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SECCiON AOWilSTfiATíVA
DECRETOS DEL PODER

 EJECUTIVO

Decreto N? 9509„Eñ
- S.alta, Noviembre 14 de 1951.

Expediente N? 2985|A|51 (S. M. de Entradas)
Visto este* expediente en el que Administra. 

_£ión .-de Vialidad de Salta, eleva a considera
ción -y aprobación del Poder Ejecutivo, 

de la Resolución N? 10.911 dictada por el H. 
Consejo de la misma en reunión celebrada 
el día 26 de setiembre ppdo.;

Por ello,

El Gobernador de la Provmsi^
D E C R E T A :

Art. 1? — Apruébase la Resolución N? 10.911 
dictada por el H. Consejo 'de Administración 
de Vialidad de Salta, en reunión celebrada 
el día 26. de setiembre ppdo., cuya parte dism . I

copia positiva dice:

j “l9 — Autorizar ad_refere’ndum del Pode? 
| “ Ejecutivo, al concesionario de la Línea N? 
If/ 8 entre Salta y General Güemes, don Antos 
l" nio Pastor Galván a transferir la misma, @

' favor de don Luis A. Pissoni".
; Art. 2o. — Comuniqúese, publiques©, etc.

¡ CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Girnern

Es copia:

Pedro Saravia 'Oánepa
Oficial l9 de Economía, F. y Obras Pábilos.
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decreto N9 9510.X
Salta, Noviembre 14 de 1951.
Expediente Np 4197|A|951.
Visto este expediente en el que Administra

ción de Vialidad de Salta, eleva a consideran 
•aión^y aprobación del Poder Ejecutivo la reD 
polución N9 10.965 del H. Consejo de la mis» 
ma, recaída en acta N9 355, del 24 de Octu. 
bre del corriente año; y atento a las conside- 
rsciones en que dicha resolución se funda,

Principal 1— Parcial aj
Part. 1— Cafayate — Es» 
cuela Facundo de 
viría
Part. 6— La Merced
Mariano Boedo

Zu„
$ . 500.— 

Ese.
„ 800.— $ 1.300,—

El Gobernador de
• D E C R E

la Provincia
T A :

resolución N9 10.965Art. I'9 — Apruébase la 
del H. Consejo de Administración de Vialidad 
de Salta, recaída en- Acta N9 355, de 
24 de Octubre del corriente año, cuya 
dispositiva dice:

" l9 — Aprobar ad_referendum del

fecha 
parte

Poder
Ejecutivo la suspensión de los servicios de 

" la línea N9 16 entre Rosario de la Frontera 
" y Antillas solicitada por el concesionario se» 
' ñor Joaquín Martí García, poniendo el de. 
" pósito de garantía por la unidad afectada 
" a disposición del interesado.

Art 29 — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
NICOLÁS VICO GIMENA

Es copia:
Pedro Samvia Cáaepa

Oficial l9 de Economía. F. y Obras Públicas

El -Gobernador de ¡a ¡Prcrviacis 
e cTr e t"

Principal
Part; -3—
Primaria

Primaria

Art.,39

2— Parcial 
San Garlos

Seclantás

a)—
Esa

' $ 5.000.—
Ese.

„ 5.000.—

Total del Gasto

$ 10.000.

$ 11.300.

— Comuniqúese, publíquese,--stc.. -

CARLOS XAMENA
NICOLAS VICO GIMENA

Es copia:
Pedro

Oficial Io
Saravia Cánepa
de Economía, K y Obras Públicas.

DECRETO
Salta, Noviembre 14 de 1951 

Expedientes Nos. 15.222151;
15.128\51; 15.592\50.

