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Art 4? ™ Lag publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas W 
distribuirá gratuitamente entre tea miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judi

r- ’ la Provincia.- (Ley 800? original N*  204 de Agosto .14 de 1908)*
cíales o administrativas d*

TARIFAS GENERALES

Peeifét© N* 11.It2 «te Abril 16 dé 1946.

Aít I4
H*  4Ó34 <tel 31

Ütefcütár. a partir de fe fecha el Détreto 
de julio de 1944.

Modificar parcialmente» éntre oiroa artícu
lo tes Nos. 9V. 13*  y 17*  dd,;Decmt® N*  3649 del 11 de 
Irríte dé 1944-,

Art. 2*

•Art — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

is. envía directamente por correo a cualquier parta de la 

República o eMertet previ© pago de la suscripción

:P©í tos números súekos y la suscripción, se cobrará:

&) eada publicación por centímetro, • Considerándose 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ L25)

M LtiÉ baiaMefiá a ottás pübiidáeiefteé éft qtté la distribución 
detgéhí»® por eeñt&nét-ro utilizado y por cotaimta.

y táf Báíañfcéa de fedédadéí Áftdftifftás, cftfé íé ptabíiqüéb 
rigiíiente detích© adicional fijo: - .

a W Mi ocupa dé 14 pAg- . v 2
- De tnás dé' |4 f H pág. &

- X « -• J - . s .

%

Número del día * \ 4 < t * ft « ♦' , f 
c- - *6. . atrasado dentro d<d mes 6 « >

.de más ele *1  mea hasta
1 arte - 
de más

Suscripción 'mensual . . .
- trimestral . . 

semestral •» .. , 
anual . . . ,

Art. 1-0*  —- Todas las sus 
invariablemente eí 1*  del mes 
suscripción. < -

Art .M*  —* Las suscripciot'
del mes de su vencimiento. ‘

Art .13*  — Las tarifas dd BOLETO^ QFlClAL^ 
ajustarán ¿ la siguiente escalas . ■

$ 0.10
0.20

de 1 añ©
■ OJO

2.30
-fr JO 
12-’. 70
25.-

icripciones darán comienzo 
siguiente a pago de la

es deten’ renovarse dentro

veíísticmta (25) palabras cottio na Céfttítneti •&, se wbeitfí

del ávis© ño séS de ©«smjscsáictón éórricU, ,to percibirán te#

éb el BOLETÍN OFICIAL pagada arismáí e la tarifa, «í

n £ 1 ? * Í - *■ x -» ¡

g¿ la ■ práp< wí©éí fté?ré®pwdtów® ■



-É 'lOLQlt

A) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificad© por Decreto N® J6O4?5 del P/8/949);JEn las pubBcactotes a «*0  
' - que Wngan ’<|ue insértám póf dos' o más días»-''regirá la siguiente tarifas ?- 1 ‘ . • ~ ‘

•«h l©$ siguientes casoá:

Testo ao mayor de 12 ceotímetTQs ó-300 palabras? ; • 'Hasta
_ i 0- ‘días

Exce» 
dente

Hasta
. 20 días

- Eses- ' Hasta 
deslíe 30 días dente

■ ■- -■■’>■
■ '1 i1”...

$ $ S
_ ó tastameatanoo 3 * K e . 15, ■»— 1 om. 20*-* “* 1.50 30.— 2 .««•»
Presión treintañal y deslindes, memum y amojoaam» . 20.— 1.50 40 3.™ ÓO.-T» 4.—

' Remates de inmueble® . s ¿ s . . ;• ■ 25.— 2.— 45 3.50 6.0 4 s*

■ Vehículos,' maquinaria®' y ganados . . \ , 20.— 1.50 35,— .3.— 50.— 3.50 S’ft

Muebles-y útiles de trabajo • 5 , 1 . *“=^ 25 4— '2 „ -■ 3.5 3-.— ■«»
; Otiros edictos" judicial©®': 20.— 1 .50 35.— ■ 3 50.-—,.• 3.50
.-Licitaciones^ . . .. - . < . . , , .■ , . . , , -25.— -2, — 45-s— . 3.W, -60 * “*!*■ “ '4 J.

Edictos de Minas * í e , ^10, "J- =*=fe'a***SO  ‘ *«es5tí£ ®ta=x>4 x££c£5¿i' «yseírttós *&&&’* 44

- Chntmtos de Sociedades . . . . <_ B 5 . s . . . . . 30.— 2.50. . «CiSMSS» •Í3ft3¥sU- <3K=Í!W- í*ef£fc«K  ■ntft&M,

* ■ Batanee *»«■'•<,  . =» « *•** ’,**  . . » 30.— 2.50 50 :70, 5 _ ifSr

'■ 'Otras avisos «•>.. J e 4 .. b . < - 20.— I ’3 ü 40*> í'¿ase?‘ 3?— ' 4 a •®aS^

- Á£t> lf ™'Cada publicación por.al térmico legal go | se cobrará ima tarifa auptemmHariá de $ 1. #.0O •
bio. MARCAS DE FABRICA, pagará la'‘suma de $ 20.—• | metí**

_ . ... a A§^ 1— .L©« bátoses. de W*Mw^¡&Kdfcd¡9$
Sdlidtúdes-'de registros de ampliación de notificación | ira/ y 2da. categoría^ gozarán de una bonificación del 3Ü 

i - -y.-fH) %? respectivamente,. sobre la tarifa corréspondmnte. .n^s- da substitución y de renuncia de una marcSc Además’

S U -NI Q I O
«Mata»

-SECCION AbMWSTB ATIVAi
t£ns PfíOmíQMAS;

1330 de Agostéis de 195i — Destina una • partida pár& la adquisición é insiáWióii de un 1 equipa amplificador completo- -
el recinto ’de la ‘Legislatura,".. .............. . ¿ B

1331 " J' " " “ ■— Autoriza al Gobierno de la Provincia a transferir en dominio.y a título gratuito-al Gobierno de
la Nación, una fracción de terreno ubicada en el pueblo -de '‘Cerrillos”, ,,..................  S

DECRETOS ® MINISTERIO DÉ GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA? -
N^í.7976. de JLgos’to 16. de 1951 — Reconoce los servicios preciados por una encargada de Oficina del Registro Civil, . = . S ál B

7979 " " " " ” —Reconoce los servicios prestados por un ess-Sub-Comisario de Policía, ............B
-'•> " 7985 "” — ¡Deja sin efecto el decreto N°- 7169|1951, ................. .. t.-7.... ....... <

" 7990 " “ “ " " — Adhiere al Plan propuesto.por el Ministerio de Educación de la Nación, parada reaUzadón d& <
• ■ la fiesta de La Cultura, ..».. - L... .... . . ♦
"7991 “ " ” " " — -Insiste en • el cumplimiento del decreto N° 7990| 1951, »......... ............K,. 1
" 7999 " " " " " —Dispone la adquisición de ejemplares de la obra ‘'Tristeza del diablo”, t,,...................{ <.. - -t éd .7’

8000 ” ", ” " ” — (A.M.) Insiste en el cumplimiento del decreto N° 7999|1951s ................. . &
" 8033 ” " " " ” —- Liquida una partida a la Hab. de Pagos de la Dirección Provincial de Turismo, a ......

8034 " " ” ” " — (A.M.) Insiste en el cumplimiento del decreto N° 803311951,- ...................... ...,- .

" 8035 " " ” " " — Aprueba los estatutos de la "Cooperativa ‘Agrícola Ganadera de Rosario de la Frontera, Ltda." T.
■ " 8038 ” " " " " —Insiste en él cumplimiento del decreto N° 7922| 1951, . ......... . ................................................... 7 '

" 8074 " " " " " — Nombra empleados para la Cárcel Penitenciaría, .......,,., .. i. T ó! t
8.075 " " " " u •— Traslada a Sub-Comisarios de -Policía; ........................ .............    ' 1 8

"-8J376." " " " " —Programa actos para honrar la memoria del libertador General don José de'San Martín, ...... •
" 8077 " " " <— Acuerda un subsidio al Instituto Nacional de Previsión Social, . B

- ".8078 " —Insiste en el cumplimiento del decreto N° 8077|1951, ............................................ ‘
8080 " " — Encarga interinamente de la Cartera de Economía al señor Subsecretario de Finanzas,.  ......... .0

" 8081 " —Encarga interinamente d© la-Cartera de Acción Social y Salud Pública, al señor Subsecretario • /S al
del mencionado Ministerio,.............................................................    ....«< ......... . .?*

" 8082 ” " . " ” — -Pone en posesión del mando gubernativo, cd señor Vicepresidente 1° del H. Senado, don Salva- '-í
dor Michel Ortíz, ............. ... ... .  . ,,,. .............._____ _________<..

DÉCTETOS DEL MNWTERIO DE "ECONOMIA, FTONZAB Y OBRAS PUBLICAS?
N° 7951 de Agosto 14 cto 1951 Reconoce un crédito a la Hab. Pagadora del Ministerio, :B .......... ................      .

”/7959 " *’ “ —Designa un empleado para Dirección General de Rentas, f
7960 " . ” ‘ íf ” ” — Aplica multas a varios comerciantes, ........... ................. .. ...................... ...............

"'.7963 " ” .16 " " —Paga una partida a Administración de Vialidad de Salta, ........... . ..................................... . ‘ f
" 7984 " " " " " — Paga úna partida al Consejo General de .Educación, ........... ... ................ . .............................. . ... al 10
" 7965 " " " ” " — Paga una partida a la Municipalidad de la Ciudad de Salta, ................’....... ;< . .'• 10
” 7967 " “ ? " * ” ” — Paga una partida a lá Empresa Mazzotta y Cad^ S. R. 1., ....... .. ............................ . 10
" 7989 ” . 31 — (AÍG.M.) Insiste en, el cumplimiento del decreto Ne 7951[1951, .. - . ’ W

- “ 8003' ” — Acuerda u¿ subsidio a los, señores Vicente Carestía y Juan García -Michel, •». 4>.r-.« i;. : ' .. .W
ó 11 S-004 *'  . 11 " " Pafa\mcr paífifc.% Canftalor df? Ftestoi?. y MÓ- jM-IJ -
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" 8005
" 8006 "
"8007 "
" 8008. "
" 8003 "
” 8010 "

. " 8011 ”

— Designa un empleado supernumerario para Dirección General de Inmuebles ...*
— Prorroga la vigencia del decreto N° 3693]1951, .. ......,,,..
— Aprueba los trabajos de refección en la nueva sede del Ministerio de Acción
— Deja sin efecto el-art Io del decreto N° 780611951, ........•............ ................. ..
— Reconoce
— Fija uña sobreasignación mensual al Hab. Pagador de°Dirección General d^
— Paga una partida al Semanario ,5La Vos de los Barrios", ...................  ,

un crédito a la firma B. A. Martínez,

Social

Inmuebles,

11
11
Ü 
.11 
i i

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS T OBRAS PÚBLICAS? ¿ / <
N®. 1246 de Agosto 14 de 1951 — Autoriza a efectuar la clausura de un negocio én C. Santo, 1’

" 1247 " " .16 " “ —Dispone se proceda a levantar la clausura de un negocio en Campo Santo,
"1248 " " 20 " " —Anula varias patentes, ................. . ,

B
12
12

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALTO PUBLICA? ■
Ñ®-7949 de Agosto 14 

" 7950 "
7-8012 "
"8013 "
<8014 "
<8022 "
"8023 "
">024 "

<802$ "
"8026 "
", 8027 "
" 8028 "
/■ 8029 "
" 8030 "

8031 "
",8037 "

18

de 1951 — Autoriza a Dirección General de Asistencia Médica, a contratar provisiones ene detalla,
" —• Liquida una partida a Dirección General de Asistencia Médica, .............................................

" ’ — Designa médico Auxiliar .para Caíayate, ........................................... ,.......... . .................... .....
" ” ‘—Insiste en el cumplimiento del decreto N° 6486|1951, ..........................................  -.
" " — Insiste en el cumplimiento del decreto N® 7454¡1951, ........................... . ............................ .

'* - — Designa una empleada para la Intervención de la Sociedad de Beneficencia de Salta, .. . 
” <— Concede licencia a un empleado de Dirección Provincial de Higiene y Asistencia Social,

— Designa un empleado para Dirección General de Asistencia Médica,

— Adjudica la provisión de ficha i con destino a-Mesa General de Entradas; Solidas-y Archivo
— Deja cesante al Secretario del Patronato Provincial de Menores, ..................,.........
—■ Modifica el decreto N° 6470|1951, ............... .................. .......................... ,...............
— Reconoce un crédito a la firma "Phoenix", ............... ......................................... .
7— Designa interinamente una empleada para la Cámara de Alquileres;  ............. ...........   r
— Aprueba la jubilación acordada a doña Lía Martina Valdez de Arias, .......... ...... .... .*
—■ Prorroga la licencia concedida al Médico regional de Cerrillos, ................ ........ ............... .
—* Aprueba un acta del H. Directorio del Banco de •Préstamos y Asistencia SeciaL

12 al 13
13

-
) 3 7
13
13
13

13 al Í4

14
14
14
Í4
14

- 1S
is
Í5

14

RESOLUCIONES DE MIÑAS?
S® 838 y 839 de Julio-23 de 1951 — Declara caduco permiso para explotación exptéáu 1523—41 y -k
.EDICTOS Dfi MfttAS
'Ñ®':'73ÓT — Solicitad©
Ñ®
'ñ®
Ñ®
Ñ®
Ñ®
N®

7303 — Solicitado 
7302 — Solicitado 
7301 — Solicitad© 
7300 — Solicitado
7299 — Solicitado
7298 — Solicitado

por don Ramón f. Sánchet — fixpte. Í74S—S—
por Raúl Lópet 
por'Raúl López 
por Raúl López
por
por
por

López

Mendoza, Éxptés N® 
Mendoza, Éxpte? NQ 
Mendoza/ Expté. N® 
Mendoza, Expíe. N®

1784— 1—4
1785— L—

Raúl,
Raúl López Mendoza, Expíe. N®
Raúl López Mendoza, Expíe, N°

1788—L—,

1786—L—>

EDICTOS CITATORIOS:
Ñ® 7322 -— Reconocimiento de
N° 7310 — Reconocimiento de

• - N® 7304 — Reconocimiento de

concesión de’ agua s|p. Magdalena. Gómez de Visich, 
concesión desagua s|p. Ana María Cornejo de Durand, 
concesión de agua pública s|p. Miguel Critto, ®

■ LICITACIONES «RUCAS? - ■ ™
A ’Ñ® 7330 — Regimiento N® 20 de ’ Infantería da Montaña "Cazadores de los Andes” III Batallón, para la venta de rezagoi 

vestuarios y equipo, ... ... .................
;.Ñé 7328 — Regimiento N° 5 de Caballería “General Güemés'

Ñ® 7321 — Comando de la" 5a. División de Ejército, para, la contratación de campos para-el pastoreo de 
Ñ® 7308 p— Administración General de Vialidad Nacional, para la provisión de madera- dura aberrada, ... 
N® 7306 — Dirección Provincial de Hiaiene y Asistencia Soda!, para la provisión de leche en polv@s .

para la contratación de .campos para pastoreo del ganado, 
ganado, ......

DOTACIONES PRIVADAS?
Ñ® 7333 — Gomando 5a, División de Ejército, para la provisión de víveres en general.

SECCION JUDICIAL:
EDICTOS SüCESOatOS-.
N® 73’20 <—De don Elis,eo Rodríguez Órtiz,
N® 7318 — De don Santiago Iseila, .................o»0 oe.®.®®®.®o»«•••<
N° 7316 — De? doña Esteban Casimiro, ........................................... ...  o®.,®<»o oóo .®® ®®e. .d»®® ® ®®®o®®®®«.
N® 7309 — De doña Trinidad Sajorna de Castillo, ............ 9 0 0 .®. 6S 9 ®.o .o®e9®o.«eí»®oe «e>o OQ6®OOOQ5>. 
Ñ® 7293 — De don Pedro Navarro Gómez, ................................. ... .... . . '. ’ ..
N® 7237 —De doña Antonia del Monte de Leprestti, .. •.. ... .. a,. a. „ 0.. a e .© a oo ®.®v 0®®,® o ® ®00 oo.»s0 ® 
Ñ6 7286 — De don Abdon Yasltefl e. i®. <. *>*.  0®S9 8Oe>*. ... ó.«4oa o,..oo ® eo ®»...®.o®®®-.®®®®.®j».®®®.'.
Ñ® 7278 — De ’dbn"Serafín Aeosfa, ®i-  ......... .
Ñ® De áeñs Msstfees'Besé Jé p?

18 .
Í8
18 -

18
18
Í8
18
h

11
19
18
18

19
Í8
19
19 
ts
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MGOTAS'

.‘NS-tlB? => D® Bosañ© ^Cávalo o Cábol©,. /.o....oa.... f 
'lf@ . 7258 = De don Reyes, José'© José Luis ©.JosérfL 

- Ñ® 7251 ~ D® don Marías©' Ar®@t@5 »s>e®®®0e©0ee e-e e>j
N® 724S‘=¿= De, don Jo^é Guüéwe^ eooo9ao86a3eefie8s)0,

•:N° 7245 — De <
¿N° 7244 — De <

\ Ñ® 7243 — De <
' ‘ N° 7242 — De i

•N® .7241 -= De
_ ‘ N® 7237 -» De

- ’ W ’ 7236 «= De
N®
N®

:’-N@
y N®

?1F 7223
N°7221 -

?/ N® 7218
} :N0- 7211 -

- 7209 — De doña Julia o Julia Alberta Arlas de Corbata ....
! ,N° 7208 — De ’dbn Ciíiló Melgar, <... ñl. ® •... ®.. ® .

/:-:N° 7204 —= De doña Susana Amanda ;Paul<r Vuista' de Gómis / 
/:N° 7203 — De don Pablo*  Horteloupe ...x♦ ..

doña Cóiina Mendoza de' Sata iR..........
don Avelina .Chocobax, ..., .,. Á.
don Tomás q Tomás Javier ...® ..................... .
don Fanor Sánchez 4e. 0. .. *ao . . K „ . 3 0 6e o. ..../•<»..». ..

> don Saturnino Guimán j Jta@íi@ Cártoao© <® Gusmán,
j doña Cayetana, Abendai© @ -Amá@í@ d®
s doña Aleta Lópes.d® . a..9® s.9 o©«.. ............. .
’ doña Leocadia Awlta Corneja e. eQ 0 .. 0 ., 8.. ............ 

don Tiburcio Llampo . . . .. ... oe . ¥8 .... 0® . a« ee-..... .....
don. Carlos. Gregorio Brag@a
don Napoleón . .... .. .

> don Juan ■ López Fl@ws ................................................................
> don Florencio Ayard@ff ...a..»..»»©..,...®..**

— De doña Teresa Dude d@ Alb©gas ;e*0
■ De 'doña Carolina Badén, ............. ®........®.®. .
- De doña .Gavina ¡barra d® Axr©y@fi .....

De don Eléodoro Villegas, . ..... . . oeooo * oes3 ...........,.

7233 — De 
7230 Do 
7229 — De 
7228 = De
7227 — De
7226 De

••19 -
■•-•19 •

>. W
19

: - 19
- . 19

■ 1S
19-

. I?
-, '

W
W
1S
19
W - 

/ II
. .. -20

20 
JO
20
20
20 

: 20 '
- 20
- 20

//•..POSESION TBEINTASAL

<: nq

' N®

7319 — Dedüeida por doña P-etrona 1‘ójta ............................
7289 — Deducida por doña Mercedes del' Carmen Lópeg, .. /. 0.. e. s e . 
7277 =—. Deducida por- José- Dolores Cisneo® y- Chnbwwr Acosté -'Cissieta 
7273 — Deducida por doña Delicia- Lovagli© d® Santilld^ . .:...................

N® 7264 — Deducida por don José Cir© Lóp®^, o0e9o®ooe9eeo®e
'ÑK7263 — Deducida por doña Martina Delgad® d© ©ta> B ® e 9 .
N® 7257 — Deducida por don.Francisca--S©msnoff •
N® 7255 <= Deducid© por don Alefandro Flores y Eplfaais Flores d© ,
N® 7238 — Deducida - por Simón Baldóme?© Medita 0©aa ............ -

7234 — Deducida por dona ^Mercedes Grañ@ d® LSwfe .oe, . . .< ¿ ...... t\.
’^N8 .7220 — Deducida por don Vicente Abán, .. o..• l. e. eo . .. ..

‘“N8“ 7212 — Deducida por Alejandro Sulca y Frnnokea Choqu© de 'Sulcas
:■ :N8 7202 Deducida por don Mamón B9 AguO®r@ y @^@a .,.., - * - ► ♦ • •*

,.- B

’ ’ 20
’ ' 20

20 •
.. 20

20
20 -

■-:-20
d- ií

.->• 21
. M

-- F¿X

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO
N®.-7314 — Solicitado por don Juan Bautista‘Lucio.. Mesples y ota,

- e 7206 — Solicitad© por "Agustín Ignaci© Avil®, * e.»3 . o s, .. . . <;
21
21

; REMATES JUDICIALES ’ •- • ‘ •
-V N? 7292 — Por Martín tecjuíáamón,- Juicio 'Ejecutivo É. Serrey vs. M;- Á. Sanche^ ......... 4. ; 

N8 7284 = Por Jorge Baúl D^caH Juicio MS®eesor!©-.4© Gx^goria Peñataa y OtaÍÉ8
N® 7269 — Por Martín Leguizamón, Expt®. N® 29.929|1951 e.oaoose.aao.oe.Oa.o.Cd aaBseGaeOOooa»# 

N8 7207 -—’-pór Miguel C. Tártáta ‘'Ejecutivo Bicardo Pedro Alberto Macagua vs. Elda Gómeg¿ « 
N? 7191 — Por. Martín Leguizamón, -juicio “Testamentario de doña Cruz Guzmán de Romero,.

1ECTFICACIOÑ DE PARTIDAS - ' '
y N8 7312 — Solicitada por Juana Ghilo de-Tctpüra, • .... *BS».g.«!$a3<soo?®»=«&í>ecíSáB  s'S a o ® 6 i

... 21

■■ 21
2Í 

. 21
, 21 

al 22

\ ■• CITACIONES A JUICIO
‘ 7311Convocatoria de corrédores de lóg éeñoréé >laza y Sritogí

N® 728-1 — De doña Dominga Ita ____
22
22

NOTIFICACION DE SENTENCIA?
N° 7332 — Juicio “Cobro de Alguileréé — foseíiña Ana Vaca vs. Idilio Jorge.

- ¿DICTO NOTIHCATORIG Y .CITATORIO: - •
N° 7326 —- Expropiación Estado Nacional vs. Midbel Toxina, ... 4. e.. 6.. A. e s o 3«

22

' SECCION COMEBCIM!
/ CÓÑTRATOS SOCIALES^ •

. N° 7323 — Modificación del contato sdHáí ’ "’Mademar S. B. L/\

' .CESION DE CUOTAS SOCIALES? ' " "
- //Ñ»-‘7323 — De.-la;.razón social 'i4CASABLÁÑCÁ S.R.L/L ../,. , 

N° 705 — De xágóX wdal ''Mafctó -Mu¿bí®« Ita de Ltda’/
- 23
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DISOLUCION DE SOCIEDADES;
N° 7313 —• De la razón social “Cubaay Sayaqo“,

AVISO DE SfiCtetAHÍA DE LA NACIO®

AVISO A LOS SVSCSIWOaES

AVISO A LOS SÜSCMffTOBE-S Y AVISADORES

Amo A LAS MWCiPAUBADES

BALANCES
N® 7324 — Municipalidad de Campo Santo, corxespandierit® al ejercicio 1050,

T LEY N9 1331

SECCION administrativa; POR CUANTO:

í EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
’de la provincia de salta, sancionan 

CON FUERZA DE ;
LEYES PROMULGADAS

I£Y N*  1330
POR CUANTO-,

EL SENADO Y LA CÁMARA DE 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, 
CON FUERZA DE

DIPUTADOS
SANCIONAN

L E Y :

ble 
día 
tos

Legislatura 
del mes ’dé 
cincuenta y

-’í
'i ■ ...

PAG. S
•y

PAGINAS

de la Provincia de Salta, a un 
agostó ’ del año 'mil novecien*  
uno, ’ . ' '

MICHEL ORTIZSALVADOR
Vicepresidente l9 en ejercicio

LEY:

| Artículo l9 — Autorízase ai gobierno de la j
provincia a transferir en dominio y a título Rcdceel Alberto 
gratuito al gobierno de la Nación, la siguiem' 
te fracción de'terreno de propiedad de la pro.,! 
vincia sito en el pueblo de Cerrillos, ubicada 
en la manzana 45, parcela 5, catastro número 
478, la que fuera adquirida por el Poder Eje„ 
cutivo de la Provincia el 23 de noviembre de 
1935 por compra efectuada a la señora María

L ARMANDO CARO
Presidente

Palacios ‘
Secretario

Alberto A. Dids
Secretario ■ -

POR TANTO?

Artículo l9 — Destínase hasta
$ 15.000 m|n. (quince mil pesos

' cional), para la adquisición er instalación de
un equipo amplificador completo para refuer» Otilia Cornejo de Figueroa, según título regis. 
zo acústico, con parlante, micrófonos y sus’ 
accesorios, que . serán instalados
io de la legislatura.

Art. 29 — La suma consignada
anterior y a los fines indicado»
te ley, será liquidada a la orden conjunta del

. presidente y habilitado pagador de la Hono0 
rabie Cámara de Diputados, la cual se encar» 
garó de realizar los trabajos pertinentes.

Arte 39 — El gasto que demande esta iñver.
sión, será .tomado de rentas generales, con
imputación a la- presente ley..

Art, 49 — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorcu

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
veintisiete días, del mes de julio del año mil 
novecientos cincuenta y uno.

la suma de 
moneda na.

en el recino

en el artículo 
en la presen.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Vicepresidente l9 en. ejercicio

l CARO
Presidente

tradó a folios números 498 y 494, asientos 528 
y 184 de los libros E. y B de Cerrillos y Cap/ 
tal, cuyos límites y medidas son':

Norte: propiedad de don Angel Peralta con 
69,20 metros §egún mensura; Sud, calle Ame, 
ghino, antes Belgrano, con 70.20 metros se= 
gún mensura; Este: propiedades de Antonio 
Velarde, Pedro Pablo López y de Enrique ^Giam. 
paoli, con una extensión de 116.50 metros; y 
al Oeste: con la propiedad de Casimiro Rossi 
y el loteo efectuado por don Francisco Capo, 
bianco, con 120,50 metros, lo que encierra una 
superficie total según mensura de 8.254,0773 
metros cuadrados.

Art. 29 — La transferencia al gobierno de la 
Nación del dominio de la fracción -de terreno 
de propiedad fiscal, cuya extensión, colinda» 
ción y dimensiones se expresan en el artículo 
l9, queda autorizada al solo y único objeto de 
que:

a)

MINISTERIO DE GOBIERNO. JUSTICIA E
INSTRUCCION PUBLICA

Salta, 16 de agosto de 1951/*fc ’ •
>y de la Pro rincia, cúmplase,

Ra&sel Alberto Psdachs
Secretario

Alberto A« Dias
Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E
INSTRUCCION

Salta, 16
Téngase por Ley de la 

comuniques©, publiques©"
gistro de Leyes y archívese.

' . ■ . .. CARLOS XAMENA
Pedro De Marco

PUBLICA 
de agosto de 1951. 
Provincia, cúmplase, 
insértese en el Re«

. fe cttpia: - •
/v No Villada

fe w de Gobierno, Justicia j 1 Pública

Téngase por 
comuniqúese, pujolíquese, insértese en el Reé 
gistro de Leyes

Es copia:
. A. N. Villida

Oficia! Mayo*  c>

y archívese. ‘ . Ó

CARLOS) X/ófÉNA?' 
Pedro De Marco

Gobierno, fuUicía- é I •- Pública’

MINIST

JUSTIC

¡RIO DE GOBIERNO

A E INSTRUCCION

Decreto N9 797 LG.
Salta, agosto
ANEXO G —

í , -
El Ministerio de*  Comunicaciones de la ' 
Nación construya el edificio destinado a 
las oficinas de Correos del pueblo de 
Cerrillos, en una superficie de. 50 metros 
de frente por 50 metros de fondo, y dem 
tro de los siguientes límites:
Sud: calle Ameghino; Este: propiedades 
de Enrique Giampaoli y Pedro López; 
Norte y Oeste; con el resto de la fracción 
descripta en el artículo l9.. .
En la otra fracción descripta, o sea en 
una superficie de 5757,5431 metros cua. 
diados, la Dirección de Agua y Ené-rgía 
Eléctrica de la Nación construya depóo 
sitos, talleres, casa habitación y garage 
para el servicio de lalntendencia Regicu 
nal Zgna I de la localidad de Cerrillos, 

Art 39—■ Comuniqúese, ete,

16 de 1951. |
Orden de Pago N*  287,

Expediente Tí9 5696|51.
Visto este expediente en~el que. la Dirección 

1 General de Reí
can los servid <
de la Oficina

¡gistro Civil solicita se -reconoz. 
os prestados Por la Encargada 
de Registro Civil de La Unión 

(Rivadavia), doña Celina E. 
durante el mes de nóviemh

1950; y atento 
ñera! ' , j

diciembre de 
Contaduría Ge i

SI G©

b)

Villa de Pereyra, 
re y 16 días de 
lo • informado' por

ibernador de la Provincia

Art. 1*  — 
tados durante, 
del mes de di 
cargada, de la 
Unión (Rivádcr 
'PEREYRA.

