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JUSTICIA E I. PUBLICA (Palacio de Justicia)

TELEFONÓ N9 4780

Art. 49 —' Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejerfcpiar de cada úna de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los .miembros de -las Camara,s Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas d@

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908)

TARIFAS GENE-BALES

Decreto N9 1 1 . 192 de Abril 16 de 1946,

Art. 19
N.9‘ 4034 del

— Derogar a partir de la fecha el Decrete 
de Julio de 1944.

Número del día .... i
atrasado dentrel c.el meg . - • 

de 1 mes hasta.

$

31

Art. 29 — 
los, los Nos. 99o 
Julio de 1944.

Modificar parcialmente, entre otros artícu-
I 39 y 1 79 cfeL Decreto N9 3b4?9 del 1.1 de

Art. 99 — SUSCRIPCIONES; EL BOLETIN. OFICIAL

se envía directamente, por. correo a cualquier parte, de la 

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por ios números sueltos y la suscripción» se cobrarán

a) Por

UN
cada, publicación por centímetro, considerándose

PESO VEINTICINCO CENTAVOS %. ($ 1.25)

b) Los
derechos por centímetro utilizado y por columna.

balances u otras publicaciones en que la distribución

c)

de más 
I- añ¿ , 
de más 

Suscripción mensual . .
trimestral, . ; ¡ 
semestral . : t 
anual . . p .

de 1 año ..

ÍL 16
01.2'6 ’

0.50
1-

6.50
12.70
25.— -

Art;. JO9 — Todas las 'sus uipciones darán comienzo/ 
pago de lainvariablemente el I9 del réi¡es 

suscripción. _ T
Art. IJ ® . Las, suscripéijc..

del mes de. su. vencinriejitp. , ¡
Art. I 39 — I ’ /

ajustaran a la .siguiente -escálaM

Siguiente a

iones deLten reriovarse dentm

Las tarifas ¡ dél BOLETIN OFICIAL s¿ /•

veinticinco (25) palabras comó| un centímetro.

del aviso no sea de composición corrida, -se

Se cobrará

percibirán ios.

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen 
.siguiente derecho adicional fijo:

_ l9 Si ocupa menos de 5A pág. ‘ - a . 4 e . . ,
2T De más de % y-hasta Lz pág. . 8 . 6 . o e . 

y ~ ; H ”' ” i
una ná-erru. cobrará en la proporción correspondiente

en el BOLETIN OFICIAL- pagarán además de lá tari-fe, £|
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«i) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto N9 16.495 del T^/8/949). En las publicaciones a ftérnán® 
qae Rengan que insertarse pór dos o más días, regirá la siguiente tarifal; . .' A - -■?

---- ------- --------¿í----------

Texto b© mayor -de 12 centímetros ó 300 palabras: . Hasta
1 0 días

.'Exce- 
dente

Hasta
20 días

Exce» 'Hasta 
dente 30 días

Exce
dente

$
■ r
$ $ $ $ $

■ Sucesorios © testamentarios . e . 1 5, —• 1 .—’ cm. 20. — 1 .50 30.— 2.™
Posesión treintañal y deslindes, mensura y awjonm 20.-— 1 .50 40. — 3.— 60.— 4.—»

' Remates derinmoebles o . . . • . z . * . « 25.— 2.— 45.-- 3.50 60.— 4-0™
• ™ Vehículos, maquinarias y ganados . . . . . .20.— 1 .50 35.— 3.— 50 — 3.50

Muebles y útiles de trabajo . . o , . . » , . 15,—- 1 .— 25 — 2.._ 35. -— . 3
Otros. edictos judiciales . ... .......... . 20.— i .50 35.— 3*  — 50 — 3.50
Licitariones ¿ ..... a . 25.— 2.— 45, — 3.50 60 — 4.—

■■ Edictos de Minas ............................................ 40.— 3.— -— _ __ # «~-=- 8
Contratos- de Sociedades . 30. — 2.5-0 _—. —_ «««« —— o, —=>— o
Balance ................. 2 ..... . 30.— 2.50 50.— .4 .■— 70 — 5 „ ««=□«•
©tros avises . ... -• ? . 50 40. —— 3.— 60 — 4.

Arta 1® — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20,— 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación de notificaci©= 
nes de substitución y de renuncia d© una marca. Además 

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 par centí 
metr por columna

Ar¿. 1 7 9 — Lgíj balances de las Municipalidades de

Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % -respectivamente, sobre la tarifa correspondiente»

TARIFA ADICIONAL
a.

Decreto N9 8210 del 6 de Septiembre de 1951. — Art. I9 
“Autorízase ai BOLETIN OFICIAL, a elevaran un 50% 
el importe de las tarifas generales que rigen para la venta 
dé números sueltos, suscripciones, publicaciones de avisaos 
etc., a partir del día 19 de Septiembre próximo’
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' Decreto N° 8322~E.
Salta, Setiembre 10 de 1951.

< Expediente N° 1544)Z]5I.
\ Visto este expediente en el que la empleada 
de Tesorería General de la Provincia, señorito 
Lourdes Zelaya, solicita veinte (20) días de licenz 

• cicr por razones de salud debidamente jusitíica-*  
- dás con el certificado médico que adjunta; aten
to a lo informado por División de Personal,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Concédanse veinte (20) días de licen
cia, con goce de sueldo, poi' razones de salud y 

contar del 12 de abril ppdo., a la empleada 
de Tesorería General de la Provincia, señorita 
¿LOURDES ZELAYA.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Bagara

Es copia:

■ Pedir© Saráviá ’Cañépá ■
Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N° 8323-E.
Salta, Setiembre 10 de 1951.
Expediento N° 3114|B|950
Visto losolicitado por Administración General 

de Aguas de Salta en resolución N° 151, dictada 
| por el H. Consejo de la misma en reunión del 19 
I de enero del corriente año, y teniendo en cuenta 
[ lo dictaminado por el señor Fiscal de Estado,

Ki Gofewísdor de lez Provincial 
‘DECRETA’

Art. Io — Amplíense los términos del Art. 
del decreto N° 3828 de fecha 30 de octubre 
1950, en el sentido de que el reconocimiento que ’ 
se aprueba, corresponde al inmueble- /‘Lote.. I—• 
4 de la fración de la Finca San Roque" registra
da bajo catastro 'N° 1269; propiedad de Ciara- 
Bellone, ubicada en Betania, Departamento- de 
General Giiemes, siendo de 6 hs. 6264 m2, la su- ¡ 
perficie que se encuentra bajo riego. |

Art. 2o. — Comuníquese; oublíquese, etc. |

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Bacearo

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, ’F. y Obras Públicas

Decreto N? 8324.E.
Salta, setiembre 10 de 1951.
Visto este expediente por el que Escribanía 

de Gobierno sé dirige ál Póder Ejecutivo for„
mulando una consulta sobre la aplicación de tvendedora por un precio, perciba en concepto

[ los artículos 29 y 289, inciso e) de la LeV N9
■ 706, para la escrituración de los lotes de texre^ 
( no que tiene vendidos la Provincia desde hec 
ce tiempo por libretas de compra_venta, desloa 
cando para él caso los siguientes puntos: ,váue 
en la ciudad de Tarfagal y otras localidades, 
de
500

?un
j época baldíos, a un precio que
¡ razonable"-. Que con posterioridad los adquL
| rentes levantaron sobre dichos mmueble5- sus 

•^°; viviendas, circunstancia que como es lódico 
de ; considerablemente la valuación^fiscql de 

los mismos"; y

CONSIDERANDO:

conformidad o: lo dispuesto en las Leyes 
y 708, el Gobierno de la Provincia vendió 
sinnúmero de lotes de terreno, en aquella 

se conceptuó

'Que. el artículo 28 inciso c) de la expresada 
í ley N9 706, dispone que pagarán el 3 %o los 
í compradores en los contratos de compra_venta, 
| que el artículo 29 de lá misma ley dice: "se 
I
• tendrá por valor efectivo el monto total de la 
| operación, acto o contrato. Cuando se trate .de 
la transmisión de bienes raíces por cantidad 
ámenor a lá de su respectiva valuación para 
el pago de la contribución territorial el im_ 
puesto de sellado se liquidará sobre el monto 
de la valuación Fiscal".

Que la Repartición recurrente considera in^ 
justo y completamente apartado de los eleva,, 
dos propósitos de estricta justicia que anima 
al Poder Ejecutivo, el que la Provincia siendo
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de sellado por esa misma venta, una suma en 
muchos casos mayor que el importe de la tie2 
rra, y esto se debe a que los adquirentes con 
el esfuerzo de su trabajo y sacrificio han le
vantado una edificación que es la que le
dado el alto precio de avaluación, no d te. 
rreno en sí;

Por ello y teniendo en cuenta lo dictamina- 
do por el señor Fiscal de Estado,

r

ha

El Gobernado^ de la Provincia

DECRETA:

Art. 3c. — Comuniqúese, puplíquese, etc.

cAkL.00 XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

ns copia:
Pedro Sarávia Cáiiepa .

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

Art. I9— Autorízase a • Escriba úa de Gobier
no a • escriturar . los distintos Io+“-s úe terrenos 
vendidos por la Provincia, teniendo en cuenta 
para ello, como valor efectivo, el monto de la 
operación conforme lo dictaminado por Fisrf - 
calía de Estado e interpretando así las dispo
siciones de la Ley N9 706 (artículo 29 y 289).

Ar». R? — Comuniqúese, puóiiquese, etc, 1

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:

Pedro Saravia Gánepa
Oficial l9 de Economía, r. y Obras Públicas

Decreto N9 8325JE.
Salta, setiembre 10 de 1951.|
Orden de Pago N9 319, 

dél Ministerio de Economía,
Expediente N9 4208|D¡4‘8.
Visto este expediente en el^que corren las 

actuaciones sumariales practicadas -contra el 
comerciante Abraham Sadir, de la localidad de 
Rosario de la Frontera, devuelto por el señor 
Juez: Federal de Sección, donde fuera elevado 
en apelación de la multa que por $ 2 000 m|n. 
se le aplicara med:ante decreto N9 8416 del 23 
de febrero de 1948 por infracción al articula 
5? de la Ley N9 12.830; y

CONSIDERANDO:

en su incido . 
GENERAL ¿E 
directamente C3i

b), autorízase a CONTADURIA 
LA PROVINO A para contratar 
>n la firma ‘ALLERES GRAFL '

COS SAN ¡MARTÍN", la confección, y- provisión
Nrós. I al 8, en las cantidcL

Decreto N9 8326.E.
Salta, setiembre 10 de 1951.
Orden dL Pago N9 320, 

del Ministerio de Economía.
Visto este expediente en el que 

el pago del Certificado Parcial N9 
por Administración de Vialidad de J 
suma de $ 267.460.41 m|n„ a favor 
tista Pedro Bettella, por trabajos ejecutados Planillas 
en la obra "Pavimentación de la Ciudad 
Salta", autorizado por decreto N9 54-44 del 
de

de- las planilles
des qué sóí detallan seguidamente, con destL 
no al Departa nento de Contabilidad Patrimo^ 
nial de, la Hisna —- ''--------- <p
mjn. (TRES; ídlL
TRO PESQ¿ MONEDA NACIONAL), 

ac regado á fs. 2:

ia, por la sump total de $-3.564
' SESENTA Y CUA • 

según '
QUINIENTOS

febrero del corriente . año;

Por ello,

presupuestó

Planillas
Planillas
Planillas 
Planillas

se gestiona
2, expedida
Salta por la

■ del contra.- Ranillas

El Gobernador de 1-3 Provincia

D E C RETA:

regado á fs. 2:

¿e Planillas
15 Planillas

Art. 29

N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9¡
N9I

1
2
3
4
5

6
7
8
El

papel color rosa 
papel color r< 
papel 
papel
papel

; papel 
papel
papel

color
color

2.003
1 .,000' ■
2.000
2.000 

20.000
1.000
2.00Q
"2. OOCF /

>sa •. 
color rosa . 
color rosa 
color oro .. 
color Élanco 

dzul.. • 
azul •

gasto que -demande el cu
: plimiento dql presente decreto se ^atenderá en¿ 

por lá Habilitación Pagadora 
de la nombrada Contaduría! General, con ■ los 

le liquidan pqr Orden de Pag® 
con- imputación al ANEXO D— 

OTROS GASj¿

' su oportunidad

por Tesorería General 
intervención de Contada 
de ADMINISTRACION DE

de"

fondos que ¡se
•' Anual N9 ¡5j2,

INCISO V4 :
a) 1— PARCIAL 22 de la Le 

vigente.
Art. 39

OS— PRINCIPAL 
y de Presupuesto

Comuniqúese, publíquese, efe

Art. I9 — Páguese 
la Provincia, previa 
ría General, a favor 
VIALIDAD DE SALTA, la suma de $ 267.460.41
(DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUA. 
TROCIENTOS SESENTA PESOS CON GUAREN 
TA Y UN CENTAVOS M|N.), a efectos de que 
con dicho importe proceda a la cancelación 
del Certificado Parcial N9 2 extendido a favor 
del contratista señor Pedro Bettella, correspon^ 
diente a trabajos ejecutados en la obra des- 
cripta 
Anexo 
Parcial 
migón
en vigor.

precedentemente, con imputación al 
Inciso II— Item 2— Principal l_b—• 
"Capital — Pavimentación de hor_ 
armar" de la Ley de Presupuesto

I—
5

sin

Que el magistrado a cargo de dicho Juzga
do ha revocado la resolución recurrida, en 
cuanto al monto de la multa impuesta, redu. 
ciéndola a la suma de $ 1.000.— m¡n;

Que habiendo sido abonada oportunamente 
la misma, corresponde reintegrar a la recu 
rreríte la deferencia existente en4re la aplicada 
por esta autoridad y la sancionada en esta 
última instancia;

Por ellor

El GóÉerñádor de l'á Provincia

D E C -R E T A :

Art. -l9 — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provinma, páguese. por Tesore 
ría-General a favor del comerciante ABRAHAM 

■SADIR de la localidad de Rosario de la Froe_ 
lera la súma de $ 1.000.— (UN MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL), por el concepto expfe. 
sedo precedentemente.

Art. 29 — El importe que se dispone líquida! 
por el artículo anterior se imputará al rubro 
"CALCULO DE’ RECURSOS — RENTAS GE
NERALES CON AFECTACION — RENTA 
ATRASADA — MULTAS LEY NACIONAL N9 
12830— EJERCICIO 1951". •

Es copia: j

CARLOp XAMENA , .
Pabla Alberto Baccaro - -

Pedro*  Cáuepal
Oficial l9 H’e Economía, F. y Obras Públicas.

Decretó Iv9 j8328mE. . I
Salta, setiemere 10 de 1951

1 1 . i
Expedienfq F9 
Visto esteí ex] 

Arzobispado; de 
del fondo d^sti 
el Tempo San

Art. 29 — En oportunidad del pago del re_ 
ferido Certificado, Administración de Vialidad _
de Salta debe retener las sumas de $ 26.746.04' creto N9 23Óf de fecha 10 de 
y 13.373.02 m|n. en concepto del 10 % 
rantía y 5 % por estudio ó inspección 
tivamente. ■

Art 3ó. — Comuniqúese, publíquese,

CÁRLOS XÁMÉÑA 
Pablo Alberto Baccaro

? 1501IA|951. ¡ 
podiente en cj 
j Salta, solicita 
nado a trabajos a realizarse en 
Juan Bosco,. c

1 que a fs. 1 el 
la transferencia

Es copia:

de gcu
respe c^

etc.

PéWró- Swavia? Cánepsr
Oficial l9 de Economía. F y Obras Públicas

utorizado por de
julio de 1350, pa- 
de está Ciudad;

i
ra los del ; Te:
atento a la¡s 
mado por Cpniaduría Genercfl. de la Provincia,.

iplo 'El Pilar" 
razones invocadas y lo infor.

«1 Gobernador de la Provincia

.J DECRETA:

Art. I9 -pj'D: 
partida de 5. 
tinada para ¡reí 
Bosco de la! C

spónese la transferencia de Ta 
000 (Cinco mil

Decreto N9 8327.E.
Salta, setiembre 10 de 1951.
Exaudiente N9 2296|C|951.
Visto este expediente en el que corren las 

actuaciones relacionadag con la confección y 
provisión de las planillas números 1 al 8, en 
las canfdades .detalladas a fe. I, con destino 
al Departamento de ContabiPdad Pctrmonial j 
de Contaduría General de la Provincia; y ’ 
atento 
ción,

pesos mfn.), des„ 
hcc,-one3 en le ¡ Templo San Juan 
! udad, según decreto N9 239 de 

invertida 
del Templo "¡El Pilar".

[blíqtfése, ele.

CARLÓ§- XAMEÑá 
Paltl© Alberto Baccaro

fecha 10 api julio de 1950, ]éara s: 

th C Dmühíqaesé, piji”.
en los' trabajos

Art. 2° -r

Es copiar: !
.. Pedro Sanivia Cánep.a ¡

Oficial l9 de Economía, F. Obras Públicas.

a lo informado por la citada Repartid N9 ¿3^LÉt
Salta, señemb 
Exoediente¡ N- 
V:sto este le:

c’on General d
— En mérito *á  las dis-oosic’onés dé! sideración el’ p 

eos y presúéue

El Gobernador de Id Provincia

D F r s

Art.
i Art. 509 de let Ley de Contabilidad en vigor,

e ití dd 1951
420|A¡95Í. !.