Orden de Pago
del Ministerio de

N° 9512 — E

15.003\51; 6.043\51;

Art.. 1-9 —.Apruébase la Resolución N° 279 día 
tada por el H. 
lidad dé Salta, 
de setiembre dí

1 continuación fie
"Visto la note

"la que el Delegado Municipal de la Capital 
"solicita la ampliación en un
"tros de las cuadras .que se pavimentan alre- 
"ctedor de I-cc
"den a Iqs ccil-es Moldes, entre Caseros y AI- 
varado; y, Ah rarado, entre. Moldes y Ayacucho; 
"y, CONSIDERANDO: Que en
"tivOí el ancho de las citadas calles se fijan en 
"10 metros en
"con el
"desea
"Plaza
"quiere
"aumento! de
"contractuales
"mjn.; Que siendo el Poder Ejecutivo el que íi- 
"nancia las ebras de pavimentación, 
"dera necesari 
"mo; Por ello,

Consejo de Administración de Vía
en reunión celebrada el día 12 

el corriente año, cuyo contenido a 
> transcribe: c 
ta que corre bajoc el N° 5.337 por

ancho de 12 me-

Plaza Alvarado, y que correspon-

el contrato respec

lugar de 12 como se solicita; que 
aumeijto del ancho

las arterias que’, circundan a la.-
de la calzada, se

dar a
amplitud que re-Geíierg 1 Alvarado la 

importante , paseo público; que el 
calzado solicitado, a los precios 
mporte; un aumento de $ 20.169.53 -

este

se consi-

de $

o resolver ad-referendum del mis 
y atento a 1 

‘División Estultos y Proyecto 
‘Administración, RESUELVE:

Poder Ejecutivo n
‘licitada por la Municipalidad 
‘importa la suma de $ 20.1:

Comuniqúese, ;

"ferendum del

Art. 2o. —

.5' informado por la 
)s, el H. Consejo de
Io) Aprobar ad-re- 

ia ampliación so
de 'la Capital, que 

39.53 m|n." 
püblíquese, etc.

Decreto N9 951XE
Salta, Noviembre 14 de 1951.
Orden db Pago N9 486, 

del Ministerio de Economía,
Expediente N9 3021|A|51.
Visto que en mérito a las actuaciones prac_ 

ticadás en el expediente del rubro, resulta 
procedente la provisión de fondos en la suma 
de $ 11.300 m|n. solicita Dirección General 
de Arquitectura y Urbanismo, para atender 
gastos de inspección de las obras que a con. 
tinuación se detallan
guíente: 
Escuela 
Escuela 
Escuela 
Escuela

N° 467 
Economía 

' VISTOS los créditos que por las sumas 
1.687.50 m|n.; $ 150 m|n.; $ 1.387.50 m|n.; $ 3.037.50
mln., ha reconocido el Poder Ejecutivo a favor 
del diario . "El Tribuno”, según Decretos Nos. 
6662151; 6683151;. 6785|51 y 7172¡51, respectivamen
te, por los conceptos que en los mismos se ‘de
tallan, 
duría

y no obstante lo informado por Conta-
General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Io — Previa intervención de Contaduría

y en la proporción sL

Es copia:
Pedro Sara vía Cánep?: 

Oficial lo. de

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimena

Economía, F. y Obras Públicas?

Primaria 
Primaria 
Primaria 
Primario:

de 
de 
de 
de 1

la Merced
Cafayate 
Seclantás 
San Carlos

$ 800.—
500 —

” 5.000.—
" 5.000.—

$ 11.300?

Art.
General, pagúese por Tesorería General a fa
vor del diario "El Tribuno” de esta capital la 
suma de $ 6.252.50 mjn. (SEIS MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA, CEN
TAVOS M|N.) , en cancelación de los créditos que 
se detallan precedentemente, con imputación al 
Anexo G— Inciso Unico— Deuda Pública— Prin
cipal 3— Parcial 3— de la Lsy de -Presupuesto 
en vigor.

A_rt. 29 — Comuniqúese, publíquese etc..

DECRETO N°
Salta, Noviembre 14 de 1931 

Expediente 'NG
VISTO la piesénte renuncia

puesta formulada, z

9514 — E

2572-ü\51 (S. Bff. de Entradas) 
y atento a la pro-

El Gc jbernador de la Provincia 
DECRETA:'.

Acéptase, con retroactividad al día 
del corriente año, la renuncia pre

Art. Io —
14 de agosto
sentada al ’ cargo de Auxi iar 6° de Dirección 
General de Inmuebles, por Ir señora LIDIA LO
PEZ DE URBE A.