- Art/2c

DECRET

Reconócense los servicios preso
. el mes' de no 
iriembre del ano 1950, por la En/

Oficina de R¿gistro ‘Civil de La 
vía), doña CELINA E, VILLA DE

riembre y 16 días

Reconócese un crédito en la-reuma
Dejd« Sala 4© SsiWM 0 te G¡gÑT^ CGHENTA Y CINGQ’.fEIQ§^O|t
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- - ; - - = - - '• ' ... : f
ll[lW .MfN,, ($■ 185.11), a favor de la DIREC. ' 
GION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, a fin de

- que con dicho importe abone a la Encargada 
de la Oficina de Registro- Civil de. La Unión,- 
doña .Celina E. Villa de Pereyra, eñ su opon» 
tunidad.

. ■ Art.' 39 Previa intervención de' Contada.
.. ría General, liquídese por Tesorería General de 

la Provincia, a favor de la DIRECCION GENE» 
'RAL DÉ” REGISTRO CIVIL, la suma de CIEN» 
^TO OCHENTA Y CINCO PESOS CON ll|100 
■M|N. ($ 185.11), a los fines precedentemente 
expresados y con imputación al Anexo G— 

¿Inciso Unico— Principal 3— Parcial 3 de l'a 
_' Ley • de Presupuesto en vigor.

Art 4o. ’— Comuniqúese,- publíq-uese, inséí 
¡ose en el Registro Oficial y archívese.

. - ~ 3 CARLOS. MAMEN A
' . Pedro De Marco

El 'Gobernador d> - Ies Pswiada
J) E C R-E T A :

J transmisión radiotelefónica: * :
| Art 8? — La Oficina de Ceremonial y Froto. 
' colo, cursará, las: invitocionés- de*  práctica'y Mis» 
tribuirá" tos ■programas.impresos.

Art. 99 — Designar a. los Jefes de los pre^ 
citados organismos a constituirle en comisión 
permanente, con sed© en la Dirección de Asun, 
tos- Cultúrales . para un mejer com'et'idó' y ■ lucí, 
miento de la Fiesta .de la Cultura. .

Art. 10. — Páguese por Tesorería’ General 
de la Provincia, previa intervenc:án. d> -Con^ 
taduría _ General, a favor . de la DIRECCION 

í DE ASUNTOS 7 • CULTURALES, la suma .- de 
j TREINTA MIL PESOS M|N. ($ 30 000), con cu» 
í yo importe atenderá los gastos en concepto de 
¡viáticos dé los integrantes, debiéndose impu» 
tar dicho gasto en la siguiente tormo y propor» 

. ? ción:
C'Hcid. Mayor de Gobierna, fustiaia é l. Pública í ® 10.000 al Anexo B—- Inciso I—

Art. P — Déjase sin efecto el decreto N® 
7169 de fecha 26 de junio ppdo,

Art. 2° — Previa intervención- de Contaduría 
General, liquídese á favor de 'don FRANCISCO 
ZIGARAN, la suma de CIENTO DIEZ Y OCHO 
PESOS CON 50)100 M]N ($ 118.50), por el con.

. cepto . expresado precedentemente y . con 
putación a la cuenta "SUELDOS Y VARIOS . 
DEVUELTOS';

Art. 3? — Comuniqúese, publiques®, insér- . 
kse en el Registro Oficial y archívese.

Es copia*

CARLOS XAMENA • 
Pedro De Maro® •

’ & copia:
te: A, N, Villada
\Oficial’ Mdyórde Góbíerno>.Justicia é‘*L  Pública.

Decreto N9
■--Salta,-agosto 16 de 1951.

ANEXO- G — Orden de Pago N? 288e

Pr-ihc. c) Para 45,
S 10.00'0 al Anexo C— Inciso

Princ. a) 1— Para
$ 10.000 al Anexo D— Inciso

Princ. a) 1— Pare. 2, todas de
supuesto en vigencia.

Art. 11 — El gasto que demande el atoja» 
miento de
.embajada
dadan

Art. 12.
dado por S. S.’el Ministro de Ecoñom-a,
'zas y Obras Públicas.

I Art. 13. — 'Comuniqúese;- publíquese Insér» 
tese en el Registro Oficial y archívese.

. CARLOS. XÁMENA
Pedro De Marco 

Ocfem© Alberto Gumem
Es copia:
A. N. Villada - ■

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia 4 L
poner al alcance del pueblo las expresiones • ;
mas

Decreto N’ 7990.G.
Salta, agosto ‘16 de 1951.
ANEXO B, C y D — Orden de Pago N*  285.

CONSIDERANDO: • |

- Visto este expediente en el que Jefatura de • identificado con lo¡ 
Policía - solicita reconocimiento de servicios del 
éX„Su.b_Comisari-o de 2da. categoría de Cata» 
yatéK don Narciso Liendra, desde el día" 16. de 
agosto hasta el- 4 de setiembre' de 1950; y 
atento lo informado por Contaduría General,

í-- §> i
f’^te- BrGobe^asor dte la Proveía

D E C R E T A-:

-' Art l? — Recanócense log servicios presta» 
dos por el ex^SuteComisarto de. 2da. catego» 
ría de -Cáfayate,' don; -NÁRC!SO LIENDRO, des» 
de él 16 dé agosto hasta el 4 de setiembre de 

’ 1’9'50.-- te '
; Árt; .29 — Reconócese un crédito de TRES» 

CIENTOS SETENTA PESOS CON Í8|TOO M|N 
(í '370.1B)/. favor de JEFATURA ÜE POLICIA,- 

t a fin de qué ■-Oportunamente liquidé dicho im» I 
porte a don Narciso Liendro, por el concepta ’ 

_ expresado - precedentemente.
Art:.-39Previa intervención de Contaduría 

General, liquídese por . Tesorería General de 
la Provincia, a favor dé JEFATURA DE POLI. 
CIA, Ja suma de TRESCIENTOS SETENTA PE» 
SOS^CON 18(100 M|N. ($ 370.18), a los fines 
antes indicados y con imputación al Anexo ¡ 

Inciso ■ Unico— Principal -3— Parcial 3 de 
la Ley de .Presupuesto en vigor,

- Art 4.0 — Comuniqúese, pubiíqüese, insén 
.tose en él Registra Oficial y archívese.

■ . ■ CARLOS XAMENA
. - Pedm 'D« 'Marcó

Que este Gobierno se encuentra plenamen.
’ >s nobles propósitos del J 

Ministerio de Educación de la Nación*,  afano.
•so por hacer conocer en todos los ámbitos de ’ 
la Patria las muestras mas destacadas del ar„ 
te, la música, la danza y la literatura nació. (‘ 
nales, mediante la actuación de una extra. !

_ ordinaria embajada que nos visitará desde el 
i 15 al 21 del actual, cuyo programa y desarrollo 
¡alcanzarán proyecciones destacadas;
j Que la mencionada Delegación artística oiré 
cera numerosos- espectáculos gratuitos, con los 
cuales s© expresa la voluntad justícíalista del 
Superior Gobierno- de la Nación, deseoso de (

significativas; 
Por ello,

El Gobernador de la ftevmeia
DECREÍA:

I— O. Gascos—

I— O. Gastas
te Ley de Pxe^

las personas que integran te citada 
artística, será oportunamente liquL

— El presente decreto serx refrené
Finan,.,

Decreto" N*  79BLGV
Salta, agosto 16 de 1951.
Visto el decreto N9 7990 dé fecha 16’ del mes 

en curso, por el que se dispone, -éntre otras ccL 
sas, liquidar a favor de’la Dirección de 'Asun
tos Culturales, la suma de $ 30 000, a fin: de 
que con dicho importe abone los gastos de viA 
ticos de los integrantes de la Delegacióh Ar. 
tística 
Fiesta

! Art. 1? — Adherir ál Plan propuesto por 
Ministerio de Educación de la Nación para 
realización de la FIESTA DE LA CULTURA, 
realizarse en esta Capital y en la Provincia.

Art. 29 •— Encomendar a ,1a Dirección ■ de 
Asuntos Culturales, la planificación del pr<x 
grama a

Art. 39 
reservará 
pedaje y 
de todo el personal visitante.

Art. 49 =— La Comisión de Espectáculos Pú» 
blicos gestionará ante la Compañía Cinemato= 
gráfica del Norte ,1a reserva de las salas de su 
Administración, en los días precitados y se» 
gún los actos anunciadog en programa.

Art. o9 —• La Municipalidad de la Capital-^ 
colaborará en la forma más conveniente para 
los actos de carácter público,

Art. 69 — Encomendar al Consejo- General dé
! Educación la concurrencia del personal 
tivo y docente; como así también de. los 
lares' a los actos dedicados a tal fin.,

Art. 79 — La -Emisora Oficial L. V. 9 
Provincia de Salta, y la Oficina de Informacto, Desato N9 7099sGh ’ ■

' ' « <. Salta, agosto 16~.de *1951...
de ■ enero del año en curso; y ’ atento ló intorG y publicidad' de 'las actos a realizarse y 'toma, ' ‘ANEXO .-Orden- dé ■ N- É9& ..

; íiqdq por Qontgguríg GinérMlA ,lráñ. íaB, pwídénctos ’párg gy.! Expediento -SÍL6JH.

Es copia
<■ A. N. Vittácfa

- Oficial Mayor de Gobierno, Justicia I L Pública

Decreto N9 7085«Gs 
Salta, .agosto 16 de 1951.

1 ANEXO C — Orden de Paga N9 289. 
Expediente N9 6456|51.

- ■ Visto este expediente en el -que corren pía» 
.. hillag. d.e pensión de amparo policial, corres.

el 
la 
a

desarrollarse.
— La Dirección General de Turismo, 
anticipadamente alojamiento y*  
dispondrá dé" la movilidad necesaria

que .intervendrá en la realización de la 
de La Cultura; ' '

El Gobemccder ■ dé la Pr©vmcto
’ DECRETA:

l9 — Insístese en el cumplimiento- de 1cArt.
dispuesto por decretó N9' 7990 vde fecha 16 del 
mes en curso. .

Art. 2° — El presente decreto será refrenden 
do por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas.

Art. 39 Comuniqúese, publiques©, insért
en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Pedm De Maree

direa
©seo.

Radio

Es .copia: . ’ ' *
’ A. N. Villads ’ ...

Oficial Mayor de .Gobierno.1 Justicia 4 í. Públtox

.póndieríte - a don Francisco Zigarán, por el .mes ; nes y "Prensa se encargarán de la propaganda .
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Visto el 'presente expediente en el qué? el 
señor -Robólo 'Horacio ' Carro, ’ tedíctor “ de lo 

•" obra‘la "Tristeza del diablo", ofrece en. ven. 
; ta 100 ejemplares al precio de $ 15 c&'da libro, 

lo. que hace un total, de $ 1.500; y atento lo 
informado por Contaduría General,.

El Gobernador de la Provincia 
DECR E" T A :

Art. í9 — Adquiéranse cien (100) ejemplares 
de la obra la 'Tristeza del diablo'", al edicto? 
señor ROBERTO HORACIO CARRO, al precio 
total de $ 1.500, para. ser distribuidos entre 
las Bibliotecas de la Provincia .

Arf. 29 •— Previa intervención de Contaduría 
General, -liquídese por, Tesorería. General, a 
favor del señor ^ROBERTO HORACIO CARRO, 
la-suma de-UN MIL QUINIENTOS PESOS'M|N. 
($ 1.500.— m|n.) por el concepto precedente-, 
mente ' expresado; • debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexo • C— Inciso 
principal a). 1— Parcial 3— 
supuesto vigente.

Art. 39 — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial

I— Otros Gastos— 
de. la Ley de Pre„

publíquese, insér- 
y archívese.

•CARLOS XAMENA
Pedro De Marco

Es copia:
' A. N. Villada ’

•Ofidcd Mayor de Gobierno, Justicia é 1; Pública

Decrete N*  8O0CLG. !'
Salta, .agosto 16 de 1951.
Expediente N9 6716)51.
Visto el decreto N9 7999, de fecha 16 del mes 

en curso, por el que se ordena liquidar a fa_ 
.yor del. editor Roberto Horacio Carro, de la 
obra la- "Tristeza del diablo", de la que es 
autor el señor Mario C. Gómez (Osvaldo Mon. 
terrey); la 
mado por

suma de $ 1.500; y atento lo infor» 
Contaduría! General a fojas 6,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de. Ministros

■DECRETA:

Art. 1® — InsístéSe en el cuinplimiento de lo I 
dispuesto por'decretó N9 7999, de fecha 16 del 
mes en curso»

Art. 29 —.El presente decreto será refrenda, 
do por S. S. el Ministro de Economía, Finan, 
zas y Obras Públicas,

-Arf. 3o — Comuniques*,  publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
■ • . • Pe^o De M^rco

Octavio Alberto Guerrero
Es copia:

’ : Á. N VÍHada
Oficial Mayor ¿te Gobierno. Justicia é L Pública

Decreto N9 8033jG
Salta, agosto 16 de 1951.

..ANEXO B — Orden de Pago
Siendo necesario proveer de

6.000 as la Dirección Provincial
• . cuanto', dicha ^partición t^ene que atender

• gastas-ineludibles y de suma urgencia;
Por ello,

N9 
la

' ■ ’W Gobernador de-la-Provincia

■ PEGRínJ

Y
— Previa intervención de .Contaduría ROSARIO DE LA FRONTERA

I vta. a fs. 10 de estos?/obraj 
ele la personería jurídica

Art. 1» -
General, liquídese por Tesorería General,, la agregan a fs. 1, 
suma de SEIS MIL PESOS M"jN. (S '6.QÓ0.—), a dos, acordónelos 
favor de la HABILITACION DE -PAGOS DE LA‘ licitada/ 
DIRECCION PROVINCIAL' DE TURISMO, con 
cargo de rendir cuenta, y con imputación al 
Anexo B— «Inciso I—- OTROS GASTOS— PrincL 
pal c) 1— Parcial 45, de la Ley de Presupues„ 
to en vigor.

Are. 2' — Comurrqúese/ publiques©, ínsár-

*LTpA?. que sé

Art, .29 — -Poi la Inspección de Sociedades
Anónimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse 

n en el sellado 
e Sellos N9 706,

los testimonios que se soliciten
1 de la Ley de
la entidad, recurrente excep.

CARLOS XAMENA
Pedro De Marco

Es copia:
A, N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 803Í.G.
Salta, agosto 16 de 1951.
Visto el decreto N9 8033, de fecha 16 del mes . 

en curso, por el que se dispone liquidar la sm 
ma de $ 6.000, a favor de la Dirección Provteu 
cial de Turismo, por cuanto la mencionada 
Repartición tiene que atender gastos de suma 
urgencia,

El Gobernador do la Provine’o:
en Acuerdo de Mirdstios

DECRETA:

Art. I9 — Insístese en 
dispuesto por decreto ’N9 
mes en curso .

el cumplimiento de lo
8033, de fecha 16 del

Art. 29 — El presente decreto será refrenda» V accesorios para la coifección y colé- 
do por S. S. el Ministro de Economía, Finan- , cación de un c ortinado telón
zas y Obras' Públicas. , acto3 de la me

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese no obstante lo 
. neral, .en el Registro Oficial y -archívese,

CARLOS XAMENA
Pédro De Marco

-'Octavió Alberto Guerrero
Es copia
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Público

Decreto N. 8035
Salta, agosto 16 dé 1951.
Expediente N9 6894)51,
Visto este expediente en el que la "Coopera» 

. tiva Agrícola Ganadera de 
tera Ltda.", solicita se le 
jurídica, previa aprobación 

I cíales,- corrientes en estas 
■ & lo informado por Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles a fojas 18; y

CONSIDERANDO:

Rosario de la From 
acuerde personería 
de sus estatutos so= 
actuaciones; atento

Que del dictamen producido.por el señor Fis« 
cal de Estado con fecha -14 del'mes en curso 
y - que corre a fs» 19, se desprende que se en. 
cuentean reunidos*  los requisitos exigidos por 
el art. 33 inc. 59 del Código Civil; por el decre„ 
to provincial -N9 563_G_943; por el decreto na-, 

í cional N9 31.321 del 15 de mayo de 1939 y por286.
suma de $ la - autorización conferida al Poder Ejecutivo 

de -Turismo, por por el art. 45 del mencionado Código;
Por todo ello,

El Gobernador dé la Provincia

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

• Art. 1» — Aprüébanse los estaútós. de 
’; W’OPEWIVA AGWOU' ’ GANADER AR

que fija el art. < 
declarándose a 
tuada del ímpue sto que fija el crf-t.. 42 inc. ,'c) 
de la citada le} 
mismo.

Art. 39 — C munlquese; pi 
t^se en el Registro Oficial y archívese.

; He conformidad gl texto del

blíqu^se,- insér-

- CARLOS (
Pedro. De Marco

XAMENA /

Es copia:
A. N. Villa 

Oficial May@r de
da

Gobierno, Justicia é I. .Pública

Decreto N9 8Q38
Salta, agosto
Expedienta N9

LG.
16 dé 1951. 

’ 1733J5L

Visto el decr
se acuerda un

Jacoba Saravia?

*5to número 7922 de fecha '16 
de] mes en curso, por el que 
subsidio extraordinario en la'suma de $ 2.430 
m|n., a favor de la Escuela. ' 
a fin de que hega efectivo dicho importe a la 
Tiénda "La Argentina" S. R. *L.

■ de su factura por’el concepto
en- cancelación 

de provisión de

ncionqda Escu 
informado por

en el salón <& 
ela; por ello,
Contaduría Ge„

El Gobe rnador de la Provincia

1) E C R F

cumplimiento deArt. 1» — Insistes© en 
lo dispuesto por
16 del mes‘en

el
decreto número- 7922 de fecha 

curso.

presente decreto será-refrerid^. 
Ministro de Economía,-' Finan» 

blicas. , , I . ’

Art. 29 — El 
do por S; S. . e' 
zas y Obras P£]

Art. 39
tese en el "Reg

C miuníquesé, p 
isteo Oficial y

Es copia:

ublíquese,- insér- 
archívese.

CARLOS XAMEÑA * 
Pedro Pe-Marco .

C atavio Alberto Guerrero

¡liada > ’ . . ' . ¿
Oficial Mayor ce Gobierno, Justie.^ é i IP&t-nca

16 de 1951.
5760)51. .

Decreto N*  -807|.G.
Salta, agosto
•Expedienté' N‘

Atento lo •solicitado por la-Cárcel Peniten»

D E CRETA:

Art. 1»
de cocina) de' 

la tüal- empleado 
DE LORENZO ABA

• Nómbrase Auxilien
tr 59 (Encargado 

la Cárcel Penitenciaría, al aCe, 
jornalizado de la misma,' ’den



M. i ■' iwww ¿i m lási

.Art, 2- — Nómbrase Auxiliar 6*  de -la Car. dispondrá la concurrencia de delegaciones*  con 
csl -Penitenciaría, al señor CARLOS A. ARA« bandera y escolta de- las. escuelas de la .CapL 

tal, al acto dispuesto en ©1 artículo -anterior.. . 
Invítase-a los señores Directores de'las-Es. 

cuelas Nacionales y. particulares, a -participar 
en la • misma forma en los actos de referencia.

Art. 49 —- La Dirección- Provincial de Educa, 
ción Física, tomará .intervención para la . con. 
currencia y formación de 1as Delegaciones

* colares.
:• Art. 5» — Jefatura de Policía.ordenará la 
mación de parada, con uniforme de gala 
Cuerpo de Bomberos frente a la Catedral 
sílica, el día 17 del actual a horas 10.30 
objeto de que rindan al Poder Ejecutivo, 
honores; de ordenanzas en el acto religioso 
dispuesto por el artículo segundo.

Art. 69 — El Departamento Ejecutivo de la 
Municipalidad de la ciudad de Salta, dispondrá 
las medidas complementarias que sean nece„ 

, sartas para la mejor celebrción de los actos 
que se conmemoran.

Art. 7? — Por la -Oficina de Protocolo y Ce« 
remanía! cúrsense invitaciones a las autorL 
dades civiles, militares y • eclesiásticas, furu 
cionarios provinciales y nacionales, cuerpo 
consular, asociaciones, sindicatos, gremios, a 
concurrir a los actos dispuesto por el presen» 
te decreto.

. Art 8? — Queda muy especialmente invitado 
el pueblo a concurrir g los actos conmemora, 
ti vos del 101 Aniversario de la Muerte del Ge=

. ner-al Don José de San ’ Martín.
• Art. 99 — Jefatura de Policía, velará por la' 
. organización de- los servicios respectivos, e 
' invitará a los habitantes de la ciudad a enu 
banderar el frente de sus edificios el día de 
la fecha citada

j Art. 10. — Comuniqúese, publiques®# insór» 
5 ies@ en el Registro Oficial y archívese.

MAYO..,/’ . . . L "
Art. 39 —- Comuniques®, publiques©,. insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

- ■/ ' ’j - . CARLOS XAMENA
. Pedro De Marco'

_ ' lis capia; v
A» N. i Vüiadrf -

‘Ohciai Mayor, ae-Gobierno. I Pública ;

Decréto N- 8075aG.
Salta, agosto 16 de 1951. 
Expediente 6888)51.
Visto.'Ib, solicitado por Jefatura de Policía, 

’-.'en. nota N9 1703, de fecha 9 del mes en curso,

£1 Gobemc^dor • d& Ps jmcia
DECRETA: , ■

■ ; Art. P — ‘Trasládase al SubJDomisarío de 
Policía de. 3ra, categoría de Coronel Cornejo 
(San Martín), . Don ALFREDO TUFIÑO, son
idéntico cargo a la Sub„Comisaría de Yaco., 
chuya (Cafayate), en reeplazo. de José Arman., 
do - Llamas# a -partir del día 16 del actual.
' ArL Nómbrase, con carácter- de reim

. greso, SubjComisqrio de Policía, de 3ra.. cgl 
tegpría de‘ Coronel Cornejo, -al señor -DIQNICIO 
CASTILLO: .(Clase — ¡894 - — M. . 3875266),.. a 
partir del día 16 del corriente, y en reemplazo 
de/ Alfredo Tufiñ©,

- j.ArL 3o. — Comuniques®, publique.se, insér» 
. &A- bn- ei Registro Oficial -y .archívese. -

CARLOS XAMENA 
- Pedr@ De Marco

• Es espía:
A. N. Vilíada ,

Qficiql Mayor-de Gobierno, Justicia é L Pública

Es.

íor„ 
del

los

c) 1 —Parcial 45 de-' la Ley -der Presupuesto: en 
vigor,. (Orden de Paga Anual :N9-65). - , ■

Art. 2? L-r- Comuniqúese, publiques^, . inséis 
tese- en. ei Registro -Oficial y .archívese

• CARLOS'XáMEM- 
•Pedro De Mareo

Es copia. ' i
A. N. V ¡liada / ' .

Oficial Mayar de Gobierno, fustioía é l. Pabilo©

Decreto ’N- 8078BG,
Salta, agosto 16 de 1951.

Expediente Ñ°
Visto el-decreto N» 8077 de fecha 16 del-mes' 

en curso., por el que sp acuerda un subsidio 
de $ 24.430.95, a favor del Instituto . Nacional 
de Previsión Social,.a fin de que. con dicho., inu 
porte abone diversas facturas de casas de esta 
ciudad por provisión dé artículos para escrita, 
rio;

Por ello,

O de iá

-Art, P — Insistes© en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N? 8077 de fecha 16 del 
mes en curso., :

Art. 2? — El presente decreto será refrenda^ 
do por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas.

ñrl - 3o. — uomnníqueae,
les-e en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XáMEÑAi 
Fédro D@ Marco

Es wpia. . •
Ae N, Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

N<‘B078eG. -
¿Salta, agosto 16 dé 1951.

Cumpliéndose el 17 del actual - el MI ÁnL 
versarlo de la muerte del Libertador Gral. Don 
-rosé de Santa Martín, y siendo un deber del 

-Poder Ejecutivo honrar la memoria del Gran 
Capital a cuyo genio y abnegación deben tam= 

... biénísu libertad# las Repúblicas hermanas de 
Chile y Perú; y

CONSIDERANDO^

/- Que én la fecha citada se conmemora el día 
aél -Soldado • Desconocido- de -la Independencia,

Por ello,

.El- Gobernador d@ la Fwvwia

DECRETA: i
I Art. I9 ■— Acuérdase un subsidió de VERL

Art l9 « Adherir a los actos de homenaje ’ te CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
organizados por el Comando de la 5a. División PESOS CON 95(100’M|N. ($ 24.43Q,9F), a favor 
de Ejército a realizarse en el Parque San Maro INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION SO« 
tín, en memoria del Gran • héroe y colocar en ciAL, para que' con dicho importe proceda a 
esa oportunidad-una-ofrenda .floral en el Mo0 ¡a cancelación de las siguientes facturas: 
numento .al Procer. ‘ ‘ 1A LIBRERIA "EL- COLEGIO" S. R.
- Art.-29 — Mándese oficiar a las horas 10.50 t LTDA.: $ 16.179.50;
un. Solemne Responso en el’ Panteón de las CHIBAN, SALEM Y TORELLI S.
Glorias del' Norte en memoria del 101 Aniver= | LTDA.: lt 3.900.—;
serio de la muerte del Gral. Don José de San COLEGIO SALESIANO "ANGEL
Martín y de los caídos anónimamente, por la ¡ ZERDA": " 1.422.—=;
.Patria y. ..coloqúese una ofrendar floral-en -el c-L 1 ¡yPRENTA '"LIBERTAD": '' 2.20ÍL—;
Jado. Panteón. . ■ | debiéndose imputar' dicho gasto al Anexo B—

r . Ápt. — El Cbnáefe GénwJ .de -Educqatón Qtrgs Gastas^-Items 1)4— Principal

CARLOS XAMENA 
. Fedrá ?De Mar^

Es copó: :
A, M Vilhda

Oficial Mayor de Gobierno, Juetíclá é L Pública

Decreto N? 8077^0*
Salta, agosto 16 de 1951.
Expediente N» 2101)51,
Visto este expediente en el que la Secreta, 

ría General de" la Gobernación eleva facturas 
de diversas casas de esta ciudad, referentes -a 
la provisión de artículos para escritorio al Ins„ 
tituto Nacional de Previsión Social, por la six. 

total de $ 24/430^95; y atento lo informado 
Contaduría General \

ma 
por

Él Gobernador d^ la Provincia 
’ DECRETA;

De» N9 808OM 1 
í Saltas agosto 16.de 1951.
I Debiendo ausentarse a la Capital Federal, 
el señor ^Subsecretario de Economía, ‘ a cargo- 
de la Cartera de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, don . Octavio Alberto Guerrero, • -

El--Gobernador
D E C R

d® ■ la Pramm
E T A ;

Art. !»• — Encárgase interinamente de • la 
Cartera del Ministerio de Economía, -Finanzas 
y Obras Públicas, al señor Subsecretario de. 
Finanzas del mencionado Ministerio, Contador 
Público Nacional, don NICOLAS VICO GIME. 

'NA. -' \
Ari. 2- — Comuniques®, publiques®, insér

tese en- - Registro’ Oficial y archívese.

z CARLOS XA-MENA
, Pedro- D© Marco

Ee copia.
A. N. Vi liada

Oncial Mayor de Gobierno, Justicia é.L Públicc

i

Decreto N® SOBUG.
> Salta, agosto 16 de 1951. .
! Debiendo ausentarse a la --Capital Federal, 
JS. S. el Ministro de Acción Social y Salud.PíL 
blica, \ ;

i <

I E| -'Gobémador d».
I __ B £ ©R E:T-,<. '

publique.se
16.de


' MMLErtN. PROAL SALTA, Á-GOSTÓ 27 DB iéii PAG. §

Árt. 1? — Mientras dure la ausencia del se, 
ñor Ministro de 'Acción • Social y Salud Publica, 
doctor ALBERTOE. CARO/ encárgase' interina- 
mente :de la Cartera de dicho Departamento de 
Estado, al señor Subsecretario del mencionado 
Ministerio, Don ANTONINÓ S. PORTAL. _

Art.. 2o —■ Comuniques©, publiques®,' insér
tese eñ el Registro Oficial y archives®.

