ,en fecha. ,19 de enG ô último;'

Por • ello,

El Goberr
, : D

Art. Í° 7—  Aprué

" mo Encargada d 
" 3°), en, mérito

ador de la Provincia
E C R E T A  :

Dase la resolución N°' .167, dic
tada por el H.* Co:isejo de Administración Gene
ral de Aguas de Salta,.en fecha 19 de.enero del 
corriente año, cuya parte dispositiva dice:

'‘Árt. Io — Aceptar la renuncia presentadla por 
" la .señora GRACIELA FIGUERÓA DE DIEZ,, co 

d.e Mesa de. Entradas (Auxiliar 
a  lo manifestado a fs. 1 del 

expediente del rubro .y a. lo solicitado por Ofi" 
" ciña de' Personal

luníquese’ pu>)líqúe'se, etc.

; CARLOS XAMENA 
.Juan Armando Molina

Zs copia; • ■ 1

Pedro Saravia Cánepa
Oficial 1? de Economía, -F* ,y Obras Públicas

Decretó 5644-E. | , - . , ; r  ̂ í ■
Salta, Mdfep 7 de 1951. ’ \ '. ‘ l - » •
Expediente 18147J1 9 4 5 ‘ |

, VÍAto las* prééentes ¡ actuaciones que. form(an el 
éi-p4dlénte del rUbro,! relacionadas 'con el pedido 
fofHiUlado por el señor Robustiano "Agüero; y' .

COnBÍPERÁNDO:. '• ‘ '

Que á ís. 1 el- éx SutinspectoT de Tierras y. Bos
ques Fiscales, señor Róbustiano Agüero, solicita se 
permita utilizar las palmas caídas y cortadas des
de hace años; a los, pobladores de ,1a zona que 
son pobres de solemnidad y carentés de recur- 
®OS,‘ " j • ; ■’ • 

Qüe a tal efecto y haciéndose eco de la sitúa- 
ción, el/Poder Ejecuiti\|o por decreto N° 7982 del 
20 de julio ’de 1945, autorizó a entregar a los po
bladores /de. la zona, Jas palmas caídas y corta-' 
das !stajô  estricta vigilancia del señor Inspector 
General de Tierras y¡ Bosques Fiscales;

Que porteriormente iy' después de negativas di
ligencio*? realizadas piar los distintos funcionarios 
actucmte ,̂ . el Gobierno de la. Provincia, pór de' 
creto Íí6’ 10855 de fechja 11 de agosto de 1948, or-, 
de'na a Dirección General de Agricultura, Gaiiade- 
ría y Bosques, a  convocar a -licitación privada 
para la venta de los | rollos; éjdstentes en *. el» lo' 
te. fiscal' 18 del Departamento de Rivada^ia; 
,Qüe del informe producido a fs. 7 vita, por el 

señor Subcoiílisario de.; Policía de Cn&i. Juan -ÍSo" 
lá (Morillo) bepartajnento cíe ‘Rivadavia, s e je s ' 
tablece que el interés Tpor la adquisición de ipal* 
rnas, para ía construcción 'd e ’1 humildes, viviendas, 
por pob&gdorés de escasos recursos, aún subsiste; 

Que por tal motivo/l'teniendo en cueiíta que la, ' ■ .; - 1 j ■  ̂ 1
acción del .tiempo y de las aguas producirá in‘ 
defectiblemente el‘ total' deterioro de las pnima3 

caídas, y estimarído que una licitación priyüda 
demandaría una erogación elevada en franca i ¿po' 
sición con lo que s e ; percibiría en"f concepto de 
vénta de dichas palmas, procede la derogación 
del decreto N° 10855 ¡de fecha 11 de agosto de 
1948; '

rras. Fiscales ..destacado) en la .zona,’, proceda J 
entregar í bajo, su/estricta .vigilancia éntre los( ~ 
bladores necesitados dk lugar, ías palmas C 
das^y 'cortadas existentes en el lote'fiscal N° 18 
del Departamento de R iy a d a y ia ., ' i y  ^

A.‘rt., 3o. — Comuníque.se,,'"publiquesé, eM

, 'I. pARl|3S XÁMENA
Juan Armando Molina

Es copia: ; ; . .r.
. Pedro Saravia Cánepa .

O fic ia l1 ?: d e 1 Economía, '{F. - y Obras j Públicas, |¡

Décreto N°. 56.45iE.~].' ;
.Salta, Marzo 7 d e ‘1951. ^

■ Expediente ,N° 'l5b49|Í95!l. / ’r ; *  f 
Visto este expedienta; en- el¿que. la 1 empleada* i 

de * Dirección General de Inmuebles, séñorita Elé- 
ná'-Ovejei;ot Paü, 1 solicita treinta días de licencia;
: extraordindriq¿ con goce > d e ,'sueldo',, para atender 
a su. señpr; padre que sé. encuentra enfermo; aten
to a lo informado por pivisión: de, Personal y es
tando el ; caso comprendido en el Art.. 96° ,dé la 
Ley N° 1138,’ ./.* > \ ^ / '  ./ j*

El Gobernador de la Provincia
• •  D E C R E . T A  ' V  ■

• Art. Io -7-  Concédese licencia extraordinaria, con- 
goce de sueldo/por él término de treinta (30) días, 
y a contar desdé • el ’ 13‘ d̂e lebrero ppdo., a  la 
enipleada *de Dirección General» de Inmuebles, sea 
ñorita - ELENA OVEJERO. '̂PAZ;,/ ; por las: razone» 
apuntadas] ’ ... v;. • / /
• Art. 2o.\r— 'Comuniqúese,' publíquesé, etc.

/  : CARLOS XAMENA 
Juan Armando Molina

Es copia: - f ¡ , /, , ' .■
Pedro Sarayia* Cánepa

Oficial l 9; de Economía, ;F. y Obras ^Públicas..

Decreto 5646-E. ‘ ‘ *
SaUta, Marzo 7 .de ,1951/
Expediente N° 5—M—1951.
Visto es.te expediente .al que corren, agregadas 

las actuaciones referentés 1 a l>concurso de precio  ̂
convocado por el Ministerio de Economa, Finan
zas y Obras Públicas .para ,1a- adquisición de 
cuatro capas impermeables con f destino al per 
sonal de ^servicio del citado Departamento;

Por «ello y aterito a l o s  resultados obtenidos 
y 'lo informado ,p<?r Contaduría General,. ,

El Gobernador de la Provincia
; D E C R E T A  : '

Art. 10 Ad5udícase a la casa de esta capital 
"LA MUNDIAL", la provisión de cuatro capas 
impermeables 'a  $ 230.— ;m|n. (D O S C IE N T O S  
TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL), cada -una



y'* un ^mpermé&blé*. cruzado — articuló 6— 605 a neral de Aguas dê  Salta en fecha 18 de agosto tas y lo dispuesto por el crtículo 3o de( la Ley
$-•240-?— L (DOSGIENTOS'v.CUARENTA' I PESOS MO“ 'de 1950, cuya .parte dispositiva'dice: \ N° 774,
NEDA NACIONAL), con destino al Ipersonal de "  Art. Io — Solicitar del Poder Ejecutivo por con- 
servicío* del''Ministerio d e : Economa, j Finanzas y/ " ducto dél Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas'; " Obras Públicas^ el ascenso del Encargado de

Art.’ 2o — El gasto que demande el! curapli- " Tctiler de Usina de Métan, don JUAN ANTONIO

El Gobernador de

D ¿ C R E T A

miento del presente Decreto, se imputará di Anexo " GARCIA, de Auxiliar . Io Ó 
D__ Inciso 1 ^ "  Otros-Gastos— Princiipal a) 1— V remuneración de $ 65Q.—

Oficial 7°, con una' Artl 10 “  Desígnase Receptor do Rentas, y Ex-

Péticial* 46' de la* Ley de -Presupuesto vigente paí 
rá'' 1951 * ' 4 , í

ptíl."' 3°- —- Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
Juain Armando Molitia

Es copia:- . » . ./
P^drg Saijavia Cánepa

Oficial l 9 de Economía, F. y Obras Públicas.

ta pesos moneda nacional), en mérito a  la cq-, 
' paridad demostrada en el cumplimientp de las 
' funciones que tiene cjsignados.
' Arf. 2° — El gasto cjue demande e l  cumpli' 
r miento de lo dispuesto en la presente resolu* 

ción, será oportunamente imputado por Conta- 
' duna . a  la Partida respectiva del presupuesto 
' que ha de regir - en esta Administración en el

Decredo N° 5647-E. ¡ , 1 •
Salta, Marzo 7 dé^l951. '
Expediente ’N0 3627|L|950. ' r ' 1 
Visto este expediente en el que Dirección Ge

neral de Agricultura.. Ganadería y Bosques, solicr 
ta Reconocimiento < de servicios prestados por el 
señor -Bernardo Lardit, en el cargo de Auxiliar 
6? de (la -Escuela, Agrícola "Doctor Julio Cornejo" 

-Óe 'Cafayate,.durante el término comprendido en
tre el "5 y -11 de marzo de 1950, y .atento a lo 
■informado -por -Contaduría General :de ; la 'Provin
cia, ./ ,■ • - - • i ; • . . ¡

* El gobernador de la Provincia
r; D E ; C R VE T *A : ‘ y .

Art. í°  Recoñócense • los servicios prestados 
por el* señor BERNARDO LARDlTc,enr el..caigo^de 
Auxiliar 6o de la Escuela Agrícolaj "Doctor Julio 
Cornejo'' de Cafayate! dúrañié el''término' com
prendido entre'el 5 y dé .marzo* inclusive del 

• año» 1950,./y pagúese a su favor en- retribución 
delos^mismos,' la .su m ade - $ 87.72 «(OCHENTA 'Y 
SIETE - PESOS CON SETENTA Y D.OS CENTAVOS 

•' ■MONEDA*. NACIONAL), V ' •
Art/ 2o — E l: gaste? que  ̂demancle . el cumpli- 

''miento del-; presenté. Decreto,, se imputará a la 
^-Ley- de Presupuesto vigente,jEjercicio;, 1950, en Ja 

siguiente * forma y proporción:
- Anexó D- -̂ Inciso II— * GASTOSS EN '.PERSONAL— 

Item 3^ 'Princ. 2|3 Parcial 1: $ '79.03;
-Anexo D— .Inciso II-4, GASTOS JEN , PERSONAL— 

N-Item 3—̂ Princ. é|l Parcial 3: $ 8.69.
ArU 3° — Comuniqúese; publíquese, etc.

j 1 GARLOS XAMENA 
r , Jyian Armando. Molina
;í Es t c o p i a : ■. 'J '

Pedro Saravia Cánepa
Oficial 1? deEconom ía, F. y Obras . Públicas.

(Seiscientos cincuén,- pendedor de Guías. TraDEfer€ 
cas y Señáies' y Bosques f 
dad de ' Palomitas, al señe 
reemplazo del séñor Cruz L 
ció. •' V v '

Art. 2o — El funcionario 
lículo anterior, debe prestar 
del Banco Provincial de Sal 

Art. 36.. — Comuniqúese

* ‘corriente ejercicio. — . 
Ing. Administrador ;Gene

(Fdo.) Francisco Artacho. 
¿le de Sal la".

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

CARLOS XAMENA
Juan-Armando Molina

Es copia: 4 ''v • — :•
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l 9' ‘dé -Ecoiiomíar'*'^. y Obras Públicas.

Decr&'o N° 5649-E. . ¡
(Salta, .Marzo .7 de 1951.
¿Expedienté N° 52l|0|lé51.
Visto este expediente en el que Administración 

General de Aguas de Salta, solicita aprobación 
de la Resolución N° '243 del H. Consejo de la 
misma,' de fecha- 9 dé febrero ppdo., por' la que 
sé propone la désignacioni del señor Corsino Qui” 
roga, para desempeñar j las funciones de Tornero 
del Sistema 3— Intendencia, II, con asiento en 
Orón; ’ J ¡

, Por ello, ‘ | 1 '

Es copia: í 
Pedro Saravia Cánepa

Ojipjal 1? de -Economía, F

Decreto N° 5651-E.
Salta, Marzo 7' de 1951 
Expediente N°: 2199|B|l950 
Visto este expediente en el que Administración 

General de Aguas de Salta, solicita aprobación 
de la Resolución N° .766 del H. Consejo de la
misma, de fecha 16 de júni 
se propone la designación 
rrera, para desempeñar das 
te de Tumo de' la Usina de 

Por ello,

a Provincia

r.cia ,de Cueros, Mar-* 
iscales de ■ la locali' 

CAMILO DIAZ, en 
[onastoño que renun-

designado por el a r  
fianza. á satisfacción 

a. v ,r~
publíquese;' -ííc ,

CARLOS XAMENA 
Juan Armando Molina

y Obras ' Públicas.