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

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría General, .a favor de Dirección General, de 
Arquitectura y Urbanismo, la suma de $ 11.300 
(ONCE MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL), a efectos de que con dicho im
porte atienda el gasto de referencia, con car. 
go de oportuna rendición de' cuentas.

• Art. 29 — El' gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Presupuesto General de Gastos en vigor, Ane
xo I— Inciso I— en la siguiente forma y pro
porción:

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pecho Sarayia Cánepa .

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Árt. 2o
terior. Auxiliar 6G’ de Dirección General de In

Desígnase en reemplazo de la an-

muebles, -con la asignación mensual que para 
dicho cargo prevé la Ley -de Presupuesto en vi-
gar, a la em 
tegoría, señoñta FELISA MARQUIEGUI.

ipleada supernumeraria de igual ca

Art 3° — Cnr^uníquese, publíquese, etc.

DECRETO N° 9513 — E
Salta, Noviembre 14 de 1951

Expediente N° 2859-A|51 (S?. M. de Entradas)
VISTO este expediente en el que Administra

ción de Vialidad de Salta, eleva a consideración 
y aprobación! del Poder Ejecutivo, copia de la 
Resolución N° 279, recaída en acta N° 60 dic
tada por el H. Consejo de la misma en reunión 
celebrada el día 12 de setiembre ppdo.;

i Por ©lio,.

CARLOS XAMENA
NICOLAS VICO GIMENA

Es copia:
Pedro Saravia Cánep 

Oficial l9 de Economía, F.

Decreto N° Í515-E.

a
y Obdás Públicas

Salta, noviembre 14 ,de 1951. -
Expediente 
Visto- este

N° 2556-S-950.
expediente én | el que ha recaído

el decreto JS° 2955 de - fecha 21 de agosto .de 
1950z por el que se el reconocimiento a
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; favor de Ití señora Emma Saravia de Sola y seño-
- rita .Mercedes Sola, de una concesión de agua 

pública para irrigar la propiedad d'SnoJninadq 
’doSarr José", . ubicada en el Departamento- de la 

Caldera, partido de- Vaqueros, en mérito de ha
berse cumplimentado debidamente los regueros le
gales -exigidos- por el Código dé' Aguas, a; ex-

' -Cepción de lo que dispone >©1 art. 355 del mismo 
Código, ’.cirauntqncicé por la cual y. conforme Üo 

^.'.-destaca el -señor'Fiscal de Estado en su dictá- 
.1- men respectivo, corresponde anular dicho decre

to,;'-- . ’

Por. ello, :

* L.1 Gobernador de- la Provincia
DECRETA:

Art. Io -— Déjase sin efecto- él decreto N° 2955 
de fecha .21 de agosto de( 1950, en virtud de no 
haberse dado cumplimiento al requisito exigido 
por - el ¡precepto legal que dispone .el artículo 
355* - .

. Art. 2° — Apruébase la Resolución N° 873, 
. dictada por el H. Consejo de Administración Ge-

- neral de- Aguas de Salta, en fecha 14 de julio 
c de 1950, cuya porté dispositiva dice:

- "Art. Io -— Elevar el presante expedíante al 
“Poder Ejecutivo, .por conducto del Ministerio de 
"Economía, Finanzas y Obras Públicas,' para que

- p :"por .su intermedio se apruebe el reconocimiento 
"de unco concesión de agua pública, por un cau-

-. ■ "dal de u/a litro, setenta y seis centilitros por 
"segundo, con carácter permanente y a perpetui- 
"dad para irrigar una superficie de tres! hectáreas,

• - tres mil quinientas centiáreas, corresponditne al
" "inmueble SanJosé, ubicado en el Partido de. 