' . CARLOS XAMENA 
Pedro De Marca

(DOS MIL SEISCIENTOS ¡ación a- la resolución Nacional 1165¡50 ya que

£s capia:
A. NL Vilhda ,

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia, é L Pública

suma de $ 2.664.— ( ‘ ‘
SESENTA Y CUATRO PESOS’-MONEDA ÑAU al formular la d 
CIONAL), a-efecto de que lamiscad atienda 
el pago en cuestión, con imputación ^ la PAR, 
TÍD.A PRINCIPAL 3— PARCIAL 3— del ANEXO- 
G— INCISO UNICO de la Ley de Presupües, 
to vigente. ’ J

Ar-t. 3o. — Comuniques©., publiques®., etc, •

CARLOS XAMÉNA •
Octavio Alberto Gomero

Es copia:
’ Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1? de Economía, F. y Obras Públicas. •

. aclaración jurada previsto por la 
-misma, no se-ajustó a la verde dvde los .hechos, • 
obteniendo mayor porcentaje, $
■ Art. 2° — Laíi multas qua'i

debep hacen e r' e£ ectivas a den„

1.000.
é - aplican por el

presénte decreto, <
tro de las cuarenta y ocho horas de haberse' ope’ 
rodo la notificación oficial.

Art. -3o- — Cúrsense estas act
rección General de Rentas de la Provincia a efec- - 
tos de que se proceda de acuerdo''al decreto SOSO . 
y obladas las multas dé referencia vuelvan a OFI- 

’ CIÑA DE CONTRALOR DE PRECIOS Y ABASTE
CIMIENTO. "...
Art. 4o —• Comí ñiques©, publiques©, etc.

¿ojones a-la ÍX-

Decreta N*  8082.G,
Salta, agosto 16 de 1951.

. Debiendo él suscripto, Gobernador de 
Provincia, ausentarse a lá Capital '-Federal,

£i Gobernador de la Provincia 
\ . DECRETA;

la

DECRETO N° 7959 — E, 
Salta, Agosto . 14 de 1951

Expediente 2399]fí|X9SI 
Atento a 

de Rentas,
la solicitado .por la Dirección General

'X AMEN A’ .CARLOS
Octavio Alberto Guerrero .

Es - copia:
Luis Ao Borelli

Oficial Mayor ce Economía, Finanzas -y <X P.

Art. 1? — Pónese en posesión de! mando gu„ 
berñativo, mientras dure la "ausencia del titu, 
lar’del Poder Ejecutivo, áT*  señor Vice Presiden, 
te- 1*  del H. Sando, Don SALVADOR MICHEL 
ORTIZ: " <

tséé eñ el Registró Oficial y archívese.

Gobernador de la Provintda
DECRETA:

Art. Xo — Desígnase auxiliar 5o de la Direc
ción General de Rentas,‘con la asignación merr 
sual que para dicho cargo prevé la Ley de Pre
supuesto en vigor, al señor JOSE PABLO ALEGRE.. 
Matrícula Individual N° 3908515— Clase 1920,

Art.’ 2o. — Comuniqúese, publiques®, etc.

Decreto N® 7963 -
ORDEN DE P¿ Í
Mínistexio de

Salta, Agosto.
^Expediente N°
Visto lo solicite do por la Administración de Vía*

E.
¡SO N° 282 del
Economía,

16 de 195’1. |

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

Es ■ copia.
, A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

CARLOS XAMENA
Octavio Alberto Guerrero

Es copia:
•Pedro Samvia Cánepa

Oficial P de Economía, F. y Obras Públicas

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Decretó N. 7051X
—- • Salta, agosto 14 de 1951. !

Orden de Pago N? 281, i
del Ministerio de Economía,

Expediente N?. 1636_M_951.
Visto este expediente al que corre agrega, 

da planilla confeccionada por la Habilitación 
Pagadora del Ministerio de Economía, Finan, 
2or.s y. Obras Públicas, correspondiente a‘la di, 
lerenda de haberes que sé adeudan al señor 
Jefe dbxla Oficina de Sumarios, don Juan Pablo 
Ibarra, por el término comprendido éntre el 1? 
de enero y el 31 de diciembre de 1950; atento 
a lo" dispuesto por decreto N? 6439 de fecha 
30 de • abirl ppdo. y lo informado por Contadu, 
ría General de la Provincia,.

que se liquide en 
m|n. a fin de

lidad de Salta en el sentido de 
su favor la sumí de $ 400.0Q0

o importe diversos gastos de ím- 
:esidad, • G

atender con dich 
prescindible nec

Por elle,

El Gobernador d® la Provincia •

DECRETA
DECRETO N° 7930 — E ’ 1 •

Salta, Agosto 14 de 1951 / j Art l6
Expedientes Nos. I896|G|951 y 1879|V|952 ’ [General, paquess por Tesorería

VISTO éstos sumarios instruidos a Comercian- I de la Administración de Vialidad de Salta, íá 
tes de esta ciudad, con motivo de la aplicación | suma de $ 400•(, - ______

SOS MONEDA 
dicho importe c' 
crimina a fojas

Art. 2o — El
1 miento del' ,pres ente decreto, 
cuenta «REPARTICIONES AUT. 
CIPÁLIDADES»
de Vialidad dé
Art. 3o. — C*

I VALOZUVi U1UUVU XÁv ¿kU. V'¿J

i dé las leyes 12.830 y 12.983 (de'represión al agir. 
í y la especulación), sus decretos reglaméntarion 
‘ y concordantes con ©1 orden- provincial; y

CONSIDERANDO:

Que de las constancias en actas labradas y 
demás actuaciones practicadas al efecto se des
prende que esos comerciantes han infringuido las 
disposiciones contenidas en §1 artículo 6o de la ' 
Ley 12.830 que controlan y .regulan la totalidad 
de los decretos nacionales y provinciales comple*  
mentarios de las mismas dictadas hasta este mo 
mentó, haciéndose por consecuencia pasibles a las 
aplicaciones de las sanciones punitivas que ©d 
ella se establecen;

~ I ’For ello, atento a la gravedad de los hechos
El G óbeoiador ds ia -Provincia ■ 1 , ,

n P zt © P . a la importancia de las firmas infractoras, y lo-
" • informado por la OFICINA DE CONTRALOR DE

Art. 1 — Reconcócesé un crédito por el con, PRECIOS Y ABASTECIMIENTOS,
cepto precedentemente expresado, a favor de 
la HABILITACION PAGADORA DEL MINISTEj 
R’O DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PU. ¡ 
BLICAS, por la'suma de $ 2.664.— moneda 
nacional (DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PESOS M|N.), en virtud do serle con, 
cúrrenles a la planilla de referencia, las dis 
posiciones del Art. 65? de la Ley de Conta, 
bilidad.

Art. 2° — Páguese por Tesorería General de 
1a ' Provincia, previa intervención de Contadu, 

General, a favor' dé la-HABILITACION PA» 
DEL CITADO .DEPARTAMENTO, fe

El Gobernado’- de
’ D E C R E

la Provincia 
T A :

Art. P — Aplicante las 
minan g-^contmuación a l’o,s siguientes comercian
tes, por infracción al artículo 6o de la Ley 12.830;

ADOLFO GORI’N (Mueblería con venta de Col
chones),, sito en la calle Florida N° 75 de esta 
ciudad, por falta de cumplimiento a la Resolu
ción Nacional 116S|50 y ganancias excesivas ©n 
fa comercialización de los muebles $ 15.000. 
' MANUEL VÍLARIÑO Y CIA. (Zapatería) sito 
•fe €$11®' Alh^di- de e>ta ciudad fot vio-

multas que se deter-

Prsvia intervención de Contaduría
General a favor

(100.— (CUATROCIENTOS' MIL PE- 
NACIONAL) , ce fin de qué con 
tienda las ero
1 del expediente del título, 
gasto que de

jaciopes que dis*

hande el cumpli- 
e imputará a la 
IQUICAS Y MUM.

— Cta. Comente Administración
Salta. —«■

omiíniquese, p ubhqueser. euc-.

Es copia:
Pedro

Oficial 1?

CARI -OS ■ XA.M^Á
Octavio Alberto Guerrero

Samvia Cánepa
de Economía, F. : Obras Públicas.

Decreto N°
Orden, de P-ccqo N° l293 del

- Ministerio de
Salta, Agesto xu ue xoqx.
Expediente N3 6808—951.—
Visto este ex]cediente en el que el Consejo Ge’ 

neral de Educa ñón se dirige al Poder Ejecutivo, 
solicitando la provisión de fondos con destino a 
la atención de 
dencía,

79B&

Economía. 
16 de 1951,

sueldos del personal de su depen-

Por ello y atonto a lo informado por Contaduría 
General, .

B1 Gobernador de ,1a ProvíÉteia • "

B g-ír-8 É-U| ’• *-•



Í»A& W SMTA; AGÓ&ÍÓ-2? fifi 16SÍ-_ ftOÚTm: OFICIAL
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de la Empresa MAZZOTA Y CADÜ -S. B Ltda., la comente mes-'pe# las Provincias ' d® Tucumtó-’ - 
suma da S-99-.619.61 m¡m. (NOVENTA Y NUEVE Salta,- Santiago ¿el Estero,:‘La'Rioja, CátamaW 
Mil SEISCIENTOS DIECINUEVE BESOS CON SESEN F.-JttjUy., solicitan Un -Subsidio 'dé. este Gobieisb- 
TÁ Y UN CENTAVOS MONEDA NACiONAL)? ss 'Q' fm de solventó los gastos--se tes/crí^mcr-' • 
pago del Certificado- Parcial N® 2' extendido por 
Dirección ' General de Arquitectura y /Urbanismo

- te, - con imputación ct -la cuenta «REPARTICIONES1 a favor de la mencionada empresa por -traba- 
AUTARQíUXCAS Y MUNICIPALIDADES •— CUEN- fos efectuados en la Obra ’ «Balneario Municipal 
‘ÍAS'--CQRRí£X^TES»/ ~~ Consejo General de Educa” Capital».
ciójTtó—. - - - - . Art. 2° —-.En oportunidad del pago del importe!

Art-. 2 o.. — Comuniqúese, pubhque.se, -tó.

. < . .. ■ CAREOS. XAMENA
■ ’ Oetavfe’ Alberto Gaerrer©

' . . / ■ . " . - , ' T

. Art. 1° — Previa intervención de Contaduría 
.General, .páguese por Tesorería General de la- 
Provincia,- a favor del CONSEJÓ GENERAL * DÉ . 
NUGACION.-DÉ LA KiOVINCIA, la-suma de $’ 
800.000.— (OCHOCIENTOS 'MIL PESOS -MONEDA 
NACIONAL) i a los ■linos Indicados precsdsntemen-

rá’ con tal- motivo; . -. ’ ■ F

Por ello.- siendo un deber del Gobierno fomen
tad por todos los; medios a su alcance la ditó 

■ §ión

í autorizWó -pfecédentemeftte,- Tesorería General de l 
. . id Provincia retendrá -la suma de $ 9.961.98 m|n. > .

; (NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PE- i
„ . .. i SOS CON NOVENTA' Y SEIS CENTAVOS) y de J

. Es copia: ■■ '' i 18.461.50 m|n. (DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIETÍ-
-Pet.ro JSaram «ánepa ■ ! tos SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA

Oficial I? de Economía, F. y Obras Publica®. !

del deporte en esta Provincia,

• El Gobernada de da Provecía
D'ECRET A :•

' '.Decreto N° 796S-E.
•' ’Orcfen. dé Pago 284 ^el 

nefelio de Economía
- ' - Salta, Agosto 16 de 1951.

Expediente N° 2452—M—95 L— ‘
Visto este espediente en- -el que la Mimiclpali-

- £cñ- d® la Ciudad de Salta se dirige ql -Poder 
Ejecutivo, solicitando se- liquide a su favor la

" suma de . $ 550.Ü0Ü.—, como anticipo de. las di
versas participacioines que le corresponden por 

.- "el:año en curso; '

Pox elle y-atento a :1o. informado por Contaduría 
General,

El Goh^m^dor d@ la 
DECRETA:’

Art F • — Previa internación de Contaduría 
General, páguese por Tesorería General de la 
Prorácia a favor de la MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA, la suma de $ 200.000.— 
{DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL), 
por el. concepto expresado precedentemente, con 
imputación a la cuenta ^REPARTICIONES AUTAR- 
QUICAS Y MUNICIPALIDAD^ —. CUENTAS CO- 
BHIENTES» Municipalidad de la Ciudad de 
Satfa —

-Ari. 2o — Comuniqúese, r-iblíquese. etc

. ? ’ CARLOS XAMENA
’ ' Oefcm© Alberto Guerrero'

- -Es copia:
'Pedro Sarnvía Cáiiepa

Olieiar i9 de; Economía, F. "y Obras Püblidós.

Árt Io — Acuérdase por esta única ves,--un 
subsidia de . S 8.000^ ■ (OCHÓ ’ MIL PESOS MÓ- • 
NEDA NACIONAL)., a favor de los señores VICEN
TE CARESTIA y JUAN GARCIA MIGUEL, c|mo 
contribución de este Gobierno para solventar ios 
gastos que les demandará su participación en la 
carrera de automóviles denominada "'Vuelta del 

í Norte0-, premio PREELIJA- A PERON”, ’ a realizarse ■

CENTAVOS M|NACIONALJ en conceptos de «ga
rantía 10% de obras y reintegro a cuenta' de 
«Pagos Anticipado© Decreto 7663|48-»/ respecti-’ 
vamexüa — '

Axt 3o — El gasto que demande el cumplí- r día 25 del corriente mes. 
miento del presente decreto, se imputará al Ane
xo I—■ Inciso III— ’ Principal I— 1 ___
Partida 1— «^Capital ■— Balneario Rio Arenales», 
todo del Presupuesto de Gastos erí’-vigor* ’—

Axt 4o — Comuniqúese,• publiques®, etc,

CARLOS ÍXAMENA 
Octavia Alberto’-Guerrera-

Es copia:
P-sdro Saravia Cánepa

Oficial T?-d® Economía, F. y Obras Pública?

.luid ul Axx^” I tó. — Previa intervención de Contaduría ‘
Parcial a)— : General, pagúese por Tesorería General de la 

Provincia a favor de los señores VICENTE CARES
TIA y JUAN GARCIA MIGUEL, .el importe del sub
sidio acordado por el artículo anterior, con impu
tación al ANEXO D— INCISO I— ITEMS 1|4— 
OTROS GASTOS— de la Ley de Presupuesto vi*  
gente,

Art 3*  —- Comuniques®, publiques®, et@.

Decreto 7SB7-E.
. ORDEN DE PAGO N° 285 M 
■^inisfierlo de. Economía.

Salta, Agosto 16 de-1951.,..
Expediente N° 2441—M—51. —

Visto esté expediente por el que Dirección. Ge*  
neral de Arquitectura y Urbanismo eleva para 

aprobación el Certificado Parcial N° 2 pór 
trabajos efectuados en la Obra ''Balneario Mu» 
rdcipal» extendido -a favor del Contratista MAZ- 
W Y- CÍA. S. R. Ltda.;
? "Por /ello y atente a la Resolución Municipal- 
del 4 del corriente que. s© agrega a fojas ~^|vts/ 
de ©stó actuados y te informado por Contaduría 
Serwal, '

SI Gobernada d© ¡«? Pr&visd©? . 
DECRETA;

- ArL ló Prevíd ’ intervención de Contaduría

Decrete 7S8S^E\ *'
Salta, Agosto 18 de 1951,
Espediente N° 1639—M—951.—
Viste el decreto’ Ne 7951 de fecha 14 de agosto 

d© 1951, por el que se dispone 'liquidar a favor 
de la ' Habilitación Pagadora -del Ministerio de 
Economía, Finaxigas y Obras Públicas,- -la suma
do $ 2.664.— m|n./ en concepto de diferencia 
de haberes que se -adeude®, gl señor Jete de la 
Oficina- de Sumarios, don Juan Pablo Ibaría, por 
el término comprendido: entre @1 Io de enero al 
31 de diciembre de 1950; y atento a las observa*-  
alones formuladas por Contaduría General de te 
Provincia,

Si de la Provineis
en Acuerdo tte Ministros 

' ‘DECRETA:’

Arl P — Insistes© en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto- N° 7951 de fecha 14 de 
agosta de 1951.—

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

CARLOS .XÁMENA
Octavi© Alberto Guerrera 

Pedro De Marco
Alberto F, Caro

Pedro Saravia Cánep®
">ficíal lo de Economía. Finanzas y Obr®

Decrete ¡N0
Osdesi de Pago- AP 288 deí
Ministerio efe Economía.
Sató Agosto 16 de 1951,
^5¡®edi«nte N9 2465—C—951.—
Visto este expediente en el que los participan.- 

tes de .ésta Provincia en la ■ carrera de Automóvi- 
:= les 'denominada «Vuelta del Norte», premia «REE'

i CARLOS XAMENA- 
Octavio Altai© Guerrero

'Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1? de Economía,. F. y Obras PúblfeM

Decreto 8M4~E.. ’ .
Orden de Paga' . -•
Mini’^erio efe Economía
Salta, Agosto 16 ¿fo 1951
Expediente N° 2404|C|51.— - .. • -
Visto el decreto N° <177 del 10 de abril -pró

ximo pasado y átenlo a- lo solicitado par’. Con
taduría General de la Provincia,

El Gobernación de la Frovisde
. ’. D E C H E T A ’

Art. 1° — Previa intervención de Contaduría’'-.
Gneeral, páguese por. Tesorería General- ó favor 
de la Oficina de Contralor -de Precios y- Abastecí-- 
mientes en forma parcial y a medida., que las 
necesidades lo requieran, la suma de $ 404 928 

I m|n. (CUATROSCIENTOS CUATRO MIL NOVE- 
¡CIENTOS VBimHCO PESOS MONEDA NACIO. 
: NAL), con cargo d© oportuna rendición de' cuentas 
a fin de que con: dicho importe- proceda a la 

: atención de los gastos generales correspondientes 
a nueve (9) duodécimos del Ejercicio 1951 por el 
lapso comprendido: entre el 1° de Abril y el 31 
de diciembre, con imputación a -las partidas que 
se consignan seguidamente y en .las proporciones 
que se indican, todas del Anexo D— Inciso I~^

■ Itera'5— OTÚOS GASTOS— Principal «) -3— de 
la Ley de Presupuesto en vigor: - .

Qtn<al- páguese- poL íeschiría/ Geserf a í®.^? ¿ WA que •§§ -iwallwá- wí' áte 15 W

. Parcial 4 Alquilares de ínmusr 
.bles ......... .1.

B Automóviles, iu . con- 
teryación , * ♦. ......   ; zí hlOO.—

° n iCombu^tlbtes y lubri-
cantes r........e.... /i 3.600 —

; . -7 , 14 Energía • Eléctrica ft ' 450.^
límplésá, ;-m ó a1® y

te

pubhque.se


SMTA-,- 4GÓSTO 27 Dé 1851 PAG. 11

11 29 Materiales y -materias .. ‘
primas ............. “ 375.000.—

" 42 Servicio de yerba ma-
- te'...................  • •........ “ 900.—

"■ ■■ -47 Utiles, libros;- ímprer
síones y encuaderna
ciones ......... " 4,500.—

H 49 . Viáticos y movilidad .. " 13,500.—

S 404.925.—

Arto 2o — Dejase establecido que ©1 crédito 
por la Orden de Pago Anual N° 54 recaída en 

'Decreto Nó 5359 [51 y correspondiente a los tres 
(3) duodécimos del lapso 1^ de Enero al 31 de 
Marzo del año en curso para el Anexo D—■ In
ciso VIII— Item I— OTROS -GASTOS— Principal 
a) 1— Partidas «que se mencionan precedente
mente de la Ley de Presupuesto ya citada, por 
un monto total de $ 539.000.— m|n.P queda re
ducido a la cantidad de $ 134.075.— m|n.—

Art 3o —.Comuniques®, publíquese. e¿_

■ ' CARLOS XAMENA
Octavio Alberto Guerrero

& copia*
Pedro Sara vía Cánepa

Oficial í^. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N° B005-E.
Salta, Agosto 16 de 1951»

- Expediente N° 1082—1—51.—
Visto la propuesta formulada por Dirección Ge- 

ñera! de Inmuebles,

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

Art. 1° — Desígnase, con. retroactividad al 20 
de marzo del corriente año, Auxiliar 6o (Supernu
merario) de Dirección General de Inmuebles y con 
la asignación mensual que para dicho cargo prevé 
la Ley de Presupuesto en vigor, al señor ELIAS 
ALBA NUÑEZ, con afectación a la Ley N° 1138.

Art. 2o — Comuniqúese., cublíquese etr

CAPAOS XAMENA
Octavio Alberto Guerrero

Es copia:
Pedro Saravía Cáhepa

Oñdcd de Economía, F. y Obdar Pública--

Decreto
Salta, Agosto 16 deI95L
Expediente N° 1195—A—Sol. —
Visto este expediente en eL que Dirección Ge

neral de Agricultura, Ganadería y Bosques, soli
cita se prorrogue por el año en curso, la vigencia 
del decreto N° 3698 de fecha 16 de octubre de 
1950, por el que se reconocen los servicios presta
dos por el señor José Antonio Palermo, como Ins
pector Técnico (Oficial 5o) de dicha Repartición 
y se autoriza a la misma para que en caso de 
necesitar la continuidad de los servicios del nom 
brado mantenga a este en el cargo con la asig
nación fijada;

Por ello y atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

Sí Gobernados- dé la" Prcviñc’q 
DECRETA:

Art Io Prorrógase por él año éñ eufió y esn 
^1*  dé tó yigwte del,

decreto N® 3'698 de fecha 16 de octubre de 1950.
Art. 2o — Ef gasto que demande el cumplí- ’ 

miento del presente decreto se imputará al ANB 
£O D— INCISO II—.ITEM 3— «PARTIDA PRIN
CIPAL a) 2— PARCIAL 1 de la Ley de Presupues
to en vigor»—.

Art- 3G — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS 'XAMENA
Octavio Alberto Guerrero

Es copia:
Pedro Saravia Cáhepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N° S007~E.
Orden de Pago Na 288 del
Ministerio de Economía.
Salta, Agosto 16 de 1951.
Expediente N° 2610—X—951. —
Visto este expediente en el que corren’las actúa 

ciones relacionadas con los trabajos de refección 
y modificación realizado en la nueva sede del 
Ministerio de Acción Social y Salud Pública; tenien
do en cuenta el presupuesto confeccionado por 
Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, 
el concurso de precios realizado para la ejecución 
de dichos trabajos, los que dado su carácter de 
urgentes y por ser de más conveniencia fueron 
adjudicados al señor Juan Kildegar;

Por ello y atento a lo informado por Contadu
ría General de la Provincia,

El Gobernador dfe la Provincia 
DECRETA•

Art. ló — Apruébense Jos trabajos de refec° 
ción y modificación realizados por el señor JUAN 
KLDÉGAR, err- la nueva sede del Ministerio de 
Acción Social y Salud Pública.

Art. 2° — Previa intervención de Contaduría ; 
General de la Provincia, pagues por Tesorería 
General a favor de DIRECCION GENERAL DÉ AR
QUITECTURA Y URBANISMO, la suma de $:7.70C 
(SIETE MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NA. 
CIONAL), a fin de que con dichas sumas pro 
ceda a abonar al^señor Juan Kildegar, el impor
te de los trabajos aprobados por el artículo an
terior.

Art. 3o — El importe que se dispone liquidar 
por el articulo 2o del presente decreto se impu
tará al ANEXO I— INCISO I— PRINCIPAL 2— 
PARCIAL c)— PARTIDA. 2— «Casa de Gobierno» 
del Presupuesto General de Gastos en vigor.

Art. — Comuniques®, publiques®, etc

. .CARLOS XAMENA 
Octavio Alberto Guerrero

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa • •

Oficial 1*  de Economía, F. y Obras Públicas

DEECRETO N° 8008.
Salta, Agosto 16 de 1951.—
Orden de Pago N°. 289 del Ministerio de Econo
mía.—
Expediente 2O9O\A\I951

VISTO el Decreto N° 7606 del 26 de Julio pró
ximo .pasado y atento a lo observado por Conta
duría General de la Provincia y lo informado 
por Dirección General de Arquitectura y Urba- 
nlsmOp ■ ;

‘ Él Ssbémecto de la Frauda .
S|CBSTA: ’

próximo pasado,
Art. 1° —> Déjese sin’ efecto, el Art. 4o del De

creto N° 7.606 efe! 26 de Julio 
incluyese en gl Plan de Obras Públicas año 1951 
~r~ Decreto N° 7501, dentro del Anexo I— Prin
cipal 2— Parcial C— la suma de $ 150.000 m|ñ, 
(CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/NACIONAL)
que se- transferirá del mismo snexb—inciso y
principal— Parcial a) '‘EDIFICACION ESCUELAS
PRIMARIAS" Parida I— "VAQUEROS ESCUELA
PRIMARIA", fia de atender con dicho importe
la construcción de la obra Mere ado Municipal.en

Capital—;Villa —Belgraho
Art. 2° — Déje ese establecido 

demande el cumplimiento, del en
que el gasto -que 
tículo 3° del Dé-

cielo N° 7606:— Orden de Pago N°‘ 234 dél 26
de Juliq^próximo pasado, se imputará al Anexo 
I— Inciso I— PHncipal 2— Parcial c)—. Partida
2— de la Ley di» Presupuesto en vigor.

Art. 3o. —^Comuniqúese, publiques©,., ele

CARLOS XAMENA

Es copia:
Oetavío Alberto Guerrero

Pedro Sarama Cánepa
Oficial 1? de Economía," F. y Obras Públicas^

DECRETO N° 8ÜC9 — B
Salta, Agosto T6 de 1951

Expediente N° 5£I[6[195G
Orden de Pago tí° 290
del Ministerio de Economía

ta B. A. Martínéz *

Visto '©ste expediente en el que se destaca 
necesidad de regularizar el pa^o de $ 5.385.00 
m|n„ que se adsuda a la firma B. A. Martínez*  
correspondiente x la reparación efectuada a Ü|j 
camioneta marcha Chevrolet, modelo 33 motor Ép 
R. 3.290.877, al
Agricultura, Gan

seivicio de Dire<
l rdería y Bosqu bs y provisión dé ‘ 

repuestos y accesorios para la
Contaduría General de la Pfoi

ación General

misma; atentóla
’o informado poi 
vincia,

El Gobernador de la Provincia ■

DECRETA

1° — Re:onceese un crédito, por el con-, 
precedente
B. A. .MARTINEZ, por la

mente expresad;o, a favor de Ja 
suma de $ 5.385

cia, las disposiciones del Artícír 
de Contabilidad. "

Art. 
cepto 
firma 
(CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA »Y CINCO 
PESOS M/N.), ei virtud de serle concurrente, al 
gasto de referer 
lo 65 de la Ley

Art. 2o — Pácuese por Tesorería General, pre
via 
de 
de $ 5.385.- (CIÑCO MIL TRES 
TA ‘ Y CINCO SESOS M/N.),; en cancelación de 
su factura presentada por el concepto arriba exc’ 
presado, cuyo c 
lo anterior.

intervención 
la .referida .

de Contaduría
irma B. A. MARTINEZ, la suma

General, a favor

TENTOS OCHEe

edito se reconoce por el artícW

imputará al Ane;
Art. 3° — El 

miento del prese ] 
xo C— Inciso Unico— Otros Gastos— Principal 3— 
Parcial 3 de la

Arf 4<> — C

gasto que desmande el cúmpla
nte.. decreto, se

Ley de Presupuesto en vigor, 
tomuiiiquese, publíquese, etc. ,

CARLOS^ XAMENA
Octavio Alberto Guerrero

Es copia: . -
Pedro Sara vía Cánepa

Oficial P de Economía, F.



pací.- ti
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DECRETO N^ ma,^~ E ■ . . .•-/'■I
Salta.- 'Agosto -16 de 1951. t . í

Expedfeíite Wo<J358;Hf31 - -/.
Orden de~j?ágo W° 291 - ’ - '< -.j

. . J ■ I
d©l-*Minísterío d© Economía” -

3 repasadores en Alemanesco a $’
3.20 c/u. ........$ 19.80

6 toballas afelpadas art 30—,52 a
S 9»50 c/u» «< .. ..........  . x 57.

j / ’ : $ 76.80 % al‘
Anexo _E, Inciso VIH,‘Otros; Gastos¿. Principal b) L 
Parcial 3 de la Ley de -Presupuesto' vigente; y 
los restantes artículos detallados en fs0< 14 ’ del 
Expediente.-’N0’ 10; 386151, en lias proporcioné^ y 
fon- ¡tó

VISTO este expediente por el que Dirección Ge-' 
nerní'de inmuebles se dirige-al Poder Ejecutivo 
solicitando sé lije" una sobre asignación mensual 
de. $ 250 m|n. a favor del Habilitado pagador se
ñor EDMUNDO F. HENCHÓS, aduciendo para -ello 
motivo de capacidad y responsabilidad del cau
sante’ por ello y considerando de estricta justi
cia acordar el beneficio solicitado,

■El Gobernador de la Provirtcia 
DECRETA:

Art. 1° -*=  A partir del Io de Mayo del co
mente año, fíjase una sobre .asignación men
sual de $ 250 m|n. (DOSCIENTOS CINCUENTA PE
SOS M/NACIONAL), a favor del Habilitado Pa
gador de la Dirección .General d© Inmuebles don 
Edmundo F, Hermhos.

