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. MINISTERIO DE GOBIERNO
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA

Decreto N° 8904-G.
ANEXO B — Orden de Pago N° 374
Salta, Octubre 19 de 1951.
Expediente N° 6551151.
Visto este expediente en el que Termas Rosario 

de la Frontera S.A. —Hotel Salta-— presente fac
tura por la suma de $ 2.332.— en concepto de 
un banquete servido en honor del Senador Na
cional Ingeniero, Rinaldo Viviani; y atento lo in
formado por Contaduría General,

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor del HOTEL SALTA, la suma 
de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PE
SOS M|N. ($ 2.324.—), en cancelación de la fac
tura que por el concepto precedentemente ex
presado, corre a fs. 1 de estos obrados; debién
dose imputar dicho gasto al Anexo B— Inciso I— 
Items 1|4— Otros Gastos— Principal a) 1— Par
cial 18 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 29 — Comuniques©, publiques©, insér- 
res© en el Registro Oficial y archívese.

Decreto N° 9H07-G.
Orden de Pago N° 377
Salta, Octubre 19 de 1951.
Expediente N° 1682|51.
Visto este expediente en

Lindow presenta factura por la suma 
en concepto 
taría General 
informado por

el que

e provisión de 
de la Gobernó
Contaduría Géneral,

marcos
ción; y

Foto 
de $ 
a la
atento a lo

Studio
250.—
Secre-

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

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorero: General de la 
Provincia, a favor de TERMAS ROSARIO DE LA 
FRONTERA S. A. —HOTEL SALTA— la suma de 
DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
M|N. ($ 2.332.—) en cancelación de la factura 
que por el concepto precedentemente expresado-, 
corre a fs. 1 de estos obrados; debiéndose imputar 
dicho gasto al Anexo B— Inciso I— Items 
Otros Gastos— Principal a) 1— Parcial 18 
Ley de Presupuesto en vigor.

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

CARLOS XAMENA 
Fedra De

1|4—
de l a

insér»

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayar de Gobierno, Justicia é 1, Pública

i Decreto N° 8905-G,
Salta, Octubre 19 de 1951.
Orden de Pago N° 375
Expediente N° 6481|51.
Visto este expediente en el que el Hotel Salta 

presenta factura por la suma de $ 2.324.— en 
■concepto de un banquete ofrecido a la Delegación 
del Instituto Nacional de Previsión Social; y aten
to lo informado por Contaduría General,

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

Es' copia:
A; N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 8906-G.
ANEXO "B" — Orden de Pago N° 376,
Salta, Octubre 19 de 1951.
Expediente N° 6552|51.
Visto el presente expediente, en que Termas 

Rosario de la Frontera S. A. Hotel Salta" presen
ta factura por la suma de $ 393.— m|n„ que 
por los conceptos detallados en la misma, corre 
agregada a ís. 1 de estos obrados; por ello, 
atento lo informado por Contadura General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art.

y

1 °— Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de las TERMAS ROSARIO DE 
LA FRONTERA S. A. HOTEL SALTA ,1a suma, de 
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M|N. 
($ 393.— mjn.) por el concepto precedentemente 
expresado; debiéndose imputar dicho gasto al A- 
nexo B— Inciso I— Items 1|4— OTROS GASTOS—! 
Principal a) 1 —Parcial0 18 -dé la Ley de" Presu
puesto vigente.

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

CARLOS XAMENA
Pedro De M^rco

Es copia.

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

Art. Io
General, liquídese por Tesonería General de la 
Provincia, a 
la suma de DOSCIENTOS

Previa intervención de Cenaduría

:avor de "FOT’O STUDIO LINDOW 
CINCUENTA PESOS 

M|N. ($ 250.—), en cancele ción de la factura 
concepto precedentemente expresado, 

: de estos obrados; debiéndose im--. 
[ listo al Anexo B— Inciso I— Items 

Gastos— Principal b) 1— Parcial -13 
Presupuesto en vigor . 
Comuniqúese,

que por el 
corre 
putar

a fs4 
dicho 
Otros
Ley de
29 —

4
g

de la
Art.

tese en ©1 Registro Oficial y archívese.
publíquese, insér-

Es copia:
A. N; Vi

Oficial Mayor

CARLOS XAMENA
Pedro De Marco

I.ada
de Gobierno, [usticia é I. Pública

Decreto N°‘ 8
ANEXO ”C'
Salta, Octubre 19 de 1951.
Expediente N° 6265151 . _
Visto lo .solicitado por el Centro de Residentes 

Sáltenos "Gereral Güemes" 
ral; y atento 
.neral de la Provincia,

M8-G.
— Orden de Pago N° 378

lo. informado
de -la Capital Fede- 
por Contaduría Ge-

El Gobernador de 1 2 Provincia

D E C R E T A :

Art. Io — Acuérdase, con 
de enero de

retrpactividad al Io 
lapso de doce me

ses, comprendidos entre esaj fecha y el 31 de 
mismo año, una subvención men-

1951, y por el

diciembre del
suefl de ($ 51(1.— m|n.) QUINIENTOS’ DIEZ PESOS
M|N„- a favor
TEÑOS "General Güemes" de la Capital Fede
ral, para que 
cionés qué por concepto de 
provisión de mergía eléctricér se originen- duran
te-el transcurro' de ese período, teniendo en cuen
ta que el mis: no se lleva a c

del CENTRO' DE RESIDENTES SAL

con dicha sumea atienda -las.eroga- 
alquiler de "'local y

abo la exhibición de'
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■ productos’ de esta Provincia y fomentó del aspec
to forestal.
. Art. 2o — Páguese por Tesorería General de 
la -Provincia, previa intervención de Contaduría- 
General, a favor del nombrado CENTRO DE RE-

• BIDENTES SALTENOS "General Güemes" de, la 
-Capital Federal, -la suma de SEIS MIL CIENTO
VEINTE PESOS M|N (.$ 6.120.'—en concepto 

. de subvención mensual de $ 510.— m|n. cpor el

de lustre a varios muebles con .destino a 
Tribunales del Trabajo; y atento lo informado 
Contaduría General,

El Gobernador de les Provincia 
DECRETA:’

los
por

Decreto N° 8992-G.
Salta, Octubre 22 de 1951.
ANEXO B —• Orden de Pago N° 384.
Expediente N° 2113[51.
Visto este expediente’ en el que el Hotel Salta 

presenta factura por $ 925.70, por alojamiento^ 
pensión y demas del señor Embajador de los, 
Estados Unidos, señor Ellsworth Bunker y comiti- 

atento lo informado por Contaduría Gene-

Art. Io ■— Previa intervención de Conatduría 
•General, liquídese por Tesorería General de le? 
Provincia, a favor de la TESORERIA DE LA CAR- - va; y 

ral....ano 1951, y. para los fines expresados en el ar-lCEL PENITENCIARIA, la suma de UN MIL QUI-
tículo anterior, con imputación al Anexo G— In
ciso XV— OTROS GASTOS— Principal a) 1— 
.Parcial 36, de la Ley de Presupuesto en vigor.
- ’ Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insé.’ 
de se en el Registro Oficia] y archívese. ■

' _ ‘ CARLOS XAMENA
- : Pedro De

Es copia,
: ■ A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Públicí

Decreto N° 8909-G.
Salta, Octubre 19 de 1951.
ANEXO '"F" — Orden de Pago N° 379.

■Expediente N° 2986|51.
. Visto el presente expediente en el que la Ex
celentísima Corte de Justicia solicita la provisión

■ de 4 máquinas de escribir, para uso de esa ad- 
. ministración; y,

CONSIDERANDO:

.Que las referidas máquinas, dada la imprescin
dible necesidad de. las mismas, han sido provis
tas y se encuentran en pleno funcionamiento, co- 

lo ■ manifiesta el señor Presidente en su no- 
de

mo
ta fojas 1,

Por ello,
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

NIENTOS QUINCE PESOS M|N. ($ 1.515.—) por ¡ 
provisión de muebles con destino a los Tribunales.; 
del Trabajo; debiéndose imputar' dicho gasto al j 
Anexo F— Inciso Unico— OTROS GASTOS— Prin- | 
cipal b)— Parcial 3 de ’ la Ley de Presupuesto 
en vigencia. |

Art. 2o — Dispónese que el gasto de DOSCIEN
TOS OCHENTA PESOS M|N. ($ 280.—) correspon
diente a la factura presentada por la Cárcel Pe
nitenciaría, en concepto de repaso de lustre a! 
los muebles provistos a los Tribunales del Traba
jo, deberá ser atendido directamente por interine-1 
dio de la Habilitación Pagadora del Poder Judi
cial con los fondos de la Orden de Pago Anual 
N° 60, con imputación al Anexo F— Inciso Uni
co— Otros Gastos— Principal a)— Parcial 31-de 
la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 3o — Déjase establecido que los importes 
correspondiente a los gastos expresados preceden
temente debebrán ser ingresado directamente por 
Tesorería General, previa intervención de Conta
duría General con crédito al rubro "CALCULO 
DE RECURSOS — INGRESOS BRUTOS —DIVISION 
INDUSTRIAL CARCEL PENITENCIARIA— EJERCI
CIO 1951".

Art ’4.o — Comuniqúese’, publíquese. insér 
(ese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

1o — Previa intervención de ContaduríaArt.
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor del HOTEL SALTA, la suma 
de NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 70|oo 
M|N. ($ 926.70), en cancelación de la factura que 
por el concepto precedentemente expresado, co
rre a fs. 1 de estos obrados; debiéndose impu
tar dicho gasto al Anexo B— Inciso I— Items 
1|4— Otros 
de la Ley

Art. 2- 
tese en el

Gastos— Principal a) 1—' Parcial 18 
de Presupuesto en vigor .
— Comuniqúese, publíquese, insér» 
Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Pedro De Marco

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

■ Art.
NORELLI, la provisión de cuatro (4) máquinas de 
-escribir, marca "Remington", tipo Pica, de cien 
(100) espacios, con -destino a la. Excma. Corte de 

Justicia;, al precio de CUATRO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA PESOS M|N. ($ 4.550.— m|n.), cada 
una.

. : Art.- 2o — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a favor 
dehseñor CARLOS SIGNORELLI, la suma de DIEZ 
Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M|N. ($ 
18.200.—), en cancelación de la factura que por 
el concepto precedentemente expresado, corre a- 
greg.qda a fojas 2 de estos obrados; debiéndose 
..imputar dicho gasto al Anexo F— OTROS GAS
TOS— Item 3— Principal b) 1— Parcial 27, de 

-Ja.'Ley N° 1322, de fecha 3 de agosto ppdo., por 
la que se fija el (Presupuesto del Poder Judicial.
- Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insér-' 

•iese en el Registro Oficial y archívese.
CARLOS XAMENA 

Pedro De Marco

1o — Adjudícase al señor CARLOS SIG-

Es copia:
A, N. Villada

Oficial Mayoi de Gobierno.. Justicia é L Pública

Decretó N° 8993-G.
Salta, Octubre 22 de 1951 .

-ANEXO B — Orden de Pago N° 383.
Expediente N° 7205[51.
Visto este expediente en el que el señor Pedro 

C. Hessling Alemán, presenta factura por la su
ma de $ 1.284.50 por provisión de una máquina 
duplicadora marca Idem-Jakson N° 3262 modelo 
s|22 completa, con destino a la Oficina de In
formaciones y Prensa; y no obstante lo informa
do por Contaduría General,

Decreto N° 89IR.G.
i Salta, Octubre 19 de 1951.

ANEXO C — Orden de Pago N° 381.
Expediente N° 2659 ¡51.
Visto este expediente en el que el Presidente 

de la Comisión Pro-Fiestas Patronales de La Mer
ced, solicita un subsidio extraordinario a fin de 
solventar los gastos que demanden la celebra
ción de dichas fiestas; y atento lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

de Contaduría 
General de la 
de la Comisión

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

— Previa intervención de Contaduría 
liquídese por Tesorería General de 1<T 
a favor del señor PEDRO1 C. HESSING 
la suma de UN MIL DOSCIENTOS O-

Art. Io 
General, 
Provincia, 
ALEMAN,
CUENTA Y CUATRO PESOS CON 50|100 M|N. ($ 
1.284.50) en cancelación de la factura que por 
el concepto enunciado precedentemente corre <r 
gregada a fs. 1 de estos obrados; debiéndose im
putar dicho gasto al Anexo B— Inciso I— Items 
1¡4— OTROS GASTOS— Principal b) 1— Parcial 
27 de la Ley de Presupuesto en vigencia,

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

. •. -Es .copia:
■ . A. M .Villada .

. Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 891OG.
- ANEXO F — Orden de Pago N° 380e

Salta, Octubre 19 de 1951.
Expediente N° 6561j51..
Visto este^ expediente en el que la Cárcel Pe

nitenciaría. .solicita la liquidación y pago de la 
¿suma total de $ 1,795.—- por provisión y repaso

Art. Io — Previa intervención 
General, liquídese por Tesorería 
Provincia, a favor del Presidente 
Pro-Fiestas Patronales de La Merced, don EDUAR
DO DEL VALLE, la suma de OCHOCIENTOS PE
SOS M|N. ($ 800.—) a los fines precedentemen
te enunciados; debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo C— Inciso I— OTROS GASTOS— Princi
pal a) 1— Parcial 2 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia.

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

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

CARLOS XAMENA
Pedro De Marco

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de „ Gobierno. Justicia é I. Pública

Es copia:
A. N. Villada

Decreto N° 8994-G.
Salta, Octubre 22 de 1951
¡Expediente N° 7205|51.
Visto el decreto N° 8993 de fecha 22 del mes 

en curso, por el que se dispone' liquidar- a favor
Oficial Mayar de Gobierno, Justicia é L Pública del señor Pedro C. Hessling Alemán, la suma de

—.. . |$ 1.284.50 por provisión de una máquina dupíi-
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•ícadora marca Idem-Jakson, con destino a 
dicina de Informaciones y Prensa;

Por ello.

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros, 

DEC R E T A :

Io

la O- don FRANCISCO LOPEZ CROSS.
Art. 3o — Comuniqúese, publiques©/insértese 

en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

Comuniques©,Art. 2? .
tese en eh Registro Oficial y archívese.. .

publiques©, insér-

Art. 
^dispuesto 
-actual.

Art. 2o

— Insístese 
por decreto

en
N°

de loel cumplimiento
8993 de fecha 22 del

Es copia: 
j A. N.’ Villada
| Oficial Mayor de Gobierno, justicia é I. Público

— El presente decreto será refrendado 
.por S. S. el señor Ministro de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas.

Art. 3? — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Pedro De Marco 

Pablo Alberto Baccaro

N° 837, de S. E. 
que dice: 
•texto del decreto 
"Habiendo falleci- 
larga y destaca-

Es copia:
. A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

Decreto N° 8995-G.
Orden de Pago N° 382.
Salta, Octubre 22 de 1951.
Expediente N° 7066|51.
Visto este expediente en el que la Cárcel Pe

nitenciaría presenta factura por la suma de $ 
3.749.— en concepto de trabajos de carpintería 
efectuados 
bemación;
General,

para la Secretaría General de la Go-~ 
y atento lo informado por Contaduría

Decreto N° 9014-G.
Salta, Octubre 23 de 1951.
Visto el despacho telegráfico 

el señor Ministro del Interior,
Llevo a su conocimiento el 
dictado eh la fecha que dice 
do don Elpidio González de>
da actuación política, que ha prestado impor
tantes servicios al País desempeñando, entre 

: " otras funciones las de Vicepresidente de la Na
ción, Ministro del Poder Ejecutivo y Jefe de la 
Policía de la Capital" el Presidente de la Na
ción Argentina decreta: Artículo Io Durante los 
días 19 y 20 del comente la Bandera Nacional 
permanecerá izada a media asta en señal de 
duelo en todos Jos edificios públicos unidades 
del ejército de la armada y "de la aeronáutica.

" Artículo 2o Comuniqúese, publíquese, dése a 
la Dirección General del Registro Nacional y 

" archívese. PERON — ANGEL G. BORLENGHI.
Saludo a V. E. con mi mayor consideración. •—- 

" ANGEL G. BORLENGHI, Ministro del Interior".

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Ei Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Es copia: 
A N. Vil 

Oficial Mayor

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

ada
de Gobierno, lusücia é I. Pública

Decreto N° 90 L
Salta, Octutre 23 de 1951.
Expediente
Visto lo solu 

nota N° 2102,

6-Gt

S° 7284|51. | '
'[Citado por Jefatura de Policía, en’ 

del mes >en curso, *de fecha 10

El Gobernador de
D E C RE

12 Pi ovincia
T A :

Déjase cesante al señor RAMON 
cargo de. Subcomisario de ‘“2a. ca-

Art. Io -
ECHAZU, en .41
tegoría de, Policía de Las Cebadas (dpto. de Ro
sario de Lerna), afectado a
Cobos (dpto. 
mejor servicio 
corriente.

Art. 29 —
’ese en el Re*

la Subcomisaría de 
ips), por razones . deGeneral Güem

y con anterioridad ql día IB del

Comuniqúese,! publiques©, inser
í-gis tro Oficial V archívese.

Es copia:
A. Ñ. Villada

Oficial Mayoi

CARLpS XAMENA
Pedro De Marco -

de Gobierno, Justicia, é í..Pública

— Previa intervención d© Contaduría 
liquídese por Tesorería General de la 
a favor de la CARCEL PENITENCIARIA, 
de TRES MIL SETECIENTOS CUAREN-

Art. Io 
General, 
Provincia, 
la suma
TA Y NUEVE PESOS M|N. ($ 3.749.—), en can-1 
celación de la factura que por el concepto prece
dentemente expresado, corre a fs. 2 de estos o- 
brados; debiéndose imputar dicho gasto al Anexo 
B— Inciso I— Items 1|4— Otros Gastos— Prin
cipal b) 1-— Parcial 31 de la Ley de Presupues
te en vigor e ingresar por Tesorería General .con 
crédito al rubro "CALCULO DE RECURSOS 
GRESOS BRUTOS DIVISION INDUSTRIAL 
CEL —EJERCICIO 1951".

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

Art. Io — Adherir al Gobierno de la Provincia 
al duelo público causado por el fallecimiento del 
señor ELPIDIO GONZALEZ.

Art. 2o — Ja Bandera Nacional permanecerá 
izada a media asta, en señal de duelo, en todos 
los edificios de la Provincia durante los días 19 
y 20 del corriente.

.-¡.it. d9 — Comuniques©, publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

..Decreo Í017-G.
Salta, Octubre 23 de 1951.
Expediente N° 7301|51. .
Atento 10 solicitado por la 

de Turismo, 
curso.

en nota de fe

El G ;.

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

—IN- 
CAR-

insér-

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

decreto N° 9013-G.
Salta, Octubre 23 de 1951.
Visto la renuncia interpuesta,

E-l Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada por 
el señor Director General de Registro Civil, Es

cribano Nacional don JULIO RAUL MENDIA, y 
dásele las gracias por los servicios prestados.

Art. 2o —- -Desígnase interinamente y hasta 
tanto se provea en definitiva^ Director General de 
Registro Civil al señor' Sub-DireCtor del mismo,

Dirección Provincial’ 
jpha- 16 del mes en. -

íbernador dé ’ a Provincia
DECRETA:

Autorízase el viaje realizado por él ■ 
Dirección Provincial de Turismo, don /

Es copia*
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 9015-G.
Salta, Octubre 23 de 1951.
Expediente N° 2961151.
Visto este expediente en eb que el Salta Moto 

Club, solicita un subsidio extraordinario a fin de 
solventar parte de, los gastos de organización y 
premios asignados al programa de las carreras 
que se realizaron el día 10 de junio del año 
en curso;’ y atento lo informado por Contaduría 
General,

E1 Gobernador de la Provincia

'DECRETA:

Art. Io 
General, 
Provincia, 
suma de
a los fines 
se .imputar 
Items 1|4— 
cial 45 de 
—Orden de

— Previa intervención de Contaduría 
liquídese por Tesorería General de la 
a favor de ISALTA MOT OCLUB, la 

CINCO MIL PESOS M|N. ($ 5.000.—) 
indicados precedentemente ;debinédo-. 
dicho gasto ai Anexo B— Inciso I— 
Otros Gastos— Principal a) 1— Par
la Ley de Presupuesto en vigencia 
Pago Anual N° 65.

Art. 1° 
chófer de-la 
MIGUEL ANG sL ARIAS, a 1c s provincias de Ca- 
tamarca, Córcoba y Buenos, 
de 25 días.

Art. 2? f — 
tese en el' R

ires, por el término

Comuniques©,| publíquese, insér- - 
egistro Oficial [y archívese.

Es copia: 
A. N.

Oficial Mayos

CARLOS XAMENA ~
Pedro De Marco . -- - ■

Villada
de Gobierno, justicia é I. Pública

Decreió N° 9018-G.
'Salta, Ocutbre 23 de 1951
Expediente
Visto este

■licía eleva .pa 
tada con fecjia 10 del actu 
puesto en la

N° 7290|51. 
espediente en el 

‘a su aprobació

: nisma,

El Gcl

que Jefatura de 
a, la Resolución 
al; y atento’ lo

bemador de la Provincia

DECRETA:

Pó- 
dic- 
dis”

Art. 1° —
Jefatura de 
curso, por ila 
saría Sección
ANTONIO -URO, en reemplazo ~ de don Viente Oh’ 
tíz, con anterioridad al día. 16 dél tómenle'.

/.pruébase la Resolución dictada por = 
Policía con fec
que sé nombra
Primera plaza N° 32 al señor JUAN

: iá 10 de-1 mes. en 
Agente de la Comí-

níoridad al día. 16 dél tómenle'.



PAG. 8 SALTA, 29 DE OCTUBRE DE1951 BOLETIN OFICIAL.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér*  í de artículos alimenticios efectuados durante los? de la Gobernación, la suma de TRESCIENTOS 
tese en el Registro Oficial 'Y"archívese.