’dida\ "Vaqueros, Departamento de La Caldera, de 
".propiedad da la señora Emm-a Saravia de Sola 
"y Mercedes Solé, y a derivar del Río V/ierña. 
"En época de estiaje esta dotación se reajusta-

- "rá proporcionalmente en la forma establecida en- 
"tre todos los regantes a medida que disminuya 
"él caudal dél río.
- "Art. 2o — Dejar establecido que por no te- 

.'"nerse los’ aforos definitivos del río a que se re.
5 . "fi'ére la concesión a reconocerse en él presente 

^expediente, la cantidad a concederse quedar su- 
: "jeta a la efectividad o disponibles en las d,¿- 
"" "tintas épocas del año, dejando a salvo por lo 

"tanto, ¡la responsabilidad legal y técnica de las 
“autoridades correspondientes de la} Provincia, que 
"oportunamenté determinaren para cada época 
"los caudales definitivos en virtud de las facuita-

. "des que le confiere el Código de Aguas de la 
"Provincia. Art. 3° — La concesión a reconocer- 

."'se por la presente Resolución es con las resei- 
"vas previstas en los artículos 17 y 232 del Cóai- 

."go de Aguas,
c "Art. 4o — 'Tome razón Departamento Legal y

- "División de Irrigación é Industrias."
. ’ -Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, etc.

- •. ‘ CARLOS X AMEN A
Nicolás Vico Gimena

.Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1? de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N° 9516-E. .
Salta, noviembre 14 de 1951.

- Expediente N° 4149-A-951.
Visto este, expediente en el que Dirección Ge

neral de Arquitectura y Urbanismo, eleva a con- 
’ - sideración y aprobación del Poder Ejecutivo,- pre

supuesto cómputos métricos,’ planos respectivos, 
conf-scionados par-a los' trabajos de” terminación de 
la obra -"Mercado eñ Pichanal", cuyo gasto as
ciende a la suma de $ 72.336.21 m|n., incluidos’ 
el 5% y7%‘ para gastos de imprevistos e inspec
ción,. respectivamente; y atento a ló informado por 
Contaduría General de la Provincia,

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

Art. 1° — Apruébase el presupuesto,cómputos 
métricos! Y picaos confeccionados por Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo, para la e- 
jecución de los traba-jos de terminación de la 
obra "MERCADO EN PICHANAL", cuyo costo as
ciende a la suyna de $ 72.336.21 (SETENTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PE
SOS CON VEINTIUN, CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL), en .la cual va incluido el 5% y 7% 
para gastos de imprevistos e inspección, respec
tivamente.

Art. 2° — Autorízase a Dirección General de 
Arquib&ctura y Urbanismo a llamar a licitación 
privada para la ejecución de los referidos traba
jos, conforme a la documentación que se aprue
ba por el artículo anterior, debiendo darse cum
plimiento a las disposiciones que sobre ©1 parti
cular determinan las leyes de Obras Públicas y 
de Contabilidad.

Art. 3° — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto sé imputará al Anexo 
I— Inciso I—Principal 1— Parcial e)— Partida 
8—i Pichanal Mercado Tipo II; todo del Presu
puesto General de Gastos en vigor.

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

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimera

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, Finanzas y Obra;-

Decreto N° 9517-E.
Salta, noviembre 14 de 1951.

Orden dej Pago N° 468 del Ma de Economía.
Expediente N° 4181-B-951.
Visto que en mérito a lo actuado en el expe

diente del rubro, resulta procedente el cobro del 
'Certificado Adicional N° 1— Unico" agregado a 
fs. 3, expedido por Dirección General de Arqui
tectura yi Urbanismo, por la suma de $ 13.818.36 
m|n. a favor de los contratistas señores José 
Di Fonzo e hija S. R. L„ por trabajos ejecutados 
en la obra "Escuela Primaria María Eva Duar- 
te de Perón",, autorizados por7 decreto N° 8632, 
de fecha 3 de octubre de 1951; y atento a loi in
formado por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io ■— Páguese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contaduría 
General;, ,a favor de los, contratistas señores JO~ 
SE DI FONZO E HIJO S. R. LTDA., la suma de 
$ 13.818.36 (TRECE MIL OCHOCIENTOS DIECIO
CHO PESOS CON TREINTA L SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL), en cancelación del "Cer
tificado Adicional N° 1— Unico" agregado a es
tas actuacionés, correspondiente -a trabajes eje
cutados en la obra descrita precedentemente, con 
imputación al : Anexo 1—■ Inciso I— Principal 1— 
Parcial a)— Partida 4— Capital — Escuela Pri
maria María Eva * Duarte de Perón"; todo del

Presupuesto Genera!! de Gastos *én vigor.
Art. 2.o — Comuniqúese, publiques©, etc- <

’ "'CARLOS XÁMENAT 
Nicolás Vico Grásesié .