‘ -Art 2o —’ El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se -imputará al art 
_32; de’la ley 1183 a incorporarse al Anexo D—=

. del Presupuesto del.üño 195L
°Art 3o. — Comuniqúese, publiques© etc.

¿ . ■ CARLOS XAMENA-
Octwio' Alberto Gserrem

Es copia:
“A- Pedro Saravía Cánepa
. Oncial I® .¿e Economía. F. y Obras ^Públicas

: DECRETO N* & BOU E.
. . Salta, Agosto IB de 1951
T Orden de Pago N° ^92)

dél‘Ministerio de Economía
Expediente N° 2345|D¡95I

VISTO este expediente por el que el Sem-ana- 
■riff^LAVOZ DE LOS BARRIOS" de esta Capital, 
je dirige... al Poder Ejecutivo solicitando se ' le g 

- acuerde un subsidio por la súma de $ 3.000 m|n. 
. a fin de atender con dicho importe los gastos 

que lé ha ocasionado la publicación dedicada a 
la obra que realiza el Ministerio de Economía Fi
nanzas y Obras Públicas, como así también su 
dependencia, aparecida el 28 de julio próximo 
pasado,

.Por ello y atente -a lo informado ppr.Contadu
ría General-, .

.... • : ' El Gobernador de la Proviñde
D E’C RE T A :

- - q-Art. IV -r- Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General a fa~ 
vott del Semanario de esta Capital ■ “LA VOZ DE

j LÓS BARRIOS"/ la suma de $ 3.000 m[n. (TRES
- MIL ‘PESOS), en carácter de subsidio por esta úni

ca. vez y en virtud de lo expresado precedente
mente.

. Art. 2o — El gaste que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al Ane
xo D— Inciso I— Items 1|4— OTROS
GASTOS— Principal a) 1— Parcial 36 de la Ley 
de- Presupuesto en vigor. . -

■ Art/3o. Comuniques®, publiques©, etc.

- . ~ ” CARLOS XAMENA ’ 
  ' Octavio Alborto Guerrero

Es coDídí
/Pedro Saravía Cánepa

Oficial 1? de Economía, F. y Obras Públicas.

; . SALTA, AG&STd-27 M' 1051 ' .

; ót j ció ES-/ 
'-MINISTEtóa-. DE T ECONOMIA - 

finanzas t o< jpincAs- - ;

RESOLUCION N° 1246 — £ - .. . . ■
Salta, Agosto 14 de 1951 , 

Expediente. N°
Visto el presente Expediente, por el cual la Ofi

cina Contralor de Precios y Abastecimiento solí' 
cita la clausura del negocio de propiedad de 
TUFIK- TEMER radicado en la localidad de’ Cam
po Santo, el que se encuentra en infracción a ías 
Leyes Nos. 12830 y 12983 que reprime el agio y 
especulación.

El Sub-Secretano de Economice Finanzas., y CX 
.iblicas Interiasmea-t® a Carga de la Cartera 

BES U-É L V E l- -

fo _ D© conformidad a lo establecida en el 
artículo 12 de.Decreto N° 6Ó90|51 autorízase a la 
Oficina de Contralor de Precios y Abastecimiento, 
efectuar la clausura preventiva del negocio, do 
propiedad de TUFHC TEMER ubicado en la loca
lidad de Campo Santo, por ser necesaria esta me
dida para la investigación de la causa, y para 
prevenir la continuación de la infracción, 
) 2Q — Comuniques©, publiques©; etc.

Octavio Alberto Guerrero
Es copia: ■ ’
Pedro Saravia Cánepa

Oficial P de Economía, F, y Obras Públicas

RESOLUCION 1247 E
Salta, Agosto 16 de 1951

Exped;énfe NQ
V.sto este expediente y atento a lo goLc.tado 

por la O6c;na Contralor de Precios y Ab ?;tecb 
miento,

El Sub-Secreteio de Economía, Finanzas y 
Pública, rnterinamente a cargo ds‘ la Cartera 

RESUELVE:

1G -— Sin perjuicio de la prosecución de las 
c ovaciones, sumariales respectivas, piooódase a 
levantar la clausura preventiva impuesta n» re*  
gocio -de propiedad de TUFIK TEMER ubicado en 
H localidad de Campo Santo, por hacer desa
parecido» el motivo que la causa.lo exigía,

2C ■=— Comuniqúese^ publiques©, ete«

Octavio Alberto Guerrero
Es copia: ’
Pedro. Samvfa Canepa

Oficial Io de Economía, F. y Obras Públicas.

RESOLUCION Nó 124B »» f
Salta, Agosto 20 de 1951 -*■
Expedientes Nos. 15209|951; 15197|51 y 15200|951.
Visto estos expedientes .en los que Dirección 

General de Rentas, solicita anulación de las pa
tentes ■ agregadas a los mismos:
- Por ello, atento a las actuaciones practicadas, 
lo. informado por Contaduría General de la Pro
vincia y lo dictaminado por el señor Fiscal de 
EstadOj . •

i
El Sub-Secretarío de Economía/ Fa y O. Públicas 

Interinamente a carge d® le Cartera
HE SUELVE: ' ’

Ia — Anuíanse, te patentes que á eontinucr 
, ción te detallan . ..

BOLETiH.0fW-t.-~

’ E S/N., Año 1947/ Dpto/Capital^ pOr.suma 
! de $ 50.-; '786 .año 1949‘-r Pptp.-Capital¿ por la 
¡suma de $ 180.»;. 183, Año 1947-^/Ppto.-. Capital 
j por .la suma de38 y 12.50, confeccionadas a 
nombre der .RAUL DIAZ, ENRIQUE) ¿G1NQCCHIO,
ALFONSO RAGONES, y-ELIAS -J/FILO;-

2o —- Tom& razón Dirección General :de Rentas, 
y pasea Contaduría Generar de la 'Provincia, a

’ sus'efectos.’ •
'3° ™ Comuniqúese/ publiques©, «te»

Ottavi© Alberto Ghóo
; Es copia:......

Pedro Saraviá Cáoepa . • • .. .
‘ Oficial 1- de Economía, F. y Obras Públicas. -

MINISTERIO .DE ACCION-.
SOCIAL Y SALUD PUBLICA '

Decrete N° 7,940^4..
Orden de Pago N& .
Salta, Agosto 14 de 1951.
Expediente N° 10.388 y agregados.-—
Visto este expediente en que Dirección General 

de Asistencia Medica solicita en estos ’ obrados 
autorización para; contratar en forma directa con 
la firma Fernández Hnos. •& Cía. S.R.Ltda./ Ja pro” 
visión d© los uniformes, gorras, guardapolvos, pan’ 
talones, sacos, repasadores, toballas, etc. que se 
detallan a fs, 14 por la suma total de $ ’9.840y.4ü._ 
m|n.f según las cantidades ..y costos proporciona
les que sg consigna en igual foja; para contraten 
con la firma Chiban, Salem & Torelli S.R.Ltda. la 
provisión de una máquina dé escribir marca "SmL 
th-Corona" de 135 espacios, en S 5.90.0.— mjn. 
y. la compra de diez animales mulares al señor 
Inocencio Pérez, a $ 550.— cada uño, con destino 
a los servicios asistencíales de los Departamento® 
de Santa Victoria e Iruya; y

.CONSIDERANDO:í . .
j

■Que estás adquisiciones son de gran necesidad 
para ía mencionada repartición, y'dado las Tazo
nes aducidas, este caso .se. encontraría incluidos 
en las excepciones de que trata Ta Ley de Con
tabilidad N° 942148, en su artículo N° 50, Incisos 
b) y h), que hacen viable la contratación directa 
de lo solicitado;

• Por ello y atento a lo manifestado por Conta
duría General a fojas 3 y 4 del expediente 10.733[ 
51 agregado a estas actuaciones, de fecha B del 
mes en curso,

El Gobernador de lá
D;E CRETA: ;

•’ Art V*  — Autorízase a la DIRECCION GENE- 
RAL‘DE ASISTENCIA MEDICA a contratar en W 
'ma directa con las firmas qué a continuación sé 
determina, las provisiones que se consignan en 
él siguiente detalle:

‘FERNANDEZ jHNOS.”¿ CIA. S‘.R.L.

J
■ ¡

¡¡. i

i

i

j

'1

i

¡
!

i

J
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fojas, pos un total de $ 9,764.20 % al Parcial 
46 -del mismo anexo, Inciso, Principal a) 1 de di
cha Ley de ‘Presupuesto, —
CHIBAN, SALEM & TORELLl B.B.L.

$ 5.900.— % .por la máquina de escribir marca 
‘'Smith-Gorona" de 135 espacios, tipo pica con ta
bulación y marginales automáticos, al mismo Ana-, 
xo, Inciso, Principal b) 1, Parcial 27 de la Ley de 
Presupuesto de mención;
INOCENCIO PE¿RE%:

Decreto’ NQ 8QI2~A.
Salta, Agosto 16 de 1951.
Vistos los decretos Nos. 7040 y 7504 de fechas 

16 de junio y 19 de julio del cte. año por los 
que sé dispone una ampliación del presupuesto 
de la 
atento

Dirección General de Asistencia Médica, y 
a los cargos creados

El Gobernador de
D E C R E

&ñ los mismos.

let Provincia 
T A .

Art. 2o —'■ El presente decreto 
por los señores Ministros de Acci< 
lud Público y dé Economía, Finar.: 
blicas.

Art. 39 — Co 
tese en el Registe

será refrendado - 
LÓn Social y Sa^ 
izas y Obras Pú-

■ nuníqu-ese, publíquese, insér- 
ra Oficial y archives®.

XAMENACARLOS
Alberto Caro -.

Octavio Alberl

$ 5.500.— m/ní por 10 muías, al Parcial 6 del 
mismo Anexo, ’ Inciso Principal b) 1, de la misma 
Ley de Presupuesto;

Art. 2o —Por Tesorería General, previa ínter- : 
vención de Contaduría General ds la ■Provincia, 
liquídese a favor de la DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA MEDICA la suma de VEINTIUN’ MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON 40|00 MO
NEDA NACIONAL . ($- 21.240.40) importe a que 
ascienden-las provisiones autorizadas a contratar
se mediante el artículo anterior, a los efectos de 
que proceda a hacer efectivo los importes detalla
dos a cada una de las firmas que se menciona 
precedentemente, con su correspondiente imputa
ción. —

Art. 3® — Comuniqúese, publíquese., insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Io — Desígnase Oficial 3o —Médico Auxi
liar de la localidad de Cafayate-— dependiente de 
la Dirección General de Asistencia Médica, al 
doctor JOSE ARAFHIRO, para desempeñarse en el 
Hospital de la misma localidad.

Art. 2o — Desígnase Auxiliar 3o —Enfermera de 
la localidad de Cafayate, y para desempeñarse 
en el Hospital de esa, a , la señorita EMILIA A- 
SUNCION YAÑEZ, — M. I. 9.405.939 — C. I. N° 
44. 682, igualmente dependiente de la Dirección 
General de Asistencia Médica.

Art. 3o — El gasto que demande el cumplimien= 
to del presente decreto, se imputará a I) Gastos 
en Personal — a) Sueldos — II — Personal Técnico 
l Partidas Individuales, (Hospital de Cafayate) de 
la ampliación del Anexo E— Inciso VIII, dis
puesta por los decretos Nos. 7040 y 7504.

Art. 4.o — Comuniqúese puoaque&e 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Art.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es- copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Écdud Pública

CARLOS XAMENA
Alberto F*  Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto 7950-A,
Orden de pago N° 66.

. Salta, Agosto 14 de 1951.
Expediente N° 1942—1949.-~ (N<> 10.970—¡951 de 

Dirección General de Asistencia Médica).—
Vistas estas actuaciones; atento a lo dispues- j 

to ©n decreto-acuerdo N° 7815 de fecha 3 del co-' 
rriente mes, y a lo manifestado por Contaduría 
General en su informe de fojas 23,

10 de mayo

Decreto
Salta, Agosto 16 de 195L
Expedienté N° 10.309—|951. —
Visto el decreto N° 6486 de fecha

ppdo. y no obstante la observación formulada por 
Contaduría General a fs. 12 de estas actuaciones,

El Gobernador de lía Provincia 
DECRETA:

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

— Insistes© en el cumplimiento del de- 
6486 de fecha 10 de mayo del año en

Es copía:
Martín A.

Oficial Mayor de

@ Gomero,

Sánchez
Acción Social y Salud ‘Pública

Decreto 
Salta, 
Visto 

sidades

N° 8022-A.
Agosto Mi 
la vacan

de 1951.
:e existente y atento las nece- 

del servicio, C?

El Gobernador de la P 
DECRETA

rovincia

6o (Personal Ad-Art. Io — Desígnase Auxiliar
: Intervención de la Spc edad de 
Salta, a la señorita JORGELI- 
. 40554 — Mat: 
a por la anter: 
de Fernández.
muniquese, publíquese, insér-

ministrativo) de 1c:
Beneficencia de
NA BLASCO, O. I, 
la vacante dejad c 
Carmen Rosa B.

Art. 2° — Ce
tes© en el Registro Oficial y archívese.

Es copia
Martín A. ¡ 

Oficial Mayor de

•. N° 9489001, en 
or titular señora

XAMENA •••CARLOS
Alberto F. -Caro ’

Sánchez
Acción Social y Salud ■públlQp

Decreto N° 8Q23-A.
Salta, Agosto 16 de 1951.
Expediente N°
Visto la licencie i solicitada

por División Personal a fs.

10.564—[951. — 
y ah
2,

— El presente decreto será refrendado ’

I , Art. Io
creto N°
curso.

Art 2o
por los Ministros de Acción Social y Salud Pú
blica y de Economía, Finanzas y Obras Públicas.

Art. 3? — Comuníque-se, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

ento lo informado

El Gobe
D

mador de 
E C R E

la Provincia •
T A : J

Art. 1° — Con< 
del corriente añc, 
traordinaria, con

Lcédese, a partir
, quince (15) días de licencia ex
goce de sueldo, al Auxiliar 6o 

de la Dirección I rovincial de Higiene y Asistencia ■ 
Social, don SIMON B. IBAÑEZ, 
razones invocadas y de conformidad á’lo dispues
to por el Art. 96 de la Ley 1138.

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

del 13 de agosto

en mérito a las

ublíquese, ’insér-

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, por Tesorería General de la Provincia 
liquídese a favor de la DIRECCION GENERAL 
DE ASISTENCIA MEDICA, la suma de TREINTA 
MIL PESOS ($ 30.000.—), importe del crédito que 
por el .artículo 7o del decreto 7815(51 se autoriza 
a abrir a Contaduría General a fin de poder 
atender los gastos que demanda el cumplimiento 
del referido decreto de Intervención de la "So
ciedad de Damas de Beneficencia de Metan". ’ Oñcicd

Art. 2o — El crédito por la cantidad indicada 
y que se incorporará al Anexo E— Inciso VHI— ' 
del Presupuesto vigente para la Dirección General 
de Asistencia Médica, será invertida por la citada 
repartición en la forma y proporción que mejor se 
adecuare al cumplimiento de los fines del decreto 
N° 7815 de 3 de agosto de 1951.— i

Art 3Q -- Comuniqúese, publíquese, insér- , 
tese en el Registro Oficial y archívese. í

- CARLOS XAMENA
Alberto F. Car©

Es copia:
Martín A. Sánchez

Mayor de Acción Social y S. Pública
Es copia:

Martín A
Oficial Mayor de Acción Social

CARLOS XAMENA
Albelto F. Caro

Sánchez

N° M14-A.
Agosto 16 de 1951.

Decreto
Salta,
Expediente N° 11.772150. —

» Visto el decreto N° 7454 de fecha 12 de julio 
, del año en curso, relativo a la devolución dé 
haberes a favor del señor Armando Rafael Delgado 

í y atento a ¡o manifestado por Contaduría Ge- 
’ neral, f

Decreto N° $Ú24j-A.
‘ Salta, Agosto
! Visto la vaca ite existente y 

cesidades del servicio,

16 de 1951.

y Salud’ Pública

atento a las.ne1

El Gob amador de la Provincia
^DECRETA:

Bs copia: <- ■
Martín A. Sánchez .. ..

Oficial Mayor de Acción Social ‘y Salud -Publica

El Gobernador de 
b ECHE

la Provincia
T A :

’Árt.. 1Q — Insfstésé en el cumplimento del de- 
.creto N° 7454 de fecha 12 de julio del año en 
¡ guiBO, . .

Art, Io — Desígnase ‘ Auxiliar 6o —T___ «1
. Obrero especial! sado—. de la Dilección General de 
'Asistencia Médica, al señor PEDRO ESTEBAN GON
ZALEZ, (M. í.
anterioridad $1

-Personal

IIa 3.888,417 C.|I. N° 39.223) con 
día 21 d® Juhíq|í01 añ© ©n sum



>Aé. 14 SLacrA, agostó 2t M jgil -

en la vacante existente por cesantía del titular, ' 
>§eñór Antonio Villa-vicendo; debiendo prestar ser- 

v Viéioi comoy conductor del ómnibus del Ministerio -
- tefe Acción. Social y Salud Pública.

Art 2o — El° gasto que demande el cumpli-
• miento del presente decreto se imputará al Ane» 

¿o E,  Inciso VIII, Personal Obrero especializado 
de la Ley' de Presupuesto vigente para la men-

*

- clonada repartición. . '
- >' Art 39 — Comuniqúese, publiques©, insér-
- ’-Jese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
• . ■ ’ Altet® F. Caro '

Art. Io —~ Déjase cesante por • los - motivos 
presados precedentemente, al Auxiliar 5° (Secre
tario-Habilitado Pagador) del Patronato Provincial 
de Menores, dependiente del Ministerio de Acción 
Social y Salud Pública, Dn. M. JORGE MIMOSSI 
ELIAS. , - ‘ •

Art. 23 — Comuniques©, publíquese. insér
tese en el Registro- Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F« Caro

Es copia:
-- - 'Martín A, Sánchez
- Oficial Mayor de Acción Social y

Es ’ copia;
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor do Acción Social y Salud Pública

Salud Pabliés
DECRETO N° 8027 ~~ A

Salta, Agosto 16 de 1951 
Expediente NQ 10.374/951

Visto este expediente- y atento lo solicitado por 
la Caja de Jubilaciones 
ción N° 304-J, que corre

Decreto N° SD25-A.
Safe Agoste 16 de 1951.

_ Expediente N« 19.478(951.—
Visto este expediente en que la Jefe de Mesa

. ¿General de Entradas, Salidas y Archivo, solicita
la provisión de 3.000 fichas grandes y 3.000 fi»
chas chicas,- en blanco, para el registro de expe
dientes 'del ■ Ministerio de Acción Social y Salud

. Pública; y considerando que del concurso de pre
cios -realizado por la Dirección General de Sumi
nistros para la provisión de referencia, resulta
más conveniente el presupuesto presentado por ?or e“ citado decreto a ía señora ANA MARCELI- 
las señores Marocco y Tobío; | NA ARAOZ DE ARIAS, en su .carácter de Auxi-

- Por ello y atento lo informado por Contaduría ^ar Biblioteca Provincial 'Dr. Victorino
...General con fecha 14 de junio ppdo.,

<*•  : Él Gobernador de la Provincia
- > DECRETA:

y
a

Pensiones en resalu- 
fojas ’ 2S, 1 .

El Gobernador de la Provincia 
D E c R E T. A:

Art. Io — Modifícase el decreto Ñ° 6470 de 
fecha 30 de. abril del año en curso ten el sen
tido de dejar establecido que el monto mensual 

la jubilación ordinaria anticipada acordadade

ARAOZ DE ARIAS, en su .carácter de Auxi“

MONEDA NACIONAL ($. 30.538) a favor ..de 
la firma tTHOENIX" Soc., Comercial e Industrial 
de la Capital Federal, en concepto de provisión 
de diversos medicamentos a la Dirección Gene*  
ral d@ Asistencia Médica durante el. año 1949... ... .

Art. 2o —- A fin de hacer efectivo el crédito 
que se. reconoce por. el artículo anterior, .pagúe
se por Tesorería General de. la Provincia, pre~ . 
via intervención de Contaduría General, . la. su- • 
ma de TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y. 
OCHO PESOS MONEDA NACIONAL, a favor de 
ía firma a5PHOENIX'f Sociedad Comercial e Indus- . 
trial, por el concepto expresado precedentemente,

Art. 3o — El gasto autorizado por el. presen
te decreto y que esden.de a la suma d@ $ 30.538 
se imputará a la -Partida Parcial 4 del - Anexo G, 
Inciso 
to en

Art. 
en el

Unico, Principal 3 de la Ley de Presupues- 
vigencia.
40 — Comuniques®, publiques®, insértese • 
Registra Oficial y archívese.

- CARLOS XAMENA ' • 
Alberto F. Car©

Es copia-
Martín- A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social v Pubuag

Art. 1° — Adjudícase a lo señores MAROCCO 
& TOBIO, de esta plaza, la provisión a Mesa Ge- 
neral de Entradas, Salidas y Archivo con destino 
al registro de expedientes del Ministerio efe Acción 

: Social y Salud Pública, de tres mil (3.000) fichas 
. grandes y tres mil (3.000) .fichas chicas, en blanco, 

de conformidad a su propuesta que con® a ío= 
:._Jás 6, y al precio total de DOSCIENTOS OCHEN- 
; TA Y CINCO PESOS ($ 285.—) m|m.

< Art, 2° — El gasto autorizado por el presente 
- decreto será atendido directamente por el Mlnis- 
-- torio de Acción Social y Salud Pública con fondos 

de la Orden de -Pago Anual N° 13, que de con
formidad a las disposiciones del art. 39 de la

- Ley de Contabilidad se le liquidan con cargo al 
' Anexo E~= Inciso I— OTROS GASTOS— Principal 
"a) 1= Parcial 47 de la Ley d® Presupuesto ten 

vigor.
' Art. 39 — Comuniques-®, publiques®, insér- 
tese el Registre Oficial y archívese.

1 de la Plaza", es de DOSCIENTO. VEINTICINCO PE 
| SOS con 67|100 ($ 225.67) m|n¿ a liquidarse con más 
• los aumentos fijados por Ley 954 y decreto nú- 
1 meros 17.518|49, 1783|50 y 2860|50, y desde el día

16 de mayo del año en. curso, fecha en que de
jó de percibir sueldo por haberse retirado del ser
vicio.

DECRETO N*  8029 «— A
Salta, Agosto 16 de 1951

Vista la licencia concedida al Auxiliar 6° d® 
la Cámara de Alquileres, don Jorge R. Bqvio, y 
atento a las necesidades de servicio,

El Gobernador d@ lu Provincia
.DECRETA:

Io — Desígnase interinamente Auxiliar 6° 
Cámara de Alquileres, a la señorita CLA-.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, inser- j 
te en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F*  Car@-

. £s- copia:
- Martín A. Sánchez

-ÜHcial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N® 802$ — 4
i Salta, Agosto 18 de 1951

■ -Expediente ‘
Vistas las reiteradas inasistencias al horaria

■ qué le corresponde; al Auxiliar 5o del Patronato 
. Provincial de -Menores, dependiente del Ministe

rio dte Acción Social -y Salud Pública,

EL-Gobernador- de la
- . , >10. R-8T.AU

, ‘ CARLOS XAMENA
■ Alberto Fe Car©

Es copia;
Martín A. Sánchez •

Oiicíaí Mayor de Acción Social y Salud Pública

Art.
de. la
RA IRMA SERRANO (C. I. N° 938956 M. I. 1538614) 
con anterioridad al día 21 de julio del año. en

, curso, y mientras dure la licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo concedida al titular del car
go, señor Jorge R, Bavio.

Art 2*  — Comuniques®, publíquese, insér
tese en si Reqisirq Oficial y archívese.

CARLOS XÁS1ENA 
. Alberto R Cara

DECRETO N° 8028 — A
Orden de pago N° 61

Salta, Agosto 16 de 1951 - ’ 
Expediente N° 10.938\50

Visto este expediente exr que Dirección General 
de Asistencia Médica eleva factura de cuentas 
atrasadas que fueron presentadas por la firma 
"Pheenix", que corren agregadas a 
estos obrados y que ascienden a la 
30.536 m|n„ y

Es copia:
Martín A. Sánchez ’

Oficial Mayor de Acción Social y Salud ’ Publica

CONSIDERANDO;

fs. 1/17 de 
suma de $

Que, como los gasto® de mención
ron durante @1 año 1950 y por lo tanto la co
rresponde las disposiciones del artículo 65 de ■ la 
•Ley de Contabilidad por pertenecer a un ejerci
cio vencido y ya cerrado; por ello y atento a lo 
manifestado por Contaduría General a fojas 28 
y 29 de estas actuaciones.

se efectúa0

El Gobernador d® la. pr©vmcis 
' DECRETA:

Art. P — Por resultar concurrentes las dispo
siciones' del artículo 65 do la ley de Contabilb 
dad, reconócese un crédito en la suma dé TREIN
TA W QWJWTQS trewta T OCHO

DECRETO 9030 — A :
Salta, Agosto 16 de 1951 

Expediente N° 11.138^/949
Visto este expediente en que la señora’Lía Max= ' 

tina Valdes de Arias, solicita jubilación ordinaria 
@n su carácter de; Regente d@ la Escuela "Juan 
Bautista Alberdi", dependiente del H, Consejo 
General de Educación; y,

CONSIDERANDO:

Que la Junta . Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la*  Provincia ' hace, 
lugar al beneficio solicitado, mediante resolución 
N° 323-J., por encontrarse la recurrente comprendí" 
da en las disposiciones de la Ley de la materia;

Por ello, y atento al dictamen del señor Fiscal 
d® Estado de fecha ’25- de julio- ppdo. y en us© de 
la facultad que la confiere el art <6 de la Ley 
774, . • ‘

El G$b&m$d0t

' D e C R.O.Á 1:

esden.de
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Art Io — Apruébase la Resolución N° 323-J. 
de-.lecha 5 de julio del año en curso, dictada 
por la Junta Administradora de la Caja de Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia, y cuya par
te dispositiva establece:

— Acordar a Doña LIA MARTINA VALDEZ 
‘'DE .ARIAS, Regente de la Escuela .«Juan Bau- 
'6tista Alherdi» dependiente del Consejo General.

de .Educación, jubilación ordinaria
"ber jubilatorio básico de $ 314.72 (TRESCÍEN’ 
UTOS CATORCE ‘PESOS con 721103) moneda na- 
" cional, mensual, a liquidarse desde
’* que deje de prestar. servicios con más. los au-
‘4mentas fijados por Ley 954 y decretos Nos. 
" 17.518|49, 1783|50 y 2860150 en la forma y con- 
" diciones establecidos en los mismos. — 
l/2°. -r- Mantener lo dispuesto en la Resolución N° 
“ 322-J..- (Acta N9 28) sobre la forma- en que de- 
irbe atenderse los cargos formulados en la mis- 
" ma",—.

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

con el ha.

“Resuelve dar por aprobada la rendición de cuen- 
" tas que dicha sociedad presenta por la suma 
“de $ 800.— m|n. correspondiente al subsidio que 
“ este Banco le otorgó en el año 1950, concediénr 
"dáselo por igual suma, con igual cargo, impu- 
‘Nación a las utilidades del año 1950 y aproba
ción del P. Ejecutivo de la Provincia".—
. Art. 2*-  — Comuniqúese, publiques©, insér
tase en el Registro Oficial y archívese.

4.000 metros ql Oeste, 5.000 metros al Norte, 4.000 
metros al Este y por último 2.500 metros al Sur 
con lo que se Ib 
y se cierra la si

:e a¡ punto P. P.ega nuevamen 
uperficie de 2.000 hectáreas p@° 

didas. Otro sí cigo: Que respe
y otros minerales prohibidos por 

>: A Usía .pido ie me conceda el 
de cateo qu

to las- sustancias

la fecha en

CARLOS .XAMENA
Alberto F. Caro

Es corúa
Martín A. Sánchez

Chcinl Mayor de Acción Social y Salud Pública

de hidrocarburos
Ley. Por lo tanto:
referido permisc
Sánchez. Recibida en Secretaría hoy catorce de - 
octubre de 1950,
de octubre de 1850 se registró 
tecede en el libro' 'Control de 
folio 63 y 64. Neo. Salta, octubre 20¡950. Tén> 8 
gase por registrado el presente permiso de cá~ ..

e solicito. R. T.

siendo horas doce. Neo. En 19 
el escriíd que an= 
Pedimentos No4.

en Mendoza 444.