CARLOS XAMENA 
Pedro D@ Marco

Es copiar
. A. Ñ. Villada

’-Ofcial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 9019~G.
Salta, Octubre 23 de 1951.
Expediente N° 7289|51.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía eleva para su aprobación, la Resolución 
dictada con fecha 10 del actual; y atento lo dis
puesto en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Arto Io — Apruébase la resolución dictada por 
Jefatura de Policía, con fecha 10 del mes en 
Curso, por- la' que se nombra Agente de la 
Comisaría Sección Primera plaza N° 83 al se
ñor CRESENCIO PEREZ, en reemplazo de don Ma
nuel E. Burgos, con anterioridad al día 16 del 
■actual.

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

CARLOS XAMENA 
Redro De Marco

En copia?
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I, Público

Decreto N° 9020-G.
Salta, Octubre 23 de 1951.

' Expediente N° 2650[5i.
Visto este expediente en el que el Automóvil 

Club Argentino solicita un subsidio, a fin d© po
der subsanar gastos que ocasionara el Gran Pre
mio Argentino de Carreteras 1951 denominado 
'"Reelección"; y atento lo informado1 por Contadu
ría General,

; El Gobernador de la Provincia
DECRETA:’

Art. Io — Previa intervención de Contaduría- 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor del AUTOMOVIL CLUB ARGEN- 
TINO, la suma de DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 

. M|N. ($ 10.500.—), a los fines precedentemente 

. expresados y con imputación al Anexo B— Inciso 
I— Items 1|4—Otros Gastos— Principal 1— 
Parcial \45 de la Ley de Presupuesto en vigor —Or
den de Pago Anual N° 65.

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

CARLOS XAMENA
Dé Maíré®

Es copia-
. . A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto Nb 3021JG.
ANEXO "E" — Orden de Pago N° 389.

: Salta, Octubre 23 de 1951.
Expediente Ñ° 6543,|51.
Visto el presente expediente, en el que la Cár- 

sdL Penitenciaría eleva facturas en Id Síiffia tétál 
de $ 2¿139.-^ m|ñ., por el c’onceptó dé ¡provisiones 

meses de enero, y febrero del corriente año' al 
Instituto de. la-- Inmaculada Concepción,- por ello 
y atento lo informado por. Contaduraí. Géneari a 
fs. 5 de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, ¡liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la CARCEL PENITENCIA
RIA, la suma de DOS MIL CIENTO- TREINTA Y 
NUEVE PESOS -M|N. ($ 2.139.— m|n.) por el 
concepto precedentemente expresado y en cancela
ción de las facturas que corren agregadas a fs. 
1|2 de éstos obrados; debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexo E— Inciso I— OTROS GASTOS— 
Principal c) 1— Parcial 3 "Para acción social —va
rias de la Ley de Presupuesto vigente.

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

x CARLOS XAMENA - '
Pedro De Mhm

Es copia:
A. N. Villada . •

Oficial Mayor “de Gobierno, Justicia é I. Público

Decreto N° 9Q22~G.
Orden de Pago N° 388a
Salta, Octubre 23 de 1951.
Expediente N° 15176|51 y agreg. 15177¡51.
Visto estas actuaciones en las que corren fac

turas por las sumas de $ 1.000.— y $ 80.—• 
presentadas por Diario "Norte", por puublicaciones' 
efectuadas de avisos de licitaciones privadas; y 
atento lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Previa intervención de Contaduuría 
Genral, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor del DIARIO "NORTE", de esta 
ciudad, la suma de UN MIL OCHENTA PESOS M|N. 
($ 1.080.—en cancelación de.las facturas que 
por el concepto detallado precedentemente corren 
en estos obrados; debiéndose imputar dicho gasto 
al Anexo B— Inciso I— Items 1|4— Otros Gas 
tos— Principal a) 1— Parcial 36 de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

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

CARLOS XAMENA 
Pédw D© Marco

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 9023-G. x
Salta, Octubre 23 de 1951.
ANEXO B —- Odren de Pago N° 387.
Expediente N° 2556151.
Visto este expediente en el que la firma La 

Mundial presenta facturas por las sumas de $ 
399.80 y $ 470.80, en concepto de proviisón de 
un equipo de íoot-ball y uniformes con destino 
a Ordenanzas al servicios de la Gobernación; y 
atento lo informado por Contadurq General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: ’

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
Géñeídl, liquídese péf la 'Habilitación de Pagos

NOVENTA- Y NUEVE- PESOS CON 80|100 MjN; $• 
399.80), a favor de- la firma- "LA MUNDIAL", en_ 
cancelación de la factura’ que por el concepto- 
anteriormente enunciado corre a fs. 1 de estos- 
obrbados; debiéndose imputar dicho gasto al A- 
nexo B— Inciso I— Items 1|4— Otros Gastos— 
Principal c) 1— Parcial 45— Orden de Pago A- 
nual N° 65— de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 2o — Previa intervención dé Contaduría 
General, liquídese por Tesorería Genera! dé Ta 
Provincia, a favor de la firma "LA MUNDIAL'V 
la suma de CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 
CON 80|100 M|N. ($ 470.80), en cancelación’de 
la factura que por el concepto*  precedentemente 
expresado, corre a fs. 7 de- estos obrados; debién
dose imputar dicho gasto al Anexo B— Inciso I— 
Items 1|4— Otros Gastos —-Principal a) 1— Par
cial 46 de la Ley de Presupuesto vigente.

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

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

Es copia:
A. Ñ. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública?

Decreto N° 9024-G.
Salta, Octubre 23 de 1951.
Expediente N° 2-556151.
Visto el decreto Ña 9023 de fecha 23 del mes 

en curso, por el que se dispone, en su art. 2°r 
liquidar a favor de la firma "La Mundial", la 
suma de $ 470, por provisión de sacos a Or
denanzas de la Secretaría General de la Gober
nación;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art l.° — Insistes© en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N° 9023 de fecha 23 del 
mes en curso.

Art. 2o — El presente decreto será refrendado 
por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas.

Art. 3? — Comuniques©, 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. Público?

Decreto N° 9025-G.
ANEXO F — Orden de -Pago N° 386. ’ -
Salta, Octubre 23 de 1951.
Expediente N° 7251|51 y agreg. 7131|50.
Visto este expediente en el que Üa Casa Már

gale! y la firma Pedro C. Hessling Alemán, pre
senta facturas por las sumas de $ 4.500.— y 
$ 2.610.— por provisión de una máquina de es
cribir y un fichero metálico, con destino al Juz
gado en lo Penal Segunda Nominación; y aten
to lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA;.

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la
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^Provincia, a favor de la CASA MARGALEF y de 
.la firma PEDRO C. HESSLING ALEMAN, las su
mías de CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M|N. 
($ 4.500.—) y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PE
SOS M|N. ($ 2.610.—respectivamente, en can
celación de las facturas que por el concepto pre
cedentemente expresado corren en estos obrados; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo F— In
ciso Unico— Items 1|5— Otros Gastos— Principal 
h) 1— Parciales 27 y 31 de la Ley de Presu
puesto en vigor.

Art. 2° — Comuniques©, publíquese, insér
te-je en el Registro Oficial y archívese.

El Gobernador de la Provincia 
RETA:D E C

Art. Io — Insístese 
dispuesto por decreto 
septiembre ppdo..

Art, 2o — El presente decreto será refrendado 
por S. S. el Ministro de Economía, Finanazs y 
Obras Públicas.

' Apí. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

en el cumplimiento de lo 
N° 8513 de fecha 27 de

copia de la 
el H. Conseje 
el día 18 de

Resolución N? 1133 dictada por 
de la misma j en sesión celebrada 

julio del corriente año;

Por ello,

El G obernador de la Provincia

DECRETA.

CARLOS XAMENA 
Pedro De- Marco

CARLOS XAMENA 
. Pedro De Marco 

Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
A. N. Villada

'Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Es copia:
A. N. Vilkda

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Art. I9 — 
dictado: por e 
Aguas de Salta, en reunión celebrada el día 
18 d© julio ppdo., cuya .perte dispositiva dice:

"Art l9 - 
" suspensión . 
" La Viña", 
" N9 20 dicte ( 
" con fecha 27 de junio ppdo.

Apruébase la 
1 H. Consejo d

Resolución N9 1133 
le Administración de

- Ratificar en
.aplicada al Encargado de Usina ' 
don? Roberto Flpres, por Resolución 

.da por la Administración General

:odas sus partes, la

Dearefo N° 9026-G.
ANEXO F - Orden de Pago N° 385.
Salta, Octubre 23 de 1951.
Expediente N° 6150¡51.
Visto este expediente en el que corren 

presentadas por las firmas Casablanca 
C. Hessling Alemán, por las sumas de $
y $ 1.455.30 por la provisión de un armario y 
un archivo metálico con destino a la Defensorio 
de Menores e Incapaces; y atento lo informado 
por Contaduría General,

facturas 
y Pedro 
2.025.—

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

Decreto N° 9080-G. |
Salta, Octubr® 23 de 1951. I
Visto el decreto número 8901, de fecha T9 del ¡ 

xnes en curso, por el que se ( 
mentación de la Escuela de Bellas Artes, creada ¡ 
por Ley 1191; y |

"ArtB 29 —
del Encarg
Roberto Flores, por razones de mejor servicio 
y,.en mérito a las irregularidades cometidas.

CONSIDERANDO:

- Dar por terminados los servicios 
ido de la Usina "La Viña", don’

aprueba la regla J " comprobadc ts en el

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a favor 
de la firma CASABLANCA, la suma de DOS MIL 
VEINTICINCO PESOS M|N. ($ 2.025.—) en can
celación de la factura que corre agregada a 
fs. 28, por provisión de un armario metálico, con 
destino a la Defensorio de Menores e Incapaces.

Art. 2o — Previa intervención de Contaduría ■ 
General, liquidídese por Tesorería General, a favor • 

od@ la firma PEDRO C. HESSLING ALEMAN, la 
suma de UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO PESOS ON 30¡100 ($ 1.455.30) en can- ; 
colación de la factura que corre agregada a fs. 

■33 de estos obrados, por provisión de un archivo 
metálico con destino a la Defensorio de Menores 
é Incapaces.

Art. 3o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá ser imputado al 
Anexo F— Inciso Unico— OTROS GASTOS— Prin
cipal b) 1— Parcial 31 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia.

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

CARLOS XAMENA 
Pedro De -Mares*

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Jusiieia 4 I. Pública

corre agrec<
l sumdrio instruido y que 

ado al expediente dél título.

"Art. 39
"'Fuerza Motriz s© arbitrar
" caso tendientes'a reemplazar al titular cuyos

Por Divisiór . • de Electricidad y 
án las ’ medidas del

esta- j " servicios se

para

Que el artículo 4o de la precitada ley, 
blece lo siguiente:

"Destínase la cantidad de $ 50.000.— 
'' (cincuenta mil pesos moneda nacional),

cubrir los gastos de instalaciones, mobiliarios, 
1 ” útiles y enseres de la Escuela, gastos que 
" hará por una sola vez y de conformidad a 
” establecido en la Ley de Contabilidad en 
" gencia";

Que el decreto reglamentario del artículo 
de la Ley de Contabilidad en vigencia dice:

corresponde celebrar licitación privada, cuan- 
u do el importe esté comprendido entre $ 
" 20.001 y $ 100.000.— y lo autorice el 
" Poder Ejecutivo, en virtud de lo ■ dispuesto 
" por

dan por terminados eñ el artículo 
que antecede y a efectos de no interrumpir la 

stación del servicio de alumbrado 
" en la localidad. de " La

Comuniqúese,

normal pre

Art. 2o. —

”b)

se
lo
vi-

5o

el art. 49° de la Ley N° 941";

Es copia:

Pedro
Oficial l9

Decreto N9

Viña ". 
publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
PaBIo Alberto Baccaro

bravia Campa
de; Economía, F y Obras Públicas,

Decreto N° 9027-G.
Salta, Octubre 23 de 1951.
Expediente N° 6765¡51.
Visto el decreto N° 8513 de fecha 27 

tiembre ppdo., por el que se reconocen 
vicios prestados por el Ordenanza del
General de la Provincia, don José C. Juárez, desde 
el 6 de julio y hasta -el 30. del mismo mes; y 
atento- las observaciones formuladas por Contadu
ría Genearl, -

de sop
los ser- 
Archivo

8954JE. |-
iSalta, octubre 19 de 1951 
Expediente 
Visto este 

cuql ©1 señor 
una fracción 
posee en é. 
mentó de R ;

N9 7461|50. [ 
expediente r|or intermedio del 
Angel Molinarji,‘ ofrece en donación 
de terreno dt 
pueblo " Los 

vadavia, para 
pió con’ destiro al funcionamiento 

precios, para la adquisición de muebles, útiles de la comise ría local; atei-
lo informado por Dirección General

Por

Art.

ello.

El Gobernador de
D E C R E

la
T

Provincia
A: su propiedqd que ■

Blancos", departeu 
la construcción deBE-laArt. Io — Autorízase a la ESCUELA DE

LLAS ARTES, a llamar a lienación privada de' un local prc ]
Io — Autorízase a

y enseres de la misma; por un importe de CIN
CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
50.000.— m|n.); de conformidad a lo establecido 
por la ley 1191.

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

CARLOS XAMENA 
Pedro D© Marco

Es copia:
A. N. Viílada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Decreto N9 8953-En
'Salta, octubre 19 de 1951
Expediente N9 2366_C|51 (S.M. de Entradas). 
Visto este expediente en el que Administra

ción General de Aguas de Salta, eleva a 
consideración y aprobación del Poder Ejecutivo,

to a las actuaciones
practicadas,
de Inmuebles y lo dictaminado por el
Fiscal

senqr-'
de E! stado.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art.
por el 
a favor del

- Acétase, la (donación formulada 
ANGEL MOLINjARI,. .por la que cede 
Gobierno de lá .Provincia de Salta, 

los lotes 3, u y 5 de la manzana 11, correspon„ 
dientes, a lis catastros lí-

nte, ubicados 
departamento

una superficie de 2.500 ímts.2., comprendidos 
dentro de las siguientes mecidas y colindaciones: 
Norte: lote É y una longitud de 50 m.; Sudestes 
calle Sari Martín y una longitud de 50 ni.’ y 
Noreste: lotes 2 y 12 con u:

a la construcción del edificio poli.

señor

respectivamc i 
BLANCOS",

con destino 
cial.

Art. 2'

nzana 11, correspon_ 
9 1164, 1163 y 1162, 
.en el pueblo "LOS 
de Rivadavia, con

ia longitud de 50 m.,

Pase al señor Escribano dé ‘ 
bierno, a'l°s efectos que estime corresponden
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Art. 3ó. — Comuniqúese/ publ-fqüesé, etc.

.. CARLOS .XAMEÑA
Pablo Alberto “Sacearo

■ Es -copia:
Pedro Sarama Chepa

'-'Oficial l9 ’ de Economía, F. y Obras Públicas.

T . . . x . ( -
.por el término de .quince,-.días, a partir del 16 del nadería y Bosques, señora ELIS A ENRIQUETA, 
corriente mes; . ■ / 'SUELDO DE RODRIGUEZ, por las razones- apun-’

j Por ello y atento a lo aconsejado por División
de Personal,

Decreto N9 8955JE, .
-Salta, octubre 19 dé 1951

- Expediente N9 2591 LETRA -H|51. '
Visto este expediente por intermedio del

' -:cual el señor Crispin Hernández solicita re
conocimiento de una concesión 'de agua públi
ca, con destino a irrigar su propiedad denomL

- nada"LA PELADA1', Catastro N9 252, ubicada 
_ en Río Seco, departamento de Anta, con una

- superficie bajo riego de 10 hectáreas; y

tadas precedentemente. . '
Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, etc. 

CARLOS XAMENÁ. 
PaH© Alberto Baceaffo 

Es copia:
Axt. 1° — A partir del 16 del corriente, con-i peí/o Saravia Cáisepa 

cédese quince días de licencia extraordinaria sin Oficial 
goce de sueldo, a la empleada de Dirección Ge
neral de Rentas Sra. JULIA CELIA VILLAGRA DE 
CORRALES.

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

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:’.

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto ¡Bascar©

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

I9 de Economía, F. y Obras Públicas»

CONSIDERANDO,

. Que en mérito a las constancias agregadas 
y de aruerdo con lo dispuesto por el artículo 

' 355 del Código de Aguas, procede hacer lugar 
?-al reconocimiento de concesión de agua pública 

- - solicitado por el recurrente,
Por ello, atento a lo aconsejado en resolución 

-N° 1177 del H. Consejo de Administración Ge
neral de Aguas de Salta, d© fecha 26 de julio 

-.'del corriente año y lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado,

El Gobernador de la Provincia
..DECRETA:

Decreto 8957-E.
Salta, Octubre 19 de 1951.
Orden dQ Pago N° 398
Ministerio de Economía.
Expediente N° 2739—A—1951.
Visto este expediente en el que la Administra-1 

ción de la Finca "Hacienda de Cachi" ,eleva pla
nillas de jora lies correspondientes al mes de a- 
gosto ppdo., la que asciende a lo: suma total de 
$ 2.204.50 
Contaduría

Decreto
Salta,
Orden de Pago N° 399 del
Ministerio de Economía.
Expediente N° 2744—B—951.
Visto que en mérito a las actuaciones prac

ticadas en el expediente del rubro, resulta pro
cedente el cobro del Certificado Imprevisto N° 1, 

¡ expedido por Dirección General de Arquitectura 
I y Urbanismo, por la suma de $ 40.163.27, a fa- 
: vor del contratista señor Carlos Bombelli, por tra
bajos ejecutados en la obra "Hospital Melchora 
F. de Cornejo" en Rosario de la Frontera, adju
dicados por decreto N° 4546 de fecha 15 de di
ciembre de 1950; y

N° 8959-E.
Octubre 19 de 1951.

CONSIDERANDO: .

El

m.n.; y atento ,a lo informado por
General de la Provincia,

- Art. Io —.Apruébase el reconocimiento de una 
concesión de agua pública de 5,25 l|seg. a derivar

’• . del. río Los Salteños, para irrigar con carácter 
permanente y a perpetuidad una superficie de 10 

-.¿Has. del inmueble denominado "LA. PELADA", co- 
’ ^respondiente al Catastro N° 252, ubicado en Río 

_ Seco, - departamento d© Anta, propiedad del señor 
_ - CRISPIN HERNANDEZ. :— En época de estiaje j 
•- -.esta dotación se reajustará proporcionalmente en-j 
A tre todos los regantes a medida que disminuya ¡ 
? el caudal del río Los Salteños. ¡
- " Art. 2Q — Establécese que por no tenerse los ( 

'dforos definitivos del río a que se refiere la i 
concesión reconocida por • el artículo anterior, la

_ ■ dotación a concederse queda sujeta a la efectivi
dad de caudales del río en las distintas épocas

. deí año, dejando a salvo, por lo tanto, la res- 
-ponsabilidad. legal y técnica, de las autoridades 

.-...correspondientes de la Provincia, que en su opor- 
>- -tunidad determinarán los caudales definitivos en 

.virtud de las facultades conferidas por el Código 
He Aguasé

- . ■ - Art. 3o — La concesión reconocida por el pre
sente decreto, lo es con las reservas previstas 
-los artículos 17 y 232 del Código de Aguas. 
'■ Art. 4o — Comuniqúese, publiques©, etc.

¿ ' CARLOS X AMEN A
- - ■ / Pablo - Alberto Baccaro

Gobernador d© la Provincia
DECRE T-A :

Que en este monto de trabajos certificados es
tá comprendido los ejecutados por $ 19.021.27, 
que se autorizó según decreto N° 680ü|51 de 23 
de mayo, resultando un excedente de 
m|n., correspondiente a trabajos .no 
por la Superioridad;

Qu© ctl respecto bien lo destaca

$ 21.142.— 
autorizados

Contaduría
Io ■— Pagúese por Tesorería General de General de la Provincia en su informe respecti- 

la Provincia, previa intervención de Contaduría vo este mayor monto de trabajos imprevistos eje- 
General, a favor, de la Administración de la fin- catados, está dentro del límite .máximo 
ca "HACIENDA DE CACHI", lia suma de $ 2.204.50 en 
(DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 
CINCUENTA. CENTAVOS MONEDA NACIONAL), 

; importe que arroja la planilla agregada a fs. 2, 
j en concepto de jornales correspondientes al mes 
de agosto ppdo., con imputación a la cuenta es
pecial; "EXPLOTACION FINCA HACIENDA DE 
CACHI".

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, etc.

Ar^-

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Samvia Cásepa 

Oficial de Economía, F. y Obras Públicas.

en

jEs copia: .
Pedro Samvia Cáiaepa

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

Decreto N° 8956-Ea -
Salla, Octubre 19 .de 1951.
Expediente N° 2933|C|1951.
Visto este expediente por el que 4a empleada 

■de Dirección General de Rentas Sra. JULIA CE
LIA VILLAGRA DE CORRALES, solicita se le con- 

. ceda licencia extraordinaria sin goce de sueldo

Obras

• Por

Art. 41° —Inc. b) de la Ley N° 
Públicas;

previsto
968 de

ello,
El Gobernador de la Provincia

D £ C R E T A :
Io — Apruébase el mayor costo de
imprevistos ejecutados en la obra “Hospiatl 

en Rosario de la Fron-

los ira-

Decreto
-Salta,
Expediente N° 2463—R|51 (S. M. d© Entradas).
Visto este expediente' en el que la empleada 

de Dirección General de- Agricutulra, Ganadería 
y Bosques, señora Elisa Enriqueta Sueldo de Ro
dríguez, solicita cuatro meses de licencia extra
ordinaria, sin goce de. sueldo, por razones parti
culares y a partir del día'16 de agosto del co
rriente año; atento a lo informado por División 
de Per sonal y estando el presente caso comprendi
do en las disposiciones del artículo 95° de la 
Ley N° 1138,

N° 8958-E.
Octubre 19 de 1951.