;xpedíante en el
3 Aguas de Splta ^leva a con. 

i ‘Oyecto, oran'os.
retó confecciona

que Administró.

. cómputos- métri- 
dó para la eje.cu
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ción de la ampliación de lee obra N9 136. "Red 
de distribución en Villa 17 de Octubre de esta 
Capital", solicitando su aprobación y al mis» 
mo tiempo, autorización para su ejecución por 
intermedio del contratista de los trabajos ante» 
ñores, señor Pedro Betella; y

CONSIDERANDO:

Que es- aconsejable la aceptación de este 
procedimiento en mérito. a las razones éxpubs» 
tas en los considerandos de la resolución N9 
140, dictada por el H. Consejo de Administra» 
ción General de Aguas de _ Salta en reunión 
celebrada el 19 de enero del corriente año;

Por ello y atento a lo informado por Conta» 
duría General,

EL Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el proyecto, planos, 
cómputos métricos y presupuesto confecciona» 
dos por Administración General de Aguas de 
Salta,, para la ejecución de los trabajos de am» 
pliación de la obro: N9 136 ',Red de distribu» 
ción en Villa 17 de Octubre de esta Ciudad", 
cuyo costo asciende a la sumo: total, de $ 
31.612.28 (TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
DOCE PESOS CON 28¡00 MONEDA NACIO» 
NAL), incluido el 5, 10 y 2 % en concepto de 
imprevistos, gastos de inspección y acción so» 
cial, respectivamente. '

Art. 29 — Adjudícase al señor PEDRO BETE» 
LLA, la- ejecución de los trabajos de mención, 
por la suma de total de $ 27.019.05 (VEINTI» 
(SIETE MIL DIEZ Y NUEVE PESOS CON 05|00 
MONEDA NACIONAL); debiendo el contratis» 
ta ^ejecutar los mismos en un todo de acuerdo 

-a la documentación que se aprueba por el 
artículo anterior.

Art. 39 — El gasto que demande el cum» 1 
plimiento del presen!^ decreto se imputará al 
ANEXO I— INCISO IV— PRINCIPAL 1— PAR»
CIAL a)— Agv.as Corrientes— Partida 3 "Sal» 
ta — Villa: 17 Octubre" de la Lev de Presu» 
puesto en vigor.

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

-CARLOS XAMF.UA
Pablo Alberto Bacearo

Es copia:
Pedro Saravia Cáoepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 8330JEL
-Salta, setiembre 10 de 1951.
Orden de Pago N9 321, 

del Ministerio de Economía.
Expediente N? 15193(951.
Visto este expediente en el que el señor Jo» 

'sé Grosso, solicita la devolución de $ 79.15, 
pagado en fecha 11 de mayo de 1948 al Re» 
ceptor de Rentas de ja localidad de Metan, 
■don Alfredo López, en concepto de patente de 
capital en giro, por el año 1948, según boletas 
de clasificación N9 3943 y 45 del Padrón de 
Contribuyentes de dicha localidad, según re» 
cibo corriente a fs. 4, ya . que en fecha 11 de 
•agosto del mismo año -abonó la suma de $ 
190.^—; conforme a la patente general*  N9 152
—Departamento Metán del año 1948, por el ra» :to a lo informado por Contaduría General de 
mo ".Tienda por menor'5 y sobre un capital en [La Provincia, 7

giro de $ 31.748.— m|n., la que corre ogrega» 
da a fs. 5;

Por ello y atento a lo informado al respecto 
por Dirección General de Rentas y Contadu» 
ría General de- la Provincia,

. El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu» 

-ría General, a favor del señor JOSE GROSSO,
la suma de $ 79.15 (SETENTA Y NUEVE PE» 
SOS CON 15|00 MONEDA NACIONAL), por el 
concet'o precedentemente expresado, con im» 
putación al rubro "CALCULO DE RECURSOS 
—RENTAS GENERALES ORDINARIOS — PA» 
TENTEIS .. GENERALES — RENTA ATRASADA 
— EJERCICIO 1951".

Art. 2o — Comuniqúese, publiques©, eta

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto BaccarcF

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Leía! l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 333 LE.
Salta, setiembre 10 de 1951. 

í Expediente N9 1468|A|51. 
í Visto este expediente en el que el señor 
Escribano de Gobierno en su respectivo infor» 
me manifiesta que a efectos de hacer lugar 
a lo solicitado por el señor Salvador Bernardo 
Alanís, en su escrito de fs. 1, corresponde sea 
autorizado a extender la correspondiente es» 
critura traslativa de dominio del terreno seña» 
lado como Parcelo: 4 de la manzana 18— Sec» 
ción A— Partida N9 1691, ubicado en General 
Güemes,-

Por ello, atento a lo informado por Dirección . 
General de Inmuebles, ' t

C c.W-’Uíbi úr F. »- ► Licia

1 Art. I9 — Autorízase al señor ESCRIBANO
GOBIERNO 'a extender la correspondiente

escritura de comprajventa del terreno desig»
nado como Parcela 4— de la Manzana 18—2 
Sección k— Partida N9 1691, ubicada en Ge» 
neral Güemes, a favor del señor SALVADOR

(BERNARDO' ALANIS.
! Art. 2.o — Comuniqúese. pubaquece, etc

CARLOS XÁMENA
Pablo Alberto JBaccam

Xs copia:

Pedro Saravia Cáhwpa
Oficial lo. de Economía. Finanzas y Obras

. .Decreto N9 8332DÉB
Salta, setiembre 10 de 1951.
Expediente N9 15156|Í951.
Visto este expediente en, el que la Cárcel 

Penitenciaría, presenta factura por la suma 
de $ 3.820.— m|n. por trabajos de carpintería 
ejecutados en el despacho del señor Ministro 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas; aten»

____ BOLETIN OFICIAL^

El Gobernado! de la Provincia

D E C. R h T A

Art. I9 — Reconócese un crédito por el con« 
cepto precedentemente expresado,- a favor de 
la Cárcél Penitenciaría, por la suma de $ 3.820 
(TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 
M|N.), en virtud de serle concurrentes a la faa, 
tura de referencia, las disposiciones del ar^ 
tículo 659 de la Ley de Contabilidad.

Art. 29 Resérvense las presentes actúa» 
ciones en Contaduría General de la Provincia/ 
hasta tanto las HH. CC. Legislativas arbitren 
los fondos necesarios para atender el crédito 
reconocido por el artículo que antecede.

. Aú. 3o. —> ComunjQut-se. publiqu^se.

CARLOS’ XAMENA , 
Pablo Alberto Baccáro

: Es copia:
i
¡ Pedro Saravia Cánepa
: Oficial’ i9 de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 8334„E.
Salta, setiembre 10 de 1951.
Orden de Pago N9 322, 

del Ministerio de Economía,
Expediente N9 2053|M|51.
Visto este expediente en el que se gestiona 

el pago del 'Certificado Final N9 4", expedido 
por' Dirección General de Arquitectura y Urba« 
nismo por la suma de $ 3.567.33 m|n., a favor 
del contratista señor Vicente Moncho Parra, 
por trabajos ejecutados en la obra "Jardín de 
Infantes" anexo' o: la Escuela Primaria de Ca» 
fayate, autorizados por decreto N9 17726, del 7 
de noviembre de 1950; atento a lo mformado 
por Contaduría General de la Provincia,

□ Gobernada.- la Frorinrio

DECRETA:

Art. I9 — Ráguese por Tesorería General 
de la Provincia, previa, intervención de Coñta» 
duría General, a favor del contratista señor 
VICENTE MONCHO PARRA, la suma de 
$ 3.567.33 (TRES MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y SIETE PESOS CON TREINTA Y TRES GEN» 
TAVOS M|N), en cancelación del "Certifica» 
do Final N9 ’4" agregado a estas actuaciones 
correspondiente a trabajos ejecutados en< la 
obra descripta precedentemente, con imputa» 

| ción al Anexo I— Inciso 1— Principal a)—1 
• Partida 1— "Escuela Primaria Dr. Facundo de 
[ Zuviría en Cafayate"; todo del Presupuesto 
| General de Gastos en vigor.

Art. 29 — En oportunidad del pago del refe» 
rido certificado, Tesorería General de la Pro» 
vincia debe retener la suma de $ 356.73 (TRES. 
CIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 
SETENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA NA» 
CIONAL), en concepto de garantía del 10% 
de obras.

Art. 3p. — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas,

XAMF.UA
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Decreto N*  8335QEH

Salta, Setiembre 10 de 1951.
Expediente N9 1467|C|95I.
Visto este expediente en el que a fs. 2 co

rre copia del decreto N9 7256 de fecha 28 de . 
junio del corriente año; y atento a lo solici
tado por Contaduría General de la Provincia 
«n su respectivo informe, .

__ SALTA, _20 DE SEPTIEMBRE DE 1951
=- ■ i

Art. 29 — Pase al señor Escribano de Go- de la Provincia 
bierno, a los eféctos xjue estime corresponder, de la Municipal;

Art. 3o. — - Comuniqúese, b

CARLOS XAMEIMA 
Pablo Alberto Baccaro

£.1 (jüDtxuaaor de la Provmcia

Es copia:

Ledro Saravia Cánepa
'Oficial i9 de Economía, r. y Obras Públicas.

Art. 1*  — Déjase sin efecto el articulo 3° 
del decreto N9 7256 de fecha 28 de junio ppdo., 

, en mérito a las razones expuestas por Conta
duría General en su informe correspondiente

Art. 29 — Por ser concurrentes las disposi
ciones del Art. 659 de la Ley de Contabilidad, 
reconócese un crédito a favor deja HABILITA
CION PAGADORA DE CONTADURIA GENE
RAL DE LA PROVINCIA, por la suma de $ 
686.34 SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 
CON 34(100 MQNEDA. NACIONAL), por concep
to de servicios prestados en esa Repartición 
por la señorita Otilia Reynart, en el cargo de 
Auxiliar 69, por el término comprendido entre 
el 8 de noviembre y el 31 de diciembre de 
1950, cuyos servicios fueron reconocidos por 
el artículo l9 del decreto N9 7256 del 28 de 
junio del corriente año.^

Decreto N9 8337X.
Salta, Setiembre 11 de 1951.
Orden de Pago N9 323, 

del Ministerio de Economía»
Expediente N9 1476|C|951.
Visto este expediente en el que corren las 

actuaciones relacionadas con el pago de $ 
2.18CL—, saldo pendiente de cobro por la fir
ma Ingenio San Isidro S. R. Ltda., en el juicio 
de expropiación de terrenos en General Güe
mes, seguido por el Gobierno de la Provincia 
atento a lo informado por Dirección General 
de Inmuebles y Contaduría General de la Pro
vincia,

El Gobernador d@ la Prcvinciu
DECRETA:

Art. 39 Resérvense estas actuaciones en Con
taduría General de la Provincia, hasta tanto 
las HH. CC. Legislativas arbitren los fondos 
necesarios para atender la cancelación del 
crédito reconocido por el articulo anterior»

Art. 4c -- Comuniques© ^oliquese. e’-

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:

°^dro Sara vía Cáiiepa
Oficial Io de Economía r y Obras Públicas

Decreto N9 8336JEL
Salta, Setiembre 10 de 1951.
Excediente N9 2QQ8|51.
V'-sto ente expediente por intermedio 

cual la Compañía Azucarera del Nor+e S. 
"Finr-cf Urundel". ofrece en donación los

2, 3, 14, 15, 16. 13, y 12 de la 
crue integran el loteo del plano 
"Vi1!a de las Mercedes", ubíca-

a la Estación Urundel, Departamen,.
se

22
de

y al señor Director de Control 
idad de la Capital, para qus 
d personal a isus órdenes res- 

c rganicen com
cada uno, co 
pectivamentéj 
trol en los j disi intos negocios 
en los días

XI

fes tivos denomin 
actas de infragro", labrando

lid as preventivas 
& quiera cuando .
cualquier índole

i 29) — Opirtuj 
varán a eátp 
de las novedad;
de adoptar las

39) — Tomg c

tando las me
se constatara

isiones de con„ 
de esta ciudad 

idos "Del Mili- 
aciones y ' adop-. 
que el caso re= 
infracciones d®

mámente, ambas oficinas ele,» 
Ministerio un 
tes constatadals a los efectos 
providencias

informe preciso

necesarias.

^nacimiento la 
tralor de Precios y Abastecí 

de la Municíción
4?)

de Control
— Publiques©, Archíbese, etc.

PABLO

Oficina, de Com 
imiento y Direc- 
ipalidad.

ALBERTO ¡BACCARO

copia:
Pedro

Oficial i9

,s
Sajra^ 
de! El;

•zia Cánepa
¡onomia,. F. y Obras Públicas.

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesore
ría General a favor de DIRECCION GENERAL 
DE INMUEBLES, con cargo de oportuna ren
did ón de cuentas, la suma de $ 2 180.— (DOS 
MOL CIENTO OCHENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL), para ser consignada en el juicio 
de "Expropiación Gobierno de la Provincia vs. 
Ingenio San Isidro — Salta", co nimputación 

. al ANEXO I— INCISO I— PRINCIPAL 3— PAR
CIAL 2)— PARTIDA 16— General Güemes— 
expropiación Terreno para Escuela Nacional 
N9 29, todo del Presupuesto General de Gas
tos en vigor.

Art. zo. — Comuniqúese, publiques©, etc.

del
A.,
lo-

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa 

Oficial l9 de Economía. F.

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

y Obras Públicas

BES.OL
, ministerio

FINANZAS

Resolución

532111850.

Nói 1258 E.
Salta, Setiembre 11 de 1951.

Expediente N°> 1
Visto este expediente por jntérmedio del cual

se solicita se ¡ ex 
de Dirección Gí 
$ 240,60 m|n., por x 
por el Receptor 
Santa Rosa de Te 
boletas de Cohtri buciéú 
según detalle ;de

ienda Nota de:
msral de Rentas,

:oncepto de valores mal ap'iczdcs 
de Rentas de 
asñl, don Mois

Inmob:
fs. 39; y

Créd.to a f rvoí 
por la suma de

la localidad de 
és Zarpa, e~ las 
iliaria adjuntas,

CONSIDERANDO:

Que por 
actuados según le 
Rentas, se coijnpiut

letó cfrcunFtancias qi[ue obran en los 
destaca Dirección General de 

Leba el error comet-i-'o;

Por ello y átenlo a lo informaco por Contaduría 
General de lq! Provincia,

El Ministro de| Economice Finanzas y O. Púb'icas

E S U E L V E

tes Nros. 
manzana 
abobado 
da fmn*e
to Orán, para los fines públicos que 
considere conveniente; atento a lo informado 
por D;r°cc:ón General de Inmuebles y estando 
la presen-© donación encuadrada dentro 
las disposiciones de la Ley N9 1030,

de

El Gobernador de ]a Provincia

Art. 1? ■— Acéptase la 
a favor del Gobierno de

donación efectuada
la Provincia por la
Norte S. A. "FincaComoañía Azucarera d°l

Urundel" de los lotes Nros. 1, 2, 3, 14, 15, 1 
13 y 12 
teo del

de la manzana 22 que integran el leu 
phno aprobado de "Villa de las Mer_ 
ubicada frente a la Estación Urundel,ced°s",

departamento de Oran.

DE
¥ -O.

ECONOMIA
PUBLICAS

Resolución N9 1257JE.
Salta, Setiembre 10 de 1951.
Visto a lo solicitado por el señor Jefe de la

Abastecí- 
mantener 
de negó, 
de la fec,-

Oficina de Contralor de Precios y 
mientes, referente a la necesidad de 
un permanente control en las casas 
cios de esta Ciudad durante los días
tividad "Del Milagro" y muy especialmente en 
lo3 locales de Hoteles, ParriPadas, Confiterías, 
Bares y Restaurant, con el objeto d~ reprimir 
enérgicamente a los que abusaran en los pro. 
dos amparados por la gran aglomeración de 
púbhco,

Io — Autorizar 
vincia, a extpnde r 
Dirección General 
240,60 —(DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON 
SESENTA CENTAVOS MN.), correspondiente a 
valores mal qp'icidos por el Re; 
de la localidad 
MOISES ZERPA, 
Inmobiliario que 
fs. 39. ' i •

An.

'pabló
Es copia: í

Caneos |

a Contaduría G
Nota de Ct

de Rentas, per la suma de $

uiTro de Economía, Finanzas y O- 
R E S TT r t - r> .

1) — Autorízase al s°ñor Jefe de la Oficú 
r de Contralor’ de Precios y Abastecimiento

eneral de la Pro
dito a favor de

ep or de Rentas 
de Tas ti, Fon 

de Coi?tribu c: ón
le Santa Res
m las boletas
se agregan, según detalle de

- j Comuniqúese . etc..

ALBERTO BACCARO
Es copia: í

Oficial l9 de )Economía, F. y jObras Públicas.

Resolución Ñ?} 12.il 
Salta, Setiembre

Expediente N° |15z j 
Vsto este e’xpe-c i

Í9-E.
11 de 1951.

