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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uña de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas jodií ‘

' la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908),'
cíales o administrativas de

Decreto

Art. 19
N9 4034 del

TABIFAS GENE BALES

N9 11.192 de Abril 16-de 1946.

— Derogar a partir de la fecha el Decreto 
31 de Julio de 1944.

Art. 29 
los, los Nos. 
Julio de 1944.

— Modificar parcialmente, entre otros artícu- 
99 139 y 179 ¿@1 Decreto N9 3649 del 1 1 de

Número del día
atrasado dentro del mes . . j.

.de más qle 1 mes hasta 
■ ” 1 añ© .

’’ de más
Suscripción mensual . » . 

trimestral . . 
semestral . . 
anual ....

dé 1 año .

Art. 99 —SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

envía directamente por correo a cualquier .parte de la

República o exterior, previ© pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

a)

b)

c)

§ o.w
9.20

0.50

2.30
6‘.50

12.70
25.—

Art. 109 —■- Todas las suscripciones dirán comienzo 
pago de la •-/invariablemente el .19 del mes 

suscripción.
Art. 1 I9 — Las suscripción^

del mes de-su vencimiento. - _
Art, 1 39 —- Las tarifas, del BOLETIN • OFICIAL, se 

ajustarán a la siguiente escalas

siguiente a.

¡es deben -renovarse dentm

Por cada publicación por centímetro, considerándose Veinticinco (25) palabras ’ como un centímetro, sp cobrará UN 
PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ .1.25).

Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición corrida, se percibirán los de
rechos por centímetro utilizado y. por columna.

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además 
siguiente derecho adicional fijo;

19 Si ocupa menos de ^4 pág. .................. .............................................. . . . . . .
29 De más de Vi y hasta J/2 pág. ............... .
39 „ „ „ y2 ,, i ,, .r>..........................
49 ,, ,, ,, una página se cobrará en la proporción correspondiente:

de

$
r 
»
s
r

la tarifa, el

7.
12.
20.



• ¿PAG. 2 SALTA, 19 DE OCTUBRE DE 1951 . ? BOLETIN^OFICIM-

ct) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificad© por Decreto W 16.495 del ÍV8/949). En las publicaciones’ a
que kengw' que insertarse -por dos _.©■ más días9 regirá la siguiente tarifa i

-

• Texto n© mayor de 12 ©entórneteos ó 300- palabras? -- ’ * •Ffesta Exce- .
LO- días dente

Hasta
20 días dente 30 días dente

■- . ~ , -

$ $ $ ■ $■ $■ $ .
Sucesorios © testamentarios 15-■ I.— cm. 20.— ■ 1.50 30.^- 2.—
Posesión treintañal y deslindes, mensura-y amojono. 2<0.~ 1.5G 40.— 3.— 60.— 4.— 0©

Remates de inmuebles Q . 8 9 , . o o b e s s s . « 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
■ • ; ” ■ Vehículos^ maquinarias y goad^g 6 9 e 20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50 «3

- • Muebles y útiles de tmbai® . . o a P s . 15.— k — 25.™ 2.— 35.— 3.— es

Otos edtetós judiciales . o o o-- . . „ B , , e e o , o 20■ í. 50 35.— 3.— 50.— 3.50 e»’

. Licitaciones. s c L .... . 25 c“"'! 2. —-™ 45 - 3.50 60.— 4..—
Edictos d© Minas . o o , . . a . H o . o „ . s t a , 40.— 3„ — «»=>=. — a=£«aESBi irnTj-i iCTrmn

Contratos de Sociedades . . ... . 30.— 2.50 0O0C«*aK3> a»KCZ=S3l UXW» CBCMX322

jBalame e . 30.— 2.-50 5 0. -=—~ 4’.— 70*. — 5 e
©tros avisos .......... c ... e . f , . . o 20.—. i.-50 40 o 3.— 60.— 4 o «=»=3> ec<

Art. 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 Bo-'dficaci©» 
nes de substitución y de renuncia ds una marca, Además 

, se- cobrará una tarifa suplementaria de $• 1 .00 par centó- 
..metr? por c© turnan -

. . -An; 1l9 — Les balances ' de las Municipalidades de

I ra. y 2 da. categoría, gozarán * de una bonificación del 3®: 
y 5 0 % sobre la- tarifa eoBrespondfente.

TARIFA ADICIONAL .

Decretos Nos. 821 0 y 85 1 2 del 6. y 27 de Setiembre de 1951
Art. 1 9 — Autorízase al Boletín Oficial a elevar en un? 

50% el importe de las tarifas generales que rigen para la 
venta de números sueltos, suscripciones y publicaciones de
avisos etc., a partir del día I9 del corriente.
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SECCION OMINISTRATIVA;
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” 8680 n

“ 8681 n

" 8682 ti

" 8683
8684 ti

" 8687 u

z/ 8694 it

" 8695 •>

” 8696 11

“ 8697 n

Jr 8745 tf

" 8748 ii

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA?
N° 8673 d© Octubre 8 de 1951 — Aprueba presupuesto de gastos y cálculos de la Municipalidad de Oran, ........... •

11 — Liquida gastos al Habilitado Pagador de la Gobernación, ....................... .................
—* Manda oficiar un solemne responso en el Cementerio local, ............................. . ...
—■■ Nombra una empleada en el Registro Civil, ...................................................................
— Adjudica a una firma comercial la provisión de un uniforme, .................................
— Asciende a un empleado de Jefatura de Policía, ............................... t ¿..............
— Concede licencia a un Agente de Policía de Campaña, • • ........ .....................•... .
— Designa a la autoridad policial encargada del Registro Civil de Oran, ..................
— Acepta renuncia y “ nombra reemplazante de un Guardia Cárcel, ................... .
— Concede licencia a una empleada, .........  • •................. ......
— Establece importe liquidado por decreto N° 1046, ...........     .

si — Designa Profesor de Oficios en la Escuela Agrícola de La Merced, ......... ...............
. — Reconoce servicios de uñ Ordenanza, ......................    ’...............

— Liquida factura a un comercio de la Capital, .. ........................ ........................ .........
— A. de M. Insiste eñ el cumplimiento del decreto N° 8694, .............. . .............

r} — Dispon© el cambio de horario en la Administración Provincial, ................... . .........
— Autoriza liquidación de un viático, .................................■.. . ....................................... .

■— Liquida gastos de la Oficina de Informaciones y Prensa, ........................................
— Confirma en_su cargo al Secretario de la Gobernación y designa Sub-Secretario,

^--DECRETOS DEL MINISTERIO DE- ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBUCJLSs
*N° 8716 de Octubre 8 de 1951 — Modifica el decreto N° 6844, '.“’ L.... ......... ,................................    ...............

8717 " " ” J1 “ — Reconoce servicios al Director de la Escuela Agrícola Gobernador Dr. Julio Cornejo,
8718; • " " ” — Reconoce servicios de un ex. empleado de Industria y Comercio, ..............................

.: 8719 ' ” " ” —A, de M. Insiste en el cumplimiento del decreto N° 7264, ... . ...... .........................
I " 8720 " ” “ " ” — Reconoce servicios como Sereno de la obra Mercado de Embarcación, -......... .
; ■ 1J 8721 " " ~ '■ " " — Fija una sobreasignación a un empleado de Dirección de Rentas, ....... . ........... .........
.8722 ” “ - " " " — Amplia el decreto N° 8346, ........... ....... .. ......................... ........................... .. ...
* J> 8723 ” ” -■ “ 11 —Dispone el traslado de un empleado de, la Escuela de Manualidad de Oran, .... .

/ J/ 8724 ” " " —-Autoriza a Dirección de Agricultura y Ganadería, a llamar a licitación, ..........
87251, ’’ " " ” n — Asciende a un empleado de la Dirección de Inmuebles, ..............................
8726 ” " " ■*.  “ —Modifica el art. 2o del decreto N° 7284[5Lr\:?. • •.................................................

1 * 8727 " - '* -si -—Concede licencia a una empleada de Dirección de Rentas, ....................................
i 8728 7' " ” - Aprueba reconocimiento de concesión Me agua-pública, ..
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" — Aprueba reconocimiento de concesión de agua pública, .................................. .
" —> Aprueba resolución N° 1402151,............................................................................................. ..
n — Aprueba reconocimiento d© concesión de agua pública, ................... . ...................Z. ..

" — Reconoce servicios al Director de la Escuela Agrícola Gobernador Dr. Julio Cornejo,

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA;
jN° 8750 de Octubre 9 de 1951 — Adjudica a una' firma comercial la provisión de comprimidos, 

" 8751 “
" 8752 “
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" 8755 "
" 8756 "
" 8757 "
" 8758 "
" 8759 "
" 8760 '

" — Deja sin efecto el decreto N° 6621(51, ..................................................... o».
“ — Liquida fondos al Habilitado Pagador del M. de Acción Social, ......
" — Adjudica provisión de artículos a dos casas de comercio, ................. .
" — Concede licencia a una empleada, ..........• -..................................... .
" ~— Concede becas a varias alumnos de la Escuela Dr. Eduardo Wilde¿ . 
" — Concede licencia a una empleada, .......................... • -. ...... ....
" — Reconoce servicios prestados por un Enfermero, ..................... -............
" ‘— Aprueba presupuesto de’reparaciones de una Ambulancia, ........ . .
" — Autoriza reparaciones de la Rural del servicio médico de Campaña, ' 
" — Adjudica la provisión de medicamentos a varios comercios, ........
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15
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EDICTOS
N° 7474
N° f7473
N° 7469

_ N° 7468
No 7467

CITATORIOS: .
— Reconocimiento solicitado por Nicolás González, río^Chuñapampa, Cnel. Moldes, ..
— Reconocimiento solicitado por- Cía. San Pablo de fabricación de azúcar, ...............
— Reconocimiento .solicitado por Dioli Hermanos en Cafayate, ..................... ......................

Reconocimiento solicitado por Celestina Echazú de Carrasco en . Cnel. Moldes, ...
— Reconocimiento solicitado por Gabino Eulalio Carrasco en Cnel. Moldes, ................

N° 7460 — Reconocimiento solicitado por Sara Ovejero de Gómez Rincón, Río Las Piedras, 
7457 — Reconocimiento solicitado por Manuel Benigno Huergo Río Tala La Candelaria, ... 
7454— Reconoc. del uso del agua s/p. Salvador Calaresco, . . . ............... .............
7453 — Reconc. del uso del agua pública s/p. José Illescas, ............................................ ...
7451 — Reconoc. del uso del agua pública s/p. Néstor Robustiano A. Patrón Costas, . 
7445

N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
No
N°

■— Reconocimiento de concesión 
7436 — Reconocimiento de

7427 — Reconocimiento de
7425 — Reconocimiento de

conección 
concesión 
concesión

de agua s/p. Ingenio El Tabacal, 
de agua s¡p. Toribio Campero, 
de agua s|p. Martínez Hermanos, 
de agua s|p. Aniceto Avendaño,

LICITACIONES PUBLICAS; '
7461 — Refección del Palacio de los Tribunales, ........................... ............. . ....................................... % ............ «............... . .............
7391 — Administración Gral. de Aguas de Salta, para la construcción de Tanque Elevado y Red Distribución en ?bras ,lProv.

Agua Villa Belgrano", ............     ......................... °
7441 — Paviment. R. de Lerma, . ... :................. ................... .. ...........................................................• ••««••••*•••••••»<»••

N°
N°

N°

TRANSFERENCIA DE DOMINIO;
N° 7420 — Del canal de riego de la Finca '"La Toma" (Dpto. de Orón), .

INSCRIPCION DE AGUAS PRIVADASs
N° 7419 — Solicitada por Alfonso David Diez Gómez,

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS;

Lastenia Rodríguez de Cardozo, .
Ezio Crivellini y
Cipriano Gilcuaits
Miguel Mamaní, 
Carmen Cilisque 
Bernardo Barass: 
Augusto Mora, . 
Mercedes Araoz, 
Latorre -Manuel, •
Antonio Rizzotti,
Carlos o Carlos Antonio Peretti, .............   o o . . . .
Dolorse Couvert de Briseño, ..............................  . . . . . , t . . , . •_ 9 .
Fermina Cleodofio o Cledovio Bravo, • ............. * .
don Jorge Francisco o Francisco Jorge Alderete,. .............. 
doña Ester García de Figueroa, ........................ ..

stamentario) de Doña Candelaria Apatie de Serrey, ................... ...........
N? 7412 — De don Jorge .Héctor Bavio, .......... .........................   o o . s . . . e
N° 7409 — De don Estanislao Rivadaneira, e . . „ . . . . . . . . . .
N? 7403 ■— De don Pascual Martínez,   * •....; 8.□.. ®®. . . . % . ...............  .
N<? 7400 — De doña'Candelaria Apatía de Serrey o Candelaria Apatie de Serrey, 
N° -7396 — De don Quintín Romano y Leocadia Salías de Romano, ............  ..
N° 7393 r— De doña Álcira Gamberale de Viñals,............• •0 . .

•N° 7488 — De
N° 7480 — De
N° 7478 — De
N° 7475 —- De
N° 7472 — De
NO 7471 — De
NO 7465 — De
N° 7455 — De.
N° 7450 — De
N° 7448 — De
N° 7447 — De
N° 7443 — De
N° 7439 — De
N° 7434 — De
N° 7431 — De
N° 7421 — (Te

■ otros, ................... s q e • 8 a • o 9 « a o o «

.............................................. ... ...... ... . u • • • o. • • •-

« *•  s a i «. s a -a 9 ** r.# ...............

, ....................... -------.. ... ........ ••••«•••»•• ...... o’. J
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N° 7386 — De Leoncio. Segura de Gilcuqrtexó, ...• ©,® ® •# e . ®. ®. ®, Í8*
-N° 736-7 — De doña, uPetronq. .Lucenq. ,d@ Ortíz. o. *....¿®.¿ e8.o9..o®.«®
N^ 7364 — De doña, Josefa, Lu.tri. de Causarano, .,.......... *.... . 0 *■ o „ .„ , . o . . , .o . . 0. o . „ . , e . . . r e . . e.. o 8 o . . e ¿ . . ; 18

• N° 736.3 — De don. ^egis.UiundQ GqIqsRL ........ ó .... 9j , e . 8 . . , o „. , . „ , . 0 . o. . . . 9 9 0. ¿ . e. . . . 0 0 -o 0 , o ; o , IB
•N9 7357 — De doña María Sara Méndez Váidas, '•<%.«•• o.e®® o . o . 0 o . . o B B o 0 , o . 0 . . 0 . 0 é . 0 ¿. • <> ® . o o,.« o . . . ® ® . o ' 18
N9 — 7356 De don Bernardina Garda o eta, ...0,ac..... . ...........................  . 18
N° 7-353: — De doña Rafaela Olarte de Burgos, ...o..e.ee>e.... c. ......... 18
N° 7348 — De don Fortunato Martínez, ..............................¿ V .... .■ 18
N° 7343 — De doña Erminia o Herminia Jaimes de Díaz ......0O. .. oee(,<,00..o... .....................o... 18
N° 7342 — De don Pedro Fernández ................ ........... . . . .Q. 18
•N° 7341 — De doña Rosa Cardozo d® Alvarez, .........................................o....®®. ................... 19
N9 7340 -r-De Manuel Olivera, ®®.®®.....o.®.®.«•o*®.® ..........O.oeeoe, .......................... •....«..... ®.......... 10

POSESION TREINTAÑAL ,. . .
N° 7479 — Deducida por Natalia Emilia de Jesús. Diez de Del Castillo, ........................ ........ . o. ........................... * ‘ ‘ ■ 19
N° 7456 — Solicitada por Ju.an José Vázquez en San Antonio San Carlos, ................................ •<> 0 / 19
N° 7446 —5 Solicitada. por Antonio. Mariano Gonzq. en Seclantás Dto. de Molinos, ..............®®..................o...«®..® 19
N° 7379 — Deducida por José María Rodríguez, ......... ..... „, , ., o - ... o. t *. c 8SO B........... *oe... o.....ae oe... t 19
N° 7369 — Deducida por María Pereyra de Narvaez, ...................... oe.... o. ¡g
N° 7368. — Deducida por Rudecindo López, ................ e®®-®*®.®®® ’®®®®®®®
N° 7354 — Deducida por doña Traslación Antolín de Rodas. 4 .<...... s..... .... .. e ..............., 19
N° 7349 — Deducida por doña Antonia Guzmán de Sarapura, ........ o .. . ..........        ® 19
N° 7347 — Deducida por Nelly Rivardo López de Carmagnola, .................................................... ® .. o 9 o.. e. o •.. ® ®. .................   19

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMENT0 
N°
N°
N°
N°
N°

7476 — Solicitado por Frailan Prieto en La Viña, ............ .. ............... ......... .
7470 — Solicitado por Francisco Miy y Matilde Miy, en El Piquete Anta,

7370 — Solicitado • por Cleta Flores de Apoza, .........  ¡
7351 — Solicitado por doña Francisca R. de Vionet y otro,......... o.......
7350 — Solicitado por don Ricardo y Angel Molina, ......

19 al.
19
20
20
20
20

REMATES JUDICIALES
N° 7415 — Por Martín. Leguizamón, juicio "Sucesorio de Genoveva Rubio de*  Teruel y José-Teruel, ..o..o 
N9 7414 — Por Martín: Leguizamón, juicio /'Ejecución Hipotecaria R. Alberto Macagua vs. Elda Góme^8<?ff

20
20

• CITACIONES A JUICIO
N° 7466 — Herederos de don Rene Montes, ............................... 0
N°. 7422.— Preparación vía ejecutiva Fernando Caja! vs. Juan Carlos Gorbalán,

20
.20.

SECCION COMERCIAL
DISOLUCION DE SOCIEDADES: ■

ÍN° 7482 — De la S. R. Ltda. J. N. Casey y Cía, 20 al 21

AUMEHJTO DE CAPITAL
7484 — De la S. R. Ltda. Patrón Costas y Axaoz, 21

■ AVISOS VAHOS
ASAMBLEAS
N° 7487 — De
;.N° 7462 — De

La Agrícola del Norte S. A., . 
La Regional Cía. de Seguros,

JLVISO DE SECRETARÍA DE LA NACION

21 al 22
22

22

AVISO A LOS SUSCRIPTORES 21

AVISO A LOS SUSCTIPTORES T AVISADORES 21

AVISO. A LAS MUNICIPALIDADES 21

SECCION ADMINISTRATIVA! Visto el presente expediente en el que la 
Intervención de la Municipalidad de Orán pL 
de la aprobación del presupuesto de gastos 

; y cálculo de recursos de la misma; T
MINISTERIO DE GOBIEBKO 
.JUSTICIA É INSTBUCaON

J- PUBLICA

de poder hacer efectivavs las mejoras previstas 
en los haberes de empleados y obreros;..

Por ello, y habiéndose clausurado el periodo 
{ordinario de sesiones- de

El Gobernador, de
CONSIDERANDO:

la H. Legislatura,

la Provincia

Decreto N? 8673..G.
Salta}. Octubre 8 de 1951.
Expediente N? 6145(51.

D E C. V 
¡ Que la aprobación deL-presente presupuesto\ Art’. —Apruébase-el

T A :

^uxl. x- — siguiente Prssupuesw
és necesario e impostergable para la aplica- «to de Gastos y Cálcuio de recursos, de la Mu. 
ción del mismo en el presente ejercicio, a fin ¡ nici-palidad de la ciudad de Orán:
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r í ' .. ■

¡- PAa/S -

INC. I— CALCULO DE RECURSOS: ... ..................... ................ T
i , ;

859 .998.27
í

Ingresos brutos del año; generales........... . ° • o ... - 897.448.27
. Ingresos con afectación especial ... ... . . 

Ingresos con afectación extraordinaria ...
. ... ... 10.000.—

2.500.—
*

SUMA . .......... < 909.948.27

PARTICIPACIONES :

Consejo General de Educación y Sanidad Provincial
49.950.—

859.998.27

-

INC. H— PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS: .. . ... ... 85< .998.27
SUELDOS Y JORNALES:................................. 343.580.—

Item 1— Personal administrativo y técnico ... . 165.000.—
Item 2— Personal obrero, y de maestranza con afecta 

ción a servicio público .....   • •. 103.800.-—
Item 3— Reservas generales ... ... • •. • •. »

GASTOS GENERALES:.........................
* • ............. 74.780.—

172.500.—

Item 4— Servicios públicos, gastos administración, sub„ -
venciones, etc.