Ei Gobernador de la Provincia -
DECRETA:

Art. Io — Concédese licencia extraordinaria, sin. 
gocé de sueldo, por el término de cuatro meses- 
y a contar del día 16 de agosto ppdo., a la em
pleada de Dirección General de Agricultura, Ga-

TRES PESOS CON 27¡oo MO- 
en cancelación del Cjrtificcv 
agregado a estas actuacio*  
a trabajos ejecutados en la

Art. 
bajos 
Melchora F. de Cornejo' 
tera, por un valor total de $ 21.142.— (VEINTIUN
MIL CIENTO CUARENTA Y DOS' PESOS MONEDA 
NACIONAL).

Art. 2o — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contaduría 
General a favor del Contratista señor Carlos Bom- 
belli, la suma de $ 401.163.27 (CUARENTA MIL 
CIENTO SESENTA Y 
NEDA NACIONAL), 
do Imprevisto N° 1 
nes, correspondiente
obra descripta precedentemente, cuyo mayor cos
to se aprueba .por el artículo anterior,. con im
putación al ANEXO I— INCISO I— Principal 2— 
PARCIAL b)— PARTIDA 2 "Rosario de la Fronte
ra— Hospital Melchora F. de Cornejo", todo del 
Presupuesto General de Gastos, en vigor.

Art. 3o — En oportunidad del pagcc del referido 
certificado, Tesorería General de la Provincia de
be. retener la suma de $ 4.016.33 m|n. en con
cepto de garantía del 10% de obras.

Art. 4 9 — Comuniqúese, publiques©, etc.,
' CARLOS XAMENA 

Pablo Alberto Baccaro
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1° de Economía, F. y Obras Públicas.
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Decreto N° 8961-E.
Salta, Octubre 19 de 1951.
Expedientes N° 2145—A—51 — 3749—M—50.
Visto estos expedientes en los que corren las 

¿actuaciones referentes a la venta de 1.250 cha
pas fibrocemento, autorizada por decreto 4663, de 
■fehca 27 de diciembre de 1950; atento a lo soli
citado en resolución N° 10734 dictada por el H. 
■Consejo d© Administración de Vialidad de Salta, 
en fecha 8 de agosto ppdo.,’ y a las consider-a- 
-ciones en que dicha resolución se funda,

El Gobernador de la Provincia

Art. 2o — Jefatura de Policía deberá presta mueble, cuál la construcción de la Villa Par
da clase de colaboración a la autoridad an-' , . „que a denominarse Grand-Bourg, es necesario| toda clase de colaboración a la autoridad an-' 

; teriormente designada, a los efectos del fiel cum
plimiento del presente decretó,

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

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

efectuar los estudios geológic

- ción definitivos, disponiendo 

del inmueble;

urbaniza-os y de
la plena posesión

Es copia:
.Pedro Saravia Cánepa

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

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. 1? Previa intervención de Contaduría •

Io — Apruébase la resolución N° 10734 
Consejo de Administración de Vialidad de 
de fecha 8 d© agosto del corriente año,

Ar.t 
del H. 
Salta, 
cuya parte dispositiva dice:
Io).— Autorizar ad-referendúm del Poder 'Ejecu

tivo, la venta de las chapas de fibroce- 
menio' al personal cuyas solicitudes corren 
agregadas a estas actuaciones, al precio 
de $ 10.05 por unidad, que es el más alto 
de acuerdo al resultado de la licitación 
privada realizada con fecha 27 de junio 
ppdo..

2o).— Tomen 
vación

Art. 2o. —

conocimiento las Divisiones Conser- 
y Consorcios y Contable. 
Comuniqúese, publíquese, s:s.

Es copia:
Saravia Cánepa

Oficial

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto
Salta,
Visto -este expediente iniciado por la Oficina de 

Contralor de Precios y Abastecimiento, contra la 
firma comercial CARLOS 
lio en la calle Balearse

N° 8962-E.
Octubr© 19 de 1951.

C. R ABAZ A, con domici- 
1844 de esta ciudad; y

CONSIDERANDO:

Qu& de la inspección
del corriente se -establece en principios, alza ex
cesiva de precios en la venta de carnes, puesto 
que a fs. 1 del acta practicada se desprende 
que cobraba por -el kilo de puchero de segunda 
categoría marcado por la Municipalidad de la ¡ 
Capital, con el sello violeta,' el precio de $ 2.25 
siendo su precio oficial de $ 1.50 m|n., el kilo 
como también -se comprueba el alza en 
tintos tipos de carnes que expende;

Que por todo ello se hace necesario 
medidas preventivas y ejemplarizadoras 
vaguardia de los -intereses del pueblo consumi
dor y que sirvan de ejemplo para todo comer
ciante que contraviniendo las leyes de la materia 
atente contra la -economía del pueblo en general, 
de una u otra forma;

realizada con fecha- 16

los dis-

adoptar 
en sal-

Por ello, -

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Decreto N° 8963-E.
Orden dé Pago N° 403 del
Ministerio de Economía.,
Salta, Octubre 22 de 1951.
Expediente N° 4082—1—951.
Visto este expediente por el 

General de Inmuebles eleva la
antecedentes necesarios para concretar la expro
piación de la Finca "El Molino", adyacente a 
esta Ciudad, conforme fuera dispuesto por decre
to N° 1626; y

que la Dirección 
documentación y

CONSIDERANDO:

Que dada la importancia de la obra pública 
a realizarse con la expropiación del referido in

Sec. G — Manz. 7;
Sec. G —
Sec? G —
Sec. G —
Seo. G —
Sec. G —
Sec. G —
Sec.
^Sec.
Sec.
Sec.
Sec.
Sec.
Sec.

Manz.
Mcmz.
Manz.
Manz. 35;
Manz. 36;
Manz. 49; 
Frac. 
Frac.
Frac.

General, págr ( 
vor de DIREC:

ese por Tesorería General a fa,
CION GENERAL DE INMUEBLES,

oportuna rendición de cuentas, -kmcon cargo de
suma de $ ldg.800.— (CIENTO OCHENTA Y

■ , - í ■ — ■■

NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA
con dicho importe/NACIONAL), a fin de que

los terrenos que forman la Fía. 
, sean deposite 
derá en el juicio de expropiación, 
decreto N? 16

valor fiscal de 
ca "El Molino',
Juez que enfer.c
dispuesta por
la toma de posesión inmediata d los mismos'

Art. 29 El
anterior, se ■■ di; scrimina en la ¡siguiente forma, en 
base a la non

idos a, la orden del-

26|50, y se tramite

importe consignado en el articulo

.enclatura catastral de la Capital:.

8; 
21; 
22;

L —
L —
L —
M — Frac. Unic.
M — Manz. 2; 
G — Manz. 70;
G — Frac. I;

I-I;
III;
IV;

Se incluye la manzana
en su totalidad a la Finca "El
piedad de la Unión Inmobiliaria del Norte, por 

i título registardo en el Libro 1— folio 376, asies, 
i to 431 de la Capital.

Se exceptúan de esta discriminación los ca
tastros que forman, la Villa - Huaytiquina, de 
propiedad de terceros e igualmente incluidos 
en la expropiación.

Art. 3? — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
ANEXO I— INCISO I— PRINCIPAL 3— PAR
CIAL 2— PARTIDA 18 — "Expropiación SE1 Mo-

Molino", de pro

Pare. 2 — Catastro 15.19T — Va] or Fiscj • • /. • i-... $ 2.100.—
Pare. 11 — Catastro 15.190 — Va] or Fisc. 1! u '3.400.—
Pare. 11 — Catastro 15.189 — Va .©r Fisc. ..... j <r« 2.100^-
Pare. 20 ■— Catastro 15.361 — Vá or Fisc. . . •. i V 1.800.—.

; Pare. 2 — Catastro 15.188 — Valor Fisc.. [ " ' \ 2.800.—
: Pare. 2 — Catastro 15.187 — Va- or Fisc. . ... . .| 4:200.—
; Pare. 2 — Catastro 15.186 — Va] or Fisc. i ** 4.500.—
Pare. 12 -
Pare. 1
Pare. 5 — Catastro 3.851 — Vai or Fisc. ...... 167.000..r-

:.; Pare. 1
Pare. 6
Pare. 8
Pare. 1 — Catastro 15.207 — Va or Fisc.' • •• 1.900.—

53.— y corresponden «------------- ----- ----------- i

El Go'¿ remador de Iq Provincia 
D E C R E T A

| Art. 1? — Dése por terminada la Intrvencióñ 
'que oportunamente dispusiera el Poder Ejecuti, 
vo a la DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

'LA PRQVINCI 
j Art. 29 — D(

[A. . ■ > Z . /
esígnase Director General de Di, 

rección Geñergl de Rentas*  d 
mensual que 

d.e Presupuest

3 la Provincia, con 
para dicho cargo' 

en vigor, al ac„-
(la asignación 
prevé la Ley

;tual Interventor ’ de la mencionada Dependen, 
lino"— Creación Parque Grand,Bourg" de la'cia, don JUAN BAUTISTA GASTALDI. - .
Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, etc,.
Art. 3o — Comuniqúese, publíque^é, etc.

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Bacsam

■ ' CARLOS XAMEN<
.. Páblo Alberto Baccaró.

Art. Io — Autorízase a la Oficina de Contralor- 
de Precios y Abastecimiento, dependiente del Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
para que proceda a la detención del propietario 
de la: firma imputada Don CARLOS C. RABAZA, 
y a 'la clausura del negocio en carácter preventi
vo, Hasta tanto sé sustancien las actuaciones 
mariales del caso, de conformidad al 'art. 12 
decreto N° Q090|51. x ¿

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Es copia:
Pedro Sai “avia Cánep-fi. 

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

su
de!

DECRETO N9 8964 — E,
. .Salta, octubre 22 'de 1951.

Habiendo desaparecido a la- fecha las cau_. 
sqs que motivaron la Intervención a Icr'Direau 
ción _ General-/de Rentas/ •'/- •_/ *_/

DECRETO ÓN9
palta, befub
Orden dé. lago N9 404; 

dél Ministerio 
/Expediente
* Visto esta *s-actuaciones  po

B965 — E. 
<-e 22 de 1951.

de Economía. 
Si? 4081-1-951.

las cuales la Du
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rección General de Inmuebles eleva los ante, 
cedentes catastrales _y der; dominio con rspec_ 

- to a la manzana de terreno- ubicada en esta
Ciudad; elegida ¿orno la más apropiada para 
la construcción de las viviendas obreras con los 
fondos .del legado por el Dr. Adolfo Guillermo 
Güemes; - y

CONSIDERANDO:

Que la elección de tales terrenos hasido 
. efectuada de conformidad con la Dirección Ge_ 

neral de Arquitectura de la Provincia y tenien 
do en. cuenta la posibilidad del suministro de 
aguas, corrientes- desde las redes de Obras Sa_ 

' - nitarias de la. Nación y la circunstancia de fa
vorecer a una zona modesta de la Ciudad, 
con pocas edificaciones y donde la obra pú
blica se; ha hecho sentir en menor intensidad;

Que de esta forma, el Gobierno de la Pro. 
vincia contempla efectuar la obra pública en 
una forma racional, equitativa y distribuida 
sobre todos los*  sectores de la población;

Que con la expropiación de los terrenos ne
cesarios para el emplazamiento de las coxis., 
tracciones obreras, se concreta el primer pa
so para la materialización de tan importantes 
obras con los fondos destinados a tal fin por el 
legado a que se ha hecho referencia;

Que con miras a aumentar en lo posible el 
número de unidades a construir, el Gobierno 
de la Provincia debe contribuir en la medida 
que le corresponda, a tan loable legado, faci
litando los fondos de sus propios recursos pa
ra sufragar los gastos que demande la adqui
sición- de los terrenos;

Por todo ello, ’

expropian, 
que enten.

el cumpli-

construcción vivien. 
de la Ley de Presu-

publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

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

El Gobernador de ia Provincia
. DECRETA:

DECRETO
. £>alta, octubre 22 de 1951.
Expediente N9 585|A|51.
Visto este expediente en el que el señor 

Salvador (Ajgolino1, solicita reconocimiento de 
una concesión de agua pública, para irrigar 

‘ propiedad "Lote B Finca Betania", ubicada en 
el departamento de General Güemes, Partido 
de Betania, catastro N9 6, con una superficie 
total de 12 Has. 9.700 m2. mantenida bajo rie
go, y

' CONSIDERANDO:

; Art. I9 — De conformidad a las disposicio
nes de la Ley de Obras Públicas de la.Provin
cia N9 968, artículo 69, declarándose de utili
dad pública y°sujeta a expropiación, las par_

- celar 1 y 2 de la manzana 60 b, de. la Sección
\ j.-'L-5'D" de la Capital, correspondiendo:. PARCELA
- ; N9 i: Catastro 18460, con frente-al Norte al pa

saje Temple1 y una longitud de 62.00 m.; al Es
téis calle Córdoba y una longitud de 30,70 m.; 
al Sud y Oestes con la parcela 2 de la misma ‘ 
manzana y una longitud de 62.00 y 30.70 m. 1 
respectivamente; con una superficie, total de • 
1.894.40 m., deducidas la superficie- de ocha--

- vas; de propiedad de la Sra. María Sofía An_
.. ’ zoáteg-ui de Arias por título registrado en el Li

bro 1QQ, folio. 29, aseinto l de la Capital, con . 
un valor fiscal- de $ 8.000.— (OCHO MIL PE_ 
SOS MONEDA NACIONAL); PARCELA N9 2: de 

"propiedad de - la señora María Rita -o Jacoba 
Anzoátegui de, Ovejero-por - título registrado en 
el libro 100, folio 25, asiento 1 de la 
correspondiendo al camastro 18461 y

- al Norte: con una línea quebrada de 
sobre el; pasaje  Temple y un martillo 
ira de. 30.70 m. y 62.00 m. que corresponde a

*

. la ubicación de la parcela 1; al Este: con calle 
Córdoba y 30.70 m.; al Sud: con calle Virgilio 
Tedín y 130.60 m. al Oeste; calle Buenos Aires 
con .61.40 m., lo que representa una superficie 
total, deducidas las ochavas, de 6.171.70 m. 
con un valor fiscal de. $ 26*.  300!.— (VEINTI
SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS! MONEDA NA
CIONAL).

Art. 29 — Dispones© la*  reducción de! crédito 
de Icé partida 2& ’Ca Viña y Chieoana — Fin

Capital, 
colinda 

70.85 m. 
en con_

! Que encontrándose reunidos los requisitos 
j exigidos por el Código de Aguas y conforme a 
¡ lo dispuesto por el Art. 355 del mismo, proce_ 
• de hacer lugar al reconocimiento de concesión 
de uso \de agua pública solicitado por el re
currente, con las salved.ad.es de los Arts. 17 
y 232 del referido Código;

Por ello, atento a lo aconsejado en resolu- 
1 ción N9 239 del- H. Consejo de Administración 
General de Aguas de Salta, de fecha 9 de fe- 

I brero
Fiscal

de 1951 y lo dictaminado por el señor 
de Estado,

El Goherwtlor de> lía Provmaia
DECRETA:

l9 — Apruébase el reconocimiento de

cas Varias", comprendidas en el Parcial 2—, ta un turno de treinta y tres horas semanales^ 
Principal 3— Inciso I— Anexo I— en la suma- Se fijó como dotación máxima en época d©' 
de $ 40.000.— (Cuarenta miL pesos m|n..), imr j abundancia de agua la'xde setenta y cinco- 
porte éste que se incorporará como Partida centilitros (0,75 l.-) por segundo y hectáreas pq- 
28— . '‘Capital —Expropiación una manzana ’ ra la 
para construcción viviendas del Legado Güe- ■ 
mes", correspondiente al Anexo, Insico, Prin_: 
cipal y Parcial enunciados precedentemente.

1 Art. 39 — A los efectos 'de la toma de pose
sión inmediata, previa intervención de Conta- ¡ 
duría General, páguese por Tesorería- Gene. > 
ral*  a favor de -DIRECCION GENERAL DE IN
MUEBLES, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la sumazde $ 34.600.— (TREINTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL), a fin de que- con dicho importe, 
valor fiscal de los terrenos que s© 
sea depositado a la orden del Juez 
derá en el . juicio respetivo.
, Art. 49 — El gasto que demande 

miento del presente decreto se imputará al 
; ANEXO I— INCISO I— PRINCIPAL 3— PAR
CIAL 2— PARTIDA 28 '"Capital — Expropia
ción una manzana 
das del Legado Güemes" 
puesto en vigor.

Art. 5o — Comuniques©,

superficie regada.

Art. 
aforos 
concesión reconocida por el artículo anterior, 
la‘- cantidad a concederse queda sujeta a la 

1 efectividad de caudales del río en las distin
tas épocas del año, dejando a salvo, por lo*  
tanto, la responsabilidad legal y técnica de 
las autoridades correspondientes de la Provin
cia, que oportunamente determinarán para ca
da época, los caudales definitivos en virtud 
las facultades que le otorga el Código 
Aguas.

29 — Establécese que por no tenerse los» 
definitivos del río a que se refiere la-

de
de

elArt. 39 — La concesión reconocida por 
presente decreto, lo es con las reservas previs„ 
tas en los Arts. 17 y 232 del Código de Aguas.

Art. 4?. — Comuniques®, publiques©, etc.

para CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro

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

És copia:
Pedro

Oficial l9'

N9 8969 — E.

8970 — E.DECRETO
Salta, octubre 22 de 1951.
Expediente N9 7161|A|950.
Visto las presentes actuaciones que forman 

el expediente citado al margen, 
con el pedido formulado por el 
tructora Mazzotta y Cadú S. R.

relacionado
Empresa Cons„
Ltda.; y

CONSIDERANDO:

estas actuacio-

la Empresa recurrente, la resolución N? 
de fecha 7 de diciembre de 1948, mante„ 
por la N9 97 de fecha 2 de febrero da 
dictado por el H. Consejo de Administra^ 
General de Aguas de Salta, ya que la

Que de las constancias de 
nes no surgen elementos de juicio que hagan 
aconsejables se deje sin efecto, la resolución N? 
cita 
1215, 
nida 
1949, 
ción 
misma se ajusta a las. disposiciones legales 
aplicables, y no resultan probadas circunstan- 4 
cias de hecho alegadas en su descargo por la 
referida firma Mazzotta y Cadú, rebatidas por 
A. G.
11 as;

A. S., que permitan apartarse de aque-

Por 
nado; de Estádo,

ello y teniendo en cuenta lo dictami- 
por el señor Fiscal

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

l9 — Confírmase la Resolución N9 97,
Administración

Art.
una concesión de agua pública, con un cau
dal equivalente al 17 %• de una porción de las 
10 1|2 en que se ha dividido! el río Mojotoro, a 
derivqr de la hijuela "El Desmonte", para irri
gar con carácter permanente y a perpetuidad, 
una superficie total mantenida- bajo; riego de 
12 Ha. 9.700 M2. (doce- hectáreas nueve- mil 
setecientos? metros*  cuadrados), del inmueble- 
denominada “'Lote. & Finca Betania", propie
dad del señor SALVADOR AGOLINO y suje-

Art.
dictada por el H. Consejo de
General de Aguas de Salta, en fecha 2 de fet. 
brero de 1949, por la que se dispone no hacer 
lugar a lo solicitado de reconsideración for
mulada por los contratistas de la obra N° 9 
"Provisión de Aguas Corrientes a Corone! Juan 
Sola" (Morillo), señores MAZZOTTA y CADU, 
en mérito a los. fundamentos . expresados en. los 

:considerandos de la misma, y mantiénes'e en 
dodas. sus partes las penalidades establecidas 
en la Resolución N9- 1:215, dictada por el H. 
Consejo de dicha Repartición- con fecha. 7 de 
diciembre de 1950.

salved.ad.es
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Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, etc. •Poder Ejecutivo invitará a los señores PresñJ ción y= coordinación de la acción oficial, nació

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro

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

nal y provínote 1, a 
de policía sanitaria v 
formado por Dirección 
xa y Ganadería,

DECRETO N9 8971 — El •

VISTO Y CONSIDERANDO:

¡ dentes de las Comisiones • de Presupuesto y 
[Hacienda de la HH. CC. Legislativas a formar
• partes del Consejo Económico Consultivo, in_ 
j legrando -su comisión permanente.
1 Arí. 39 — Cuando el Consejo Económico 
Consultivo lo considere necesario podrá soli- 
citar la asistencia de los señores Ministros del 
Poder Ejecutivo y Jefes de Reparticiones del _ Art. I9 - 

f *
Estado o representantes de entidades gremia, ro Agrónomo de 
les, así como proponer al Poder Ejecutivo la rector General 
ampliación del número de miembros permanen- ai Agrónomo M 
tes. Eligirá a su vez, proponiéndolo para su de_

' signación al Poder Ejecutivo, o: un secretario 
general y demás personal que estime nece_

• sario estando facultado para utilizar de en-

El\Góbé

desarrollarse en‘ materia 
jtal; yj atento c lo in
general do Agricultu.

srnador d© la provincia 
. DECRETAL ■'

Salta, octubre 22 de 1951.
Que si bien las disposiciones pertinentes es_ • 

tablecen como función a cargo de los Minis_ * 
tros, Secretarios del Poder Ejecutivo, la eje- ' 
cucsión de leyes y disposiciones relativas a , tre el personal del Ministerio de Economía, 
los negocios del Estado relacionadas con las pinanza< 
finanzas y la economía, es indispensable el áeren 
asesoramiento y contralor por medio de un or_ ' tiesto 
ganismo consultivo para una mejor aplicación [ Art 
de las mismas, que a la vez facilite la coordi. ' vo ¿e 
nación de todos los problemas que tengan ati_ ' qUjercc 
nencia con esas ramas de la Administración Icfooradión necesaria, 
Pública; como en lo relativo- a la obtención de elemen-

Que la importancia y trascendencia de los tos de juicios e informaciones que fueran in_ 
problemas vinculados el orden económico.fi- dispensables para el debido cumplimiento de 
nancierp del Estalo hacen cada vez más ne_ ‘ sus fusciones, sin otro consentimiento ni auto- 
cesaria la colaboración de un organismo coor
dinador integrado por quienes tienen a su car 
go ,por sus funciones específicas dentro del 
Gobierno y por los que representan la opinión 
de entidades públicas o privadas de gravita
ción en la economía y finanzas, el estudio de

‘problemas 
otorgar al 
denada y 
lidad;

Por ello.