> de 1950, por la que 
del señor Antonio Ba- 
funciones de' Ayudán- 
FÍosario de la Frontera;

Decreto N°: ‘5648-E.: i . ;
1 '^ 'Salta,Marzo 7 dé • 1951.
^ 'Expediente N°-3ldl|A|950:- . ’ ' 
pf^ Visto-’este^'éxpediente eñ él.^que. Administración 
k^Generar ‘deU-Aguas,* de ,,Salta -«solicita aprobación, 
^ d e  la resolución' N°J 1178 ,del H.- Consejo de la 

Irríisma,; de fecha ;18 • de , agosto de 1950, por la 
fique se solicita e l )ascenso ,del ' Encargado.-de Ta- 
Kller- de* la Usincr de rMetán, 'don; Juan.:Antonio, 
iGarcía;' ■ / , . . , ;

/» Por ello,
1

| • Ei« Gobernador dé la Provincia 
K *  . '-, :D E e .R  E T  A

M  -Art. Io. - -  Apruébase la Resolución N°. N78, 
Kdictada por el H.( Consejo de Administración Ge

El Gobernador* de la Provincia 
D E  C R E T A :

Art. 1° — Apruébase la Resolución N° 243, 
didtada por el H. Consejo de Administrasción Ge1 

neral de Aguas' de • 3alta, en fecha 9 de febrero 
descorriente año, cuya parte - dispositiva dice: ' 

Art.-Io — Propon¡er ah Ptíder Ejecutivo, por con*.
" ducto del Ministerio. !de- Economía, Finanzas y 
" Obras. Páblicas. la designación- del señor .Cor 
"¿.sino Quiroga,- de nacionalidad argentina, Cla

se 1924, M. I. 3.905.900, D. M. 63,. para desem
peñar las funciones de Tornero :del Sistema; 3, 
Intendencia II, con* asiento*, enwOrón, con una 
remuneración mensual de- $ ,350 .— (TRESCIÉÑ- ¡ 
TOS CINCUENTA PESOS M|N.), (Aux., 6o) y a 
contar de la/fecha en que .tome posesión 'del 
cargo.. t . , .♦»_ *. .;.v , , •, .¡ ■ ■ t ■ ■

£ Art.- 2 ° ’— .El-gasta .que demande el cumplimiénr 
" to .de lov dispuestoi en« la .presente resolución *se- 

rár-oportunam.ente^ámpjitqdo- pQr( .Contaduría, a 
" í a , partida/, respectiva x del presupuesto que iha‘ 

de regir en. ele.corriente ejercicio. , , 
f A.rtV: !?..o — Comvnígy.pse^ publíquese, .ctc -

CARLOS XAMENA 
' Juan Armando Molina

La copia: . ' ' >
Pedro Saravia Cánepa -

OficialI I9 de ^Economía, F. y O bras'Públicas.

• I •• • '

El Gobernador deí la Provine:’a
! D E C R E ¡T A :
• f ■ '■ - ' v:. . 
■Ait. Io -— Apruébase la Resolución N°. 766, dicj

tgda por el H. Consejo de Administración Genera]
de Aguas de Salta, en iecha; J.6 \de : junio de

i 1950, cuya parte, dispositiva dice:
Arf. Io — Proponer al Pojder Ejecutivo, por con-
ducto del Ministerio de Economía, Finanzas y
Obras Publicas, l a  designación del señor D.
Antonio Barrera,’ clase 1916,, .M. ’I. 2.841.764,
por el termino de tres meses, paira * desempeña?
las funciones de Ayudante dé’ Turno de la Usi'

1 na de Rosario de la Frontera. (Aux. Io) con la
" asignación ménsual de $ 500.-^- (QUINIENTOS

 ̂ PESOS M|N.), a. contar- de la fecha /qué tomé
posesión del cargo. ; • ’ ’ , , '
Alt. 2o — El gasto-que demande el cúmplimien^
to de lo dispuesto éh la presente resolución,,

'* será imputado, oportunamente por Contaduría a
" la Partida “respectiva 'del' Presupuesto de Gas-

tos que haT de regir -encesta Administración en
el ejercicio 1950.,- ; . ‘ • ,v. =r' .
Art. 2o. — Comuniqúese’, -publíquese, c

Decreto ' ATO 5650~E. ’ f 
Salta, Marzo 7 de 1951. ' ,
Expedienté ’N0* 338l|B|50 (S. ‘ M. dé. Entradas).

' . . i ' -  CARLOS • XAMENA' 
Juan; Armando Molisía:

. Es."copia: , ■ ■ . ; ¡ ' •
; Pedro Saravia Cánepa . '

Oficial 1’ de Economía, iF. y O bras: Públicas.'

Decreto N° S652-E; " • ; ■ / . ;
Salta, Marzo'7 det 1951. , ’

1 Expediente :N° 515|A|l951. /
. Visto este expediente en .el que Administración 
General de Aguás .de Salta, eleva a  considera' 
ción y aprobación del Poder Ejecutivo, , 1a resolu
ción, N° 1769, dictada por el H. Consejo de la

Visto lo propuesto por  el Banco Provincial dé misniá, ' en̂  fédha 17. de ^noviembre de 1950; y 
Salta, lo informado por -Dirección General de Reír [atento a  lo que en ella sé proponer " * -
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El

Art. Io

Gobernador de la Provincia,
; D E C R E T  A,: v

«r ■
i-.'un todo desacuerdo a  l a  docxxméntación qué coJ 

rre en .ésos actuados.' ,
! Áxt. 3o —- El gasto que demande el cumplimién' 

Apruébase.-la Resolución N° 1769, ^  pres¿nte Decreto se atenderá e n  óportuni- 
dictada por el-H. • Consejo de. Administración O©. Cpn. imputación al Anexo I— Inciso;I— Prin"
neral de Agiias- de ''Saltee, en fecha 17, dé .ñoviem* j cipal ^  ,parcjqi partida -6^- • ‘'Escuela Prima' 
bre de 1950, cuya, parte - dispositiva dice. j ria María Éyá Duarte de Perón en la  Capital*' del
*' A lt  J°  — . P ro p o n e r; al. Poder-Ejecutivo, por con-|pidn obras públicas para: e l- ejercicio 1951; ' 

ducto del Ministerio de Eponoma, Finanzas-y j ^  — Comuniqúese, publíquese, etc. .
la designación! de los señorea £

nicipal, m2. 967.68 de' su  propiedad '¡Fracción 
Manzana, *11'', catastro^ 348 '''ubicada en Oran.

* Salta Febrero |26 de 1951. / ■ ■ 
-Administración General5 de Aguas ele Salta 

' L  | !e) ¡27|2]51 al-17|3|51. •/

" Obras Públicas,
" ADOLFO FRANCISCO GIACOSA, clase 1919, M.
" I. N° 3.951.975Í y CARLOS;'ALEJANDRO FEKY, 
" M. I. l\5lír92, C. I. 8726, para que desempeñen 

«" las funciones de Encargados de ,1a Sala de 
" Máquinas en Embarcación y. .Relevante de En: 
" cargados, de. Usinas, respectivamente, con las 
" asignaciones mensuales' de $ ,900.— (NOVE-; 
" CIENTOS'PESOS M|N.), cada uno y a  contai 
" d e s d e  la fecha en -que^tomem posesión'de sus 
" c a rg o s .- .;  * • * ' • ;- ,
"  Arí. 2 ° —, El gasto que demande el cumplimien- 
" to’ dé lo-dispuesto en la presente resolución, se“ 
" ' rá imputado opoiiuntítmente.-por Contaduría, a 
" la .. Partida respectiva d el; Presupuesto d e. Gast 
" tos que ha,, de regir en esta  ̂Administración 
" para i el' ejercicio 1950. i ** • ; ;

Árt.‘ 2o ■— Comuniqúese, publíquese, etc.

J  CARLOS XAMENA 
y í Juan Armando Molina

' Es copia: j ¡ ; '
Pedro Saravia Cánepa

Oíicial 1? de Economía, F..’ y Obras Públicas.

CARLOS X  AMEN A  
. /Juan Armando Molina

t' Es copia: ' • • ¿
Pedro* Saravia Cánepa

Oficial !1°' de Economía; F. y Obras Públicas.

EDICTOS CITATORIOS:
N° 6875 ’L .  ' EDICTO CITATORIO

'A, los .efectos: establecidos por el Código de 
•Aguas, se! hace saber qué Dardo V.-García tiene 
solicitado •/ reconocimiento de concesión, de agua 
para irrigar con un cau dal. de 36,48 litros por 
segundo, proveniente* delirio Juramento, hectáreas 
69,5 de su propiedad "Mbjoncito", catastro 397t 
ubicada en San José de Órquera (Métán). . . 

Salta, Marzo 13 <de 1951. -*
Administración General d e  Aguas de- Salta.,.; 
' ' ' e|l3|3 ..al 2|4|51

Decreto . N° 5653'E,
; Salta,. Marzo J7 de ' 1951. ; • ’
* Expediente N° 373|A|51 ;(S, M. de Entradas).

Visto éste expediente en el que / Dirección Ge
neral de arquitectura y Urbanismo, eleva a coñ“
• sideración r del'j Poder Ejecutivo el' convenio de 

precios suscripto entre esa Repartición y ía. Em
presa Constructora José Di- Fonzo é Hijo, S. R. 
L.i para la ejecución, de .los trabajos de "Revo*

. qúes :eñ concreto en. Local Aulas" y ‘'Limpieza 
de Juntas y Mampostera a ¡la vista", no previs- 

, tos en el presupuesto oficial, en la Escuela 'Pri
maria! "María JE va Duarte , de PerónV de esta,ciu* 
dad, según convenios, ajgregados y presupuesto'

- de fs. 6 , ¡por la suma total de $ 20.212. .67 m|n.;
: atento a . lo; 'informado por* Contaduría General

de la Provincia, y estando eí. presente, gasto con'
- \templado.;en ¡las . disposiciones de la Ley 968(48

en Su árt. 41, inciso -b): . .,  , .. . * i
1 ■. - / * * ’ ' 

El Gobernador ae la Provincia
D E C R E T A : ; .

. : N° 6870. —-j EDICTO CITATORlRO ■ ’
, A los (’ efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace, saber que,Delicia.Nieva de HerJ 
nández tiene solicitado .reconocimiento de con” 
césióni de ■ agua para < regar con un caudal, de 
2.36 litros|segundo,í proveniente del . Río Metán,. 4, 
Has. 5000 m2. de ;bu propiedad ubicada, en Me- 
,tán Viejo. j f

Salta, Marzo 12 de 1951.
Administración, General de Aguas de Salta 

' ' ’ . ■ ■ ’;j ‘ ‘ \  •; ! • : ©|12. a l , 3Í|3|5l.'

N? 6822. — EDICTpf CITATORIO:
A: .los efectos establecidos 4por -.el, Código de 

Aguas, se hace saber^ ¿jue Domingo Martínez 
tiene solicitado- .reconocimiento ^de concesión 
de. agua para regar con  ̂un caudal equivalente 

' al 8% de una * porción', de las '■ 10 1/2 en. qu© 
ha sido" dividido, el río Mójotoro;, a  derivar de 
la H ijuela, El Desmonte, trece hectáreas de su 
propiedad -'Lote Q. de San Roque"'’übicado en. 
Betania (Güemes) con. turno de ^seisi horas se
manales. ; r* v"

. Salta, Febrero ;22|951. ,• ,, í .̂.; t ; •
• Administración General de Aguas de Salta 

■ ■ 4 :* . ' j. ©) ,-23|2 al 15|3|5,1. . \*l

’ I m» 6813 EDICTO': CITATORIO:,;, • V  j
A los efectos establecidos por el?- Código de 

Aguas,\sé. hace, saber q u e ' María Lidjia Villa-- 
grári de íturre .. tiene, solicitado * ..otprgamientó 
de ■ concesión- de . agua para . regar con un 
caudal de, 4¿725 .litros por segundo', provenien* 
te- del1 Río los . Sauces, nueve ^hectáreas :,;de 
su propiedad | ‘’El Potrerillo", catastro , 344, ubi*. 
cada en Jardín (La;. Candelaria)..? •!;..' \ '
,. • Salta, Febferó 2U d e ',1951./ 

Administración General de Aguas de Salta 
- ; ; • !e ) • 21|2 al-13|3¡51.