. RESOLUCIONES DE MINAS

l^o 838 __
Expediente 1523 B

Salta, julio 23 [951.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Martín A. Sánchez
Oficial Maypf da "Acción Social y Salud Páhlicr

Resolución N° 8031-A.
Salta,. Agosto 16 de 1951.
Expediente Nó 10.293|51t —
Visto este expediente en que el Médico Regional 

de Cerrillos, Doctor Ramón Lafuente solicita pró
rroga a la licencia concedida; atento al certifica” 
do médico que corre a fs. 2, y lo informado por 
los .señores .médicos de Legajo Sanitario a fojas 
6, y a lo manifestado por

Y Vistos:
De acuerdo a lo informado precedentemente 

Secretaría y encontrándose vencido el término de 
este permiso de explotación, art. 28 C. de Minería, 
el mismo se 'encuentra caduco, debiendo en con*'  
secuencia, pasar este expediente a Dirección de 
Minas a sus efectos. — 'Previa publicación en el 
B. Oficial.—

Tómese nota en los libros respectivos del Juz
gado, notifíqüese al Sr. Fiscal de Hitado y cum
plido, archívese.—

Luis Víctor Cutos. — Juez de Minas Ante -mi: 
Angel Neo *— Escribano de Minas

por

teo y por constituido domicilio
Para notificaciox.es en Secretaría desígnase Jos 

; días jueves de cada semana o siguiente hábil éh 
Pasen estos autos a Dirección •'.

. Señor Jefe:‘Registro Gráfico ha 
solicitada en los planos d< 

datos indicad
1 y 2 encontrándose dentro - 

zona diez., hectáreas
y treinta de la mina Mer- . 
o este cateo con 1960 Has.; bat- 

de orden 1392. 3. H. Elias. Salta,
. Pase al Juzgado - de' Minas a 

sus efectos. J. Jorge Royos. Ser
. Ramón T. Sánchez, por mis

< propios derechos en el expedid
Los Andes, .en

’ caso de feriado 
í de Minas. Outesj.
¡ ubicado
; acuerdo a los
i res ado 
de esta 
lar del Milagro 
ha sido registracx 
jo el número 
diciembre 15 [950.

la zonc

de la Provincia

División de Personal,

os por el inteu

de la mina Sa„

or Juez de Minas . .

ante 1749 - S, del 
el lugar d.enomi-.

Dírec ñón de Minas
la ubicación efecr 
y solicito, del. _ se-

El Gobernador de
Ú E C R E

la Provincia
T A ;

Y

N° 839 —
Expediente 1525 S

Salta, julio 23|951.

departamento de
nado Salar de Pocitos, ante U¿ía me presento y - 
digo: Que doy conformidad con 
tuada por
ñoñr Juez se tirva ordenar, la publicación ; de, 
edictos en 
y registrar éste
de 'Exploraciones... R. T. Sánchez. Salta,., Agosto
1/951. La conformidad .manifestada y lo. infor
mado 
gistro
fs. 2, con sus a: rotaciones y proveídos. Guies. En
7 de
Registro de Expi
Salta, Agosto 7

forme y por el término reglamentarjo 
solicitud en el libro Registro

Art Io —- Prorrógase por el término de seis (6) 
meses la licencia extraordinaria, por enfermedad 
concedida al Médico Regional de Cerrillos, Doc
tor RAMON LAFUENTE, con goce de sueldo y 
a .-contar desde el día 9 de marzo del corriente 
año, de conformidad a lo dispuesto por el artícu
lo 67° de la Ley N° 1138.—

Art 2' — Comuniqúese, publíquese, insér 
-tose í?d el Registre Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Vistos:
De acuerdo a lo informado precedentemente 

por Secretaría y encontrándose vencido el térmi
no de este permiso de explotación, art. 28 C. de 
Minería, el mismo se encuentra caduco, debien
do en. consecuencia, pasar este expediente a Di
rección de Minas a sus efectos. — Previa publi
cación en el B. Oficial. •—

Tómese nota en los libros respectivos del Juz
gado, 
piído,

luis

por Dirección de Minas
de Exploraciones" el escrito .solicitud de

regístrese én /'Ré-.

copia:
Martín. A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Deófefq N° 8037-Á.
Salta, .Agosto 16 de 1951.
Expediente N° 10.593151.— • z
Visto este expediente en que el H. Directorio 

del Banco de Préstamos y Asistencia Social ele” 
va..para su aprobación acta N° 279,

;ET- Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

Art. í° —* Apruébase el Acta N° 279 del Libro 
H.I°- de Sesiones del H.. Directorio del Banco de 
Pjréstamos y Asistencia Social, de fecha 23 de 
mayo del ano .en curso, qu@ dice:
'/ Punto décimo segundo: Solicitud -«Saciedad. Con- 
°4erencia- de. Señoras de San Vicente de; Paúl», 

ízaselo. BmdicJén

notifíqüese al Sr. Fiscal de Estado y cum- 
archívese, —
Víctor Cutes — Juez de Minas Ante znh

Angel Neo — Escribano {de Minas

1951 se registi 
oraciones N° 5 
951. Los solicit 

efectuado el registro ordenado
n Oficial en 1c forma y término 
art. 25 del Cci

de citación en

agosto de ó lo ordenada.en \ 
folio 326|28, Neo/ 

sdo y habiéndose 
publíquese edic°

tos en ..el Boletb 
que establece el 
toqúese aviso 
Escribanía de Minas y notifiques© al señor Fiscal ■ 
de Estado. Guíes. Lo que se 
efectos. — Salta, Agosto 10 de 1951. — ANGEL 
NEO, Escribano

e) 13 al 27|8

d. de Minería. Co-.. 
el portal de la

hace saber a sus

EDICTOS DE MINAS

No 7307 — EDICTO DE MINAS. — Expediente 
1749-S. La Autoridad Minera de la Provincia 
notifica a los que.se consideren con algún dere
cho para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de ley, que se ha presentado el si
guiente escrito que con • sus anotaciones y pro- 
veídos dice así: v‘Señor Juez de Minas: Ramón 
T Sánchez, mayor de edad, casado, comerciante 
y vecino de ésta ciudad, calle Mendoza 444, de 
nacionalidad español ante U. S. me presento y 
digo: Que pido se me conceda permiso de 
ploración y cateo en el lugar denominada 
lar de Pocitos en terrenos. vascos del Estado, 
cercar ni cultivar, en sustancias de segunda 
tegoría ©n el departamento de los Andes de
fa Provincia, temando como punto de ¿partida , P. 
P, el esquinero P._ de la pertenencia ,N° 2 de la’

ex-
Sa- 
sin 
ca- 
és-

de Minas.
51

N° 7303 —
JP 1784—L—
vincia notifica
gún derecho para que lo hagan valer en forma 
y dentro del tér 
el siguiente es 
proveídos dice
Víctor Outesi
López Mendoza, casado, mayor de edad, comer- 
ciante, argentim
de Mayo 252 Salta, ante V.S. jse presenta y ex= 
pone: Que des
ñeras en busca de sustancias de primera y se
gunda categoría, con exclusión de petróleo, hidro= 
carburos- flúidqs y los de aprovechamiento coa 
múix,
dos, y cuya propiedad-es fiscal? solicita el corres- 
pendiente perxríso de cateo en una zona de dos

EDICTO DE MINAS,. — Expediente 
La Autoridad Minera de la Pro- 
a los que se consideren con al

? nino de ley, qqe se ha presentado 
mito que con sus anotaciones zy 

así: "Señor I
-- S/D.. — El que suscribe, Raúl

rez de Minas. D’r.

o, con domicilio legal’ en calle 25

i sondo efectuar j exploraciones mi=

s y los de -aprovechamiento co‘ 
en terrenas incultos, no labrados ni cerca'

s® Pswísság & Sfillígí

notificaciox.es


'FAfi. • Wtó, BOLETÍH ©FKML
-®©SíS^=í3==q=i===¿==isssaa5rB^3^^E^^^^5^^sí^^3^^gsssfeeg^^s^^^^ss5:s — jr^v-=^r-TT~-, —L===^a£zS3Stossaaz*r^^

. . ^ "* '
diariamente lta$ Grandes, qU® deberá ubicar-| do e-1 siguiente escrito que .con sus acotaciones y se hace saber a >w efectos. — Salla, ‘agoMe 9 
se aoxtíome al eroquh adjunto, 'en la siguiente ( proveídos dice así: "Señor Jues de Minas, Dr. da 195L — "

ss unen en las proximidades de la salida

ANGEL NEO — Escribano de Minas 
e) 1Ó al 24|8|5L -

Víctor Outes, — El que suscribe, Raúl López Ifeu 
dosa casado, mayor de edad, comerciante, argen
tino, con domicilio-legal en calle 2-5 de Mayo 252, 
Saltea ante S.S. se presenta y expone: -Que de
seando efectuar exploraciones mineras en busca 
de sustancias de primera' y segunda categoría, con 
exclusión d® petróleo, hidrocarburos ílúidos‘y los 
de aprovechamiento común, en terrenos incultos, 
no labrados ni. aereados y cuya propiedad es fis
cal, solicita el correspondiente permiso de cateo 
en una zona de dos mil hectáreas, situada en 
la Provincia de Salta, Departamento Pastos Gran
des, que deberá ubicarse conforme al croquis ad
junto, en la siguiente forma: Se tomará como pun 
to de referencia la intersección de dos caminos 
que
sud de Pampa Ciénega al norte del Salar Rato- : 
nes. A partir de dicho punto se medirán 5000 
metros hacia el Oeste, el extremo de esta línea 
será el punto de partida del cateo. Desde dicho

de exploración se emplearán las herramientas ne- • 
cesarías y personal de la región. — Raúl /López. í 
Otro sí digo: Por la presente autorizo a tramitar ’ 
el presente expediente al Doctor Sergio Ricardo 
Cornejo Isasmendi. —■ Raúl López. —• Recibido en 
Secretaría hoy veinte y dos de junio de 
siendo horas once y treinta. — En- 25 de

N? 7301 — EDICTO DE MINAS. — Expediente 
1787—L, — La Autoridad Minera de la Provincia 
notifica a los que. se consideren con algún dere
cho para que 1q hagan valer en forma y dentro 

t del término de ley, que se ha presentado el si
guiente escrito que con sus anotaciones y proveí
dos dice así:- ‘"Señor Juez de Minas, Dos Víctor 
Outes. — El que suscribe, Raúl López Mendoza, 
casado, mayor de edad, comerciante, argentino, 
con domicilio legal en calle 25 de Mayo 252, 
Salta, ante V. S. se presenta y expone: Que de
seando efectuar exploraciones mineras en busca 
de sustancias de primera y' segunda categoría, 
con exclusión de petróleo, hidrocarburos fluidos y 
los de aprovechamiento común, en terrenos incub 
tos, no labrados ai cercados, y cuya propiedad
es fiscal, solicita el correspondiente permiso de 
cateo en una zona de dos mil hectáreas, situa= 
da en la Provincia de Salta, departamento Pas
tos Grandes, que deberá ubicarse conforme al 
croquis adjunto, en la siguiente forma: Se tomará 
como punto de referencia la intersección entre la 
línea límite de los Departamentos Pastos Gran
des y Molinos y el centro del Abra de las Cue
vas. — Desde dicho punto de referencia se medi
rán 2500 mts. hacia el Oeste y el extremo de 
esta línea serán el punto de partida del cateo. 
Desde dicho punto de partida s® medirán 4000

1951, 
junio

de 
del
Al

forma: S® tomará como punto de partida del ca
teo la intersección de dos caminos que se unen 
en las proximidad©© de la salida sud de Pampa 
Ciénega al norte del Salar’ Ratones. Desde dicho 
punto de partida medirán 4000 metros hacia 
@1 Norte,, 5000 mts. hacia el Este, 4000 mts. hacia 
el Sud y 5000 metros hacia el Oeste, llegando 
ató al puntó de partida. En los trabajos do 
exploración se emplearán las herramientas ne- 
segadas y personal de la región. — Es Justicia. 
Raúl- López. — Otro sí digo: Por la presente au
torizo a - tramitar el presente expediente al Doctor 
Sergio Ricardo Cornejo feasmendi, — Igual Jus
ticia, — Raúl Lópes. — Recibido en Secretaría 
hoy veinte y dos de junio de 1951, siendo horas 
once y treinta. — Neo. — En 25 de junio de 
1951, se registró el escrito que antecede en el

- libro ‘'Control de Pedimentos N° 4", folio 84, Neo. 
Salta, junio 25/951. — Téngase por registrado el

■ presente permiso de cateo y por constituido do”
ffiieilio en la calle 25 de Mayo 252 de esta cíu- 1 punto de partida se medirán 4000 metros hacia el 
dad. - Para notificaciones en Secretaría señóla, ’ Norte, 5000 metros hacia el Oeste, 4000 metros 
se los días jueves de cada semana o siguiente hacia el Sud y 5000 metros hacia el Este, lie- * 
hábil en caso de feriado. De acuerdo con lo dis- ¡ gando así al punto de partida. — En las trabajos ' 
pueéto en el decreto del P. É. de julio 23/43 pa
sen estos autos a Dirección de Minas a los efec
tos establecido® en el art. 5o del Decreto Re
glamentario de septiembre 12/935. —• AI otro sí: 
Téngase por autorizado para tramitar estos au- 
-ttar el Dr. Sergio R. Cornejo Isasmendi y por pa 
gado el impuesto de $ 2,— que señala ,1a Ley
786. — Outes. — Señor Jefe: En el presente ex- * 951 se registró el escrito que antecede en el li- 
peálente &e solicita permiso para exploración y bro ''‘Control dé Pedimentos N? 4" al folio t_, _s 
este© d@ minerales Registro Gráfico ha ubicado de Neo. •— Salta, junio 25|95L — Téngase por re-! 
acuerdo a los dato§ dado© por el interesado en- gistrado el presente permiso de cateo y por cons- 
mostrándose libro de otros pedimentos mineros, tituído domicilio en la caite 25 de Mayo 2É2 de 
W @1 libro correspondiente ha sido registrada es-' esta ciudad. — Para notificaciones en Secretaría 
ts ilicitud bajo el número d® orden 1409. — señálase los días jueves de cada semana o si- 
H. -Elias. Señor Juez de Minas, Dr. Víctor Outes: guíente hábil en caso de feriado. — De acuerdo 
Sergio R. Cornejo Isasmendi, debidamente autor!- , con lo dispuesto en el decreto del P. Ejecutivo 
zado para la tramitación de este expediente, con d® 
el domicilio legal ®n la calle 25 de Mayo 252 de 
esta ciudad, ¿n ©1 expediente 1784—1, a V. S. 
digo; Que dentro del término legal vengo a con-

■ testar.la vista que ge me corre de la ubicación 
de este pedimento por la Dirección de Minas y 
incsaifiesío mi conformidad. — S. R. Cornejo. — 
Salta, julio 19/51. — La conformidad manifestada 
y lo infarmado por Dirección de Minas, regístre
se en "Registro de Exploraciones" el escrito solí» 
eítud d® fs. 2, con sus anotaciones y proveídos. 
Outes. — En 24 de julio 951, s® registró lo orde® 
nado en el Registro de Exploraciones N9 5, folio 
315 al 17. Neo. Salta, julio 25|951. Habiéndose 
efectuado el registro, publíquese edictos, en el Bo
letín Oficial de la Provincia en la forma y tér
mino que establece el art. 25 del Cód. de Mine» 
ría de, acuerdo con lo dispuesto por Decreto 4563 
del I2/IX|944. — Colóquese avisó de citación en 
el porta! de la Escribanía de Minas y notifiques® 
al señor Fiscal de Estado. — Outes. — En 27 de 
julio 951, notifiqué al Sr. Fiscal de Estado. — A. 
R. Carteen. — P. Figueroa, — Lo que se hace 

a sus efectos. — Salta, agosto 9 de 1951.
■ ANGEL NEO — Escribano de Minas

10 al 24|8|5L

— H. Elias. — Señor Juez de Minas, 
Outes. — Sergio R. Cornejo Isasmendi,

Julio 23/43, pasen estos autos a Dirección 
Minas a los efectos establecidos en el art. 5o 
Decreto Reglamentario de septiembre 12/935. 

otro sí: Téngase por autorizado para tramitar
estos autos al Dr. Sergio R. Cornejo Isasmendi 
y por pagado el impuesto de $ 2.— que señala 
ia Ley 706. — Outes. „ Señor Jefe. Registro Grá 
fico de acuerdo a los datos dados por ©1 intere
sado la ubicación de la zona solicitada encontrón- 
dos® libre de otros pedimentos mineros. Esta so- 
licitud ha sido registrada bajo el número de órD 
den 1410.
Dr. Víctor
a V. S. digo: Que dentro del término legal vengo 
a contestar la vista que se me corre de la ubica
ción de este pedimento por la Dirección de Mi
nas y manifiesto mi conformidad, — S. R. Cornejo 
Salta, julio 19|951. — La conformidad manifestada 
y lo informado por Dirección de Minas regístre
se en "Registro de Exploraciones" el escrita soli
citud de fs. 2 con sus anotaciones y proveídbs. 
Outes. — En 25 de julio 951, se registró lo orde
nado en el libro "'Registro de Exploraciones N° 
5" a folios 317 al 319. Neo. „ Salta, julio 25|951. 
Habiéndose efectuado el registro publiques® edic
tos @n el Boletín Oficial de la Provincia en la 
forma y término que establece @1 art. 25 dél Cód. 
de Minería, de acuerdo con lo dispuesto por De<- 
creto 4583 del 12|IX|44. — Colóquese aviso d® . ...
citación en el portal de 1a Escribanía de Mina® biéndose efectuado el registro, publiques® edictos 
y notifiques© al señor Fiscal de. Estado. — - Outes. sn el Boletín Oficial d@ Id Provincia eh í@ íorjw 
Eñ 27 de julio 951, notifiqué al Sr, Fiscal de \ y término que establece- el art. 25 del Gód;de Min, 

, F, — lo spe- é?cw4o .©ob te dtepwto par Jtecreia 4IB8 id

1F 7302 — EDICTO DE — Expediente
Ne 1785—1. —= La Autoridad Minera de la Proa 
viuda notifica -a los que se ;consideren con algún 
derecho jpara que lo hagan valer en forma y 

íaOt fe- Ws, A. &

* jjjtg. hacia el Norte .5000 mts. hacia el Oeste. 400 

í metros hacia el Sud y 5000 mts, hacia el Este, 
llegando así al punto de partida. — En los traba*  • 
jos de exploración o® emplearán las herramim® 
tas necesarias y personal de la región. — Eé 
Justicia. — R= López, ™ Otro sí digo: Por la pxe~ 
sentó autorizo' a tramitar el presente expediente 
al Doctor Sergio R. Cornejo Isasmendi. — R. Ló
pez. — Recibido en Secretaría hoy veinte y dos 
de junio de 1951, siendo horas once y treinta. 
Neo. — En 25 de junio 951, s® registró en Control 
de Pedimentos N° 4, folio 86, Neo. — Salta, juni© 
25|951. — Téngase por registrado el presente per
miso de cateo y por constituido domicilio’ en te 
calle 25 de Mayo 252. — Para notificaciones en 
Secretaría desígnase -los días jueves de cada se*  
mana o siguiente hábil en caso de feriado. — Pa° 
sen estos autos a Dirección de Minas. — Al otro 
sí: Téngase por autorizado para tramitar estos 
autos al Dr. Sergio R. Cornejo Isasmendi y por 
pagado el impuesto de $ 2.— que señala la Ley 
706. — Outes. — Señor Jefe: Registro- Gráfico, 
ha ubicado lo zona solicitada de acuerdo con los 
datos indicados por el interesado, encontrándose 
libre de otros pedimentos y ha sido registrada 
bajo el número 1412. a H. H. Elias. — Señor Juez 
de Minas: — Dr. Víctor Outes. — Sergio R. Co?- 
nejo, ®n el presente expediente expone: Que den,-

' tro del término legal vengo a contestar la vista 
que se me corre de la ubicación y manifiesto mí 
conformidad. — S. R. Cornejo. — Julio 19|951. 
La conformidad manifestada y lo informado por 
el escrito solie.itud.de te. 2, con sus- anota- 
Dirección, regístrese en "'Registro de Exploracio- 
ciones y proveídos. — Outes. — En 26 julio 051. 
se registró en “Registro de Exploraciones N° 5",

' folio 321|22. — Neo. — Salta, julio 25[951. —

solie.itud.de


BQEETIÑ0HCÍAL ... . S¿£tX’AGÓSTÓ\27’££ I95f .. L PÁ&.M ....
12jIX|944. —“Coloqúese aviso dé citación en ‘el cial de la Provincia en la forma-y término que 
portal d® la Esciíbcmía de Minas y nc-tifíquésé al establece el art 25 del Cód. de Minería de-acuer= 

'señor Fiscal de Estado. — Outesc — En 27 julio
151 notifiqué al señor Fiscal dé Estado. A. R. Carl- 
s@n. P. Figueroa. — Lo que se hace saber a sus 
efectos, — Salta, agosto 9 de 1951. — "

ANGEL NEO ™ Escribano de Minas
• * ' • s) 10 al 24|S|51.

N*  7300 — Edicto de Minas. — Expediente 1788. 
L La autoridad Minera de Ice Provincia nótifica a 
los .que se consfeereñ- con^algún derecho para 
que ’ lo hagan valer en forma y." dentro del ter
mino de ley, que se ha presentado- ‘el siguien
te escrito que con ’ sus anotaciones- y ’ proveídos

25 del Cód. de Minería de-acuer= 
ao con lo dispuesto por Decreto 4563 del 12jIX¡944. 
Coloqúese aviso de citación en el portal’ de la 
Escribanía de Minas y notifiques© al señor Fis
cal de Estado. Outes. En 27 de julioj951/notifi
qué al Sr.. Fiscal de Estado A. R. Carlsen. P.’ 
Figueroa. Lo que se hace saber a sus efectos. . Exploraciones N° 
Salta, agosto 9' de 1951. — ANGEL NEO, Escri
bano de Minas. ’ * '

e) 10 al 24|8]51 ’ ‘ '

Y
pediméñtó: 5 por fe
to cóñfórmidad. J
julio" 19 <d@ 1951.
lo informado’ poi
en '‘'Registró-de' Exploraciones" eb'-escrito -solicitud'-" 
de fs.- 2- con sus anotaciones

‘Diréacióa de--*-Minas  y xáanjiiéfc<" 
Sr. ’• R. Cornejo Isásmehdi/ Sal tefe--

La conformidad '-manifestada y _ 
--Dirección - de ¡Minas, • registres®'

proveídos, 'Ou“ *-  
tes;- En 27 -julio 1951, se registre ' en “‘Registro de : 

Neo; Salta-, julio*  '5 ■ ioIío 325.

N° 7299. — Edictos de Minas: Exp. N° 1789. 
l'L", La autoridad Minera de la Provincia notifi^ 
ca á los que se consideren con algún derecho ? 

dice así: Señor Juez de'Minas, Dr. Víctor Outes: para qu© 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: Salid, Junio de 1951. Señor Juez de Minas 
Dr. Víctor Outes, S’./D. El que suscribe, Raúl Ló
pez Mendoza, casado, mayor de edad, comercian
te, argentino, con domicilio legal en calle- 25 de 
Mayo 252, Salta, ante V. S. se presenta y 
pone: Que deseando efectuar' exploraciones 
ñeras en busca de sustancias de primera y 

__ ____________  _____ ___ ____ _  gunda categoría, con exclusión de petróleo,
una zona, de dos mil hectáreas, situada ' en la drocarburos fluidos y los de aprovechamiento 
Provincia de Salta, Departamento Pastos Grandes, 
que deberá ubicarse.conforme al croquis adjunto, 
©n la siguiente forma: Se tomará como punto de 
partida del cateó la intersección entre la línea 
límite de los Departamentos Pastos Grandes y 
Molinos y el Centro de’ Abra de las Cuevas.’ Des
de dicho punto de partida se medirán 4.000 me
tros hacia el Sud 5:000. mts. .hacia el Oeste, 4.000 
mis. hacia el Norte y 5000 metros hacia el Es= proximidades de la salida Sud de Pampo:
t©, llegando así a-l puntos de partida. En los tra
bajos se . emplearán las herramientas necesarias 
y personal d© la región. Es Justicia. R. López. 
Otro- si digo: por la presente autorizo a tramitar 
©1 présente expediente al doctor Sergio Ricardo 
Cornejo Isasmendi. . Igual Justicia. R. López.' 
Recibido en Secretaría hoy veinte y dos de ju
nio de 1951, siendo horas' once y treinta. Neo. 
En 26. de junio de 1951 se registró el escrito que 
antecede en Control de Pedimentos N° 4,r folio 
87, doy fe, -Neo. Salta, junio 26|951. Téngase por 
registrado el presénte permiso de cateo y por cons
tituido domicilio en la calle 25 de Mayo 252 de 
ésta.ciudad. Para notificaciones en Secretaría 
señálase, los días” jueves de cada semana o si’ 
guíente hábil en caso de feriado. Pasen estos 
autos a Dirección de Minas. Al otro sí: Ténga
se por. autorizado para tramitar estos autos al 
Dr. Sergio R. Cornejo Isarmendi, y por pagado el 
Impuesto de $ 2,, que señala la Ley 706. Outes. 
Señor Jé-fe: Registro. Gráfico, ha ubicado la zona 
solicitada de acuerdo a los datos dados por el 
interesado, encontrándose libre de otros pedimen
tos- mineros.. Ha sido .registrada la solicitud^ bajo

1 el número 1413. Señor Juez de Minas, Dr. Víc
tor Outes.- Sergio R: Cornejo Isasmendi en- el pre“ 
sente expediente digo:-que dentro del término le
gal vengo a contestar la vista- que se me corre 
de la ubicación d© éste pedimento y. manifiesto 
mi conformidad. Será Justicia. S. R. Cornejo. 
Salta, -Julio 19-J951. La conformidad manifestada y 
lo informado por Dirección de Minas,‘regístrese en 
-'•Registro' de Exploraciones", el- escrito 'solicitud 
de fs. %2, con sus anotaciones y proveídos, Ou- 
tés." En 27. d© julio|951, se . registró lo ordenado 
Neo. Salta, Julio 27|951. Habiéndose • efectuado 
en Registro de Exploraciones N? ’5, folios 323j4, 

regístre, §1pír

25| 1951. - Habíéhd» jsé - efectuado el registro, púbíí ‘ 
quése edictos "en 
cia ©n la forma
25 del Cód. de 
tación en el por 
notifiques© al- S:

. el -Boletín Oficial de lá Provin- ■ 
: y término- qúe 
Minería. Colóqin

■ :al de la- Escrib
r. ..Fiscal -de Estado. Outes. En - 

27 de julio dé 1S-51, notifiqué al
en. P. Figueroc:. Lo que*  sé^ha* ’..

establece el art’ 
ese aviso de cr 

icmía de Minas -y-

Sr. Fiscal dé Es*

El’que suscribe, Raúl López Mendoza, casado ma
yor de edad, comerciante, argentino, con domici
lio legal en calle .25 de Mayo 252, Salta, ante 
V. S. se presenta .y' expone: Que deseando efec
tuar exploraciones mineras en busca de sustan
cias., de primera y segunda categoría, con exclu
sión de petróleo, hidrocarburos fluidos y los de 
aprovechamiento común, en terrenos incultos, no 
labrados ni cercados y cuya propiedad es fiscal, 
solicita el correspondiente permiso de cateo en

fado: A. R. Caris;
ce saber a sus efectos, ‘ Salta»-Agosto. 9 de 1951 
ANGEL NEO, Escribano de Minas. ■ -

e) 10 aF24-|8|51 ' - • -

Nó 7298 — É('dicto de Mínase

ex
mi
¿e-

Exp. 1788í-:'V
La Autoridad' mi:lera de la Provincia notifica.-a- 

ideren con algún derecho' partílos que se consideren con algún derecho' partí \ 
que lo hagan valer en forma y (dentro del'térmir . 
no de Ley, que
escrito con sus c notaciones y proveídos dice así: .