:15’1P51. • |
lente por intern^ed;o del cual se •

solicita re extienda Nota de Crgpi*o  a femor 
Direcc:ón General 
m|n., por concipt) de valores

de Rentas, per lp s^ra de $ 383,
ti aplicados poí
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la Suc. del Banco Provincial de Salta en Oran, 
. en las boletas .quécorren agregadas a fs. 2¡91, 

según detalle de ís'. 94|95; y . *

CONSIDERANDO: ’ ’ '

.. .Que por las- constancias que obran en los actúa- 
: - dos según lo destaca Dirección General dé Reír

. tas; se comprueba el error cometido;
- 'Por ello y atento ajo informado por Contaduría

■ General de la Provincia/ .

El Minisiró-de Economice Finanzas y Q< Públicas

-RES U E.L.V E : J .

19 — Autorizar a Contaduría General de la 
-Provincia, a extender Nota de Crédito-a favor de 
Dirección General de Rentas, por la suma de $ 
383, (TRESCIENTOS OCHENTA Y-TRES PE. 

_ -SOS M|N.),correspohdienié a valores.mal aplicados 
por la Suc. "Orón" del Banco. Provincial de Salta,

■ en las boletas que corren a fs. 2|91, según detalle 
. de, fs. 94|95.

: . Art. 2’? — Comuniques©, etc.'

PABLO ALBERTO BACCARO
_Es._ copia:

Pedro Saravia -Cánepa
. -Oficial P de Economía, ~F. y Obras Públicas.

Resolución N° 1260-E.
- Salta, Setiembre 11 de 1951.

Expediente' N®‘ 15010| 1951.
- Visto este expediente en el que Dirección Gene1 

ral de Rentas, solicita anulación de las bolo‘as de 
Contribución Territorial de la Partido: N° 199— de]

- Departamento de Cerrillos, agregadas a estas ac
tuaciones;

Por ello y atento o: lo informado por Contaduría 
General de la Provincia’ y lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado,

■■ ..El Ministra de Economía, Finanzas y O. Públicas 

RESUELVE:

-• Io '— Anúlanse las boletas de Contribución 
Territorial de la Partida N? 199— Departamento 

- Cerrillos, confeccionadas a nombre de Petronilo Ho
yos, de los años 1947, 1948, 1949 y 1950, por los 
■siguientes importe:

Año 19t47...........................$ 7,66
" 1948:............................ " 11,26
" 1949................■............" 5,90
" 1950........... ................." 5,40

$ 30,22 

por el adjudicatario, señor Carlos Bombelli; atento 
a las razones invocadas : y lo aconsejado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Mimsix© d« Ecoaomia. Finanzas y O» Pública® 
RESUELVE:

Io — Ampliar hasta el 11 de octubre del corriente 
año, el plazo para la terminación de Ja obra 

J'Escuela Primaria en Rosario de la Frontera", qúe 
ejecuta el contratista señor CARLOS BOMBELLI.

Art. 2° — Comuniqúese, etc.

PABLO ALBERTO BACCARO
Es copia:
Pedro Saravia -'Cánepa

Oficial P de Economía, F. y Obras Públicas

.EDICTOS CITATORIOS: ■
7398. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Francisco San Gre
gorio tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de aguas para irrigar, con un caudal máxi
mo de 15,75 litros por segundo proveniente de. 
río Metan, treinta hectáreas del inmueble "EÚ 
Molino", catastro 490, sito en San José de Metan.

Salta, 18 de Setiembre'de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e|19|9 al 9|WÍS1,

N° 7390 — EDICTO CITATORIO. — A los efec 
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha- 
pe saber que Ricardo Monge tiene solicitado re
conocimiento de concesión de agua para irrigar, 
con un caudal máximo de • 3,35 litros por según’ 
do proveniente del Río Chuñapampa, Has. 6.3875 
de su propiedad catastro 670 ubicada en Coro
nel Moldes (La Viña). En época de estiaje, ten
drá un tumo de 38 horas en un ciclo de 41 días 

'■ con todo el caudal de la hijuela 74Arias". .— Sal
ta, Setiembre 17 de 1951.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 17|9 al 5]10]951

N° 7389 — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, s& ha
ce saber que Esteban Rebufíi tiene solicitado re
conocimiento de concesión de agua para regaz 
con un caudal de 105 litros por segundo prove
niente del Río Mojotoro, 200 Has. de su propie
dad 'Tuesto Viejo", catastro 214, sita en Gene
ral Güemes. — Salta, Setiembre 17 de 1951. '

Administración General de Aguas de Safe 
e) 17|9 al 5|10|951

N° 7362: — EDICTO CÍTATORIO. — Á los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, .se ha
ce saber que Wélindq Navpr Suárez tiene solici
tado reconocimiento de concesión de agua para
irrigar con un caudal de 12.6 litros, por segunda 
proveniente del río Pasaje, veinticuatro hectáreas 
de su propiedad '‘Los Paraísos", catastro 274, ubi
cada en El Galpón (Metán). — Salta, 4 de Se
tiembre de 1951.

Administración General de Aguas de Salta
e) 5 al 27|9|51

N° 7359 — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que Francisco - Terraza tiene solicitado 
reconocimiento de concesión de agua para re
gar, con un caudal de 2.04 litros por segundo 
proveniente del Río Chuscha, 3 Has. 8897 m2. del 
inmueble '‘San’ Pedro de Yacochuya", catastro 
365 del Departamento de Cafayate. En época de 
estiaje,' tendrá derecho a un turno de 12 horas 
en un ciclo de riego de 14 días con todo el cau
dal de la acequia de su propiedad derivada de 
dicho río. — Salta, 4 de Setiembre de^Wol.

Administración General de Aguas de Salta
e) 5|9 al 27¡9|51

N° 7352 — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se hcr 
cé saber que ANTONIO CADENA, tiene solicita
do reconocimiento de concesión de agua para’ 
irrigar, en turno mensual de doce horas con to
do el caudal de arroyo ‘TillCn, Has. 11.2504 de 
los inmuebles S'E1 Naranjo'7' y '‘Chivilme", catas
tros 430 y 30, ubicados en Departamento de Chi" 
coana. En época de abundancia de agua, la do*  
tación máxima será de 6.05 litros por segundo 
para dicha superficie. — Salta, Agosto 29 de 1951.

Administración General de Aguas dé Salta 
e) 31|8 al 24|9|5i

N° 7336 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Guillermo Villa tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar, con un caudal de 26.25 litros por o 
segundo proveniente del Río Chuñapampa, cin
cuenta hectáreas del inmueble '‘Ataco-Pampa", ca
tastro 561, ubicado en Coronel Moldes (La Vi
ña).. —

Salta, Agosto 27 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta

■e) 2818 al 19|9|51.
Art 29 — Comuniques®, eit©0

■ PABLO. ALBERTO BACCARO
JEs copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Resolución N° 126J-E.
Salta, Setiembre 11 de 1951.

Expediente N° 2357-B-951.
Visto este expediente en el que Dirección Gene" 

mal de Arquitectura y Urbanismo eleva a conside- 
ración la solicitud de. ampliación del pliázo de 

' terminación de. la obra "Escuela Primaria en 
-Rosario de< la Frontera'7, que le fue presentada,

N9 7388. — EDICTO CITATORIO. — A los ©fea- 
tos. establecidos por el Código- de Aguas, se hace 
saber que Primitivo Campero tiene solicitado re
conocimiento de concesión de agua para irrigar 
con un caudal máximo de. 5,8. litros por segundo 
proveniente, del Río Chuñapampa, Has. 11.0500 de 
los inmuebles. '-‘Carril d© Abajo" y 'Los Chaña
res", catastro. 102 y 113, ubicadas en Coronel 
Moldes (La Viña). En época de estiaje,- tendrán 
un turno de 36 horas en un ciclo de 41 días, con 
todo el caudal de la hijuela "Arias". — Salta, 
Setiembre 17 de 1951.

Adrn^istiagión, General de, Aguas de Salta 
- 7 ef ^;ñ|10lj 951.

LICITACIONES- PUBLICAS
N° 7399t _ EJERCITO ARGENTINO

5. DIVISION DE EJERCITO 
REGIMIENTO 5. DE ARTILLERIA MONTADA 

REFORZADO

A VISO.
Llámase a licitación pública para el día 4 de 

octubre, de 1951 pgra. la cqntratación de ventq 
de "/Rezagos" (Trapos viejos), del Regimiento 5. 
de. Artillería Montada Reforzada. .

. Por pliego de condicione^ y cual^ufef informa-, 
ción al respecto, recurrir al Servicio de lutenden-
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cia de 8,03 a 12,00 horas todos lo;

JULl

N° 7391 — M. E. F. y O. P.
’ ADTWlSEnACION GENER.EL DE AGUAS

SALTA
' LICITACION PUBLICA N° 3

Por resolución N° 1395 se llama a licitación 
para construcción de Tanque Elevado y Red Dis
tribución en obra ‘'Prov, Agua Villa Belgrano'', 
presupuestada en $ 222.279.70 m¡n..

Las . propuestas serán abiertas el 15 de Octu
bre de 1951 a hoias 10, o el día seguiente si 
fuer© feriado. Para mas detalles' dirigirse perso
nalmente o por escrito a esta Administración:- Ca
seros 1615. - - .

LA ADMINISTRACION GENERAL ’ 
BENITO DE URRUTIA

Encargado Oficina de Inf. y Prensa
e)’ 18, 20, 21, 24, 26, 28;9; Io 3; 5; 8; 9; 10; 11; 12 
I5,|10!5I.

7376 — MINISTERIO DE OB’'A3 PUBIICA3 DE 
LA NACION — AD^íINIS7?“'ACION GENERAL 

DE VIALIDAD NACIONAL
5° Dpto. SALTA, 6 de SepFembre de 1951 

Tengo el agrado d© d'righme al señor D'rectoi 
- solicitar Jole ]a duH''•-tí " n?r ~1

(10) día en -1 B^’-^ín O':ci'l k- sig-’A-k lici- 
tac ón P.'blka N° n -- -

'‘Ádminist? ación Goreial do Vialidad Nacional 
—5o Distrito— Salta— Licitación Pública N° 3.

Llámase a licitación pública por el término de 
diez (10) días para el alquiler de cornionss para 
transporte de-ripio y suelo cohesivo. — El detalle, 
pliego de condiciones y especificaciones, se en
sede del 5o Distrito de la Administración Gene
ral de Vialidad Nacional, Pellegrini 715 — Salta.

El acta de apertura de las propuestas tendrá 
lugar el día 20 de Septiembre de 1951 a horas 
11.30 en el despacho dsl suscripto y ante 
interesados que concurran. ,

ios
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Salta, Septiembre 7 de 1951.
Ing. PABLO E. DE LA VEGA

i Jefe 5o Distrito
e) 10 al 20|9j51.

’ 7382.—
EDICTO DE LOLAS; Exp. N*  1734. — "\N” La 

Autoridad minera de la P~ovinc:a noñf’ca a los 
que so con-idcren con a’gún d'rocho rere 
k ’ - vahr -n forma y krik de1 t¿rr 
ds Lev. Qj.o so ha presentado J sigu:cnte

’.n"'
es. 

crito con sus anotaciones y proveídos dice así: ’ 
Señor juez de Minas: Lutz Witte, geó^go, ca_ 
sado, mayor de edad de nacionalidad alema, 
na, domiciliado en el Plaza Hotel de esta ciu. 
*dad, a U: S. con respecto digo: Que deseando 
efectuar exploraciones mineras en bu?ca de mi
nerales de l9 y 29 categoría, situadas en tie*  
rras que fueron de D. Fermín Grande y cuyo 
actual propietario es desconocido, ubicadas en 
terrenos sin cultivo, < edificación, ni cercado 
Dpto. La Poma de esta Provincia, solicito el éo»

• rrespondiente permiso de cateo de 2.000 hec„ mío se refier^ a 
tarcas que se i

El camino de San Antonio' de los Cobres a
Santa Rosa ¿e Pastos Grandes per la Abra del pr.meramente ¡ n 
Gallo, d. rpuós de haber dejado L: 
de Incachuii, se mantiene a la margen derecha 
del Río del Gallo, afluente dél anterior, hasta 
llegar a una pequeña laguna, desde la cual, 
cruzando el Río sé endereza hacia la Abra de 
Gallo. — De la Punta Norte de la mencionada 
Laguna re medirán 1.633 metros hacia el Oes*  

te y en segu'da con azimut N. E. 1.000 me. 
tros hacia el N. E. .N. para obtener el vértices 
.2udoe.de de un cuadrángulo rectangular de
6 000 por 3.333 metros, cuyo lados mayores 

tienen el azimut nombrado de N: 159 E. O S. 15c 
O. Para la ubicación gráfica exclusivamente de 
Para la ubicación gráfica -exclusivamente de 
ve como punto de partida, se halla a 5 kilo*  
metro3 aproximadamente a N. 459.E|. del Abra 
del Gallo. — Cuento con el personal necesa*  
rio para esa exploración, que será un capataz 
y 4 mineros, —y pido por lo tanto al Señor 
Juez, que previos los trámites reglamentarios 

me conceda el permiso de cateo en la forma 
descripta anteriormente,— Lutz Witte. Otro ’ si 
digo: A los efectos de la prioridad de este pe
dimento lo presento sin los pianos reglamen
tarios, los que serán agregados a la brevedad 
posible. — Lutz W:tte. Recibido en Socret _*ía  
hoy l9 de junio 1950. —horas once. — Aníbal 

Urribarri. En 6 de junio 1950, se n-gishó en 
"Control de Pedimentos N9 4 fs. 53. Aníbal UrrL 
barrí. En 10 de junio de 1950 notiliquí a: Dr 
Luiz VTAte y presentó plañe, firma Lutz Witte 
P Foguerea. -- Salta jumo 13_ 1950. Téngase 
f or pros-, n’ado el -plano respectivo por re 
gi trado el pr sente permiso de cateo solict 
lado por Dr. Lutz Witte, en el Dto. • La Poma 
y por constituido domicilio en Plaza Hotel de 
esta ciudad. Para notificaciones en Secreta, 
ría desígnase los días jueves de cada sema*  
na o siguiente hábil en caso de leriado.. De 
acuerdo con lo 'dispuesto por Decreto del P. 
Ejecutivo de julio 23|943 pasen estos aillos 
con el duplicado presentado a Dirección de Mi_ 
ñas, a los efectos establecidos en el art. 5 de] 
Decreto Reglamentario de setiembre 121935. 
Outes. Señor Jefe: Esta acción de acuerdo a 
los datos dados por el interesado, ha procedí*  
do a la ubicación de la zona solicitada resuL 
iando ésta totalmente superpuesta a los ca„ 
t^os 1720—R—50, 1676—R—49 y 1675—R—49 
no correspondiendo por lo tanto seguir el trá*  
mite pertinente. — julio 7 1950. — H. Elias. En 
31 de agosto 1950, corrí vista al Dr. Lutz Witte. 
Luz Witte. P. Eigueroa. Señor Juez, Luz Witte, 
en el pedimento de cateo Ne 1734 a U. S. con 
res-ecxo dv;o: La Dirección de Minas ,y Geo_ 

de coheo 
le que no 
— Fs-' sb>

un punta de ía quebrada del
ubicarán del modo siguiente: Gallo, afluentp del Río Incachuii o Aguas . Ca*

‘ • Á! C7nsiderable dstancia de los
Ahora, bien: El

Qu-brada , concesionario í un cateo tiene la obligación 
de estaqueado e n el terreno, y si en esta ope*  * 

con pedimen*  
subsanarse

1720—R 1676—R— y 1675—R. pnr

Lentes.
Dmbrados. . —

ración resultan superposicione 
tos anteriores; que no pueden

entre los titulares, es tiempo 
A-utoridad Minera y pedir una 
adecuada. — ’ 
y debo respeit 

teriores legdlme ote adquiridos
se siga con el trámite de 

y me lo co

común acuerdo 
para acudir d la. 
solución justc^ y 
estoy dispuesto '

En vista de qu@ 
ar derechos « 

pido. aL - .Señor
Juez ordene, ¡qu 
este expediente 
mente, salv¿ derechos de tej 
superficie qüs en el terreno 
superposición; con cateo, 
do de vigencia, 
cretaría hoy 31 
Nbo. Señor E¡>ire < 
te que los panos de Registro 
no reproducir exactamente la ubicación real 
que resulten ¡ te 
rreno. 
hace a fs. 7 vjta. 
con cáteos : qn 
rriendo por ¡cumia exclusiva 
los riesgos dé efectuar un des 
tro de un caijeo 
a Departam[en 
trámite de efete 
superficie quje m el terreno 
superposiciojiíes 
R mencionados

>s ant
— Lutz Witte. 
de agosto 19 

ctor: Este Dép

>nceda oportuna*  
rceros y con la- 
resulte libre de 

t sriores en esta*
Recibido en Se*  

160, horas nueve.. 
:artamento admi*  
) Gráfico pueden

ner los pediiríentos en el te*
— Con i a salvedad q

de respetar las superposiciones
:eriormente cc

le el interesado

nce didos y co*  
del solicitante 

cubrimiento -den*  - 
’<? solicitante, es*acordado a ot

:o -opina puede continuar el 
expediente y concedérsele la 

resulte libre de
1720—R y' 1675—

-.,,^_rpns m^’iikkó cuando se
rribió mi pedimento en el Regn.tro Gráfi*  

los pedimentos mineros, pero esto no 
decir, que en el terreno se produce lo 
dado el defectuoso estado de los pía*

a los cáteos
por Registro Gráfico a fs. 5 'de

:p^d ent' sin que se
de hectáreas
de
ueamiento de 
1950. — José
Corrí vista aJ-Dr. Lutz Witte.-