•Es copja:
. Pedro • Saravia Cánepa . ■

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

Decreto 9518-E.
Salta, noviembre 14 de 1951.
Expediente N° 15551-950.
Atento a la 'observación formulada por Can- 

taduría General de la Provincia al decreto N° 
8928, orden de pago N° 394, de fecha 19 de oc- 

! tubre ppdo., en el sentido de que pare: hacer 
I posible la liquidación y pago de la factura de 
¡ $ 44.80 m|n., presentada por Administración del 
■ Diario "Foro Salteño", de'esta Capital, por el con 
cepto que en i a misma se expresa, debe pro
cederse a su modificación,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io — Modifícase el decreto N° 8928, de 
fecha 19 de octubre de 1951,. dejando esiabl®- 
cido que la imputación dada en el mismo gas
to autorizado por aquel, debe serlo di Anexo L— 
Inciso I— Principal 3— Parcial 1—' Partida. 9— 
"TARTAGAL—Creación Villa J. D. PERON" del 
Plan de Obras Públicas para -.el Ejercicio 1951

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

CARLOS .XAMENA
Nicolás Viso Gimena

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N° 3519—.Ee
Salta, noviembre 14 de 1951.
Expediente N^ 3467-M-951.
Visto que en mérito de haberse cumplido los 

extremos legales exigido^ y conforme a lo dis
puesto por el Art. 350 del Código de Aguas, prov
eed© hacer lugar al reconocimiento de concesión 
de agua pública solicitado por el señor Agus
tín Martínez, en la forma aconsejada en' resolu
ción N° 1281 ‘dictada por el H. Consejo de Admi
nistración General de Aguas de Salta, en fecha 
8 de setiembre de 1950;

Por ello y atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Apruébase el reconocimiento de una 
concesión de agua pública, con un caudal equi
valente a siéte Üitros cinco decilitros ipor segun
do, a derivarse del río Colorado, para regar con 
carácter permanente y a perpetuidad, una super
ficie dé quince hectáreas, del inmueble denomi
nado Lote N° 7, Fracción de la Colonia Santa 
Rosa, propiedad del .s-ñor AGUSTIN MARTINEZ, 
ubicado en el Partido de Río Colorado, Departaímen- 
to de Oran, Catastro N° 4412. En época de es
tiaje -esta dotación se reajustará; proporcionalmeñ- 
te entre todos los regantes, a medida que dismi
nuya ©t caudcdl del Río Colorado.

Art. 2o. — Déjase establecido- que por- no te
nerse los aforos definitivo^' del 'río a -que W-

3519%25e2%2580%2594.Ee
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diere la concesión reconocida por el artículo an- ^Decreto N9 9521JEL 
tenor, la cantidad a concederse queda sujeta a ’ 
Ja efectividad de caudales del xío en las dis- • 
tintas épocas del año, dejando a salvo, por lo tan
to, la responsabilidad legal y técnica de las au
toridades correspondientes de la Provincia, que 
'Oportunamente determinarán para cada época los 
caudales definitivos, en virtud de las facultades 
que le otorga el Código 
vincia.'

de Aguas de la Pro-

Art. 3o — La concesión 
jS’Snte decreto, lo es con 

■en los artículos 17 y 232
Art. 49 —• Comuniqúese, publíquese, etc..