[S y Obras Públicas a los que consi- 
indispensables piara el mejor cumplí- 
de su cometido.
49 —' Consejo Económico Consultó
la Provincia, podrá requerir de cual_ 
de las Reparticiones del Estado la co_ 

tanto de su personal

de orden general, correspondiendo 
instrumento asesor la estructura or, 
eficiente que pemita llenar su fina.

El Gobernador 
en Acuerdo

DECR

de la Provincia £
de Ministros

E T A :

Art. I9 — Créase el

— Desígnase a los señores. Ingenie- 
:n ENRIQUE A!. NOZ^GLIA, Di- 
le Agricultura y Ganadería y 

IÁRIO CESAR GRENI, Jefe de 
■.cultura de laj citada repartí— 
representen apa

la División Agr 
ción, para que 
Salta, en .la Comisión Mixta | de 
y Coordinación 
se “en esta ciud 
labrbado entre 
Ganadería de 
Economía, Finar 
ta, el que fuei 
N9 541111951.

Art. 29

Sanitaria Vegt 
[id, en virtud 
el Ministerio 
ia Nación y 

:zas y Obras 
i a aprobado

Provincia de 
Cooperación 
a constituir- 
convenio ce- 
Agrteultura y 

21 Ministerio de 
Públicas de Sal- 

mediante decreto

etal
iel

— Comuniqúese, publíquese, -etc.

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro
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Oficial l9 de Es rización más que la que surja de sus propias,
i autoridades.
i Art. 59 — El Consejo Económico Consultivo
[ elevará al Poder Ejecutivo, la reglamentación
(de sus funciones y el propuesto de gastos
, necesarios para su funcionamiento,
los treinta días de su constitución.

Art. 69 — El gasto que demande 
samfesnto del Consejo Económico 
será atendido con las partidas del Presupues.. ' c¡nas qUe Cump 
to en vigor destinadas al Ministerio de Eco_ currentes; 
nomía, Finanzas y- Obras Públicas, en lo que 
sea posible y mientras tanto sé° incorpore

¡ Presupuesto General.
Art T — Comuniqúese, publíquese, etc.

Decreto N? 8973.
Salta, octubre

dentro de

el funcio-
Zfonsultivo

al

:onomía, F. y Obras Públicas.

,E.
22 de'1951. -

I Visto el Artículo 79 de’ La Lsy 1087; y 
CONSIDERANDO: i

Que es imprescindióle para la aplicación- 
efectiva de dicha ley centralizar en la Admi
nistración Provincial de Bosqu-es todas las - ofi- 

.en actividades) similares o con-

Por ello,

CONSEJO ECONOMICO 
CONSULTIVO DE LA PROVINCIA, dependiente 
del Ministerio de Economía, Finanzas y O. 
Públicas, cuya función será la de coordinar 
y controlar la ejecución de las leyes vincu
ladas a la economía y 
vincia, esesorar al Poder 
blemas de igual orden e 
ludio y proyecto de los
atingencia con esas ramas del Gobierno que ' 
sean sometidos a su consideración por el Po_ ‘ 
der Ejecutivo de la Provincia o por la inicia
tiva de cualquiera de sus miembros compo- | Que por decreto N9 5411 del 14 de febrero 
nentes.

Art. 29

El Gobernador dé la Provincia
O E C R E T A :

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

finanzas de la Pro, 
Ejecutivo sobre pro, 
intervenir en el es_ 

asuntos que tengan

Es copia;
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Decreto N° 8972JEL
Salta, Octubre 22 de 1951. 
Expediente N9 1455| 1951.

i VISTO

's<'u-e

j'ppdo.,

Y CONSIDERANDO:

Art. I9 — Pase á formar párte de Adminis- 
’tración Provincial de Bosques, 
noviembre de 1951, el personal, presúpuesto, 
bienes y todo lo afectado a 
ques perteneciente a Dirección General de Ren 
tas, que tiene a su c 
y el cumplimiento de la Ley’830.

Art. 2 A— Para su cumplimiento dese cono
cimiento a Administración Provincial de Bos. ‘ 
ques y Direbc.ón General de Rentas.

Art.73o. Comuniqúese, publíquese, ele.

desde el 1? de

la Sección Bos-

cargo el | Registro Forestal

se aprueba el convenio de cooperación
— El Consejo Económico Consultivo de la acción oficial nacional y provincial a de_ 

será presidido por el funcionario que ejerza ¡ serpollarse en el -territorio de la provincia de 
” Salta, en materia de policía sanitaria vege

tal,*  celebrado entre el Delegado Regional en 
Salta y Jujuy en representación del Ministe
rio . de Agricultura- y Ganadería de la Nación 
y el señor Ministro de Economía Finanzas y 
Obras Públicas, en representación del Gobier
no de la Provincia;

Por ello y teniendo en cuenta que el señor - 
Ministro de Agricultura y Ganadería de la Na_- 
ción, por nota que corre a fs. 1 de este expe
diente solicita que el Poder Ejecutivo de 
Provincia designe a los funcionar'os que en quiler efe Inmü 
representación de está provincia- actuarán en ; m|n., para ater 
1er Comisión Mixta cuya- constitución es ‘ deter- ’. del inmueble 
minada p'or el referido convenio- de cdópéra_ ’ finalizar el pre

el Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, y serán sus miembros permanentes 
los siguientes, quienes desempeñarán sus fun, 
ciones ad-honoren: Subsecretario de Finanzas, 
Subsecretario de Economía, Director General 
de Rentas, Director General de Inmuebles, 
Presidente de la Contaduría General, Director 
General de Agricultura y Ganadería, Admi

nistrador Provincial de Bosques, Presidente 
del Banco Provincial de Salta', Director Gene
ral de Investigaciones Económicas' y Sociales; 
un Delegado de la Cámara de Comercio- é 
Industrias, o> de la entidad que représente las’ 
fuerzas5 viva& dé la Provincia y un Delegado- 
de la Confederación General del Trabajo. El

CARLOS XAMENA’
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:.
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Decreto N9 8Í74X
«Salta, octubre 22 de 1951. |
Expediente; N ’ 22980|A|1951. | .
Visto este expediente por pl que Dirección 

quitéctura y Urbanismo, sálicLGeneral dé¡ Ai
ta ampliación de Ico partida fijada por la Ley 
de Presupuesto
Inciso- XIÍ-^ Principal a)- 1—i Parcial 4—

su AÑEXCfD— 
‘Ai- 

febles", en la huma de $ 5.400 
:der el pago de los alquileres 
que actualmente óccpa, hasta 

jsente año;

en vigor en
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_Por 
duría

ello y atento a lo informado por Conta» 
General,

El . Gobernador de la Provincia
’ - DECRETA:'

.El Gobernador de. la‘Provincia
• . DECR-ET-A:

1° — Apruébase,la’ recepción definitiva 
obra ''REFECCIONES DE LA ESCUELA

■' •- Art.
m|n. .(CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 
M|N.), la partida parcial 4— del ANEXO D—■ 
Inciso XII— "Otros Gastos" Principal a) 1—■ 
d,e la Ley de Presupuesto en vigor.

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

19 rAmplíase ©n la suma de $ 5.400

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Es copia: z
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de Economía, F. j Obras Públicas.Oficial

Decreto
Salta,
Atento lo solicitado por la Finca “HACIENDA

-de cachi:;

N9 8975=Eb 
octubre 22 de 1951.

Art.
de Id
Dr. BENjAMIN SORRILLA" en esta cirdad, efec 
tdada- por Dirección General de Arquitectcra 
y Urbanismo según Acta de'fs. 3.

Art. 29 — Pagúese por Tesorería -General 
de la Provincia, previa intervención de Cpn» 

; taduría General, a favor > del señor RICARDO 
jSANDOVAL, la suma de $. 1.875.80 (UN MIL j 
‘ OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS i 
. CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA- NACIO» ( Decreto N9 8979X,
NAL), importe correspondiente a? 10 % .rete*.  • 

( nido del '‘Certificado- N9 1 Final" de la obra 
mencionada y con imputación a la cuenta 
especial "Depósitos en Garantía". 

! Art 3o. — Comuniques©, publiques©, ets. 
I CARLOS XAMENA
i Pablo Alberto Baccaro

f- ’ - , •
< a la empleada • de Dirección General de In- 
¡ muebles, séñora SOCORRO ALICIA MORENO 

. de ESTRABIS, de conformidad a lo establecí» 
do por el artículo 90 de la Ley N9 1138.

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

: _ CARLOS XAMENA -
Pabla Alberto Baccaro

Es copia:
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. El Gobernador de. Ia Provincia
DECRETA:

-Art. I9 — Por Dirección General de Agricul
tura, Ganadería y Bosques, previa- la confec

ción de la documentación correspondiente, 
procédase a llamar a licitación pública -para 

- lee .venta de los siguientes productos, cuyos 
precios básicos a continuación se consignan: 

; -9.000
1.000 

14.000 
rocho

' 630
criolla

Art.

kilos de piméntón de 1? 
kilos de pimentón de 2? 
kg. de maíz perla o mo 
blanco
kg, de semilla alfalfa

$
$

$

15.— por
8.—- por

0.45 por

kg. 
kg.

kg.

kg.1.50 por
de referencia deberá 
a la Ley de Conta»

29 — El remate
, ajustarse estrictamente

bilidad y demás disposiciones' que rigen so. 
bre la materia.

Aft 3 o. — Comuniques©, publíquese, etc.
CARLOS XAMENA

’ • ■ Pablo Alberto Baccaro
Es copia:
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Decreto N9 8976JEL
Salta, octubre 22 de 1951.
Orden de Pago N9 400,

del Ministerio de Economice
Expediente N9 2647|S|51.

- Visto este expediente en el 
actuaciones -relacionadas con
del -Acta de Recepción Definitiva de la obra

; ¿'Refecciones
lia" en esta

’ cutados por
- doval, y la
suma? de $

que corren las 
la aprobación

Salta, Octubre 22 de 1951.
Expediente N9 2760|A|51.
Visto este expediente en el que’ Dirección 

General de Agricultura, Ganadería y Bosques 
I solicita reconocimiento de los servicios presta» 
i dos por el ex»Enólogo de la Escuela Agrícola 
; de Cafayate, don José M. Savietto, durante el 
i período comprendido entre el 27 de julio y 15 
' de agosto del año en curso, haciendo presen» 

Oficial ls de Economía, F. y Obras Públicas ! te que dicho reconocimiento es solicitado en 
i mérito a que en ese lapso' el aludido técnico 
i estuvo
’ to por desconocer de que el 27 de julio me» 
I diante decreto N9 7622, el Poder Ejecutivo ra» 
' bíq dispuesto la aceptación de su renuncia;
| Por ello y teniendo en cuenta lo informado 
í por Contaduría General de la Provincia,

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Decreto N9 8977X
Salta, octubre 22 de 1951.
Expediente N9 2769|M|951.
Visto la Resolución N9 1244, dictada por el 

H. Consejo de Administración General de 
Aguas de Salta, en fecha 2 de agosto- ppdo.; 
y atento a lo en ella solicitado,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 —.Apruébase la Resolución N9 1244, 
. dictada por el H. Consejo de Administración
I &' General de Aguas de Salta, en fecha 2 de agos 
to del 
dice:

i Art.
; meses
; ra 
pa 
se

trabajando en el citado establecimien»

El Gobernador de ía Provincia 
DECRETA;

corriente año, cuya parte dispositiva

Art. I9 — Reconócense los servicios presta- 
dos por el ex Enólogo de la Escuela Agrícola 
de Cafayate, dependiente de Dirección Gene» 
ral de Agricultura, Ganadería y Bosques don 
JOSE M. SAVIETTO, dcrante el período com» 
prendido' entre el 27 de julio y 15 de agosto 
del corriente año, y liquídese a su favor, en 
retribución de los mismos, la suma de 642.88 
(SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 
OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA NA»

l9 — Designar por ‘el término de tres 
al señor PRUDENCIO DOMINGUEZ, pa» 

desempeñar las funciones de motorista de 
Usina de Rosario de la Frontera, cargo que
encuentra vacante por renuncia del titular CIÓNAL). 

y con la remuneración mensual de $ 450.— | 
m|n. (Cuatrocientos cincuenta pesos moneda 

-nacional) Acxiliar 29, más $ 100.— m|n. (Cien 
pesos moneda nacional) de sobreasignación 
a partir de la fecha en que tome posesión del 

f cargo.
Art, 2o. — Comuniques©, publíauese. etc

CARLOS XAMENA 
Pabla Alberto Baccaro
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de la Escuela Dr. Benjamín Zorri» 
ciudad, cuyos trabajos fueron eje» 
el contratista señor Ricardo San» 
devolución a favor de éste de la 
1.875.80, importe correspondiente

ai 10 % de retención del Certificado N9 1 Fi_ 
ncd, en concepto . de obras; y -

Art. 29 — El Gasto que demande el cumplí» 
(miento del presente decreto se imputará en la 
siguiente forma y proporción:
Anexo D— GASTOS EN PERSONA!
Inciso 11— Item 3— Partida Principal

; a) 2— Parcial 1 $ 483.86
I Anexo D— GASTOS EN PERSONAL—
Inciso 11— Item 3— Principal e) 1— - 
Parcial- 2

i Decreto N9 6417 del 30|4|951
$ 53.22
$ 105.80

$ 642.88

¡ Decreto
Salta, Art. 3o.

CONSIDERANDO:

Que según consta en el actcr de referencia 
la obra mencionada, adjudicada por deOreto 
N9 '5243, de .fecha 1? de febrero del comente 
año, -se recibió . de conformidad por . interine» 
di o de Dirección General de Arquitectura y 
Urbanismo. ■ . , . . .

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

General
Moreno 
término
nacimiento

en 
de

de
de

(S. M. de Entradas) 
el que la empleada 
Inmuebles, señora 

Estrabis,
42 días;

que se

solicita li_ 
atento al 

acompaña, 
el art.. 90

N9 8978X. 
Octubre 22 de 1951.

Expediente N9 2634|E]51
Visto este expediente

de Dirección
Socorro Alicia
cencía por el 
certificado de
agregado a fs. 2, lo dispuesto por

la Ley N9 1138 y lo informado por división
Personal,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art._.l9 Concédese licencia por el término
zde 42 (cuarenta;y dos.) . díccs con goce de ,suel_
do y- a contar del día 14 de ’ agosto ppdo., me cF lo-.-informado, por Dirección General de?

de 
de

— Comuniqúese, publique.-/©

. CARLOS XARffiNA
■ Pablo Alberto Baccaro

bs copia:
Pedro Samvia Cássepa
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Decreto N9 8980JE.
| Salta, Octubre 22 de 1951.
| Orden '"de- Pago N9 40
: del Ministerio de Economía.
| Expediente N’ 15123|950.
í . Visto- que en mérito a las actuaciones praa 
ticadqs, en él expediente. del rubro y canfor»,-■
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Rentas, resulta procedente devolver al * señor 
Francisco Juncosa, 
por diferencia en 
territorial, pagada 
gún comprobante

Por ello y atento a lo
taduría General,

la suma de $- 378.— m)n. 
concepto de contribución 
por vía de apremio, s®- 

agregado a fs. 2;
informado por Con-

Y
' bre
, tor
L Por
. 3o

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

tránsito acordado por la "ESSO" —P’roduc- 
de Petróleo, A. A/*  para la circulación 
el camino privado de la citaad Compañía. 
Tomen conocimiento las Divisiones Tránsito y 
Transportes, Contable, y por Secretaría Gene 
ral remítase copia de la presente resolución 
al Poder Ejecutivo a sus efectos.

Art. 29 — Comuniques©, publiques©, etc.

Art. 2o. Comuniqúese, iblíquese, etc.

CARLOS XAMENA/
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro*  Saravia Cánepa

Oficial 1?: de Economía, ’ F y Obras Públicas

Art. I9 — Páguese por Tesorería General de 
la Provincia, 
ría General, 
JUNCOS, la • ____________ - .
CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA NAJ 
CIONAL), en carácter de devolución por el j 
concepto arriba expresado.

Art. 29 — El importe que se dispone devol
ver por 
la siguiente forma y proporción:
CALCULO DE RECURSOS —RENTAS GENE. 
R^LES.^ ORDINARIOS— ¡RENTA ATRASADA- 
EJERCICIO
Intereses
Sellado 
Construcción Territorial ..

previa intervención de Contadu_ 
a favor del señor FRANCISCO 

suma de $ 258.— (DOSCIENTOS

el artículo anterior, s'® imputará en

1951
S 180.—
„ 15.—
„ 63.—

Total..*  — $ 258.—

Art. 39 — En lo que respecta al saldo res
tante de $ 120.—, ingresado en oportunidad 
a favor de Administración de Vialidad de Sal
da, el interesado debe gestionar en forma dL 
• recta y ante la misma, su devolución. * .

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

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Es- copia:

Pedro
Oficial l9

CARLOS XAMENA
Fallió Alberto Baccaro

Saravia Cánepa
de Economía, F. y Obras Públicas.

N° 8982 — EDECRETO
Salta, Octubre 22 de 1951
Expedienta N9 2868|A|51.
VISTO este expediente en el que Administra

ción de Vialidad de Salta, eleva a consideración 
y aprobación del Poder Ejecutivo la resolución 
N° 10865 del H. Consejo de la misma, recaído 
en Acta N° 352, de fecha 19 de septiembre ppdo.,

8984 — E . J
Salta, Octubre 22 de 1951

2538—M—1951
expediente ©i el que corren las 

actuaciones Relacionadas co
para el chófer

laciones y Pensiones de la- Provincia, adscrito 
de Economía, Finanzas y Obras Pú- 
Santiago Delga

DECRETO N°

Expedienté
‘VISTO este

impermeable

al Ministerio 
blicas, don 
CONSIDERANDO:

Por ello.

El Gobernador de la Provincia

DE CRE

Apruébase Ico

T A :

Resolución N9 1865I9—
Consejo de Administración de Vialidad de

a la provisión;de un 
de la Caja de Jubi-

do; y

'á provisión de referencia se ha

mismo la conveniencia de adjüdb 
a la firma Fernández Hermanos y

Que para 
llevado a caOo el respectivo concurso de; precios, 
surgiendo de 
car. aquella,
Cía. S. RJ L :da., según presupuesto agregado . a; 
estos actuados, t ' -

Por ello> atento a lo dispuesto por decerto N° 
14578—49 y 'o informado por Contaduría Gene
ral de la’ Piovíncia,

Es copia:
Pedro

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

8981 — E

Art.
del H.
Salta, recaída en Acta N9 352, de fecha 19 de 
septiembre del año en curso, cuya parte dis
positiva dice:
Io

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia 
i A .

20

3°
DECRETO

Salta, Octubre 22 de 1951 
Expediente N° 2095—51

VISTO este expediente en el que Administra
ción de Vialidad de Salta, eleva a considera
ción y aprobación del 
lución N° 10864 del H.
caída en Acta N° 352,
bre ppdo.;
que. dicha

Aprobar ad-referéndum del Poder Ejecutivo la 
subdivisión de los recursos de las -Leyes 652 
y 380 en scs respectivas cuentas bancarias 
oportunamente dispuesta por el señor Admi
nistrador.

' La disponibilidad de dichos fondos indistinta
mente paca el cumplimiento del Presupuesto 
General de Gastos, en virtud de la Ley 942. 
Por Secretaría General elévese copia de la 
presente resolución al Poder Ejecutivo a sus 
efectos.

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

Adjudícase á la firma FERNANDEZ 
NA. S. R. LTDA., la provisión, con 

destino al chófer de Caja, d
Provincia, ads 

tanzas y Obra 
ADO, un impermeable5 en tela/ga-; 

lermeabelizado, /forro de rayón, art. 
suma total de $ -240^ (DOSCIÉN- 

:|rA PESOS . MONEDA/NACIONAL); 
autoriza y c 

ná a favor de

Art. Io - 
HERMANOS

i Jubilacoines y Pen
dito al Minisetrio de ’ -
5 Públicas, don SAN-

y atento a 
resolución se

Poder Ejecutivo la reso- 
Consejo de la misma, re
de fecha 19 de septiem- 
. las consideraciones en

* funda,

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

de la ProvinciaGobernador
DECRETA:

Art. Io — Apruébese la resolución N° 10864 
** del H. Consejo de Administración de. Vialidad 

de Salta, recaída en Acta N9 352, de fecha 19 de 
septiembre del corriente año, cuya parte dispo
sitiva dice:
l9 Conceder a los concesionarios de la Línea N9

42 entre- Tartagal y Campamento Y.P.F. en 
Vespucio, señores Agüero e Triarte, ad-refe- 

. réndum del Poder Ejecutivo, permiso precario 
para la ampliación de esos servicios hasta 

' la localidad de San Pedrito, con los precios 
ofrecidos en su presentación,

•2° Previo a su iniciación deberán presentar a 
ésta Administración la documentación corre

J3 pondiente que acredita la propiedad del ve
hículo que proponen afectar a éstos servicios, 
efectuar el depósito de garantía corespon- 

diente de $ 300 m|n., y exhibir "un permiso de li-

Es copia:
Pedro

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

N° 8983 — E

©iones de la 
Economía, Fin
TIAGO DELty 
bardina impi
6—604, en. 1 
TOS CUARE1 
gasto que se 
dará y abon 
la oportunidad qu^ dicho artículo se reciba a -scé 
tisfacción. '

Art. 2o ' — 
miento del p 
xo D— Inciso I— 
Principal q) 
puesto en; vilgor.