EDICTOS' DE MINAS
_ -U '

. N°‘ 6872. — * EDICTO ‘ DE MINAS: - -  Expediente 
N° 1738^0. — . La Autoridad Minera" de la Pro
vincia‘ notifica á lós- que sé consideren con al
gún derecho ‘ para que lo hagan valer : en ; for
ma y dentro> del ; término de" ley, ^qüe se ha' pre
sentado él siguiente escrito -que con sus a n o t a 

ciones y proveídos !dice así:. ¿"Señor Juez de^Mi-N* 6842 — EDICTO CITATORIO: <
A los efectos establecidos por el .Código, de náñ de la Provincia. Alberto González R io ja ,'a r

Art. Io, — Apruébase;., el convenio de precios
suscripto entre Direcciónt General de Arquitectura 
y Urbanismo 
fonzo é Hijo 
trabajos de
las" y "Limpieza de Juntas de Manipostería á la

y la Empresa Constructora José, Di 
S: R. L.;’ para -la ejecución de. los 

'Revoque en : Concreto - en Local Aii;

Vista", no p

$ 20.212.67

evistos en el presupuesto' oficial en
la Escuela Primaria "María Eva Duarte • de . Pe
rón" de esta ciudad, según convenios ' agregados 
y presupuesto de fs. 6, por la sumeffs. 

(VEINTE MIL
total de 

DOSCIENTOS DOCE
PESOS CON SESENTA Y; SIETE CENTAVOS M|N.

Art. 2o Adjudícase ¡ a  la Empresa Construc* 
tora JOSE DI FONZO E .HIJO S. R. L., la ejecución 
de losMrabajos: descriptos en. el convenio aprobado

gentirio, casado, mayor, de edad,; con profesión 
.Director de Escuelas y .su , señora -esposa, doña 
Maríc(; íriarte *de González Rioja, domiciliados en . 
la calle Enitre - Ríos N° 710 dé' esta- ciudad, ^ante 

( JJsíaj ¡me presento ' y!,pido: 'Conforme - al Artculo 
, N°, 23; del -Código ' de‘ Minería solicito una, ;.-zonaj • 7 '
i de 2 \ 000 ¡.hectáreas para ’ cateo de¿ minerales de 
¡ l 9 yJ 2/ categoría-con exclusión -de las reservas’

Aguas, se hace saber* que Roque Cuellar tiene 
solicitado reconocimiento de concesión, de aguó;- 
para irrigar con un caudal, de 52,5. litros ;por. se 
gundo, proveniente del Río Pasaje, cien hectáreas 
i e , su . propiedad Laguna Blanca, ubicada en Bal; 
buena (Anta).' j !:' ■*;

Saltp, Marzo .1° .de 1951. • .; ,v \
Administración . ¡G eneral de Aguas de Salta \

,:  e|l0 al 20|3|51. . | a l a ‘fecha de- la 'presénte 'solicitud  ̂ por el’ Supe*
: ~ ; h~~  --- -----*— ;—t— y' , rior' dé la F¡ r o y i n c i a, ’ e n terrenos,? sin* labrar,

N? 6839 EDICTO CITATORIO: p j cultivar rii cercar., etí- eí departamento - de tSanta;
A los efectos restablecidos , por, el Código de. '̂-Victoria' en* eí lugar .demaminádo'  ̂ "Ácoyte" de' 

Agüas, se hacW saber qu© Crispín. Hernández (, f s ta ; Provincia de Saíta, los propietarios del te* 
tiene solicitado: reconocimiento de' concesión rreno ^ue Qharca mi solicitud pertenece a»la su1* 
de1 agua para irrigar con un caudal de 5.25 li-j ce:’ ^  señora.,Co_rma ;Aráoz^de Campero J
tros’ por segundo, proveniente del /Río los Sal-- con ^domicilio en la Cfille lVIitre N0' .356 de esta ciu“ 
teños, diez hectáreas de su propiedad "La '‘dad/ La ubicación precisa ,de este ccrteó será de 
Peladct", catastro 252, ubicada en . Río Seco, "acuerdo ‘al^croquis, que por duplicado acompaño 
(Anta)., , . \

Salta, 28 de Febrero de 1951. ) ’ 
. Administración General d e , Aguas de Salta

, !. j;.. . ©) 28|2 al 20|3]5Í/

6830 — EDICTO CITAÍOfíTO:

j-y á(. la J siguiente descripción: ̂ Tomando como pun- 
j to departida P. ;P. é l . pueblo; de ‘Acoyté se mide 

¡2.000, mts.í' al Norte, luego 5.000 mts. al Este 
, 4.000 al Sud; '5.00Ó mts. al .Oeste y por ;̂ último f ‘ 
j 2.000 mts.  ̂al Norte |. con , lo , que se llega^ nueva

mente al Punto P. P. y cerrando así la superficie 
• ds '.2.000 . hectáreas'pedidas: Cuenito con los ele-

- •• -------  — -ít--;------, .--- efecto^ establecidos por. el Código de mentos necésarios ;pára esta c lase , de trabajo^ $
por el artículo que antecede, en la suma total de Aguas, se hace saber que Martín Romero y  ¿ido conforme al Art.' 25 del ‘ ya citado ̂ Código 1
$ 20.212.67 (VEINTE MIL DOSCIENTOS DOCE PE- tiene

saber que
solicitado reconocimiento de concesión, de -i Minería se sirva ordeñar al registro, ^publica* 

SOS CON jSESENTA Y SIETE CENTAVOS M|N.) de agua parajirrigar con 'u n , caudal de'0,05 li- ción y oportunamente • concedeime este cateo. Ma-J 
debiendo los contratista, ejecutar los mismos en tros por, segundo, proveniente, del Canal Mu-, ría-1 Iriarte’ de González Rioja. ■ Alberto Gonzálei^
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Rioja. Recibido en Secretaría. hoy 14 de Julio de t ciudad. La ubicación precisa dé este cateo se ’ tornjg. Outes. Lo cue se hace saber a sus efectos.’’ 
1950. En 14 de Julio’de 1950. Se registró en Con- hará de acuerdo al croquis que por duplicado 
trol de Pedimentos N 4. Neo. Salta. Julio 15 de 
195-0. Téngase por registrada el presente permi
so de cateo solicitado por D. Alberto González Ridja 
y sra. María- Iriarte de González Rioja, en el De
partamento de Santa Victoria y por constituido 
domicilio legal en Ice calle Entre Ríos N°. 710. de 
esta ciudad. — Para notificaciones en Secretaria 
desígnase los dias jueves de cada semana o si
guiente hábil en caso de feriado. De acuerdo con 
lo dispuesto en el Decreto del P. Ejecutivo N° 133 
de Julio 23¡43, pasen/ estos autos, con duplicados 
presentados a Dirección de Minas y Geología a 
los efectos de lo establecido, en el art. 5o de fecha 
Sbre. 12¡935¿ Outes. Señor Jefe: En el presente exp. 
se solicita permiso para exploración y cateo de 
minerales de 1A y 2o categorías, con exclusión 
de los reservados a la fecha de- presentación de 
esta solicitud, en una zona de 2.000 hectáreas en 
el Departamento de Santa Victoria. •— De acuerdo 
a los datos dados por los interesados en croquis 
de fs. 1 y escrito de fs. 2, esta Sección ha ubica
do la zona solicitada en' los planos de Registro 
Gráficos encontrándose de acuerdo a dichos pla
nos y datos- libres de otros pedimentos. — En el 
libro correspondiente ha quedado registrada esta 
solicitud, Elias. Señor Juez. María Iriarte de Gon
zález Rioja y Alberto González Rioja, decimos: Que 
doy conformidad con la ubicación efectuada por 
Inspéccióni de Minas a mi pedimento y pido la pu- 
blicación de edictos por el término _de Ley el re
gistro correspondiente y en su oportunidad conce
derme este cateo. María Iriarte de González Rió- 
ja. Alberto González Rioja. Salta, Febrero 16|951. 
La conformidad manifestada a lo informado por
Dirección de Minas, regístrese en Registro de Ex- > pilcado presentado 
ploracinones" el escrito solicitud de fs. 2, con sus efectos establecidos 
anotaciones y proveídos, fecho, vuelva al despa- glamentario. Outes. Señor Jefe: De acuerdo a los 
cho. Outes. En 21 de Febrero de 1951. — Se re” datos dados por los interesados en croquis de fs. 
gistró en "Registro de Exploraciones N° 5" doy fe. . 1 y escrito de fs. 2 y vta, esta Sección ha ubicado 
Neo. Salta, Febrero- 23¡951. — Habiéndose efectúa- ' 
do el registro , pubíquese edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia en la forma y por el tér
mino que establece el art. 25 del código de mine
ría de acuerdo en lo dispuesto por Decreto 4563 
del 12¡IX|944. — Coloqúese aviso de citación en 
el portal de la Escribanía de Minas y notifíquese 
a los propietarios del suelo denunciado, fs. 2, en 
el domicilio indicado por carta certificada con_avi- '. 
so de retorno. Outes. — Lo que se hace saber a 
sus efectos. — Salta, 9 de marzo de 1951.

e) 12|3 al 26¡3l5I.

acompaño y a la siguiente descripción: Tomando 
como punto referencia, P.R, el centro de la escuela 
Nacional 252, se miden 1.500 metros al Norte con 
lo que se llega'al punto de partida P.P. desde aquí 
se miden 1.500 metros al Este; 6.666,66 metros’ 
al Sud, 3.000 metros al Oeste, 6.666,66 metros al 
Norte, y.por último 1.500 metros .al Este con lo que . 
se 
la 
los 
en 
N°

llega nuevamente, al punto P.P. cerrando así 
superficie de 2.000 hectáreas pedidas. — A 
efectos de hacer posible la ubicación gráfica 
el plano ’. minero manifiesto que la Escuela 
252 se encuentro: a 4.000 metros y 110° del

Abra del Cóndor aproximadamente, así mismo ma
nifiesto que mantengo fija la ubicación dada y 
que es a partir de la citada Escuela 252. —Con
tamos con los-elementos necesarios-para esta cla
se de trabajos y pedidos conforme al art. 25 del 
ya- citado Código de Minería, se sirva el señor 
Juez ordenar el registro, publicación, notificación 
a los dueños del terreno y en su oportunidad 
concederme este cateo. María Iriarte de González 
Rioja, -Alberto González Rioja. Recibido en Secre
taría hoy 9 de enero de 1951, horas once. Neo. 
Salta, enero 11 de 1951. En la fecha se registró 
en 'Control de Pedimentos N° 4" a folios 69. Neo/ 
Enero 12|951. Téngase por registrado el presente 
permiso de cateo solicitado por los Señores Al- 

í berto González Rioja y María Iriarte de González 
Rioja, y por constituido domicilio legal en la ca
lle Entre Ríos, 710 de esta ciudad. Para notifica
ciones en Secretaría señálase los' jueves de cada 
semana o siguiente día hábil o en caso de feriado. 
De acuerdo con- lo 
N° 133 del 7|23|43,

dispuesto en Decreto del P.E. 
pasen estos autos con el du- 
a Dirección de Minas, a los 
én el. art. 5o del decreto Re

la zona solicitada en los planos de Registro Grá
fico encontrándose de acuerdo a dichos planos y 
datos, superpuestos aproximadamente en 352 hec
táreas al cateo 1736—"O"—50. ■— En -el libro 
correspondiente ha sido registrado este cateo con 
1648 hectáreas bajo el N° de orden 1398. — ene-

efectuar exploraciones

Salta, marzo 9|95
e) T2[ el 26|3|51.