; Salta, Junio de 
(Víctor Outes, S/]
Mendoza, casado,
argentino; con domicilio en calle 25 d’^ Mayo 252. 
Salta, ante Vi -S.
seando efectuar

' se ha ’p'résehjádo el’ siguiente

co
mún, én terrenos incultos, no labrados ni cerca
dos, y cuya propiedad es fiscal, solicita el corres
pondiente permiso dé cateo en una zona de 2.000 
hectáreas, situada en la Provincia de Salta, De" 
parlamento de Pastos Grandes, que’ deberá ubi
carse conforme al croquis adjunto, en la siguien- > 
te forma: Se tomará como punto' de partida del con exclusión de 
cateo la intersección de dos caminos que se unen

1351. Señor juez de: Minas, Dr/ 
D. El*  que suscribe Raúl Lóp©¿ 
, mayor de edad, comerciante,

éxpóné: Que d©-’*'  
exploraciones mineras'’ én busca ' ”‘
se presenta y

Ciénega al norte del Salar Ratones. Desde di
cho punto de partida s© medirán 4000 metros ha , t ..so de cateo en 
cia el Norte, 5000 metros hacia el Oeste, 4000 me*  
tros hacia el Sud,. y 5000 metros hacia el Este, 
llegando así ah punto de partida del cateo. En 
los trabajos de exploración se emplearán las he | 
rramúntas necesarias y personal de la régic | 
Raúl López Mendoza. Otro sí digo: Por Id pre
sente autorizo a tramitar el presente expedien 
ie al Dr. Sergio Ricardo Cornejo Isasmendi, Raú 
^ópez Mendoza. Recibido en Secretaría hoy vein 
.e y dos de Junio de 1951, siendo horas once } 
treinta. Neo. En 26 de junio de 1951, se regh 
lió en '‘Control de Pedimentos N° 4", al' íol. 
87. Neo. Salta, junio 26 de 1951. Téngase por re 
jotrado-el presente permiso de cateo, en el de 
parlamento Los Andes,' y por constituido domici 
’.ío en calle 25 de Mayo N° 252 de esta ciuda. 
Para notificaciones señálase los días jueves d 
~ada semana o siguiente hábil en caso de ’ ferie 
lo. Pasen estos autos a Dirección de Minas 
Otro si, digo: Téngase por autorizado para tra I 
■litar estos'autos al Dr. Sergio Ricardo Come, I 
'sasmendi, dándole la intervención correspondía 
e Y pagado el impuesto que señala la Ley 7ü 
1 2. Outes. Señor Jefe: Ésta Sección ha übicac ’ 
m los planos de Registro Grááfico la zona so: 
ñtada encontrándose según datos y planos, 1.
br© de otros pedimentos. mineros. En el libro a 

- ¡respondiente ha sido registrada está solicitud b; 
jo N° 1414. En 18 julio 1951, ,notifiqué al D. 
Cornejo Isarmendi. S. R. Cornejo Isasmendi. P 
Figueroq. Señor ’ Juez: Sergio R. Cornejo Isas/ 
mendi, debidamente autorizado para la tramito 
ción de este exp. con el domicilio legal en la 
cali© 25 de Mayo de esta ciudad, a V. S. digo: 
que. dentro del término legal vengo a contesta;
fe vW qué se me q@r?© 'd® fe ’

; de ‘ sustancias déi ’ primera y segúnda ’ categoría, 
con exclusión de 'petróleo, hidrocarburos ' fluidós 
y los de aptove^ :hámiento ’ común, en terrenos in° "' 
cultos, no labrados ni cercados, y cuya própW"" 

‘. dad es fiscal/’solicita ©L correspondiente pérmi? ' 
una' zona de 2/000 hectáreas, fifí*  ’' 

tuadas’ en. la Provincia de Salta, "Departamén®'”'- 
que deberá ubicarse -conforme'' ‘ 
en' la siguiente

Pastos Grandes,
croquis adjunto,
á como punto de referencia la intersección 'eñ- 
re las líneas límites de los Departamentos PaÉfós" 
írandes y Mol-ir-

Eueyas. Desde c.icho punto, de

forma: Se tomar \

. -del Abra .i de las 
referencia se-mé-...;

dirán . 5.000 metí os hacia - el Oerte y el extremp_ - 
partida del cateq.-tí 
4.000 metros ha° ..

os- y -el cei.tro

le- esta línea. dará el. punto- de
.Desde dicho punto se medirán

metros hacia el Oeste, 4.000 m¿-.- 
ros r hacia, el Norte y 5.000 metros hacia el- Es-<,

■al-.yunto‘d© pe rtida. En los ira- 
aci6n se empe__ _ ___ _

.-da el Sud,- 5.000

e. llegando así < 
bajos de explon earán las herm ■ 
mientas necesarias,y pers.onal.de la .región. Raúl
López Mendoza.
torizp ql Dr. Ser ^io^Cornejo Isasmendi á tramitar 
el presente exp.
unió de 1951.
mentos N°? 4 al
1951. Téngase.
so de cateo y por constituido, domicilio en la cá
lle 25 de- Mayo

Otro si: digo P* or la presente au_

Raúl LPpez Mendoza. En 25 de 
Se r gistró- en
Folio 85. Neo.
por registrado

'‘Control .. de Pedí 
;Salta, junio 25 de - 
el presente pérmi"

Salta, Para feotificacicnes en Se- 
cretaría - desígne se los. días ju-eyes de cada sera 
mana, o siguiente hábil én [caso de feriado... 
Pasen estos autos a Dirección de Minas, Al otro 
si: Téngase per autorizado para tramitar estos 

Cornejo Isasmendi 
•espondiente y por

autos al doctor
dándosele la intervención cor

4 pagado el impuesto que señala’la Ley 706. Ou~ 
: tes. ‘ Señor'Jefe:
. Piemos d© Registro Gráfico, la zona solicitada én¿ 
•centrándose seg-úñ- dichos piaros, libres d© otros 
pedimentos/ mineros. En el libro ■correspondién” 
te ha sido-régÍHtrado esta solicitud, bajo N° 141L 

l*9SIr  litigué *iá

Sergio Ricardo

Ésta Sección ha ubicado en los

H MI?

pers.onal.de


ÉAÚ, 1S-

Mñdi. .S. R.- Corneo IsasmendL P.- Figwma, ' 
Seta Jues. Sergio -Cometa IsasmsadL debidasen^*  
te autorizad© .para la tramitación de- est© exp.. 
cafe .-.el domicilio legal ea la -calle 25 d@ Mayo 
252 d.® esta ciudad, -a V\. .S. digo: Que dentro del

7310 — EDICTO CITATORIO. — A te exen
te establecidos por ©1 Código d® Aguas, §e ha- 
&& saber que Ana María < Cornejo de Durand 
ti’en® solicitado reconocimiento de concesión d® 
agua para irrigar, con un caudal d© 10,5 litros 
por "segundo proveaiénte del Río Mojotoro, vein
te hectáreas del inmueble "'Molotoro'L catastro 127 
ubicado @n La Caldera. — Salta, 13 dé Agosto 
de 1851. . -

Administradós General d@ Agua# d@ gaita
* i) 14¡® aí 3|©|51 "

N® 7304 — EDICTO CITATORIO
te efectos establecido® por el Código ste 

Agua®/ se hace,- sab©? que Miguel Crltt© tiene 
solicitad© /©conocimiento d@ concesión de agua 
páblica para irrigar te fracciones'A y B del ln« 
mueble 9íLá ■Poblaciós'L ubicado ®n La Ogmctaicr 
rtar ^tastrd 10Be ‘

■é® reconoce a la 'Tracción A!t un caudal d®
litros por segundo proveniente del rio Alem 

o La Cinchada para regar 10 Sai. y a la &'Frac° 
ció® B (La; Manga)'*, 10,5 8/$eg. del río Clavteán 
a Chic©».- para 20 Sos.; con caréete permanente’ 
y perpetuidad,

Salta, B dé agosto de 1931.
■Ad^nístrádón General de Agua® de Salta 

z . ’• e) 10 d Ml8|5l. >

"GENERAL GÚEMES"
11 Llámase a concurso privado de precios N'?
II, para contratación de campos para paso 
toreo del ganado. La apertura de las ’ pro„ 

kl puesta^ se efectuará el día 28 de Agosto de
1 1951. a las 10,00 horas. Para datos y retirar 

pliegos de especificaciones particulares, di. 
rigirse al oficial de intendencia"

ENRIQUE ALBERTO ÍRIBARNE
Teniente Coronel

PRESIDENTE COMISION DE COMPRAS i
•|23 al 28|8Í51.

7321. — EJERCITO ABGENÍINO
COMANDO 5. DIVISION DE EJERCITO 

: día 23 del corriente mes a las 10,00 
? realizará en el local dél Comando de la 5. 
División de Ejército, Calle BELGRANO 450

SALTA

. termino legalvengo, -a .contestar la vista que se * 
©e corre d$-Ig ubicación de este pedimento- por ' 
ta Dirección de ’ Minas y manifiesto conformidad 
S.' FL Corjiejo IsasmendL Salta, julio. 19¡195L

. conformidad manifestada y lo informado por Dr j.’ 
rección de ¡Mtaas, regístrese en. s<Registro de Ex- 1 
ploracionee.; Guies. En 25 de julio de 1951, se 
registró en ¡ "Registro de Exploraciones N° 5" al- ' 
folio 319. Neo. Salta, Julio 25 de 1951. Habiéxu ' 
ctee efectuado el registro publique®® edictos en ‘ 
M Boletín Oficial d© la Provincia en la forma y í 
término qu@- establece el art 25 del Cód. de Mi" ¡

- asrítx Coloques® aviso de citación en el portal ’ 
ate Ha Escribanía de Minas y notifiques® al Sr. 
Fted. de Estado; Chites. Es. 17 d© julio 1951, no- 
tfiqúé al Sr, Fiscal cta Estado. A. B. Carteen. 1

Figueros^ Lo se hace sata a sus @f®c-
— Salta,. Agosta ® íe 1051. — ANGEL NEOe 

Warábam de .Miñas,
- el W ai

meros CITATORIOS;

7322 ~~ EDICTO ClTATOmO, — A las eíee 
te establecidas. por el .Código de- Aguas, s@ ha
ce saber que Magdalena Gómez de Visich tiene 
solicitado r^conocimienta ' de ’ concesión d® agua 
para regar,; con. todo el caudal deKarroyo Tilián 
en-* * *.tumo mensual de 72 horas, X3 Has. 1084 m2. 
de stí propiedad. ''Miraflores”, catastro 477e ubi*  
Cada en departamento Chicoana. Bn époc@ de 
abundancia d@ agua, la dotación máxima seré de' 
8.88 l|seg. para-la superficie regada. — SaltaJ 
20. d©. Agosta de 1951.

Administración General de Aguas de Salta 
'# íl|8 al 10|9|51

. isSl

UCITÁCIONES -PUBLICAS

N*  7330. — AVISO DÉ LICITACION
Llámase a Licitación Pública para lo: venta 

de rezagos de . vestuarios y equipo, para el 
día 5 de setiembre de 1951 a las 9.00 horas.

Los interesados pueden dirigirse al’III. Bata» 
llón del Regimiento 20 dé Infantería de Mon, 
taña, a efectos de informarse sobre pliegos de 
condiciones, etc.

Los rezagos disponibles para la venta/ son 
300 ks. de loneta, 2.017 ks. de lienzo, 96 kilos 
de lana, 2.476 kilos de paño y 832 kilos de aL 
gódón.

N® 7306 — LICITACIONES PUBLICAS 
DIRECCION PHOVÍNCIAL DE HIGIENE T 

ASISTENCIA SOCIAL 
Llámase á licitación? pública por el término 

diez $as hábiles a partir del día 10 de agosta- 
: para la provisión de: 17^000 kilos de leche w 
polvo en paquetes de un kilo? 4.000 kilos de un 

‘ producto similar que contenga en su prepara^ 
I ción cacao, vainilla, ¿¡alta y azúcar con un wk 
! raimo de S0% de leche.
I Los pliegos de condiciones pueden ser retira*  
dos de la Dirección Provincial de Higiene y Asifé*  

N9 7328. — REGIMIENTO 5. DE CABALLERIA tencia Social 20 de- Febrero N° 370 Salta.
| Las propuestas serán abiertas el día 24 db 

agosto de 10Ó1 a horas 10.30 en el despacho' 
suscripto ante los interesados que concurran. 
ROBERTO ELIAB

Secretario

ENRIQUE CARLOS ISOLA 
Teniente Coronel 

leí® in|Rm. 20 « Presidente 
• Comisión1 de Contrataciones 

e[23 ál 30|8[51.

m
se

horas

La apertura de las propuestas para la €on„ 
tratación de campos para el pastoreo del gaa 
nado de.la Agrupación Unidades de Servicios 
de Retaguardia D. 5 en una cantidad-de 210 
(DOSCIENTOS DIEZ) animales y Regimiento 
5 de Artillería Montada Reforzada en una can
tidad de 700 (SETECIENTOS) animales. |

Por informes y pliegos de condiciones dirigir» 
se al Secretario de la Comisión de Compras 
(Servicio de Intendencia) en el local antes cL 
lado, todos los días hábiles de 8 a 12 horas.

Salta, 15 de Agosto de 1951.
ENRIQUE ADOLFO HENNEEENS 

General de Brigada
Comandante de la 5. División de Ejército;
Presidente de la Comisión de Compras | 

e|16 al 23|8|51 ‘

N*  7308, — ADMMSTRACION GENERAL DE * 

VXALH)AD NACIONAL — 5? Distóte «= Salta.
Llámase a Licitación Pública y por @1 férmL 

.ño 3® diez (10) días, para la provisión de ma. 
dera dura aserrada — El Detalle, Pliego, d© 
Condiciones y Especificaciones^ se encuentran • 
a disposición de los interesados en la sed® del 

Distríta de la Administración General d@
Vialidad . Nacional, Pellegrini 715 Salta.. | 

El acta de .apertura de las propuestas tendrá;
©1 día 21 de Agosta efe 1951 Í1#M I

BOttm OFOU.
i'mr iirií-ii iwrimuni'Mwi ii.j.iiLji.r"

en el despacha.del suscrita, anta !©s Interes^ 
dos que ¿óncurran.. < . -
.«Salta, Agosta’6 de 1951.

PABLO E= DE LA VEGA. ’
. Jefe 5® Dhtrita

Inga Héctor Fernández. Bravo
29 Jefe" 5?- Distrito

/ ' e|8 al 22|8¡51.

Dn NICOLAS C. ÍAGAUO- 
Director d® Higte® ,f

Asistencia Soci^
®) 10 @1 24|B|5L

LICITACIONES PRIVADAS

N& 7333 —
EJERCITO ARGENTINO — COMANDO la.

DIVISION DE EJERCITO

L I C X T A. C 'I O ’N

El día 3 de Septiembre del corriente año a te 
10 horas y en el local. del Comando de la 5a. 
División de Ejército (Belgráno ’450), se realizará 
la apertura dé las propuestas para la provisión 
de VIVERES EN GENERAL, con destino a satis
facer las necesidades de la guarnición durante 
el año 1952.

Los artículos a proveer y la forma d® adquirir, 
serán los siguientes:

Por Licitación privada: Carne, Galleta, Leche, 
Fruta y Papas por Concurso Privado de Precios: 
Víveres secos.

Pbr informes y pliegos de condiciones dirigirse 
al Secretario d® la Comisión de Compras (Servici© 
de Intendencia) en el local antes citado, todos te 
días hábiles de 8 a 12 horas.

. Salta, 15 de Agosto de 1951, 
ENRIQUE ADOLFO HENNEKENS 

General de Brigada
Comandante de la 5a. División de Ejército 

Presidente de la Comisión de Compran 
e) 27 ’ al 31|8|51.

SECCION JUDICIAL
, it'ti fi - 11 11' iii i «Awuwea r-n r tTo i ii iwwnwn

EDICTOS SUCESORIOS

Ñ° 7320 — EDICTO: JERONIMO CARDOZO, Jue» 
de Primera Instancia, Primera Nominación Civil 
y Comercial, cita y emplaza por treinta días d 
herederos y acreedores de ELISEO RODRIGUEN 
ORTIZ. Julio R. Zambras©, Secretaria. — Salt& 
13 dé Agosta dé 195 le í ■

’ 20|B’ ál 2|9|S1 ’ ■' - • •’.
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N^-7318 — SUCESORIO:: El Juez ds 2a. Nomi- IDICTOS SUCESORIOS. H Señor
nación. Civil y CbniercíaL sita por treinta días a Juez de 3a. Nozeinación Civil y Comercial Di, 
herederos y acreedores de SANTIAGO TSELLALuis K Casemeir©,- cita y emplaza por treinta días. 
Salta, Agosto 13 da 1951. 
DO; Secretaria? '

©y 20|8 al’ 2|9|5l

7316 —' EDICTO: — El Jues Civil doctor Car*  
dozá cita por treinta días a herederos y acreedo*  
res dé ESTEBAN CASIMIRO. — julio R; Zambras 
Secretario, — Salta, Agosto 14 de 1951.—

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario
■ - - ' e) 16[8 al 28[9¡51.

E. GIIFBERTI - DORA" ’ a los- -heredews y- d® dos BEYES, fe
* • •_ : sé © José Lui§ o Jasé E,9 @per©ibx®imt© legaL

- i Salta,. 14 d© Julio d@ 1951.
------- ----------------- WIBAL URRIBARRl Escriban© Secwtefe 

@J 26[7¡51 al 7¡S¡519

NQ^ 7237 —.EDICTO SUCESORIO: «-H Ds. luh 
-Casermeiro, Juez de -3ao Nominación- CiviL ©i*°  

la y emplaza por 
dores de CAYET 
DE CRUZ, bajo

Salta, Junio 
ANIBAL URRU.

■•treinta días a herederos y acre®-. 
’ANA ABENDANQ o AVENDASO 
apercibimiento- llégat e ■

7 de 1951.-J / ?
ABRI —=> Escsibano Secr®tarfe

< 20¡7 al 3Q|B¡51C

7309 — SUCESORIO. — Sr. Juez .Civil y Co
mercial, Primera Nominación Dr. 'Jerónimo Cer
doso, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de TRINIDAD SAJAMA DE CAS
TILLO. — Salta, Agosto 7 de 1951.

e) 44[8:'-ar27|9]5Í - -

N*  725L — SUCESORIO. — Cítase por freirá 
la diás a herederos y acreedores de Mariano 
Armata. — Juzgado Civil y Comercial Cuar„ 
ía Nominación. — CARLOS E... FIGUEROA, Es» 
cribano Secretario.' — Salta, Julio 23¡1951.

’ \ .s é¡25|7 al 5|9|5L

SUCESORIO: — El
Arturo Martí, ci 

treinta días - d herederos y acre
ALCIRA LOPEZ. DE ARAOZ. «

Salta, 18 de julio de 1951.—
CARLOS ENRIQLE FIGUEROA '

2b|:

N*  7236
Civil Dr. Ramón

cesión d© DONA

Seño? Juez ®a Io
ta y emplaza p@? 
edoies en la su*;

- Secretario 
al '3QJ8|51 .

N® 7293 — EDICTO SUCESORIO. — Jerónimo 
Caldoso juez Civil y Comercial d© Primera Ins" 
tancla Primera Nominación, cita por treinta días 
s herederos y acreedores de Pedro Navarro Gó
mez. ■ Escribano Secretario interino. CARLOS EN’ 
RIQUE FIGUEROA. Salta, 2 de Agosto de 1951.

/ • ' . ©) 9|8 al 24|9¡51

N*  7240. — SUCESORIO^ — El Juez de Paz 
Propietario de La Caldera llama, cita y empla= 
za por treinta días, a los que se consideren 
son derecho a los bienes dejados por don JO 
SE GUTIERREZ. — La Caldera, Julio 14 de 1951. 
— JUSTO PASTOR LIZONDQ, Juez de Paz Pro. 
pietario.

j N° 7233

de la. instancia 
Dr. Lu.s Ramón

EDI^O SUCESORIO. — B Sr. Juez
Jao Nominación

e|25Í7 ai 5|9|51.

Civil y Comercial- 
Casérméir©» cita y emplaza por 

treinta días a herederos y aa 
s [NA'CORNEJO, bajo apWabünieja^ 

Salta, .julio 17[95L = -
ANIBAL URRIBARRI == Escribano Secretari&

- ®) 2O¡7

LEOCADIA AVEL 
lo legal.

reedóxes.dé doña . '

ai 30¡8¡51e

N® 7287 —~ SUCESORIO; — Citase por treinta aras 
a herederos y acreedores de Antonia del Monte 
de •Loprestii — Juzgado Civil y Comercial, Pri» 
ínera Nominación — Juez Dr. Cardado.-—

Salta, Agorto 2 d© 1351.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretarlo Interino
• • ' é) 7|8 al 20j§|51.

== Wicro SUCESORIO \ 
del señor juez de Paz del D$»

Primera Instancia y Primera Nominación, Civil parlamento de Fan Antonio de 
Romualdo Vázquez, habiéndose
to el juicio Sucesorio por -lo© bienes dejado» pox

IF 7245. — SUCESORIO: — El señor Juez de

y Comercial Dr. Jerónimo Cardozo cita y em
plaza poi treinta días a herederos y acreedo
res'de doña CORINA MENDOZA DE SALAS.— 
Edicto*?  en BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño". 
— .Salta, 20 de Julio de 1951.. — JULIO R. ZAM_ 
BRANO, Escribano Secretario.

' e|24]7 al 5]9|51.

N® 7230 
>or disposición

los Cobres.- Don/ 
declarad© abierA

@1
ta y emplaza psr el. término, dé veinte dios que 
se publicarán en el Boletín Ohciahy sé coloca/ 
rá Edictos eh ia puerta del Júzgado de Paz. cr
ios que se consideren con derecno a lo» bienes 
dejados por él

fallecimiento de Don Tiburcx© Hampa, se a*

• M%728S.SUCESORIO? Él juez de Primera 
Nominación Civil y Comercial Dr. Jerónimo Car. 
dozo cita y emplaza por treinta días a herede, 
ros /y acreedores de Abdón Yazlle. — Salta, 
Agosto*  2. de. 1951. — Carlos E. Figueroa.. — 
Secretario interino:

N? 7244. — SUCESORIO, — Cítase por trein. 
a días herederos y acreedores de AVEL1NO 
CHOCOBAR. — Juzgado Tercera Nominaciói 
Civil y Comercial. — Salta, 4 de junio de 195 

— ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
e|24|7 al 5|9I51

causañí® para qué dentr©-d@ du
cho término comparezcan a deducir su» (acciones'; 
que les corresponda.«= | -

San Antonio de los Cobres, -Julio.-13 dé 1951' < 
ROMUALDO VAZQUEZ — juez de Pos

®) 1S|7 al 15¡8|S1...

e|6!8 al 19|9|51.

-.^ ■■7278 — SUCESORIO., — Ramón Artuw 
Mártir Juez de’ Cuarta Nominación .Civil y Ce- 
mercial, cita, y emplaza, por 30 días a herede, 

- ros f y. acreedores de Dn. SER AFIN ÁCOSTA
Salfe Julio-30. de 1951 — CARLOS E. FIGUE„ 
ROA, .Secretan©.

7243. — SUCESORIO, — El señor Juez zj 
Si vil doctor Jerónimo Cardozo cita y emplc 
por treinta días a herederos y acreedores 
TOMAS o TOMAS JAVIER GIL. — S ¿ta, Ji 
20 de 1951. — JULIO R. ZAMBRANC, Escr

baño Secretaria

de

e]24|7 al 5|9|51.
4,1 2¡8 al !7¡9|51.

W® 7288 ^-TESTAMENTARIO. — Jim 
Dr,.;Jerónimo Cardozo/ cita por treinta días, a 
rederos; y. • acreedores de doña JOSEFA MARTI" 
NEZ ROSS DE CABRERA. — Salta, Julio 26 de 
1951 — ANIBAL WBAIM . £scrib^@ Secreta,

31|7¡S1 <sl 13]9]51

N? 7242. — EDICTO SUCESORIO. — El S- 
uez ce 1® Instancia 3° Nominación Civil y. Ce 
merciál Dr. Luis R. Caserm.eiro, cita y emplazc 
por treinta días a herederos y acreedores ch 
don F <O O B SANOHBX boj© apercibimientc 
legal. Salta, Julio 6|951. ANIBAL URRIBARRI, Es
cribano Secretario.

e¡24[7 al 5[9|51.

)ÍCTO SUCESORIO. = Él Sr.-Júe¿ 
»m. Dr. Jerónimo Cardozo. la. No*  
emplaza por .treinta dias a here.

N® 7229 ~ E1Y¿ 
m lo Civil y Coi 
.ninación cita y < 
deros. y acreedores de don CARLOS GREGORIO 
JRAGA. — EdicU 
SALTEÑO. —

los en BOLETIN OFICIAL y FORO

Salta, 3 de Julio de 1951.-^
JUUO R. ZAHIERANQ — Escribano Secretario

7 al 2318(51.© e) 19

N° 7228
le la. Instancia

= EpiCTO SUCESORIO:
3a. Nominación Civil y Comercial 

Jr. Luis R. Casermeiro, cita y
eros y acreedores de NAPOLEON 

> zrcibimiento legal.;— 
Salta, Julio 2|951.-®

ANIBAL- URR1 BARRI Escrbaño Secretaria

a • días a herec < 
A1ME, bajo ap

> El Sr.- faes

emplaza por trein®

baño Secretará© 
-®ri9 7 al 29¡8.¡51.

EDICTO. — Jer^nimÓ- Cardez© juei

> N© 72871 'SUCESORIO. Ü- Dro. Jerófifa© 
-Cardozo, Jue® de . la. Nominación en lo Civil y 
Comereial B cita. por treinta 'días a heredaros y 

--■acreedores.’_d©’. ROSARIO- CAVOLO © ■ CASOLO, 
íScdta, Julio 23 'de 1951. - . / 7
/’- ‘ 1 /. ZAMBRÁNO Escribano Seeretari©
• ■ : ' r ^¿y-3i|7-.¿i ii|9{sr/-’

N3 7241 == SUCESORIO. — Ramóa. A. MaM 
Juez de Cuarta Nominación Civil, cita y empld’ 
¿a por, 30 
TtJRNINO
GLT7MÁN.
Piqueros,

\ N® 7227 —
Civil y Comercial de Primera Instancia Primera 
Nominación sita por treinta días a herederos y 
¿creedores de
rascriplo Escribano Secretario
efectos.

días a herederos -y acreedores de SA- 
GUZMAN y AURELIA CARDENAS DE 
—=■ Salta, Julio de- 1S51. — Carlos E. 
Secretario» — -

Juan López Fie res. — Lo que él 
hace saber a sus

@) 23¡7 a 31¡8¡95l
JULIO. R. %AÍ

Se lla, 17 de Julio íde
dIBRANO Escribano /Secretaria

1917 al 29[8¡51e
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Wf —- SUCESORIO. — ALFONSO DOLSfl Juei 
. tepietan© TartagaL cita y emplaza por tefe 

ta días a harederm y acreedores de; FLORENCIO 
AYARDE. — ^artaged, abril 16|195L

AUONSO'DOLS-— - Juez W©pietei© 
©) 18|7 al 28[8¡5i,

v 
blo Hortelou®, ScfltQ, Julio ds 1851. 36®r©tfflfe 
CABIOS B. FIGUEBOA. i

’ ®) 10¡? cd 21|0|951 i 1

N® W3 — SUCESORIO. — m >= Bamóa Arturo 
Martís Jues de fe Nominación’ Civil y Comerciáis 
cita por treinta días ® heredaros y acreedoras 
d@ TERESA DUCE DE ALBEZA.

Salta. Julio 12 d© 1S51.
CARLOS EÑRIQUE FIGÜEROA — Secretario

- e) 1B¡7 28|3[5L ’

4^ .7203, -POSESION TRWTMAJU — JU. 
te @1 Juzgado- de 4? Nominación Civil y Cpmer- 
cíal, MARTINA DELGADO DE DIAZ solicita po
sesión treintañal sobre inmueble sito- ©n.- pue« . 
blo Sedcmtá^. departamento Molinos.,, de pe\ 
nmetr© irregular y comprendida dentro- de -A> 
guisntes límites: Norte,- con propiedad de ML 
caela Rodríguez o sucesores y con- lote de - Co^ 
riña de Díaz; Sud, con salle . Martín . Fierro y 
con propiedad de D. Choque y G. M. dé Érazú; 
Este, "Con calle Abraham Cornejo- y propiedades 

’de G. Martínez de Erazú y^ Corma de -Días;
. Norte: Rí© Pasaje; Sud:' Finca Las Represas, Es- (Oeste, con el río Ccdchaquí. Cítase por treinta 

;días a interesados con derechos en dicho fe 
mueble. — Salta, 25 de julio de 1951. CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

@|27¡7 al 7¡9¡51. .

. POSESION TREINTAÑAL-

N9 7317 — POSESORIO: Peteona López, ante 
©1 Juzgado de 2a. Nominación solicita posesión 
treintañal sobre el inmueble ubicado en San Jo
sé de Orquéra Departamento Matón, que limita

; te: propiedad Suc. Celso Barroso y Oeste; Suc.^( 
Cruz Parada. Se cita por treinta días a los inte" 
tesados' Salta, Agosto 13 de, 1951. •— E. GILI- 

N*  722L :SUCESORIO: Ramón M^.Juez de BERTI DORADO, Secretario.
Otete Nomintóós, m l© CM y CowxdaL Cite y ®) 20¡8 qI 2¡9¡51 

tóate dta a 1©® taetem y ¡ —___
®) 20[8 q! 2¡9|51

deres d» CaroUns 5od®a. Salta, fado §8 d» 19SL ¡fo __ POSESIOK TREINTAÑAL. — El Señor 
€^l@s E» Fifuarea.. Ssgjotato^—

. e(16¡7. al 28|8]51.