Art. 3 o.

ryo importe ...se liqui- 
¡la referida firma en

- El gasto que 
(pósente decreto 

Items
1— Parcial 46’

demande el cumplí-- - 
se imputará al Ane- 
1]4-— Otros Gastos— 
de la Ley jde/Tersu^

Comuniqúese,1 publiques©; ele.

DECRETO
Selta, Octubre 22 de 1951.

Expediente N° 3025—C—1951
VISTO este expediente por el que la señorita' 

María Teresa Cadena, empleada de Dirección 
General de Inmuebles, solicita licencia extraordi
naria, con goce de sueldo, 
tro días, a partir del 8 del 
zones de estudios.

Por ello, y atento a lo
sión del Personal en virtud de lo- que para el 
caso establece el artículo

CARIÍOS XAMEÑA*  
Pablo Alberto Baccara 

Es copia: i
Pedro Saravia Cánepa y

Oficial l9, de Economía, F y Obras Públicas.

Es copia:

por el término de cua- 
corriente mes, por ra-

aconsejado por Divi-

95 de la Ley 1138,.

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. Io — A partir del 8 de octubre en curso, 
concédense cuatro días de licencia extraordina
ria con goce de sueldo, a la empleada de Di
rección. General de Inmuebles, señorita MARIA 
TERESA CADENA.

DECRETO N°
Salta, Qctv]

Expediente
Atento lo

ral de Agua ; de 5Salta, mediante -Resolución N°
1479 dictada

8985 — E . . .
bre 22 de 195F

303^—1—195^ í . *
solicitado por Administración Gene.

en fecha de. setiembre ppdo., ,

El Gobernador de
'D E C R E

la Provincia
rT A;

Io — Apruébase la 
de setiembre ppdo.. 
General de Aguas, d 

ppdo., cuya parte dispositiva dice: 
Autoriza el préstamo de una bom

ba centrífuga para 4" m. N° 503.676, completa: 
"Krisl^r ' y cuatro mangueras • reforzadas .

c|u. de propiedad de A.G.A.S., a

Art. 
del 20 
tración
de setiembre

"Art. Io —

resolucíón Ñ°’ . 1479 
lictada por Adnfinis- 
s Salta en fecha 20

503.676, completa:
"motor
"de 3x3 m.
"la Municipalidad de la Capital, para que sean
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"utilizadas para desagotar un. pozo existente en , mente expresado, a favor de Administración Pro- 
‘Ha. Villa General Belgrano,, en razón de las con-1 víncial de Bosques, por la suma de $ 133.50 
"sideraciones expresadas en la nota de fs.' 1 del ! (CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUEN- 
"expediente citado al título. _ TA CENTAVOS MONEDA NACIONAL,) a fin de

"Art. 2o — Recabar aprobación del Poder Eje 
"cativo, por conducto del Ministerio de Economía, 
"Finanzas y Obras Públicas, de lo dispuesto en

que oportunamente haga efectivo el importe de 
ese crédito al beneficiario.

Art. 2o —■ .Resérvense estas actuaciones en Con" ’ dados,

los empleados JOSE PABLO CHIRENO y CARLOS 
.GIMENEZ BRAKS, empleados de Contaduría Ge
neral

Art.
te, lo
zar el

y Depósito y .Suministros, respectivamente. 
2o — • La licencia acordada precedentemem 
es sin perjuicio de qu© en caso de finali- 
torneo antes de vencerse los 15 días acor-*  
dichos empleados se reintegren de inme*

"la presente resolución".
’ Arl. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

■ 1 CARLOS XAMENA'
Pablo Alberto Baccaro

•Es copia:
Pedro Saravia - Cá^epa

'Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

taduría General de la Provincia, hasta tanto las diato a sus funciones ordinarias.
HH. CC. Legislativas arbitren ios fondos necesa- Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc. 
ríos para atender el crédito reconocido por el 
artículo anterior.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro 

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1? de Economía, F. y Obdas Públicas

Decreto N° 8986~E.
Orden de Pago N° 402 del
Ministerio de Economía. • ®
Salta, Octubre 22 de 1951.
Expediente N° 2991—0—951.
Visto este expediente en el que Contaduría 

General de la Provincia manifiesta que el 28 de 
septiembre del corriente año, vencieron dos Le
tras de Tesorería por la suma de $ 250.000.—, 
emitidas por. el Gobierno Provincial y aceptadas 
por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia;

Pór ello y atento a la necesidad de atender el 
pago de los intereses correspondientes y la re
novación. de los aludidos documentos,

. El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: -

Art. Io — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de 'Contaduría' 
General," a favor de la CAJA DE JUBILACIONES Y 
PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SALTA, la su
ma de $ 13.750.— (TRECE MIL SETECIENTOS CIN
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL), en con
cepto de pago de intereses devengados por las 
Letras - de Tesorería aludidas en el lapso com
prendido entre el Io de abril y el 28 de septiem-j 
bre del año er curso, imputándose dicho valor 
al ANEXO G— INCISO UNICO— OTROS GAS
TOS— PRINCIPAL 3— PARCIAL 5 de la Ley de
Presupuesto vigente.
. ’ Art. 2o — Dispónese la renovación de las pre
citadas Letras de Tesorería ,por un plazo é in
tereses iguales a los «estipulados anteriormente.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial I9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N° 8987-'Ea
Salta, Octubre 22 de 1951.
Expediente N° 3044—A|51.
Visto este expediente en el que Administración 

Prqyincial de Bosques, solicita la (liquidación y 
pago de la suma de $ 133.50 m|n., que demanda i 
la planilla agregada a fs. 1|14, en concepto de 
subsidio' familiar, devengado durante los meses 
de octubre a diciembre de 1950, por el Auxiliar 
6o (ORDENANZA), de esa Repartición, don Sera- 

.pio Vázquez; y atento a lo informado por Con
duna. General de la Provincia,

EL. -Gobernador de la Provincia
' - DECRETA:

Art. Io — Por ser concurrentes las disposicio- 
nes-del artículo 65o de la Ley de Contabilidad, 
reconócese un crédito por el concepto precedente-

Es copia:
Pedro Saravia Cáswpa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N° 8988-E'.
Salta, Octubre 22 de 1951.
Expediente N° 2777—R|51 (S. M. de Entradas).
Visto -este expediente por el que el señor José 

Miguel Rauch, Inspector del Poder Ejecutivo en 
el Banco Provincial de Salta, solicita se le con
ceda licencia a fin de completar su curación a 
la que está sometido en el Sanatorio Podestá de 
la Capital Federal;

Por ello y-atento a lo informado por el Ban
co Provincial de Salta,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — A partir del 21 de Julio ppdo., con- 
cédense tres meses de licencia extraordinaria, con 
goce de sueldo, al señor JOSE MIGUEL RAUCH, 
Inspector del Poder Ejecutivo en el Banco Provin
cial de Salta, por razones de salud.

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

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N° 8989-E.
Salta, Octubre 22 de 1951.
Expediente N° 4028—S—1951.
Visto la nota por la que el Salta Club— De

portivo Social y Cultural se dirige al Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas solici
tando se conceda licencia a los señores José Pa
blo Chireno *y  Carlos Giménez Braks,. empleados 
de Contaduría General y Depósito y Suministros 
respectivamente, a partir del 17 del corriente mes, 
a fin de que los mismos puedan trasladarse' a 
la^ Ciudad de San Juan integrando la Delegación- 
de Basket-Ball que participará en la disputa del 
campeonato nacional d© campeones, auspiciado 
por el Gobierno de aquello: provincia, y

CONSIDERANDO:
Que el torneo de referencia está autorizado por 

la Confederación Argentina de Deportes y reu
nirá a los equipos de campeones de toda la Re
pública, correspondiendo. en está . oportunidad al 
Club recurrente el honor de representar a Salat;

•Por ello, •
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. Io — A partir del 17 del corriente, mes, 
concédese licencia por el término de 15 días, a

Dearefo N° 8990-E.
Salta, Octubre 22 de 1951.
Expediente N° 1880—A—951.
Atento lo solicitado por Administración Provin

cial de Bosques a fs. 1 y 2 del expediente arriba 
citado,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io ‘— Desígnase, en carácter d© ascenso. 
Auxiliar Mayor (Habilitado Pagador) de Adminis
tración Provincial de Bosques, al actual Auxiliar 
Io de la misma, señor ALBERTO C. VALDEZ.

Art. 2o — Comuniqúese, publiques©, eta

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N° 9009-E.
Salta, Octubre 22 de 1951 .
Expediente N° 1841—M¡51 (S. M. de Entradas).
Visto el Decreto N° 7467 de fecha 13 de julio 

del año en curso.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io — Rectificase el artículo Io del Decreto 
N° 7467—-E—51, dejando establbecido qu© la muh 
ta aplicada en el mismo al comerciante de esta 
plaza don JOSE MARGALEF, lo es de $ 10.000.—• 
(DIEZ MIL PESOS M|N.).

Art 2o. — Comuniqúese, pubiíauese, et<*  
CARLOS XAMENA 

Pablo Alberto Baccaro
Es copia:

- Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, Finanzas y Obras

CONCESION DE AGUA
W° 7526 — EDICTO CITATORIO. — A los efec- 

tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que Guadalupe Rosas tiene solicitado 
reconocimiento de concesión, de agua para irri
gar, con un caudal equivalente al -25% d© las 
3 ¡4 partes del Río La Viña por hijuela La Costa 
con turno de 3 horas én ciclos de 40 días. Ha. 
1.3039 del inmueble catastro 466167 ubicado en 
departamento La Viña. En época de abundancia 
tendrá una dotación • máxima de 0.68 l|seg. para 
la superficie regada.

Salta, 24 de Octubre de 1951
Administración General de Aguas de Salta

e) 25.|10 al 15|11|51



BOLETIN OFICIAL SALTA, 29 DE OCTUBRE DE 1951 PAG. 17

EDICTOS CITATORIOS:
— A los efec- 
Aguqs, -se ha- 
tiene solicita- 
de aguo: para 

5S9 litros por

. N° 7520 — EDICTO CITATORIO, 
tos establecidos por el Código de

■ ce saber que. Silvestre Messones 
do reconocimiento de concesión 
irrigar, con un caudal máximo de 
segundo proveniente del Ría Chuñapampa, Has. 
11.2754 del mismo inmueble "Santa María", ca
tastro 344, ubicado en Coronel Moldes (La Vi-1 
ña). En época de estiaje, tendrá un turno de 36 
horas en ciclos' de 45 días con todo el caudal 
de la hijuela "El Nogal".

Salta, 24 de Octubre de 1951
Administración - General de Aguas de Salta 

e) 25|10 al 15|11|51

N9 7507 EDICTO CITATORIO;
A los efectos establecidos por el Código de ¡ 

Aguas, se hoce- saber que ‘Martín Teruel tiene i 
solicitado reconocimiento de concesión de agua, I 
con un caudal de litros 0,453 por segundo I 
proveniente del Rio San Antonio, 8633 m2. del 
inmueble "San Martín", catastro 556.- ubicado 
en Animaná (San 
drá un turno, de 
días con todo el < 
ná.

Administración <

l Carlos). — En estiaje, ten- 
4 horas 45 minutos cada 25 
caudal de la acequia Anima-

General de Aguas de Salta 
‘ e) 23[10]51 al 13’11’51.

N9 7505. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José María Martí
nez tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua para irrigar, con un caudal má
ximo de 2,49 litros por segundo proveniente 
del río Qhuñafampa Has. 4.7500 del inmueble 
con catastro 537 ubicado en Coronel Moldes 
(La Viña). En estiaje, tendrá un turno de 24 
horas en ciclos de 41 días con todo el caudal 
de la hijuela “Arias".

Administración General de Aguas de Salta
e) 23|10 al 13|11|51.

de

N9 7504 — EDICTO CITATORIO;
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que María Solana 
Grané tiene solicitado reconocimiento de con_
cesión de Agua paró irrigar, con un caudal 
de litros 0,65 por segundo proveniente del Río 
Conchas, Ha. 1.2500 del inmueble con catas
tro 2271 ubicado en Metán.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 23|10|51 cd 13|H|51.

N9 .7502 — EDICTO CITATORIOS
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas se hace saber que Miguel Soria 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 

• agua para irrigar, con un turno de media 
hora cada 25 días con todo el caudal de la 
acequia “Municipal". 1250 m2. del inmueble 
catastro 535 ubicado en Manzana 15 de Cq„ 
f ayate.

Salta, Octubre 22 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 23[10|51 al 13|11[51.

N° 7492 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de A- 

guas, se hace saber que Miguel Alberto tiene so-

licitado reconocimiento de concesión de agua pa- ( un turno de 4 3 horas en cic.os de 41 días con 
ra irrigar, con un caudal máximo de siete litros 
por segundo proveniente del Río Chuñapampa, ( 
Has. 13,4014 del inmueble "Matadero", catastro 
17, sito en Coronel Moldes (La Viña). — En época 
de estiaje, tendrá un turno de 48 horas en uñ 
ciclo de 45 días, con todo el caudal de la hijuela 
"El Nogal".

Salta, Octubre 
Administración

19 de 1951.
General de Aguas de Salía 

e) 22|10|51 al 12|11|51.

N° 7489 _ EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecido© por el Código 

Aguas, se hace saber que Fanny Ovejero 
Tormo tiene 
sión de agua 
de litros 0,97 
San Lorenzo, 
en San Lorenzo (Capital).

Salta, Octubre 19 de 1951.
Administración General de- Aguas de Salta 

e) 22|10|51 al 12|11|51.

de . 
de t 

solicitado reconocimiento de conce- i 
para irrigar, con un caudal máximo 
por segundo proveniente del arroyo 
m2. 18524 de su propiedad ubicada

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 la 
hijuela “Arias'. — Salta, 10 de octubre de 1951.
Adiministración General de Aguas de Salta

e) 11J10 al 2|11|51.

N9 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." L—. 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con un caudal de 6153,27 
litros por segundo proveniente del Río Pe.scara 
do, una superficie de Has. 8204, 370Q 4© los 
inmuebles "Abra Grande" y "Abija Chica", 
situados eñ Departamento Orán.
Administración General vde Aguas de Salta. 

e|Í0 al 31|10[51.

tiene . del
en
bre

N*  7469. — EDICTO CITATORIO -
A los efectos establecidos pqr 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,, 
catastro 327, sita en Cafayat®.

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

e[10 al 31J10I51.

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

Aguas, se hace saber que Celestina Echazú de 
Carrasco tiene solicitado reconocimiento dé 
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

todo, el caudal de la hijue' 
octubre de 1351.

a “Arias8'.
/Salta, 9 de

Administración General d© Aguas de Salte. 
ellO al 31|10|51.

EDICTO CITATORIO.
s establecidos

. N9- 7467. —
A los efectc

Aguas, .se hac e saber que Gabi-no Eulalio Ca
rrasco tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para irrigar, cón un caudal 

;ximo de 3 74 litros por se 
del Río Chuñapampa, H<

por el Código de

74 litros pormá;ximo de 3
te g _ __
propiedad ca
Moldes (La

‘tendrá un tumo de 24 
; 41 días, con
"Arias".

Salta, 9 de
Administrapi

rastro 596
Viña), —

todo el

egundo. provenien.
Jas. 7,1250 dé su 

ubicada en Coronel 
época de estiaje.En

horas en un ciclo de 
caudal de la hijuela

octubre de 1951.
ón General de Aguas de Salía 

ellO al 31110151.

Nc 7460 -

de Gómez Rincón,
Juana Gómez

. Gómez - Rincón tie^
nen solicitado

de 738,72 litros por

EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Códico de Aguas1, se ha
ce saber que gara Ovejero

Rincón de Quevedo, Elisa
Rincón de Figueroa y José A

otorgamiento de concesión de'agua 
para regar, con un caudal 
segundo, a derivar del Río de Tas Piedras, 1407 

su propiedad "Río de las Piedras",hectáreas de
catastro 419, ubicada en departamento de Metán. 
Salta, 8 de Octubre.de 1951.

Adminii iraci ón Genera.
e) 9 al 30[ L0J51

de Aguas dé Salta

N° 7457 — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas", se ha
ce saber que Manuel Benigno Huérgo tiene so- 
licitado reconocimiento de

con un caudal de 3.93 litros por - 
eniente del Fío Tala, Has. 7.50Q \ 
"El Jardín", catastro 372,

concesión de agua

ubicado

para irrigar, 
segundo prov 

inmueble
Departamento .La Candelaria. — Salta, Ociir 
8 de 1951.

Administración General de Aguas dé Salta
e) 3Q|10|51 al 30|10|51.

EDICTO CITATORIO. A losN° 7454, 
efectos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que Scdvador Calqrezo tiene solici
tado reconocimiento de., conc 
irrigar, con ui caudal de l.
do proveniente, del Río Conchas, dos hectáreas

ssión de agua para 
05 litros por según”

del Lote 25 - 
da en Departamento 
tubre de .1^5

Admini miración
e) 5 26| LP]951

la fincq Santa Rosa, ubica- 
L/Ietán jSalta, 4 de Oc“

General de Aguas de Salía

N° 7453. - 
efectos establ 
hace saber q 
conocimiento 
con un caudal de 12.08 litros por -segundo pro
veniente del 
del inmueble 
parlamento d<s Chicoana. En época de estiaje se

- EDICTO CITATORIO. — A los 
lecidos por el Código de Aguas, se 
ge José Illescas tiene solicitado re
de concesión de agua para irrigar,

Arroyo Tilián, veintitrés hectáreas 
'-'San Jorge", catastro 309 del De-

fijará un turro mensual d«¡
dicho arroyo, para la superficie re- 

Salta, 4 d< Octübra de 1951.
Admini stradón General de Aguas de Salí,

e) 5 al 26[ L0|951

110 horas con todo
él osuda! de 
goda.

Octubre.de
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~N° 7451..'— EDICTO CITATORIO. — A Ios’N? 7509 — MINISTERIO DE- ECONOMIA, H. tro de los siguientes limites: Al Norte Este y Oes-
efectos establecidos por el Código ‘ dé Aguas, se NANZAS Y. OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRA, 
hace saber qué Néstor Robustiano Adolfo Pa- CION DE VIALIDAD DE SALTA

- trón Costas tiene solicitado reconocimiento de con
¿esión de agua para irrigar con carácter evszr

’..tual 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-

1 lastro 333, ubicada en el departamento de Chi*
cpqna. — Salta,r4 de Octubre.de 1351. j

Administración General de Aguas de Salta ’
e) 5 al 26|Í0|951

LICITACION PUBLICA N*  5, 
Llámase a licitación pública para la ejecu. 

ción de las obras de base estabilizada con 
tratamiento bituminoso doble, en el camino de 
Campo Santo a Güemes. — Presupuesto $ 
685.049.51 mfn.,.

Las propuestas, pliego de condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas en la Administración 

| de Vialidad de Salta, calle España 721, en don
de serán abiertas el T' n 1 

[ 1951, a las 10 horas.

. . N° 7445 — EDICTO CITATORIO — A los eíec-1 LUIS F. ARIAS Ing. 
; - tos establecidos por el Código de Aguas, se ha-' Secretario General 

ce saber que el "INGENIO Y REFINERIA SAN j de Vialidad de Salta 
MARTIN' DEL TABACAL S. A." tiene solicitado re- i e)
conocimiento de concesiones de agua pública pa- ¡ 
ta él inmueble homónimo, catastro 1499, sito en ¡ 
Tabacal, Departamento de Orán; córrespondien- ’ 
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 d© 32666, 6655 hectáreas, de acuerdo a la 
siguiente discriminación:

Interventor General de la DIRECCION GENE- 
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE SALTA, 

12500 1/seg. del Río en expediente que por vía d© apremio se tra- 
/ ■ Blanco o Zenta; 500 1/seg. del Río Santa María mita ante esta Dirección General en contra de

y 11500 1/seg. del Río Pescado. Los caudales re" ¡lcí «COMPAÑIA AZUCARERA DEL NORTE» expe-
_ conocidos de los rías•. Blanco o Zenta y Pescado diente N° 387—Letra «C» —Año 1949, NOTIFICA

1 ' están afectados a lo estipulado en el Convenio :P°r del Puente edicto la siguiente resolu-
celebrado entre la Municipalidad de Orán, 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° 9571147.
La presente publicación vence el día,

Salta, 3 de octubre de 1951.
. - - Administración General de Agu&s de Salta

e cuatro al veinticinco de octubre de 1951.

N° 7524 — BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
Licitación Títulos Provincia de Salta,

■ Llámase d licitación para el rescata, de títulos 
. - EMPRESTITO PROVINCIA DE SALTA; DEUDA' 

GARANTIZADA CON FONDOS DE LA LEY NA- 
CIONAL 12139, 3 ¥2% 1346, series ley 770, y subsi. 
guientes adjuntos, hasta cubrir el fondo amortizante, 
a saber: $ 133.691.52 m|n. correspondiente al ser 
vició vto. 15 de Diciembre de 1951.

/ -Las propuestas, presentadas con el mellado de 
ley, serán recibidas 
do y sellado, en. el 
tina, Sucursal Salta,
2 de noviembre del

día

Fe- 
del

bajo sobre cerrado, lacra- 
Banco de la Nación Argen- 
hasta las 11 horas, del 
corriente año, o en la

sa Central del mismo Banco en la Capital 
deral, Biné; Mitre 326 hasta las 15.30 horas 
día 8 del mismo mes. En «.este último lugar y fe- 
-cha, o las 15.30 horas, serán abiertas en pre
sencia de los interesados que concurran.

El paga de los títulos de las ofertas acepeadas 
se-, efectuará contra entrega de los mimsos en la 
Casa Central o Sucursal Salta, del mismo Ban
co d© la Nación Argentina, a partir del 15 de 
Diciembre de 1951.
’ El .Agente. Pagador se -reserva el. derecho de 
aceptar -o rechazar total o parcialmente toda, pror

■ puesta, así cómo eb del exigir las garantías • que 
considere necesarias en aquellas que fuesen acep

. tadas. — BANCO DE LA NACION -ARGENTINA, 
Agente Pagador i -- ■ - • • - -

día 6 de noviembre de

SALOMON ALTERMAN 
Administrador General 
-de Vialidad de Salta 

23[10 al 6|11]51.