N°

SECC

6874 — SUCESORIO: — El Dr. 
magro, Juez de PJimera Instando, 

 

ta días a heredemos y acreedores de LORENZA 

 

BRAVO CORDOBA| Y EDUVIGES BRAVO CORDOBA. ’ 
Notifico a sus efectos. — Salta, Marzo 7 de 195 L 
RORBER^TO LERID ■— Secretario

e) 13[3

N° 6873 ~~ SUCE 
de Paz, cita por 3 
de. Simón Colgué 
valer derechos. :

ORTO: — Juste T. Lamas, Juez 
días a herederos y acreedores 

ara .que se presenten a hacer .

J. G. Arias Al- 
cita por trein.“

al 20[4|_51.

Campo Quijanc¡), Marzo 8¡951. --
Juez de Paz 

!>6|3]51.

N* 6865 — EDIC

JUST T. LAMAS — 
e) 13 al

; — Por disp^t 
ñor Juez de la, Instancia y 3a. 

 

lo Civil y Comercial 

 

Carlos Oliva Áñ&oz 

 

sido abierto el juicio 
Serrano 
rederos 
tro del 
a este 
jo apercibimiento 
1951. . 
TRISTAN C. MAR

Martín y ¡que 

 

y acreedores del mismo 
término 
Juzgado

osición del
Nominación 

de esta Provincia, 
se hace 
sucesorio 
se cita y

Se-
en 
Dr. • 
hasaber que- 

de don ‘Ramón 
emplaza a he- 
para qué den-

e treinta días - comparezcan 
ejercitar sus

e ley. — Sal
derechos ba-

a, Marzo 2 de

INEZ — Escrib <
e) 9|3 al '

ano Secretario-
18|4¡51. “

N? 6864 — SUCE
Michel, Juez de 
-Véinta días
RA GAUNA

Salta, 
ROBERTO

ORIO: — El
rimera Instancia, cita

a 'herederos y aeree < 

 

de DIAZ. — Notifico 
febre 22 de 1951. 
LERIDA “ Secretar

doctor Ernesto 
por 

dores de LAU- 
a sug- efectos.

ro 29 de 1951. Elias. En 9 de Febrero de 1951, 
corrí vista la interesado y firma por si y su es
posa, Alberto González Rioja. María triarte dé 
González Rioja. P. Figueróa. Señor Juez. María 
Iriarte de González Rioja y Alberto González Rio- 
ja, nos presentamos y decimos que, damos confor
midad con la ubicación efectuada por Inspección 
de Minas, a mi pedimento y pido la publicación 
de edictos por el término de Ley, el registro co
rrespondiente y en su oportunidad concederme 
este cateo. María Iriarte de González Rioja. Al
berto González Rioja. Febrero 16|95l. — La con
formidad manifestada a los informados por Direc
ción de Minas regístrese en "Registro de Explora
ciones" el escrito solicitud de fs. 2 con sus ano-

N? 6863 — SUCES 
nación Civil y Co 
magro cita por freí 
dores de TELESFO 
DEJAS DE VICENT 
RIÑA VICENTE de 
3 de 1951.
TRISTAN C. MAR

.o
e) 9|3|51 di 18:|4|51.

RIO: —■ El Juez de 4a. Nomi- 
ercial, Dr. José G. Arias Al
ta días a here<
O VICENTE, CANDIDA FRA- 
, BASILIO VIC
GONZALEZ. J- Salta, Marzo

ideros y acree-

ENTE Y CEFE-

NEZ -r- Escribano Secretario
e) 9|3|51. al 18|4|51

tez de 4a. No- 
José G. Arias 

[ herederos y 
IAN MARTINEZ. — Salta,

taciones y proveídos, fecho vuelva aú despacho. 
Guies. En 21 de Febrero de 1951. Se registró en¡ 
"Registro de -Exploraciones N° 5" folios 279, al 
281. Neo. Salta, Febrero 22¡951. Lo solicitado y 
habiéndose efectuado el registro publiquese edic
tos en el Boletín Oficial, en la forma y por’ el 
término que “establece el art. 25, del Cód.

VN*? 6862 ~ SUCESORIO: ~ El Juí 
minación Civil y omercial, Dr. ■ 
Almagro cita por -¡treinta días a 
acreedores de JU 
Marzo 3 de 1951.
Tristón C. Martín

N° 6871 — EDICTO DE MINAS: Exp. N° 1758. 
"G" La autoridad minera de la Provincia, notifi
ca a los que se consideren con algún derecho 
'para que lo hagan valer en forma y dentro del 
término ’de Ley. que se ha "presentado el siguien
te escrito, con -sus anotaciones y proveídos dice 
así: Señor Juez de Minas. María Iriarte de Gonzá
lez Rioja, argentina, mayor de edad, de profesión 
maestra nacionCtl, y Alberto González Rioja, ma*4 
yor de edad, argentino, de profesión maestro direc
tor, con domicilio legal en la calle Entre Ríos, N° 
710 de esta ciudad, ante Usía nos presentamos y 
decimos: Que deseando
de minerales de.- la. y 2a. - categoría con exclu
sión de las "reservas a la fecha de la presente 
solicitud, de acuerdo al art. 23 del Código de Mine
ría, se nos conceda una zona de 2.000 hectáreas, nería, de acuerdo con ló dispuesto por Decreto 
en terrenos sin labrar, cultivar ni cercar, en el 4563 del 12|IXl44, — Coloqúese aviso de citación 
Departamento de Santa' Victoria, de propiedad de en el portal de la Escribanía- de Minas y notifí- 
la' sucesión de la señora Corina Aráoz de Cam“ quese a la propietaria del suelo en el domicilio 
pero, domiciliada en la calle Mitre' N° 256, de esta denunciado, par aarta certificada con aviso de re- !

en terrenos sin labrar, cultivar ni cercar, en el 4563 del 12|IXl44,

de Mi-

— Secretario Interino, 
e) 9|3[51 al 18|4!51.

N° 6860. — SUCE
tan cía 4a. Nominación, cita y empl 
días a herederos ¡ 
o ALE SIAME- VAL
7 de Marzo de 19511.
Secretario. .

RIO. — El* Juez de lal Ins-
Tza por treinta 

acreedores ds ALE. BALUL 
-bajo apercibimiento. Salta 
— .J ZAMBRANO, Escribano

e|3|3|51 al 17¡4|51. -
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> 6852- — SUGESÓRIOs—- José G. Arias & 
magro, Juez Civil de Cuarta Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Juan Turowski. — Salta, Marzo 
5 de 1951,
TRISTAN C. MARTINEZ -- Escribano Secretario 

e) "6|3¡51 al 13|4]51.

para que "comparezcan -ahacer valer sus 
rechos. — Salta, 22-. de Febrero de 1951. 

’CARLOS É. FIGUEROA — Secretario
' • ' e) 23|2 al \5)4]95.L

de-

N° 6876-^'-~P.pSES.ION TRÉlNTJffikl¿: — NICOLAS 
. VARGAS solicita posesión treintañal sobre ‘dos. te
rrenos en Pueblo 'San "Carlos; — Primeio mide: .. . 
frente Oeste 23 m.; fondo Norte 118 m.; contráfren- 

! te Este 46 m.'; Suld, de Este a. O este,. 90 m,, hacia
el Norte, 23 m„ y Oeste 29 _m. — Límites: Norte. 
Bernardina ‘ Mamaní; Sud, Nicolás Vargas y Hej.

Ñ9 6851 — EDICTO: — El Juez Civil, 4a. No
minación Dr. José G. Arias Almagro. • cita 
emplaza por treinta días a los herederos 
acreedores de ANGEL M. DEL CAMPO.

Salta, marzo 2 de 195L
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) ef3|51 al 13|4|51.

Y 
y

N9 6810 — -EDICTOS: — El suscripto Juez de
.Paz, llama por 30 días a . herederos, y aeree- 
dp_r.es de la Sucesión de Pedro Ignacio Gue'

•rra .por avisps.-que se publicarán en si BOLE-. r9deros Basilio Burgos; Este Herederos Basilio Bur 
TIN OFICIAL y el "Diario Foro Salteño".

Campo Quijano, Noviembre 4 de 1950.
[USTQ T. LAMAS — Juez de Paz.

e) 2112151 al -3|4|5I.

_ ,N° 6843. — SUCESORIO: — Cítase por diez 
días ce herederos y acreedores _ de Maximino: Ga- 
larzq para que s© presenten ante este juzgado 
de paz. a mi cargo a hacerlos valer y bajo aper1 
cíbimiento. — Campo Quijano, febrero 21 de 1951. 
JUSTO T. LEMOS, Juez .de Paz.

©|1|3|51 al 14|3|51.

N° 6803. — SUCESORIO'. — El Juez de Tercera 
.Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Carlos 
Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don SILVERIO PIORNO; 
-Salta, febrero 1-6 de 1951. — TRISTAN C. MAR- 
TINE^ Escribano Secretario.

.e|19|2|51 al 1|4|51.

j gas y Oeste, calle Principal. ■— Segundó; mide: 
frente 23 m.; ‘fondo 29 m. — Límites: Norte y Es“ 
.te, Nicolás Vargas, Sud, Cleto Rdríguez, Oeste, 
calle principal. — GERONIMO CARÍDOZO, Juez Civil. 
Primera Nominación cita y emplaza por treinta 
días a quienes invoquen mejores títulos. — Lunes 

’ y Jueves notificaciones en Secretaría. — Salta, 
Marzo,. .de 1951.

JULIO R. ZAMBRANO — Secretario
e) 13|3 al 20¡4¡951,

N°" 68-58. — SUCESORIO; El Sr. Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación Civil y Comercial, 

v Dr. José G. Arias Almagro, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de JUAN 
CARLOS ESPINOSA. — Salta, 7 de Marzo de 
1951. — j, ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e[8|3|51 al 17|4|51

N° 67^2 — SUCESORIO. ' — El Juez CiviL Dr. 
Carlos Oliva Aráoz,- cita y emplaza por treinta 
días a herederos - y acreedores de LIBERATA CA' 
RR ARO de .DE MARGO. — .Salta, Diciembre de 
1950, Año del Libertador General San -Martín. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 

e|13|2 al 26|3|51.

N- 6835 — SUCESORIO: -• El Señor Juez en lo 
Civil de Cuarta Nominación Dr. J. G.^Arias 
Almagro, cita y emplaza por treinta días a los 
herederos y acreedores de don RAFAEL JULIAN 
BARNL — Salta, 27 de Febrero de 1951. 
-CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario.

e) 28|2|51 al 9[4|51.

N° 67B3' _ SUCESORIO. — El Juez de 3a. No
minación en lo Civil, Dr. Carlos Oliva Araoz, 
cita por el término de treinta días a herederos 

' y acreedores de VICENTA MARTINA PAZ o MAR- 
¡TINA PAZ 
bre 29 de 
Martín. —
CTetario,

rN9 6869 — POSESORIO: — El Dr? Arias Alma- 
igro, Juez -Civil y Comercial 4a. Nominación, 
*cita por treinta días a interesados en acción 
posesoria iniciada por LINDAURA CARDENAS- 
de ARAMAYO, JUANA CHOQUE y FLORENCIO 
CHOQUE, del inmueble "El Bordo", ubicado 
£n Molinos, limita: Norte, con Sucesión de 
Mauricio Choque; Sud, herederos -de. Carlos 
Guzmán; Este, cumbres de Lapacheta y Oes- 
\te con el río. — Salta, 8 de marzo de 1951.

ROBERTO LERIDA — Secretario Interino’
e) 9|3 xd 18|4|51.

y AGUSTIN PAZ. — Salta. % Diciem- 
1950. Año del Libertador General San 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se

e|12[2 al 26f3|951.

' . j N» 8780. — EDICTO SUCESORIO: — Por dis-
-N’ -6833 — SUCESOBIO: — El Juez de 3a. No- ... , , ~ T , „ . , .J posición ael señor Juez de Primera Instancia

minación en lo Civil, Dr. Carlos Oliva Aráoz, en lo Civil y Comercial de Tercera Nomina. 
cita por treinta días a herederos y acreedores , ción, hago saber que ha deolarado abierto 
de RAMON PEREZ DEL BUSTO. Salta, 2S de' el juicio sucesorio de don jOSE D'ALESSAN- 
Febréra de 1951. £>HO, citando a herederos y acreedores. Sal-
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario ’ - - - ~

e) 27J2J51 al 7|4|51.