— Señor Jqez;
nto de catee
on respecto dico: Que de acuer*  

do a lo’ manifestado por la
“ ' ! * a fs. 8 vta. pido se sirva orde*  

ción del trám

iúnir:o exacto 
c cnr s. En qáso 
denar él esfac- 
ciembre 15 «pe 
de Mayo—1951, 
P. Figueroc¿ 
en el pedimer 
—W— a U. 4 c:

especifique el 
en estas-. condL 

posición corresponderá or*  
los cáteos, di*

M. Torres. En 4

Lut-z .. Witte, 
exp. N9 ’ 1734

Dirección de Mi*
ñas y Geolpgía 
nar la prospem 
y ordenar Id inscripción de mi pedimento en 
el Registro’ 'Correspondiente -con la .-.superficie 
que resulte tlibre de superposición, con otros 
pedimentos, j mi ñeros en estado., de vigencia; 
declarándome desde ya obligado a respetar 
derechos miner 5s válidos que pudieran existir 
dentro del perímetro de mi 
meter. cualquier divergencia 
gir con tercero:a la conside 
toridad Minera 
cretaría hoy; di

ite, de este exp.

pedimento, y s©« 
que pudiere sur»' 
•ación de la Au. 
R°c:b;do en Se_ -Lutz Witte.

iez de mayo- 1951 horas • nueve 
y’ cuarenta. ■ Neo. Salta, May

' * ' '
d 14 de 1951. —

Téngase prése'ite lo manifestado y la cantor, 
midad’ expreso ó

co de 
quiere 
mismo, 
nos de esa zona. — En el presente caso me 
consta, que una superposición como la de_ 
muestra el plcmo minero, no puede existir en 
el terreno, pues los tres cáteos 1720—R. 1676— 
R y 1675— R se relacionan a la confluencia 
de los Ríos Orgamullo y Tureca, cuyas aue„ 
bradas abarcan, mientras que el pedimento

da regístrese i 
h =1 escrito solic

5 v rroveídos.
SI. Se registre
N9 5 folio 295.
. Habiéndose 

pdictos, en el

sus anot^cicjne 5 
2 de Mayo ¡ 19:
Exploraciones", 
yo 21 de 1’951 
gistro, publiques© 
cial en la ; ferina y término 
art. 25 del; ¡Cc< 
lo dispuesto; pe:
lóquese aviso <

en registro de 
tud de is L con

en "R’-g-’stro de 
Neo ’ Salta, Ma*  

efectuado el re*  
Boletín Ofi- 

establece el 
acuerdo con - 

12|IX>944, Co*  
portal de la 

Escribanía de Minas y notifíquese al Sr Fiscal 
unió de 1951, no.de Estado.; 4

que 
de 

del
d. de Minería 
r Decreto 4563 
de citación en el

:es. En 6 de j
tifiqué al Sj1. Fiscal de Estada A. R G«rlsé&

doe.de


fag; ío ". .__ ______. t ~~rá. . _ ‘ i

P.~ Fígaros. Señor- Juez. Luis Witte, el pe- 
.- ’ ■ dtatente de cateo sxp, 'N?- 1734—W—5Ü, a U. S. 
/' con «respeto"digp: P, que- habiéndose decreta,. 
- dó’4a-publicación-de jai pedimento en eí Bq- 

letui Oficial a fs. -11 yta. -.pida la entrega de 
los' - edictos correspondientes. 2?/ que el pro^ 
píbiariQ'del- suelo-en- que' se halla el referido 

. ‘ cátéó;¿ es el ■•Si.-’Carlos Serrey, 'domiciliado ” en 
r ’rá ' ld:-Capital Federal, calle Santa-Fe y Vidi. Lute 
* Witte,—' Recibido-en Secretaría hoy cuatro de 

finio, 195E horas -once y veinte.-Neo., — Salta, 
-/ -julio -4 'de195L “^uEntréguese edicto solicita.

do, téngase presente .el domicilio denunciado.
- Oute. —’Ló que ge hace saber á sus efectos. 

-Salta,--Setiembre 5 de 195Í. ANGEL NEO,
' criban© -de Minas.-'
. J ; - • * - @111al 26[9|5L

' . .. 7381 Edicfb de Mnas: N° 1733. — "W".
. 'La autoridad minera dé la Provincia notifica a 

'•■ j los que se consideren con algún -derecho: para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de Ley, que. se ha presentado eí siguien
te escrito7 con “sus 'anotaciones y proveídos dice

- así: 'Señor juez- de Minas: Lutz Witte, geólogo, 
casado, mayor- de*  edad, -de nacionalidad alema” 
•na, y ’ domiciliado en Plaza Hotel de esta ciudad 
a ÜV S. com respeto-digo:- Que deseando efectuar 

... '--egpidfaciones mineras en busca de minerales de 
4° y ’ 2o’'categoría situadas en tierras que fueron 
de. DFFermín Grande y cuyo actual propietario es 
desconocido, ubicadas en terrenos sin cultivo, edí“

; ’ fibib ni cercado, del Dio-. La Loma de ésta Pro- |
- Jvmcfá solicito eT-correspondiente permiso- de ca- ’ 

“teorde 2.000 hectáreas- que se ubicarán -del mo- >
~ sigui&ñié: El ■ camino /de San Antonio de los

- AylCobrés ’s" Santa Rosa de Pastos Grandes por @1
- ' Abre dfel Gallo/después de‘haber dejado la Que- 

■"feráda dé'  Iñcáchuli, sé mantiene a la margen*
’ derecha del Río del Gallo, afluente del anterior,

- hasta llegar a una pequeña laguna, desde la ’ 
■ dual/ cruzando el. Río,- se endereza hacia el Abra 
"^^GaílbA-De la Punta Norte de la mencionada

/ -Laguna ’ se " medirán L633 metros hacia el Oes-
* fer y‘-én seguida con' azimut N° 15° E. 1.000 me- 

‘ tro/ hacia el N. B N. para obtener el vértices 
"= .. . 'Moroesfe dé un cuadrángulo rectangular de 6.000 

por 3.333 metros,-buyos lados mayores tienen el 
y azfiriúV nombrado-‘de S. 15° O. N. 15° E.. Para

- stKubicación -gráfica de este pedimento exclusi- 
~ " Vamente, indico, que’la laguna que sirve como

punto- dé partida, se halla a 5 'kilómetros apro- 
’-iÉmádáménte a N. 45° F. de el Abra del Gallo. 

/ ' Cuéntó con - el personal necesario para esa ex-
- ploracíón que será un capataz y 4 mineros, y 

pido por lo tanto al señor Juez que previo . los 
trámites -reglamentarios me conceda el permiso

. - de cateo en . Icr forma descripta anteriormente. 
Lutz Witte. Recibido en Secretaría hoy Io de Ju-

'' mo 1950, -horas -Once. Aníbal’ Urribam. En 6 de& 
‘.junio 1-950 se registró en "Control de Pedimen
tos Ñ°-4 folios:* 52. Aníbal ürribam. En 10 de

- junio • 19:50, notifiqué ,al Dr. Lutz Witte. Lutz Wit- 
- ieí-P.-Figueroa. Salta,, junio-131950, Téngase por

y presentado el plano respectivo, por registrado el 
/. -présente permiso de’ cateo solicitado por el Dr. 

•.'//"Lutz Witte, y por constituido-domicilio legal en 
.. - \ei Plazál Hotel de ésta ciudad. Para notificacio

nes Secretaría desígnase las días jueves de 
■/ ááda'semtaná ó siguiente hábil en caso de fe- 

. friádbi De -acuerdó con*  lo dispuesto por Decreto. 
¿tel'-P. Ejecutivo ‘ de julio. 23.1943 :y pasen estos.aut

‘ '• tos/ •' asn -duplicado presentado, a Dirección dé 
. Misas- c? los efectos .eMabhctóog el art. 5° del

- SALTA, 20 DE SEFTÉMBRE DE 1011

Becsetó Heg. d© So’dsmhre 12[935. Cutos. Ssñor 
Jefe: Evta $&ecló?i ha ubicado zona solicitada 
en ios planos de -registro gráfico, encontrándose 
éste --superpuesto a los cáteos 1675-R~49, y 
1577-N-4?, vigente para --esta Sección. Este _ca
teo ha sido registrado en. @1 libro correspondien
te bajo N° 1378, ‘Agosto .2 [950. Ellas, Soñar Juez 
huta Witte on @1 podims-nto cateo exp. N° 1733 
s IJ. S, con respeto digo: La Dirección do Minas 
ha observado que @n~la inscripción gráfica d© 
mi pedimento ®n el plano mineio aquel super
pone en gran parte a los catees exps. Nos, 1875- 
B-1949. y 1577-N“1S47. Pero resulta, que el pla
ñe minero en cuanto se refiero a esa zona, es. 
sumamente detectaos©, lo qu© no es extraña te
mando en cuenta, qu@ no es el resultado de un 
levantamiento topográfico exactó sino una com
pilación de varios planos, itinerario y mensura 
dé finca. Basta comparar varios de ’ ©sos zoncea 
de uso oficial o semioficiál, como ^1 plano mi
nero actual de la Provincia, el de rá Dirección 
de Minas de la Nación para el anterior Territo
rio de los Andes, él plano Minero y catastral 
de la Provincia anterior el plano 1500.009 N° 17 
hoja Salta del Instituto Geográfico Militar, y las 
diferencias que se observan' en ellas para ver lo 
poco fidedigno que son en cuanto a detalles se 
refiere. Así -y como resulta en el presente casa 
bien puede ser que dos pedimentos que ‘se re 
iteren, a diferentes puntos en el terreno, se su° 
perponen aparentemente en el plano pero no en 
sí terreno. De hecho y en realidad puede ser, 
que el cateo que, solicito, pueda superponerse 
en algo al cateo N° 1577-N-1947, siempre que cea 
en vigor todavía, pero nunca al cateo N° 1675- 
R-1949, el cual está relacionado aT Río Organu. 
lio que corre mucho más al Este de lo que íi’ 
gura, en el plano minero.- Ahora bien: El con
cesionario de un cateo tiene la obligación de es
taquearlo en el terreno, y si en esta operación 
resulten superposiciones con otros que no pueden 
subsanarse de acuerdo común, ’ es tiempo .para 
acudir a la autoridad minera y pedir un® solu*  
ción justa y adecuada. En vísta de que estoy 
dispuesto1 y debo respetar derechos anteriores le
galmente adquiridos, pido al Sr. Juez ordene que 
ss siga ©1 curso de este pedimento y me lo con
ceda oportunamente salva derechos de terceros 
y con la superficielibré de superposición que en 
el terreno resulte. Lutz Witte. Recibido en Secre- 
taiía hoy treinta y uno de Agosto de 1950, sien
do horas nueve, Neo. Señor Jefe: Conforme se 
dispone a fs. 9 la superficie que resulta libre de 
la zona que se solicita para cateo en este exp. 
es, de acuerdo al plano oficial de Registro Grá 
íico, aproximadamente de 768 hectáreas. Noviem
bre 18|950. Elias. Señor Director: De acuerdo al 
informe que antecede de Registro Gráfico la zo
na que resulta libre de superposición de este 
cateo es de acuerdo al plano oficial, aproxima
damente de 768 hectáreas, estando ésta dividí 
da en do3 cuerpos el N. O. de 39 hectáreas y el 
cuerpo. S. -de 729. E. Figueroa. Señor Juez de Mi
sas: Lutz Witte, en el pedimento de cateo exp, 
1733-W, a U. S. con respeto digo: Según informa 
de la Dir&o. de Minas y Geología, mi pedimen

to se superpondría, entre otros y de acuerdo al 
plano Minero de la Provincia, parcialmente al 
pedimento exp. Nó 1577 - N - Este pedimento ha 
sido concedido, conforme a la publicación en el 
Boletín Oficial de 14 de julio 1949, con fecha 
julio 6 1949. Habiéndose- trascurrido con excese 
¿1 máximo de su posible vigencia, qué según mt 

/2B del Qód. ‘de Minería no puede .ser .más de
3-00 áte, ^quel pedimento debe ©nepntraf®© virv

_ ________ - BOLETIN OttgAt.

taahnente caduco,-Par consiguiente pido al Sr.. 
Juez, que previa =-averiguación del dato/’ se eirvd 
dejar sin efecto la reducción de’ mi pedimento 
por cuanto se hubiera .podido superponer al ci
tado pedimento exp. 1577-N. Late Witte; Red: 
bido en Secretaría hoy-veinte y uno d@ Noviem
bre 1950, siendo horas once. Neo. Salta, No*  
vieinbre 2.2(950. Remitido que &ea para su anota1 
clon el exp. 1577-N., Dirección de Minas, Ou« 
tes. Señor Jefe: De acuerdo _ a lo -solicitado por @1 
interesado en escrito de . fs. 10 y habiendo • ca’ 
ducado el cateo 1577;N-47, con fecha noviembre 
11 dé 1950, esta Sección ha-dejado sin efecto la 
superposición que la zona solicitada: en este es
pediente acusaba a dicho cateo. Por lo tair 
lo la zona que resulta libre es aproximadamen
te de 1592 hectáreas. Se acompaña croquis con 
cardante con el mapa minero. H. H. Elias. Se
ñor Juez de Minas. Lutz Witte @n el pedimento 
de cateo exp. 1733 ’ W, a U. S. con respeto di
go: Según informe de la Dirección General de 
Minas-y Geología a fs. 11, la zona libre .de mi 
pedimento de superposición será de 1592 hec
táreas según resulta de su inscripción graíica ©n 
el plano minero de la Provincia, no obstante 
ría posible y a mí me consta' que de hecho en 
el terreno se encuentra libre toda la zona pe
dida de 2.000 Has. Por lo tanto pido al seño: 
Juez: Io Se sirva ordenar la inscripción de mi p-®» 
dimento de cateo en el correspondiente registro 
con la superficie indicada de 1592 Has. con la 
salvedad de que me correspondan también las 
408 has. restantes, en el caso de que en el te
rreno resulten libres de superposición con otros 
pedimentos que tengan prioridad y 2o, disponga 
la prosecución dsl trámite de este expediente.. Dn 
Lutz Witte. Recibido, en Secretaría hoy diez de 
mayo de 1951, siendo horas nueve y cuarenta. 
Neo. Salía, mayo 14|951. Lo solicitado e infor” 
mado por Dirección de Minas, regístrese en ‘‘Tte’ 
gistro de Exploraciones" el escrito solicitud de 
fs. I, con sus anotaciones y proveídos, fecho, 
vuelva al despacho. Cutes. En 17 de mayo 1951, 
se registró lo ordenado en @1 libro "Registro de 
Exploraciones" N° 5, folios 290¡94, Neo. Salta, 
mayo 17¡951. Habiéndose efectuado el registro, 
publiques© edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia en la forma y término que establece' 
el art. 25 Cód. Mín„ de acuerdo con io dispues
to por Decreto 4563 del 12|IX[944. Coloqúese avi
so de citación en el portal de la Escribanía de 
Minas y notifiques© al señor Fiscal dé Estado. 
Cutes. En 6íjunio|95I, notifiqué al Sr. Fiscal de 
Estado: A. R. Carlsen. P. Figueroa. Señor Juea 
.de Minas. .Lutz Witte,..en-el pedimento de cateo 
exp. N° 1733 “ W - 50 a U. S. con respecto digo 
lc Que habiéndose decretado a fs. 15 vta. la 
publicación en el B. Oficial, vengo a pedir la en
trega de los edictos. 2o Que el dueño del te
rreno en que se halla ubicado el cateo, es el 
Dr. Carlos Serrey, domiciliado en la Capital Fe
deral, calle Santa Fe y Vidt. Lutz Witte .Recibí4’ 
do en Secretaría hoy cuatro de j'ulio 1951, sien
do horas once y veinte, Neo. Salta, Julio 4¡951. 
A despacho. Neo, Salta, Julio 4j951. Entregúen
se los edictos solicitados. Al 2o. Tengas© pre
sente. Cutes. Lo que se hace saber sus eí@C“ 
tos. Salta, Setiembre 5 de 1951. — ANGEL NEO 

t Escribano de Minas., 
j ' e) 11 al 26]9Í95l

’ 7^5 — W1CTOS DÉ MINAS; —-Jxpte. m 17S5
,6Q". — La autoridad minera.de Provincia 
¡aotjftea a lo? consideren son edgun

minera.de
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cho .para que -lo. hagan valer en forma y dentro .Coloqúese aviso de citación en el portal dé la 
. del término de Ley; Que se ha presentado el si- Escribanía de Minas y notifiques© al señor Fist 

guíente escrito con sus anotaciones y proveídos ca¡ ¿e Estado. Al 2° Téngase presente, para su i 
dice así: Señor Juez de Minas, José Gavenda, 
argentino naturalizado, casado, mayor de 
comerciante, constituyendo domicilio eñ el 
Hotel de esta ciudad a U. S. con respeto 
Solicito permiso de cateo de minerales de 
2a. categoría con excepción de boratos e 
carburos fluidos y gaseosos, de una superficie .. .
de 2.000 hs. situadas en terrenos fiscales sin edi- 
ficios, cultivos ni cercados del Dpto. Los Andes 
de esta Provincia. — Formaran un cuadrángulo 
rectangular de 6.000 por 3333 metros, cuyo lado 
Oeste coincide con el lado Este del cateo exp. 
1733—V/—50, ‘ubicándose un esquinero Noroeste 
a- 1000 metros al N. 15° E. del esquinero Noroes
te del mencionado cateo. Cuento con los elementos 
necesarios para esta exploración, los cuales se
rán comunicados oportunamente a la Autoridad 
Minera. — J. Gavenda. Recibido en Secretaría 
hoy 19 d» Febrero de 1951, horas 10 y 30. Neo. 
Salta, febrero 22|951. Se registró en el libro '‘Con
trol de Pedimento N° 4", fs. 73, doy fe. Neo. Sal
ta, Febrero 22 de 1951. Téngase por registrado el 
presente permiso d© cateo, y por constituido do
micilio en el ''París Hotel" de esta ciudad. Para 
notificaciones en Secretaría desígnase los ju©a 
ves de cada • semana* - o siguiente hábil en caso 
de feriado. Pasen estos autos a Dirección jde Mi
nas. Outse. Señor Jefe: Habiéndose efectuado la