■' INVERSIONES DE CAPITAL:................ 25.231.04

Item 5— Vehículos, muebles y útiles •
'DEUDAS EJERCICIOS VENCIDOS: ... ... - 116.687 ..23 ! - ■

Item 6— Saldos al 31]12]49 y año 1950
.... , -i

OBRAS PUBLICAS:................................. 202.000;— ' 1 <

Item 7— Iniciación de obra¿ públicas, terminación de otras
y refección de edificios municipales.

■ - -

-

PART. LEYES i - ■
RUBROS DE INGRESOS PARCIALES TOTALES 68 Y 4U ; AFECTABLE

1— Alumbrado y limpieza 65.000.— 65.000.— ~
2— Ambulancia y piso 7.500.— 750.— 750'. i6.000.—
3— Arena, ripio y arena
4— Arriendos y bosques

' 5^0.—
10.000.— - 1

¡ 500.—
0.000.—

, *

5— Baños Públicos - 1.250.— 1.250.—
6— Cementerio local 10.000.— 1 0.000.—
7— Conservación de calles y riego 65.000.— 2.600.— 2.600. — í 5.000.—
8— Chapas para vehículos 1.000.— 1.000.—
'9— Departamento Obras Públicas 26.000.— 2.600.— 2.600. --- 2 0.800.—

10— Espectáculos públicos 6.500.— 650/— 650. — 5.200.—
11— Inscripción bicicletas 7.500.— - 750.— 750 i
12— Inspección higiene y Seg. oblig. 15.000.— J5.000.— ‘ ‘
13,— Líneas y niveles 2.500.— 12.500.— ' '

14— Matadero Municipal 96.500.— 56.500.—
15— Matrículas para conductores 5Ó0.— 50.— ' 50 —- í 400.— / .
16— Matrículas para constructores 1.000.— 100.— • _ioo. ■— 800.— •
17— Mercado Municipal
18— Motores y calderas

40.000.—
2.500.— 250.— ' 250

10,000.—
2.000.— . •

19— Multas generales 20.000.— $0.000.— ■-

20— Participaciones Ley 1192 99.740.71 - íJ4.740.-71 -
Saldo partic. al 31|12|50 24.740.71
Pqrtic. 1951 estim. 75.000.— 7.500.— 7.500 j

21— Participaciones pat. automot. 50.716.73 16.716.73 - a
Particip. año 1951 — estimac. 20.000.— 2.000.— 2,000 •— i .

Saldo part. al 31|12|50 30.716.73 ■ !
22—• Part. C. Territorial 134.484.34 ■ ~

- ' i|
26.484.34

Saldo part. 31|12|50
Part. 1951 — estim.

94.484.34
40.000.— 4.000.— 4.000

—_t. -jí

~ 23— Part. réditos, ventas 146.006.49 - . - ■: . : -' i|36.006.49 /
Part. 1951 — estim. 50.000.— 5.000.— 5.000 ' ¡
Saldo part. al .31]12[50 96.006.49 ' '■ -

i • . . ’

- *
.... , 1
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165.000.—

/
RUBROS DÉ INGRESOS PARCIALES

PAfíT. LEYES
TOTALES 68 Y 415 AFECTABLE

24— .Pesas y medidas 2.500.— • 250.— 250.— 2.000.—
25— Publicidad .y anuncios 1.250.— 125.— 125.— 1.000.—
26— Rentas atrasadas . . 65.000.— 65.000.—
27— Rifas 500.— 50.— 50 400.—
28— Rodados a tracción de sangre 4.500.— 450.— 450.— ’ 3.600.—
29— Sellados 4.500.— 450.— 450.— 3.600.—
30— Servicios varios 10.000.— 10.000.—
31— Fondos para Ese. A. Ofic. 5.000.— 5.000.—

32— Fondos para Ese. Manualidades 5.000.— 5.000.—
33— Afirmado, cercas y veredas 2.500.— 2.500.—

TECNICOPERSONAL ADMINISTRATIVO Y

ITEM I— (PARTIDA I— Intendente Municipal 1 1.250.— 15.000.—
ÍTEM I— PARTIDA 2— Secretario Municipal 1 800.— 9.600.—
ITEM I— PARTIDA 3— Contador Municipal 1 800.— 9.600.—
ITEM-1—- PARTIDA 4— Inspector General 1 ‘ ' 800.— 9.600.—'
ITEM I— PARTIDA 5—Jefe Dpto. Obras Públicas 1 -700.— 8.400.—
ITEM I— PARTIDA 6— Tesorero Municipal 1 700.— 8.400.—
ITEM I— PARTIDA 7— Tenedor de libros 1 550.— 6.600.—

ITEM I— PARTIDA 8— Auxiliar P / 4 520.— 2,080.— . 24.960.—
ITEM I— PARTIDA 9— Auxiliar 2? 2 -450.— 900.— 10.800.—
ITEM I— PARTIDA 10— Auxiliar 3? ’' 2 400.— 800.— 1 9.600.—
ITEM I— PARTIDA 11— Auxiliar 4? 4 250.— 1.400.— 16.800.—
ITEM I— PARTIDA 12— Auxiliar 5? . .1 . ' 250.— 3.000. — ’
ITEM I— PARTIDA 13— Asesor letrado 1 200.— 2.400.-:
ITEM I— PARTIDA 14— Encargado, Mercado Municipal 1 460.— 5.520.—
ITEM I— PARTIDA 15— Encargado Mercado Tabacal 1 460.— 5.520.—
ITEM I— PARTIDA 16— Encargado Matadero Municipal 1 400.— 4.800.—
ITEM I— PARTIDA 17—- Encargado Cementerio local. 1 400.— 4.800.—
ITEM I— PARTIDA 18— Encargado Vivero Municipal 1 400.— 4.800.—
ITEM I— PÁRTIDA.19— Encargado Baños Públicos 1 400.— 4.800.—

PERSONAL OBRERO Y DE MAESTRANZA: ............................ .. e . 103.800.—

(Con afectación SERV. PUBLICO)
ITEM II— PARTIDA 1— Encargado de maestranza 1 525.— 6.300.—
ITEM JI— PARTIDA 2— Capataz Gral. Pers. obrero 1 525.— 6.300.—
ITEM 3— PARTIDA 3— Choferes profesionales . 5 500.— 2.500.— 30.000.—
ITEM II— PARTIDA 4— Obreros a jornal de $ 17.— 12 425.— 5.100.— 61.200.—

RESERVAS GENERALES: - • x'

ITEM III— PARTIDA I—• Ley 774 — Aporte patronal 1951 para ■
Caja de Jubilaciones i • • 26.880.—

ITEM III— PARTIDA 2— ¡Ley 783 ■— Salario familiar 5.000.—
ÍTEM III— PARTIDA 3—■ Sueldo anual complementario 22.400.—
ITEM III— PARTIDA 4— Sueldo y Jornales imprevistos 20.500.—

GASTOS GENERALES

ITEM IV— PARTIDA . 1— Asistencia Social; Gastos de inhu_ 
maciones, combustibles para carroza 

. fúnebre, enfermos, inválidos, indigen» 
tes, pasajes y recetas médicas, etc.

ÍTEM TV— PARTIDA

•ITEM £V~ PARTIDA

ITEM IV— PARTIDA

2— B«ños, Públicos: ¡Energía eléctrica,, 
agua corriente, pequeñas refecciones 
e imprevistos ;

3— Servicios Públicos:' Alumbrado pú„ 
blico, limpieza de calles y reparaciones 
automotores, conservación cementerio/ 
compra de desinfectantes, iluminacio. 
nes extraordinarias, riego de calles e 
imprevistos

4— Plazas, Paseos y Vivero: Energía 
eléctrica, agua corriente, replantacio
nes, etc.

172.500.—

9.500.—

•3 020.—

70.000.—

2.500.—
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PART„ LEYES
RUBROS DE INGRESOS PARCIALES TOTALES ' 68 Y 415

-I. ' '

. j PAG, T
—’ |
------- ¡------ 1
AFECTABLE

ITEM IV— PARTIDA

i

5— Subvenciones^ Fiestas patrias y pa„ 
tronales, Biblioteca Popular Sannien_ 

, to, Hospital San Vicente de Paúl, Com
pañía B. Scout 20 de Febrero, Comi- 
saría local, Clubes deportivos loca
les, etc.

ITEM IV— PARTIDA 6— Cooperadoras. Escolares: Contribución 
copa de leche para alumnos Escuelas 
Gral. Pizarra y San Antonio

ITEM IV— PARTIDA 7—• Gastos ldíe Administración: Utiles 
para escritorios, luz eléctrica, fran
queos y fletes, impresiones de formu
larios ' y otros, publicaciones varias 
y gastos de movilidad y viáticos, cul
turales, diarios y revistas, imprevistos

ITEM IV— PARTIDA 8— Arriendos y Bosques: Agua corrien- • 
te, reparaciones y aperturas de ca
minos

ITEM IV— PARTIDA 9— Matadero Municipal: Luz y agua 
corriente, pequeñas refecciones

ITEM IV— PARTIDA 10— Mercado Municipal: Luz y agua co
rriente, pequeñas refecciones> etc

ITEM IV— PARTIDA 11— Aportes Especiales: Escuelas de Art- 
tes y Oficios y Manualidades, (de 
afectación especial)

INVERSIONES DE CAPITAL:

ITEM V— PARTIDA 1— Vehículos en servicio: Cancelación, 
deuda hipotecaria y pago de intere
ses bancccrios, etc

ITEM V— PARTIDA 2— Mueblas y Utiles: Adquisiciones a 
realizar

DEUDAS EJERCICIOS VENCIDOS:

ITEM VI— PARTIDA. 1— Consejo GraL de Educación: Saldo
■ acreedor al 31[12|49

ITEM VI— PARTIDA 2— Sanidad Provincial: Saldo acreedor 
al 31|12|49

ITEM VI— PARTIDA 3—■ Direc= Nac. Olivicultura; Saldo, acree
dor al 31|12¡49

ITEM VI— PARTIDA 4— Caja 'de Jubilaciones y Pensiones: 
Saldo acreedor al 31I12¡49— prove
niente del aporte ’ patronal Ley 774

•ITEM VI— PARTIDA '5— Reservas: Provisiones para deudas 
ejercicio año 1950, no establecidas

OBRAS PUBLICAS...................................... •.............. •.................. ...

ITEM VII— PARTIDA 1— Iniciación obra Matadero Municipal
ITEM VII— PARTIDA 2— Ampliación Casa Municipal
ITEM VII— PARTIDA 3— 'Construqción basamento p|Cámara 

Frigorífico

ITEM VII— PARTIDA 4— Pago de saldo adquisición Cámara 
Frigorífico e instalación de la misma

ITEM VII— PARTIDA 5— Construcción y urbanización Plaza 
San Martín

ITEM VII— PARTIDA 6—‘Ampliación Sección nichos Cemente- 
terio local

ITEM VII— PARTIDA 7—■ Reparaciones generales y modifica
ción lBaños Públicos

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS ..

10 000.—

6|480.

.000.—

^.000.—

¿000.—

j.ooo.-

11.000. —

1.231.04

.731.04

(6.500.—

116.687.23

24.949.04

16.231.07

' 23.75

40.483.37

35.000.—

202.000.—

70.000'.—
14.000.—

48.000.-

60.000.-
I

¡15.000. -

! .10.000.—

I 15.000.—

859.998^27
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Art. 29 —"El presente presupuesto, en lo que respecta d sueldos y jornales, regirá con retroactividad al l9 de julio 
del presente año. . •

. .Art% 39
Art. I9

Oportunamiénte . dése cuenten a. fes CC; Legislativas.
Comuniqúese, publíqúése, insértate: éñ él Registro Óíicial y archívese.

Es copia:
A. N. Villada.

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é i. Pública

XAMENA :
Pédrc Dé Marco

DECRETO N° 8674 —‘ G * ~ < — -
Salta, Octubre 8 de 1951 . ‘ dan los honores coresponáientés éñ el acto dís-

Expediente. N° 2464\51 puesto por el artículo primero.
VISTO este expediente en el que la Habilita- Art. 5o — Comuniques©, publiques©, insértese 

- ción de Pagos de ,1a Gobernación solicita rein- en el Registro Oficial y archívese. ¿
legro de la suma de $ 3.050, entregados a la 
Delegación Regional de la

' informado por . Contaduría General,

, El Gobernador de
D E" C R E

C. G. T.; y atento lo

la Provincia
T A :

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
. General, liquídese a favor de la HABILITACION 

PAGADORA DE LA GOBERNACION, la suma de 
TRES JMIL CINCUENTA PESOS M|N. ($ 3.050), 
por -el concepto expresado .precedentemente y con 
imputación al Anexo B— Inciso I— Otros Gas
tos-- Principal c) I— Parcial 45 de la Ley de
Presupuesto en vigor— Orden de Pago Anual N° 
65.

Art. 29; — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archives©..

CARLOS ~X AMEN A
Pedw De Marco

Es copia:
. A. M Villada ’
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública?

* Cuerpo de Bomberos con "uniforme de gala, rin-@ Art. 29.

CARtÓS XAMENA 
Peárn 'Ó© Marco

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é i. Pública,

DECRETO N° 8676 — G
Salta, Octubre 8 de 1951
VISTO la vacancia existente en el Personal 

Transitorio . de la Dirección General de eRgístro 
Civil, por ascenso de- su anterior titular, señori
ta Elsa Salfiti,

El Gobernador de les Provincia
D ECRETA:

Art. Io — Nómbrase, con anterioridad al día 
Io del corriente Personal Transitorio de la Direc
ción General de Registro .Civil, a la señorita 
MARTHA EVELIA ADET.

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

Comuniques©, publíqüese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

. CARLOS. XAMENA 
‘Pedro De Marco

Es copia:

Ao N. Vfflada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1 Pública

DECRETO N° 8678 — G
Salta, Octubre 8 de 1951

Expediente N° 7230151
Atento lo, solicitado por Jefatura de Policía, en 

nota N° 2042, de fecha 4 defemes en curso.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Nómbrase con carácter de ascenso*  
Comisario de Ira. categoría de la División Ju
dicial de Jefatura de Policía, al actual Comisario 
de 2da. categoría de la misma, don ROBERTO 
CLEMENTE SUAREZ, en reemplazo del anterior 
titular, don Oscar J. Perotti, que pasó a otro des
tino, y con anterioridad al día Io dél actual.

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

DECREETO N° 8675 — G
Salta, Octubre 8 de 1951

-CONSIDERANDO:

Que el "día 10 del actual se cumple el 84° 
'i., aniversario de la victoria obtenida por el pue

blo de Salta sobre las huestes capitaneadas por 
\ el .montonero Felipe Varela;

y siendo un deber del Gobierno 
de esta 'gloriosa efemérides;

Por' ello, 
recordación

la

..CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justiciaré I. Pública

Es copia:

CARLOS XAMENA
Tedió Efe Mareo

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

Gobernador d® fe Provincia
DECRETA:

DECRETO N° 8677 — G
Salta, Octubre 8 de 1951
VISTO este expediente en el que el Archivo y 

Biblioteca Históricos solicita provisión de un uni
forme con destino al Ordenanza del mismo, don 
Carlos Roldan; y

CONSIDERANDO:
•solemne
17.30 en

respon- 
la Ca
de las 
día de

Que del concurso d.e precios realizado .por la 
Dirección General de Suministros resulta mas con 
veniente la propuesta 
"La Mundial",, de esta

y atento lo informado por Contaduría

DECRETO N° 8679 — G
Salta, Octubre 8 de 1951

Expediente N° 7188 51
VISTO este expediente en el que el Agente de

Policía de Campo Santo, don Abel Eduardo Ale
gre, 
por 
por

solicita 8 días de
razones particulares; y atento lo informado 
División de Personal,

licencia extraordinaria,

presentada pór la firma 
ciudad;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
Por ello,

Geenral,

- Art. Io — Mándese oficiar un
-so el día IjO del actual a horas

" pilla de La Necrópolis local, en memoria 
víctimas caídas en la jornada del citado
'1867-. .

‘ . ■ Art.; 2o — La Bandera Nacional permanecerá 
izada. en todos los edicios públicos de la Provin-
.cía el día 10.de! corriente, en homenaje al 84°

r aniversario- de la victoria obtenida "por el pue-
- Jólo’de .Salta «obre la montonera invasora de Fe-
Alpe Varela; é' invítese a la población de lo: Ca
pital a embaderar el frente de sus casas, en adhe-

- .siónj .a . dicha ©feméride. s
- r Art. 3o —" El día mencionado se depositará en

él mausoleo, que/ guarda los restos, de los de
fensores; en él Cementerio de esta Capital, una
..-corona de llores naturales, en nombre del Po-1 _ ,_________ ___ ____ ~

jder Ejecutivo. ~ ; \ ‘ db's; ’ debiéndose imputar dicho gasto al Anexo
Art. 4o -r- Pór "Jefatura de Policía tómense las C— J

añedidas necesarias para que el personal del Parcial 46 de la Ley de Presupuesto en vigor.

El Gobernador de fe ’ Provineia

DECRETA:

Art. Io — Adjudícase a la firma LA MUNDIAL 
la provisión de un uniforme -confeccionado, co
lor gris, con destino al Ordenanza del Archivo 
y Biblioteca Históricos, don Carlos Roldan, al 
precio de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PE
SOS M¡N. ($ 375.-), en un todo de conformidad 
a la propuesta gue corre a fs. 11 de estos obra-

Art. Io — Concédense ocho (8) días .de licen
cia extraordinaria, con goce, de sueldo ,con an
terioridad al día 16 de setiembre pdo., al ' Agen
te. de Policía de Campo Santo, don ABEL EDUAR-1 
DO ALEGRE.

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

-■ CAREOS XAMENA 
Pedro De Marco

Es copia:

Inciso I---- Otros Gastos—' Principal a) 1—■
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

T9.DE
10.de
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-de Registro Civil,;

SALTA,' 19 DE OCTUBBE DE 1951

T nio-.ppdo.,- piar.áeT’qu^Tse ^dispone liquidar Ja su?.. .Item,.. l—^Píinc;. .pi-1- 
I ma de $ 10.500, a favor de la Dirección Provin^ Decreto-Acuerdo

pare.
N° 6417 del

DECRETÓ N° - 8680 — GC ,
Salta, Octubre 8 de.1951 * . . .

¿Expediente Ñ° 7192^51 , ■’ cial_ de Turismo; á fin de abonar gastos 'de' pro-h
VISTO lo solicitado;por; Ja Dirección General- paganda y publicidad en’ía ciudad dé Cataínáís

cá, con ínotívó de la ' carrera automovilística'‘z 
efectuada'en dicha ciudad’'Feir la que intervi-'-2o- ~.C®nun^^t;í|úblíffie^, 
nieron 6 corredores locales; y atento- lo rinfóriffi- ^Se el,Regi|tr^Ofjcial Yt ^chívese. .. .. 

do por Contaduría General,

El Gobernador dé la -Provincia 
: . D-E C RE T A: ’ •- .

" Árt.. 1° . ~ Nombras© a la AUTORIDAD POLI
CIAL de Oran, Encargada de la”. Oficina de ’ Re
gistro Civil de esa -localidad, mientras dure la; 
licencia concedida a" la. titular, señorita Carinen’ 
.Rosa Aceña.

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

CARLOS XAMENA
Pedro 'De Marco

copía:'
A. N. Villada

Oficial Mayor de ,Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° N° 8681 — G
Salta, Octubre 8 . de 1951

Expediente N° 7200[51
VISTO la renuncia interpuesta; y atento lo 

licitado por la Cárcel, Penitenciaria,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art.' Io — Acéptase la renuncia presentada por 
el soldado del cuerpo de Guardia Cárcel del Pe
nal, don JOSE MARIA RODRIGUEZ; y .nómbrase 
en su reemplazo, a don IGNACIO FAUSTO 
CRUZ.