NOTIFICACION POR EDICTO
N° 7529 — NOTIFICACION POR EDICTOS 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

El

ción:' “DESPACHO 28 de Septiembre de 1951. — 
/f "De conformidad a lo solicitado precedentemen- 
„ te por el señor Jefe de Sección Asuntos Lega- 
„ les y demás constancias -en autos trábase em- 
„ bargo definitivo 'sobre las propiedades de la 
,, Razón Social «COMPAÑIA AZUCARERA DEL 
„ NORTE» catastros Noss 75 y 76 de la localidad 
„ de La Candelaria —Departamento del mismo 
„ nombre, registrado a folio 6, asiento 8, del li- ¡ 
„ bro «B» de Títulos de dicho Departamento, has- * 
„ ta cubrir la suma de SEIS MIL SEISCIENTOS ’ 
,, TREINTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y 
„ CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL C/L. 
t„ ($ 6.637.75) con tal motivo, oficíese a Direc- 
,, ción General de Inmuebles, a sus efectos. —■ 
„ Téngase como domicilio legal de la apremiada, 
„ las Oficinas de la Dirección General de Rentas 
,, —Mitre 647— Ciudad. — Notifíquese por edic- 
,, tos que se publicarán en los diarios «EL NORTE» 
„ por el término de DIEZ DIAS y de UN DIA en 
„ el «BOLETIN OFICIAL».

JUAN B. GASTALDI
Dirección Gral. de. Rentas

Interventor

No 7533 — BANCO PROVINCIAL DE SALTA 
REMATE ADMINISTRATIVO FINCA «VINALITO- 

DEPARTAMENTO ANTA 
AMPLISIMAS FACILIDADES DE PAGO

Por: ARMANDO G. ORCE
(De la Corporación de Martilieros) 

. .Por disposición del Banco Provincial de Salta, 
el DIA MIERCOLES 31 DE OCTUBRE DE 1951 A 
LAS 11 Hs. en el patios central de dicha, instituí 
Ción calle España N° 625,- venderé en pública | 
subasta y con la ínfima BASE DE $ 4 800.—■} 
m|n.,. la Finca «VinaINo» ubicada en . el Partido 
de Pitos, Departamento. de Anta de esta Provincia, vil y Comercial cita y emplaza ppr el térmL. 
concuna-extensión de 4.330 mis. dé Este a Oeste no de treinta días a los herederos y acreedo~ 
y 2.165 mts. de Norte a Sud y comprendida den- res de don JOSE BLA.S ARROYO o MORENO

te con terrenos Fiscales y al Sud, con fracción 
de la mistóla finca perteneciente a - Doña Celso 
Oir quera de Soria. ■— Superficie total 937 hectá
reas 4.450 mts. Venta Ad-Corpus. — Tiene mon*  
tes de quebracho colorado, blanco y guayacám 
En el acto del remate el comprador abonará el 
10% a cuenta de la compra y -por el Saldo el 
Banco acordará facilidades con amortizaciones del 
5% trimestral con mas el interés anual del 8V2% 
pagaderos éste por adelantado constituyéndose ga
rantía hipotecaria sobre el inmueble. —- Remate 
administrativo sujeto a la Aprobación del H. Di
rectorio del Banco Provincial de Salta. — Para 
mayores datos oficina de apuntos legales calle 
España 625 ó al suscrito Martiliero Alvar ado N° 
512.

Comisión de ' cizañee! 
a cargo del comprador 

e) 29\10 al 31|10|51

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESOBIOS

N°
Juez de la. Instancia 3a. Nominación en lo Civil 
y Comercial 
emplaza por 
creeores, de 
percibimiento 
de 1951.

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario
e) 29)10 al 10|12|51.

7537 — EDICTOS SUCESORIOS: El señor

Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y 
treinta días, a los herederos y a- 

don Gualberto Leguizamón, bajo a- 
kgal. Salta, 26 de septiembre

N° 7532. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 4a. 
Nominación cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de MARGARITA DOMIN
GUEZ DE RADA. — Salta, Octubre 25’ de 1351. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 26|10|51 al 7|12|51.

N° 7527. — SUCESORIO. — El Juez doctor 
Francisco * Pablo Maioli cita a herederos y acree
dores de Abraham Colgué por -el término .de 
treinta días para que hagan valer sus derechos. 
Salta, Octubre 23 de 1951. — E. GILIBERTI DO
RADO, Escribano Secretario.

. e) 25|10 al 6|12|51

N° 7525. — TESTAMENTARIO. —- EL Sr. Juez 
de primera instancia primera nominación en lo 
Civil, cita por treinta días a herederos o acree
dores de Epiíanio Rodríguez, y ordena protocoli
zar el testamento ológrafo del causante. — Sab 
ta, octubre 13 de 1351. — JORGE ADOLFO GO- 
QUET, Escribano Secretario.

e) 25|10 al 6|12|51

N° 7522. — EDICTO. — El Juez de 4ao Nomi
nación Civil y Comercial, cita por treinta días a 
herederos y acreedores d©- JOSE FEDERICO DE 
VASCONCELLOS. — Salta, Octubre 23 de 1951- 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 25|10 al &|12|51

N? 7514 «— EDICTOs — El 'señor Juez de prL 
mera Instancia Tercera Nominación en lo CL

Octubre.de


BOLETIN OFICIAL' SALTA,. 29 DE OCTUBRE DE 1951 PAG, 19
T 

1 de DOÑA FRANCISCA MOLINA de ARROYO. 
Salta, Octubre 23 de 1951'. — ANIBAL URRL 
BARRI, Escribano Secretario.

e]24|10 al 5|12|51.

N9 7472. — SUCESORIO: — El Juez de Paz N® 7434 SUCESORIO. El Juez doctor ‘
Propietario ’ de Chicoana cita por treinta días Luis R. Casermeiro cita a herederos y acreedores 

y acreedores de Carmen Silisque de don Jorge francisco o Era icisco Jorge Alder

N9 7512. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
Juez de Primera Instancia 3° Nominación Civil 
y Comercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo» * 
res de don ALBERTO BERCHAN, bajo apercL. ¡ 
bimiento legal. — Salta, julio 6 de 1951. —¡ 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Sucesorio. 

e(24ll0 al 5|12|51.

a herederos
o Carmen Silisque de Guerra. — Chicoanae yete por treinta 
Octubre 10
J. de P. P.

de 1951. — JUAN V. RAMOS

•e]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.- — Chicoana, Septiembre 25 de 1951. 
— JUAN V. RAMOS, J. de P. P.

e|10|Í0 al 22]11|51.

Setiembre 28 dedías. — Salta
1951. — ANIBAÍ URIBÁRRI, Secretario.

> ' ■ é) 2(10 al 14|I1|951

rjc 7431 _ SUCESORIO: — El
nación Civil y Comercial, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de doñ

ta, septiembre
ORADO — Escribano Secretario 

e) l°|10

Figueroa. — Sd 
E. GILIBERTI Di

juez de 2a. Norm

i Ester García de “
27 de 1951.

al I3|ll|51.

N® 7498 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de la. 
Nominación cita y emplaza por 30 días a here- 

* deros y acreedores de ISAULA CAYO DE FARFAN
Edictos Foro Stdteño y Boletín Oficial. — Salta, 
Julio 30 de 1950.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 22(10 al 3|12|51.

N° 7495 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Prime^ 
ra Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil Dr. 
Ramón Arturo Martí, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de, don CARMELO ORTIZ 
TABORGA. — Salta, Octubre 19 dé 1951. —- Carlos 
E. Figueroa, Secretario.

e) 22)10 al 3|12[51.

N® 7465 — EDICTOS SUCESORIOS. — El se
ñor Juez de Ira. Instancia 3ra. Nominación en 
lo Civil y Comercial Dr. Luis Ramón Casermei
ro, cita y emplaza por treinta días a los herede
ros y acreedores de don Augústo Mora, bajo 
apercibimiento legal. — Salta, 3 de Octubre de 
1951. — ANIBAL ,URRIBARRI, Escribano Secreta
rio.

s) 9|10 al 21|1-1|5I

N9 7421 — T 
en lo Civil y 
Nominación. Dr; 
saber que se __ ___ ________ _ ___
TAMENTARLO de doña Candelaria Apatie de 
Serrey citándose 
y Boletín Oficial por treinta días a los.que se 
consideren con

SSTAMENTARIOs El señor Juez\
Comercial Ira. Instancia 2da 
Francisco Pablo Maioli, hace 

declaro abierto el juicio .TES-

por edictos ein "Foro Salteño'8

E. Gilib

derecho .
Salta, setiembre

> siii Dorado — Secretan©
e) 26)9 ol -

25 de 1951

N° 7490 — EDICTOS SUCESORIOS
■ El Sr. Juez de 3?s Nominación en lo Civil y 

Comercial Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y em
plaza por treinta días a los herederos y acree
dores de don Pedro Franco, bajo apercibimiento 
legal. — Salta, 16 de octubre de 1951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 22|10 al 3|12|51.

N° 7455 — SUCESORIO — El Juez de la. Ins
tancia 3a. Nominación Civil, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de MERCEDES ARAOZ, 
Salta, Octubre 5 de 1951. — ANIBAL URRIBA- 
RRI, Secretario.

e) 8|10|51 al 20|ll]51

N®
Juez
Luis 
<Mas,

N® 74S8 _ SUCESORIO: — El Sr. Juez en lo Civil 
y Comercial, de 2a. Nominación, Br. 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® 7450. — EDICTOS SUCESORIOS. — El se 
ñor Juez de la. Instancia 3a. Nominación en lo 
Civil y Comercial Dr. Luis Ramón Casermeiro, 
cita y emplaza por treinta días, a los herederos 
y acreedores, de don Latorre Manuel, bajo aper
cibimiento legal. Salta,’ 7 de septiembre de 1951. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 5|10 al 19111(951

>RIOS. — El señor 
y . Comercial Bi

- EDICTOS SUCESO
d© 3ra.. Nominación Civil
R. Casermeiro, cita y emplaza por treinta 
a los herederos y acreedores, de don JOR-

7412

GE HECTOR BAVIO, bajo 
Salta, 31 de ju'io de 1951, 
RRI, Escribano’ Secretario

apercibimiento legal. .
— ANIBAL - URRIBA-

' d) 25(9 al 7(11] 51' -

.ORIOj — EL ;se.N*  7409. 
ñor Juez de 1? 
Civil y Comerci< 
cita y emplaza 
ros y acreedores de don Estanislao. .Rivade, 
neira, bajo apercibimiento le 
dé agosto de 1951. — ANÍBAL URRIBARRI, Es. 
cribano Secretario. - : ~

ADICTO SÜCE^
Instancia 3? ^Nominación en lo' 

ial Dr. Luis Ramón Casermeiro, 
por treinta di as, a los herede.

/gal. •— Salta, 21
N® 7448 — EDICTO. — El Sr. Juez en lo C.1 
C., 4a. Nominación Dr. Ramón Arturo Martí, 

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don ANTONIO RIZZOTTI. Edictos 
en Boletín Oficial y Foro Salteño. — Salta, 3 de 
Octubre de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.

e) 4|10 al 16]11|51

y
E 21|9 al 5¡11|51. ‘

N9 7480. — SUCESORIO. — El Juez de l9 
Instancia Civil y Comercial, 2? Nominación, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de Ezio Crivellini y de Teresa Macoritío de 
Crivellini. — Edictos: "Foro. Salteño" y BO_. 
LETIN OFICIAL. — Salta. Agosto 31 de 1951. 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario. | 

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

N9 7478, — EDICTO SUCESORIO: — El Si. 
Juez de 3? Nominación en lo Civil y Comercial 
Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y emplaza 
por treinta días, a herederos y acreedores de 
don CIPRIANO GILCUARTERO, bajo apercibí., 
miento legal. Salta, 10 de octubre de 1951. — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

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

H® 7447 — EDICTO. SUCESORIO. — El Sr. Juez 
©n lo C. y C., 4a. Nominación, Dr. Ramón Artu-1 
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 Salteño.

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

e) 4)10 al 1B|11|51

N9 7403. — I DICTO SUCESORIO.
Juez de 3° Nominación Civil
Luis Ramón C
treinta días a herederos y acreedores de 'PAS
CUAL MARjIN

Salta, junio
RRI, Escribano

* asermeiro, cite

El;
y Comercial Drf 

y emplaza por

FEZ, bajo apercibimiento TegdL 
21 de 1951. —

Secretario.
ANIBAL URRIBA.

, e 20(9 al 2|11|5I;

N° 7400. S

N° 7443, — SUCESORIO: El Juez de 2a. Nomi
nación Civil y Comercial cita por treinta días/a 
herederos y acreedores- 
DE BRISEÑO. — Salta, 
E. GILIBERTI DORADO, 
cretario.

e) 4|1© al 1S|11|51

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

7CESORIO. — El Juez de Tercera
Nominación Civil y Comercial 
días a herederos y acreedores 
APATIA DE SEffREY o CANDELARIA APATIE DE , 

13 de Setiemb
Escribano Sea

cita. por treinta 
de CANDELARIA

SSRREY,— Salta 
BAL URRIBARRI,

e

re de 1951.— ANJ--h 
etario. .. ■
19|9 al 31|10|51. •

N9 7386.

N© 7475 — SUCESORIO: — El Dr. Francisco Pa
blo Maioli, Juez la. Instancia 2a. Nominación Ci
vil y Comercial áta por treinta días- a herederos 
y acreedores de MIGUEL MAMANI. — Salta, Oc
tubre 5 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 11(10 al 23(11(51.

N® 7439. — EDICTOS SUCESORIOS — El señor 
Juez de Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y emplasa 
por treinta días, a lo® herederos y acreedores, d© 
don Fermín Cledofio o Oedovio Bravo, aperci
bimiento legal. — Salta, 24 de Agosto de -1951. 
" e) 31(10 al 15|11|51

- EDICTO SUCESORIO. — EL se. • 
ñor juez d@ Primera Instancia Tercera NomL 
nación en ló Civil y Comercial, 'Dr. Luis Ra.

, cita y emplaza por treinta 
'sderos y acreedores de Roma» 
mano Leocadia Salinas de, bajo

món Ca8©m.®irc, 
día®, a los h®r 
no Quintín y Rc:
^percábimiento hgal. — Salta, 111 de septiembre 
de 1Í51. — ABISAL URRIBARRI, Escribano Se- 
cretari®.

e|Í8]9 al 30(10(51.
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7393 — EDICTOS SUCESORIOS
El señor -Juez de Primera Nominación en lo Ci

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

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

e) 18|9-al 30|10|51, ‘

i N9 750L —• POSESORIOS El Juez de Cuarta 
• Nominación Civil y Comercial cita a los inte, 
¡resados en el juicio de posesión treintañal 

m ■ deducido .por Mercedes Flores de Maidana so
bre un inmueble ubicado

I pas, llamado Santa Rita 
mitando Norte: Modesto 
la peticionante y Oeste 
no. — Salta, Octubre 3 
E. FIGUEROA, Escribano

N° 7388. __ EDICTOS SUCESORIOS. — El señor 
juez de Primera Nominación en lo Civil y’ Co
mercial, Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y em
plaza por treinta días, a los herederos y acree
dores, de don LEONCIA SEGURA DE GILCUAR- 
TERO, bajo apercibimiento legal. — Salta, 11 de 

. Setiembre de 1951. — AXOTAL URRIBARRI.
con Eduvijes C'arpanchay; NACIENTE; con pro° 
piedad de Eduvijes Carpanchay y. PONIENTE: con 
Eduvijes Carpanchay y Río Chuscha. Ante el 

17|9|5i al 29|10|51

. POSESION TREINTAÑAL
No 7530 — POSESORIO: STELLA LAVAQUE DE 

ARAMENDI, por ante Juzgado 4a. Nominación 
Civil y Comercial, solicita posesión treintañal del 
siguiente inmueble ubicado en Cafayate: Norte: 
Calle Almagro; Sud: calle Quintana de Niño; 

'Este: Filomena Monasterio, Mercedes de Alanís, 
Julián Rivero y Miguel Santos Fabian y Oeste: 
Pedro Perich y "El Colegio" d© la Curia de Sal
ta. Lo que el suscrito hace saber a sus efectos. 
Salta, Octubre 23 de 1951. — CARLOS E. FI- 
GUEROA, Secretario.

26|10|51 al 7|12|51

N9 7517».— POSESORIO» — El doctor Martí, 
juez de 4° Nominación Civil y Comercial, cL 
ta por treinta días a quienes interese la pCU 
sesión treintañal de la finca "Las Rosas" del 
departamento La Candelaria, solicitada por

- OLEGARIO LEOCADIO JUAREZ, la que limi. 
■ ' ta: Norte, propiedad de Jorge Barrington; Sud,

río ''Salí" o "Tala",; Este, con Pedro Crisolo
- Valdéz y Oeste, con Cristian Cansino, -r Sal.

ta, 16 de octubre de 1951. — CARLOS ENRI. 
QUE. RIGfJEROA, Escribano .Secretario. 

e|24|10 al 5|12|51.

N? 7513» — POSESORIO? El Sr. Juez Civil 
y Comercial 3? Nominación cita y emplaza a 
intereso:dos por treinta días en juicio poseso, 
rio promovido por Alfredo González, inmue. 
ble_ ubicado partido Naranjo, Departamento 
Rosario Frontera. Límites: Norte, camino públi. 
co; Sud, Río Naranjo; Este, sucesión Laurea, 
no Avila; Oeste Sucesión Camilo Gómez y 
Cervera. Catastro 558. — Salta, Octubre 15 
de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se. 
cretario.

e|24|10 al 5|12|51.

N9 7503» — POSESION TREINTAÑAL? — El 
Juez dé Primera Nominación Civil y Comer, 
cial, cita y emplaza a los qué crean tener 
derechos sobre inmueblé en Cafayate con tre. 

- ce con cincuenta por sesenta y seis metros, li. 
mitando: Norte, Antonio Ibañez; Sud, Yágir 
Sihn; Este, Pedro ‘"Fortunato Lávaque; Oeste, 
calle Salta. Pdsesión solicitada por MARIA

sin nombre - limita:

N° 7446. — POSESION TREINTAÑAL. — ANTO- 
TONIO MARIANO GONZA, solicita posesión trein
tañal dos 'inmuebles en Monte Grande, Séclantás 
(Molino). Primero; terreno
Norte, Sucesión Norberto AyusO; Sud, Cumbres 
Abra Monte Grande; Este, Sucesión José Adrián' 
Funes; Oeste, nLa Dudosa", de Antonio Goñza. 
Segundo: Finca ''La "Dudosa", compuesta de dos 
fracciones: ct) Limites: Norte, ' Sucesión Norberto ¡ 
Ayuso; Sud, Cumbres Abra Monte Grande; Este,

¡---------- ---------- ' -. - y ? • .
ISABEL CANCIÑO. -Edictos treinta' días. ¡ Antonio Mariano Gonza; Oeste, Irene F. d© Arias»
— Safe, 18 de Octubre de -1951. — JORGE b) Límites: 
KD04ÍF-O OSQUE-T, Escribano Secretario. I Agua; Sud,

e]23|-10|51 al 4|12|5-L i Díaz. Cada
ciocho días 
danciá con 
Bréalito. El 
vil cita por 
con derechos. Lunes y Jueves o subsiguiente há
bil, notificaciones en Secretaría. —- ANIBAL URI” 
BARRI, Secretario. — Salto Junio 7 de 1951.

e) 4|10 al 16|11|51

Norte y Éste, Quebrada Punta del 
Santos Fabián; Oeste, Sucesión Pío. 
inmueble riega dos horas cada diea 

en estiaje y cada seis días en abun-' 
acequia "Monte Grande", del Río 
Sr. Juez de Tercera Nominación Gi- 
treinta días a quienes se consideren

en Alemania, Guachi, 
ó Alto del Alizar, li. 
Apaza; Sud y Este 

Antonia M. de Mag. 
de 1951. — CARLOS 
Secretario
e|23|10 al 4|12|51.

N° 7497 __ POSESORIO; — El Sr. Juez de 3a. No
minación cita y emplazo: a interesados en juicio 
posesorio promovido por ISABEL CARLOTA DIAZ 
DE LOPEZ de un inmueble en el pueblo de Ca- 
fayate. — Límites y extensión: Norte; calle Vica-

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

7516. — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO.

rio Toscano, mide 25.60 mis. SUD; Victoria Ar- to de Chicoana de esta Provincia. — La finca
mella, mide 25.60: Este y Oeste; Luis Patrón Cos
tas, 78 mis. en cada costado. — Partida 115. 
Salta, (Septiembre 26 de 1951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 22|10 al 3|12|5L (

N9 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.1 propiedad de loL 
ya posesión treintañal solicita doña Natalia ■ Arroyo; por el Naciente, con el carril, que va 
Emilia de Jesús Diez de Del Castillo. — Sal. 
ta, Septiembre 28 de 1951. — CARLOS ENRI. 
QUE FIGUEROA. — Escribano Secretario.

efl2|10|51 di 26|U[51

N° 7456 — Posesión Treintañal. — El señor ¡
Juez doctor Ramón Arturo Marti hace saber que jal Sud, la otra fracción mencionada; al Na. 
se ha iniciado, por don Juan José Vázquez jur j cíente con el carril de Chicoana a Guachipas, 
cío informativo de posesión treintañal de un in- Y al Poniente con la expresada’ laguna de Ya. 
mueble situado en el partido de San Antonio, coliné o Yacolmé. b). — Finca denominada 
departamento de San Carlos, catastro 802, d®n". "LAMERERO", 'cuyos límites, según títulos son:
tro de los siguientes 1 límites: Norte el río San por el Sud, terrenos de. Fabián Vega Mariano
Antonio; Esté propiedad de sucesión Salvador Cáceres, Ramón Ortíz, herederos de Pablo Ra. 
Michel, y en parte el río seco Los Llanes; Sud mos, herederos de Norberto Erazo, A.gustín 
el río seco Los Llanes; Oeste, propiedad de Cus-; Valdéz, Santiago Yelma y herederos de don
todio Martínez, y en pequeña extensión propie- Cirilo Ibáñez; al Naciente, con terrenos del
dad de Jesús M. Vázquez. Superficie 21.487 me referido Vega y propiedad de don Timoteo Es. 
tros cuadrados. — Salta, Octubre 2 de 1951. -
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 8|10 al 20|ll|51

N AMIENTO» — Se ha presentado el señor An. 
gel J. Usandivaras por don Néstor Patrón Cos- 
^s, con poder y títulos bastantes iniciando 
juicio de deslinde, mensuro: y amojonamien. 
to de los inmuebles denominados ''VINIACOS" 
y "LAMEDERO", ubicados en el Departamen.