- rectificación pedida esta Sección ha ubicado en 
ios planos de Registro Gráfico de acuerdo a los 
datos dados por e1 interesado encontrándose 
acuerdo a dichos datos y planos en el Departa
mento de La Poma y no en el de los Andes co
mo exoresa el escrito de solicitad, y sunernuésta 
con 336 hectáreas aproximadamente al cateo exp. 
N° 1675—R—49. — Por lo tanto ha s;do registra
da en el libro correspondiente con 1664 hectáreas 
bajo número de orden, 1402. —- Abril 10 de 1951. 
Elias. Señor Juez de Minas. José Gavenda. en exp. 
1765—G, a U. S. digo: que por la presente en
carao al Dr. Lutz Witte con la prosecución del 
trámite de este pedimento, quien fija el mismo 
domicilio mió, París Hotel de esta ciudad, firman
do en prueba de conformidad. Dr. Lutz Witte. ■— 
J. Gavenda. Recibido en Secretaría hoy 8 de ju
nio de 1951, siendo horas 10. Neo. Salta, junio 
8 de 1951. — .Atento lo solicitado téngase al Dr. 
Lutz Witte, por autorizado para tramitar estos au- 

’ tos, en representanción de D. José Gavenda, man- 1 
tenido el domicilio en París Hotel de esta ciudad. 
Outes. Señor Juez: José Gavenda, a U. S. digo: 
declaro conformidad con la ubicación Gráfica, da
da por Dirección de Minas y Geología, la su
puesta superposición én 336 has. con el pedimen
to exp. 1675—R—49. — Me declaro dispuesto s 
respetarlo; pido se sirva ordenar su registro con 
la superficie de 1406 hectáreas. El dueño del 
terreno, en que se encuentra mi. pedimento, es 

Dr. Carlos Serrey, domiciliado en Buenos Al- 
calle Santa Fe y Vidt. — Dr. Lutz Witte. Sal- 
Julio. 4 de 1951. — La conformidad manifesta- 
a lo informado por Dirección de Minas, con

edad, 
París 
digo: 
la. y 
hidro-

cle

El señor -

del
res
ta,
da
la salvedad apuntada a la superposición, regístre
se en "Registro de Exploraciones". Outés. Salta, 
julio 6 de. 1951» — Se registró @n el libro "'Registro 
de Exploraciones" NP 5 Fs. 313— Neo. Salta, julio 
II de 19.5.1.-—. Habiéndose efectuado ©1 registro

- publíquese' edictos en el Boletín Oficial de
Provincia en la forma y termina que establece el 
art. 25 de Código de Minería de acuerdo con lo 
dispuesto por Decreto Ne 4563 del 12|IX]944. —

la

oportunidad. 
Notifiqué al 
Carlsen. P. 
sus efectos.

ANGEL NEO — Escribano de Minas
e) 11 al 26|9|5I.

Oute-s. — En - 12 de 
Sr. Fiscal de Estado 
Figueroa. Lo que se 
Salta, Agesto Io de

julio de 1951. 
y firma:-'A. R.
hace saber a 

1951.

N° 7358 — EDICTO DE MINAS: Hago saber 
que a solicitud de la ''Sociedad Minero "GUFRE' 
de Exploración y Explotación, en exptes. 1790-S 
/951, el Señor Juez de Minas Dr. Luis Víctor Ou“ 
tes, ha declarado de aprovechamiento común los 
escoriales procedentes del establecimiento de be
neficio abandonado, denominado ''Hornos de Cho
rrillos',', Ubicado en el Dpto. Los Andes, paraje 
llamado ‘'Agua de Castillo" a 14% kilómetros de 
Sanz Antonio de Los Cobres y a 500 metros del 
moj^n ‘'Kilómetros 174" def camino nacional de 
San Antonio de Los Cobres a Socompa. Se efec
túa esta publicación de conformidad al art. 
del Código de Minería. — Salta, Agesto 28 
1951. — ANGEL NEO, Escribano Secretario.

e) 5 al 20|9’¡51

71 
de

74Q3O • ■■■ EDICTO SUCESORIO. —• El 
de 3? Nominación Civil y Comercial 
Ramón Casermeiro, cita y emplaza

N° 7386. -rr EDICTOS SUCESORIOS.'
Juez de Primera Nominación en lo Civil y Co
mercial, Drj -Luis Ramón Caseimeirp, cita y em-~ 
plaza por treinta días, a los herederos-y aeree*  -- 
dores, de dph LEONCIA SEGURA DE GlLCUÁFtá 
TERO, bajo tape oibimiento legal. — Salta, 11 de 
Setiembre de 1951. — ANIBA

• ¡ 17|9|51 al 29[10|51
URRIBARRI.

N° 7367. ¡4- 
Nominación hjen 
Arturo Martí J cita por treinta' días a herederos 
y acreedoresj de Da. PETRONA LUCENA o PE- 
TRONA LUCEN! l DE ORTIZ. — * Salta, Agosto ¿e 
'18'51. — CÁWUPS E. FIGUERÓA, Escribano Sej 
cretario

ÜESTAMENTABto.- El Juez -de 4« : 
lo Civil y Comercial Dr. Ramón . -

S

e) 6¡6 .oí 22jlO|5I

¡flCESORIO. — El Sr. Juez de lar 
fominación Civil y Comercial, Dr.

emplaza por

N° 7365 - 
Instancia, Ip¿ $ ’ 
Cardozo, cita? Y - 
rederos y aeree lores de JOSEFA LUTRI DE CAU- . 
SÁRANO, hajjo- 
d© Setiembre d 
Escribano Secre

reinta días a he*

apercibimiento legal, 
b 1951. — JUL 
* ario. í

Solfa, 5
íO R. Z AMES ANO,

q) SjjB al 22]10jS51

El Jltsz en lo CiNa 7363. b- SUCESORIO. —
instancia ¿Segunda Nominación, 
días a heredaros 'y acreedores 

Cosloski. — GILIBERTI DO- ~ 
3 Secretario.

e) $6 al 221-10:951

j vil, de primara
; cita por trerhta 
j de Segismundo

RADO, Escriban:

Sr.
Dr.
por

N9
Juez
Luis 
treinta días a herederos y acreedores de P,AS_
CUAL MARTINEZ, bajo apercibimiento legal. 
— Salta, junio 21 de 1951. — ANIBAL URRIBA^ 
RRI, Escribano Secretario.

ej20J9 al 2111151.

N° 74Q0. — SUCESORIO. — El Juez de Tercera 
Nominación Civil y Comercial cita -por treinta 
días a herederos y acreedores de CANDELARIA 
APATIA DE SERBEY o CANDELARIA APATIE DE 
SERREY,— Salta, 18 de Setiembre de 1951.— ANI- 
BAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e|lQ|9 al 31|10|51.

N? 7396. — EDICTO SUCESORIO. — El se. 
ñor juez de Primera Instancia Tercera NomL 
nación en lo Civil y Comercial, Dr. Luis Ra„ 
món Casemeiro, cita y emplaza por treinta 
días, a los herederos y acreedores de Roma, 
no 'Quintín y Romano Leocadia Salinas de, bajo 
apercibimiento legal. — Salta, 11 de septiembre 
de 1951. — ANIBAL*  URRIBARRI, Escribano Se
cretario.

e|18|9 al 30|10[51.

N° 7393 _ EDICTOS SUCESORIOS
El señor Juez de Primera Nominación en lo Ci

vil y Comercial, Dr. Luis Ramón Casermeiro, cito 
y emplaza por treinta días, a los herederos y 
acreedores, de doña ALCIRA GAMBERALE DE 
VIÑALS, bajo apercibimiento legal.

Salta, 11 de Septiembre de 1951.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 18|9 al 30|10|51.

SC
la

N° 7357 —
Instancia y
Dr. Jerónimo
rederos y acreedores de MAR
VALDEZ. C

CESORIO. — El Sr. Juez de la.
Nominación Civil y Comercial, 

Ccrdozo, cita por treinta días a he-*
LA SARA MENDEZ

27 de 1951,; | Salta, Agesto
JULIO Z ALIBI ANO — Escribano Secretario 

: ; e) 4¡? al 18[10j51.

N° 7356 —'EDI JTO SUCESORIO. — El Dr. Fran
cisco Pabfct Maioli, Juez de la. instancia y 2a, 

Civil y Comercia', cita por treinta 
herederos y acreedores de Bernardina Gar-

Nominación' 
días a 
cía o 
ley. -

García

E. GILIBERT1

Córdoba, bajo apercibimiento de*

2 de 1951.. Salta, Sepfiembr.
I 'ORADO <— Escribano Secretaria?

e) 4|9 al 18|10¡5l.

N° 7353 
ra Instancia ’ y

Sucesorio. — ei
Segunda Nomh.ación en Jo Civil

Sr. Juez de Prime'
i - * - '■ ?

Dn Francisco »IMaioli, cita por treinta, días a 
herederos y| ¡acreedores de doñq RAFAELA CIAR
TE DE BURDOS
ENRIQUE GÍLIB

. — Salta, Agosto 27 de 1951. • 
ERTI DORADO, Secretario, 

e) 31|á al 15|10]51.

\ SUCESORIO, — El
Civil y Comercial 3a. Nominación, cita por treinta 
días a. herederos y acreedores

— Notifico a-sus efectos.
Salta, ago ;to 27 de 1951.

ENRIQUE- í GIIEBERTI — Escribano Secretario
4 e) 31|8 al 15|10|51.

N° 734$

TQ ^ARTIÑÍZ.
■f ’

doctor JMaióli, Juez

de aon FORTUNA- .

7343. 4-jSCGESOñIO, — E> señor Juez, de 2a-
Nominación; piviJ y. Comercial, doctor Francisco

señor Juez- de 2a,
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pablo Maioli, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de ERMINIA o HERMI
NIA JAIMES DE DIAZ. — Salta, Agosto 27 de 
19.51, — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secré
telo. - ‘

e) 29|8 al ll|10|951

N° 7342 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
ga. Nominación Civil y Comercial, doctor’ Fran
cisco Pablo Maioli, cita y emplaza por treinta 
días: a herederos y acreedores de PEDRO FER
NANDEZ. — Salta, Agosto 27 de 1951. — E. 
GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 29|8 al 11 = 10,951

N° 7341 — SUCESORIO. — El Juez Civil la. 
Nominación, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de ROSA CARDOZO DE ALVAREZ. 
Salta, Agosto 28 de 1951. — JULIO ZAMBRANO. 
•Secretario.

e) 29¡8 al 11110|951

N° 7340 — SUCESORIO. — El Juez de la. No 
mínación Civil y Comercial, cita por treinta días 
ct herederos y acreedores de MANUEL OLIVERA 
Salta, Agosto 16 de 1951. — JULIO ZAMBRANO, 
Secretario.

e) 29'8 al 11110’51

•N° 7320 — EDICTO: JERONIMO CARDOZO, Jues •
Primera Instancia, Primera Nominación Civil 

y Comercial, cita y emplaza po^ treinta días a 
herederos y acreedores ’ de ELISEO RODRIGUEZ 
ORTIZ Julio R. Zambrano, Secretario. — Salta, 
13 de Agosto de 1951.
’ e) 20’8 al 2|9Í51

N° 7318 — SUCESORIO-, El Juez de 2a. Nomi
nación Civil y Comercial, cita por treinta días a * 
herederos y acreedores de SANTIAGO ISELLA 
SaUa, Agosto 13 de 1951. — E. GILÍBERTI DORA” 
DO, Secretario. .

e) 20¡8 al 2¡9|51

N° 731G __ EDICTO: — El Juez Civil doctor Car
dozo cita por tremía días a herederos ,y acreedo
res de ESTEBAN CASIMIRO. — Jul o R. Zambrano 
Secretario. — Salta, Agosto 14 de 1951. —

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario
e) 16-8 al 28;9',51.

No 7309 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y Co
mercial, Primera Nominación Dr. Jerónimo Car- 
dozo, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de TR NIDAD SARAMA DE CAS
TILLO.'— Salta,- Agosto 7 de 1951.

e) 14'8 al 27'9'51

No 7293 — EDICTO SUCESORIO. — Jerónimo 
Cardozo Juez Civil y Comercial de Primera Ins
tancia Pernera Nominación, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Pedro Navarro Gó
mez. Escr’baro Secretario interino. CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA. Salta, 2 de Agosto de 1951.

e) 9’8 al. 24'9'51

N° 7287 — SUCESORIO: — Cítase por tremía días 
a herederos y acreedores de Antonia del Monte 
de Lon^rPi’ — Juzgado Civil y Comercial, Pri
mera Nominación — Juez Dr. Cardozo. —

SALTA, 20 DE. SEPTIEMBRE DE 1951 .___
j -

Salta, Agostó 2 de 1951.
• CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Secretario Interino
e) 7|8 al 20|9|5L

N? 7286. — SUCESORIOS El 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.

e¡6|8 al 19|9|51.

N° 7278 — SUCESORIO. — Ramón Arturo 
Martí juez de Cuarta Nominación Civil y Co
mercia'., cita v emplaza por 30 días a herede, 
-nc y acreedores de Dn. SERAFIN ACOSTA 
E^lta, Julio 30 de 1951 — CARLOS E FIGUE„ 
ROA, Secretario.

‘ e o' 2'8 al 17'9'51.

N® 7268 — TESTAMENTARIO. — ® Iu®s Civil 
Dr. Jerónimo Cardozo, cita por treinta días a he- 
redoras y acreedores d® doña JOSEFA MARTI” 
NEZ ROSS DE CABRERA. — Salta, Julio 26 de 
1951. ™ ANIBAL URÍBARRL Escribió Secreta, 
rio (interino).

~S1|7|51 ai IS^SX j

N° 7267 — SUCESORIO. — El Dr. Joróaim© 
Cardozo, Juez de la. Nominación ®n lo Civil y 
Comercial , cita por treinta día® a herederos y 
acreedores de ROSARIO CAVOLO o CABOLO» 
Salta, Julio 23 de 1951.