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

CARLOS XAMENA
Pedro De Marco

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 8682 — G
.VISTO este expediente en el que la Auxiliar 

6o del Archivo General de la Provincia, señora 
Elisa Arias Costas de Figueroa, solicita 90 días. 

• de licencia extraordinaria a fin de tramitar su
- jubilación extraordniraia anticipada por encon
trarse enferma; y atento lo informado por Divi
sión de Personal,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

Art. Io '— Concédese licencia extraordinaria, 
por el término de noventa (90) días, a los fines 
precedentemente citadbs, con goce de sueldo, con 
anterioridad al día Io de octubre en curso,, a la 
Auxiliar 6o del Archivo General de la PTovmefe 
señora ELISA ARIAS COSTA DE FIGUEROA.

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

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

Es copia:
A. N. 'Villada

'Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 8683 —
Salta, Octubre 8 de 

Expediente N° 6896\51
VISTO el decreto N°

G
1951

7046, de fecha 18 de ju-

Ei Gobernador. de la Provincia
• D E cV'IÍTKj

Art. 1° — Déjase establecido que el importe: 
de $ 10.500 liquidado por'decreto*  N° 7046|61, se‘: 
encontraban incluidos los gastos en concepto’ de 
reparaciones, combustibles y traslado dé los au
tomóviles a cargo de los corredóreá de esta pro
vincia.

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

CARLOS XAMENA
Pedro De Marco

Es copia:
o A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é T, Pública

so- El -Gobernador de la Provincia

DECRETO N° 8684 — G 
Salta, Octubre 8 de 1951

Expediente N° 7222|51
f VISTO, la vacancia.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Desígnase Auxiliar Io (Profesor de 
Oficios del Taller de Carpintería del Hogar. Es
cuela de Oficios y Arientación Agrícola "Gene
ral José de San Martín", de La -Merced, al Eba
nista-Carpintero don MATTEO JOSE MANUGUE- 
RRA.

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

.CARLOS XAMENA 
Pedro De Marc®.

Es copia:
A. N. Vallada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1 Pública

DECRETO N° 8687 — G
Salta, Octubre 8 de 1951

Expediente N° 2607[51
VISTO el presente 

visión de Personal y 
conocimiento de los 
señor Mario Silverio Burgos, Auxiliar 6o Orde
nanza), 
agosto, 
cios; y 
neral,

expediente en el que Di- 
Ceremonial, solicita el re
servicios prestados por el

de esa Repartición, durante el mes de 
y hasta tanto sean necesarios sus servi- 
atento lo informado por Contaduría Ge-

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Io — Reconocerse los servicios prestados 
Auxiliar 6o (Ordenanza) de División de

Art.
por el
Personal y Ceremonial, don MARIO SILVERIO 

BURGOS, durante el mes de agosto del año en 
curso, y hasta tanto sean necesarios los mismos; 
debiéndose imputar la suma de CUATROCIEN
TOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 50|100 m|no 
importe correspondiente al reconocimiento prece
dentemente mencionado, a la Ley de Presupues
to vigente, en la siguiente forma y proporción: 
Anexo B— Inc. I— GASTOS EN PERS.

2|1. $'388 >50
30|4|951 400.00

$.'488'.S0

in-s.er*.

Es copia:

CARLOS -XÁMÉÑA'' 
Pedro; De Marco.-.,;

A. N.i V illada a ’S

Oficial Mayor c e Gobierno, Jú ¡ licia é I» Pública

94 — GDECRETO N° 8t
Saltad Octubre 8 de 1951 ----

Anexo B— Orlen d© Pago N° 357 '
VISTO la fac tura presentada por el Trust Ro

pero, por la suma de $ 5.232, ;|por uniforme y so- ? 
bretodos provisto- en su oportunidad al perso

nal de servicio
Gobernación;

f - -de la Secretaria Genéral de

Por ello.

D E CRETA:

Art. Io -— Irevia intervención de Conatduríá 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a fazor del TRUST”^"'" 
de CINCO MIL 
PESOS M|N. ($ 
turcos que con en agregadas en ' estos obrados; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo “ 
ciso I— OTROS

- cial 46 de ía
Art. 2? —

ROPERO, la suma - 
TREINTA Y DOSDOSCIENTOS

5.232) en cancelación de las fac-

In-
GASTOS— Principal a) 1— Par 

Ley de Píesup 
Comuniqúese, 

tese en el Registro Oficial y

lúesto en vigencia. ■ 
publique se, insér- 
archívese.

CARLOp XAMENA 
Pedro De Mareo-

Oficial Mayor

Es cania:
A. Ñ. Villada - i ' ' ;

de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 8695 — G — . -
Salta, Odtubrs 8 de' 1951 b ’’

VISTO el decreto N° 8694 de fecha 8 del actual, 
por el que- se
Ropero la suma de $ '5.232 en concepto dé’pro
visión^ d© uniformes y sobretodos al personal de 
servicio de la 
ción;

dispone liquida- a favor del Trust

Secretaría General de la Gbberna-

ProvinciaEl Gobernador de la
Acuerdo de . Ministro?.en

D E°C R E T A :

1°Art. 
dispuesto 
tued.

Art. 2o 
por S. S. el 
zas y Obras

Art. 3*  --•
tese en el Re

por
Iisístese en el Cumplimiento - de . lo

fecha 8 ideT ac4..c.ecreto N° 8694 de

El presente decreto será refrendado 
señor Ministro de Economía, Finan*  

' Públicas.
- Comuniqúese, 

gistro Oficial y archívese.

-CARLOS XAMENA' 
Pedro

■publíquese, insér-

D® Marco. .'
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:

Oflsial Mayor
A.‘ N. Vi! latía . i ... . .

de Gobierno; Justicia -él Pública
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-DECRETO .8696-.-- G . ’ -
---Salta, Octubre 8 de 1951

• Siendo necesario establecer el horario de ve
rano, en las*  distintas -'dependencias de la admi- 
nistrdcióír Próviñcral; dado el ’ rigor der * la -esta
ción. estival/5 -'r t.

Por" 'ello;

. .VISTO e’l presente expediente en el que la,S,e.-: 
exetaria General d ía Gobernación, eleva fqctu-: 
xqs. del señor ArturoGiménez, por él concepta 
de.. trabajos .realizados a la Oficina de Informa
ciones y. Prensa, por la suma total de $ 2.472 

| m|n.; por ello, . y ^atento lo - informado por Con- 
j taduría -General a fs. 7 de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia"

D E C-RÍ;tA

1o — Modifícase el decreto. N° 6§44 del 
mayo ppdo., Orden de Pago N° 505, de- 
establecido quer la imputación "dada por eL 

artículo^ 2?, delj mismo," lo és-para el. Ejercicio^
1951, también.la”Oiden üé- Pagó^respectiva. .

Art 2? — Comuniqúese, publíquese^ etc.

. Art. 
30 de 
jando

El Gobernador de la Provincia..-.
DECRETA:

rEJGobernador- de, la. Provincia 
J D X'c R É T A: ?

.. Ait Io —r-- Previa intervención de- Contaduría 
General, liquídese por Tesorería' General de la•Art 1P —: A partir de] día 15 del comente

■mes, y hasta el 15 de marzo de 1952, en todas , Provinc¡<1 a señor ÁRTURÓ GIMENEZ,
las reparticiqnes de la Administración Provincial, ia suma de 'un MIL CIENTO SETENTA.. PESOS 
tanto centralizadas como descenti-alizadas, regr / ($ 1>170 pOT el concepto preceden- 
rá el siguiente horario;- . ... ... I _____
’ D© Lunes a Viernes de 7 .a 13.30 horas.-. -

Art. 2o — <
. -.to en el artículo anterior, las instituciones ban- ¡ 

carias ■ y los servicios especializados, los que se I 
.regirán por las respectivas reglamentaciones vi
gentes, o por las que se dicten en lo sucesivo, 
contemplando la índole de actividades de los 
mismos.
' Art. 3o — Los Jefes de las distintas dependen- 
cías y. la Oficina de Personal velarán por el 

. estricto • cumplimiento del horario a que se re^ 
.íiere él artículo * Io; quedando- derminánteihente 
prohibida la * concesión de - franquicias o- excep- _
clones que signifiquen eE otorgamiento de: hora- j 
líos especiales o que importen -el * incumplimien
to de lo dispuesto en el' presente ddereto'. Com
probada'la infracción; el“ responsable- se hará 
pasible- ’de severas' 'sanciones • -discipliharids?: * ■% 

Art. 4o — Comuniqúese;, publíquese, insértese 
•en. el Registro Oficial y archívese. -

■■ CAREOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

Es copiad

Peáro Saraw Cán^pa
{ Oficial 1? de Economía, F. y Obras Públicas-.-
■ mente expresado; debiéndose imputar dicho gas- l v _•. .
to al Anexo B— Inciso I— OTROS GASTOS— j

Quedan exceptuados de .lo dispues- Principal a) x_ Parcial 36 de la L§y de Pte- DECEETO No 8717 _e
’ ■ "Salta, Octubre 8‘ dé 1951 
Expediente N° 684—M—951 

VISTO este expediente 
actuaciones relacionadas 
de servicios que como 
Agrícola ''Gobernador 

prestado el ..Auxiliar. 1? 
señor Manuel Mingo, durante el término com
prendido entre el Io de enero hasta el 19 de 
abril del comente año, por un valor total de $ 

,1.411.54 m|n,; atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia,

! supuesto en vigor.
j Art.-.;.2o ~ Previa intervención de Contaduría, 
; liquídese directamente por la Oficina Habilitado- 
. ra de -Pagos de lo: Secretaria: General de la Gp- 
: bernación, a favor del señor ARTURO GIMENEZ, 
! la suma de UN MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 
M|N. ($ 1.302 m|n.) por el concepto .anteriormen- 

tte citado; debiéndose imputar-'dicho gastó con 
pondos de la Orden de -Pago Anual N? 64-r>Ane- 
: xo B— Inciso I— OTROS GASTOS— Parcial 47
• — Principal a) 1 de la Ley
• vigor.

Art. 39 — Comuníque-se,
tese en el Registro Oficial y

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

en. el que corren las 
con . el reconocimiento' 

Director de la Escuela; 
Dr. Julio Cornejo", ha 
de ese Establecimiento,

de presupuesto en

publíquese,. insér- 
ardhívese. El Gobernador de la Provincia

D E C. R E T A :

CARLOS XAMENA' 
Pedro De Marco

Es copia:' -
A. tí/ Villadá--' ri - 3

Oficial Mayor de Gobierno, Justicies é I. Pública

Es copía. " - -
: A. Ñ.-VillWdá ' ' -
Oficial Mayor de Gobierno, fasúcia é í. Pública

DECRETO N° 8697 — G
Salta, Octubre 8’ de 1951
Habiendo sido necesario’ que el señor "Jefe*  de 

Coordinación de Informaciones del Estado; don 
- Femando Xamena, se ausenté en‘misión inheren

te a sus 'funciones a las 
Pichánal y Embarcación;

localidades de Oran,

Por ello,

El Gobernador de
DECR.E

la Provincia
T A :'

Art. 1° — Autorízase a
Rogadora de . la Gobernación a liquidar a favor 
del señor. Jefe de Coordinación de Informaciones 

. del Estado, don FERNANDO XAMENA, un viáti
co diario de $ 45 m|n., por el término de. diez 
(10) días, que demandó la misión realizada. ~

Art. 2? — Comuniques© publiques©, insér
tese en el Registro Oficial ^/archívese.

' CARLOS XAMENA 
Pedro- De Marco

la Oficina Habilitada

í Art. Io — Reconócénse los servicios que como 
{ Director de la\ Escuela Agrícola "Gobernador’ Dr. 
Julio- Cornejo", há -prestado el señor MANUEL 
MINGO, durante el término comprendido entre el 

’ 1° de enero hasta el 19 de abril del año en cur-
. . ’ so, por un valor total de $ 1.411.54 JUN MIL

DECRETO N° 8746 — G CUATROCIENTOS ONCE .PESOS CON 54|Q0 MO-
Salta, Octubre 8 de 1951_ NEDA NACIONAL), conforme al siguiente deta-
VISTO la vacancia y atento lo dispuesto por ^e.

decreto
curso.

N°

El

7299, de fecha 2 de julio del año

Gobernador de la

D E C R E T

Provincia

A:

en I o
j Diferencia d@ haberes devengados dés~
I de el Io de enero al i° de abril|951 

a razón
11% de

■ importe:

de $ 350, mens. .................. $ 1.271.68
aporte patronal sobre aquel
...................    „ 139.88

H.
de

Art.
MONDADA
la Gobernación..

Art. 2o — Desígnase Sub-Sécretario dé la Go
bernación al señor JULIO AFRANLLIE, con ante
rioridad al Io del actual. ’ ’

Art. 3° — Comuniqúese, 'publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

1° señor CARLOS— Confírmase al
en el cargo de Secretario General

CARLOS XAMENA.
Pedro De Marco

Es copia:
A. Ñ. VilTáda *

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

1 <Es copia: v
’ /:A. N/Villáda /
iOíicicd Mayor de Gobierno, Justicia é I. Público1

MINISTERIO DE- EGGNOMIA
FINANZAS Y' O. PUBLICAS

• TOTAL $ 1.411.54

— Liquídese por Contaduría: General

DECRETO N° .8745 — G,.
- Salta, Octubre 8 de 195 i

Anexo "B" - Orden de Pago N° 356
Expediente N°- 2546|5I ,

DECRETO NQ. 8716 — E. >
. Salta, .Octubre 8 de. 1951 •
Expediente N° 15465—950. . .. , ...
. VISTO el decreto N° 8844 de fecha 30 de ma
yo del año en, -curso> . corriente .a- fs. ■ • 15, y lio 
solicitado por Contaduría General de la Provin
cia en su informe de fs. I7a '«

Art. 2o
de la Provincia, a favor de DIRECCION GENE
RAL DE AGRICULTURA, -.GANADERIA Y, BOS^ 
QUES, Ta suma de $ 1.411.54 (UN MIL CUATRO
CIENTOS ONCE PESOS CON 54|0Q MONEDA NA
CIONAL), a fin de que -oportunamente proceda a 
abonar al señor Manuel- Mingo; las diferencias 
de haberes devengados entre el Io de -enero has
ta el 19 de abril del corriente año, con el con- 
siguiente aporte patronal para la Caja de Ju
bilaciones-'y 'Pensiones, de acuerdo al detalle des- 
cripto precedentemente, con imputación al ANE
XO- D— INCISO XI— ITEM 3— PARTIDA

, CIPAL a) 2— PARCIAL 1 de la Ley de 
puesto vigente. ~ •

■ Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

P'RIN-
Presu-

CARLOS. XAMENA .
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro . Sara vía- Cáswpa - > -

Oficial 1? de Economía, F. y Obras Públicas.
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DEGRETG R7X:3 ~-E’ < - ' -t' ¿ ‘ d ábra-“Mércadb? Frigorífico dé? Embarcación.’? ha
Salta, Gtótubre'8 deidSSd- . .. G/b prestado él*  señor -Rosa’ Saber'Muruaga/ durante
Expediente - N° 204R|G|5T (S; M. dé Entrádas?/ elñmés dé julio ppdói, y eleyá’ plUñillas de**  suel- 
VISTO este: í^pedienté" éS él que*  la Oficina*  de‘ dos y aumento de sueldos por las sumas1 de

Contralor de Precios y Abastecimiento, eleva óer- 388.50 y $ 100.— m|n., respectivamente; atento

Art,\3cr. publíquese, etc.Comuniqúese,

’ CÁRLOS XAMENA . 
Pablo7 ¿Alberto -Baccaro

tiñeado dé servicios' prestados ¡por la' Auxiliar 6° a Ib infóriñadó por CÓntadüfía GéñéraT de lá 
-íeñóra Dora'*  ¿fc R. dé Villada, én calidad de.ex- Provincia,
éiñipléádcif de la disiiéltd Dirección General de x, ,. - , , .. , - -; -- u , ¿1 Gobernador de la ProvmcxaComerció' e*  Industria, durante 15 días del mes

-de mayo del corriente., año; atento a las cons
tancias: agregadas, lo"-informado por División*  de
v.. ,' xn . A ; « , ,.. i r> . . .. - i*  r Art.- Io — Réconóoeñse los servicios que como’Personal y Contaduría General de la Provincia, i f

z' ” . sereno-Kde-ia obra “Morcado Frigorífico de Eim 
El Gobernador Provincia-/? .*  ‘bcnfcaOiónr' ha-prestado el’ señor -ROSA SARA MU- 

D-E C RE TA : RUAGA, durante el més de julio ppdó'.,

Io — Reconócense los servicios prestados 
ex-empleada de la disuelta Dirección Ge- 
de -Comercio é Industria,' por la señora

DECRETA:

por un 
-valor total de $ 488.50 (CUATROCIENTOS OCHEN
TA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 
M|N.).

Art.' 2o — -Páguese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contaduría 
General, a favor de Dirección General d® Arqui
tectura y Urbanismo, con cargo de rendición de 
cuentas, la suma de $ 488.50 (CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA

Art.
como 
neral 
DORA M. P. de VILLADA, en e! cargó dé Auxi
liar 6o durante el lapso' comprendido entre el 
Io y 15 dé mayo del corriente año, debiendo im
putarse el gasto respectivo a la partida previs
ta- en ef Anéxb D— GASTOS- ETI PERSONAL— 
Inciso I— Item 5— Principal a) 1— Parcial 2[1,
de la Ley de Presupuesto en vigor (Partida Glo- } CENTAVOS * M|N.), importe que arrojan las plani- 
bal de la Junta dé -Contralor de Precios y Abas-, lias que corren agregadas a estas actuaciones, eu 
técimiemo).

Art 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

. CARLOS XAMÉnÁ 
Pablo Alberto Bacearo

Es copia:
-Pedro Sarayia Cásiepa

Oficial de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto
Salta,
Expediente N° 1566111949;
Visto el decreto N° 7264|51 —Orden de Pago 

N° 200, por el que sé ordena pagar a favor del 
señor Carlos Ferrar i, la suma dé $ 1.100.— m|n., 
en cancelación del crédito reconocido a su favor 
por decreto. N° 3882 del. 30 de octubre de 1950, 
por el concepto que en el mismo se especifica;

Por ello, atento a lá observación 'formulada por 
Contaduría General de la Provincia al mencionado 
decreto de pago,

El Gobernado?' dé la Provincia
en Acuerdo de‘ I^mistros

DECRETA’: ?

N° 8719-E.
Octubre 8 de 1951.

• Es*  copia: - • :
Pedro S atavia -Gánej a? 

Oficial 1?- dís Economía-/ F.

de-
en

Fri-
re-

¡ concepto de haberes y aumentos de . sueldos 
í vengados por el señor Rosa Saba Muruaga, 

su carácter de sereno de ía obra “Mercado 
gorífico de Embarcación'.', ■ cuyos servicios se 
conocen por el artículo anterior.

Art. — El gastó qué demande el cumpli
miento*  del presente Decreto, se imputará al Ane- 

‘ xo 1— Inciso I— Principal I— Páciál c)— Partida 
16— “Embarcación— Mercado Frigorífico", todo 
del Presupuesto General' dé Gastos en vigor.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, etc..

. CARLOS*  XAMENA / 
Pablo Alberto Baccam

Es copia: •

Pedro Saravia Cánepa - .
Oficial 1? dé Economía, F. y Obras Públicas,

y Obras Públicas.

Decreto N° 8 722-E;
Sdlta; .OctiJ ]
Expediéñté.
Visto lo- solicitado por ^irección . General de 

Réntas en nota dé fecha *21  dé septiembre*  del- có- : 
rriente ano, - .

bre 8 de 1951.
No. 1978’—R—951.

El gobernador de jla Provincia 
DECRETA: ’

Art. 1Q —
de septiembre del corriente 
dejar estable jeido que la resignación dispuesta 
por el mismo 
de Villagra, 1 
julio del corriente año. (

Art. 2o.