. N*  7218., — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
Juez.de. 1?'¡ Instancia 3? Nominación Civil y 
Cbme’rcidl Dr. Luis R. Casermeiro, cita y 
plaza por treinta días a herederos y acfr@@<fe

• . res'.de GAVINA IBARRA DE ARROYO, bajo 
apercibimiento . legal —= Salta, julio 2|95L — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

' * ej!6¡7 al 28|8¡51. ’

7111. — EDICTO. — F©r disposldóa de! 
f¿r Juei de Primera Sngtancia en lo Civil y Cor 
steciaL de' Tercera Nominación, doctor Luis Ra. 
món Caeerméiró, hago saber que s® h@ decla
rad© abierto el Juicio sucesorio de don ELEO 
DORO VILLEGAS, citándose a herederos y seree^ 
dores. — Salta. Julio S d@ 1951. — ANIBAL Üllb 
BA1SI. Iseribañ© Secreto©.

e) ll¡7 al 24[B¡951

N® 720®. — SUCESORIO. — fteós JUte© Mer> 
B.Juaz Civil y.Comercial, fe Nominación cita pos 
treinta días a herederos y acreedores d® dones 
JULIA © JULIA ALBERTA ARIAS DE C0BBALAM 
Salfe Julio 11 d® 1151. — CáMCS fflBIQUl FL 
GUEBOA, Secrétate»

@) 12¡7 aS ^¡3¡95i

Jues d® Primera Instancia Tercera Nominación de 
esta Provincia, cita por treinta días a interesados 
en la acción posesoria promovida por Mercedes 
del Carmen López, del inmueble ubicado ®n la 
localidad de Rosario de Lema de esta Provincia, 
ma una extensión de 40 mis, 
mi®, de fondo, dentro de ios 
Norte, cbn Benito Velárde; Sud,
Toro d> Viilafaxh; Este, calle Coronel Torfe y I 
Oeste, calle 0 de Julio. —- Salta, Mayo 22 
1951. —-ANIBAL URRIBARRX — Secretario.

J. ZATORÁNO — Escriban© Secretario
e) 8|8 al 21|9|5L

de frente, por 127 . 
siguiente® limitas: ■ 
con doña Ramona!

MF — fOSJgSOMOo — ftesteo Rmam 
ante Jues Civil - fe Noxsiaadón solietts $©s@sié& 
.treintañal sobr® ínmuebl® e4Las -Mam®
Sección. Ante; limitad©, NorM Fo Beaea©; 8u< 
Luis Peiroti; Este. Suc. Peiwth Oeste. Rio d©¡ Vc^ 
11®. — Cataste© 50X Re cit@ tósts. dfae 
a interesad©©. —

JULIO jZAM1RA>O Secretario
•) 2S¡7|51 @1 7|9|51«

da I
7255. — POSESORIOS — ALEJANDRO

FLORES Y EPIFANIA FLORES DE AQUINO. an
te Juzgado Civil y Comercial 2? Nominación, 

. solicitaron posesión treintañal dos lotes ea- 
N» 7277 — POSESION TREINTAÑAL. _  El. "^uachipas”, limitando: Norte y Este, con Do.

Sr. Juez de I’ Nominación Civil' v Comer. .min^° González; Sud, callejón de tránsito; el 

tíial, cita y emplaza a interesados en juicio 
posesorio sobre un inmueble- en el pueblo = 
de San-Carlos, promovido por JOSE DOLORES Eírt®*  con Dó^«SO Arana; Sud, con callejón d® 
CISNEROS y GENOVEVA ACOSTA DE CIS. ~ ..................   "

■ÑEROS, Límites y extensión: NORTE, fado*.  EH_ 
sardo Pérez; mide’A2.40 mts.; SUD, hdos. Mer„.| 
cedes E. de Michel, mide 42.40 mts.; ESTE, 
calle pública, mide 21,80 mts.; OESTE, Pío y 
Elíseo Rivadeneíra, mide 22.30 mts. Salta, fe 
lío 4 1951. JUMO R. ZAMBRANO, Escribano
Secretan©.

©tro lote: Norte, con Rosa Tór&n de Vilíafam; 
; tránsito y Oeste, con Domingo González. —

Salta, julio 5 Se 1951. E. GILIBERTI DORA. 
DO, Escribano Secretarte.

®Í25!7I «I 5|9¡51.

©) 2|8 @1 17¡9|51

W® — SDÍCTQ SU&SOHIQ: — H Sr. Jaaa 
de 3á. Nominación Civil, Dr. Luí© Cosermeto.

- ts- po£ treinta dto a herederos y acreedores de 
dos CIRILO MELGAR, bajo apercibhaiento tegaL 
Halla, Junio 13^951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribaso Secreto© 
©) 11|7 @1 23¡B¡SL

N® 723B — INFÓRMt POSESORIO. — Mabitócm 
presentado don Simón Baldomero Medina, proís©*  
viendo juicio d® posesión treintañal de un ínmue^ 
ble ubicado en esta Capital, dé una extensión 

; de diez meteos por cuarenta y dos metros d® í©®” 
do y encerrado dente©. d@ los -siguientes límite®:

N? 7273 _ POSESION TREINTAÑAL. «— Ei Norte, calle -Neeoehee; Este propiedad d® Rosa 
Juez doctor Francisco Pablo Maioli, cita por1 Cardozo de Alvares; Sud,-propiedad d@ "Felta 
treinta días a interesados en juicio posesión Morales de Rumano y peste, con propiedad dfe 
treintañal promovido por Delicia Lovaglio de Iu<2n Spahar Delgado, Juan B. Milla y Miguel te» 
Santillán, del lote 5 C, manzana 63, catastro s 
2082 Orón, limitando: Norte c a 1.1 e López y Pla
nes; Sud, partidas 1376 y x918 de Municipalidad 5 
Orón; Este, partida 912 propiedad de Pedro 

Oeste, partida 917, con 34.90 metros 
por 43.40 metros fondo. — Salta, Julio 
1951. — E. GILIBERTI DORADO, Esmbct

frente
de 
Secretario.

23

n©

rríos, el señor Jue§ d® primera instada y 
cera nominación en lo civil, cita y emplaza per 
edictos qu@ se publicarán por treinta días en tes 
diarios Norte y Boletín Oficial, a ■ todos - los qu<s 
so consideren con derechos, baj© qperdbimieal^ 
de ley Saltó,’Julio 10 do 1851.

ANIBAL UMIMRRÍ — Escribano Secrete?^
e) 20¡7 di 30[8|5L -

- N® 7204. — EDICTO SUCESORIO. — S Sr. Ju@s 
de Ira. Instancia 4ta. Nominación Civil y Cerner, 
ckd Dr. Ramón Arturo Martí, cita y emplaga por 
traíais días a herederos y aeradores de doña SU
SANA AMANDA PAULA VUISTAZ DE GOMEZ, 
bajo apercibimiento legal. Salta. Julio 0 de 1051 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretaria

®) W¡7 al 21|8|951

- ’ ©) 1|B al 12|9[5L

N® 7203 === Ü Ju®§ Civil fe Ntein¿dóa dta 
treinta día® @ tar>tow y Fr*

N*  7264 — POSESOR!©. — JOSE CIRO LO. 
PEZ, ante Juez Civil 1? Nominación solicita 
posesión treintañal sobre inmueble "Santa Ro; 
saZÍ, ubicado Dpto. San Carlos .limitando, Ñor- 
e, Cerro Comunidad; Sud, H. Calchaquí; Este, 
Mercedes L. Lóoez y Oeste Manuel López. Ccl 
lastro.283. — ’Se cita por treinta días a inte« 
rasadas.- — JULIO R, 2AMBRANO, Escriban© 
Secretaría. p < •

^7\ al 7|9|51.

Ne 7234 — POSESORIO. Ante Juzgado CivH 
la. fontanela .Ja. . Nominación, MERCEDES GRÁ" 
NA DE LIMA pide reconocimiento posesión dé 
treinta años’ sobre los siguientes inmuebles, sitos 
@n esta Ciudad:— Fk— CATASTRO X3224. Cfe L 
Sección L, Manzana 3, Parcela 1. con superficie 
de setecientos- metros cuadrados. — Catorce má
teos d® frente sobre galle Caseros. ©1 Norte, par 
cincuenta metros de fondo. Linda: Al Este, eos -. 
calle LUIS QUEMES (prolongación); Oeste, Catas^ 
te 15225 d® Resalí© ©ches, y ©te® y Sud, Ccr 
toWe

Juez.de
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CATASTRO/I-S226,- Cfc le
Parcela 7. — Superficia Mil cuarenta y ui metros ‘ 
veinticinco 'centímetros cuadrados» = Once metros 
sssesta y - cinc© centímetros de frente sobre cali® | 
Caseros al Norte por cincuenta metros d@ fond@ j 
en -mi costado .Oestefi lindero con Catastro 15227f | 
Parcela. 8 dé. Saturnina Gruña; treinta metros d@ j 
coñtr^ .frente, @1 SucL lindero -con Castalio 2382

• de lós-Sres. Ochoa y cincuenta y tres meaos ciz^ 
cuenta centímetros en línea, oblicua de Nor^Oes**  
te cr-Sud~Estee lindero con Catastro 1090, Parcela 
S de Héctor Chiostri; — 3°) — CATASTRO 15230,
Circ. I, Sección L, Manzana 4, Parcela 11, con se® • Nominación en lo Civil y Comercial de la Piovin' 
tecientos metros cuadrados de superficie» — Ca
torce metros de frente, sobre calle Caseros, al
Norte, por cincuenta de fondo. — Norte calle Cal 
'seros;. Súd, Catastro 2362 de los Síes. Ochoa; Este.
Catastro 15229, Parcela 10 de los Señores Ochoa 
y Oeste Catastro 15250, Parcela 12 de los Es“Fe. 
rracamles del Estado, hoy Ferrocarril Genercd 
Belgrano o Nación Argentina,, CITASE 'POR TREIN-

, TA DIAS A LOS INTERESADOS.
. ENRIQUE QILIBERTI DORADO — Secretarte

. ©) 2017 al 30|8|51.

2’vH y Qoiaextíal ta*  dis por 30 dte 7284, fsr JORGE BAtl >E.CXW‘
s quien®!' tavosgieu feschag. = -Saltas Junid I -
de 1951.

JUDICIAL
| El 29 de Aqasta de 1951. a

.za N® 32-5, pe©} I0]7 a! tl|8¡951 ; escritorios Urqu
te 17 horas, en 
r orden Sn Juez 
ación, subastaré

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIEN £Q

N° 7314 —
Eh señor Juez de Primera Instancia y Segunda

H» 7223. — POSESION TKEIOTAÍtAL. — Vi. 
Q.ENTE AúAN, solicita posesión treintañal dos 
inmueble^ en Piahanal, Seclantás, (Molinos).» 
PlÜMfíKO, finca “El Chalar" mide: Norte y 
Sud í 7b m. Este 35 m. Oeste 49 m? Limita; Nor
te Sucesión Francisco Aban; Sud, Vicente 
Aban, Este, Sucesión Felisa A. de Erazú, Oes
te, Río Calchaquí. Riega tres horas cada ocho 
día<g en abundancia y cada aieciocho en ©s_ 

con acequia Monte Nieva. SEGUNDO» 
- Finca “Potrero",- mides Norte, 193 m. Sud 198 

m. Este 57 m,. Oeste 88 m. Limita; Norte, Vicente 
Abrán; Sud y Este, Pdcardo Abán-; Oeste, He„ 
tederos Francisca de Lemas y Río Calchaquí 
Riega seis horas cada ocho días en abundan
cia y .cada dieciocho - en escasez con acequia 
Monte .Nieva. — El Juez Civil de Primera No..^ 
minacióh cita- por treinta días para opone’ 
mejores títulos. — Lunes y Jueves notifica cío. 
nes en Secretaría. —- Salta, Julio 6 de 

ZAMBRANO —• Secretario.
e) 16|7 al 2S|8|5L

cía tiene" por presentado al Dr. Merendó Cuéllai 
por los señores: Juan Bautista Lucio Mesples y 
Angel Aldo Sbrogio @ iniciada acción de deslin
de, mensura y amojonamiento ds la finca "La 
Vaquería", partido de Sauce Redondo, departa
mento de Guaahipas, encerrada dentro de los si' 
guíenles límites: Norte y Sud, con propiedad que 
fuera de don Ignacio Ortíz, después de don J. 
Arturo Michel, hoy de los herederos de este úl
timo; este con los mismos herederos de Michel 
Ortíz, separados por xas Cunas del cerro “El 
Fuerte"; Oeste, con el río Guachipas, y sea poi 
el perito propuesto Ingeniero Civil don Rafael J. 
López Azuara. Publiquense ecictos por el término 
de treinta días en los diarios "Boletín Oncial" y 
4 Foro Scdteño", haciéndose saber las operaciones 
a practicarse y demás circunstancias mencionadas 
en el art. 574 del código para que se presenten 
las personas que tuvieren algún interés en dichas 
operaciones a ejercitar sus derechos. Cítese al se
ñor Fiscal de Gobierno a los fines correspondien- 
tes (art. 573 del cód. citado) lunes y jueves o 
día siguiente hábil en caso ds texiádo para no' 
tiíicacioxies en Secretaría.

Salta, Agosto 13 de 1951.
IL GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 16¡8 al 28|9j5L

- Civil j Cometcial 3? Nomir
26.666.66 „ m|n< il. de c(l., .el 

rreno ubicado an esta ciudad
‘N^ 123¡27 con 12.00 X 40.00

’ de 480.00 metros cuadrados,
' sa una casa cz>n 4 habitado
pendencias, 'construcción de

Limita: Norte,
de A'brahan^ Echazú;

p r o'p i é d a d de Javi ;ia V. de
propiedad de Antonio Acosta

■ En (d juicio Sucesorio de Gregorio 
Peñaloza y Carmen Giménez de Péñáloza. *—

pon base de §

y cloacas. ; 
Sud, propiedad

calle San. Júáo. 
mts. y ’ superficie 
>obíe el cual pL 
nes;. baño y de» 
adobe; — Agua 
calle San Juan,-

Este,
R-.-uisMi y Oeve.- 

y Dominga B. de

1951

Acosta.

ancel a cargo dé-l comprador.
— En el acto del remate el 20% de seña y a 
cuenta del precio,

Gomisióñ de ar<

§|6 al 27|8|5L-

MARTO leguiiamqh
uid i c i.a l - •

• ubre del cte. año a las 11 h<aw 
> Alberdi 323 vender^ ©o®-la ba.

N® 7^ - Por
l

El" 17 de setíe
en mi escritorio

de catorce n ul pesos ■ _m|n o _ te. dos tet*

de una extensic n de cien hectáreas, denominada e 
Madre Vieja. ub cada en @1 DptOo de Campo SaA. .Madre Vieja rub
to„ comprendida dentr© ios siguientes liaL» 
tes generales:

Chacee j Pardo; y G.- S
Ría Saladilla, Este0 Ri© Lavallés y Oeste Chacr©
Experiméntalo Ordena lúes "de
Primera Nominación. Exp, 29.929¡5L En ©P acto del ■ 
remate veinte p» ciento del precio de venta y Q 
cuenta del .misino. ComUiós de arancel a carg© 
del comprador.

Noite, comino vacinal y terreno 
ngh; Sudo ©anal

Primera. Ínstasela» .

. JULIO

2F 7211. •— EDICTO POSESORIO. — El Sre Juez 
de 3ra. Nominación Civil y Comercial Dr. Luis B. 
Cas^rmeir©, cita -y emplaza por treinta días a 
los que se consideren con derechos sobre el in. 
mueble denominado "La Cieneguita"fl ubicado en 
Cafayate, con extensión de 3 kilómetros de fren0 
te p&g 4 de fondo, dentro de los siguientes lími
tes: Norte, propiedad Camilo Bravo o sucesores;

- Sud, propiedad de Julián Bravo y Avelina SuL 
ea;. Este, propiedad herederos Zúzate; y Oeste, 
propiedad señoras Nanni; cuya posesión trein
tañal solicitan ALEJANDRO SULCA y JUANA 
FRANCISCA CHOQUE DE 
bimiento legal. Salta, Junio 
BAL URRIBARRI, Escribano

Ñ& 7208 EDICTO; «- Jerónimo Cardow Juez d@ 
la. Instancia en lo Civil y Comercial hace sahei I 
por treinta dios @ interesados el julci© de Deslio 
de y mensura de inmuebi® ubicado en Ciudad dé 
Oían con límites: Non®, tenen© viudad Oiarte y 
oimon Pula; Sucfc propiedad Jos® bala y M. Bu§- 
tamante; Este: calle 20 de Febrero; Oeste; propie
dad Juan Bruno, cuyas dimensiones son 50 varas 
de ir ente por 75 varas de iondo. — Juicio inicia, 
do por Agustín Ignacio Avila; lo que el suscrito 
nace saber a los electos legales. — Julio, 6 do 
1951.^— JULIO R. ZAMBRANO — Secretan©

■ e) H|7 al 22|8¡5L_

KEMATES JUDICIALES

729%

¡F 72S7-

El día 24 de 
en mi escritorio

e) 31¡7 al Í119|5Í

Por MIGUEL ¡C. TANTALOS
JU DICÍA
Agosto próximo a te 17 horas 
Santiago del Estero- N° 416, ven' 

una manzana ;cte.

L

deré con la has b de S 64.500.
en el pueblo de Orón, con una 

;|a.864 mis. (129; 90 x 129.90) den- 
lorie, Prolongación 

grano, separa de la manzana 35;

SULCA, bajo aperci- 
27 de 1951. — ANL 
Secretario.

s) 13[7 al 27¡8|951

’ Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL -

24 de agosto a las 18 horas e*n  mi escri- 
Alberdi 323 procederé a vender, sin base

. N® 7202. <= POSESORIO: Ramón B. Aguilera'y 
' Julio Martín Aguilera solicita posesión treintañal 
. finccm: El Algarrobal límites/ Norte, Anta Yaco; 
' Sud, Nemesia Sánchez d@ A’révalo. Potrero de la;

■Quinta, límites: Norte, Estanque de El Algarrobal; ’ 
Sud. Félix ’E. Jurado; Este,.- Porfiólo Gutiérrez y 
Oeste, Francisco Sánchez Ambas propiedades ubL i

El
torio
dinero de contado y al mejor postor: una hela
dera' y conservadora Siam diez tachos con ba
tidor; una registradora marca Naticnal 481.394; 
y balanza ALHNE sin resorte en poder del de- 
positario judicial M. A. Sánchezr Apolinario Fi- 
gueroa 230„ en esta ciudad. Ordena Juez, Pri= 
mera Instancia Cuarta Nominación. Juicio Eje
cutivo H. Serrey vs, M. A. Sánchez". En el ac- 

: to del remate cincuenta por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador.

®) 6 si 21|8|51

terreno ubicado 
superficie de 1 
tro de ios siguientes límites: 
de la calle Hele
Sud, Prolongación de la calle¡9 de Julia-que la 
divide de la cix
te Avenida Esquiú qu@ la separa de -la chacra 11. 
En el acto del 
y a cuenta del 
go del comprad
3a. Nominaciór
12572. Ejecutivo.
vs. Elda Gome:

MIGUEL I

acra*33;  Este, manzana 63 y Oes.

remate el 20% del precio de venta 
mismo. Comisión de arancel a caf
ar. Ordena: Juez de la. Instancia, 

en lo Civil
. Ricardo Pedro Alberto • Macagua 
£
C. TARJALOS

11

y Comercial. Exp0

— MartilleiQ ■
7 al 23|8|51O

Por MARTIN 
iedades en La 
osto próximo c: las 17 horas -en 

mi escritorio Alberdi 323 pr 
una propiedac. denominada

teta de aproximadamente veinte 
prendida dentro de los siguien¿ 

tes límites ger erales: Norte, 
Robles, con Suc.-de Emilio Soliverez; con‘pro,

N? 7191 —
Prog;

E! 24 de ag:

LEGUIZAMON
Si-leta.

^cederé a vende? 
Chacarita, ubica.

da en La Sill 
hectáreas, coir;

don SUG'f de Juan

d*  Ewi» Romera y O^ste Stitó-Jw •



sama, Agostó ¿i de wsi
- ' ' ' ’ 7 " i -
y. con Ja base de. tees mil pesos. Finca Tribuno" y« “Boletín Oficial" a todos- los qu© s© chel-Tormo de Cambolive",’expte. N9’ 25.154-|950 

de aproximadamente treinta y tres hectáreas, consideren con derechos en dicho juicio-a fin de‘notifica a don Martín Michel Torino, la. iesolu; 
: Catastro 493, ubicada en La .Sillera y compren» .
dída dentro de las siguientes límites genera, 
les: Norte, -con propiedad de Bernarda ’ G. de 
Robles; Sud, con’ propiedad de Leopoldo Ro„ 
mer y. Sra>; y Bonifacio Suárez; Este, con Leo» 

■poldo Romer y ¿Sra.; Oeste, con propiedad de 
Alberto Paz Martearena y Mariano Linares. Ba» 
se ocho mil pesos.. Nueve animales vacunos 
que .se encuentran en la propiedad con la ba» 
se. de ochocientos noventa pesos y útiles de 
trabajo con la base de quinientos cincuenta pe» 
sos. En .el'acto del remate cincuenta por cien» 
to -’del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Ordenó Juez la. Instancia, 2a. Nominación, tes» ¡ 
lamentarlo. Cruz Guzmán de Romero.

e) 5|7 al 24[8|51.

RECTIFICACION DE “PARTIDA

N° 7312< — EDICTO; RECTIFICACION DE 
PARTIDA. — En el Expediente N° 14.773 —año 
19W—s caratulado: “JUANA CHILO DE Y APURA- 
RECTIFICACION DE PARTIDA" que se tramita an^ 
te este Juzgado’ d© Ira. Instancia^ 4ta. Nomina- 
ción en la Civil y Comercial a cargo del doctor 
Ramón A. Martí, se ha dictado sentencia cuya 
parte pertinente dice: .........................    •.............-..

*/8SaIta, junio 21 de 1951. Y VISTO: Estos au- 
"toá por rebtificación de partida de matrimonio y ' 
"Se nacimiento del que RESULTA y CONSIDERAN- ' 
“DO:. • Por ello y de acuerdo a los arts. 86 y 
"concordantes de la Ley 251 y favorables dicta" 
“menés que anteceden, FALLO: I) - Haciendo lu
gar a la - demanda: y ordenando en consecuen- 
"cía la rectificación de la partida de matrimonio 
“acta N° 118 celebrada en esta capital el día 
"10 Me abril de 1943, comente al Jolio 428 al 429 
“del tomo 74, en @1 sentido d@ que el verdadero 
'•'nombre dé la contrayente es "Juana". II) / Ac= 
"ta de nacimiento N° 400 celebrado en esta ca= 
/pital el día 17 de Abril de 1947 corriente al fo 
’liq 230 del tomo 180, eñ el sentido de que el 
"verdadero nombre de la madre es “Juana" y no 
“Blanca Elida"*  como allí figura. III) - Acta de 
"nacimiento N° 2052, celebrada en esta capital 
“el día 22'de Noviembre de 1943, comente-al fo- 
/Tió N° 268 del tomo 161, §n el mismo sentido 
"qu® el anterior. IV) - Copíese, notífiquese y pu- 
"blíquese en un diario que se proponga por ocho 
“días a los fines dispuesto por el art. 28 de la 
"Ley 251, fecha oficíese al Registró Civil para su 
“tama de -razón. Cumplido, archívese. RAMON 
"ARTURO MARTI" ......................................... .

- -Lo -que @1 suscrito Escribano Secretario, hace 
saber á los interesados por medio del presente- 
edicto; — Salta, 26 d© julio de 1951. — CAR
LOS' ENRIQ’UE. FIGUEROA, Secretario.

e) 14 al. 24|e|81

CITACION A JUICIO

jui-
de

por
Ci-

Ná 7311 — EDICTO' CITATORIO. — En él 
cío caratulado "Convocatoria de Acreedores 
los señores Plaza y Brites", que se tramita 
ante éste Juzgado de 4a. Nominación en lo
vil y Comercial a cargo del Dr. Ramón Arturo 
Martí, se cita y emplaza por edictos que se pu~ 

'Mtarán durante ‘teas días m los diaria t Torino/ Julia Michel Terina j María Luisa MI

.que comparezcan a examinar la. rendición de (ción recaída a fs. 151|153 .del expediente cita, 
cuentas formulada por los señores síndicos, bo?
Jo apercibimiento, de que si .no se hiciera opo» 
sición en el plazo perentorio de ocho días a par
tir de la última publicación, la misma será apro**  
bada. Igualmente, se cita j emplaza por ésta 
misma publicación, a todos los acreedores en dizque ambas partes .se. han formulado, con el 
cho juicio para que comparezcan a la audiencia alcance dado en el Considerando I).~n.2?) j5R» 
del día 31 de agosto en curso a horas diez a DENAR que cese la intervención .en el proceso 
ün’ de qu@ examinen y en su casa aprueben o ' de la Sociedad Michel • Torino Hnos.— 39) DIS» 
hagan las observaciones que estimen pertinen-. PONER QUE EL JUICIO se siga con la ínter» 
tes al proyecto d© distribución que presentarán ' vención de - dios señores Martín Michel Torino, 
en la misma los señores síndicos, bajo apercibí- ’ JURO Michel Torino, María Luisa Michel TórL. 
miento de Ley ............. . ?............«.... ? ño de Cambolive, David Michel Torino y ¿Isamiento' de Ley

Salta, 9 Agosto d@ 1951, — CARLOS ENRIQUE Figueroa de Michel Torino por sí é hijos,\ a /
; FIGUEROA, Escribano Secretario
| e) 13] al 18.

7281 „ ADOPCION DE UN MENOR, El Sr. 
de 2? Nominación, Dr. Francisco P. MaioliJuez

cita por edictos durante 20 días, en "Foro SaL 
teño"’y BOLETIN OFICIAL, a DOMINGA RIOS, 
para que haga valer ssu derechos en el juicio 
que por adopción de su hijo LUCIO ANTONIO 
RIOS, sigue don Víctor Manuel' Castro. — Sal
ta, Julio 16 de 1951. — E. GILIBERTI DORADO. ¡ 
Escribano Secretario.

e) 3 ai 3I[8[51.

NQ 7332 — NOTIFICACION DE SENTENCIA, — Al 
Sr. Idilio Jorge ................   1

Hago saber a Vd. que en el juicio: «COBRO DE j 
ALQUILERES — JOSEFINA ANA VACA vs. IDH ! 
LIO JORGE», que se tramita por ante esta Exorna. ¡ 
Cámara de Paz Letrada N° 1, se ha dictado sen- ’ 
tencia cuya "parte dispositiva dice: "Salta, julio 27 : 
de 1951. — AUTOS Y VISTOS:..’.CONSIDERANDO: 
...LA CAMARA DE PAZ LETRADA, por. ©lio 
F ALLA: Disponiendo se lleve adelante la 
presente ejecución, hasta hacerse trance y rema
te de los bienes embargados; con costas, a cuyo 
efecto regúlanse los honorarios de los Drés. NES
TOR E. SYLVESTER y ERNESTO- MICHEL, .en las 
sumas de $ 46.40 y $ 58.— m|n., respectivamente. 
Notifiques© al ejecutado por edictos que se pu= 
blicarán durante tres días en los diarios «Foro 
Salteño» y Boletín Oficial. (Art. 460 Cód. de 
Proa). — Repóngase. — DANIEL FLEMING BE- 
NITES. — RAFAEL ANGEL FIGUEROA. — RO
DOLFO TOBIAS. —

QUEDA. VD. LEGALMENTE NOTIFICADO 
RAUL E. ARIAS ALEMAN v- Secretario 

e) 27 al 29|8|51.

EDICTO NOTIFICATORIO Y 
■CITATORIO?

N? 7326. — EDICTO NOTIFICATORIO CL 
TATORIO. — El señor Juez Nacional dé Prime. _ 
ra Instancia de Salta, Dr. Héctor M. Saravia 
Bavio, en el incidente "Oposición al reconocí» 
mienta de personería y carácter de parte de 
doña Elsa Figueroa de Michel Torino y sus 
hijos, expte. N? 26.698|50 de los autos Expro» 

! piación (Finca la Rosa, ubicada en el Dpto 
de Gaíayate) —■ Estado Nacional Argentino 

(vs..Martín Miguel Midhel Torin©', David Michel

do en primer. -término, cuya parte dispositiva 
se
Y _
VO: P) DECLARAR VALIDO rio actuado hasta 
la fecha, RECHAZANDO las impugnaciones

transcribe: "Salta, 26 de julio’ de -1951.— 
VISTOS;.. CONSIDERANDO ■ ■. . RES.UEL.

, <4X5 jxuviíci 04. AWJWf-, i.4,

i cuyo fin .'debe notificárseles personcdmente.es»- 
ta resolución acordando a los cuatro primeros 
nombrados, un plazo de diez días a contar de 
su notificación para que se presenten a to. 
mar intervención en el mismo.'— Costas- por su 
orden, teniendo en cuenta ’ los términos 
te’ pronunciamiento. >— .REGISTRESE, repon» 
gase. y notífiquese (Fdo.) HECTOR M. SARA» 
VIA BAVIO"; y lo cita y emplaza para que 
en el término de diez días del vencimiento 
de los edictos, que - se publicarán por cinco 
días en los Boletines Oficiales de la Nación 
y de la Provincia y el periódico local "El Tri, 
huno", comparezca a tomar intervención eñ 
los autos, bajo apercibimiento en caso con, 
trari'o, de designarse defensor que lo represen» 
te en el 
ANGEL 
Ejlíneas: 
RAUCH,

de esQ

mismo.— SALTA, agosto 16 de 1951.— 
MARIANO RAUC-H — Secretario. — 
lo — VALE. Dr. ANGEL MARIANO 
Secretario del Juzgado Nacional.