Nó 6861. — POSESION TREINTAÑAL. — José 
G. Arias-Almagro, Juez Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días interesados posesión trein
tañal solicitada por JOSEFA UBIERGO'dE COR- 
TEZ, .sobre inmueble situado en ciudad de -Oran 
compuesto .seis solares que comprenden) la tota
lidad manzana, limitando: Norte, calle Sarmien
to; Sud, Calle General Güemes; Este, calle Es- : 
quiú y Oeste, calle Rivadavia. — Salta, marzo S 
de 1951. — J. Zambrano, Escribano Secretario.

e|8|3¡51 al 17|4¡51

N9 6831 — EDICTO SUCESORIOS — El señor
Juez de Primera Instancia y Tercera Nomina-- 

- ción en lo Civil, doctor Carlos Oliva Aráoz,
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de FELIX GERONIMO, lo que se 
hace saber a sus efectos. — Salta, 26 de Fea 
brero de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 27|2[51 al 7|4|51.

ta, febrero 3 de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e|9|2|51 al 24|3.|ñl.

N9 S776 — EDICTO SUCESORIO: — El Juez de 
2a. Nominación Civil y Comercial Dr. Ernesto 
Michel, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de JULIO- 
bajo apercibimiento de ley. — 
feria de. enero próximo. — Salta, 
de 1950. — Año del Libertador 
Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
e) 8|2|51 al 21|3|51.

S. MARIANI, 
Habilítase la 
diciembre 12 
General San

N° 6812. — POSESORIO. — El doctor Arias 
Almagro, Juez Civil y Comercial 4a. Nominación, 
cita por treinta días a interesados en acción po
sesoria iniciada por PRESENTACION GUTIERREZ, 
de dos lotes ubicados en Rosario de Lerma y 
limitan: Norte, con Teófilo Rodríguez y herederos 
Francisco Cuse; Este, calle Sarmiento; Sud, Pre
sentación Gutiérrez y Oeste, Alberto Durand. Otro, 
limita: Norte, Presentación Gutiérrez; Este, calle 
Sarmiento; Sud, Presentación Gutiérrez y Oeste, 
Alberto Durand. — Salta, 27 Febrero 19-51. ■— 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

1¡3|51 al 10|4|5L

N9 6824 ~ EDICTO? — El Señor Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación Civil y Comercial 
Doctor José G. Arias Almagro, cita por trein
ta días a, los herederos y acreedores de Cus
todia Pinilla de Menú.

•Salta, Febrero 17 de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

®) 26]2|51 aE5|4|5L

N9 6823 — EDICTO: — El Juez de Cuarta No
minación en lo Civil y Comercial Dr. J. G. Arias 
Almagro, cita’a herederos y. acreedores del 
Genctót RICARDO A, SQLA¿ por treinta días.

N9 6775 — EDICTO SUCESORIO» — El Juez de 
2a. Nominación Civil y Comercial Dr. Ernesto 
Michel, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de FAUSTINO FABIAN., 
bajo apercibimiento de ley. —- Habilítase la 
feria de enero prójimo. — Salta, diciembre 12 
de 1950. — Año del Libertador General San 
Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
e). 8|2|51 al 21|3|51.-

6836 — POSESION TREINTAÑAL: — E¡ Señor 
[Juez de la. Instancia y la. Nominación en lo 
Civil y Comercial, hace saber a sus efectos 
que el señor AGUSTIN LUCIO PEREYRA, ha 
solicitado la posesión treintañal de tres inmue
bles ubicados en "El Potrero" departamento 
de Rosario de la Frontera de testa Provincia, 
cuyos datos se detállan a continuación: a) fin
ca "El Brocho" lindando al Norte con suc. de 
Manuel Campos, -Francisco Padilla, dionisio Bri- 
.to y Delfín Lobo; Sud, Alfredo Guzmán;. Este, 
suc. de Delfín Lobo y Oeste con Delfín Lobo y 
Pedió Padilla. — b) finca "Podro Potrero" Un- 

. dando norh Arroyo d@ Cobo Qdfe, Sud4 sue;

dp_r.es
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-de Delfín Lobo, Este Manuel Campos y Oeste tas en 'BOLETIN OFICIAL y 
. Delfín Lobo y Segundo Leiva. — c) finca "Los

Lecherones" lindando Norte Arroyo de Copo 
..Quile, Sud, Alfredo Guzmán; Este; Tomás Pa
dilla de Lizárraga y Oeste Dionisio Briio y 
Mercedes Figueroa Hermanos. — Edictos en 
"BOLETIN- OFICIAL" y "FORO SALTEÑO". — 
Salta, Noviembre... de 1950.

JULIO R. ZAMBRANO —‘Escribano Secretario
e) 28|2|51 al 9|4|51.

'Foro Salteño". - 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|19|.2|5* al 1|4|51.

N° 6802. — POSESION TREINTAÑAL. — El 
Juez 'de la. Instancia y la. Nominación en lo Ci
vil y comercial, hace saber a sus " efectos que do
ña MARIA CHACON DE LOPEZ, ha solicitado la 

í posesión treintañal de un inmueble ubicado en 
_ ¡Cafayate y que se encuentra dentro de los si* 

; guientes 'límites: Norte, calle Rivadavia, Sud: Pía*

Fanny Cornejo; 
con propiedad
Prado. — En el
ciento del precio de venta ' 
mismo. — Comisión de aran
comprador. —1 Ordena Juez de Primera Instan- 

•cía Primera Noj
-29.441.—

y Clarisa D. .ce Serrey y Oeste 
de Celedonia Reyes de Del ’ 

l acto del re mate veinte por 
y a cuenta del 
cel a cargo d el

>minaG

é) 1 al

Expíente N

26131'951. ’

N9 6832 — POSESION- TREINTAÑAL: — SERA- zoleta del Mercado; Éste, Florentín Tilca y Oeste
■ PIO DE TEZ AÑOS PINTO Y HNOS. solicitan Pasaje 11 de Noviembre. Edictos en BOLETIN OFF ¡ 

posesión treintañal del inmueble denominado CIAL y '‘Foro Salteño". — Salta, Noviembre de ’ 
"La Cueva" o “Mal Paso", ubicado en el De-' — JULIO R. ZAMBRANO. Escribano Secre*
partqmento de Campo Santo, Distrito de Cachi tario.
Pampo: y comprendida dentro de los siguientes 
límites: al Norte, con propiedad de clona De- 
lia R. de Robles; al Este, con propiedad del 
señor Vasserman; al Sud, con- propiedad de 
Sara Martín Robles y Abdón Chuchuy y están* 
cía El Rey 'y al Oeste con propiedad de Mal
lín Robles. .— El inmueble referido figura ca- 
tastrado bajo Partida N9 335; tiene una superfi
cie de 500 hectáreas mas o menos. — El se- - Norte, Río Calchaquí; Sud, población La Viña y 
ñor Juez de Tercera Nominación cita a inte- propiedad que fue de herederos Pérez hoy de 
Tesados por 30 días para' que hagan valer sus ’ Antonio Radich; Este, propiedad herederos Díaz y 
derechos. — Edictos: "Foro Salteño" y BQLE-.Oeste propiedad herederos. Fernández. Catastros 
TIN OFICIAL. — Salta, 26 de Febrero de 1951/................ ~
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e) 27]2]51 al 7|4|51.

e|16|2 al 30)3|51.

Ñ° 6795. — POSESION TREINTAÑAL. — Juez 
2da. Ñominación Doctor * Ernesto Michel cita por 
treinta días interesados posesión, treintañal splici- 
tada por Isabel Cardozo de Arias sobre terreno 
en Payogastilla Departamento San Carlos con la 
extensión que resulte dentro de estos limites.

243 y 244. — Salta, Febrero 13 de 1951. — RO
BERTO LERIDA, Secretario.

e) 14|2 al 27|3|951

ITO DAVALOSN9 6849 Per LUIS ALBE2
DE LA CORPORACION DÉ IMARTILLEROS

U D I C I Á 1 .
Marzo de 1951, a las 18 horas 
’o 12,- subastaré SIN BASE, un 
cedro lustrado; una estantería 

i entos; una es
un aparato p

de Paz Le

• El día 15 de 
en 20 de Pebre n 
mostrador de 
con compartimi 
co estantes; y 
Ordena Cámarc i
N9 2, en exhorto — Sr. Juez 
de la Capital Federal en aup 
—Aaron Cherñacóff vs. Julio 
Exp. N9 1527|95; 
encuentran en ] 
lio César- Martíj|i, 
En el acto del
Comisión arancel a cargo del comórador. 
LUIS ALBERTO

:antería con cin- 
orta papeles. — 
Irada, Secretaría 
de Paz Letrado 

os — "Ejecutivo 
César Martín.. — 
a subastarse se 

[ spositario Sr. Ju- 
en Embarcación.

i. Los bienes 
poder de su "d

., domiciliado
remate el 30 % del precio.

DAVALOS —
_e)6|3[51.

Martiliero, 
al 15|3|5L

N° 6808. — POSESION TREINTAÑAL. — LUCILA 
PADILLA solicita posesión treintañal de terreno y 
casa en esta Ciudad de Salta, calle Alvarado 
N° 241, con extensión de 5.46 m de frente sobre 
calle Alvarado por 70 m. de fondo. LIMITES:. 
Norte, calle -Alvarado; Sud, Torcuata Tolaba y 
propiedad que' fue de Egidio Eletti; Este, Lucila 
Padilla; y Oeste, Paula Agüero de Torres. Catas 
tro 4134. El Sr. Juez de 3a. Nominación cita a 
interesados por treinta días para que hagan va
te sus derechos. Edictós '‘Foro Salteño" y Bole
tín Oficial. Salta, febrero 10 de 1951. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|19|2|51 al 1|4|51.

N° 6790> POSESION TREINTAÑAL. — El. 
señor Juez de Primera Instancia Tercera nomina-„ 
ción, cita por treinta días a interesados en la ac-

J838 -

El 17 de Mar;

POR JORGE R
'JUDICIAL, 

ío de 1951, a

AUL DECAVI

las 17 horas, en
clon posesoria iniciada por VICENTA CASTRO ^escritorios Urgwza N9 325, po? orden Sr. Juez 

Civil. y Comerc 
ion base de $ ¿
.do en esta Ciudad, calie^ Sar.
con 12.00 x 40.OJ mts. y supeif. de 480.00 mts. 
cuadrados/sobre el cual pise: una casa con 

* 4 habitaciones,

de RODRIGUEZ de la propiedad ubicada en la 
calle Güemes del Pueblo de Cáfayate, la que li*^ 
mita: Norte y Oeste, con sucesión Antonio Lova* 
glio; Este, calle Güemes y Sud, con Donato De* 
sias. — Salta, 9 de febrero de 1951. TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|13¡2 al 26|3|51. ’

al 3a. Nomin
,6.666.66 m|n.

i ación, subastaré 
el terreno ubica-

Juan N9 123[27

Nc 6805. — POSESION TREINTAÑAL. — El se
ñor Juez de la. Instancia la. Nominación en lo 
civil y comercial, hace saber a sus efectos que 
don GUILLERMO VILTE, ha solicitado la pose
sión treintañal de un inmueble ubicado en el De
partamento de Cachi, partido de Payogasta, que 
se denomina "Punta del Agua" y que se encuen
tra dentro de los siguientes límites: Norte, con 
Victorina Rojo de Colque, Sud, con Jacoba Colque 
de Rojo o Fernando Rojo; Este, Inocencio Diez 
hoy Bonifacio Juan y Oeste Francisco Cruz y he
rederos de Celedonio Cruz. — Salta, Noviembre 
de 1950. — JULIO R. ZAMBRA-NO-, Escribano Se
cretario.

| N° 6784. — EDICTO POSESORIO: — Se hace 
i saber que se ha presentado ante este Juzgado 
de Primera Instancia Cuarta Nominación, don Si- 

ínesio Herrera, deduciendo juicio de posesión trein
tañal del inmueble Carreta Quebrada o La Es
taca, ubicado en el 'Departamento de Rivadavia, 
Banda Sud, con extensión de cinco mil cuatro
cientas hectáreas más o • menos, dentro de los si= 
guientes límites: — Norte, río Bermejo; Sud, lote 
67 o Los- Pozos; Este, San Antonio o Pedro Baldi; 
Oeste, San José. — Salta, Febrero 9 de 1951. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta
rio.

baño y dependencias; construc
ción adobe. Agua y cloacas

; Sud, prop. de Abraham Echazú; 
Javiera V.. de Reaisoli, y Oeste; 

ío Acosia y Dominga B. de

Limita: Norte,
calle San Juan;" ■ • o ?
Este, prop. de 
prop. de Antón 
Acósta. *

En el juicio sucesorio de G 
y Carmen Giménez de Peñalc 
Comisión de arancel a cargo

JORGE RAUL DECAVI — Martiliero Público

regorio Peñaloza
za.

del comprador.

e) 28]2 al 20|3|51.

e|12|2 al 26|3|951.