Amplías© el decreto -N° 8346, del 12 
iño, en el sentido de

' a favor d.e Ib señora Josefina C. 
lo es con xetipactivadad al - lí de ’

Comuniqúese,| publíquese, -ere. - - 

. CARlloS XÁMEÑA - 
Pabló Albérto Baecaro-..

Es copio’:
Pedro- Saravia Cánepí

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

Decreto 
Salta, 
Expedienté 

. Visto este 
neral de Ar 
traslado del

N° 8723-E.
Octubre 8 dé 1951.

N° 2464—A—9
éxpediéñte en 
quitectura y Urbanismo solicita el

51.
el qúé Dirección Gé-

Sobrestante de |la obra .“Escuela' de
Mdnualidadéí de Oran'-, a ¡la “Escuela Primaria 
de Seclántás, 
lo informado 
vincia.

don ZENOÑ riALVERDI-;. y atento a 
por Contaduría General de la Pro-

El G<obérná'dór dé Ja Pl jvincia 
DECRETA:

-Art. ló •— íñsísfése en eT cumplimiento dé lo 
dispuesto por decreto N° 7264; del 28: de junio del 
corriente año, correspondiénte a la ordén dé pago 
N° 200.

^Art.’ 2,o — Comuñíquése, publíquese’ etc.

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto' Baccaro

- - 'Pedro*  De-Marcó
• AlbérW F0 Cató •.

Decreto EP 8721-E.
Salta, Octubre 8 de 1951.
Expediente N° 2566—V—1951.
Visto este expediente por el*  que Dirección Ge- 

-neral de Rentas- eleva a consideración y aproba
ción del Poder Ejecutivo nota suscrita por el sé- 
ñon Daniel H.1 Villada, Subdirector —Jefe de Con
tabilidad de la mencionada Repartición, en la 
que solicita se le acuerde una sobreasignación 
mensual- a fin de equipara? su ■ sueldo d*  la res
ponsabilidad del cargo en el que se: desempeña;

_ -Por ello,

El Gobernador dé la Provincia

DECRETA:

Dispónese el traslado del Sobrestán- 
reía de Manüajidades de ¿Oran, se- .

Art. jo 
te de la t E'sc 
ñor ZENON BALVERDI, a- Iq Escuela Piimaria de 
Seclántás, er 
retro actividad! al Io de agosto del corriente año; 
debiendo imputarse sus 1 "
Inciso I— PRINCIPAL*  2— PARGIAL a)— PARTI
DA 4 ¿'Secl| -’f- ” -
presupuesto

Axr. 2o. -

la categoría de’ Auxiliar 1° y . con

haberes al ~ANEXO I—

Es copia: 
Pedro Sí 

Oficial lo;*

I antas— Escuela Primaria*,  todo del 
Générál" de Gastos en. vigor.

Comúñfquése| púÉlfqúése, etc.

CARÉOS XAMÉm- ' 
Pablo- Alberto’ Baccafó

aravia Cánepa
<d#v Eccsirómía; Finanzas^ y Obras

Es copia:
- Pedrcr Samvfe1
Oficial 9 de Ecórísmía;7 -F; yf Obrás Públihas^

Decreto. N° 8720-E.
Orden de Pago N° 366 del

? Wíniétérrór dé’rÉcoríomíáF ' '' - -
Salta, 20cfiibrev 8 ' de 1:951". : < ’? -m u . 
Expediente^ N°; 2602—A|5XV.(SU M.. de?Entradas). 
Visto estp expediente en el que -Dirección Gep= 

néñed-de ñArqúi^ífúrá*  ^UfBartínor soíiafa-xeéos?
. .mpcimiéntp’ de^seiviciosn que ^bmq^seréno?>des Tefe

Art. Io' — Con anterioridad al Io de julio del 
corriente año, líjase una sobreasignación men
sual dé $ 2501— (DOSCIENTOS4 CIÑCUÉÑTÁ PE- 
S'OS' MONEDA NACIONAL), a favor del*  Subdiréc- 

• tór —Jefe de Contabilidad' de la Dirección Gene
ral de Rentas don DANIEL H. VILLADA.

N° 2363—A—S 
expediente di

51. "
que corren agregadas

*? Art;-.2Pi—- El gesto quó “demándé’ el’ cumplí- 
rrmrehtondel' presenté Decreto, sé'imputará’al" ANE-
^XO'D— Inciso Vi— Principar á) 1— Parcial 2— 

, J?artidgsL Globales" de la Ley de, -Presupuesto en- 
íbylgorzc-;^

Decreto N° Í724-E.
Salta, Octubre 8 de 1951.
Expediente

- Visto éste
las actuaciones referentes a la existencia de vi-: 
nos elaborados en la bodeg r*  de kr Escuela-' Agrí
cola de Cafayate dependiente de? Dirección Ge
neral de Ac ricultura, Ganadería' y Bós’ques, co- 
•rreéppñdiéntc a la cóséch‘á|dél: *añó>  T95U’ atento 
cr io" dispúeñtor pOr décréta N°: 14578¡49*  y ló*̂  in
formado por\Coñiaduncr General dé la Prbviñcia,formado por
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El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art Io — Autorízase a DIRECCION GENERAL 
DE AGRICULTURA, GANADERIA Y BOSQUES, a 
llamar a licitación pública para la venta de 
67.693 litros de vino de las clases discriminadas 
a ís. 1, en las cantidades proporcionales que allí 
se consignan, al precio básico de $ 1.20 (un peso 
con 20|oo*' <m|n.), por litro para vinos comunes y 
$ 1.60 (un peso con 60|oo m|n.) por litro para 
vinos especiales, debiendo estar sujeta la mencio
nada licitación en un todo a las disposiciones 
contenidas en el decreto N° 14578)49 —Artículo 
10^— Inciso a), 11°— Inciso Io y 74— Inciso Io. 
. Art. 2° — Comuniques©, publiques©, étc.

' CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Bascara

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial P de Economía, F. y Obras Públicas.

- DECRETO Ñ° 8725 — G
Salta, Octubre 8 de 1951
Expediente N° 2093-1-951.
Atento a lo solicitado por Dirección General 

de Inmuebles en nota de fecha 10 de julio en 
curso,

El .Gobernador de Ies Provincia
. DECRETA:

Art. 1° — Desígnase en carácter de ascenso 
Oficial Io (Personal Técnico), al actual Oficial 
3o de Dirección General de Inmuebles ,don 
.AUGUSTO RUFINO NAVAMUEL. '

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

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto IBaccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cá^epa

OficiaL 19 . de Economía, F. y Obras Públicas

DECRETO N° 8726 — E
Salta, Octubre 8 de 1951
Expediente N° 2056-1-1951.
Atento lo solicitado por Dirección General de 

* llnmuebles,

El Gobernador de la Provine!© 
DECRETA:-

Art. Io — Modifícase él artículo 2o del decre
to N° 7234 del 28 de junio ppdo., en el sentido 
de dejar establecido que la designación del In
geniero Civil Don SAMUEL GONORASKY, lo es 
en el carácter , d©' Oficial Io, Jefe del Departa
mento Técnico de la Dirección General de In
muebles. _ . - .

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

' CARLOS XAMENA^
Pablo Alberto Baccar©

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa;t

Oficial 1? dé Economía, F. y Obras Públicas

DECRETO Ñ° 8727 — E
Salta, Octubre 8 de 1951
Expediente N° ......
Visto este expediente en el que a fe. 2 corre 

agregado certificada médico expedido a favor de 
Ja empleada de Dirección: General de Rentas

señora Celia Julia Villagra de Corrales, por el que ! correspondientes de la -Provincia, queoportuna-- 
se le acuerdan 42 días de licencia, de 
con lo establecido por el artículo 88 de
N° 1138;

- ■ “ | r r J ■
acuerdo . mente determinaragn. para. cada época, los cau
la Ley \dal es definitivos en ..vir-tuüd de las / facultades

. que le otorga el Código Agua®.

Por ello y atento a lo informado por’ División 
de Personal,

El Gobernador de la Provincia ■ 
DECRETA:

Art. Io — Concédense 42 (cuarenta y dos) 
días de licencia, con goce de sueldo y a contar 
del día 20 de agosto ppdo., a la empleada de 
Dirección General de Rentas, señora CELIA JU
LIA VILLAGRA DE CORRALES, por razones de 
salud conforme a lo establecido por el artículo 
88° de la Ley N° 1138.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

DECRETO N° 8728 — E ■
Salta, Octubre 8 de 1951
Expediente N° 37|G|51
Visto este expediente por intermedio del cual el 

señor Ensebio M. Guantay, solicita reconocimien
to ’ de una concesión de agua pública, para irri
gar su propiedad denominada "Lote N de la 

finca San Roque0, ubicada en el departamento 
de General Güemes, Partido de. B e t a n i a, con 
una superficie total de 12.4240 Has. de las cua
les 7 Has. se mantienen bajo riego, y

CONSIDERANDO:

Que encontrándose cumplido los requisitos exi
gidos por el Código de Aguas, corresponde ha
cer lugar al reconocimiento de concesión de uso 
de agua pública que solicita don Eúsebio Magín 
Guantay, con las reservas previstas en los arts. 
17 y 232 de dicho Código, de acuerdo a lo so
licitado por Administración General de Aguas 
de Salta en resolución N° 2030, dictada por el 
H. Consejo de la misma,- en reunión celebrado 
el 28 de diciembre de 1950;

Por ello, atento a la facultad conferida por el 
art. 350 del Código de Aguas y lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Estado,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. Io — Apruébase el reconocimiento de uno 
concesión de agua pública, con un caudal equi
valente al 8 % de una porción de las 10 l/z par
tes en que se ha dividido el río Mojotoro, a deri
var de la hijuela "El Desmonte”, para irrigan 
con carácter permanente y a perpetuidad, una 
superficie de 7 Has. del inmueble denominado 
"Lote N de la Finca San Roque", de propiedad 
del señor EUSEBIO M. GUANTAY y sujeta a un 
tumo de 3 días, 7 horas mensuales. Se fija co
mo dotación máxima . en época' de abundancia 
de agua, la de 0,75 l|seg. y por hecfáárea pa
ra la superficie regada.

Art. 2o — Establécese que por no- tenerse los 
aforos definitivos 'del río a que se refiere la con
cesión reconocida por el artículo anterior, la can
tidad a concederse, queda sujetaba la efectivi
dad de caudales del río en las distintas épocas, 
del año, dejando a salvo, por .lo \ tanto, > la^ rés^ 
ponsabilidad. legal y técnica, de las autoridades 

-•Art. 3o Ld ^concesión reconocida - por1 el presen
te decretó, lo es- con - las reservas previstas en 
los arteulos 17 y 232 del Código de Aguas.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA;
, Pablo Alberto Baccaro

Es copia: 1

Saravia Cánepa.
Oficial lv de Economía, F. y Obras Públicas.

DECREETO N° 8729 — E.
Salta, Octubre 8 de 1951
Expediente N° 12H|N|51.
Visto este expediente en el que el señor Fran

cisco Navarrete, solicita reconocimiento de una 
-concesión de agua pública, para irrigar su pro- 
piedad denominada "Lote O de la Finca San 
Roque", ubicada en el departamento de General 
Güemes, Partido do Betania, con una superficie 
total de 12 Has. 9295 mts.2„ de los cuales 6 Has. 
se mantienen bajo riego; y

CONSIDERANDO:

.Que habiéndose debidamente cumplido los ex-*  
tremas legales exigidos por el Código de Aguas, 
procede hacer lugar al reconocimiento de con
cesión de uso de agua pública solicitado por el 
recurrente, con las reservas previstas en los arts. 
17 y 232 del referido Código;

Por ello, atento a lo solicitado en resolución 
N° 242 dictado por el H. Consejo de Adminisrta- 
ción General de Aguas de Salta, en fecha 9 de 
febrero del corriente año y a la facultad confe
rida por el art. 350 del Código de Aguas y lo 
dictaminado por el Señor Fiscal de Estado,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Apruébase el reconocimiento de una 
concesión de agua pública, con un caudal equi
valente al 8 % de una porción de los 10 Vz en 
que se ha dividido el río Mojotoro, a derivar de 
la hijuela "El Carmen", para irrigar con carácter 
permanente y-a perpetuidad, una superificie de 
6 Has. del inmueble denominado "LOTE O DE
LA FINCA SAN ROQUE”, propiedad del. señor 
FRANCISCO NAVARRETE y sujeta a un turno de 
20 horas 25 minutos semanales; fijándose coma 
dotación máxima en época de abundancia de 
agua, la de 0,75 ijseg. y por Ha. para la su
perficie 7 regada. '-O ’ , - ’

Art. 2° — Establécese que por no tenerse los 
aforos defmitivóéc/ del río a que se refiere ía 
concesión reconocida por el artículo anterior, la 
cantidad a concederse,, queda sujeto: a la efec- 
tivadad de .los caudales del río en lasdistintas 
"épocas del año, dejando a salvó, por So tanto, la 
responsabilidad legal y técnica, de las autori
dades correspondientes de la Provincia, que o- 
portunqmente determinarán ‘ para" c-á d’á “época 
los caudales definitivos en virtud de las. facul- 
tadesr-gue leí otorga ©1 Código- de , Aguas;

Art. '^ —- La "concesión reconocida - por el pre
sente decreto, lo es con -las, reservas .previstas 
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en los arts. 17 y 232 del Código dé Aguasé - 
Ar1 49 —_ Comuniqúese,-, publícese,.ete;-.

Es copia: 
”/. Pedro 
Oficial l9 (

.;' carüqs xamew
Pablo-Alberto Baccaro

Saráviá ‘ Cánepa.
de Economía, F. y

N° 8730 — E.

M. de Entradas) 
que Administra-

DECRETO
Salta, Octubre 8 de 1951
Expediente N° 2837|G|51 (S.
Visto este expediente en el 

cióñ*  General dé Aguas de Salta, eleva a con©!- 
déracióñ y aprobación del Poder Ejecutivo, copia 
de la Resolución N° 1402 dictada por el' H Con
sejó dé lá‘ misma en reunión celebrada el dio 
8 de setiembre del corriente año,

Por ello,

E‘l Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

de su | 
a los I 
la fe-

Art» Io —■ Apruébase la Resolución 140.2 
dictada por el H. Consejo de Administración Ge I 
neral de Aguas de Salta, en reunión celebrado - 
el día' 8^ de setiembre del corriente año cuyo : 
parte dispositiva dice:

"Art. Io — Aceptar la'renuncia presentada poi 
el señor Juan Elias Guanea, apuntador de la 
obra N° 84 "Dique de Embalse en Corone) 

"Moldes", en mérito a las consideraciones
nota de fecha 20 de agosto último y 
informes producidos y con anterioridad a 
cha en que dejó d& prestar servicios.
"Art. 2o — Designar al señor Pedro Ignacio 
García,; clase 1923 D. M. 63, M.. I. 3.902.479, 
C; I. 447866 .expedida por la Policía de Salta, 
para desempeñar las funciones de Apuntadoi 
dé lá Obra N° 84 "Dique dé Embalse en Coro
nel Moldes", cargo que quedara 'vacante con . 
la renuncia del titular, aceptada en el artícu

lo' anterior, coñ una remuneración mensual de 
" $ 350.— (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

M|N.), (Aux. 6o) y a contar de la fecha en que 
tome posesión del cargo.
"Art. 3o — Solicitar aprobación del Poder Eje 
cutivo por conducto del -Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas de lo dispuesto en 

"la ; présente resolución.

"Art.. 74°.— El gasto que demande el cumpli
miento’ de lo- dispuesto en la presente resolu
ción será oportunamente imputado por Conta
duría a la partida respectiva de' la obra N° 84 
Dique de Embarse en Coronel Moldes".
"Art. 5o — Comuniques©,, publiques©, etc.

CARLOS- XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia: »
Pedro Sarnvia Cánepá-

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N® . 8731.E.
fSálfcr, -Octubre 8^de E951.
Expediente N9-2327|,M|5T. "■ . / ’

/ :Visto’.este expedienté en'’el qüé él- señor Do_ 
rmingo; -Martínez;'} solicita -reconocimiento de uña 
concesión dé--agua-'-público:, - para , irrigar lsu 
propiedad- denominada--''Lote Q"de Sdn Rb_ 
.que, ubicCdcc- en--el Partidor de—Betañia, dépar» 
tqménte dérGetertal Güemds, con una superfi
cie bajo riego de 13 Has.; y

•| CONSIDERANDO-: signado . intei inamente,:. eru ese- cargo ' el señor 
José de Guardia de Ponté; I .

Por ello, ¡ ,
Que.-én mérito a las constancias agregadas 

y-, de--acuerdo.' a- lo--dispuesto por- el art? ‘355 
.dél Código^ de .aguas, corresponde^ hacer lu_ 
.gdr al récóriocímiento de concesión de agua » 

' .pública- solicitado por el. recurrente, con - las 
Obras Públicas reservas previstas en lós arts. 17 y 232 del Aft.“T9'—-

mo Director 
dor Dr. Julio 
l9 dé ese 
MINGO, durante eí térmir. 
tfe él l?,dé'
del rnisñiO' año, por üñ valor total de $ 3.237.— 

I (TRES MIL 
'pesos MON]
siguiente de' <

referido /Código;

Por ello, atento a lo dispuesto en resolución 
N9" 935 dictada por el H. Consejo de Adminis
tración General de’ Aguas dé Salta; en fecha ; 
1; de junio del corriente año y lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Estado,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A •

Art.

con 
pro»
de_ • 
una .

co_ 
por

los

en las distiñ» ' NEJO", por 
salvo, por lo 
y técnica de 
de la Provin.autoridades correspondientes

que oportunamente determinarán para ca_ 
época los caud.ales definitivos ’ en virtud 
lás facultades que le otorga el Código de’ Contaduría

. to las HH.
! dos necesarios .para- su' c 

Art. 4?

1° Apruébase el5-reconocimiento ’ de 
una concesión dé cfgua ’ pública/ Coñ un'caA 
dal equivalente al 8% de una porción de las 
10 1|2 en que se ha dividido el río Mojotoro, 
con un turno de 6 horas semanales, a derivar 
de la hijuela El Desmonte, - para irrigar 
carácter permanente y a perpetuidad, la 
piedad del señor DOMINGO MARTINEZ, 
nominada LOTE Q DE jSAN ROQUE, con
superficie de 13 Ha. ubicada en el Partido de 
Bétania^ Departamento de General Güemes.

| En época de abundancia de agua, "se fija 
| mo dotación máxima de 0.75 l|seg. y 
hectárea para la superficie regada.

Art. 29 — Establécese que por no tenerse
aforos definitivos del río a que ' se refiere la 
concesión reconocida por el artículo anterior, 
la cantidad a concederse queda .sujeta a la 
efectividad de caudales del río 
tas épocas del año, dejando a 
tanto, la responsabilidad legal 
las 
cía, 
da 
de
Aguas. . ‘ ;
-Art. 39 —=°La concesión reconocida por- el pre

sente-decreto, lo es con las reservas previstas 
en los arts. 17 y -2-32? del Códigos de Aguas.

Art. 4o. — Comunique se , publíqu&se,_ etc.

. dARLOS'.XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
“ -Pedro Saravía Cánepa > /'/-■
Oficial 1? de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 8732„E.
Salta, Octubre 8 de 1951.