"VINIACOS", compuesta de tres fracciones: la 
primera, denominada "Viniacos", limita: al 
Norte, con el arroyo seco que baja de las 
cumbres de Chivilme; por el Sud, con terreno 
de la señorita Rosa Vargas; por el Poniente 
con la laguna Yacolmé y por el Naciente con 
el camino carretero que gira de Viniacos y 
va a Chicoana; la segunda, denominada Chi. 
vilme, limita: al Naciente con el camino Cá. 
rril; al Norte, con propiedad de José M. San. 
chez; por el Sud, con propiedad del Ingenie, 
ro Domingo Torino y por el Poniente con los 
herederos de don Juan Arroyo, con la exten. 
sión que le dan sus títulos; y la tercera, de. 

j nominada ''Potrero de Cáceres", comprendida 
j dentro de los siguientes límites: al Sud, con
• el arroyo seco de Viniacos, por el Norte,' con 

>s señores Vargas y don Juan

de Chicoana a Puerta de Díaz, y por el Po
niente con la expresada laguna y la otra frac, 
ción que forma la misma finca '‘Potrero de Cá. 
ceres", con la extensión que le dan sus títu. 
los, tiene por límites: al Norte, con terreno de 
Wenceslao Arroyo o sus actuales herederos;

calante y al Poniente con herederos de don 
Narciso Romero y la Estancia de -los Romeros, 
y, al Norte, con terrenos de don Ricardo Me. 
ssone, Alejo Aguirre. y Daniel' Moreno. — Con 
tal motivo el señor Juez de Primera Instancia 
y Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
doctor Ramón Arturo Martí, que entiende en 
la causa, ha dictado la siguiente providen
cia: "Salta, Octubre”9 "de 1951:. — Por presen, 

tado, por parte y constituido domicilio le.
'* * gal, devuélvase el poder, dejándose ^cértiíi. - 
?' cado en autos; habiéndose llenado los ex.

." iremos del Art. 57.0 del C. de Proced. prac^.-. 
*" tíquese por el perito propuesto don José
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JffiMATES JUDICIALES
y sea previa acep„ 
perito, que se pose- 
cualquier audiencia, 
durante treinta días 

'Foro Sal»

" Ca-mpilongo las operaciones de deslinde, men„ 
,4.sura y amojonamiento de los inmuebles in» 

dividualizadós en artos
" tación del cargo por el 
" sionará del mismo en

publicación de edictos
” en los diarios "Boletín Oficial" y
" teño", haciéndose saber a los linderos a 
" las operaciones que se va a realizar. Martes, 
" Viernes o subsiguiente hábil, en caso de fe. 
*' .riado, para notificaciones en 
" Repóngase. — R. A. MARTI", 
suscrito Secretario hace saber 
CARLOS E. FIGUEROA.

Salta, Octubre 23 de 1951.
e|24|10 al- 5I12|51.

Secretaría. — 
— Lo que el 
a sus efectos

JE1 
diez 
SIN

— JUDICIAL:
Alberto Dávalos 
noviembre de 1951,
Campo Quijano, remataré:

a las

N° 7535
Por: Luis

día lunes 5 de
y seis horas en
BASE, un' lote de muebles inventariados de 

fe. 16 a fs. 21 en autos «Suc. Abraham Colque» 
Expte. N° 193.820|951. — Ordena el Juez de la. 
Instancia y 2a. Nominación Civil y Comercial. — ( 
Estos bienes se encuentran en poder de su depo- | 
sitaría judicial 'Da. Angélica Laime. — En el ac-1 
to del remate el 30% como seña y a cuenta del 
precio. — Comisión arancel a cargo del compra
dor. — Publicaciones «Boletín Oficial» . y «Foro 
Salteño». i

e) 29|10 al 5|11|51O

Y AMOJONAMIENTO del in- 
Represa", propiedad de FROX- 
en el Partido de La Costa, De*  
Viña, y comprendido dentro de

| Pertenece 
ñez y Victoria 
Ybañez), por < 
minación. ,

• Seña y a ementa del

$ASE DE $ 8 000 —
. sucesión

: Sánchez
orden Sr.

de 
de 
Jue:

Ramón Rosa Yba» 
Mercado (antes de 

z C. C. de 2*  . No»

precio 30%.
s|23|10 al 6jll|51.

Por MARTIN LEGUIZAMON 
— Propiedades en Metán

las

de

N° 7476 — El Juez de la. Instancia 4a. Nomina
ción Civil, tiene por deducida acción de DES
LINDE, MENSURA 
mueble rural "La 
LAN PRIETO, sito 
partamento de La
los siguientes límites, generales: —Norte: Ampos- 
cachi de Teodoro López, Martín Cornejo y otros; 
ESTE: propiedades de Benjamín Figueroa, Delfín 
Nuñez y|o sus sucesores; SUD: propiedades de Jo
sé Abalos, Juan L. González y Delfín Nuñez. o 
sus sucesores y OESTE: propiedad de los Señores 
Nuñez Hermanos o sus sucesores, así como que 
tales operaciones lo sean por el Ingeniero José 
Julio Mera. — Citación de interesados por treinta 
días en los diarios: "Boletín Oficial" y "Foro Sal- 
teño". — MARTES y VIERNES o subsiguientes 
en caso de feriado para notificaciones en Secre
taría. — SALTA, Octubre 9 de 1951. — 
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario.

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

N° 7523 JUDICIAL
Por LUIS ALBERTO DAVALOS

El día Jueves 15 de Noviembre de 1951, a 
18 horas en 20 de Febrero 12, subastaré:

Io) Inmueble señalado con los Nos. 35|39
la calle Jujuy. EXTENSION: Frente sobre calle 
Jujuy 9.53 mts; Contrafrente 8.47 mts. Costado 
Norte 38.17 mts.; Costado Sud 38.63 mts. LIMITES: 
Norte, con propiedad de Carmen Torino de Fi-1 
gueroa; Sud, con propiedad herederos Baez; Es*  
te, con propiedad de Modesta Outes de Gimé
nez; y Oeste, calle Jujuy., Catastro N° 10722. 
Edificación adobes formado 4 habitaciones, 1 
baño, techos de tejuela, pisos de baldosas. BA
SE $ 16.666.66; las 
luación fiscal.

2o) — Inmueble 
de la calle Jujuy.

dos terceras partes de la va-

señalado con los Nos. 41/43
EXTENSION: Frente sobre ca- 

í lie Jujuy 9.52 mts., Contrafrente 17.31 mts.:
19.10
20.52

Pos
mis, 
mts.

i tado norte 38.63 mts.: Costado Sud 
! Costado Tste 7.60 mis.; Costado Oeste 
j LIMITES: Norte, con propiedad herederos Baez;

9 7470. — DESLINDE. — El\ señor Juez de ( Sud, con propiedad de Baldomero Quijano y he- 
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo rederos de Escolástica Torres; Este, . con propie- 
Civil y. Comercial de la Provincia tiene por í dad de Modesta Outes de Giménez; y Oeste, ca- 
presentado al Dr. Merardo Cuéllar por los se» > 
ñores: Facundo Francisco Miy y Matilde Eu„ t 
dosia Miy é iniciada acción de deslinde men„! 
sura y amojonamiento de la Finca flSLas Cha» | 
eras ó Chacras" ubicada en el partido de El 
JPiquete, la Sección del departamento de An» I 
ta, encerrada dentro de los siguientes lími» • 
tes: Sud, Río del Valle ó del Piquete; este, i 
Arroyo Las Chacras ó Chacras, que la sepa- ¡ 
ra. de la propiedad de don Fernando Benítez; | 
Oeste, Arroyo de las Cortaderas; y Norte, con' 
las cumbres del cerro que las divide, también i 
de la propiedad que fue de don Femando Be» ¡ Publicaciones: 
nítez, contando con una extensión, dentro de 
los límities dados precedentemente, d,e media 
legua de frente sobrede! Río del Valle po runa le
gua y 
por el 
Peretti.

~ treinta
Y

media de fondo más o menos, y sea 
perito propuesto. Ingeniero Civil Pedro 
Publíquense edictos por el término de 
días en los diarios BOLETIN OFICIAL

Toro Salteño'", haciéndose saber las ope. 
raciones a practicarse y demás circunstancias 
mencionadas -en el art. 574 del código para 
que se presenten las personas que tuvieren 
algún interés en dichas operaciones a ejerci
tar sus derechos. Cítase, al señor Fiscal da 
Gpbiemo a los, fines- correspondientes., Art. 573 del 
Cód, citado. — ANIBAL URRIBARRI, Escriba, 
no Secretario.

^lO|J.3,q| 2?[U|51.

N*  7415.—
i Judicial.
| El 8 de noviembre p. a lais 18 y 30 horas en 
mí escritorio 
con la báse 
cientos veinte

> dos fracciones ¡
I cripto y otra
‘ título inscripto
¡ prendida dentro de loé siguientes límites ge_
1 nerales: Norte.
• de varios düe:
Saravia; Este,
piedad de José María Tólecó, cuenta con las

* siguientes me
i habitaciones,
í material 12 x
6.70. — Catasi
ximadamente '
dos habitación
quinientos*  pes< 
siguiente lími:e 
de señora de i
Teruel; Este
dad de José
veinte por ciento del precio cié venta y cuenta 
del mismo. — C ? ’
comprador. Ordena Juez de 
Segunda Non inación. — Jucio: Sucesorio de
Genoveva Rub io de Teruel y José Teruel

Alberdi 323 procederé a vender 
de cuarenta y seis mil cuatro» 
pesos o sea la avaluación fiscal 

una de 25 ra. con título ins»
con 15 ha, aproximadamente sin 

ubicada en Metán Viejo com»

ride con propiedadzanja que di
;ños; Sud, coñ| propiedad de W. 

callejón que la divide de pro.

roras: alambradas; casa con seis 
galerías etc.; 1

: 28 mts.; otro
;ro 1056. — Otros terreno de apro. 
una hectárea con casa adobe de 
-s y con la jbase de cinco mil 
jos comprendido dentro de ¡os 
:es genérales:! Norte, propiedad 
Pereda; Sud, propiedad de José 

camino nacional y Oeste propia^ 
”eruel. ■— En él acto del rematé

l galpón de zinc y. 
otro galpón 14 x

Comisión de arancel a cargo dé! ■
-Primera Instancia

e) 20|9 al 8[11|51. .

líe Jujuy. Catastro N°
formando 2 habitaciones, 1 cocina, 1 baño, te
chos de caña y zinc, pisos de baldoza. BASE $ 
18.000.00; las dos terceras partes de la valua
ción fiscal.

Títulos de las 2 propiedades inscriptos en Li‘ 
bro 5 Reg. Inmuebles fl. 81 as. 1.

Ordena Juez de Ira. Instancia, Ira. Nomina
ción Civil y Comercial en juicio "Sucesorio de 
Anselmo Baez" Expte N° 19677|935. En el acto 
del remate el 20% como seña y a cuenta del 
precio. Comisión arancel a cargo del comprador.

"Boletín Oficial", "Foro Salteño", y
'El Tribuno".

e) 25|10 al 15|11|51

450. Edificación adobes

7510. — JUDICIAL Por
JORGE RAUL DECAVI

Terreno de 15 mts-. de frente-y 38.97 de’ fon 
do sobre el que pisa una casa construcción 
de ladrillos, p|mosaicos, t|zinc y tejuela; cons^ 
ta; 2 habitaciones, galería, cocina, baño yr 
dependencias. Ubicada en;

CIUDAD DE. METAN 
Calle Jujuy N?

Limita: Süd’, calle Jujuy; Oeste, Lote' 10? Nor
te,^ Lote- 7; Este» Lote 8;
EL Mi de NOVIEMBRE" DE; 1951, A fcASÚZ HS. 
em mp. escritorio, Urquiza,. N? 325y subastaré? la? 
casa? y- terreno’ descriptosj, con- la-

¡Vo 7414 -
JUDICIAL

El 8 d© noviembre, en Alberdi 323 a las 17 
horas procederá a vender cc 
senta y cuatro
terreno ubicadq 
con el N° 34;

Por MARTIT 
Manzana: de

LEGUIZAMON 
terreno en Orán

n la base de se- 
)s-<una manzana de 
de Oran, señalada

cedí® Belgrano
prolongación dé la

mil quince pés 
en la ciudad

comprendida dentro dé lós siguiem 
tes límites generales: Norte,

Sud, prolongación de la callé 9 
de julio; Este calle proyectáde 

o del- remate v 
y a cuenta del 
o déí comprador. Ordena Juez 'de 

Primera Instancia, Tercera 
ec'ariá R. Alberi

quiú. En el ac < 
precio de venta 
arancel a aarci

Ejecución Hipóle 
da Gómez.

: y Oeste Avda. Es- 
einte por ciento del 
mismo. Comisión dé

dominación. Juicio 
to Macagno vs. Eh

ó) 25|9 al -7|11|95I

CITACION A JUICIO-
N° 7528. CITACION. — El doctor Ramón Ar

turo Marti, juez de Primera Instancia de 4ta. 
Nominación, ciia a Enriqüe Bejarañó, dentro--de 
20 días comparezca al juicio reivindicatorío le

Jejarano de Or:íz, bajo apercibi-sigue Elvira B 
miento nómbrale defensor. — Salta, 24 de Oc
tubre 1951.
creiario.

e) 25|10 al 2¡2|11|51

yffilOS ENRIQUE FIGUEROA, Sé'

N? 75LL -
nación Civil, ci
Valentina Isab el Marche-tti, para que compa» 
rézca- a estay- ce- derecho^ en los autos: Divorcio

'ADICTO. — El 
to:- y emplaza

Juez de 2? NomL 
por veinte días a
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'José Sarquia vs. Valentina Isabed MarchettL 
Bajó apercibimiento. — E. GILIBERTI DORADO, 
Es cribano "Se cretario.

e|24|10 aj 21|11|51.

N°-7466--— CITACION, A JUICIO. — Jerónimo
’ Cardozo/ Juez de Primera 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 del Río Itiryuro)", bajo 
apercibimiento de tenerlos por desistidos. — Sal
ta, Io de Octubre de 1951.

•- e) 10 al 31|10|951

EDICTO:
— A don JUAN CARLOS 
presente se cita y empla- 
Corhalán por edictos que 

veinte días en los diarios

7422 —
CITACION A JUICIO: 
CORBALAN. — Por el

- za a don Juan Carlos 
’ . se publicarán durante

'".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 Femando Ca
ja! vs. Juan Carlos Corbalán" iniciado ante esta 
Cámara d© Paz, Secretaría N° 3 a cargo ínter!” 
ñámente del Vocal Dr. Rafael Angel Figueroa. — 
Bajo prevención, sí no compareciere de nombrárse
le defensor de Oficio. ¿Z— Lo que el suscrito Se
cretario hac© saber a sus efectos.

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

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

N° 7521. — EDICTO. — El suscrito Secretario 
los efectos del art. 28 de la Ley 251, 
juicio: "Ordinario - Rectificación de; 
María Estela Robles de Oviedo", del 
Ira. Instancia y 3ra. Nominación en

folio 86, del tomo 25, en el sentido de 
verdaderos nombres de quienes en ella 
como "Estella Villagrán", "Mauricio Vi- 
y "Zoilo Villagrán" con los de "María 

'Mauricio Robles" y "Zoilo Bo

í 'comunica, a 
que en el 
partida s/p.

_ Juzgado de
lo Civil y Comercial, el Sr. Juez ha dictado la 
siguiente setencia: "Salta, 15 de octubre de 1951. 

-PALLO': Haciendo lugar _a la -demanda entablada 
a fs. I7|18 por doña María Estela Robles de Ovie
do y ordenando, en consecuencia, la rectifica
ción del acta N° '33 del Registro Civil de Rosa
rio 'de. Lerma, de fecha 27 de junio de 1938, ano
tada al 
que los 
figuran

. Uagrán"
Estela Robles1
bles", respectivamente/ P’revia publicación de la 

• parte' resolutiva de esta sentencia en "Foro Sal-
- teño" y '"Boletín Oficial", por 8 días (Art. 28 
de la T.ey 251), oficíese al Sr. Director del Re- 
gistro Civil d© lee Provincia- para la toma de ra- 
zón pertinente. Copíese, notifíquese, repóngase y 
oportunamente archívese. P. Maioli". ••— Salta, 22 
de Octubre de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Es
cribano Secretario.

e) 25|10 al 6|11|51.

N9 7515n — EDICTO? RATIFICACION DE PAEL 
TIDA — En los autos caratulados: Expedien. 
te N9 19.&70 — año’ 1951.'— ORDINARIO — 
RECTIFICACION DE PARTIDA DE NACIMIEN,

TO de ALEJANDRA YAÑI DE. LOPEZ sjpor el 
señor Defensor dé Pobres", que se tramita 

•ante este Juzgado de l9 Instancia, 29 Nomina» 
ción en lo Civil y Comercial a cargo del doc
tor Francisco Pablo Maioli, Secretaría del Es
cribano Público, don Giliberti Dorado, se ha 
dictado resolución cuya parte pertinente dice: 
"Salta, Octubre 3 de 1951. — Y VISTOS: Los 
autos ''Ordinario —. Rectificación de partida 
" de nacimiento de Alejandra Yañi de López 
" s|por el señor Defensor de Pobres" RESUL. 
" TANDO: ... y CONSIDERANDO: • •. Por 
" ello y disposiciones legales pertinentes, FA_ 
" LLO: Haciendo lugar a la presente deman_ 
" da, únicamente en el sentido de ordenar la 
" upresión del nombre ''HERMINIA" de la par. 
" tida de 
" en esta
61 T. 114.
"dallo de
" 28 de la Ley 251. Copíese, notifiquesé, ’ que antes de su vencimiento de común acuerdo 
" Líbrese oficio al señor Director General del de todos los socios nombrados, han resuelto 
" Registro Civil a los fines de la toma de ra. ' Prorrogar por otros cinco años más, la duración 
" zón en los Libros correspondientes, lo que de lcr Sociedad y aumentar el capital social de. 
" deberá efectuarse libre de derechos pom ha» cincuenta y cinco mil seiscientos pesos a dos. 
" ber sido tramitado*  por intermedio del señor, cientos setenta mil pesos, con arreglo a este 
" Defensor de Pobres, oportunamente archive. ’ contrato y de acuerdo a las siguientes cláu. 
'r se. — FRANCISCO PABLO MAIOLI". . sulas. — PRIMERO? la Sociedad "Sucesores 

Lo que sé hace saber a los interesados por i de Said Gonorasky Sociedad de Responsabili- 
medio del presente edicto. Salta, 16 de Octu. ‘ dad limitada" prologa su término, de dura» 
bre de 1951.

E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.
e|24|10 al 5|11¡5L

nacimiento Acta N9 1204 labrada 
ciudad y comente al folio: 174 del 
— Ordenar la publicación de este 
acuerdo a lo proscripto por el art.

SECCION COMERCIAL
DISOLüaON DE SOCIEDADES
N9 ,7519. — COMERCIALES ¡
En cumplimiento de. la Ley N9 11,867 se cita ? 
los que se consideren con derechos como 

acreedores de la razón social FERRI y SEGLL 
RA, Empresa de ómnibus con asiento en el 
pueblo de Güemes departamento de Campo 
Santo. Debiendo • formularse las oposiciones 
ante el Escribano de registro don PIO CESAR' 
FIGUEROA en la calle Zuviría N9 406 

e|24 al 30[10|51. 

N9

CONTRATOS SOCIALES y cinco.

ción por cinco años más, a contar de la fecha 
y girará como hasta ahora bajo la misma ra. 
zón social y tendrá su domicilio real, principal 
y legal, en esta ciudad de ¡Salta, en la calle 
Caseros número un mil setecientos setenta y 
ocho, pudiendo extender sus operaciones y es. 
tablecer Sucursales en todo el territorio de la 

! República y en el extranjero. — En su extruc» 
lujación jurídico comercial establecida por 
este contrato se hace cargo con arreglo a 
recho de la prosecución de los negocios de 
misma en 'base a los númíeíros y resultados del 
balance, inventario general de activo y pasL 
vo y determinación del capital dé la Sociedad- 
al treinta y uno de Mayo de mil novecientos 
cincuenta y uno certificado por el Contador 
don Eugenio Apolinar Romero matrícula núme„ 
ro dos de esta Provincia, y que los otorgantes 
declaran conocer y aceptar en todas sus par. 
tes, y que se agrega a esta escritura como 
parte integrante de la misma. — La Sociedad 
queda sujeta al régimen de la Ley Nacional 
once mil seiscientas cuarenta

7518.— TESTIMONIO:—ESCRITURA NUME. SEGUNDO; La Sociedad tendrá por objeto, la 
RO TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE — DE | producción, elaboración, manufactura y co» 
PRORROGA DE PLAZO DE VIGENCIA DE CON» i mercialización de productos forestales y en es» 
TRATO DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD ' pecial el ramo de carpintería y tornería me» 
LIMITADA "SUCESORES DE SAID GONORAZKY • canica y artística en general y ejercer el 
S. R. L. Y AUMENTO DE SU CAPITAL. — En í comercio en todos sus ramos. — para cums 
esta ciudad de Salta, República Argentina, I pHr su objeto la Sociedad podrá realizar to» 
a los once días de Octubre de mil novecientos ! dos los actos y contatos que no prohíban I^s 
cincuenta y uno, ante mí RICARDO E. USAN» 
DIVARAS, Escribano- Titular del Registro Nú. 
mero Uno y testigos que al final se expresan y 
firman, comparecen por sus propios derechos 
doña SARA ROISMAN DE GONORASKY, ru
mana, viuda de primeras nupcias; doctor MOL 
SEIS GONORASKY, argentino, médico, casa» 
do; Ingeniero MARCOS GONORASKY, argén» 
tino naturalizado, casado; Señora. REBECA
GONORASKY DE KOSS, argentina, basada; 
Señora MANUELA GONORASKY DE GUES.
TRIN, Farmacéutica, argéñtina, casada; Señó. _ _ ___ _
ra ESTHER GONORASKY DE: STEREM, argén.' les e industriales, celebrar toda clase de con.