REMATES JUDICIALES

e|19|2|51 al 1|4|51.’

N° 6804. — POSESION TREINTAÑAL. — ¿I se
ñor Juez de la. Instancia y la. Nominación en lo 
civil y comercial hace saber a sus efectos que 
doña FRANCISCA VILTE DE CAYO, ha solicita
do la posesión treintañal de una fracción de 
terreno de la finca Cerro Negro del Tirado, ubi
cada en el partido de El Manzano, departamento 

, de Rosario de Lerma, que se encuentra dentro 
de los siguientes límites: Norte, Humacata y Val- 
diciezop Sud, •-José Miralpeix, Este, Vilte “y Mamaní 
y Oeste Rudecinda Cruz y Gabriel Pérez — Edic-

de marzo p. a las 17 horas en mi es- 
Alberdi 323 venderé con la base de 
mil pesos una casa ubicada en esta 

calle Güemes 640, entre Mitre y Bal-

MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL -

p. a las 17 hoic 
río Alberdi 323 venderé con la

, dos rastrojos denominados Re- 
m Cachi, con?

188 mts. de naciente a poniente 
mts. dé naciente a poniente por 

ochenta y siete metros de norte a sud, comprendí- 
siguientes límites: Norte, propie*

Belisarío Arce,

N° 6807. — Poi

El 28 de marzo as en mi escrito- 
base de diez mil

quinientos pesos, 
medios ubicados una extensión de 

por 103 mts. do
norte a sud; 150N9 6854 — Por MARTIN . LEGUIZAMON 

Judicial, Casa en esta Ciudad Güemes 640. 
entre Mitre y Blalcarce, Base $ 90.000.—

El 26 
criterio 
noventa 
ciudad
caree, 13.10 mis. de frente por 27.80 mts. de 
fondo, seis habitaciones, hall, patio baño, etc.; 
material de primera; comprendida dentro de 

; los siguientes límites generales:
¡ propiedad de Celedonia Reyes de Del Prado;
Sud, calle Güemes; Este propiedad dé Suc.

Norte, • con

do dentro de los
dad de Ramón y
Gonza; Este cumbres de la Apacheta; ©este río‘ 
Calchaquí. — 'Chilena Juez de primera Instancia 
Primera Nominaci m.
nifacio Gonca.

s; Sud Fortunato

— Juicio Sucesorio de Bo- 
Én el acto del remate veinte 

por ciento del í pr 3 cío de venta '
Icn de arancel c ■ cargo del conrmismo. — Comisi 

prador.

y. a cuenta de]

e|19|2|51 al2|4|51.-
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. RECTIFICACION DE PARTIDA
’ N9 8850 — RECTIFICACION DE‘ PARTIDA 1
El Señor Juez Dr. Carlos Oliva Aráoz en el 

-juicio de rectificación de la partida de naci
miento de Aese Angel ha dictado sentencia 
ordenando que dicha partida’ inscripta ^en ac
ta N9 66, tomo -I y II de Tartagal, con fechar 

-26 de Febrero de 1936, sea rectificada en el! 
sentido de adicionarle el nombre de Lucía al de 
Aese, de modo que quede Lucía Aese Angel. 

Salta, 5 de Marzo de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escrbiano Secretario ; 

' e) 6|3|51 al 15|3|51. ;

Salta, .1 de marzo de 1951.
J. ZAMBRAÑO — Escribano Secretario

e) 7 al 3O[3151. ,

CONTRATOS SOCIALES

Art. 89) — La sociedad será administrada por 
>' el ’ Gerente, Señor Francisco Peñalba Herrera, 

argentino, con domicilio en la Avenida Belgra- 
— no número quinientos cuarenta y

percibirá
(Dos mil 
sola del
obligará
que vaya acompañada para su validez de la 

i del Contador, señor Ezequiel Anchor ¿>na que 
i se nombre a este acto de constitución.

uno, -quien 
$ 2.000.—un sueldo mensual de

pesos moneda nacional). — La firma 
Gerente, señor Peñalba Herrera • na 
a la sociedad pues es indispensable

DE6859 — CONTRATO DE SOCIEDAD
RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Art. I9) — Bajo la denominación de F.A.I.D. , g°) — Los socios tendrán el más amplio
del

N?

E.S." (Fábrica Argentina Industrializadora de ' 
Sales, Sociedad de Responsabilidad. Limitada), ' 
queda constituida una sociedad con arreglo 
a la Ley N9 11645 y a los siguientes estatutos 
Art 29) — La sociedad se dedicará como prin
cipal objeto a la explotación, industrialización 
y comercialización de sulfato de sodio, potasio, 
cloruros, carbonato de sodio y. sus derivados. 
Con este fin la sociedad tendrá capacidad

derecho 
Código
Art. 10) ha- 

pér-ganancias y 
la aprobación deDESLINDE MENSURA Y 

AMOJONAMIENTO
N9 684'5 — EDICTO? — Habiéndose presentado 
los Sres. Angel J. Usandivaras y José Nicolás 
Martínez solicitando Deslinde, mensura y amo
jonamiento de la finca denominada "San Agus-. jurídica para realizar además de los negocios, 

actos y contratos que requiera su .objeto los 
'siguientes: Adquirir por compra u otra forma, 
bienes muebles, inmuebles o semovientes; ven
derlos, °arréndarlos, transferirlos o gravarlos; 
dar y tomar préstamos garantizados o nó con 
derechos reales; aceptar prendas agrarias o 

' constituirlas o cancelarlas; adquirir o ceder 
* créditos;- comprar y vender mercaderías y pro- 
¡ ductos, derechos y acciones; permutar; dar y 
' percibir en pago; cobrar percibir, efectuar pa- 
í gos, transaciones y celebrar contratos de lo- 
1 cación y arrendamientos y recindirlos; conferir 
I poderes especiales o generales y revocarlos 
formular protestos y protestas, denuncias, y 
acusar y promover querellas; dar o tomar po
sesión; registrar e inscribir marcas y patentes 
de invención para todo lo que podrá otorgar 
y suscribir cuantos instrumentos o escrituras

; públicas, y privadas fueren menester, deján- ’ 
' dose expresar constancia que estas facultades 

son simplemente enunciativas y en ningún ca
so limitativas.

tín“, ubicada en distrito La Merced, Dpto. de 
Cerrillos, encerrada dentro de los linderos si
guientes: NORTE, fincas "San Martín", y "Cei- 
balito"; SUD, terrenos de Cardozo, Finca "Su- 
málao" y finca "Sancha" de la sucesión Or 
tíz; ESTE, estancia "La Troja" y OESTE; con 
el camino que va de Salta a Sumalao, el Dr. 
j. G. Anas Almagro, Juez en lo Civil a cargo 
juzgado Cuarta dominación, ha dictado el au
to siguiente; Saita, ternero 26|951 . • .Habiéndo
se llenado los requisitos previsto!? por el Art. 
5/(J dei C. de Proc. C. practiques© por el'perito 
propuesto Ing. Adolfo Aráoz las operaciones 
de deslinde, mensura y amojonamiento del 
inmueble individualizado en autos y sea pre
via aceptación del cargo por el perito qué 
se'posesionará del cargo’en cualquier audien
cia, y publicación de edictos durante treinta 
días en los diarios Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño, haciéndose saber a los linderos la ope
ración que se va a realizar. — Martes y Vier
nes o subsiguiente hábil en caso <¿e feriado 
para notificaciones en Secretaría.— Una pala
bra testada. No vale. — J. G. Arias Almagro. 
Carlos E. Figueroa — Secretario.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 5¡3 al 9[4|51.

de socios ‘se reu-

de ganancias y pérdidas. Se 
cada vez que sea convocada 

para deliberar sobre asuntos 
también ser convocada cuan-

asistir per- 
o expresar 
dirigida al 
incorporará

CITACION A JUICIO
— CITACION A JUICIO. — EDICTO 
presente se cita y emplaza a don 
GONZALEZ SAIBENE para que se 

dentro del término de 20 días a con

líquidas se 
para formar 
llegar a un 
29) La suma

N9 6866
Por el

HECTOR 
presente
tar desde la primera publicación de este edic
to a estar a derecho en el juicio de desalojo 
que le sigue doña Amanda Francisca Cornejo 
ante la Cámara de Paz Letrada, Secretaría 
N9 1, bajo la prevención de que si no compa
reciese dentro del término señalado se le nom
brará defensor de oficio. — Edictos en "Foro 
Salteño" y BOLETIN OFICIAL.

Salta, Marzo l9 de 1951.
RAUL E. ARIAS ALEMAN — Secretario

e) 9[3 al 5|4|51..

Art. 39) — La sociedad podrá ejecutar opera
ciones bancarias y comerciales con particula
res y con el Banco de- la -Nación Argentina, 
Banco de Crédito Industrial, Banco Provincial 
de Salta y demás instituciones oficiales o par- 
ticulares; solicitar créditos, descuentos, prés:a- 
mos, efectuar depósitos, operar en cuenta co
rriente, extraerlos; librar cheques, letras de 
cambio, vales, pagarés, y giros, endosarlos, 
cobrarlos y negociarlos.
Art. 49) — El domicilio legal de la sociedad 
estará en la Ciudad de Salta, calle Avenida 
Belgrano número quinientos cuarenta y uno 
o el que determine la Asamblea, pudiendo 
establecer agencias y sucursales en cualquier 
punto dé la República.
Art. -59) — La duración de la sociedad será 
de un año a contar desde 
ción de este contrato en 
de Comercio.
Art 89) —' El capital de
fijado en la suma de CIEN MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL, representado por mil cuo
tas de cien pesos cada una.
Art 79) — Las ’ cuotas deberán pagarse inte-j calle Güemes número ocho , ochenta y seis, 
arómente en dinero efectivo- y en la siguien-i suscribe una cuota representativa de .cien pe
te forma: Cincuenta por ciento al firmarse el • sos; Rafael Loré, argentino, domiciliado en la 
contrato social y cincuenta por ciento dentro Ciudad de Salta, calle Alvarado numero se
de los treinta días posteriores. ' ' tecientos doce, Tercer PisoTDepartamento Tres,

establecido en el artículo N9 284 
de Comercio.
— Semestralmente se formará un 

lance general y cuentas de
didas para ser sometidos a 
los socios.
Artículo 11) — La asamblea 
nirá sémesfralmente para considerar el balan* 
ce y la cuenta 
reunirá también 
por el Gerente 
sociales/ Podrá
do lo soliciten los socios que representen ma?

. y cría de capital.
Artículo 12) — La convocatoria se hará perso
nalmente - por telegrama colacionado especifi
cando la orden del día. La citación deberá 
'efectuarse con cinco días de pre-aviso. 
Artículo 13-) — Los socios podrán 
sonalmente o hacerse representar 
su vo'untad por escrito por carta 
Gerente o por telegrama que se 
al libro de actas.
Artículo 14) — Todas las decisiones se adop
tarán por mayoría de capital que corresponde 
a la sociedad, salvo los casos que la Ley es- 
tablee© mayoría especial. Cada cuota repre
sentará un voto.
Artículo 15) — De las utilidades 
destinará: l9) Un cinco por ciento 
el fondo de reserva legal hasta, 
diez por ciento del capital social;
legal para la amortización de los rubros que co
rresponden ser amortizados.
Artículo 16) — Las pérdidas serán soportadas 
por los socios proporcionalmente a sus aportes. 
Artículo 17) — Al terminar la sociedad será 
liquidada por el Gerente conjuntamente con 
el Contador designado en el contrato y por un 
socio a designarse por la Asamblea por ma
yoría de votos, debiendo ante todo preceder
se a pagarse las deudas sociales. Después se 
reintegrará el capital aportado por los socios, 
y el remanente si lo hubiera se distribuirá en
tre los socios en proporción al capital aportado. 
Artículo 18) —■ Los socios son los firmantes del 
presente
Artículo
guíente forma: Jorge Jacobo Jacob, Francés, 
domiciliado en la calle Julio Leónidas Aguirre 
número sesenta y dos,. Segundo Piso, Depar
tamento E., de la Ciudad de Mendoza, sus
cribe .991 (novecientos noventa y un). •— cuo
tas, representantivas de Noventa y nueve mil 
cien* pesos; Oscar Alberto Larrán Sierra, ar
gentino, con domicilio en la Ciudad de Salta,

convenio.
19) — Los socios concurren en" la si-

la 
el

la

fecha de inscrip- 
Registro Público

sociedad queda.,

N9 6856 — EDICTO. — El Juez de la. Instancia, 
la. Nominación-, en 
Ramírez de Gómez 
tomar intervención, 
juicio de divorcio.

lo Civil, cita a Ignacia 
para que comparezca a 
bajo apercibimiento, - en



‘i
i
i
í

!