■ Expediente N9 684|M|951.
Visto, este expediente en 'el que el Auxiliar 

l9 de -la Escuela Agrícola Gobernador Dr Julio 
Cornejo-, don Manuel Mingó, solicita se le Té» 
conozcan los servicios " prestados como Direc
tor de ese Establecimiento; y

8750-JL í
Salta, Octubre 9 de 1^51. .
Expediente N9 .10z634|951.
Visto este expediente jen que la Dirección 

General de Asistencia Médica solicita autorL ‘ ■ - zación para adquirir 50.000 comprimidos de EL 
tiazol x‘0.50 dé Laboratorios Gerardo Ramón, 
qufen erróneameñté remitió TOO.000 de dichos 
comprimidos en vez de los cincuenta mil que 

de la Provincia en su respectivo infórme, exis_ le fueron adjudicados; y considerando que la

CONSIDERANDO:

Que bieri lo destaca Contaduría General 

tiendo antecedentes de casos similares en los 
que se ha hecho lugar a estos reclamos, con_ 
sidera que debe resolverse favorablemente di_ 
cho pedida,. disponiendo vé'se réconociiñiento 
desdé -él 2-1- de 1 abril dé-T95CLTiastá él -31 ^dé 
diciembre del mismo*  año, - toda -vez que por 
decreto N9 6302 del 20 de abril ppdo., fue de_

EV G<robemaddi dé Ijs Provincia 
D E C ri E T A :

Reconocensé los servicios que co_ 
dé la*  Escuela Agrícola "Goberná- - 
Cornejo", ha prestado el Auxiliar 
Establecimieno señor MANUEL 

o comprendido en_ 
al 31 de-diciembreabril de 1950-

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
EDA NACIONAL), de .acuerdo al 
alie:

Diferencia d|e -sueldo 
de que es 
de Director 
rante- el tér 
el 21|4|50 el .31112150 a jrazón de 
$ 350.— mensuales .. ¡i. ..
J1% Aporte 
de Jubilado ne< 
aquel valor . ..

entre el cargo 
$Ulular él' Sr. L|ingo y el 

del Establecimiento dü_
’ nino comprendido entre

patronal para la 
-s Y Pensiones

... $2.916/66
Cajo: ' 
sobre
•. . . 320.83

TOTAL .. $ 3.237.49

Por - ser concürr entes las di-sposL 
ciones del Art. 659 de la (Ley de Contabilidad - 
reconócese un crédito por el concepto expre_ 
sado precec entórnente, a favor de lo: ESCUE. 
LA AGRICOLA "GOBERNADOR Dr, JULIO‘COR.

la suma de. $! 3.237.49 (TRES MIL 
S TREINTA Y SIETE PESOS CON 
EDA NACIONAL), a fin de que

i DOSQIENTO ! 
¡491100 MONJ
¡ oportuname: ite ’ haga efectivo al beneficiario 
j la ■*  diferencia - ‘devengada: en dicho lapso. - ;

Art.' 3? — - * Resérvense estas actuaciones en 
General de laj Provincia, hasta tan_ 
CC. . Législo:tivás arbitren los fon_ 

ancelación.
Comuniqúese, publiques©,, etc..-

GARLOS XAMENA 
Pablo Alberto" Baccaro

¡ Es-..copia:í . - > p
Pedro ■ Saravia. Cásiépa^ .

Oficial l9 le.. Economía, ¡E. y Obras Públicas?

MINIK¡TERIQ .tiE. ACCIONr. vA i > ó?V
SOCLM. - Y SALUD PUBLICA

Decreto N9

rec-urr'eñté éstinia •conveniente la 
de referencia ’ por:'él precio oferta, 

medicamento muy so.

repartidión 
adquisidor 
do y por t 
licitado" réñ 
sil depénd

Por ello
ría General con fecha 7¡í de setiembre último.

: 'atarse de un
i Tos diversos servicios sanitarios de 
lenciaf' ’ -' '' j*'  '■ ' ‘ ’
y atento lo informado por Contada.
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El Gobernador -de la Provincia

* DEC-LET-AL .
.. ' ' - /' Art? l9- —7. -Previ.ee-intervenciónt de / Contádu_-;

. 'Art P — Adjudícase a la firma LAB&RA.TO.; .tía General, ^liquídese por Tesorería. Generad 
RIOS GEhARDO RAMON la provisión a í. 1.a- de. la Provincia, a favor; del..HABILITADO PA.j 

: ' Dirección ^Général; déi‘- Asistencia’' Médica, de*  GADOR DEL-MINISTERIO:DE-ACCION. SOCIAL- 
dincuenta mil . (50Mor ¿omprimidos de Ef- y iSALUD PUBLICA, la sumá.de UN MIL SEIS. 
Jiazol ? 0.50, al precio total de 'TRES .MIL PE. CIENTOS SESENTA Y.' CUATRO PESOS CON 
SQS •($ 3.000.—) m.|n.; debiendo este gasto ¡471100 MONEDA NACIONAL ($ 1.664.47), ,pa.

■[ ra que el mismo oportunccmente pague la co„ 
'rrespondiente prima del seguró del auto que 
presta. servicios en el citado Ministerio, por 

. el año 1951. • :
•' Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del artícelo antádor, ’síerá imputado ’ 

(ál Anexo E— Inciso- I— OTROS GASTOS— 
! Principal a) 1^- Parcial 40— de la Ley de 
! Presupuesto en vigor.
I Art. 3o — Comuniques©, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto F«.' Caro

SOS -($ 3.000.—) mjn.;' ’ ’ ' ' _ (
ser atendido directamente . por la Habilitación [

- de .Pagos de . la citada repartición con fondos
de lee Orden de Pago Anual N9 18, correspon»

- diente al Anexo E— Inciso V-ILT— OTROS GAS
TOS— Principal a) 1—\ Parcial 13 de la Ley

, -de-Presupuesto- en vigor.
Art.. 2o. — Comuniqúese publíquese/. insér- 

tese en el Registro’ Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto Fs Caro •

Es copia:
. Martín.A. Sánchez

- Oficial Mayor de- Acción Social y . Salud Pública

Decreto N9 875LA»
b.Salta, Octubre 9 de 1951.

. Orden de Pago. N9 77.
Expediente N9 10.222)951.

- 'Visto estas actuaciones; atento al decreto
N9 6621 de 11 de mayo del año en curso, la 

'.-informado a fojas 20 por la Oficina de Com.
- pras de la/Dirección General de Asistencia 

-Médica y lo manifestado por Contaduría
- neral

mo,

Ge. 
últi.’en‘ su informe de< 7 de setiembre

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

l9 — Dejase “sin efecto el decreto N9- _. Art.
• :. 6621 de fecha' 11 de mayo del año en curso.

Aft: 2'? — Por Tesorería General. de la Pro» 
< vincia; con la debida intervención de Contadu» 

. ; ría General liquídese a favor de la DIRECCION 
■ / GENERAL DE ASISTENCIA .MEDICA la suma 

‘ de "UN MIL NOVECIENTO1S TRECE PESOS con 
ñ0]100‘ ($ 1.913.60) m|n. a objeto de que pue„ 
da: adquirir del señor Roberto E. Zelayarán,

- . 64 chapas dé fibrocemento a $ 29 ..90 c[u. con
- - destino a la refección del techo del local que

ocupa el Consultorio Externo . que' funció» 
na-en San Fernando de ’Escoipe.

Aft... 39 — El gasto autorizado por el presen
cie _decreto se imputará al Anexo E—• Inciso 

* VJIP- OTROS GASTOS— Principal a) 1— Par» 
. .cial 3..dé la “Ley de Presupuesto en vigor.
. Art. 4o — <

'“en el Registro
Comuniqúese, publíquese, insértese 

> Oficial y archívese. .

'CARLOS XAMENA 
Alberto Fe -Caro

Sánchez
’ -Es - copia:

• Martín A.
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 8752JL _ .
-Salta, Octubre 9 de 19íl. r

- Orden de Pago N9 78. “ - -
Expediente N9 .10.979|951.

■ Visto lo solicitado en estas actuaciones;, 'y 
atento al decreto N9 8176- de fecha 4 de se
tiembre ppdo.; . . ‘

El Gobernador de la Provincia 
DECR-ET A' C.-:

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial' Mayor de Acción Social y Salud Pública : tese en el Registro Oficial y archívese.

) Decreto N9 8753JL
í. Salta, Octubre '9 de 1951.

Expediente N9 11.043)951. '
| Visto este expediente en el que corren 
. las actuaciones relacionadas con el concurso 
. de precios .realizado para la adquisición de 
. mamelucos y botines, con destino al perso_ 
| nal que atienden los jardines, del Palacio de 
1 Justicia y de la Legislatura; atento lo informa- 
dó por Contaduría. General. a fs. 15,

El -Gobernador de la Provincia

DECRETA;

un total de 
CINCO PE_

$ 171.60

’ Art. I9 — Adjudcase
I precedentemente en la
i tallados más adelante, __  _____ ____
.mal obrero jornalizado de la Dirección Gene., I 
ral de Escuelas de Manualidades, encargados .

! de la atención dé los jardines del Palacio de
; Justicia y de la Legislatura, por
• CUATROCIENTOS ’ CUARENTA Y
SOS con 69)100 m[n. ($ 445.60).

CASA HEREDIA: -
4 Jardineros a $ 42.90 c|u.

LA MUNDIAL:
4 Pares de botines a $ 68.50 c|par $ 274.

TOTAL ... $ 445.60

se en

Art. 2^— El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto - será imputado al 
Anexo E— Inciso. IV— OTROS .GASTOS— Prin
cipal a) 1— Parcial 46 de la Ley .de Presupu.es. 
to en vigor.

39 — Comuniqúese, publíquese, insérte» 
el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMEÑA-
Albert© F. Car©

Es copia:

Martín Av Sánchez
Oficial ‘Mayor, de- Acción Social y Salud Pública

Decreto Ñ9 8754JL '
Salta,-Octubre; 9Rdd-L951'. G ■: .S
,ExpedientéGN^310\ 982|95L
Visto este „expediente, en ..que 'el Oficial 7*  

—Médico' del Consultorio de Piel y Sífilis— 
de la Dirección General cié Asistencia Médicar 
Dr. Andrés Cornejo solicita .licencia e^traordL 
naria por tener qué/ cúncurrii cí un ‘/"Góngreso 
Médico a "efectuarse eñ la'Capital Feáerál; 
atento lo manifestado por División de Perso
nal a fojas 3,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

i Art. I9 — (Concédese licencia extraordinaria 
con goce de' sueldo, al Oficial 79 —Médico del 
Consultorio de Piel y Sífilis— de la Dirección 

, General de Asistencia Médica, Dr. ANDRES 
CORNEJO a partir del 3 de setiembre último, 
hasta el 8 inclusive del mismo mes, por los 

' motivos expresados precedentemente, y en vir 
I tud de encontrarse comprendido en las dispo» 
| siciones contenidas en -el Art. 969 de la Ley 
í 1138.
| Art. 2o. — Comuniqúese públíquese, insér-

CARLOS XAMENA
'Alberto Fe' Cara

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Publica

las alumnas de 
Eduardo Wilde-"

Decreto N9 8755JL
Salta, Octubre 9 de 1951.
Orden de Pago N9 78.
Visto que la mayor parte de 

la Escuela de Enfermeras ''Dr.
son niñas pertenecientes a familias 4de escasos 
recursos y del interior <de Iq Provincia, por lo 
que se estima procedente becarios con la suma 
de $ 50.— como una ayuda a los diversoslos artículos solicitados

forma y proporción de„ * 9'ñt°s que les ocasiona su condición de esttu 
con destino al perso_ diantes,

El Gobernador de la Provincia

i . Art. I9 — Concédese una ^beca mensual de 
Cincuenta pesos ($ 50.—), con anterioridad

i al l9 de julio ppdo., y hasta el 31 de diciem» 
bre del año en curso, a cada una de las alum» 
nas de la Escuela de Enfermeras v‘Dr. Eduardo

i Wilde", que se determinan a continuación:
í 1)
< 2)

3)
J)
¡ 5)

SILVIA CHELO
SATURNINA MAMANI ' - 
RAMONA DEL CARMEN ARIAS . - .
BALBINA CHOCOBAR
TEREJSA MENA 

; 6) MATILDE RAMONA LEAL
¡ 7) ELVA ALFARO

8) ROSARIA VELAZQUEZ, y
9) HJAYDEE ANTONIA BARRIONUEVO
Art." 29 — A los efectos de lo dispuesto pre_ 

cedentemente, por Tesorera General de la Pro„ 
vincia con la debida intervención de Contadu- 
ra General, liquídese a favor jdel HABILITADO 
PAGADOR DEL MINISTERIO DE ACCION SO» 
CIAL Y SALUD PUBLICA, la suma dé DOS MIL 
SETECIENTOS PESOS ($ 2.700.—) mjn a fin 
'de qué mensuahneñte haga efectiva la beca 
da $ -50 a las siguientes alumnas de la Escue» 
la “ dé Enfermeras' Dr.’ Eduardo Wilde”, du- 

.rante los meses de julio a diciembre del co»

sum%25c3%25a1.de
Presupu.es
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rriente año: Silvia Chilo, Saturnina Mamaní; ■ 
Ramona ’dél Carmen Arias; Balbina Chócobár; ] 
Teresa Mena; Matilde ‘Ramona Leal; ETva Ai- 
faro; Rosaría Velazquez y Háydee Antonia Bá_ 
rrionuevo.

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

©ARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Art. 39 — El gasto que demande el cumplí, 
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo E— Inciso T— OTROS GASTOS — Prin
cipal a) 1* — Parcial 9 '"Becas*'  cié la Ley de , 
Presupuesto en Vigor.

Art. 4.o — ■Comuniques^, publíquese. insér- 
tesé en el Registro Óficidl y árcliíves'e^

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud ‘Pública

partición recurrente teniendo] en cuenta la im
periosa necesidad de disponer coñ urgencia ‘lásJ 
reparaciones

¡ dente encuacb <
previstas en el art. 50 —inciso b) de la Ley de 
Contabilidad y
firma Strachan, Yáñez y Cíe. S.R. Ltda., 
la única que

del vehículo c: 
ar las mismas

tado, estima procé- 
éh las*  excepciones ;

\ encomendar dichos trabajos á lá 
por ser

se cómpremete efectuarlos con la ;
premura dél caso; ' * ~

CARLOS XAMENA
Alberto K, Caro

Es copia:
'Martín A. ‘Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRRETO N° 8756 — A.
Salta, 9 de. Octubre de 1951.
Expediente N° 11.101|51.
Visto la solicitud de ‘licencia 

elevada por la señorita Laura
empleada de la Dirección General de Asisten
cia Médica y 1 atento lo informado por ‘ la Divi-

■ sión ds. Personal a fs. 3,

por' enfermedad 
O. Leal ’ Toledo,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:•

(60)

del

días de li- 
sueldo, con 
año en cur-

Art. Io — Concédase sesenta 
•cencía por enfermedad, con goce de 
anterioridad ,al día 27 de Agosto 
so, a la señorita LAURA 0.1 LEAL TOLEDO, em
pleada de la Dirección General de Asistencia 
Médica, por encontrarse comprendida en las dis
posiciones del Art. 67 de la Ley 1138.

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

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público:

Decreto N° 8757-A.
Salta, Octubre 9 de ,1951.
Expediente N° 11,056|51.
Visto este expediente en el que, la Dirección 

General de Asistencia Médica solicita reconoci
miento de los servicios prestados por el Sr. Juan 
Carlos bencina —Enfermero de la legalidad de 
"Apolinarío Saravia",

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Decreto N° 8758-A. - -
-Salta, Octubre 9 de *1-954.
Expediente N° 10.857|951. ‘
Visto esté expediente relativo a las actuaciones 

realizadas por lá Dirección General dé Asis
tencia ‘Médica .-para el arreglo ■ de la Ambulancia 
”Ford" que -presta ■ servicios en dicha repartición;

CONSIDERANDO:

Por ello y
General con

mento lo informado por Contaduría 
fecha 3 de septiembre último.

El Gobernador de a Provincia

DECRETA:

utorízase a la Dirección Genéral de

Qu& si bién los trabajos en cuestión debieron' 
efectuarse mediante concurso de precios, la re- ’ 
partición recurente teniendo 'en cuenta la impres- | 
cindible necesidad de disponer con urgencia ]qs ’ 
reparaciones del vehículo citado estimó proce-1 
dente encuadrar las mismas en las excepciones ! 
previstas en el ar. 50 —inciso b) d© la-Ley 
Contabilidad y--encomendó dichos trabajos a 
firma B. A. Martínez de esta ciudad, por 
la única que se comprometía o: efectuarlos 
el término de 15 días;

Por ello y atento lo informado por Contaduría 
General con fecha 10 de septiembre ppdo.,

Art. Io — A
Asistencia' Mé dica para contratar c on J á firma 
Strachan, Yáñez y Cía. S.R
de los trabajes de reparaciones de lá "Rural Fórd 
del Servicio Médico de -Campaña, de conformidad 
al presupuesto que corre a js. 2|7, con la ínclu- *

Ltda. la ejecución

sión d© los repuestos de ma eriales que se deta
llan en .el nismo, por él importe total- dé-DOS 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PE
SOS CON 72

de' 
la' 

í ser
en

100 ($ 2.455.712) mjn..

E'l gasto autorizado precedentemen- -
___a directa por la Habi- .

Árt. 2° F
te, será atendido en forma
litación de fagos de la Dirección General de 
Asistencia Módica con fondos de la Orden de 
Pago Anual ST° 1'8, y con

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA-:

imputación al Anexo
Inciso Vljíl— OTROS gÁsTÓS— Principal/ a)- -

resupuesto en vigor, 
publíquese; insér- . 

y archívese.

L— Parcial 8
Art. 3? — 

tese en el R

de la Ley de P
Comuniqúese’, 

égistro Oficial

Art. Io — Apruébase el temperamento adoptado 
por la Dirección General de Asistencia Médica 
para las reparaciones de la Ambulancia "Ford" 
que presta servicios en dicha repartición, traba
jos que fueron ’ encomendados’ en forma directa a 

rla firmo; B. A. Martínez de esta ciudad, por el i 
importe total de TRES MIL TRESCIENTOS SE
TENTA Y CINCO PESOS ($ 3.375.—), conforme 
al presupuesto respectivo que corre a fojhcs 2 de 
estas actuaciones.

Art. 2o — El gasto de $ 3.375.—, aprobado 
precedentemente, será abonado directamente por 
la Habilitación de Pagos de la Dirección Genéral 
de Asistencia Médica con fondos de la Orden de 
Pago N° 18, correspondiente al Anexó E— Inciso 
VIII— OTROS GASTOS— Principal a) —'Parcial 
8 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

CARLOS XAMENA '
Alberto Fo Car©

Es copia:

Oficial Mayói de Acción Sójciál y Salud Pública
‘' Martín A. Sánchez /]

•Decreto N° 8760-A.
.Salta, Octubre 9 de 1951.J
Expediente
Visto este .expediente en qui

de Asistencic:

N° 11.779|95Ót

■Médica, sóliciia
- - ’ l - -

adquirir diversos medicamenfos
; ' í

Servicios Asi Vencíales, de ^sa

Dirección" General
autorización .para 
con destiño a los
Dirección por' un. •. 

de $ 46.550.—dm|n.; .y considerando;/

CARLOS XAMENA
Fo CaroAlberto

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y

importe total

que de-lq lie ilación privada jllamada a tal eféctP
resultan ■' mas
én él cuadró
zaciones, ; corriente a foja® 76 de estos, obrados,

P-or ello y
General con':

convenientes >l^s firmas presentadas’ 
comparativo de precios de las cotí-’

Salud Pública

Art. Io — Reconócense los servicios prestados 
por el Sr. JUAN CARLOS LENCINA —como Au
xiliar 3°— Enfermero de la localidad de Apolina-_ 
rio Saravia— dependiente de la Dirección General 
de Asistencia Médica, y durante el tiempo com
prendido entre el Io de abril al 10 de septiembre 
del año en curso.

atento lo info
fecha 25 de se

rmádo por ontaduríá - 
ptiembre ppdo.,

Decreto N° 8759-A.
Salta, Octubre 9 de 1951.
Expediente N° 10.932|951.
Visto este expediente en que la 

ñera! de Asistencia Médica a fojas
torización para - invertir la-suma dé $ -2.455.72 
en -el arreglo de la Rural ”Ford" del servicio Mé
dico de Campana; y

Dirección Ge-
9, solicita au

El Gi

Art. 1° —

obemador de

D E C R E

ia-Provincia

T A :

Adjudícase los medicamentos solici*

Art. 2o — El gasto que demande el cumplimien
to-del presente decreto deberá . imputarse al A- 
nexo E— Inciso VIII—.SUELDOS— Principal II— 
Parcial 211— Partidas Globales- del Presupuesto 
en vigencia.