Salta, noviembre 14 de 1951.
Expediente N9 1372_S_951.
Visto este expediente en el que la señora 

Concepción. M’. ■ de Santiapicri; solicita recono» 
cimiento de concepción de uso de agua pú
blica del Río .Moj otoro, para irrigar su pro» 
piedad denominada "Lote 5" en Finca San
ta Rosa, catastro N9 825, ubicada eñ el de» 

; parlamento de General Güemes, partido de 
Betania, con una superficie total total' de 16.2286reconocida: por el pre- t

las reservas previstas Has., de las cuales 15 Hs. son mantenidas 
del Código de Aguas. ’ bajo riego; y

í CONSIDERANDO:

j- Que encontrándose cumplidos los requisi-
: sitos legales pertinentes y conforme a lo acon» 
: sejado por el señor Fiscal de Estado en su 

„ . - ; dictámen respectivo, procede hacer lugar al
• de Economía, F. y Obras Publicas.! • , . .reconocimiento de concesión de - uso de agua 

pública solicitado por la recurrente, con las 
reservas previstas en los artículos 17 y 232

i del Código de. Aguas.

Es copia:
Pedro Saravia Cáoepa

Oficial

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

N° 9520-E.
noviembre 14 de 195L

Decreto
Salta,
Expediente N° 2862-M-95L
Visto este expediente en el que Dirección 

neral de Arquitectura y Urbanismo, elevaB a 
sideración el "Convenio de Precios, nuevos",

I Por ello, atento a lo solicitado en resolución 
Ge N9 928 del H. Consejo de Administración Ge_ 
con neral de Aguas de Salta, de fecha l9 de juni 
fir- de 1951 y a la facultad conferida por el ar

mado ad-rsferendum del Poder Ejecutivo, corres- iículo 350 del referido Código, 
pendiente a trabajos complementarios de las obras 
"Escuela Primaria y Estación Sanitaria en Cachi", 
por un valor de 
respectivamente;

$ 10.118.— y $ 1.470.— mrn. 
y

CONSIDERANDO:

Que en base
rizado por $ 60.000.—• m|n. para ambas obras, 
según decreto N° 2591|950, resulta procedente la 
autorización del mayor monto de obras por '5 
11.588.— m|n. que se gestiona, por estar com
prendido dentro de las disposiciones del Art. 41 
—inciso b) de la Ley 968 de Obras Públicas.

al monto originariame.ite auto

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

Ei Gobernador de la Provine'a

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

DECRE

rección General - de Agricultura, Ganadería y 
Bosques y le 
neral de ’ la

informado por Contaduría Ge„ 
Provincia, corresponde dejar sin 

efecto el decreto N9 7680 tde 
to ppdo., y c isponer el reconocimiento de los 

tados por el

fecha l9 de agos.

de

servicios' pres ¡ 
pez (h),

señor Gabriel’ Ló-

E1 Gd

Art. I9

Remador de la Provincia
DECRE T A;

Beto el decreto LF 
o de 1951, por el 
Jefe de la. División 
acción .General de

Déjase sin ef
7680 de fecha l9 de agoste 
que se designa Oficial 49 \ 
de Agricultura) de la Din

Ganadería y Bosques, al Agróno» 
mo don Gabriel López (h).

’ Art. I9
tados en D.rección. General de Agricultura,.
Ganadería y
GABRIEL LO

Agricultura,

Reconócense los servicios . pres

el Agrónomo donBosques, por
) PEZ (h), con retroactividad al l9. 

de julio último y por todo
Ice licencia concedida gl titúlar, señor. GABRIEL 
ROBERTO LEMME, quien 
ción mensuel de $ 800.-k (Ochocientos pe
sos m|’n), que corresponde! al cargó oficial 49 
más el aunjiento establéele 

de abril de
El gasto qu^ demande el cum

plimiento del presente dei
rte patronal’ para la Caja de Ju. 

Pensiones de
esta única

el tiempo que'dure

jercibirá la: • asigna^

6417 del 30
Art. 3? —

do por decreto N9
.951. ‘

ireto, con el cónsL -
guiente apo 
bilaciones y 
putará por
GASTOS EN PERSONAL^ INCISO X— ITEM'
3— PARTIDA PRINCIPAL <L)_ PARCIAL 2, de 
la Ley de P.

Art. 49 —

la Provincia, se im. 
vez al ANEXO Dt-

-esupuesto vigente. 
Comuniqúese, publíquese, etc..

• CARtOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimena

ós copia:
Pedro

Oficial l9
Sí 
d
bravia Cánepa
e Economía, - F. y Obras Públicas.

semanales.
de

por
en época 
l[seg., y

. .Decreto 9523JL

Art. Io — Apruébase el 
nuevos" ■ celebrado -entre Dirección General

. Arquitectura y Urbanismo y el Ingeniero Civil, 
don VICENTE MONCHO/ en su carácter de A» 
sésor Técnico y representante del contratis» 
ta señor VICENTE MONCHO, el que se agre
ga a estas actuaciones, para ejecutar trabajos 
complementarios en las obras "ESCUELA PRI
MARIA Y ESTACION SANITARIA; DE CACHI", 
por un valor de $ 10.118.— (DIEZ MIL CIEN» 

’ TO DIECIOCHO PESOS M|N.), y $ 1.470.— 
(UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA’ PESOS 
M|N.)-, respectivamente.

Art. 29 — El gasto que demande el cum»
■ plimiento del presente decreto se imputará al 
.Anexo I— Inciso V— Principal 2— Parcial c)

< — Varios — Edificios Fiscales Varios; todo del 
-Presupuesto General de Gastos en vigor.

Art . 3o - Comuniqúese, publíquese, etc.

"Convenio de Precios 
de

Art. I9 — Apruébase el reconocimiento 
una concesión de uso de’ agua pública para 
el inmueble Lote N9 5, catastro N9 825, de pro
piedad de la .señora CONCEPCION M. DE 
SANTIAP1CHI, ubicado en el Departamento de 
General Güemes, Distrito Betania, con un cán

ida! equivalente al 21% de una porción’de las 
10 en que se ha dividido el Río Mojotoro, a 
derivar de la ¡hijuela El Bordo de San José, 

! para regar con carácter permanente y a per
petuidad, una superficie de 15 Has. sujeta a 
un turno de 15 horas, 10 minutos 
Se fija como dotación máxima 
abundancia de agua la de 0,76 
Ha. para - la . superficie regada.

Art. 29 — Establécese que por no tenerse 
aforos definitivos, del. río a que se refiere la 
concesión .reconocida por el Art. anterior, la 
cantidad a -concederse queda sujeta a la efec_ 
.tívidad de caudales del río en las distintas 
épocas del año, dejando a salvo por lo tan
to, la responsabilidad legal y técnica de las 
autoridades correspondientes de la P’rovincia qu& 
oportunamente determinarán para cada época, los 
caudales definitivos, en virtud de las facultades 
que le otorga el Código. de Aguas.

Art. 39 .‘— La concesión reconocida por . el 
presente decreto, lo es con las reservas pre
vistas en los articulas 17 y 232 del Código 
de Aguas.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, etc..

los

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Saravia Cásiepá

Oficial ‘a de Economía, - F, y Obras Públicas

$9
Salta, noviembre 14 de| 195L.
Expediente
Visto este

Juan Turosí
concesión de agua pública para - irrigar su" 
propiedad

N9 2771-T|51. 
expediente en el que 

ki,- solicita reconocimiento
el señor 
de una

propiedad denominada . "FRACCION QUEBRA-. 
CHAL", ubicada en el Partido de Pitos, De-' 

de Anta,, catastro N9 813, con una 
superficie total de 253.3500 mts 2, de los cua„ 

an mantenidas bajo

par tomento

les 55 Has 
riego; y

CONSIDERA

se

.NDO:

encuentr

las Constancia agregadas 
lo . dispuesto. por el artículo 

¡s resulta procedente’, 
concesión 

) iblica que solicita el recurrente; 
atento a lo qconsejado en resolu» 

ción N9 4'219 del H. Cohs
Aguas de Salta, de fecha" 9 

1951 y lo dictaminado, por el señor 
Fiscal de listado,.

Que en mérito
(y de acueido a lo. dispw
: 355 del Código de Aguas
i hacer-. lugar ■ al reconocimiento de
i de agua p
’• Por ello,

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

General de 
agosto de

EÍ

Jo de Administración
de

Decreto N9 9522_E<
• Salta, noviembre 14 Tde 1951.