BOLETIN OFICIAL . SALTA, MARZO 13 DE 1951 PAG. 15
T 

suscribe una cuota representativa de cien pe- ' 
sos; Antenor Francisco Ramón Peñalva Herre- ' 
ra, que para todos sus actos es Francisco : 
Peñalba Herrera, argentino con domicilio - en : 
la Ciudad de íSdlta, calle Avenida Eelgrano tán Viejo", Sociedad de Responsabilidad Limi- 
número quinientos cuarenta y uno, suscribe . tada, cuyo carácter, -habilidad para este otor
una cuota representativa de cien péSos; Ro
sendo Mastruleri, argentino, con domicilio en 
la ciudad de Salta, calle Deán Fúnes número 
ciento cuarenta, y uno, suscribe una7 cuota 
representativa de cien pesos; 
Quevedo Cornejo, argentino, 
la ciudad de San Salvador de 
Martín quinientos sesenta, 
cuota representativa de cien 
Elíseo Fílippini, con domicilio en }a ciudad de < 
Mendoza, calle Necochea número ciento cín- 

. cuenta y siete, argentino, suscribe uno: cuo- ' 
ta representativa de cien pesos; Aldo Gastón 
Renato Frery, a^gentjino, domiciliado en Ta 
ciudad de Mendoza, calle Julio Leónidas Agui- 
rre número sesenta y dos, suscribe una -cuo
ta representativa de cien pesos; Jacinto Ernesto. 

■Arizu, argentino, domiciliado en el Departa
mento de Godoy Cruz, provincia He Mendoza, 
calle Atenida San . Martín número un mil . 
quinientos cincuenta, suscribe una cuota repre-1 
sentativa de cien pesos; Mario-"Marcó, argen
tino, domiciliado en la calle Varela número j 
trescientos cincuenta y cinco, Departamento de ¡ 
Godoy Cruz, provincia de Mendoza, suscribe ¡ 
una cuota representativa de cien pesos. I 
Artículo 20J •— Quedan facultados expresamen-!

. * te el socio señor Francisco. Peñalba Herrera 
o el señor Ez¡equiel Anchorena para llenar | 
las formalidades establecidas en la Ley 11645 i" dcf, durará tres . ;

" lio y asiento principal de sus negocios, en al delegar todas 
l" la calle Santiago del Estero esquina Jura- j
" mentó, én esta ciudad de .Salta.-. Cuarto:—¡ninguna especie, 
" La dirección y administración de la Socie- ^os Antonio Seg< 
" dad, estará a cargo de ambos socios, quie-1 Cen con la exp 
" nes
" firma social adoptada, para todas las .ope- ción administra 
" raciones sociales, con la única limitación de ' les, mientras < 
" no comprometerla en prestaciones gratuitas Segón,y si los 
" ni en negocios ajenos al giro de su comer 
” ció, comprendiendo el mandato para admi- 

I" nistrar, además- de íos asuntos o negocios 
" que forman el objeto de la sociedad, los 

!
. " siguientes: Adquirir por cualquier titulo, one

roso o gratuito, cualquier clase de bienes 
muebles o inmuebles, pactando plazos, for- ‘ 
mas de pago y demás condiciones; tomar po
sesión de bienes; ofrecer hipotecas por sal-

Carlos Marcelo 
domiciliado en 
Jujuy, calle San 
suscribe una 
pesos; Andrés

total o par
ios Tribuna-

y cancelarios 
en juicio ante

i ñsdicción por sí 
; cobrar, peTcibir 

cartas de pago; conferir 
o especíeles, judiciales o 
y revocarlos o limitarlos; 
y protestas; otorgar y fil

íenlos públicc
ejecutar los actos enumerados 

lados con la administración so- 
.enester la concurrencia de. la 

os socios para realizar opera* 
igan por objeto transferir por 
y gravar de 

propiedad de 
doy fe; — Y

a este acto en su carácter de únicos socios " los, transferirlos 
con la investidura de la dirección y admi- " cialmente; estar 
nistración de la Sociedad que gira en esta " les de- cualquier fuero o ju 
plaza bajo la razón social de "Cristalería Me- o por medio de 

y dar recibos 
poderes generóles 
de administra 
formular pro-te stos 
mar los instrum< 
cesarías para 
o los ,relacione 
cial, siendo n.

firma de amb: 
ciones que teñe 
cualquier título

" los bienes de 
"Es z copia fiel; 
tes en el carácter invocado, 
fieren poder general amplio 
ñor Carlos Antonio Segón, 

cara que administre 
la sociedad “Cristalería Metán

gamiento y existencia legal de la entidad nom
brada los justifican con el contrato de su cons
titución, que bajo escritura número Trescientos 
diez,, se otorgó por ante mí con- fecha diez y 
siete de noviembre de mil novecientos cuaren
ta y nueve, habiéndose registrado en el Re
gistro Público de Comercio de la Provincia de « 
Salta, al folio trescientos veintitrés, asiento dos < 
•mil doscientos noventa y tres del libro Veinti
cuatro de "Contratos Sociales", y que transcrip- < 
to en lo pertinente dice: "Escritura número 
trescientos r diez. — En... Salta,... a los diez 
" y siete días del mes de noviembre de mil ■ 
" novecientos cuarenta y nueve; ante mí, Mar- 
" tín J. Ordzco, Escribano Público..• compa- 
" recen el doctor Lizardo Saravia Toledo,... y 
" el señor Manfredo Lindacker. . . por este ac- 
" to formalizan el siguiente contrato de Socie- 
' dad Primero: . • • constituyen en la fecha una 

. " sociedad de Responsabilidad Limitada, que 
i " tendrá por objeto dedicarse a la industria 
1" del vidrio y a la fabricación y venta de 
] " envases’ de cualquier clase y demás ariícu-, 
’ " los que con ese producto puedan hacerse, a ( 
’ " cuyo efecto establecerán en esta ciudad una |

fábrica y negocio de esa naturaleza. -— Se-^j 
gundo: —’La sociedad girará desde hoy, ba
jo la razón social de -'Cristalería Metán ( 
Viejo", Sociedad de Responsabilidad Limita-, cl-e únicos socios 

años... y tendrá su domici- Administradores

a efecto de que la sociedad pueda funcionar 
como LIMITADA. En prueba de conformidad 
firman el presente los señores Jorge. Jacobo 
Jacob, Oscar Alberto Larrán Sierra, Rafael Lo- 
ré, Francisco Peñalba Herrera, Rosendo Mas- 
truleri, Carlos Marcelo Que vedo Cornejo, An
drés Elíseo Fi’ippini, Aldo Gastón Renato Frery, 
Jacinto Ernesto Arizu, y Mariano Marcó, en la 
Ciudad de Salta, provincia del mismo 
a los once días del mes de Enero 
novecientos cincuenta y uno. 
"Facultades" sobre raspado. Vale. —o 
determine la. Asamblea. Vale. — Edos.):
JACOB. — O. A. LABRAN SIERRA. — R. LORE 
FRANCISCO PEÑALBA HERRERA. — ROSENDO 
MAStTRULERI. — C. MARCELO QUEVEDO COR
NEJO. — ANDRES E. HLIPPINI. — ALDO A. 
GASTON RENATO FRERY. — ERNESTO ARIZU. 
M. MARCO. •— Es copia. t

* e) 8]3[51 al 14]3|51.

nombre 
de mil

que
J. J.

N9 6857 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITU- ' 
RA NUMERO SESENTA. — PODER PARA AD- ' 

^MINISTRAR UNA SOCIEDAD. — En la ciudad ‘ 
de Salta, República Argentina, a los cinco * 
días del mes de marzo del año mil novecien- (‘ 
tos cincuenta y uno; ante mí, Martín J.- OrozcoJ 
Escribano Público Nacional, titular del- Re- 
gistro numero veinte, comparecen los señores j 
Doctor Lizardo Saravia Toledo, argentino, car . 
sado en primeras núpcias con doña Emilia , 
Leguizamón, médico, y don Manfredo Enrique ¡ 
Lindacker, alemán, casado en primeras nÚp- ’ 
cías con doña Angelina Toranzos;. ambos com- ¡ 
parecientes son mayores de edad^ industriales, ■ 
domiciliados en esta ciudad, hábiles de mi j 
conocimiento, doy Te, como de que concurren

apoderados;
o

ÜÓZ1

s o privados ne-

cualquier forma 
la sociedad..." 
los comporecien- * 
dicen: Que cón- 
a favor del se- 
domiciliado en 

dos

i 
I

esta ciudad, 
legocios de 
Viejo" ° —d Sopi 
mi toda", que 
cuitad para 
que forman e] 
quiera de los < 
sulas preinsertc 
a su mandatario sin limitaciones ni 
ciones' de ninguna naturaleza y que aquí 
se tiene por.
Y el doctor Li: 
Manfredo Enr

■ OS

ponsabilidad Li-iedad de Res;
los otorgantes dirigen, con fa- 

j|eálizar todas 
objeto social 
actos enumerados en las el du
las, que expresamente delegan - 

res irle-

las operaciones 
/ todos y cual es-

reproducidas. —-íntegramente
jardo Saravia Toledo y el señor 
que Lindacker en el carácter

a Sociedad y de 
declaran: —Que 

¡3 en la adminis- 
restricciones . de 

a del señor Car- 
a amplia, lo ha
de que ninguno 

enir en la direc- 
negocios socia- 

del señor 
realizaran 
éste será 
firman los

de la referid c 
de la misma, 

; sus funcione
* tración social s ’n reservas ni

, en la person 
[ónf y en form< 
'esa condición 

tendrán indistintamente el uso de la ■ de los otorgantes podrá inte™ 
iva ni en los

c uren las funciones 
expresados 
de esa naturaleza 
lectura y ratifi 
de conformidad con los testigos

socios
cualquier acto 
nulo. — Previa 
comparecientes 
del acto don' Be nito M. Fernández y don A_dol- 
fo A. Sylvester, 
cimiento, doy f 
tres sellados d 
meros ciento s< 
cuenta y ocho; 
cientos cincuen

í nación

i

I
i

vecinos, hábiles, de mi cono- 
h. — Queda 
ls uso notarial

¡e lenta y seis mil seiscientos cin- 
ciento setenta
:a y siete y

ésta otorgada en 
habilitados, nú-

y seis mil seis- 
ciento setenta y 

dos, y sigue a 
termina al folio ciento ochenta 

nueve de, este protocolo. — ML Lindacker., 
Tgo: B. M. Fernández. — Tga: 
Ante mí:‘Martín. Orozco. — Hay 

: estampilla.
e) 8|3|51

dos de precio sobre los bienes comprados; seis mil quinientos sesenta y
la

L.
A.

Bancarios o Co- •

escritura que

Saravia. —
Sylvester. — 

un sello y una

constituir depósitos de dinero o valores en 
los Bancos y extraer total o parcialmente 
los depósitos constituidos a nombre de la 
Sociedad, antes o durante la vigencia de 
este contrato; tomar dinero prestado a inte
rés, de los establecimientos
merciales, o de particulares, y prestar diñe-’ 
ro, estableciendo en uno y otro caso, la for- j 
ma de . pago y el tipo 3e interés; librar, 
aceptar, endosar, descontar, cobrar, ena
jenar, ceder y- negociar de cualquier modo 
letras de cambio, pagarés, cheques, vales, • mii- novecientos 
giros ü otras obligaciones de crédito públi- Saravia Valdéz, 
co o privado, con o sin garantía prendaria, Registro número 

j" hipotecaria o personal; hacer, aceptar o im- expresan
pugnar consignaciones en pago, novaciones, . Ciernen! Toranzc¡ 
remisiones o quitas de deudas; constituir y te, domiciliado 
aceptar derechos reales, dividirlos, subrogar- hábil y de mí