CONSIDERANDO:

Ojie si bien los trabajos en cuestión deben 
efectuarse mediante concurso de precios, la re-

tados precedentemente -en da forma.. y proporción 
destino, a la Direc-

Médica, por un total -

detallados 'mes adelante, cor
ción General
de CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CIN
CUENTA PESÉ

'Industrio^ Qui

de Asistencia

OS MONEDA NACIONAL ($ 46.550)
Os -"Duperiar S. A,únicas Argentñ
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15.400.—$

2:i00.—

200.000 comp. 'de Sulphamezatine én frascos de 
500 comprimidos c|uno a $ 38.50 ...
Laboratorios Gerardo Ramón
10.000 Amp. de Vitamina Kx5 mlgs. 
a $ 21.— el cien .......... ...................
Laboratorios "Ocefa" S. A.
10.000 Amp. de Coagulante Ocefa 
a. $ 58.— el cien /............. . .............
E. Ra Squibb y Sons Argentina S. A. 
5.000 Frascos de Dihidri —Estrep
tomicina Squibb x 1 “gramo a $ 
4.65 el frasco .......................................

5.800.—

23.250.—

TOTAL ............. $ 46.550.—

Art. 2o .— Déjase establecido que el importe 
de Cuarenta y seis mil quinientos cincuenta pe
sos m|n., correspondiente al total de - la adquisi
ción autorizada por el artículo anterior ,deberá 
ser atendido directamente por la Habilitación de 
Pagos de la Dirección General de Asistencia Mé
dica, con los fondos de la Orden de Pago Anual 
N° 18 con imputación al Anexo' E— Inciso VIII— 
OTROS GASTOS— Principal a) 1— Parcial 13 de 
la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 39 — Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese!

CARLOS XAMENA 
Alberto F.

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público'

• ■ ' EDICTOS CITATORIOS;

N? 7474 — EDICTO CITATORIO
A los efectos 'establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Nicolás González 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para irrigar, con un caudal máximo 
de litros 0,95 por segundo proveniente del Río 
Chuñapampa, Has. 1.7538 del inmueble con 
catastro 674 ubicado en Coronel Moldes (La 
Viña). En. estiaje, tendrá un turno de 6‘horas 
en ciclos de 41 días con todo el caudal de lá 
hijuela "Arias'. — Salta, 10 de octubre de 1951.

Adimimstración General de Aguas de Salta
e) 11)10 al 2)11)51.

Ñ9 -7473 — EDICTO CITATORIO
A los efectos ° establecidos por el Código de 

-Aguas, se _ hace saber que la "Compañía San 
Pablo de Fabricación de Azúcar S. A." tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para -irrigar - con un caudal.de 6153,27 
litros por segundo proveniente del Río Pescan
do, una superficie de Has. 82'04, 3700 de los 
inmuebles ’6Abra Grande" y "Abija Chica", 
situados en Departamento Oran.
Administración General de. Agua© de Salta»

e|10 al 31)10)51.

N*  '74f69. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que DIOLI HERMANOS 
tienen solicitado ' reconocimiento de concesión 
de agua para regar con todo el caudal’de la 
Acequia Municipal en turno de media hora 
cada veinticinco días-, 1086 m2 de su propiedad,

SALTA, Id DE OCTUBRE DE 1951 BOLETIN OFICIAL
““"' '" ....

catastro 327, sita en Cafayaie. del .Lote 25 - A de la finca Santa Rosa, ubica0
Salta, 9 de octubre de 1951. i da en Departamento Metan. — Salta, 4 de Oc“

Administración General de Aguas de Salta» tubre de 1951
e[10 al 31|10|51. Administración General de Aguas de Salta

---- —■— e) 5 a¡ 26|10|951

N? 7468. — EDICTO CITATORIO I
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Celestina Echazú de’J 
Carrasco tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua para irrigar, con un caudal 
máximo de 7,88 litros por segundo provenien
te del Río Chuñapampa, Has. 15,0200 del in
mueble "San Pedro", catastro 370, ubicado en 
Coronel Moldes (La Viña). En estiaje, tendrá 
un turno de 48 horas en ciclos de 41 días con 
todo el caudal de la hijuela ‘'Arias".

/Salta, 9 de octubre de 1951.
Administración General de Aguas de Salta

, . e|10 al 31)10(51.

N9 7467. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos. por el Código de 

Aguas, se hace saber que Gabiho Eulalio Ca
rrasco tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para irrigar, con un caudal 
májximo de 3,74 litros por segundo provenien
te del Río Chuñapampa, Has. 7,1250 de sü 
propiedad catastro 596 ubicada en Coronel 
.Moldes (La Viña), — En época de estiaje, 
tendrá un tumo de 24 horas en un ciclo de 
41 días, con todo el caudal de la hijuela 
"Arias".

Salta, 9 de. octubre de 1951.
Administración General de Aguas de Salta'

e|10 al 31(10(51,

N° 7460 — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que Sara Ovejero de Gómez Rincón, 
Juana- Gómez Rincón de Quevedo, Elisa Gém©2¿ 
Rincón de Figueroa y José A. Gómez Rincón tie
nen solicitado otorgamiento de concesión de agua 
para regar con un caudal de 738,72 litros po? 
segundo, a derivar del Río de las Piedras, 1407 
hectáreas de su propiedad "Río de las Piedras", 
catastro 419, ubicada en departamento de Metan. 
Salta, 8 de Octubre de 1951.

Administración General de Aguas de Salto
e) 9 al 3Q|10|51

No 7457 — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que Manuel Benigno Huergo tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar, con un caudal de 3.93 litros por 
segundo proveniente del Río Tala, Has. 7.500 
del inmueble "El Jardín", catastro 372, ubicado 
en Departamento La Candelaria. — Salta, Octu
bre 8 de 1951.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 30)10)51 al 30|10|51. «

N° 7454. — EDICTO CITATORIO. — A Ios- 
efectos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que Salvador Calarezo tiene solici
tado reconocimiento de concesión de agua para 
irrigar, con un caudal de 1.05 litros por según" 
do proveniente del Río Conchas, dos hectáreas

N° 7453. — EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber -que José Illescas tiene solicitado re
conocimiento de concesión de agua para irrigar, 

( con un caudal de 12.08 litros por segundo pro
veniente del Arroyo Tillan, veintitrés hectáreas 

. del ’inmueble "San Jorge", catastro 309 del De
partamento de Chicoana. En época de estiaje se 

, fijará un turno mensual de 110 horas con todo- 
. el caudal de dicho arroyo, para la superficie re
gada. — Salta, 4 de Octubre de 1951.

Administración General de Aguas de Salí.
! e) 5 al 26)10)951

N° 7451. — EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que Néstor Robustiano -Adolfo Pa
trón Costas tiene solicitado reconocimiento de con 
cesión de agua para irrigar con carácter even® 
tu al y a perpetuidad y con un caudal de 183.75 

! litros por segundo proveniente del Río Chicoa- 
| na, 350 Has. de su propiedad "Las Moras", ca- 
; tastro 333, ubicada en el departamento de Chi
coana. — Salta, 4 de Octubre de 1951.

Administración General de Aguas de Salta
e) 5 al 26)10)951

N° 7445 — EDICTO CITATORIO — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que el "INGENIO Y REFINERIA SAN 
MARTIN DEL TABACAL S. A." tiene solicitado re
conocimiento de concesiones de agua pública pa
ra el inmueble homónimo, catastro 1499, sito en 
Tabacal, Departamento d,e Orón; correspondien
do se le reconozca el derecho al uso de una 
dotación de agua de 24500 1/seg. (veinticuatro 
mil quinientos litros por segundo) para irrigar con 
carácter permanente y a perpetuidad una super
ficie de 32666, 6655 hectáreas, de acuerdo a la 
siguiente discriminación: 12500 1/seg. del Río 
Blanco o Zenta; 500 1/seg. del Río Santa María 
y 11500 1/seg. del Río Pescado. Los caudales re“ 
conocidos de los rías Blanco o Zenta y Pescado 
están afectados a lo estipulado' en el Convenio 
celebrado entre la Municipalidad de Oran, el Go
bierno de la Provincia de Salta y el "Ingenio y 

'Refinería San Martín del Tabacal S .A.", conve
nio que fuera aprobado por Decreto N° 9571|47. 
La presente publicación vence el día.

Salta, 3 de octubre de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e cuan o al veinticinco de octubre de 1951.

N° 7436 — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que Toribio Campero tiene solicitado re
conocimiento d© concesión de agua para irrigar 
con un caudal '\náximo de 2.10 litros por según- 
do proveniente del Río Chuñapampa, cuatro hec^ 
táreas del inmueble "Carril de Abajo", catastro 
279, sito en Coronel Moldes (La Viña). En época 
de estiaje, tendrá un turno de 12 horas en un 
ciclo de 41 días, con todo el'caudal de-la ace
quia "Arias". — Salta, Octubre 2 de 1951.

Administración General de Aguas de Salta 
3|10¡51 al 24)10)951 . .

caudal.de
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reconocimiento de concesión

■

fuere feriado. Para mas detalle® dirigirse perso
nalmente o por escrito a esta Administración: Ca
seros 1615.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
BENITO DE URRUTIA

Encargado Oficina de Inf. y Prensa

de
aí
se
hi- e) 18, 29, 21, 24, 26, 2§|9; 1® 3; 5; S; 9; 16; 11; 12

; 15,|1O|51. • .

N° 7427 — EDICTO CITATORIO: ’
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Martínez Hermanos 
tienen solicitado
agua para regar con un caudal equivalente 
19,6% de una porción de las 10 V2 en que 
ha dividido el río Mojotoro, a derivar de la 
juela Minetti en 'turno de cuatro días semana
les, 128 Has. -de su propiedad "El Prado", catas 
tro 982, ubicada en El Bordo (Gral. Güemesh 

SALTA, Septiembre 28 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 28|9 al 19|10|51.

7425 — EDICTO CITATORIO: i
A los efectos establecidos por @1 Código de 

Aguas, se hace saber que Aniceto Avendaño tie*  j 
ne solicitado reconocimiento de concesión de a- ■ 
gua para irrigar, con un caudal máximo de 1,6 ; 
litros por segundo proveniente del Río Chuñapam-; 
pa. Has. 3.1200 de su propiedad ubicada en - 
Coronel Moldes (La Viña). — En época de estia" 
je, tendrá un tumo de 12 horas en un ciclo de 
4 V días, con todo el caudal de la hijuela ''Arias"

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

e) 28|9 cd 19[10|51.

LICITACIONES PUBLICAS

de . trabajos de Refección Parcial a efec- 
en el Edificio del Palacio de los Tribu- 
cuyo Presupuesto Oficial asciende a la 
de $ 112.892.30 m|n.. obra autorizada por

deben presentarse en la Direc- 
Arquitectura y Urbanismo, sito 

de esta ciudad, en sobre cerra-

7461 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO 

LICITACION PUBLICA 
Llámase a Licitación Pública, para el día 16 

de Octubre de 1951, a horas 10, para la contra
tación 
tuarse 
nales, 
suma
Decreto N° 8423151 del Poder Ejecutivo de la Pro 
vincia.

Las propuestas 
ción General de 
en Mitre N° 695
do y lacrado, adjuntando boleta de deposito de 
Contaduría General’ equivalente al 1 % del pre
supuesto oficial, en concepto de garantía.

Los legajos de bases y condiciones, deberán 
adquirirse en el Banco Provincial de Salta, pre
vio pago de la suma de $ 40.00 m|n., cada uno 
y consultarse en la Dirección de Arquitectura.

Las propuestas serán abiertas por el señor Es
cribano de Gobierno, en presencia de los intere- 

•sados
tubre

que concurran al acto. — Salta, 5 de 
de 1951.

Ingo
Arquitectura y Urbanismo, 
cretario Gral. de Arquitectura y Urbanismo.

e) 9 al 16|10]951

ANTONIO MONTEROS, Director Gral.
SERGIO ARIAS,

de
Se

7B&1 — M. E. F. y O. IP.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

SALTA
LICITACION PUBLICA N° 3

Por resolución ‘ N® 1395 se llama a licitación 
para construcción de Tanque Elevad© y Red dis
tribución en obra ‘Trov. Agua Villa Belgrano", 
presupuestada en $ 222.279.76 m|n..

Las propuesta® serán abiertas el 15 de Octu
bre d® .1951 a horas 18, o el día siguiente ®

DE

— El Juez de 1? 
cd, 29 Nominación,

1 N9 7480. — SUCESORIO.
Instancia Civil y Comercn
cita por treii.ta días a herederos y acreedores 
de Ezio Crh
Crivellini. * —

ellini -y de T 
Edictos: "Fo: 

LETIN OFICIAL. — -Salta. 
E. GILIBERT] DORADO, E

eresa Macoritto de 
’o Salteño" y BO_ 
Agosto 31 de 1951. 
scribano Secretario. 

e]12|10 al 26|11|51.

N° 7441 - MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 
OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA 
LICITACION PUBLICA N° 3

Llámase a ¡licitación pública para la ejecución 
de las obras de pavimentación de. hormigón 
pie de la localidad de Rosario de Lerma. 
supuesto $ 1.287.942.58 m|n.

Las propuestas, pliego de condiciones,
pueden ser solicitadas en la Administración de 
Vialidad d& Salta, calle España 721, donde se
rán abiertas el día 22 de octubre de 1951, a las 
10 horas. — Ing. SALOMON ALTERMAN, Admi
nistrador General de Vialidad de Salta. - LUIS 
F. ARIAS, Secretario General de Vialidad de .Sal
ta.

sim-
Pre-

etc.,

e) 3, 5, 8, 10, 11, 15, 18, 22/10*51

TRANSFERENCIA DE DOMINIO
N9 7420 — DONACION CANAL DE RIEGO 

— FINCA '"LA TOMA" — DEPARTAMENTO 
DE ORAN — DE PROPIEDAD DE ROBUSTIANO 
MADERO — A FAVOR DE LA ADMINISTRA. 
OTON GENERAL DE AGUAS DE SALTA»

Ar los efectos establecidos en el Art. 8? del 
Congenio de Transferencia relacionado con 
la donación del título, se cita y \emplaza por 
el término de quince días a los que conside» 
ren afectados sus derechos con" el cambio de 
dominio mencionado.

Salta, setiembre 25® de 1951. 
e) 26|9 al 16]10|51.

INSCRIPCION DE AGUAS 
PRIVADAS

N9 74111 — INSCRIPCION DE AGUAS PRL
VADAS

En cumplimiento del Art. 183 del Código de 
Aguas, se hace saber que por Resolución 
N9 1340)51 del -H. Consejo de la A. G. A: S. 
han sido inscriptas en el Catastro de Aguas 
Privadas las que nacen y mueren en la finca 
Tres Cruces ubicada en Departamento Rosario 
de Lennd, ^alastra 936ff propiedad de AIíoeís© 
David Diez Gómez.

Salta, setiembre 2S 8©
26]9 al I6|WfSB’

SECCION

EDICTOS SUCESORIOS

N9 7478. 4- EDICTO SUCESORIO: — El Sr. ■ 
o Civil y ComercialJuez de 3? ’ N ominación en

tmón Casernieiro, cita y emplaza 
ías, a hereder

Dr. Luis Ra
por treinta c:
don CIPRIANO GILCUARTERO, bajo apercibí. \ 
miento legal
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

ds y acreedores de

Salta, 10 de octubre de 1951. —

e]12|10 al 26fll|51.

MCESOR1O: — El Dr. Francisco Pa-N° 7475 — Sú
blo Maioli, Juez la. Instancia 2a.. Nominación Ci
vil y Comercial cita por treinta días a herederos 
y acreedores de MIGUEL MAMANI. — Salta, Oc
tubre 5 de 1351.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) :Ll|10 al 23|11|51.

N9 7472« — SUCESORIO:
Propietario de Chicoana cita por treinta días 
a herederos 
o Carmen
Octubre 10
J. de P. P.

— El Juez de Paz

y acreedores 
Silisque de ( 
de 1951. — ]

de Carmen Silisque ' 
guerra. —■ Chicóanc*,  
¿TAN V. RAMOS —

s|10|10 al 22|11[51.

N9 7471. — SUCESORIO! — El Juez-de Paz 
Propietario de Chicoana cita durante treinta 
días a herederos y acreedores de Bernardo 

. Barassi. — 
— JUAN V.

7488 __ SUCESORIO: — El Sr. Juez en lo Civil 
y Comercial, de 2a. Nominación, Dr. Francisco 
P. Maioli, cita por treinta días a herederos y a- 
creedores de Doña Lastenia Rodríguez de Cardozo. 
Salta, 8 de Septiembre de 1951.
E/ GILIBERTI DORADO — Secretario

• e) 18|10 al 29|11|51.

N°

Chicoana, Septiembre 25.de 1951. 
RAMOS, J. de P. P.

e|10|10 al 22|11151.

N° 7465 EDICTOS SUCESORIOS. 
ñor Juez de 
lo Civil*  y Comercial Dr. luis Ramón Casermer 
ro, cita" y emplaza por treinta días a los herede
ros y acreedores de
apercibimiento legal. — Si 
1951. ■— ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta-- 
rio.

Ira. Instancia
— El se-

3ra. Nominación en.

don Augusto Mora, bajo
Ita, 3 de Octubre de

e) 9|10 al 21|11|51*'

N° 7455 — SUCESORIO — El Juez de la. his- 
tancia 3a. Nominación Civil, cita por treinta días 

y acreedores de MERCEDES ARAOZ, 
Salta, -Octubre 5 de 1951.

:io.
al 20|ll|51

a herederos

RRI, Secreta:
e) 8|1Q[51

ANIBAL URRIBA-

CESORIOS. — El se
ta. Instancia 3a. Nominación en 1©

Ramón Casermeiro,

N° 7450. EDICTOS SI
ñor Juez de
Civil y Comercial Dr. LuL 
cita y emplaza por treinta ¡días, a los herederos
y acreedores, de don Latorre Manuel, bajo aper
cibimiento. hgal. Salta, 7
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 5|10 al

le septiembre^ de 1951.

19|11|951 |

25.de
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N° 7448EDICTO. — El Sr. Juez en lo C.
y C., 4a. Nominación Dr. Ramón Arturo ’ Marti, ñOr Juez de 1? Instancia 3? Nominación- en lo 
cita y emplaza por treinta días a herederos y' Civil y Comercial Dr/Luis Ramón Casermeiro, 
acreedores de don ANTONIO RIZZOTTI. Edictos I cifa y emplaza por treinta días, a los herede-, 

- en Boletín Oiiciai y Foro Salteño. — Salta, 3 de ros y acreedores d® don Estanislao Rivade. 
Octubre de 1951. CARLOS ENRIQUE FIGUhROA.! nejrc[/ Eajo apercibimiento legal. — Salta, 21

-e). 4.[18 al 16|11[51 ‘ | die a,gosto d? 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Es.
Ñ cribano Secretario.

.N9 74Q9. EDICTO SUCESORIO; El se. N° 7385 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de. la. 
festónela, la. Nominación Civil y Comercial, Dr. 
Cerdoso, cita y emplaza por treinta días a hg\ 
rederos y acreedores de JOSEFA LUTRI DE CAU- 
S ARAÑO, bajo apercibimiento legal. — Salta,. 5 
de Setiembre, de 1951. —• JULIO R. ZAMBEAN©, 
Escribano Secretario. • • '

e'j 6|6 si
E|21|9 al 5|11|51.. N»,7447 — EDICTO. SUCESORIO. — El Sr. Juez 

en" lo C. y C., 4a. Nominación, Dr. Ramón Artu
ro Martí, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don. CARLOS o CARLOS 

- 'ANTONIO PERETTI. Edictos en el Boletín Oficial 
y Foro Sal teño.

Salta, 3 de Octubre de 1951. — CARLOS EN- 
, RIQUE FIGUERÓA, Secretario.

• " e) 4110 al 16|.11[51

de DOLORES COUVERT 
Setiembre 20 de 1951. ~ 
Secretario, Escribano Se-

N« 7403, — EDICTO SUCESORIO, — El Sr. 
Juez de 3? Nominación Civil y Comercial Dr. 
Luis Ramón Casermeiro, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de PAS„ 
CUAL MARTINEZ, bajo 'apercibimiento legaL 
— Salta, junio 21 de 1951. — ANIBAL URRIBA. 
RRI, Escribano Secretario.

e[20¡9 al 2[1.1[51.