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario j
®) 31|7 al 11¡9|51 j

-------------:--------------- - — |

POSESION TREINTAÑAI
N° 7379 — POSESION TREINTAÑAL. — JOSE MA
RIA RODRIGUEZ, ante Juzgado Seg-ndn Nomi
nación so'icita posesión treintañal tres inmuebles 
en "Pichanal”, Seclantás, Molinos. Pr-me^a: ‘ AR
BOL 'CAIDO” catastro N° ' 1, Jimia: Norte,' ''La 
Loma” Suc. Felipe Ganrca; Sud. ‘'La Quebrada”, 
Arturo Marín; Este, Campo Común1 dad hasta Cum
bres La Apacheta; Oeste, ‘'Arbol Cai-o ; Ricar
do Abán. Segundo: 'CARDON ’, catastro N° 444 
limita: Norte, "Bombilla', José María Rodríguez; 
Sud, ‘'Cardón”, Gabina Rodríguez; Ese Cmro 
CotrLnidad hasta Cumur -* T.t /pa^h-la: Oes.e . 
Río Calchaqux. isrcero .'“BOMBíJ. A catastro N° 
445, linrta: Norte, Patricia . Garn’ca; h~"T Luisa 
Marín; Sud, Carmen S. de Guzmán, hoy ’ Galdón , 
José Maríq_ Rodríguez; Erte, Campa Comunidad 
hasta Cumbres La Apacheta; O~st°, Río Ca¡cha
qui. — RIEGAN: Acequia '‘Monte Nieva" F'o Ca1- 
chaquí: “'Arbol Caido” tres horas cada ~cho días 
en abundancia y cada dieciocho días en esca-ez; 
‘‘Cardón” tres horas cada siete 'las e- ■ ‘ urRan
cia y cada diecisiete en escasez; ‘'Bomblli' una 
hora y media cada siete días en abun^a-ci r v 
cada diecisiete en Asca-s^z. — Los +res ^nv'e'-les 
usan además una reguera por Acequia Del Bato 
sin turno. — Cítrns^ ín^re-serdoq por t ernta días. 
GILIBERTI DORADO. Secretario. — Sat-, Sep
tiembre 7 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO E^cúbana Secretario

e). 1019 al 24|10;51

' BOLETIN OFICIAL^

N'o 7369 — EDICTOS POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Dr. Ricardo A. San Mi
llón, en representación- de doña MARIA PEREY- 
RA DE NARVAEZ, ’ solicitando posesión treinta
ñal de un inmueble denominado "CHUSCHA”, ubi
cado en el' departamento de Caí ayate con una 
extensión de 200 mts. por el Norte; y 800 mts. 
por el Sud; al Poniente en la parte que colinda 
con Eduvijes Carpanchay tiene 800 mts. hasta 
dar coh el Río Chuscha, para .tomar dirección 
norte en una extensión de 400 mts. • hasta la 
finca de Esteban Casimiro. LIMITES: Norte con. 
la finca '‘Yacochuya” de Francisco Tarraza; SUD 
con Eduvijes Carpanchay; NACIENTE; con pro
piedad de Eduvijes Carpanchay y PONIENTE: con 
Eduvijes Gécrpanchay y dio Chuscha.' Ante el 
Juez de Io .Nominación Civil y Comercial. Se 
cita por treinta días a los interesados. Edictos 
en 'Toro Salteño” y “Boletm. Olcial". — Salta, 
Abril 27 de 1951. — JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario.

e) 6*6  al 22|10¡51

N° 7368. — POSESION TREINTAÑAL. — El Sr» 
fuez de Io Nominación en lo Civil, cita por el 
término de tremía días, a ingresados en el jui
cio de posesión treintañal solcitado por don RU- 
DECINDO LOPEZ,' sobre un inmueble denominado 
‘‘Ramadita”, ubicado en €1 Departamento de 
Orón, Provincia de Salta, el gu» se encuentra 
comprendido dentro de los siguientes límites: 
NORTE: propiedad Sucesión Miguel Colgué; SUD; 
propiedad sucesión de Sixto LApez- ESTE; pro
piedad' de Tritón Ruíz y OEST^- R/o San Fran
cisco - Catastro N° 954. — JULIO R. ZAMBRA.-» 
NO, Escribano Secretario.

e) 6'6 al 22'10¡51

N° 7354 — EDICTO: — Ante Juzgado Civil, 
y Comercial Segunda Nominación, s’licitó pose
sión treintañal doña TRASLACION ANTOLIN DE 
RODAS sobre inmueble ubicado ciudad Orón de 
i3 metros por 64.50 metros hmitades: Norte, ca- 
'.le M'tre O~ste, José Vaca; Sud, Sucesión Coye- 
'ana Avendaño de Cruz; ESTE, ca!h Carlos Pe- 
llegrini — Salta, Agosto 13 de 1951. — E. GT 
LIBERTI1 DORADO, Secretario

e) 319 al 16|10'5]

N° 7349 Posesorio. — ANTONIA GUZMAN DE 
pARAPURA, ante juzgado Civil y Comerá al 2a. 
Nominación, solicitó posesión treintañal dos lo
tes terreno en ‘Silleta”, Rosario de Lerma, limi- 
tandoj Norte, con Miguel Suarez; Este, Sud y 
Oeste, con Ricardo y Elisa Romer.

Salta, julio 4 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Secretario

e) 31|8 al 15¡l0|51. .

N° 7347 — POSESORIO. — El Sr. Juez de 2a. 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza a 
interesados en juicio posesorio sobre un inmue
ble en la Ciudad de Oran, promovido por Ne
lly Rivardo López de Carmagnola. Límites y ex
tensión: Norte, S ic. Rufino Acuña; Sud, calle Are
nales, mide 64 95 mts.; Este, calle Mo ’er.o ,mide 
43,30 mts.; Oerte, Nelly Rivardn López de Car
magnola. — Sglta, Agosto 28 d^ 1951. — E. GI- 
LIBERTI DORADO, Escribano Spcr-t-rio..

e) 29'8 al ll|10¡95I
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N° 7317 — POSESORIO: Petrona López, ante 
e1 * * *! Juzgado de 2a. Nominación solicita posesión 
treintañal sobre el inmúeble ubicado en San Jo
sé de Orquera Departamento Metán, que limita 
Norte: Río Pasaje; Sud: Finca Las Represas, Es
te: propiedad Suc. Celso Barroso y Oeste; Suc. 
Cruz Parada. Se cita por treinta días a los inte
resados. Salta, - Agosto 13 de 1951. — E. GILI- 
BERTI DORADO, Secretario.

*N° 7370 — Cleta Flores de Apaza, solicita des
linde mensura y amojonamiento de fracciones 
del inmueble denominado "Santa Rosa" i 
en Acosta Dpto. de Guachipas, Pvcia. de Salta 
con estos límites: PRIMERA FRACCION por el

; N° 7351. .— DESLINDE. — Jerónimo Cardozo 
Juez Civil y Comercial Primera Nominación en el 
juicio de deslinde, mensura y amojonamiento de 
la finca "Pozo del Turné" ubicada Dpto. de An-

- la Provincia de Salta y formada por tres frac-
■ ciones unidas; lote 'SA": superficie 11.401 Hs. 

4231 metros .cuadrados liñiitado: Norte, lote 
o Tres; Sud, Las. Llamas y El Destierro; Nacien-

; te, Miguel Lardíes y Juan Delarregui ( o de la 
Reyna) (lotes 4 y 7) y Poniente, "Bajo Hondo". 
Lote S'B"; superficie 17.151 Hs. 2.045 metros cua°

' diados, limitado: Norte, San Francisco y Lote C.; 
Sud, lote "A" y "Bajo Hondo"; Nociente, Juan 
Dellarregui (lote 7) y Horacio Bustos Morón (lo
te 10) y Poniente, "Jumi Pozo" y terrenos fiscales 
Lote "C": superficie 4.198 Hs. 7.975 metros cua-

i diados limitado: Norte, con terrenos fiscales y 
‘Agüitan"; Sud, lote ,6B"; Este, "Agüitan" y Ho.; 

rario Bustos Morón (lote 10) y Oeste, "Simbólh 
te" y "San Francisco"; y con límites generales:
actúa1 es según catastros: Norte, propietario des-'
conocido; Sud, Ricardo J. Castellanos; Este, Con
sejó General de Educación y Oeste, Pedro S. Pa- 
termo; ordena se practiquen operaciones perito 
propuesto Agrimensor Nacional Alberto Antonio 
Ferreyra, conformidad dispone art. 570 y siguien
tes Código Procedimientos, citándose colindantes

i e interesados por treinta días diarios Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y señalando notificaciones 
Secretaría lunes y jueves y subsiguientes hábi
les caso feriado. Promovido por Francisca R. de 
Vionet y otro. — Salta, 27 de Agosto de 1951. 
— JULIO R. ZAMBRANO, -Secretario.

e) 31|8 al 15|10¡951

e) 20|8 al 2|9|51

. N° 72M — POSESION TREINTAÑAL. — El Señor 
Juez de 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 en la 
localidad de Rosario de herma 
con una extensión de 40 mts. 
mts. de fondo, dentro de los 
Norte, con Benito Velarde; Sud, 
Toro de Villaíañe; Este, calle
Oeste, calle 9 de Julio. — Salta, Mayo 22 de 
1951. — ANIBAL URRIBARRI — Secretario.

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario
‘ ‘ e) 8|8 al 21[9|51.

de esta Provincia, 
de frente, por 127 
siguientes límites: 
con doña Ramona
Coronel Torino y

N? 7277 _ POSESION TREINTAÑAL. -- El
Sr. Juez de 1° Nominación Civil y Comer» 
cáal, cita y emplaza a interesados en juicio 
posesorio sobre un inmueble en el pueblo 
de San . Caries, promovido por JOSE DOLORES 
CISNEROS y GENOVEVA ACOSTA DE GIS. 
ÑEROS, Límites y extensión: NORTE, Mos. E1L

• sardo Pérez; mide 42.40 mts.; SUD, hdos. Mer= : 
cedes E. de Michel, mide 42.40 mis.; ESTF 
calle pública mide 21 80 mis.; OESTE, Pío y 
Elíseo Rivadeneira, mide 22.30 mis. Salta, j.u„ 
lio 4 de 1951. JULIO R. ZAMBRANO, Escriban:;
Secretario.

e) 2|8 al 1719351

7273 — POSESION TREINTAÑAL. — El 
Juez doctor Francisco Pablo Maioli, cita pr: 
treinta días a interesados en juicio pns?Aói*  *' 
treintañal promovido por Delicia Lovaglio d*  
Santillán, del lote 5 C, manzbna 63, ccría-dic 
2082 Orón, limitando: Norte calle López y Pla
nes; Sud, partidas 1376 y 913 de MunteípaRra-i 

Este, partida 912 propiedad cb Pedro 
Oeste, partida 917, con 34.90 metros 

por 43.40 metros fondo. -— Salta, Julio ! 
1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escribo. ,

Orón;
Zarra; 
frente
23 de
no Secretario.

e) 1|8 al 12|9¡51

Sud, con propiedad de Nieves Apaza de Sajorna, meníe: Norte, finca Iqua fue sucesión Luis de- 
i los Ríos hoy José E. Mecle; Sud, "Angostura" de

rumbo al naciente, sigue recta hasta dar con pro
piedad dé la Sra. Juana Arrieta de Beltran; por 
el Norte con los herederos de doña Mercedes 
Laime; por el naciente con la nombrada Sra. 
Arrieta de Beltran, y propiedad del Sr. Calderón; 
y al poniente con propiedad que fué de don 
Miguel Fleming, rio de Acosta de por medio: 
FRACCION SEGUNDA, limita por el NORTE con 
la fracción anteriormente descripta de doña Cle
ta Flores de Apaza; por el Sud con propiedad 
de doña Nieves Apaza. de Sajamd o sus here
deros; por el naciente con propiedades de esta y 
de doña Cleta Flores de Apaza; el ponien
te con el río Acosta que las divide de la pro
piedad de Petrona Sajama de Balderrama. GE
RONIMO CARDOZO, Juez en lo Civil y Comercial 
de Primera Nominación cita y emplaza por edic
tos que se publicaran por 30 días, habiéndose ¡ fuera de dpñ 
designado para efectuar las operaciones al Ing. , Arturo Michel, 
Juan Carlos Cadú. Publicación '‘Foro Salteño" y timo; este con 
Boletín Oficial. — Salta, 30 Diciembre de 1350.
J. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e) 6|6 al 22Í10Í51

CELESTINO í.
N° 7350 — Jerónimo Cardozo, Juez Civil y Co- . '

mercial Primera Nominación tiene por iniciado 1

ca Tronco Negro, Puesto de Cava o Providencia, jj
situada departamento San Martín limitada actual” ‘ J

Ei 17 de sitien bre del cte. 
en mi escritorio

del comprador. ‘

U D I C I a! ¿
lo a las IX horas 

Alberdl 323 venderé eos. la ba. 
zhH pesos m|n © sea ta dos Ser

la cmdaaciÓB mía £n©s 
de sien hectáreas denominada 

nes conformidad título XXI del Código Procedí- Madre Vieja ’iíbiesda ea el Dptoi de Carapo 
j dentr© de los siguientes HmL 
N^rte. ©amino wdnai y tenes® 

Psrdo; j Singhj ©s® ®I

©eras partos d® ' 
dios Chaneses, ordénándose practiquen operado- „nf?

mientes por el agrimensor Napoleón Martearena; comprendida 
se cite y emplace colindantes e interesados ^r tes generales:! 
treinta días diarios Foro Salteño y Boleín Oficial, de Chacón j

ubicado replanteo deslinde, mensura y amojonamiento fin- j

y se
cial y Departami 
Ricardo y Angel 
1951. — JULIO

xící, 17 de Julio de

se dé intervención iFscal I:
tentó Agrimensura. Promovido por 

Molino. — Sel
R. ZAMBRANO, Secretarte.

e) 3

stado, Fistol Judi-

1|8 al 15jl0;351
n

731 —
El señor Jues < 

Nominación én !o 
cia tiene ppk presentado al_Dr. Merardo Cuéllaí , 
por los señores 
Angel Aldo Sbi 
de, mensura! y 
Vaquería", -partido de Sauce 
mentó de ’ Guad lipas, encerrada dentro de los si' 
guientes límites:

de Primera In
> Civil y Comercial de la Proviir

stancia y Segunda

Juan Bautista Lucio Mesples y 
nogio e iniciada 
r amojonamientc

acción de deslin
de la finca '’La 

Redondo, departa-

: Norte y Sud, zon propiedad qus 
Ignacio Oriíz, ¿espués de den J. 
hoy de los herederos de este úl- 
los mismos herederos de Michel 

por las Cimas del cerro' "El 
con el río Guachipas, y sea por 
sto Ingeniero Civil don Rafael J. 

Fublíquense edictos por el término' 
en los diarios

, haciéndose saber las operaciones 
lemas circunstc ncias mencionadas 

c.el código para
5 tuvieren algún

Oriíz, separado, 5 
Fuerte"; Oesfe < 
el perito propue i 
López Azuarq. ! 
de treinta días 
‘'Foro Salteñj)", 
a practicarse ¡ y 
en el art. 57Í4 c 
las personas jqu 
operaciones :d ejercitar sus derechos. Cítese al se
ñor Fiscal de¡ Gobierno a los fikes correspohdien*  

'B" . tes (art. 573! del
día siguí;
tiíjcacicnes en

Scdta.
E. GILIBEETli LbPADO — Fr

'‘Boletín Oficiar' •y

que se presenten 
interés en dichas ‘

cód. lunes y jueves o 
feriado poza no"

citado)
ttej hcbil en caso de 

tecretaria.
13 do 19LI.

e) 13^ 28’¡9:51.

7402. - JUDICIAL
POH

LESTINO Jo SAETIN! 
’asa en esta Ciudad'

la Cámara. de 
Baratieri Salvar, 
ataré el día 10 
Escritorio Calie

ron la BASE ds 
una casa. ubL

la ejecución 
i! Jhocobar, Reír < 

mi 
a horas 18, 

eda nacional, 
Ciudad calle Mendoza N° 1381 

de tres habitadtenes adobe, gr_ 
ente etc. sobré un terreno de 
rente por treinta y dos metros.
inscripta al folio 335, asiento 

leí Registro de Inmuebles de 
el acto del Remate SENA 20% 

Comisión de ' arancel a cargo 
SARTINI, Martí lero Público. 

e]20|9 al '10110|51.

Por disposición del Juez de 
Paz Letrada*,  ' er. 
dor vs. Angdl 
dez Octubre^ ¡próximo, en
Caseros N? ^40 
$ 8.933.32 ñior. 
cada en esf¿

£ 
y que consta} 
lería, agua ebrr 
diez metros dre . 
de fondo y e*stá  
3 del libro 12 
la Capital. En

que las divide la siguiente línea: tomando como
punto de lindero la quebrada con agua que ba- | Alfredo y Felipe Chagra; Este, '‘Las Maravillas, ‘
ja desde el Río Acosta, que se haya en la pun- : de Francisco Tobar y Oeste, terreno fueron In- 
ta del "campo Las Colinas", línea recta al na
ciente hasta el punto denominado Divisadero, de 
aquí, siguiendo línea recta hasta el punto lla
mado '■ ‘Aguada las Bolsas"; de allí línea recta 
al "Morrito Aspero", de donde sigue siempre con
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Río SaladiS®. Ésie; Río y Oeste Chacra
Szperimentañ Ordena Juss d® .JMmeia XnstemM, 
’fcjpera Ñominadón. Bxp. •29-.-:829]51_. En ®1 acto del 
semaie veinte por exento del precdo á@ vente y a 
cuenta .del mismo. Comisión de arancel á cargo 
del comprador

— ’ , e) 31[7 cd 1119151

- - mEcmcAcioif. de partida
’ N° 7375 — EDICTO. — Juez Civil 4a. Nominación 
'doctor llamón Arturo Martí, dictó sentencia que 
en lo pertinente dice: Salta, julio 5|951. — Y

- VISTOS:Estos autos por rectificación de partí’ 
da de nacimiento.. ..FALLO: .Haciendo lugar a la 
demanda y- ordenando en consecuencia la recti
ficación déla partida de nacimiento acia N- 1943, 
celebrada en Salta el día 7 de .noviembre de 
1941. corriente aT folio N° 363 del tomo 148, en 
el sentido de que el verdadero nombre de la ins
cripta es 'Hilda  María" y no '‘Ana Mana'' come 
«sllí figura, — Copíese, notifiques©, previa repo
sición y publicación por ocho días en un diario 
que' sé proponga de acuerdo a lo dispuesto poi 
el art 28 de la ley 231, oficíese al  Ci
vil para su. toma de razón. —' Cumplido archí
vese. ~ Enmendado 5—1941—148—vale. — Po
bre raspado: 1943—7—Noviembre—6 3—vale. RA
MON ARTURO MARTI.

*

Regis.ro

Salta, julio 17 de 1951.
CARLOS E, FIGUEROA — Secretario

e) 7 al 20(9(51

<° 7372 — RECTIFICACION. — El doctor Ramón 
Arturo ' Martí, v Juez Primera Instancia, en senten
cia 24 agosto 1951, ordena rectificar matrimonio 
de: Antonio Martínez con Luisa Aguirrebengca, en 
sentido que el verdadero nombre de la contra
yente es GREGORIA.

; Salta, septiembre 5 de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 7 al 20;9|51.