N° 6655. — 
treinta y ocho, 
pital de la Prov 
ca Argentina, a

al 14[3|51. -

Escritura númeroTESTIMONIO. —
— En esta ciudad de»’Salta, • Ca
ricia del mismc

: -los veintiún d ías de 
cincuenta y uño, ante 
escribano autorizante 

mueve y testigos que 
y firman, comparece

s, argentino, casado, comercian- 
en esta ciudad

conocimiento

nombre, Repúhli- 
febrero de 
mí, Adolfo 
titular del 
al final se

el señor Roberto

mayor de edad, 
personal, doy fe.
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como de que el compareciente dice: Que a los fi" 
nés legales pertinentes, requiere del suscripto es
cribano, la-incorporación a mi protocolo de la co
pia del acta número siete que al efecto me hace 
éntréga, de la Sociedad "PATRON COSTAS Y 
CLEMENT TORANZOS — SOCIEDAD DE RESPON- 

. SABILIDAD LIMIADA", obtenida del libro de ac
tas de dicha Sociedad, por la cual se acredita, 
entre otros, asuntos, el aumento del Capital de 
la Sociédad de Doscientos mil pesos moneda na
cional a Doscientos cincuenta mil, de igual mo
neda; como también requiere del suscripto escri
bano, que una vez incorporada a mi protocolo 
el acta referida, expida el pertinente testimonio 
para su inscripción en él. Registro Público de Co
mercio y su publicación en el Boletín Oficial; ac
ta que, íntegramente transcripta, dice así: '‘Acta 
número siete. — En la ciudad de Salta, a los die

ciocho días del mes de enero de mil novecien- 
" tos cincuenta y-uno, se reunen en la sede de 

la Sociedad los socios integrantes de la misma
" señores Roberto Patrón Costas y Roberto Cle

ment Toranzos, para celebrar La Asamblea Or
dinaria que prescribe la ley nacional número

" once mil seiscientos cuarenta y cinco y tratar 
en ella el Inventario, Balance General y distri
bución de las utilidades correspondientes al 
ejercicio Comercial cerrado el día treinta de 
noviembre de mil novecientos cincuenta. — 
Siendo horas quince se inicia la Asamblea con 
la lectura del Acta anterior número seis la 
cual es ratificada por los socios en todas sus

" partes. — De inmediato se lo invita a incorpo- 
" iGrse al señor Auditor de la Sociedad para que 
" proceda a leer el Inventario, Balance General 
ar y Cuenta de Ganancias y Pérdidas del ejercicio 
■" comprendido entre el primero de diciembre de 

mil novecientos. cuarenta y nueve y el treinta 
de noviembre de mil novecientos cincuenta. —

" Dicho estado de activo y pasivo es corriente 
", a folios ciento tres al ciento veinte del libro de 
" "Inventarios" rubricado parcTla Sociedad en fe- 
" cha veintisiete de noviembre de mil novecien- 
",tos cuarenta y tres y habilitado nuevamente 

el veintiséis de diciembre de mil novecientos 
" cuarenta y siete, el que leído detalladamente 

por el Auditor de la Sociedad es aprobado en 
" general y en particular por los socios presen

tes, los cuales no tienen, objeción que formular 
" a lo escuchado. — Los totales de los rubros del 

activo y pasivo, son los siguientes: Activo: uno)
" Existencias pesos moneda nacional ciento ochen- 
" ta y siete mil quinientos setenta y cuatro con- 

diecinueve centavos. — dos) Bienes raíces pe- 
" sos moneda nacional ciento un mil cuatrocien- 
*' tos treinta y siete con cincuenta y cinco centa

vos. — tres) Deudores varios pesos moneda 
■" nacional trescientos once mil setecientos' seten- 

ta y tres con noventa centavos. — cuatro) Tí- 
" fulos y acciones pesos moneda nacional qui- 

nientos. — cinco) Caja y Bancos pesos mone-
" da nacional veintiocho mil trescientos Cuarenta 
" y seis con ochenta y cinco centavos. Total del 
" activo pesos moneda nacional seiscientos vein- 

tinueve mil seiscientos treinta y dos con cuarenta 
" y nueve* centavos. — Pasivo: uno) Acreedores 
*" varios pesos moneda . nacional doscientos se- 
" tenta y dos mil novecientos veinticuatro con un 
" centavos, dos) “Cuentas’.transitorias pesos- mo- 
J' neda nacional ciento treinta y un mil cuatro- 

1 cientos setenta y cuatro con treinta y tres- cen- 
" tavos. tres) Reservas pesos moneda nacional 
"veinticinco mil doscientos treinta y cuatro 

"con quince centavos. — -Total del Pasivo: 
" Cuátrocréntos' veintinueve mil seiscientos trein- 
Mta y cuatro pesos ' con - cuarenta y nueve 
" centavos- moneda nacional. — Capital suscrip

to e integrado pesos moneda nacional doscien-
" tos mil. Suma igual al monto del activo pesos 
" moneda -nacional seiscientos veintinueve/ mil 
"^seiscientos treinta y dos con- cuarenta y nueve 

centavos. — Continúa el señor Auditor de la 
," Sociedad leyendo la cuenta de Ganancias y 
¡" Pérdidas ■— que se detalla en el folio ciento
" veintiuno del libro de Inventario citado, la cual 

’" igualmente merece la. aprobación general y 
particular d© los socios presentes: .dicha cuenJ 

i" ta se forma así: Debe: Gastos Generales, va
rios y/o pesos moneda nacional ciento treinta

" y cinco mil seiscientos diecinueve con sesenta 
" y cinco_ centavos. Gratificación al Personal, pe

sos moneda nacional quince mil ochocientos 
veintidós con catorce centavos. Amortización del 
ejercicio pesos moneda nacional cuatro mil dos- 

- " cientos setenta y uno con diez centavos. Reser- 
X, - “ ‘vas Libres pesos moneda nacional ocho mil 

sesenta y nueve con veintisiete centavos. Co
misiones pagadas pesos moneda nacional dieci
nueve mil novecientos setenta y siete con no- 

." venta y cuatro centavos. Utilidades líquidas del 
ejercicio pesos moneda nacional ochenta y un 
mil ciento setenta cón treinta y tres centavos. 

(" Haber: Por Mercaderías, Comisiones percibidas 
y alquileres pesos moneda nacional doscientos 

/' sesenta y cuatro mil novecientos treinta con 
t" cuarenta y tres centavos, suma igual al Debe, 
i" De las utilidades líquidas resultantes por pesos 
¡"moneda nacional ochenta y un mil ciento set en- 
|" ta con treinta y tres centavos "los socios pre- 
¡sentes resuelven de común acuerdo capitalizar 
!" la suma de pesos moneda nacional cincuenta 

mil, cincuenta mil" m|n, por partes iguales. —• 
Para ello son emitidas quinientas cuotcfe de 
cien pesos moneda nacional cada una que se

" adjudican los socios por partes iguales y que 
i “ se hallan integradas- totalmente con la parte de 

las utilidades líquidas que se capitalizan. — 
'Con esto el capital social se ’ eleva a la suma

” dé doscientos cincuenta mil pesos moneda na
cional y corresponde a los socios por partes'

" iguales, — Eí remanente de las utilidades, o 
" seo: la suma de pesos moneda nacional treinta 
" y un mil ciento setenta con treinta y tres cen- 
" tavos, disponen los socios acreditarlo por partas 
" iguales a sus respectivas cuentas particulares 
" en la Sociedad facultándolo en este acto al se- 
" ñor Auditor para que ordene la formulación de 
" los asientos respectivos en oportunidad. —■■ No 
" teniendo más asuntos que tratar se da por ter- 
" minada la Asamblea realizada en. el lugar y 
" fecha al principio indicados siendo las dieci- 
" ciete horas. — R. Patrón) Costas. —‘ R. Clement

Toranzos. — Certifico que las firmas que ante
ceden son auténticas de los señores Roberto 
■P’atrón Costas y Roberto Clement Toranzos, por 
conocer personalmente a los firmantes y ha
berlas estampado en mi presencia; como certi
ficó, también, que él acta precedente es copia 
fiel de la que corresponde fojas nueve a once, 
del libro de actas rubricado y sellado, en uso, 
de la sociedad" Patrón Costas y Clement To
ranzos — Sociedad de Responsabilidad Limi- 
tada", que he tenido a la vista paraeste acto; 

l" doy fe. — Salta, febrero diecinueve de mil nove- 
i" cientos cincuenta y uno.. A. Saravia Valdéz. Hay 
I" una estampilla y sigue el sello notarial". Con- 

r cuerda fielmente con su, referencia; doy fe; como 
de que dicha acta o copia de la misma.’ queda in
corporada a este • mi protocolo,- como parte . inte
grante de esta escritura..— 'Leída y .ratificada, 
firma el señor Clement Toronjos- por ante mí y 
los testigos Julio Ruíz y Francisco Cuevas, veci
nos, .mayores de edad, hábiles y.de mi conoci
miento. — Redactada en tres sellados de numera
ción correlativa, del once mil quinientos treinta 
y dos al once mil quinientos treinta y cuatro, in
clusives, sigue a la número, anterior que termina

(al folio ciento cuarenta de mi protocolo. — R. 
'CLEMENT TORANZOS. — PATRON COSTAS Y '
CLEMENT TORANZOS S. R. L. CLEMENT TORAN
ZOS. — J. Ruíz. — F. Cuevas. — A. SARAVIA 
VALDEZ). — Hay una estampilla y un sello. — 
CONCUERDA con la matriz de su referencia co
rriente desde el folio ciento cuarenta y dos. ■— 
Para la parte interesada expido este primer tes
timonio, que firmo y sello en Salta, fecha ut—su- 
pra. Sobre raspado: misma — Señores — Ro
berto — ar — i — o — a — Á — Valem A. SA- 
RAVIA VALDEZ, Escribano público.

e| 7 al 13|3|51.

VENTA DE NEGOCIOS
, N’ 6867 ~ TRANSFERENCIA DE COMERCIO
I Se comunica al comercio y terceros en 
general que con. fecha siete del corriente el 
señor Juan Carlos Rivera ha transferido o: la

i señora Clementind López de Baroni, su nego
cio de almacén ubicado en esta ciudad dando 
frente a la esquina formada por las calles 
San Luis N? 800 é Ituzaingó 597; transferencia 
que se operó libre de todo pasivo. Para opo
siciones o reclamos se constituye domicilio en 
el mismo negocio y también en caite Mitre 473.

Salta, Marzo.*-de 1951.
J. C. RIVERO — CLEMENTINA LOPEZ DE BA- 
RONI. e) 9 al 15|3|51.

'disolución DÉVÓCIEDABES
N- 6868 — DISOLUCION DE SOCIEDAD

Se comunica arcbmercio' y público en 
general que en contrato privado de fecha 
veintiocho de febrero próximo pasado ha que
dado disuelta la SOCIEDAD DE RESPONSA 
BILIDAD, LTDA. PADOVANI Y SPUCHES con 
domcilio en la ciudad de Oran de esta. Pro
vincia, por el retiro del socio Sr. JOSE SPU
CHES. El socio Sr. JOSE LUIS PADOVANI con- • 
tinúa el giro de los negocio tomando a su 
cargo activo y , pasivo social.

Salta, Marzo 8-de J951.
e) 9 al 15|B|51.

■AVISOS VARIOS

Oaviso^^skretaria de la
| DACION
I . SRESn?ET<CIA DE LA NACION
j 3QB-SECRÉTRHU DE JNFOBMACTOKES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

>' Son
< Reían con el funcionamiento de los hogarés 
fque a ellos désíiha la DIBECCIBN GESflX 
t'BÁL DE ASISTENCIA SOOM de lá S®Wé 
« teoría d® TraUdio y Previsión.

".V > * de TrssÉcdó y Previsión
Dirección' Grál. de LAsistencid Social' .

Tall._ Grá-L Cárcel Penitenciaria -— SaS'ta

y.de