NQ 7400. — SUCESORIO. — El Juez de Tercera 
Nominación Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de CANDELARIA 
APATIA DE SERREY o CANDELARIA APATIE DE 
SERREY,— Salta, 18 de Setiembre de 1951.— ANI
BAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

— e¡19|9 al 31|10:¡51.

N* * 7398,. 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..

N° 7443. — SUCESORIO: ,E1 Juez de 2a. Nomi- 
■ * nación Civil y Comercial cita por treinta días a 

herederos, y acreedores 
DE BRISEÑO. — Salta,

- E. GILIBERTI DORADO, 
oretario.

i- e) 4|10 al 16|U|51

• -N° 7439. — EDICTOS SUCESORIOS — El señor 
Juez de Primera Nominación en lo Civil y Comer- 

■-cial Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y emplaza 
por treinta días,% a los herederos y acreedores, de 
.don Fermín Cledofio -o Cledovio Bravo, aperci- 

~ bimiento legal. — Salta, 24 de-Agosto de 1951.
■ ° :-e) 3I|1O al 15|11|51

N° 7434 — SUCESORIO. — El Juez doctor 
Luis R. Casermeiro cita a herederos y acreedores 
de don Jorge Francisco o Francisco Jorge Alde- 
rete por treinta días. — Salta, Setiembre 28 de 
1951. — ANIBAL URIBARRI, Secretario.

e) 2|10 al 14¡11|951 

7431 SUCESORIO: '— El Juez de 2a. Nomi- 
- . nación Civil y Comercial, cita por treinta días a 

, herederos y acreedores de doña Ester García de 
. .<• Figueroa. — Salta, septiembre 27 -d© 1951.

E. GILIBERTI DORADO —- Escribano Secretario 
~ e) Í°|IO al 13|11|51.

--- - N9 7421 — TESTAMENTARIOe El señor Jues 
. ’ én lo Civil y Comercial Ira. Instancia 2da.

.Nominación Df. Francisco Pablo Maioli, hace 
sáber ’que se declaro’’ abierto el juicio TES
TAMENTARIO de doña Candelaria Apatie de 
Serrey citándose por edictós en "Foro Salteñoffa 

. y Boletín.. Oficial por treinta días a los que sé 
_ -consideren con\derecho ...

. ‘ - -- ' ’ '"Salta, setiembre 25 de 1951
‘ _E- Giliberti Dorado — Secretario

I ' ' e) 26|9 al 8Í11|51

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, cita 
y emplaza por treinta días, a los herederos y 
acreedores, de doña A.LCIRA GAMBERALE DE 
VIÑALS, bajo apercibimiento legal.

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

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

7386. — EDICTOS SUCESORIOS. — B señor 
Juez de Primera -Nominación en lo Civil y Co- 
mérciaL Dr. Luis’ Ramón^^ éasérmeiró, citá y em
plaza por treinta días, a los’Aéreteos'--y acree
dores, de don aEONGIA -SEGURA DE GILCUAR- 
TERO,/baje apercibimiento legal. — Salta, 11 de 
Setiembre de 1951. — ANIBAL URRIBARRI.
son Eduvijps Carpanehay; NACIENTE.; con pro
piedad de Eduvijes Carpanchay y PONIENTE: con 
Edil vi jes Carpanchay y Río' Chuscha. Anta el 

17]9|51 al 29|16|51

N® 7363. — SUCESORIO. — El Juez en lo Ci
vil, d® primera instancia ¿Segunda Nominación, 
rita por treinta días a herederos y acreedores 
de Segismundo Cosloski. — E. GILIBERTI DO
RADO, Escriban© Secretario.

. ®) 6|6 al 22|10[95íl •

N° 7357 __ SUCESORIO. — B Sr. Juez de la. 
instancia y la. Nominación Civil y Comercial, 
Dr. Jerónimo Cardozo, cita por treinta días a he- 
rederos y acreedores de MARIA BABA MENDEZ 
VALDEZ

Salta, Agosto 27 de 1951.
JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario 

e) 4|.9 al 18|10|51.

7356 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. Fran
cisco Pablo Maioli, Juez de la. Instancia y 2ad 
Nominación Civil y Comercial, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Bernardmo Gar
cía o García Córdoba, bajo apercibimiento de 
ley.

Salta, Septiembre 3 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 4|9 al 18|10¡5L

N° 7353 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Prime
ra Instancia y Segunda Nominación en lo CiviL 
Dr. Francisco P. Maioli, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de doña RAFAELA OLAR- 
TE DE BURGOS. — Salta, Agosto 27 de 1951. — 
ENRIQUE GILIBERTI DORADO, Secretario.

e) 31[B al 15|10]51.

N° 7343 — SUCESORIO. — El doctor Maioli, Juez 
Civil y Comercial 3a. Nominación, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don FORTUNA
TO MARTINEZ. — Notifico a sus efectos.

Salta, agosto 27 de 1951o
ENRIQUE GILIBERTI — Escribano Secretario

e) 31[8 al 15|10]51.

N° 7343 — SUCESORIO. — El señor Juez de 2a.. 
Nominación Civil y Comercial, doctor Francisco 
Pablo Maioli, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de -ERMINIA o HERMI
NIA JAIMES DE DIAZ. — Salta, Agosto 27 de 
1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre? 
tario.

e) 29|8 al 11|1O|951 -

I- ' N° 7412 — EDICTOS SUCESORIOS. — El senos 
Juez de 3ra. Nominación Civil y Comercial Dr.

/ Luis R. Casermeiro, cite y emplaza por treinta 
días, á los- herederos y- acreedores, de don JOR
GE gHECTOR BAVIO, bajo apercibimiento' legal. 
Salta, 31 de julio de . 1951. -.- ANIBAL URRIBA- 
RRL Escribano Secretario.

’e)\25|9/al 7|11! 51

N° 7367. — TESTAMENTARIO: Juez de 4°
Nominación en lo Civil y Comercial Dr. Ramón 
Arturo Martí, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Da. PETRONA LUCENA o PE- 
TRONA LUCENA DE ORTIZ. — Salta, Agosto de 
1951. — CARLOS E. TIGUEROA, Escribano -Se
cretario.

N° 7342 — SUCESORIO. — H señor Juez de 
2a. Nominación Ciyfl y.. Comercial, .doctor Fran
cisco Pablo Maioli, .eita -y emplaza por tremía 

de? PEDRO FER- 
de 1951. — cE.
Secretario.

1 e) eje tíl . 22|18|Sí!

días a herederos -y -acreedores
NANDEZ. — - Salta, Agosto 27 
GILIBERTI DORADO, Rsaribano

e) 29|8 al 11|1Q|951 \ .
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N®’ 73’4-1*  — SUCESORIO, — H Juez Civil Xa. I NP 7379 — POSESION TREINTAÑAL. — JOGE MA- 
Nominación*  cita por treinta7 días a herederos y - RIA RODRIGUEZ, ante Juzgado Segunda Nomi- 
acreedores dé ROSA CARDOZO DE ALVARBZ.; nación solicita pos’esión treintañal tres inmuebles 
Salta, Agosta 28 de 1951. — JULIO ZAMBRANO. en "Pichanal", Seclántás, Molinos. Primera: "AR” 
Secretario. *. BOL. CAIDO" catastro N° 1, limita: Norte, "La1

e) 29|8/ al 11)10)951 ' Loma" Suc. Felipe Gamica; Sud, “'La Quebrada"

tlegrini.. deSilta, Agosto 13
LIBERTI DOR7 DO, Secretario

e) 3|S al 16|10|51

1951. — E. GI-

N°' 7349
Arturo Marín; Este, Campo Comunidad-hasta Cum-, SARAPIIR& <mte juzgado C

N° 7240 — SUCESORIO. — El Juez de la. No
minación Civil y Comercial, cita ¡por treinta días 
a- herederos y acreedores de MANUEL OLIVERA 
Mía, Agosto 18 de 1951. — JULIO ZAMBRANO, 
Secretario. ” _ .

e) 29|8 ai ll|10|51

POSESION TREINTAÑAL'
N*  7479 — POSESION TREINTAÑAL

Edicto. '— El Juez de 49 Nominación en lo 
Civil y Comercial, Dr. Ramón Arturo Martí, 
cita y emplaza por treinta días a los que se 
consideren con derecho al inmueble ubicado 
en el pueblo de Rosario de Lerma de esta 
provincia de Salta, que tiene como límites al 
norte. Calle “del Molino; al sud, calle ^Coronel 
Torino; al este, calle Luis Güemes y Sucesión 
de Adet y al oeste, inmueble perteneciente a 
la Sucesión de Florinda Diez de Wierna; cu
ya posesión treintañal solicita doña Natalia 

‘Emilia de Jesús Diez de Del Castillo. — Sal
ta, Septiembre 28 de 1951. —• CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA. — Escribano Secretario.

' ' • efl2|10|51 al 26|11|51

bres La Apacheta; Oeste, “Arbol Caldo"; Ricar
do Aban. Segundo: "CARDON", catastro N® 444 
limita: Norte, "Bombilla", José María Rodríguez; 
Sud, "Cardón", Gabino Rodríguez; Este, Campo 
Goisunidad hasta Cumbre La Apacheta; Oeste 
Río Calchaquí. Tercero '“BOMBILLA ’ catastro N° 
445, limita: Norte, Patricia Gamica; hoy Luisa 
Marín; Sud, Carmen S; de Guzmán, hoy ' “Cardón" 
José ’ María Rodríguez; Este, Campo Comunidad 
hasta Cumbres La Apacheta; Oeste, Río Calcha
quí. — RIEGAN: Acequia "Monte Nieva" Río Cal” 
chaqui: ‘Arbol Caído" tres horas cada ocho días 
en abundancia y cada dieciocho días en escasez; 
“'Cardón" tres horas cada siete días en abundan
cia y cada diecisiete en ‘escasez; "Bombilla" una 
hora y media cada siete días en abundancia y 
cada diecisiete en escasez. — Los tres inmuebles 
usan además una reguera por Acequia Del Bajo 
sin tumo. — Cítase interesados por treinta días. 
GILIBERTI DORADO. Secretario. — Salta, Sep
tiembre 7 de 1951.
E’. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretaria 

e) 10)9 al 24|10|51

Posesorio; — ANTONIA GUZMAN DE
vil y Comercial 2a

Nominación,, solicitó- posesiór. treintañal dos la
tes terreno er 
tundo: Norte, 
©este, con R:

E. GIÍLIBERTI

i “'Silleta", Rosario de Lerma, Himi- 
con Miguel Suarez; Este, Sud 

cardo y Elisa
Salta, julio

DORADO — ~S

Romer.
> 4 de 1951.
Jecretario

e) 3¡1|B cd 15|10)5Í.

N® 7-347 — 
Nominación 
interesados*  
ble en la 
lly Rivardo 
tensión: Norte,

promovido por Ne-

POSESORIO. — El Sr. Juez de 2a. 
¡vil y Comercie i, cita y emplaza ex 

en juicio posesorio sobre un inmue- 
Ciudad de Oran,
López de Carmagnola. Límites y ex- 

Suc. Rufino Acuña; Sud, calle Are
nales, mide 64.95 mts.; Este,

Ceste, Nelly Rivardo López de Car-
' Salta, Agosto 23'de'1951. —- E. GI- 

LIBERTI DOR. IDO, Escribano

43,30 mis. 
maguóla.

calle Moreno ,mide

Secretario.
29|8 ai 11|1©|951

.INDE MENSURA Y'

N° 7456 — Posesión Treintañal. — El señor 
Juez doctor Ramón Arturo Martí hace saber que 
se ha iniciado, por don Juan José Vázquez jui
cio informativo de posesión treintañal dé un in
mueble situado -en el partido de San Antonio? 
departamento de San Carlos, catastro 802, den
tro de los siguientes límites: Norte el río San 
Antonio; Este propiedad de sucesión Salvador 
Michel, y en parte el río seco Los Llanas; Sud 
el río seco Los Llanas; Oeste, propiedad de Cus
todio Martínez, y en pequeña extensión propie
dad de Jesús M. Vázquez. Superficie 21.487 
tros cuadrados. — Salta, Octubre 2 de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) S|lp al 20|ll]51 s -

me

N° 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 Cafayate 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 con 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 Terraza; SUD 
Juez de 1° Nominación Civil y Comercial. Se 
cita por treinta días a*  los interesados. Edictos 
en "Foto’ Salteño" y ‘'Boletín Oficial". — Salta, 
Abril 27 de 1951. — JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario.

DES].]
AMOJONAMIENTO

N° 7476 — E 
ción Civil, ti 
LINDE, MENS 
mueble rural 
LAN PRIETO, 
parlamento de 
los siguientes 
cachi de Teodoro López5, Martín Cornejo y otros; 
ESTE: propiedades de Benjamín Figueroa, Delfín 
Nuñéz y|o sus., 
sé Abalos, Ju < 
sus sucesores ■ 
Nuñez Herma: ios o sus sucesores, 
tales operaciones lo sean pi
Julio Mera. — - Citación de interesados por treinta 

<-

Juez de la. Instancia 4a. Nomina- 
teñe por deducida acción de DES- 
JURA Y’ AMOJONAMIENTO del in- 

"La Represa", 
sito-en el Part:
La Viña, y comprendido dentro de 
límites general»

propiedad de FROI- 
do de La Costa, De-

es: —Norte: Ámpas- ■

..sucesores; SUD: propiedades de Jo
an L. González y Delfín Nuñez, o 

tedad de los Señores 
así como que ’ ’ 

or el Ingeniero José

y, OESTE: prop

e) 6)6 al 22|10|51

N° 7448. — POSESION TREINTAÑAL. — AUTO- 
TONIO MARIANO GONZA, solícita posesión trein
tañal dos inmuebles en Monte Grande, Seclántás 
(Molino). Primero: terreno sin nombre - limita: 
Norte, Sucesión Norberto Ayuso; Sud, Cumbres 
Abra Monte Grande; Este, Sucesión1 José Adrián 
Funes; Oeste, "La Dudosa", de Antonio Gonza. 
Segundo: Finca "La Dudosa", compuesta de dos 
fracciones: a) limites: Norte, Sucesión Norberto. 
Ayuso; Sud, Cumbres Abra Monte Grande; Este, 
Antonio Mariano Gonza; Oeste, Irene F. d© Arias. 
b) Limites: 
Agua; Sud, 
Díaz. Cada 
ciocho días 
dáncia con
Bréalitó. El S’r. Juez de Tercera Nominación Ci
vil' cita por treinta días a quienes se consideren 
con- derechos-, Lunes y Jueves o subsiguiente há
bil,. notificaciones en Secretaría. — ANIBAL URI*  
BARRI, Secretario. — Salta Junio 7 ,de 1951.

e)‘ 4)10 al 16)11)51

Norte y Este, Quebrada Punta del 
Santos Fabián; Oeste, Sucesión. Pío 
inmueble riega dos horas cada di@” 
en estiaje, y cada seis días en abun- 
acequia "Monte Grande", del Río

N® 7368. — POSESION TREINTAÑAL. — El Sn 
Juez de 1®" Nominación en So Civil, cita por el 
término de treinta días, a interesados en el jui
cio de posesión treintañal solicitado por don RU- 
DECINDO LOPEZ, sobre un inmueble denominado 
“'Ramadita", ubicado en el Departamento de 
Orón, Provincia de Salta, el que se encuentra 
comprendido ■ dentro de los siguientes límites: 
NORTE: propiedad Sucesión Miguel Colque; SUD; 
propiedad sucesión de Sixto López: ESTE; pro< 
piedad de Tritón Ruíz y OESTE: Río San Fran
cisco - Catastro N° 954. — JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretaria.

e)- 6)6 al 22]10)51

en los d
— MARTES y VIERNES o subsiguientes 

en caso de feriado para no ideaciones en Sécre-- 
taría. — SALTA, Octubre 9 
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario.

días 
teño"

.arios: "Boletín Oficial" y "Foro Sal*

'de 1951. —

e) 10|10 al 23|M|51.

* 747€k —
Primera Inste i
Civil y Comercial de ’ la Provincia tiene por 
presentado al Dr. Merardo
ñores: Facundo Francisco Miy y. Matilde Eu« 
dosia Miy ’é

DESLINDE. — ■ El señor Juez de 
neta y Tercera Nominación en lo

Cuéllar -por los se_

iniciada accióp ríe deslinde men. 
sura y amojonamiento dé

as" ubicada en el partido de El
a Finca '‘Las Cha_

N° 7354 — EDICTO; — Ante Juzgado Civil, 
7 Comercial Segunda Nominación, solicitó pose
sión treintañal doña TRASLACION ANTOLIN DE 
RODAS sobre inmueble ubicado ciudad Oran de 
4-3 metros por 64.50 metros limitados: Norte, car 
lie Mitre Oeste, José; Vaca; Sud, Sucesión Caye~ 
tana Avendaño de Cruz; ESTE, calle Caries Pe

erras ó Chaci <
Piquete, la Sección del departamento de An
ta, encerradc: dentro de 
tes: Sud, Río
Arroyo Las 
ra.de la prc

os siguientes limL 
del Piquete; este, 

que la sepa-
del Vallé ó 

Chacras ó Chahras, 
piedad de dori Fernando. Benítez;

Oeste, Arroyo de las Corta
del cerro' que

deras; -y Norte, con 
las divide, tambiénlas cumbres

de la propie ciad que fue de don- Fernando Be„ 
nítez, contan-d o 
los límities 
legua -de fren ¡

cpn una extensión, dentro de 
dados' precedentemente,. de media 
e sobre el Río jlel Valle po runa le-

ra.de
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gua y -media de fondo más o menos, y sea 
■ por el perito propuesto,; Ingeniero Civil Pedro 
1 Peretti. 'Publíquense edictos por el .término de 

treinta días-en .los diarios BOLETÍN OFICiAL 
-y 'Toro Salteño", haciéndose saber las ope„ 
raciones q practicarse y demás circunstancias 
mencionadas en el art. 574 del código para 

- que se presenten las personas que tuvieren 
algún interés en. dichas ■ operaciones a ejerci
tar’ sus derechos. Cítase al señor Fiscal de 
Gobierno a los-fines correspondientes. Art. 573 del 

-Cód.. citado.. — ANIBAL .URRÍBARRI, Escriba, 
no Secretario.

e)10|10 al 22|11!51.

_N° 7370 — Cleta Flores de Apaza, solicita des- 
; -linde mensura y amojonamiento de - fracciones

- --del inmueble denominado "Santa Rosa" ubicado
en Acosta Dpto. de Guachipas, Pvcia. de Salta 
con estos límites: PRIMERA FRACCION por el 
Sud, con. propiedad de Nieyes Apaza de Sai ama, 
que. las divide lá siguiente línea: tomando como 

‘punto de lindero la quebrada con agua que ba- 
: ’ Ja desde el Río Acosta, que se haya en la pun

gía dél . "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 íecta

■ ai J'Morrito -Aspero", de donde sigue siempre con
- ~ rumbo al naciente, sigue recta hasta dar con pro

piedad de la Sra. Juana Arríela de Beltran; por
• . ©1 Norte con los herederos de doña Mercedes 

Laimé; por el naciente con la nombrada Sra.
' ' Arrieta de Beltran, y propiedad del Sr. Calderón?; 

y cd poniente con propiedad que fue de don
- Miguel Fleming, rio de Acosta de po^ medio: 

> FRACCION SEGUNDA, limita por el NORTE con
- la fracción anteriormente descripta de doña Cíe

la Flores dé -Apaza; por el Sud con propiedad 
de doña Nieves Apaza de Sajama o sus here-

q - . 'deros; por el naciente con propiedades de esta y- 
de ~ doña Cleta Flores de Apaza; el ponieru

• te ‘ con el río ’ Acosta que las. divide de la pro- 
i piedad de Petrpna 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 
designado para efectuar las operaciones al Ing. 
Juan Carlos Cadú. Publicación 'Toro Salteño" y

. Boletín Oficial. — Salta, 30 Diciembre de 1950. 
' J, ZAMBRANO, Escribano Secretario.