REHABILITAOION COMERCIAL
JP 7373 — REHABILITACION COMERCIAL. — Ra- 
món Arturo Marti, Juez Civil y Comercial de 
Cuarta Nominación, hace saber por ocho días que 
don PEDRO PETROS ha solicitado su- rehabfila
ción comercial en autos que tramitan por ante 
este Juzgado. — Salta, Agosto 27 de 1951. — En*  

■•mendado 27—Vale.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

_e) 7 al 20¡9|5L

INSCRIPCIÓN D" MÁRÍÚLEROt
JJ® 7374 _ INSCRIPCION de martiliero- 

-De- acuerdo con el artículo segundo de la Ley 
1127, se hace saber a los interesados que don 
José Antonio García, ha solicitado su inscripción 
como Martiliero judicial ante la Éxcma. Corte d; 
Justicia.

Salta, agofto 27 de 195-1.
JUAN CARLOS ZUVIRIA — S-cr^tarin

e) 7 al 20¡9|5.1.

. _ - cítsCtáN á trncito
pr? 7395 — C’JTAC’ÓN' A' JtH'CtÓV — Por Ré. 

.gohiaón • de la Exorna. Cámara de Paz latra. 
-4ct, Secretaría N9 2, a cargó del suscripto/ cí_ 

tase a don Claudio "García, por edictos qué s@ 
publicarán durante veinte días, a fin de que 

^comparezca a hacer valer.sus’ derechos en el
Juicio ejecutivo que le sigue don Andrés Pum- 
pido, bajo prevención de que en caso de no 
hacerlo se le nombrará: defensor oficial. — 
Salta, Agosto 6 de -1951. — JOSE HERNAN 
FIGUEROA ARA'OZ, Secretario. *

. e|18|9 al 15[10|51,

7394. — CITACION A JUICIO; — Por re„ 
solución de la Excma. Cámara de Paz Letra, 
da, Secretaría N9 3 a cargo del suscrito, cítaQ 
se a don ROGELIO o DAMIAN ROGELIO BA. 
ZAN,- por edictos que se publicarán veinte ve« 
ces, a fin de qué comparezca a hacer valer 
sus derechos en el juicio -que por cobro de 
pesos fe sigue don Andrés Pumpido, bajo 
prevención de que en caso de no hacerlo se 
le nombrará defensor oficial. — Salta, Agos„ 
to 6 de 1951/'— JUAN SOLER, Secretario.

e|18|9[ al 15 10)51.

¡NOTIFICACION DE SENTENCIA
N? 7404o — EDICTO

¡ NÜ.TírTCACION DE SENTENCIA A DON
I _ NOLBERTO CRUZ
í La Cámara de Paz Letrada de la Provincia 
de Salta, en la ejecución prendaria — Francis, 
co Moschetti y Cía. vs. Nolbertó Cruz. Exp. 
N? 2056(51 que se tramita por ante la Secreta
ría N9 2. ha dictado sentencia con fecha 20 
de Agosto del cte. año, cuya parte dispositL 
va dice: FALLA: Disponiendo se 1-eve adelan_ 
te la presente ejecución, hasta hacerse trance 
y remate de los bienes embargados. Con cos^ 
tas, a cuyo efecto * regulo el honorario del Dr. 
Carlos R. Pagés en la suma de Ciento or.<N 
pesos con cuarenta y seis centavos moneda 
nac onal (Arts. 29, 49 69 y 17 de la Ley 1098).

Notifíquese por edictos (Art. 460 del Gód. de 
Proc.) y repóngase. — (ido.) Rafael Angel F/ 
gueroa. — Daniel Fleming Benitos. — Rodol
fo Tobías. — Lo que el suscrito secretario no. 
tiFco: al interesado por medio ctel presante 
edicto. — Salta Setiembre del951. — JOSE
HERNAN FIGUEROA ARAOZ — Secretario. 

e|20¡9 a! 24(9(51.

SECCION COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES

Ñ° 7387, _ CONTRATO DE SOCIEDAD. — Es 
la ciudad de Salta, capital de la provincia del 
mismo nombre, República Argentina, a los trein
ta días del mes de Agosto del año un mil nove
cientos cincuenta y uno, entre los señores SALO
MON SI-VERO, sirio, casado en primeras nupcias 
con doña Narciso. Sagle; y don ELIAS NAZR, ar
gentino, soitero; ambos mayores de edad y veci
nos de esta ciudad, han convenido constituir una 
Sociedad de Responsabilidad Limi'ada, que se re
girá por las suplientes dhp'-siciores: PRIMERO. 

I Constituir una Sociedad dé Responsabilidad L^mi- 
| tada de conformidad con el rég;men de la Ley

Nacional, número o^ce mil seiscientos cuarenta 
y cinco, para la explotación de: Corta* 3 a de ma
teriales- de construcción, Fábrica dé cabos, Mer
caderías generales- y cualquier otro negocio líci

to SEGUNDO, La sociedad i-girará bajo la deno
minación de: CORTADA SIVÉRO SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, fijando su domicte 

. lio legal en esta ciudad de Salta, en Avenida 
Independencia sin número, lugar donde se en
cuentra ubicado el Establecimiento Industrial y 
Comercial Cortada Sivero, sin perjuicio de podé: 
establecer sucursales en cualquier parte o punto 
de la República. TERCERO. El término de la du
ración de la sociedad será de cinco años, con
tados desde el primero del mes d© Julio del aña 
un mil novecientos cincuenta y uno, en que em
pezó de hecho su existencia, ratificando, por tem
ió, los socios, todas las operaciones realizadas 
desde esa fecha hasta hoy. CUARTO. El capital 
social queda fijado en la suma de: QUINIENTOS 
MIL PESOS MONEDA - NACIONAL DE curso legal, 
representados por quinientas cuotas de un mil pe
sos moneda nacional cada una. Dicho capital se 
aporta en la siguiente forma y proporción; por 
el socio señor SALOMON SIVERO, cuatrocientas 
cincuenta mil pesos moneda nacional, o sean cua
trocientas cincuenta cuotas, que- quedan total
mente integradas con el valor de las mercade
rías, muebles y útiles ,créditos, automotores, ma
quinarias, herramientas, semovientes y demás 
bienes que constituyen el Activo Líquido. De dr 
cho activo líquido que es de seiscientos ochen*  
ta mil trescientos setenta y ocho peros con- 
treinta y cuatro centavos moreda nacional, se 
deduce el Pasivo que importa lá suma de dos
cientos treinta mil trescientos setenta y ocho pe
sos con treinta y cuatro centavos moneda na'cio- 
nal, quedando así reducido su aporte a la canti
dad de: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL. El socto señor ELIAS 
NAZR apoNa la cantidad de: CINCUENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL, o soan cmcue^ta 
cuotas, que integra también totalmente con el va*  
lor de crédito a su favor por la suma de: Cua
renta y seis mil quinientos veinte pesos moneda 
nacional, por terrenos vendidos en mensualidades, 
y la cantidad de: Tres mil cuatrocientos ochenta 
pesos moneda nacional en duiero efectivo; cuyo 
detalle consta en Inventario General practicado y 
que en prueba de conformidad y ac^nta^ón ha 
sido firmado por les contratarles. QUINTO. La 
dirección y administración de la sociedad estará 
a cargo de los dos socios, como gerentes de la 
misma, debiendo obrar conjúntame?te en todos 
los negocios y operaciones en que esta interven- * 
ga. Las facultades que derivan de la adnrnirtrá- 
ción comprenden: ajusfar locaciones de servicios, 
comprar y vender mercaderías, exigir fianzas, 
aceptar y otorgar daciones en^pago, hipotecas y 
transferencias de inmuebles, adquirirlos y ven
derlos, conviniendo sus condiciones y precios otor
gar todas clases de cancelaciones y suscribir las 
escrituras respectivas, verificar oblaciones, con
signaciones y depósitos de efectos o de dinero, 
conferir poderes especiales o generales de admi
nistración, delegando a urr tercero las atribucte. 
nes preinsertas y- otorgarlas sobre apuntos jüdi 
cíales dó cualquier ¿Tase y jurisdtecióTi- que fue
ren, tomar dinero prestado dé loé Bancos o par
ticulares y suscribir las obligaciones’ horespón- 
d’entes, descontar Tehas dé cambió, paa^rés", gi
ros. vales, u cualqüier otra? clase' de créditos sin 
limitación- de ñemoo ni de cantidad, firmar- le
tras como aceptantes, girante?, endosantes ó ava
listas, adquirir, en agen ár-, ceder o neaociar de 
cualquier modo toda clase de papeles de crédi
tos públicos o privados; puliendo en fin ~ reali
zar cuantos.-mas- actos se^n propios d*  .
nistracion. realizan operaciones -.bancárias que

Regis.ro


■ n
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tengan por objeto retirar los depósitos consigna- món Sivero, para, hacer efectivo el pago del 
dos a nombré de la sociedad, cederlos y transfe- ■ pital que le corresponde más cualquier otro 

dito que . pudiera tener a su favor. DECIMO 
TERCERO. Todas las divergencias que se produ- 
geran entre los socios durante el funcionamiento 
de la sociedad, al disolverse o liquidarse, serás 
resueltos por árbitros amigables componedores 
nombrados uno por cada socio. En caso de que 
los árbitros no llegaran a un acuerdó absoluto, 
la divergencia será sometida a la decisión ju
dicial. DECIMO CUARTO; En todo lo que no es
té previsto en el’ presente contrato, esta socie
dad se regirá por las disposiciones de la Ley, 
número once mil seiscientos cuarenta y cinco.

Ca- 
cré-

7397.

rirlos, girando sobre ellos- todo género de libran- 
eás á la orden o al portador; girar cheques con. 
provisión de fondos o en descubierto por cuenta 
de la sociedad y a cargo de terceros. El deta" 
lie de facultades que antecede es simplemente 
enumerativo y no limitativo, pudiendo por lo tan
to, los socios, realizar, sin limitación alguna to
dos los actos y gestiones necesarias para el am
plio ejercicio de’ sus funciones. Los socios ge
rentes solo podrán obrar individualmente én las 
siguientes operaciones de administración: Cobrar 
y pagar deudas Activas y Pasivas. SEXTO. Los 
socios están obligados a dedicar todo su tiempo sobre Sociedades de Responsabilidad Limitada, y 
a los negocios sociales, y gozarán de una asig
nación 
cional, 
dos y 
nío de

mensual de quinientos pesos moneda na
que se imputarán a la cuenta de suel- 
jomales. SEPTIMO. El día treinta de Ju- 
cada año, se practicará un Inventario y

Balance general del Activo y Pasivo de la so
ciedad, el que deberá ser firmado por los socios 
dentro de -los diez días siguientes a su teminai ■ 
ción. Si dicho Balance no fuera firmado u ob
servado dentro de este término, se entenderá que 
los socios aprueban las constancias del mismo. 
De las utilidades líquidas realizadas que resul
ten de cada Ejercicio Económico, se destinará un 
cinco por ciento para la formación del fondo de 
Reserva Legal, obligación que cesará cuando ose 
fondo alcance a un diez por ciento del Capital 
Social; un cinco por ciento para el fondo de Re“ 
serva para Deudores Incobrables; y el noventa 
por ciento restante se distribuirá entre les socios 
por partes iguales, las pérdidas en caso de que 
las hubiera serán soportadas en la misma pro
porción. OCTAVO. La sociedad no podrá com
prometer su firma otorgando su fianza o garan
tías a terceros. NOVENO. Los socios se reunirán 
en junta cada vez que lo estimen conveniente 
para considerar Iq marcha de los negocios so" 
cíales y adoptar las medidas que consideren opor- • 
tunas para su mejor desenvolvíanenio .El focío : 
que no pueda concurrir personalmente podrá ha- ¡ 
cers© representar en la junta por otra persona i 
mediante autorización escrita, debiendo en astea ? 
casos transcribirse la automación en el. acta res- ! 
pectiva. DECIMO. En caso de fallecimiento de dF . 
guno de los socios, la sociedad podrá continua' 
su giro o entrar en liquidación, según se con- • 
venga entre el socio sobreviviente y los herede
ros del fallecido que unificarán su representa
ción . En cualquier caso que los socios resolví©-1 
ran la disolución de la sociedad, precederán a 
la liquidación en la forma que ellos mismos de
terminen, siempre que no contraríen las dispo
siciones legales. Teniendo en este caso el socio 
Salomón Sivero, derecho exclusivo a hacerse car- ‘ 
go del Activo y Pasivo de la sociedad. DECIMO ; 
PRIMERO. Las cuotas de Capital no podrán ser ■ 
cedidas a terceros extrañasen la sociedad, sinó 
con la conformidad del otro socio. Siendo re- ? 
chazada la transferencia, al socio le queda el ’ 
derecho de recurrir ante la justicia competente. ! 
Si la venta se hac© judicialmente autorizada, el 
otro socio tendrá opción para adquirir las cuo
tas, én iguales condiciones que las ofrecidas por 
terceras personas ajenas a la -sociedad. DECI
MO SEGUNDO. Si ios socios resolvieran na pro'*  
rrogár la sociedad una vez vencido él término 
establecido para su duración, s© procederá a la 
.liquidación "de la misma faciéndose cargo el so- ! 
cío Salomón Sivero del Activo y Pasivo de la 
sociedad, debiendo el socio Elias Nazr conceder 
un plazo de ciento ochenta días, al socio Salo--

por las disposiciones del Código de Comercio y 
Código Civil que se conformen con su natura
leza jurídica. En la forma expresada los contra
tantes dan por celebrado este contrato y se obli
gan con arreglo a derecho. Raspa doE—E—a— 
d— vale. — SALOMON SIVERO - ELIAS NAZR.

©) 17 al 21|9|51

-

SC(

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE \- 
CORROS MUT¡ ros

La Comisión I
la de Salta, ¡cumpliendo con las
Art. 82 de sus

para el día 30 dél corriente con el fin de elegir 
los siguiente^ ccrgos: Vice-Pres dente, Pro~Secre

irectiva de lá

Estatutos, cony<

tario, Pro-Teéqrer d, y 
Contador, Teñiré? < 
un año. íl

Y

el

tres
tres

Sociedad Espano- 
disposicioncs del 

oca a elecciones

Vocal

vocales

es por dos años, 
suplentes por

82 cita a la Asamblea 
que tendrá lugar él mismo día

De acuerdó ¡ co: 1 
General .Ordinaria 
en su local social Balcarce 653, a las 13.30 ho„ 
ras a objeto; de

VENTA DE NEGOCIOS . .
N’ 7384 — COMPRAVENTA DE NEGOCIO j 

los efectos de la ley 11.867 se hace saber ' 
se ha convenido la venta, libre de ■ deu_ ! 
y de todo pasivo, del taller de reparado., 
y compostura^ de automotores en general, j 

situado en esta ciudad. Avenida Belgrano nú~ ’ 
meró 777, de propiedad del señor Pedro López, 
a favor del señor Francisco Nieva, cuya escrL : 
tura será autorizada por el escribano Julio A. 
Pérez, con escritorio en esta ciudad, calle ZuvL 
ría esquina Leguizamón, ante el cual los in_ 
teresados podrán formular las reclamaciones 
pertinentes, constituyendo /' ambas partes en ■ 
dicho escritorio su domicilio legal. i

®} 12 1 20|9151. 1

A 
que 
das 
nes

N* 740L ■— COLEGIO DE ESCRIBANOS ’
DE SALTA |

Citación para Asamblea Ordinaria i
Convócase a Ios socios activos de este Ce,. ? 

legio a la Asamblea General Ordinaria que • 
se realizará él' 3 de octubre próximo, a horas 
19, en el local del Colegio, calle Zuviría N9 
493, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA
consideración del acta ante-l9.—_ Lectura

■ rior.
29.—■ Lectura
39.—• Lectura 

neral.
Realización de elecciones 
signación de los miembros 
rán el huevo Consejo Directivo, por cuam 
to el actual Consejo termina sus funcio_ 
nes por expiración del término legal. 

Salta, setiembre 19 de 1951.
FRANCISCO CABRERA

Presidente

! 4?

Y
consideración de 
consideración del

ROBERTO DIAZ
^Secretario

Io

2o

3o

Art.

tratar la sigüidnte:

J ! QéDEN ÜEL DI4
Lectura del
Consideroción de la Memoria.y Balance Ge
neral. - - *

Acta Anterior.

Escrutinio

NATAL F. PAftEV)
' Secretario :

JO^E MARIA SOLER
J ' Presidente

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION '

PRENDÍ WCTA DE LA kACION
SUB-SECÍeI ARIA DE INFOpMAOOlíES -

DIRECCION GENERAR D¿ PRENSA '

Son numerosos las ancianos 
ftcicca con: él funcionamiento ¿le los hogares 
que a ellos costina la DTBE 
RAL DE 
taría de Traba

Séqretaúa' efe Trabajo y WGVfeíén 
Dirección

que ‘se bcn©-

’CION GENE-
íISr'ENCIA- SOCIAL de la Secre- 

rjo y' Previsión.

Grgl. de Asistencia Social.

■A L OS SUSCRIPTC&ES

Se recuerda iju© las suscrípbiones al BCF 1
I S LETIN OFICIAL deberán ser ’ - ' -
i | el mes de éju vencimiento.
II fk ;;os avisado]

«aovado® e®'

la Memoria. 
Balance Ge„ .

para la des
que integra^

e]20]9 al 31110151

La primera publicación d© 
be ser controlada por los interesados a 
■de salvar ti 
en que se

os avisos de- 
fin

smpo opórtuno cualquier error 
Lubiere incurrido.