' e|23 al 29|8|51.

SECCION COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES

N° 7323 — Salta, 26 de julio de 1951
Señor Juez de Comercio: -
Visto las observaciones formuladas al presen' 

te Contrato, que hacen imposible su inscripción 
y considerando que el mismo ya fue publicado 

■ en el Boletín Oficial, los abajos firmantes, miem- 
( bros integrantes de la Razón Social MADEMAR 

S. R. LTDA., se dirigen a S. S. a fin de solicitar- 
. le lo siguiente: Io Modificación del Art. 3o que 
dice “La duración es indeterminada, pero el tiem- 
,6po inicial mínimo será de cinco años, a partir 
"del Io de marzo dé 1951", deberá decir: La du
ración de la Sociedad será de cinco años, a par-. 

| tir del Io de marzo de 1951, pudiendo el mismo 
I renovarse por periodos de igual duración. 2° 
' Modificación del Art. 5o que dice: "El Capital-so& 
’ cial queda fijado en la suma de Ciento cincuen
ta mil pesos m|n„ correspondiendo a cada socio 
ficado que incorporo de la Dirección General de 
Cincuenta mil pesos m|n.", deberá decir: El Ca-

. pital social queda fijado -en la suma de Ciento 
’ cincuenta mil pesos m¡n., dividido en ciento cin

cuenta- cuotas de mil pesos cada uno, corresporr 
diendo a cada, socio cincuenta- cuotas de mil pe-‘ 
sos m|n. 36 Autorizar la. publicación de las mo- 
dificaciones del presente Contrato en .el Boletín 
Oficial. Sin más, saludamos a S. S. con nuestra 
mayor consideración. — MARX JOSE NADAL, -Kh 
DRO DE MARCO, SEBASTIAN .CALAFÍORL

e) 21 al 27|8|9-5;1 - . ‘ - ••



SAiTA, AGOSTO 27: VB ISSÍ

-CESION DE CUOTAS 
SOCIALES' ' ■ ■

N® 7323 — PRIMER TESTIMONIO. - ESCRITU
RA NUMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS. 
CESION DE CUOTAS SOCIALES. — En la ciudad 
de Salta, República Argentina, crios nueve días 
del mes de Agosto de mil novecientos cincuen- . 
ice y uno, ante mí ROBERTO DIAZ, el escribana 
autorizante titular del Registro número veintisiete 
y testigos que suscribirán, comparecen: por una 
parte el señor MICHEL NADRA, casado en prime
ras nupcias con doña Beatriz Chaud con domi
cilio en - la calle Pellegrini seiscientos cuarenta y 
dos, y por la otra parte el señor RASMÍ MOISES, 
casado en primeras nupcias con doña Floxindq 
Angel, domiciliado en ;la calle Baleare® sete-1’ 
cientos treinta y cinco; ambos sirios, ^comercian.» 
tes, mayores de edad,- capaces, de mi .conoci
miento, doy fe, y el señor Nadra, dice: Que con 
fecha cinco de Abril de mil novecientos cincuen
ta por escritura autorizada por el escribano Ar
turo Peñalva e inscripta én el Registro Público 
de Comercio al folió'' cuatrocientos cuatro, asien
to dos mil trescientos sesenta y seis del * libro 
Veinticuatro, de '‘Contratos So.ciales" constituyó 
con'los‘señores Ricardo Antonio Merengo y Pe" 
dro Migué!1 ¿alazar una sociedad de responsabi-' 
lidad limitada con la denominación de 
BLANCA", a los fines, por el-término y de acuer-1¿ 
do a las estipulaciones contenidas en la citada .. 
escritura, queda por reproducidos. Que poste
riormente ’ con fecha dos de Abril del año en 
curso, en escritura que también ‘ autorizó el ’ es
cribano Peñalva, inscripta en el Registro Públi
co de Comercia a. los folios noventa y cuatro y 
noventa y~ cinco, asiento dos mil quinientos cua
renta y cuatro del libro veinticinca de Contratos, 
@1 señor Marengo cedió sus cuotas sociales a 
don Nasir • .Angelí-, cuyas .cuotas ón número de. 
treinta, equivalían a un mil pesos cada una. Que 
independientemente de esa cesión y por el mis
mo instrumento se incorporaron a la sociedad 
"Carablanca Sociedad de Responsabilidad Li
mitada" los señores Rasmi -Moisés y Abraham 
Moisés Tauil, a la vez que se;-modificaron-'los 
artículos cuarto, quinto y noveno del contrato 
social. Agrega el señor Nadra: Que en mérito 
de lo:, dispuesto por el artículo doce de la ley 
número once ■ mil seiscientos cuarenta y cinco, 
cede a favor del sacio Rasmi Moisés las treinta 
cuotas de capital, equivalentes a TREINTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL, que le corresponden’ 
en la sociedad de mención. PRECIO: Termina di
ciendo el señor Micíiel Nádra que esta cesión la 
realiza por el precio’ dé treinta mil pesos mone
da nacional, que tiene recibido del señor Rasmi 
Moisés en efectivo, por lo que' le otorga recibo 
y carta d© pago y subroga como socio en la so
ciedad referida, • declarando no haber realizado 
por cuenta de la. sociedad ningún acto o contrato 
que no se eñcuéntre contabilizado, y renuncia 
a cualquier derecho o benefició qu® pudiera co
rresponderle en la sociedad por utilidades u - at-r-o. 
concepto, - obligándose con arreglo a -derecho., 

' CERTIFICADO: Por el informe expedida por 'él 
- Departamento Jurídico bajo- número cinco miF cttou 

trocientes'Cuarenta. y siete de fecha ocho del ce
mente se acredita que el cedente no se encuen
tra inhibido. ACEPTACION: EÍ señor Rasmi Moi
sés a su vez, -dice: que acepta la transferencia 

h . -
que a £ ■ favor realiza ef señor--Mi chel Nadra.
Leída, la Trm'an con los señores Pedro Miguel Za- 

y Angel, fe

N° 7315 — TESTIMONIO. — ESCRITURA NUMERO ¡
CIENTO NOVENTA., — CESION DE CUOTAS, j 

En la ciudad de Salta, ..República Argentina, cP 
once días de Agosto deo mil novecientos cincuen
ta y uno, ante mí, RAUL H. PULO, Escribano ti
tular del Registro número dieciocho y testigos que 
al final .^e-expresarán, comparecen: Por una par
te don SENDER ALBERSTE1N, casado en primeras 
nupcias con doña Rafaela Rodríguez y por la

. 'otra don JOSÉ 'MONTERO, casado en primeras núp- 
*. cías con doña Jacinta Alberstein; ambos compa- .

UCASA : rec*eníes ’ a^qeutinos, mayores de— edad, de este
vecindario, hábiles,. a quienes de conocer doy fe; 
y el cedente señor Alberstein. dice: Que por es
critura de fecha cuatro de Abril de mil novecientos 
cincuenta autorizada por el suscrito escribano e 
inscripta en ®1 .-Registro Público-de .Comercio al 
folio cuatrocientos seis, asiento número dos mil 
trescientos sesenta y ocho del libro veinticuatro 
de Contratos Sociales, si exponente conjuntamente 
con el cesionario señor Montero y don Luis Ar= 

.naldo Otero, constituyeron la sociedad ‘’Montal 
Muebles" Sociedad de Responsabilidad Limitada» 
con un capital de setenta mil pesos dividido en 
Setenta cuotas d@ un mil pesos cada una, de lag 
cuales el señor Alberstein suscribió e integró quin
ce cuotas ;o sean, quince mil pesos.- moneda ..nacio
nal. — Que por escritura de fecha catorce ds 
Marzo, del comente año autorizada- por el suscrito - | 
Escribano e inscripta en el Registro Público de ? 
Comercio -al folio ochenta y siete, qsiezto númo- 
ro dos mil quinientos treinta y siete del libro veirr 
ti cuatro de Contratos Sociales, don Luis Arnaldo > 
Otero transfirió sus cuotas de capital a don -José •< 
Montero. — Y el señor Alberstein agrega: Que > 
por este acto cede y transfiere a favor de su con- ? 
socio señor José Montero catorce cuotas equiva- * 
lentes a catorce mil pesos moneda 
las. quince .cuotas que tiene suscritas 
en la nombrada sociedad, — Que 
cesión por ..él precio de CATORCE 
MONEDA NACIONAL que el cedente recibe en 
este acto ¿ñ dinero efectivo por cuya suma le 
otorga al cesionario recibo y carta de pago en 
forma y subroga a -don José Montero en sus de
rechos y acciones en la Sociedad hasta la > con
currencia de Icts cuotas transferidas. —■ El señor < primera 
Montero manifiesta su aceptación. — Por el certi- s ^e 
Inmuebles número cinco mil trescientos ochenta y ¿ 
uno de fecha seis del corriente mes, se acredita < en 
que el señor ' Alberstein no está ’ inhibido para >

■ disponer de sus bienes. —• Leída- y ratificada • fir- 4 
man los comparecientes con los testigos don Fran*  . 
cisco Lira y don Humberto Brizuela, vednos, , há
biles y de mi conocimiento,- por ante "mí, de que 
doy fe. —.'-Redactada ©n dos sellos habilitados 
para sellado notarial números treinta y siete mil

- Sigjte a la de nú»’ nacimiento, testigos del acto, del cual y del con- ’ mil seiscientos cincuenta. —
¿tenido de esta escritura doy le. Se redactó la mío anterior que termina al folio ©chadsstos 
/.presente en-dos sellados notariales números.-cua*  ochenta y uno.
‘trocientes- setenta-y uno-y cuatrocientos ■ -setenta - <at oice^
y dos, siguiendo a la que con el número ante
rior termina al folio novecientos ochenta y ocho. 
M^ADRA. » RASMI MOISES, ’Tgo.:' P.¿M, Zala: 
zar. Tgoj Násir Angel. Ante mi: ROBERTO DIAZ.

■ Sig'ue un sello y una estampilla.........................  .
■■■■ CONCüENDA'con su matriz, 'doy Té, Par-a el 
cesionario, expido este primer testimonio que se
llo y firmo en el lugar y fecha de su otorga
miento. •—---Entre líneas:- socricdes -á don- Nasir An
gel cuyas cuotas. Raspado: o - acto - o Vale.

a) 23 al 2/9|8|s51 ' -• . • ” ¿

Vate,
MONTERO. — Tg 
berto Brizuelcu — 

Raspado: Ib- -catorce—^catara® -
- SENDER ALBERSTEIN. — j/ 

a¿ —¿Tgo-: 'Hm<
Si*  

— CONCUERDA-., 
y queda en ®s*  
— Para el into?-

a: Francisco Lix
* Ante mí: ÉAUL PUUX 

gu® un .sello y una estampilla.
¡ pasó ante mí
cargo,' doy fe.

c-ón su- matriz que 
te Registro a mi i 
resado expido este primer testimonio que firma 
y sello en el lugar y fecha de
RAUL H. PULÓ

su otorgamiento.
Escribano

e) 16 al 22[8!S1.

DISOLUCION DE SOCIEDADES

por el .término de ley que Id 
en esta, plaza b jjo la denominé

7313
Se hace saber 

sociedad que gira 
ción de "Cubas y Sayago", integrada por Santos 
Cuba y Angel. Rudecindo-Sayagp, que explota' el 
negocio de- bar y comidas sito en San Martín
778 de esta ciudad, ha entrado en disolución, 

señor Sayagó a su cargo eltomando el sacie
total de las existencias y derech 
quien continuará 
ra oposiciones . de

3s_. spbre local? 
referido. — Pajcon el negocio 

ley, ante el:escribano Juan Paa 
blo Arias, Belgiaio;'4684éléfoñó 
JUAN I -PABLO- - ’Añ IAS Escriba rio i 'Público

:;al-.--22í8|51.e) T6

AVISOS VAR10S :

AVISO DE SECftÉTXRIA DE LA 
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUB-SECREIARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

que se bene- ’j 
de los hogares í 
CCION GENE- 1 
L dé la Secre- -

‘"ÍSoñ' núihéros 5s las ancianos 
fician con el funcionamiento k 
que a ellos destina la D'RB 
RAL DE ASISTENCIA SOCIAf 
taría de Trab

Secreiana de Trabajo y Previsión'
■ Dirección

zjo y “Previsión

Gral.: de Asistencia Social.

nacional de 
e integradas 
realiza esta 
MIL PESOS

¿OS SUBSCRIPTORES

qu@ las suscripciones al BO ” ¡ 
renovadas. en ; 

vencimiento. .1 . i
LOS AVISADORES - . j 

Se recuerda
LETIN OFICIAL deberán-ser 
el mes de su

A

publicación dé j- los ’ avisos de- 
ta- interesados a fin 

tiempo oportuno) cualquier; error
ser controlada por los iríi 
salvar en 
que se hubiere incurrido. •

A XAS MUNICIPALIDADES

en .. esté Bo~ 
balances trimestrales,- los que

. De acuerdo .< si. Decreto -N® 3649. del 11/7/44 
( es obligatorio la publicdció]

" l'letín dé los'
£ gozarán d® la bonificación |establécida por 
í eh¡Decreta N° lL.192-=del ;'x‘ J-
| 1H8. < -•

.6 dé'Abril de ¡
& DIRECTOR J
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BALANCES
' s» n&i

MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

BALANCE GENERAL EJERCICIO 1950

BALANCE w COMPROBACION DE SÜMAS Y SALDOS Al 28 DE FEBRERO DE 191!

‘ M-? ' ■ .-4

i - - :’«*•  Mr .•?».; -*«•»  - V- • / •••:.- • '<■ -. :: f •

OLWTM mALES PARA CtEHHE T>% UBROS - ‘ - i. ■ . .

■ ü ®id® $

Asuntos ¡ ■ ? ■
■ 1 ?’

%S

í

k m a

Tesorería ... <.. > -. . ... ,... “. . . s * Í . s- é . ... ... 5S.070.47 42.200.76 12.869.71
.-Sobrante presupuesto ... - *.  — . *..  .« 13.251.81 13.25M1
Ejercicio» anteriores x.

Ingenio San Isidro Cuenta" Corriente »» . .*.  ... . ...... ... 6.36S.29 3.451.76 013.53 i

Carlos M. Gallardo, Cuenta Corriente * « . «». t •. .......... '. ... 100.00 100.00
609.70 WS.7B

Órdeng*̂  Reparación Matadero parque infantil edif. 1 19.136.78 635.00 IB.501 78
i Munich ... ? *.  «•: • < ........... ... »
Besüguesto 1950 ... . .« * •. *«.  « «s ... ... 114.479.44 125.870.76 H.3B1.32

‘ Í95J * *.  ... . *.   ........ . ..: .
Ifeggadonee 1951 ... J.. ... ... ... . .» • •, • =. »

.. ... a.. 109.80
... ... 4.758.80

14.000.70
4.758.80

13.890,90

? 200.020.58 200.020.58 39.143.62 39443.82

3 MALANC® GENERAL EJERCICIO 1950
. . , ....... ..

j

M < -?
BALANCE DE COMPROBACION DE SOMAS Y SALDOS AL 28 DE FEBRERO DE 1951

í ■ ■■ .. - - FECHA DI CIEME DEL EJERCICIO 1950 z

í i :. L’-; t ' Asunta’

X '• r- •■ ¿.p. -i- . .. . . ’

«§>

Ingresas 1950 ... . ... ,,. ... ... «<. . **.......
/Erogaciones 1950 ► -7 • •. * •. ... ... • •. «*. .................... ...
I^supueeto 1950 ... - -. «>. • •. ... ... . • <. * *. • •. ...
ingresos 1951 ... - •. ... —. <.. .., ... ... ... *..

Erogaciones 1951 ... ............. ................... ....... *».  ... ...
Twor<ría ... .«■«. ... ... «... **. *a.........................  ... ...
Sobrante Presupuesto Ejercicio Anterior .... eSB ...
iñg&nio San Isidro, Cuenta Corriente ... ... * *. «.. • < ...
Gastos de Jubilaciones ... »í. • * / . a. **. ... »» ... ...
'Carlos'María Gallardo Cuenta* Corriente • ... , t. ...

’Ordeñánza N? Reparación Matadero, Edil Muñía y Parq.

'Infantil ... ... .... ... ..o ... .c

S u -m & £ ' áí a f d S f

79.772.94 50.038.37 734.57
39.322.25 74973.12 35.830.87
73.034.02 78.529.04 5.495.02
’ 109.80 14.000.70 13, meo
4.758780 J.758.80

55.070.47 42.200.76 M869.71
13.251.81 ; - 13451.81

6.365.29 3.451.76 2.913.53
- 609.79 609<79

100.— 100.—

19.136.78 835-
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BA1ANCE GENERAL EJEBCICIO 1950

BALANCE GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS EjERCICÍO Í95Ú CERRADO AL 28 ÍE 
- ’ FEBRERO DE 1951

Asu nía:

Detalla: Caleul^d©- ' Recaudad©

: INGRESOS DE l

PRESUPUESTO
i

76

i£.óóí - 11. 186.82
/. .r50i fe 174.75

L..50 I:— • 1. 934.20
13. 514.60

'9‘.501 k— 285.—
l.50i 2. 557.50
1.5Qi l.= 2. 141.-

;-5 i- '■ ? 1.—
: 30 k— 685.40

; ■' id 72.50
' 7ÍÓÍ 1:— 308.-

5- tófe 320.-
’ 2:55 J..3Q . 1. 146 JÓ
T/42 IJ70
?: 1Ó ].~~ c 2.50

' 30
20.00

L—
fe^

115;^

15
'eso

? 04 ' 
fe'r':.

■ -f

■ •.--A-'-7 -■

~ -.i-' :’.'-- r:.. ■ Ci.

§9.1979..-
.13

;ki - : -.Vi--- •«...- 3
62.1656.07

A ' -- ¿ -r

‘ 13.,1890.90

546.97

Detalle: Calculada Invertid© ’

... EGRESOS'7 * 9 * * * * * * * 17 DE-

Ina. 1 — Alumbrado y Limpieza ¿ ‘ • • “» ’a • -.. * > • * 2 * * 5 6 * >
2 — Pesas y Medidas. .;«><• ;■:■■■ -' •< ■ •. * • ...... ■ *.

u 3 —• Inspección e Higiene. ... •»* •.; , .,. ♦..
" 4 — Matadero • >. ..... ... «». ... ».. ».. .,

5 — Patentes Generales .. ¿. ... ♦'*,
6 •— Piso y Ambulancia. • °. ..._’•. ... *. , , 6 8 * •.

* 7.— Rodados'.. . •«. ... ... .».’ *<: *».
;8—'Rifás^.í.  ................ . o. ... . .,v.e. ... ...

9 — Cementerio . ... - •. ... ... •*.
” 10 — Vía Pública . t, ... o», ,,t
u 11— Sellados <>.. ... . =. .;. ».. ................ . ...

.12 — Construcciones y. Edificaciones «•, ... -.. «<..
" 13 — Rentas Atrasada./... .. «.® *<,<>»»..«o8»«.»
” 14 — Local Policial Alquiler años 1947|48¡49 ... ...
lr 15 — Arena y Ripio «•< ... ... ... ...
u 16 — Multas e Impuestos • •. -j . .... •»» • •

17 “-Participación Provincia 1950 Calculada ... ... 
<' ig Participación Provincia deuda años. 1948 y 1949

l' 19 — Deuda Municipal "EL Bordo" • •. ... • •. ...

©TROS NO PRESUPUESTOS

Caja Jubilaciafiéi ... ...
Sobrante. Presupuesta Anterior .

’Sigfeáos producidos desde' el 1|1¡5Í correspondiente al eje?, 
eicio 1951 ... • *. .... ... «». *•. .*•. .

Total ingresos al 28|2|51’"..

BALANCE -.GENERAL EJERCITÓ J95p

BALANCE" GENERAL DE INGRESOS Y EGRZSOS EJERCICIO 1950 ^ERRADO AL 28 £g
FEBRERO DE 1951

Aminas

PRESUPUESTO

Inc. 1 — Concejo 'Deliberante;, .<
Item 1 Sueldos ... ...... 

u 2 Gastos Varios, ... - 
dna. ^'^-jAdministración ... • •.

í' ’ Item 4- Sueldo. Intendente
“ 2 Sueldo Secretario
*' 3 Sueldo Contador'

<" .. 4 Sueldo Auxiliar ... 
u 5 Sueldo .-Cadete • <.

3.333,33
.* ílOÓófe

‘ Í7BÓÓlr=¿
1.100.—

550.—

1W

9. 630.—

j 944.

9.783.33

¡(.674. W ■



. ■ M& -M . ÉMTÁ, títól BÓdmM QgteiM.
E08ESOS DE

Qslcteda' Secoudcr^

Item 1 Utiles y Teléfono • •. ... * •. . ... . < 7 ...

• que. Infantil ... w..„....„.
. Bqído Quenta -.Cemente Ingenio San Uidra

"2 Form. Sobres e Impresos ... ... ... ... ... «*.  
3 Avisos, Suscripciones, Diario^ etc. ... í.. ... «»’.

< " 4 Chapas de Rodados, etc.. <>«. ...
te. 4 — Alumbrado y Limpieza, Riego de Calles.- Recolección

557.85
516.95 -

■ •' Item
Basura y Comisaría ... **.  *.

1 Alumbrado Público ... <.  • »  ./.••. ... »* *
2 Sueldo Comis.-;Municip. . ,  -». ... ... .,. t*
3 Suelda Chófer Camión Regador • •. • • • o- •. »
4 Sueldo Conductor Carro Basura y Limpieza  
5-Atención Plaza y Limpieza Edif. Municipal

*

6 Nafta, Aceite y Reparación Camión Regador
7 Forraje Animales o /... e.e.<
B Agu® para Ri^go ....

2.728.74
-2.971.98
2.106.—
1.901,04 ’
4430.8!

284.71
162.—

te S — Conservación y Obras Públicas ,»«•». .v.

ítefcs 1 Limpieza Matadero y Cementerio
4,1 2 Conservación Calles ....... o.-*..«o...... 
n 3 Arbolado y Conservación .......».».. <>, a 
” 4 Conservación Matadero <.o ,
" 5 Conservación Cementerio y- Herramientas . 
K 6 Conservación Edificios ♦....
” 7 Conservación' Plaza y Varios , v.

135.—
878.01

298.—
1.239.41

18.40,
1.112.16

■aj5Q^ 14.MLS

28.0S7.4t
4.3SW

6 — Donaciones y Subvenciones .......................   •
Item 1 Iglesia Parroquial .... e

. " " 2 Fiestas Cívicas y Otros .»•< 
’ " 3 Ayuda a Pobres de Solemnidad,

te 7 —• Eventuales— Ordene. Especiales y Viáticos 
•: Item 1 Viáticos y Gastos no ©spedRcados * .

te im
800.-
577.01

17BL1S'
rm.is

-te *S- — Deuda Pública * * .
Itejfe 1 Dirección Provincial dé Sanidad ;

‘ .- 2 Obras Sanitarias de la Nación .*  =>
, . “ 3 Consejo General de Educación •. e

- ¿ u. 4 Aporte Jübikdorios Atrasados ...

7„M3e

9 Porcentaje, á Reparticiones Aut^quicas S.630^
84.799:38

Item 1 Consejo General de Educación «
2 Dirección Provincial de ’ Sanidad’

í

•«JOft.

M.43ZM

Ine, Í0
Item

Aparte jubilaioric Personal
1 Aporte 11 %

1 ,io@»***

te "11 — Bonificación Personal
1 Aguinaldo Personal i.m.gr

m- MO

" 2 Aporte 1 % * >..

W. 12 — Cuentas a Pagat "Ejercicio 194BÍ?
Item 1 Aporte Jubilación 11 % ...... 

?■ 2 Manuel R. Guzmán Honorarios

i-.m.ft

soo.^

te 13 —
' ,-- Item

Cuentas a Faga? “Ejercido 1949’* ¿ .
1 Obras Sanitarias de la Nación —». Aguas Riego -F
2 A.G.A.S. Luz.—- Octubre, Noybre. > Dicte 194S

J75/9Ó
m.sc

OTROS CONCEPTOS NO PRESUPUESTADOS
Ordenanza N? Reparación Matadlo, Edificio íitónicipaL T Pol.

?3.Ó3¡¡L6f' S7.403,!»

lOtíl.B
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INGRESOS DE
EGRESOS DE

CalcmadG Recaudado

Metate

'•Saldo Cuenta Corriente Carlos M. Gcdlcsda

Bfogacíoiies 1951 — Igual concepto qüe ejlngresog 4

Total Ingresos
Total Egresos

76.546.97
63.677.26

i

100.=-

758 ¿80

677 ¿29

• Balda disponible ®n cuenta corriente en el Banco Provincial de 
Salta — Suc. Güemes ................. ............. . ........... . ..........

12.869.71

BALANCE GENERAL EJERCICIO 1950
MANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS INGRESOS PRODUCIDOS ¿ASTA EL 28 DE FEBRERO DE1951, < 

DIENTE AL EJERCIO 1950 CON IMPUTACION ÍA PRESUPUESTO EXCLUSIVAMENTE
CORRESPON. |

teísta

Calculado Recaudado
<3,

Rc<daudilador
Di taren. 
cía en

más o en 
menos' "

ífc£. 1 — Alumbrado y Limpieza <■-..  s.  & .... «»....* *
2 — Pesas y Medidas .
3 —Inspección de Higiene A..
4 — Matadero <•..../•.••..........
5 — Patentes ^Generale^ ........•...  «>.. ® .........
6 — Piso y Ambulancia
7 — R o d a d o s ................ .........................
8 <— R i i q s . o. °o.....
9 — Cementerio ...........................................

10 — Vía Pública .............
11 — S e 1 l a d o s .......... ..
12 — Congtruc. y Edificación
13 — Rentas Atrasada
14 — Local Policial qlq. anos 1947¡48 y 49=
15 •— Arena y Ripio ............... .. 0 .
16 — Multas e Impuestos ■
17 — Participación Provincial 1950 calculada . ».
18 — Participación Provine. deudas años 1948¡49
19 — Deuda Munic. “El Bordo"

12.ÓM.— 
too.— 

i.too.— 
lo.poó.— 
g.too.— 
1.500.— 
1.500.— 

50.— 
300.— 
100.—

soo.—
2.£50.30
1.421.70

17.486:82 -
474.75

10934.20
13.514.60
8.z235.—
2.357.50
2.141.—

L—
685.40
72.50

308.—
320.—

1.146.20

828.-
35.-

7.50

1.404.10
1.421 70

ma.

6

3
1

.314.82
9.75

596.20 
L514.60
.265.—
857.50 ■ 
641 .«=»

' 49.-=-
385.40
20.—

208.— -
180.—

300.— 
20.000.— 
15. ¡107.04 
1.200.— 
78.£39.04

2.50
115.=

48.794.47

16.910.62
15.407.04
1.2)0.—

37.4)5.96

í 97.56
1185.-
L059.38

r.671.39

BALANCE GENERAL EJERCICIO 1950

PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LAS EROGACIONES REGISTRADAS HASTA EL 28 DE FEBRERO 
DIENTE AL EJERCICIO 1950

Asuata ;

DE 1951, COR? ESPON

1 - Concejo Deliberante’ *
2 — Administración .«>.» °....»• . • •.
3 — Gastos Escritorio ♦ •
4 _ Alumbrado y Limpiéis — Riego Callea
5 Conservación Obras Públicas
6 — Subvenciones y Donaciones e......... *
7 — Eventuales — Ordenanzas Espea • - • •°
8- _ Deuda Pública ....... ...o ,
9 — Porcentaje a Rep. Autárquicas

10 — Aporte Jubilatorio Personal

12 — Cuentas a Pagar Ejercicio
13 —> Cuenta a pagar Ejercicio

CARLOS M. JOYA
Contador

Calculada 
11140.— 
9J600.— 
1 .¡850.— 

23Í65Ó.— 
7¡8Ó0.— 
3:300.— 
3Í500.— 
7^329.36 
6.630.- 
1’200.— 
2L570.—

• L. 188.76 
2'275.90 
73¡.034.02

CARLOS M. GALLARDO f
^^ér^tarí© .

Porgada
•944.—

9.783.33
1.074.80

14.285.29
4.381.09
1.177.72
2.781.15

x pagar

7.597

7.:
6.
1.

329
Í30
.200

36

1948 ...
1949

1.499.87
• .500.—

975.90
37.403.ÍS

U
24.

088
200.= 
.745,12 ’

78

T'

Saldó
196.— .
183.33
775.20

L767.71
3.418.91
2.122.28

718.85

2.070.13

lp.885.7S

FERNANDO TUERO (h)
-Inveniente Municipal

11 4 WM