-- ñ - e) 6[6 al 22|1Q|51 

lo" y "San Francisco"; y con.. límites generales 
actuales según catastros: Norte, propietario des
conocido; Sud, Ricardo J. Castellanos; Este, Con
sejo General de Educación y Oeste, Pedro S. Pa- 
lermo; ordena se practiquen operaciones perito 
propuesto Agrimensor Nacional Alberto Antonio 
Ferreyra, conformidad dispone art. 570 y siguien
tes Código Procedimientos, citándose colindantes 
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) 3118 al 15|10]951

N° 7350 — Jerónimo Cardozo, Juez Civil y Co
mercial Rrimera Nominación tiene por iniciado 

; replanteo deslinde, mensura y amojonamiento fin
ca Tronco Negro, Puesto de Cava o Providencia, 
situada departamento San-Martín limitada actual- 
mente: Norte, finca "Iqua" fué sucesión Luis de 
los Ríos hoy José E. Meclé; Sud,. "Angostura" de 
Alfredo y Felipe Chagra; Este, 'Tas Maravillas 
de Francisco Tobar y‘Oeste, terreno fueron In
dios Chaneses, ordenándose practiquen operacio
nes conformidad título XXI del Código Procedi
mientos por el agrimensor Napoleón Martearena; 
se cite y emplace colindantes e interesados 
treinta días diarios Foro Salteño y Bolsín Oficial, 
y se dé intervención iFscal Estado, Fiscal Judi= 
cial y Departamento Agrimensura. Promovido por 
Ricardo y Angel Molino. —- Salta, 17 de Julio de 
1951. — JULIO R. ZAMBRANO, Secretario.

. ‘ e) 31|8 al 15|10¡951

REMATES JUDICIALES
N9 7415 — Po? MARTIN LEGUIZAMON 

JudiciaL — Propiedades en Metán

El 8 de noviembre p. a las 18 y 30 horas en 
mi escritorio Alberdi 323 procederé a vender 
con la base' de cuarenta y seis mil cuatro^ 
cientos veinte pesos o sea la avaluación "fiscal 
dos fracciones una de 25 ha» con título ins
cripto y otra con. 15 ha, aproximadamente sin 
título inscripto ubicada en Metan Viejo com
prendida dentro de los' siguientes límites ge., 
nerales: Norte, zanja que divide con propiedad 
de varios dueños; Sud, con propiedad de W. 
Saravia; Este, callejón que la divide de pro. 
piedad de José María Toledo, cuenta con las 
siguientes mejoras: alambradas; casa con seis 
habitaciones, galerías etc.; 1 galpón de zinc y 
material 12 x 28 mis.; otro otro galpón. 14 8

6.70. — Catastro 1056. — Otros terreno de apro„ 
ximadamente una hectárea con casa adobe de 
dos habitaciones y con la base de cinco mil 
quinientos pesos comprendido dentro de los 
siguiente límites generales: Norte, propiedad 
de señora de Pereda; Sud, propiedad de losé 
Teruel; Este camino nacional , y Oeste propie
dad de José Teruel. — En el acto del remate 
veinte por ciento del predio de venta y cuenta 
del mismo. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Ordena Juez de -Primera Instancia 
Segunda Nominación. •— Jucio: Sucesorio de 
Genoveva Rubio de Teruel y José TerueL

e) 20[<al 8|U|5L

N° 7414 — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — Manzana: de terreno en Oran

El 8 de noviembre, en Alberdi 323 a las 1< 
horas procederé -a vender con la base de. se
senta-y cuatro mil quince pesos una manzana de 
terreno ubicada en la ciudad de Oran, señalada 
con el N° 34; comprendida dentro de los siguien
tes límites generales: Norte, prolongación de la 
calle Belgrano; Sud, prolongación de la calle 9 
de julio; Este calle proyectada y Oeste Avda. Es
quié. En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. Comisión dé 
arancel a cargo del comprador. Ordena Juez de 
Primera Instancia, Tercera Nominación. Juicio 
Ejecución Hipotecaria R. Alberto Macagno vs. El- 
da Gómez.

e) 25|9 cd 7|11|951

1

. i

¡
i

CITACION A JUICIO
N° 746S — CITACION A JUICIO. — Jerónimo 

Cardozo, Juez de PTimera Instancia en lo Civil 
y Comercial, Primera Nominación ,cita y empla
za por eL término de quince días, a Da. Carmen 
A. de Moreno y a los herederos de don Rene 
Montes, a los efectos de que concreten su opo
sición a las operaciones de deslinde, mensura y 
amojonamiento practicadas en el juicio: "Deslin
de de un inmueble en Oran s/p. la Provincia de 
Salta (Margen izquierda de] Río Itiryuro)", bajo 
apercibimiento de tenerlos por desistidos. — Sal
ta, Io de Octubre de 1951.

e) 10 al 31|10|951

i

1

' 7422 — EDICTO:
CITACION A JUICIO: — A don JUAN CARLOS 
CORBALAN, — Por el presente se cita y empla
za a don Juan Carlos Corbalán por edictos que 
se publicarán durante veinte días en los diarios 
"Boletín Oficial" y "Foro Salteño", para que a 
contar desde la primera publicación comparezca 
dentro de dicho plazo a estar en juicio en los 
autos "Preparación via ejecutiva Fernando Ca- 
jal ,vs. Juan Carlos Corbalán" iniciado ante esta. 
Cámara de Paz, Secretaría N° 3 a cargo interi
namente del Vocal Dr. Rafael Angel Figueroa. — 
Bajo prevención, si no compareciere de nombrárse
le defensor de Oficio. .— Lo que el suscrito Se
cretario hace saber a sus efectos.

Salta, Septiembre 26 de 1951.
JOSE HERNAN FIGUEROA ARAOZ — Secretario

e) 27|9 al 25|10|51..

Ji

>i

SECCION COMERCIAL
DISOLUCION DE SOCIEDADES

N* * 7482. — DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA J. M. CASEY 
Y CIA» — En la ciudad de Salta, a los ocho 
días del mes de octubre de mil novecientos 
cincuenta y uno, los señores Jorge Martín Ca„ 
sey, argentino, casado' en primeras nupcias, 
comerciante, y la señora Blanca Azucena Roy 
de Casey, argentina, casada en primeras nup^ 
cías, ambos vecinos de esta ciudad de Salta, 
convienen lo siguiente: Que con fecha diez y 
siete de enero, de mil novecientos. cincuenta

N° 7351. -r- 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-

• . ta Provincia de Salta y formada por tres frac
ciones-unidas; lote 'eA": superficie 11.401 Hs.

- 4231 metros cuadrados limitado: Norte, lote nB"
¿ o Tres; Sud, Las Llamas- y El Destierro; Nacien-

- te, Miguel Lardíes y Juan Delarregui ( o de la 
7 Rey na) (lotes 4 y 7) y Poniente, "Bajo Hondo"

Lote_6'B"; superficie 17.151 Hs. 2.045 metros cua- 
^Sud, lote "A" y “Bajo Hondo"; Naciente, Juan 
drádos,. limitado: Norte, San Francisco y Lote O.;.

-■ Dellarregui (lote 7) y Horacio Bustos Morón (lo-
- ■ te 10)-: y Poniente, "Jumi Pozo" y terrenos fiscales. 

Lote "C": superficie 4.198 Hs. 7.97.5 metros cua
drados limitado: Norte, con terrenos fiscales y‘ 

. ,8ÁguitanSud/ lote 'SB"; Este, "Agüitan" y Ho« 
. rqcio ‘Bustos Morón (lote/.10). y Geste, 'Tinibólto
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mo que consta en el acta corriente de fojas 
docé a quince del libro respectivo, vienen por 
la' presente a formalizar dicho acuerdo y en 
consecuencia declaran aumentado el capital 
•social en la suma de^ doscientos sienta mil pe 
sos moneda nacionaL — Este aumento se sus_ 
cribe e integra totalmente en la siguiente fcr„ 
ma y nropo^cións por don Roberto Patrón Costas, 
ciento diez cuotas, ó sea ciento diez mil pesos 

• que se integra totalmente con igual suma del 
'saldo acreedor de su cuenta personal; por don 

ta de pago, obligándose respectivamente con Manuel Aráoz, cincuenta y cuatro cuotas, o 
arreglo a derecho, en prueba de todo lo cual ¡ sea cincuenta y cuatro mil pesos, que se in_ 
suscriben dos ejemplares de un mismo tenor . tegra; veinte y siete mil pesos, con igual suma 
y a un solo efecto, en el lugar y fecha ut„sm ’ 1 x" 1

-pra. _ JORGE MARTIN CASEY — BLANCA 
A. R. DE CASEY. — El activo de ia disuelta 
firma J. M. Casey y Cía. asciende a la suma 
de m$n. 47.932.39 (cuarenta y siete mü nove.. o sea cincuenta y tres mil pesos, que se in
cientos treinta y dos pesos con 39|100 m|nacio. tegra: veintisiete °mil pesos con igual suma 
nal, mientras que el pasivo asciende a la su^ ! 
ma de m$n. 27.538.20 (veintisiete mil quinien
tos treinta y ocho pesos con 201100 m|nacio_ 
nal). — JORGE MARTIN CASEY' — BLANCA 
A. R. DE CASEY.

y uno celebraron un contrato de sociedad de 
responsabilidad limitada, para comerciar en 
los ramos de venta de polvo de talco y otros.

■—Que habiendo resuelto de mutuo acuerdo 
-rescindir el contrato social declaran:. Que dan 
por disuelta desde hoy la referida sociedad y 
por clausuradas definitivamente sus operacio
nes sociales, cuyo activo y pasivo se adjudica 
a la firma S ir imarco y Cía. — Asimismo y ha
biendo recibido ambos socios la utilidad co- 
¿rrespondiente, se otorgan recíprocamente car

del saldo acreedor de su cuenta personal y 
veinte y siete mil pesos en su crédito a su fa
vor y cargo de la sociedad Aráoz Hermanos; 
por don Adolfo Aráoz, cincuenta y tres cuotas,

primera copiar' en dos sellos de 
un pesó números: sesenta
expido esta

y siete mil trescien-
tos cincuenta y sesenta y siete mil tresciem. 
tos ciiicuent a y uno que
lugar y fecha de su otorgamiento. ■ 
borrado:, el - í: Vale. ARTURO PEÑALVA, Es
cribano. :

sello y firmo en el
Sobre

e 16|10|51 al 23|10|51.

AVISOS VARIOS
ASAMBLEAS

N° 7487 — LA ARROCERA DEL NORTE ■ 
SOCIEDAD ANONIMA

CONVOCATORIA- 
EXTRAORDINARIA 
s Acción;s!as .‘a Asanr 
qpara el día Miércoles ;

ASAMBLEA GENERAL 
Se convoca a los Señor e

del saldo- acreedor de su cuenta personal y 
veintiséis mil pesos en un crédito a _

I local de la 
y a carqo de la sociedad Aráoz Hermanos, y| .. . .. . : siderar el si
por don Jorge Aráoz cincuenta y tres cuotas, 
o sea cincuenta y tres mil pesos, que se inte

gra: veintisiete 
saldo acreedor 
seis mil pesos en un crédito a su favor y a 
cargo de la sociedad Aráoz hermanos. — El 

capital de la sociedad queda fijado, pues, en
ARAOZ — SOCIEDAD
LIMITAD A" AUMENTO ia suma trescientos treinta mil pesos mo.

e|16 al 23110151.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL;

Extraordinarias blea Genera
su favor i ? Noviembre de 1951 a las TI horas en el

ralle J. M. Leguizamón 960 para con
fuiente. | .

ORDEN DEL DIA:

mil pesos con igual suma de 
de su cuenta personal y veinti_

N? 7484, — PRIMER TESTIMONIO. — NUME.
RO TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES, — 
"PATRON CORTAS? Y 
DE RESPONSABILIDAD
DE CAPITAL. — En la ciudad de Salta, Repú_ neda nacional, dividido en trescientas treinta 

. blica Argentina, a los
octubre de mil
ante mí, Arturo 
que al final se 
Roberto Patrón 
nupcias; don Manuel Aráoz, soltero, el ingenie. ’ 
ro don Adolfo Arácz, soltero y don Jorgec Aráoz J

• soltero; todos argentinos, moyores de edad, de - 
este vecindario, hábiles, a quienes de cono., 
cer doy fe, y digos Que con fecha ocho de 
abril de mil novecientos cuarenta y ocho, por 
escritura otorgada ante el escribano autori
zante, los cuatro comparecientes constituyeron 
una sociedad de responsabilidad limitada, por 
el término de diez años, para dedicarse a ex. 
plotaciones agropecuarias y forestales, com_ 
pra_venta de haciendas y cualquiera otra ac_ 
tividad comercial que resolvieran realizar, con 
asiento en esta ciudad y con la denomina
ción de "Patrón Costas Y Aráoz — Sociedad tancia, 
de ^Responsabilidad Limitada", escritura que ‘ 
se inscribió en él Registro Público 
al Folio tres, asiento número dos 
libro Veinticuatro de e'Contratos 
Que el capital social se fijó en la
senta mil pesos moneda nacional, dividido
cuotas de un mil pesos cada una, que se 
cuenfra totalmente integrado, correspondiendo 
el mismo a los socios en. la siguiente propor
ción:. veinte mil pesos a don Roberto Patrón 
Costas; catorce mil pesos a don Manuel Aráoz; 
trece mil pesos a don Adolfo Aráoz y trece 
mil pesos a--don Jorge Aráoz. — Que habiendo 
resuelto aumentar el capital' ¡social, según 
acuerdo tomado con fecha siete de julio últi_

once días del mes de cuotas de mil pesos y corresponde a los so..

cios en la siguiente forma: a don Roberto Pa_novecientos cincuenta y uno;
Peñalva, escribano, y testigos :
expresarán, comparecen: don (tr6n Costas, ^ciento treinta cuotas equivalen.

Costas, casado en primeras tes ce .ciento treinta mil pesos; a don Manuel
Aráoz sesenta

ochosesenta y
y ocho cuotas equivalentes a 
mil pesos; a don Adolfo Aráoz 

cuotas equivalentes a sesen- 
Aráoz se^

sesenta y
. ta y seis
: senta y seis cuotas equivalentes a
•seis mil pesos. —.En consecuencia, 
aumentado el capital social en la

' presada, se obligan con arreglo .a
Por el certificado de Dirección General de In„

I muebles, que se agrega a la presente, re§uL 

inhL

seis
mil pesos y a don Jorge

sesenta y 
dando • por 
forma ex- 
derécho.—

ta que los otorgantes no se encuentran 
bidos para disponer de sus bienes. —. En 

leída y ' ratificada, la firman,

1°)

2°)
3°)

de Comercio 
mil tres, 
Sociales"
suma de

cons_ 
como 

* - - • acostumbran hacerlo, por ante mí y los tes_ 
. tigos doña Julia Torres y don Emilio Díaz, vea 

del ;
_ _ • cinos y hábiles, a quienes de conocer doy fé.

— Esta escritura redactada en dos sellos no, 
tariales números: cuatro mil trescientos uno 
y cuatro mil trescientos dos, sigue a la que, 

folio mil

se-
en

en„
con el número anterior, termina el 
quinientos sesenta y "cinco; doy fé. 
borrado: con: vale. — ,.R. PATRON 
A. ARAOZ. M. ARAOZ. — JORGE 
Tgo.: Julia Torres. — Tgo.: Emilio 
mí: A. PEÑALVA. — Hay un sello 
tampilla. — CONCUERDA con su 
pasó ante mí; doy fé. — Para les

— Sobre
COSTAS.

ARAOZ. —
Díaz, Ante
y una es_ 
matriz que 
interesados

Aumento del capital hasta $ 3.000,000.— 
de acuerdo con lo dispuesto en el articuló 
sexto e los Estatutos^ -r;

los Estatutos^

Modificación de los Estatutos de la Sociedad; í 
Autorizc tción a dos accionistas para proto
colizar < 
ción. de

el aumento de ¡capital y la modifica-. - 
los Estatutos; | _ •

■ - i ...

4o) Designe ción de dos accionistas para aprobar 
y firmar el acta de la asamblea. ’

_ ■ ■ ? . - ■ • ■ - ‘
Le ¡recuerda a los,.¡Señores Accionistas.'lo 

el artículo 13| de nuestros Estatutos
NOTA: Se 
dispuesto en 
con referenc ia al depósito í de acciones, que. po
drá efectuarse en la Caja ¡de la Sociedad ;en el 
Banco de Italia y Río de lá Plata en Buenos- Ai
res o en el 
riental del Uruguay.

Banco de Montevideo, República O- *

Salta, 11
. EL DIRECTORIO

le Octubre de 1951. ■

N° 74-62'
"L A R E G I O NA L'

Compañía Argentina. Je Seguros S. A. 

Bartolomé: Mitre 292 4—
SALTA

CONVOCATORIA

Teléfono 2593

De acuerdo a lo establecido por el art. 14° de 
los Estatutos, se convoca |a los señoree Accio
nistas a la j

día 27 de Octubre de 1951,. a las 17 horas, en 
el local de
292, para ti<

Asamblea General Ordinaria para-’ el
---- __ ____ ~ ™
la Compañía, í calle Bartolomé Mitre 
atar el siguierAe: - :

. O- EDEN DEL DIA

1. — Désic nación de' una-
prgct: <

2. —Lectura y consideración 
3e General, Ci. enta 
as. Distribución de 
del señor Sípdico,

í Comisión ‘ para que 
[io de la , elección.

de la Memoria, 
de Ganancias y 
Utilidades - é In- " 
correspondientes *

Balan
Pérdic (
forme
al XVIII Ejercicio, cerrado el 30 de Junio 
de 1951. . •

3- —Elección de tres Directores Titulárés por
tres años en reeir plazo de los señores
Dr. Ramón Jorge, Virgilio García y doctor 
Juan Antonio Urrestarazií Bizarro, por ter
minación de mandédo y ds un Director

Antonia Urrestarazií Riaqrro, por ten-
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- Suplente por tres xrños en reemplazo (del 
señor Esteban Aspren Inza también por 
terminación de ‘mandato y ¡de un Director 
suplente por dos años en reemplazo del 
señor Po Martín Córdoba que renunció. 
Corresponde asimismo designar Síndico 
Titular y Síndico Suplente por un año en 
reemplazo de los señores Néstor López y 
Habib1 D. Yazlle, respectivamente, quienes 
también han terminado su mandato.

4. —Designación de dos accionistas para apro
bar y firmar el acta de la Asamblea.

Juan Antonio Urrestarazu Guillermo Frías
Secretario z Presidente

NOTA: Se recuerda a los' señores accionistas que 
para poder tomar parte en las delibera
ciones de la Asamblea, deberán depositar 
sus acciones o un certificado bancario de 
las mismas, en la Caja de la Compañía, 
calle Bartolomé Mitre 29-2, Salta, por lo 
menos tres días antes del fijado para la

reunión, de acuerdo a-1 art. 24 .de nuestros

¡Estatutos.

e) £ al 24|10|51

| AVISO DE SECRETARIA DE LA |
I NACION i

PRESIDENCIA DE LA NACION 
fUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENÉRAL DE PRENSA

Son numerosos las ancianos que se ben@~ | 
ficiam con el funcionamiento de los hogares | 
que a ellos destina la DIRECCION GENE- I 
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre- | 
taría de Trabajo y Previsión. 3

Secretaría de ■ 'Trabajo y Previsión I 
Dirección GraL de Asistencia Social >

A LOS SUSCRIPTORES 1

S© recuerda qu@ las suscripciones al BO.a 
LETIN OFICIAL deberán ser renovadas en 
él mes de su vencimiento» $

A LOS AVISADORES -

La primera publicación de los aviso® d@° 
be ser controlada por los interesados a fin 1 
de salvar en tiempo oportuno cualquier error •'< 
en que se hubiere incurrido. •’

A LAS MUNICIPALIDADES 1

De acuerdo al Decreto N° 3649 del 11/7/44 
es obligatorio la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N° 11.192 del 16 de Abril de 
1948. EL DIRECTOR

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
IB i 1