A;¿Aíí MUNICIPALIDADES

í

alDe acuerdo 
es obligatorio 
letín de los 1 alances trimestrales, los que 
gozarán
el Decreto N°

Decreto N° 3649 del 11/7/44 
la publicación en este Bo

la
I
| 1948.

bonificación establecida por
11.192 del 16

BL
de Abril d©
DIRECTOR
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. CONVOCATORIA A' ELECCIONES

DECRETO N9 8198 — G. . ’
Salta,. Septiembre 10 de 1951.

. . MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E
IÑSTRUCCION PUBLICA :

Debiendo tener .lugar el día domingo 1 1 de noviem
bre venidero las elecciones de Presidente y Více-p residente 
de la Nación, Senadores y Diputados Nacionales; Goberna
dor y Vice-gobernador de la Provincia; Senadores y Dipu
tados Provinciales, Intendentes y Concejales Municipales, por 
imperio de lo estatuido por los artículos 37f 67, 1 77 y 192 
de la Ley Nacional de Elecciones N9 14.032; como así tam
bién de conformidad a lo preceptuado por los artículos 12, 
13 primera parte, 16, 18, 19, 22, 23, 32, 1 75 última parte 
de la Ley N9 1335 de>Elecciones de la Provincia; y—

CONSIDERANDO:

Que por decreto N9 8219, de fecha 6 del mes -en 
-•Burso, se divide el territorio de la provincia en tres circuns- 
erupciones electorales a los efectos de la elección de Diputa
dos Nacionales, de conformidad a lo establecido por los ar
tículos 46 y 48 de la Ley Nacional de Elecciones precitada, 
que comprenderán los siguientes departamentos: 1 a. circuns
cripción. La Capital, La Caldera, General Güemeg y Metán; 
2 a. circunscripción, Anta, Rivadavia, San Martín, Orán, Iru- 
ya, y Santa Victoria y 3a. circunscripción, Rosario de la 
Frontera, La Candelaria, Guachipas, Cafayate, San Carlos, 
Molinos, Cachi, Los Andes, La Poma, Rosario de Lerma, 
Cerrillos, Chicoana, y La Viña;

Por ello, y de acuerdo a las reglamentaciones de la 
Ley N9 14.032 de Elecciones, I

El Gobernador de la Provincia
i DECRETA:

Art. I9 — Convócase al pueblo de la provincia, para el 
día 11 de noviembre de 1951, a objeto de proceder a la 
elección de Presidente y Vice-presidente de la Nación, para 
el período gubernamental de 1952-1958, de conformidad a 
lo dispuesto por los artículos 37, 67 y 192 de la Ley Nacio
nal N9 14.032.. . '

Art. 29 — Convócase, igualmente, para el día domingo 
I 1 de noviembre de 1951, al electorado de la Provincia pa
ra elegir un (1 ) Diputado Nacional, por cada una de las 
siguientes circunscripciones electorales:

la. circunscripción: Departamentos de: La Capital, La 
Caldera, General Güemes y Metan;

2a. ’* Departamentos- de: Anta, Rivadá
via, San Martín, Orán, Iruya y San
ta Victoria; y

3a. ” Departamentos de: Rosario de la
Frontera, La Candelaria, Guach pas, 
Cafayate, San Carlos, Molinos, Ca
chi, Los Andes, La Poma, Rosario 
de Lerma, Cerrillos, Chicoana y Lá 

. Viña^
Art, 39   Convócase al pueblo de la provincia el 

día 11 de noviembre ven’dero para elegir .dos (2) Senado
res Nacionales para el período comprendido de 1952-1958.

Art. 49 —- Convócase al pueblo de la provincia para el 

día 1 1 - de noviembre próximo para elegir Gobernador y Vi- 
ee-gobernador de la provincia para el período constitución 
nal establecido en el artículo 1 1 7 de la Constitución de la 

Provincia.
Art. 59 __ Convócase al pueblo de los departamentos que

a continuación se expresan, para elégir sus representantes a 
la H. Legislatura, el día domingo 1 1 de noviembre del año 
en curso, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 
12 de la Ley 1335, de elecciones de la Provincia, 69 y 7© 
de la Constitución en vigencia, en la siguiente forma:

DEPARTAMENTO DE LA CAPITAL: Un - (1) Senador ti
tular y un (í) senador suplente; diez (10) diputados titu> 
lares y diez (10) diputados suplentes;

ROSARIO DE LA FRONTERA: Un (1) Senador titular y 
un (1) Senador Suplente; dos (2) diputados titulares y dos 
(2) diputados suplentes;

ROSARIO DE LERMA : Un (1 -}/ Senador titular y un (1 ) 
Senador Suplente; dos (2) Diputados titulares y dos (2) 
diputados suplentes;

METÁN: Un ( 1 ) Senador titular y un ( 1 ) Senador Suplen» 
te; dos (2) diputados titulares y dos (2) Diputados Suplen» 
tes; „
ANTA: Un ( 1 ) Senador titular y un ( 1 ) Senador Suplente; 
dos (2) Diputados titulares y dos (2) Diputados Suplentes; 
ORAN: Un ( 1 ) Senador titular y un (1 ) Senador Suplente; 
dos (2) Diputados titulares y dos (2) Diputados Suplentes; 
GRALa JOSE DE SAN MARTIN: Un (1) Senador titular y 
un (I)’ Senador Suplente; dos (2) Diputados titulares y 
dos (2) Diputados Suplentes;

GENERAL GUEMES: Un (1) Senador titular y, un (1) Se
nador Suplente; dos (2) Diputados titulares y dos (2) Di*  
putados Suplentes;

RIVADAVIA: Un (1) Senador titular y un (1) Senador 
suplente; un (1 ) Diputado titular y un (1 ) Diputado suplen
te;
LA CANDELARIA: Un (1 ) Senador titular y un (1 ) Se
nador suplente; un (1) Diputado titular y un (1) Diputad© 
suplente;
IRUYA:.Un ( 1 ) Senador titular y un ( 1 ) Senador suplente; 
un (1) Diputado titular y un (1) Diputado Suplente;
SANTA VICTORIA: Un (1) Senador titular y un (1) Se
nador suplente; un (1) Diputado titular y un (1) Diputa» 
do suplente;

LA CALDERA: Un (1) Senador titular y un (1) Senador 
suplente; un (1) Diputado titular y un (1) Diputado su
plente;
CHáCOANA: Un (1) Senador titular y un (1) Senador su
plente: un ( 1 ) Diputado titular y un ( 1 ) Diputado suplente; 
CERRILLOS: Un ( 1 ) Senador titular y un (1 ) Senador su
plente,; un (1) Diputado titular y un (1) Diputado suplente; 
LA VIÑA: Un (1) Senador titular y un (1 ) Senador su
plente; un (1 ) Diputado titular y un (1 ) Diputado suplente; 
-GUACHIPAS: Un (1) Senador titular y un (1) Senador 
suplente; un (1) Diputado titular y un (1) Diputado su
plente1 -
CAFAYATE: Un (1 ) Senador titular y un (1 ) Senador su
plente; un (1) Diputado titular y un ( 1 ) Dipútado suplente; 
MOLINOS*  Un (1) Senador titular, y un (1) Senador su-
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píente; un ( 1 ) Diputado titular y un (1 ) Diputado suplente; 
SAN CARLOS;? Un. (-1 X Senador titular y un (l)i Senador 
suplente; un (1 ) Diputado titular y un (1 ) Diputado su
plente;

CACHI? Un'( 1 ) Senador titular y un (1 ) Senador suplente; 
un (1) Diputado titular y un (1) Diputado suplente;

LA > POMA? Un ( 1 ) Senador titular y un (1 ) Senador su
plente ; un ( 1 ) Diputado titular y un ( 1 ) Diputado suplente; 
LOS ANDES? Un (1 ) Senador titular y un (1 ) Senador su
plente; un (1 ) Diputado titular y un (1 ) Diputado suplente.

Art. 6® — De conformidad a lo preceptuado por el ar
tículo 19 de la Ley N9 1135, de elecciones de la provincia, 
cada elector del departamento de la Capital votará por un 
(1) Senador titular y un (1) Senador suplente, por seis 
(6) Diputados titulares y seis (6) Diputados suplentes.

Cada elector de los departamentos de Rosario de Ler- 
ma, Metan, Anta, Rosario de la Frontera, Orán, General 
Güemes y San Martín, votará por un (1 ) Senador titular 
y un (1) Senador suplente, por dos (2) Diputados titulares 
y dos (2) Diputados suplentes.

Cada elector de los departamentos- de Rivadavia, _La 
Candelaria, Iruya, Santa Victoria, La Caldera, Chicoana, Ce
rrillos, La Viña, Guachipas, Cafayate, Molinos, Sa-n Carlos, 
Cachi, La Poma, y Los Andes, votará por un (l ) Senador 
titular y un (1) Senador suplente; por un (1) Diputado ti
tular y un (1 ) Diputado suplente.

Art. 79 — Convócanse a los pueblos de los Municipios que 

a continuación se detallan a elegir el día domingo 1 1 de 
noviembre prósdmo venidero, Intendentes y Concejales, es
tos últimos en el número que en cada caso se expresan (Ar
tículos 1 75 y 176 de la Constitución .de la Provincia) :

GENERAL GUEMES: Ubi (1) Intendente, seis (6) Conce
jales titulares y seis (6) Concejales suplentes;

CAMPO SANTO? Un (1) Intendente, seis (6) Concejales 
titulares y seis (6) Concejales suplentes;

17 DE OCTUBRE: Un (1) Intendente, tres (3) Concejales 
titulares y tres (3) Concejales suplentes;

METAN? Un (1) Intendente, seis (6) Concejales titulares 
y seis (6) Concejales suplentes;

ORAN? Un (1) Intendente, seis (6) Concejales titulares y 
seis (6) Concejales suplentes;

ROSARIO DE LA FRONTERA? Un (1) Intendente, seis 
(6) Concejales titulares y seis (6) Concejales suplentes; 
ROSARIO DE LERM  A: Un ( 1) Intendente, seis (6 ) Con
ce jales titulares y seis (6) Concejales suplentes;

TARTAGAL? .Un (1) Intendente, seis (6) Concejales ti
tulares y seis (6) Concejales suplentes;

AGUÁRATs Un (1) Intendente, tres (3) Concejales titu
lares y tres (3) Concejales suplentes;

ANGASTACO: Un (1) Intendente, tres (3) Concejales ti
tulares y tres (3) Concejales suplentes;

LAS LAUTAS (Anta)? Un (1) Intendente, tres (3) Con
cejales titulares y tres (3) Concejales suplentes;
EL QUEBRACHAL (Anta)? Un (1) Intendente, tres (3)

Concejales titulares y tres (3)1 C< 
JOAQUIN V» GONZALEZ (Ai^
(3) Concejales titulares y tres’ (3)

'oncejales suplentes;
.) : Un (1) Intendente, tres.

Conce jale s suplentes;

APOLINARIO SARA VIA (Áiata): Un (1) Intendente, ir®-® 
(3) Concejales titulares y tres (3) Concejales suplentes;

CACHI: Un (1) Intendente, tees (3) Concejales titulare® y 
tres (3) Concejales suplentes:;!

CAFAYATE: Uh (1) Intendente, tres (3) Concejales titu
lares y tres (3) Concejales súbale rites;

LA CALDERA: Un (1) Intendente, tres (3) 
talares y tres (3) Concejales suplentes;

CAMPO QÜUANO: Un (1 ) Intendente, tres] 
les titulares y tres (3.) Concejales suplentes;

LA CANDELARIA: Un (1) " Jnt mdente, tres 
les titulares y tres (3) Concejales suplentes;!

EL CARRIL: Un (1) Intendfekte,;, tres (3)
lares y tres (3’)Concejales suplentes; - 

CHICOANA: Un (1) Intendente, tres (3) 
lares y tres (3) Concejales suplientes;

CERRILLOS: Un (1) Intendente, tres (3) 
lares y tres (3) Concejales suplentes;

Concejales ti-

(3) Conceja-

(3) Coñceja-

oncejales titu-

Goncejale® titu-

‘oncejales titu-

CORONEL MOLDES: Un ‘(l’)¡ Intendente, tres (3) Conce
jales titulares y. tres (3) Concejales suplentes;

LA VIÑA: Un ( í ) Intendente,: ti es (3) Conc ejales titulares
y tres (3) Concejales suplentes;

EMBARCACION: Un (1) Intenlente, tres (3)- Concejales 
titulares y tres (3) Concejales suplentes;

Concejales ti-EL GALPON: Un (1) Intendente, tres (3) 
tulares y tres (3) Concejales suplentes;

GUACHIPAS: Un (1) Intendente, tres (3) Concejales titu- 
Jares y tres (3) Concejales suplentes;

IRUYA: Un (1) Intendente, tres 
tres (3) Concejales suplentes p

. LA MERCED: Un ( 1 ) Intendei: 
tulares y tres (3) Concejales suplentes;

PICH ANAL: Un ( 1 ) Intendente, 
^es y tres (3) Concejales suplentes;

MOLINOS: Un (1) Intendente, i 
res y tres (3 )Concejales suplentes;

: i
LA POMA s Un (1 ) Intendente,
tes y tres, (3) Concejales suplentes;

(3) Concejales titulares y

le, tres ( 3 ) Concejales ti

tres (3)

tres ( 3 )

tres (3)

Concejales titula-

Co: ice j ales ti tufe-

Concejales titulá-

' RIO PIEDRAS: Un (1) Inteñ^ei 
tulares y tres (3) Concejales st|p

RIVADAVIA BANDA NORTE
(3) Concejales titulares y tres (3'
RIVADAVIA BANDA SUD : Ú

Concejales titulares y tres (3), ('oncejales suplentes;

EL POTRERO •»— 2a® Sección 5L de la Frontera: Un 
Intendente, tres (3) Conce jales 
jales suplentes;

inte, tres (3)
1 sntes;

Un ( 1 ) Intendente, 
Concejales suplentes;

ri (1) Intendente, tres

Concejales ti-

tres

(3)

(D .
titulares y tres (3) Conee-

SAN ANTONIO DF LOS COBRÍS: Un (1) Intendente, tres
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( 3 ) ‘ Conce jales titulares y tres (3) Concejales suplentes; br achal (Anta), Joaquín. V. > González. (Anta), Apolinar i©
TOLAS GRANDE s Un -(L)- -intendente, tres (3) Conceja-'. ’ Sara vía "(Aiita), Cachi, Cafayáté, La Caletera, Cahipo -Quijax 
les titulares y tres (3) Concejales suplentes; ’ ; hó, La Candelaria, íJ Carril, Chicóana, . Cerrillos, Coronel

’ Moldes, La Viña, Embarcación, El Galpón, Guachipas, Iru-, 
ya? La Merced, Pichanal, Molinos, La Poma, Rio Piedras, 
Riyadavia Banda- Norte, Rivadavia Banda Sud> El-Rotrer@s 
2.a, Sección de Rosario'de la Frontera, San. Antonio de lo^

SAN LORENZO CapfeL Un (1) Intendente, tres (3) Con- 
ee jales titulares, y tres (3)/Concejales suplentes;

SANTA VICTORIA? Un (t) Intendente, tres (3) Conceja
les titulares y tres (3) Concejales,suplentes;

SAN' CARLOS; Un (1), Intendente, tres; (3) Conce jalo ib 
feriares'y tres (3) Concejales suplentes)

SANTA ROSA (Oran)? Un (1) Intendente, tres (3) Con« 
rejales titulares y tres (3). Concejales suplentes;

'.EL TALA? Un (1.) Intendente; tres (3) Concejales titulares 
y tres (3) Concejales suplentes;

URUNDEL; Un (1 ) Intendente, tres (3) Concejales titula
res y tres (3) Concejales suplentes;

GENERAL ENRIQUE MOSCON!; Un (.1) Intendente, fóer 
(3) Concejales titulares y tres (3) Concejales suplentes,

¿ -Cada elector de los, Distritos Municipales de Oran, 
General Güemes, Campo Santo, Taxtagah Rosario de la 
Frontera, Rosario de Lerma y Metan, podrá votar por cua
tro (4) Concejales titulares y cuatro (4) Concejales su
plentes.

Cada elector «de los Distrito® Municipales de 1 7 de 
Octubre, Aguaray, Angastacoe Las Lajitas (Anta), El . Que*  

Cobres, Tolar Grande, San Lorenzo 7 (Capital), Santa Vic
toria, San Carlos, Santa Rosa (Oran), El Tala, Urundel y 
General Enrique Mo&coni, podrá votar por dos (2)- Conce
jales titulares y dos (2) Concejales suplentes.

Art 8? -— De conformidad a lo preceptuado por el a-> 
tículo 1 78 de la Constitución de la Provincia, los Intenden
tas y Concejales Municipales durarán tres (3) años en sus 
funciones, para el período constitucional que se inicia en 
el año 1952,

Art. 99 — Hágase conocer este decreto al Ministerio del 
Interior, al señor juez Electoral de Sección y al H. Tribunal 
Electoral de la Provincia, a los efectos legales consiguientes.

Art. 1 0. — Comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro Oficial y archívese.

■ X A M E N A
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