Ingeniero SA_ 
casado, todos 
en esta ciu- 
y, de mi co^

tina, casada; Doctor LEONARDO GONORAS. 
KY, argentino, médico, casado;
MUEL GONORASKY, argentino, 
los comparecientes domiciliados 
dad, mayores de edad, hábiles 
nacimiento doy fé y dicen? que por escritura 
número trescientos treinta y nueve de fecha 
veinte y ocho de. Octubre de mil novecientos 
cuarenta y seis, otorgada ante mí, y registra
da a folios doscientos veinte, asiento mil ocho
cientos quince del Libro- veinte y’ tres de Con
tratos Sociales en el Registro Público de esta 
Provincia, los nombrados comparecientes cons
tituyeron la -Sociedad de Responsabilidad Li
mitada, que gira bajo la razón social de "Su
cesores de Said Gonorasky Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada", por el término de cin
co años prorrogables por otros cinco años ha
biendo acuerdo de todos lo¿ socios que ven
ce el día veinte y ocho de Octubre próximo.

leyes, sin limitación ni reserva alguna y 
mercialmente comprar, vender, permutar, trans 
ferir, hipotecar o gravar bienes de cualquier 
naturaleza^, inmuebles, muebles, créditos, tí, 
tulos, acciones, y todo por los plazos, fechas, 
cantidades, formas de pago, y demás condL 
ciones que estime convenientes, celebrar ^con, 
tratos de representación y gestión comerciaL 
comprar y vender acciones de otras sociedades, 
ya 
da, 
vo

sean anónimas, de responsabiliad limita- 
o en comandita, adquirir el activo o pasi. 
de sociedades o establecimientos comercia^
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tratos, adquirir, transferir y|o registrár marcas 
de invención o patentes, adquirir créditos a 
cobrar y|o hacerse cargo de la cobranza de 

o

.; Señora Rebeca Go-fy casas que integran el capital social; de acuer
r Nacional número once mil. seis. ~ 

sea treinta mil quinientos pesos m|n.; Señora' cientos engreí ta y cinco y por último se com- .
> Cuestrín ciento cua-: pleta dicho; capital con la suma de
o sea catorce mil tres. < ochocientos; ve inte y tres pesos depositados en

renta-y un mil pesos m|n.; ------ _____
“ norazky de Koss trescientas cinco acciones o. do. á la Ley

¡ Manuela Gonorazky de 
renta y tres acciones c

los mismos por cuenta de terceros dar 
tomar dinero en oro o papel moneda en prés
tamo del Banco de la Nación Argentina, y de 
otros Bancos oficiales y particulares adheridos 
al Banco Central de la República de acuerdo 
a las respectivas leyes, cartas orgánicas y
reglamentos; aceptar u otorgar prendas; gi- < sea catorce mil trescientos 
rar, librar, aceptar; endosar, avalar, letras, va„! geniero Samuel Gonorazby ciento ochenta y

cientos pesos m|n.; Esther Gonorazky de Steren el Banco de la Nación Arg< 
“ciento cuarenta y tres acciones o sea ca_ ! la Sociedad, cuya boleta-se

;ece mil

ntina a cuenta de
, _ o sea CO-! la Sociedad, cuya boleta’ se [agrega a esta es-

' torce mil trescientos pesos; Doctor Leonardo entura y que 
“ Gonorazky ciento cuarenta y tres acciones o 

pesos m]n.; e In

J ciento cuarenta y tres
representa el cincuenta por cien, 
en dinero efectivo para este au. - 

de ^capital social, . obl 
depositar el • otro cincuenta por- ciento 

ón que a cada uno le correspon- 
plazo de qu

.e la fecha. QUINTO: el
•el día treintc: y uno de Mayo

aporteta del
mentó 
cios a

i
en la propprci
de dentro del
de _

' correrá desde
de cada año hasta igual.fecha del año siguien- 

_________  __ _________  ______ _____ _ _____ ___  _ te en cuya, oportunidad se practicará un balan 
jetos de la Sociedad, pués esta enumeración ! cincuenta y uno, el que contiene el inventa.' ce general' que será sometido a consideración

un acciones o. sea diez y ocho mil cien pesos 
m|n.. Este capital de doscientos setenta mil pe
sos, aparece integrado de acuerdo a las cifras

les, pagarés girar cheques contra depósitos 
constituidos o en descubierto; abrir cuentas co
rrientes bancarias, generales y especiales y ce»__ „ -- ------ _,------
lebrar todos los demás actos de enajenación, I ¿©1 inventario general del activo y pasivo y 
adquisición o administración que directa o in- determinación del capital de la Sociedad al 
directamente se relacionen con los fines y ob- • treinta y uno de Mayo de mil novecientos

ligándose los so_ "

nce días a contar 
ejercicio financiero

días de cerrado elde los socios antes de treintc
Los balances se practicarán to- 
. base las nojrmas' de Impuesto 
con las modificaciones qüe dis-_ 

— SEXTO: de las

es simplemente enunciativa y no taxativa. — ' rio de los bienes que se aportan, como capí. 
TERCERO: — Que en designados socios Ge. : tal a la Sociedad, lo ' transfieren por este ac- ejercicio, 
rentes los Señores ingenieros don Marcos Go. 1 to a la misma haciéndole tradición de los mis- mando como

- - - - - ‘ - - - • —- -----‘ a los Réditos
‘ponga, la jurta de socios.

norazky y Samuel Gonorazky quienes actúa1-' mos y que la Sociedad acepta; y que son: 
rán conjunta o indistintamente y tendrán el inmuebles a) un terreno con casa en él edic
uso de la firma social para todos los negocios ñcada ubicado en esta ciudad en la calle Ca» . utilidades liquidas y realizadas se destinara . 
que forman su objeto con amplias facultades seros número un mil setecientos setenta y ocho | el cinco por 
de administración incluyendo las enumeradas cuyo título se registra a Mito ---- /_
en el artículo mil ochocientos ochenta y uno _ veinte y ocho|cuatrocientos veinte y 
del 
no

fondo legal de _ re.

con la única limitación de ; 
en negocios ajenos al giro ( 

social o en fianzas a terceros quedando 
presamente facultados para comparecer ant? 
los Jueces, Tribunales y autoridades adminis a 
ilativas competentes de cualquier fuero o ju. 
risdicción por sí o por medio de apoderados en 
todos los asuntos en que sea parte o tenga 
un interés legítimo la Sociedad, promover o 
contestar demandas, declinar o prorrogar juris
dicciones, poner, o absolver posiciones, produ
cir todo género de pruebas e informaciones, 
comprometer en árbitros, denunciar al derecho 
de apelar o a prescripciones adquiridas, transar 
otorgar o firmar los instrumentos públicos o

Código Civil, 
comprometerla

folio cuatrocientos
_r nueve, j to del capitá 

asiento uno y dos del. Libro sesenta y cinco | las amortizac

ciento para el
serva hasta que este alcance al diez por cien-

., y el saldo,

.ones se
de Registro de Inmuebles de la Capital. — b) :ciosen proporción a sus. «jupias.'
dos lotes de terreno ubicados en esta ciudad • didas si las 
en la calle Rondean, en la cuadra compren
dida entre las de España y Caseros cuyo tí
tulo se registro: a folios trescientos cincuenta 
y siete — asientos ...... uno ...............   del
Libro ciento veinticuatro Registro de Inmue
bles de la Capital, que fueron adquiridos con 
fecha posterior al balance mencionado por 
escritura del cuatro de Agosto del 
año, otorgada, ante mí, doy fé, por 
de once mil novecientos setenta y 
sos con setenta centavos m|n., para 
go, aportaron los socios en dinero efectivo la

> hubiere 
| misma propoi ción.

una. vez ejecutado, 
distribuirá entre los sol.

Las pér_ 
l soportadas en la 
leído de los Geren

serán
— El su

tes es independiente de su participación en 
las utilidades sopiales que les corresponda. 
— SEPTIMO: i ‘ 
cios se tomai <

comente 
el precio 
cinco pe- 
cuyo pa_

’ i

las decisiones 
án en todos los casos sin excep. ’ 

ción por sin pie mayoría 
para el nombramiento a i 
rente. — Si :io hubiere me;

los balances se procederá según 
el artículo.; nueve. — La ;jw 
podrá funcionar válidamente 
de socios: que representen

‘ ‘ ? cuotas socialeL
libro especiat de actas vdonde se registrarán 
sus resoluciones. — OCTAVO: siempre que de

le a la liquidación de la sociedad' 
de ’ los bienes

de la junta de so-

de cuotas, incluso- 
renovación dél- Ge_ : 
yoría para. pronün. .

ciarse sobre

privados para ejecutar los actos de adminis-1 proporción que les corresponde de acuerdo a I ^el total.de

nta de socios solo 
é con Ia‘ presencia .
más de la mitad 

s y ■ se llevará un
tración y los contratos públicos o privados ne
cesarios o conv‘enientes a l°s fines sociales, 
constituir depósito de dinero o' valores en los 
Bancos de la Nación Argentina, Provincial de 
Salí, Español del Río de la Plata 
Italia y Río de la Plata, de Crédito 
Argentino, e Hipotecario Nacional y 
ellos o de otros Bancos creados o 
o de sus Sucursales^ dinero Prestado, 
percibiendo su importe en oro o papel mone» l’vadavia. — Los título, 
da de curso legal, firmando los documentos 
que se les exijiere con sujeción a sus leyes y 
reglamentos conviniendo la forma de pago y 
el tipo de interés; extraer total o parcialmente ! 
los depósitos constituidos -a nombre de la so- ! 
ciedad antes o durante la vigencia de este i 
contrato. — Los socios Gerente nombrados ten- I 

drán un sueldo de quinientos pesos mensuales ¡ 
cada uno, que se imputarán a gastos gene-1 
rales. — CUARTO: — el capital social se fija

. en la sutíra de DOSCIENTOS SETENTA MIL
PESOS MONEDA NACIONAL, dividido en dos 
mil setecientos acciones de cien pesos cada 
una y que ¡ha sido totalmente suscripto -por 

. los nombrados socios en la siguiente propor
ción: Señora Sara Roismán de Gonorasky se
tecientas acciones o sea setenta mil pesos 
m|n.; Ingeniero Marcos Gonorazky seiscientas 
setenta y cinco acciones o sea setenta y sie
te mil quinientos pesos. Doctor Moisés Gono
razky cuatrocientas diez acciones o sea cua«,

Ltda» de 
Industrial 
tomar de 
a crearse 
a interés,

■ sus respectivos capitales. — c)dos lotes de te» 
rreno de chacras, unido entre sí, ubicados en 

. el Distrito de . Santo Domingo, Departamento 
de Rivadavia de esta Provincia, designados 

’ con las letras °B" y °C" con la extensión lí
mites y demás circunstancias que los indivi- 

‘ dualizan cuyos títulos se registran a folios 
trescientos veinte y ocho, asiento dos del Li
bro Primero de Registro de Inmuebles de RL 

>s de todos los inmuebles 
mencionados se encuentran ya registrados a 
nombre de la 'Sociedad, doy fé. — Se integra 
además el activo con la transferencia a favor 
de la Sociedad la suma de quince mil pesos 
que ésta adeudaba según el balancé mencio
nado al socio Ingeniero Marcos .Gonorazky y 
cinco mil pesos por igual concepto que la So
ciedad adeudaba al Doctor Moisés Gonorazky, 
y que pasan así a formar parte del aporte de 
capital, de los dos nombrados socios por tal 
concepto y con la diferencia entre el activo 
y pasivo según el mencionado balance o sea 
el capital de esta Sociedad al día treinta y 
uno de Mayo del corriente año que asciende 
a la suma de doscientos diez mil trescientos 
setenta y ocho pesos m|n. constituido por los 
inmuebles ya mencionados,"maquinarias, he
rramientas, obligaciones a cobrar, certificado 
de obra, .taller, dinero efectivo y demás- insta
laciones, responsabilizándose los socios con 
respecto a los valores asignados a los bienes

ba procedérsi
t y participen
'rán los artículos cuatrocientos treinta y cuq_ 
tro del Código de Comercio 
las disposid

sociales se aplica.

) y subsi diariamente 
que correspondan.

pencía entre los so.
ones legales

NOVENO; cualquier diverg 
resuelta entre y por- los mismos, 
de acuerdó

cios debe ser
por - votación

I sociales. — El socio que quiera retirarse de Écr 
Sociedad podrá hacerlo siempre que lo comu-

1 ñique por es
: ñor de seis : neses antesj d
¡Las cuotos sociales solo podrán ser transferí- - 
, das por cesión, venta, o- cualquier ’otro título 
¡gratuito u oneroso entredós demás socios, — 
¡ DECIMO: en

ül aporte o cuotas;

irrito con una anticipación no me- 
si próximo balance.

caso de falle
los socios, los sobre vivier

s sesenta días del deceso, entre 
cuotas del: s

nte. del último balance anterior

ñmiento de .uno de 
tes podrán optar

dentro de k 
adquirir las 
válor resálte :j 
al fallecimiento, o continularla con los here

deros del se ció fallecido} bn cuyo caso éstos

dcío pre_muertd; ¿1 -

deberán unijficar su representación. ante la. 
un solo mandatario. — UNDECI_ 
cuánto no , estubiere previsto en 
la Sociedad se regirá conforme

Sociedad en
MO: en toda
este contrato
a la Ley Nacional once, mil seiscientos, cua
renta y cincD. — Redactada en los sellos-no
tariales ñúm< "ros tres mil ciento setenta y dos

total.de


PAG. 24 SAíra,' 29“ DE OCTUBRE"DE -1951 - BOLETIN -OñélM,
------ . --------- .. , .■— :z . . -^.Ag^aeg

al tres mil ciento setenta y ocho numeración 
seguida. — Previa lectura y ratificación fir_ 
•man los otorgantes como acostumbran-por anrf 
te mí y los testigos del acto don Roberto Arias 
y don Víctor Hugo Jorge, vecinos, hábiles y 
de mi conocimiento doy fé/ — Sigue a la que 
con el número anterior termina al folio nove
cientos .......o., setenta. •............ de mi
protocolo. —E|Líne«as: prorrogables por otros 
cinco años habiendo acuerdo de todos los so„ 
cios. — Vale. — SARA R. DE GONOBAZKY. ~

G. de GUESTRIN, — E. G. de STEREN. — 
MOISES GONORAZKY. — REBECA GONORA&, 
KY DE KOSS. — MARCOS GONORAZKY. —
LEONARDO GONORAZKY, — SAMUEL GONO.. 
RAZKY. — Tgo: R. ARIAS. — Tgo: VICTOR 
JORGE. ■— Ante mí: RICARDO E. USANDIVA» 
RAS. — Hay una estampilla y un sello. — 
CONCUERDA: con la matriz de su referencia 
doy fé y expido para los interesados este pri
mer testimonio en Salta fecha ut.supra. .... 
Raspado: noveno. — E|líneas: girar — de 
treinta días — .Vale. — RICARDO E. USANDI. 
VARAS, Escribano Nacional. ».. <> □

e|24 al 30|W|51.

Q U I E B_R A S
N° 7491 —

El Señor Juez Civil la. Instancia 3a. Nomina
ción Doctor Luis R. Casermeiro, ha dictado el 
estado de quiebra de los Señores Carlos de la 
Cámara, Ernesto Victoria Muntwyler y Miguel 
Krisner, propietario y obligados respectivamente 
del negocio BAR MUNICH, ubicado en esta Ciu
dad calle Zuviría 10¡12; ha fijado el día 15 de 
Noviembre a horas 10 para tenga lugar la au
diencia de verificación d© créditos previa publi
cación de edictos; y ha designado síndico al Con 
tador Público Don Eugenio Apolinar Romero, que 
ha fijado domicilio en Avenida Belgrano 1019 ¡ 
Departamento B. Lo que el suscrito Escribano Se- : 
cretqrio hace saber' por intermedio del presente 
edicto. —

ANIBAL URRIBARRI -— Escribano Secretario
22 al 31|10|51.

AVISOS VARIOS
<' ASAMBLEAS

e -■ N° 7534 —* * CLUB DE BOCHAS DEPORTIVO Y

N° 7493 — «SALTA CLUB»- — ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

• Cítase a los asociados del Salta Club a la 
Asamblea General Ordinaria que se realizará en 
el local social de la entidad, ubicado en la calle 
Alberdi 734, .el día 31 del corriente, a horas 21, 
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
Io.— Lectura del Actav anterior.
2o.— Consideración de la - Memoria y Balance.
3o.— Renovación parcial de la Comisión Direc

tiva en los siguientes cargas-
Presidente, en reemplazo del Dr. Demetrio 
Jorge Herrera, Vicepresidente 2o, en reem
plazo del Dr. Alfredo Herrera; Secretario, 
en reemplazo del Sr. Osvaldo Gerardo Nie
vas; Tesorero, en reemplazo del Sr. Emilio 
Brün; Tres Vocales Titulares ,en reemplazo 
de los Sres.: Dr. Santiago Arias, Federico 
Gaufín y Gabino C. Juárez; Tres Vocales 
suplentes, en reemplazo de los Sres.: Juan 
Carlos Valdiviezo, Meyer Abramovich y 
Francisco Cruz.

SOCIAL RIO SEGUNDO

Asamblea General Extraordinaria

Por resolución de la C. D. cítase a los Sres. 
asociados, a Asamblea General Extraordinaria a 
realizarse el día 8 de noviembre próximo, a las 
21 horas, en r uestra Secretaría calle Pueyrredón 
N° 1244 (casa-del Sr. Tapia) para considerar el 
siguiente:

ORDEN DEL-DIA
Io) Estado financiero al 31|10|1951.
2o) Prosecusión construcción sede social.

CÍELOS E. DI MITRI FEDERICO MILLER
Secretario Presidente

ART. 50: El quorum de las Asambleas será la 
mitad más uno de los socios con derecho a vo
to. Transcurrida una hora después de la fijada 
en la citación sin haber obtenido quorum, la A- 
samblea sesionará con el número de socios pre
sentes.

N° 7506 — SEGUNDA CONVOCATORIA
A ASAMBLEA

Convócase a Asamblea General Ordinaria a to
dos los socios de la "Agrupación Tradicionalista 
de Salta, Gauchos de Giiemes", la que tendrá 
lugar en Mitre 315 de esta Ciudad el día 31 de 
Octubre en curso a horas 20, para tratar los si
guientes asuntos:
a) Lectura y consideración del acta de la Asam

blea anterior.
b) Consideración de la memoria.
c) Consideración del Balance de Tesorería.
d> Modifiacción del artículo 25 in-fine de los 

Estatutos y necesidad de dar normas para el 
caso de ausencia de los socios, por no estar, 
ello previsto en dichos Estatutos.

Por tratarse de segunda convocatoria, la Asam
blea tendrá lugar con el número de socios que 
.hubiere.

Salta,octubre 19 de 1951. <
JOSUE CAMPOS

Presidente
MOISES® No GALLO CASTELLANOS

Secretario
22|10|51 al 31|10|51.

4o.— Elección' dé dos miembros del"'Organo de“ 
Fiscalización/ en- reemplazo dé los Sres,/ 
Francisco Herrera (titular)’ y Dr. Danilo Bo- 
nari (suplente).

5°.-- Adquisición de "un Micro-Omnibus/
6°.— Adquisición del inmueble ubicado en esta 

ciudad' calle Alberdi número 714 al 734/ 
nomenclatura catastral partida número 2952, 
circ. I. sección E. manzana 60, parcela 2.

7o.— Adquisición de una fracción interna linde0 
| • ra a la anterior, nom. catastral; partida

número 3194, parcela 24.
8o.— Autorización a la Comisión Directiva para 

contratar un préstamo con destino al pago 
total o parcial de los inmuebles cuya com
pra se faculta, con garantía hipotecaria 
de los mismos bienes.

D„ DEMETRIO JORGE HERRERA
Presidente

EUGENIO DI RICO
Secretario

e) 22 al 31|10|51.

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION ~

PRESIDENCIA DE LA NACION
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son numerosos las ancianos que se bene- 
ficícm con el funcionamiento de los hogares 
que a ellos destina la DIRECCION GENE
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre
taría de Trabajo y Previsión.

Secretaría de Trabajo y Previsión 
Dirección Gral. de Asistencia Social.

> A LOS SUSCRIPTORES 'l

Se recuerda qu© las suscripciones al BO“H 
LETIN OFICIAL deberán ser renovadas en < 
el mes de su vencimiento. í

A LOS AVISADORES- 1

•La primera publicación de los avisos de
be ser controlada -por los interesados afín 
de salvar en tiempo oportuno cualquier error 
en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

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 d© la bonificación establecida por 
el Decreto' N° 11.192 del 16 de Abril de 
1848. EL DIRECTOR

Talleres Gráficos •
CARCEL PENITENCIARON

SAL'TA -
• 1