. Expediente N9 1721_Á_95l.
Vista que en. mérito a lo solicitado por DL

Gobernador de la Provincia
D E.C R-E T A •

Art. I9 - —. Apruébase
una conce rión de agua 

var del Río Juramento, para irrigarseg. a der

el reconocimiento de 
pública de *28.87 1¡
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con -carácter permanente y a perpetuidad una ‘ 
superficie- de 55 Has. del 1 inmueble dénóminot 
do "FRACQIOÑ QUEBRÁCHÁL", catastró N¿ 
815, .ubicado en el - Partido de ’ Pitos, Departa- 

. mentó, de Anta, propiedad del señor JUAN TU_ 
ROSSKL En época de estiaje está dotación < 
se reajustará proporcionalmente entré todos 
los regantes a medida que disminuya . él cau
dal del río Juramento'.

-Decreto N9 9525E3 
Art. 29 —> Déjase establecido, que por no te- j

. nerse los aforos del río a que se refiere la 
concesión reconocida por el artículo anterior, 
la dotación a concederse» queda sujeta a la 
efectividad de caudales del río en las distin
tas épocas del año, dejando a salvo, por lo 
tanto, Ta responsabilidad legal y técnica de 
las autoridades correspondientes de la Provin
cia, que en su oportunidad determinarán los 
caudales ‘definitivos en virtud dé las facul
tades conferidas pói? el Código de Aguas.

Art. 39 —' La concesión reconocida por el 
presente decreto, lo es con las reservas pre
vistas en los artículos 17 y 232 del Código

■ de Aguas.
Art. 4 9 —'Comuniqúese, publíquese, etc..

CARLOS XAMENA . 
Nicolás Vi¿© Gimena

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

CARLOS -X AMEN  A 
.Nfcblás' Vico Gímela

T - . . _
■ dos • por la Dirección General de Inmuebles cr 
. fs. 8

‘tullo,
de este éftpecli'énle con carácter dé gréfc. 
conformé lo’ estáBlecé la Ley;N9 1102)49,

' Es copia:
Pedro SaraViá Cáhépá

Oficial I9 de Economía, F. y Obdás Públicas

N’ 85202.
Noviembre 14 de 1§51.

Decreto
fSalta,
Orden de Pago Ñ? 469, 

del "Ministerio aé Economía.
Expediente N9 2987|M|51.

Es copia:
Pedro’ Saravia Cánepa

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

Salta, Noviembre 14 de 1951.
Expediente N9 16778)48.
Visto éste expediente err el qué la señora 

Teodomira O. de Rojas, solicita en arrenda
miento para el pastoreo de ganado mayor, el 
lote' situado en la fracción 7 del terreno fiscal 

.N9 36, del Departamento de Anta; atento a los 

.informes producidos por Direción General de 
Agricultura, Ganadería y Bosques Dirección 
General de 'Inmuebles, Dirección General de 

i.Rentas y Contaduría General de la Provincia, 

L EÍ Gcbérnadoiq dé la Prb viñeta
■ DECRETA:

ello y atento a lo informado por Dire®_ 
General de -Inmuebles; Dirección Gene.

Por
. ción ..................

ral de Agricultura, Ganadería y- Bosques .y 
Contaduría General»

El Gobernador dé Ice ftbviñ&ta ‘
DECRETA

| Art. i9 — Concédese al Señor CARMEN CAM
POS, en arrendamiento para pastoreo de 45 
cabezas de ganado mayor y con vencimiento 
de término ql 31 de Diciembre de 1952 el 
inmueble fiscal que forma parte de la fracción 
II del lote N9 36 —Departamento de Anta, con 
una superficie aproximada de 2.500 Has y 
dentro de los límites señalados por la Direc
ción General de Inmuebles a fs. 8 de este ex
pediente, cbn carácter gratuito 
indicado, conforme lo establece
49.—

Art. 29 '— Dirección General
I Art. I9 — Concédese a la señora TEODO- Ganadería y Bosques, por iñtétrüedk)’ dé~ la
• MIRA O. DE ROJAS, en arrendamiento para pas- dependencia respectiva, vi'giídrá él estricto cum 
toreo de 355 cabezas de ganado mayor y has- plimiento de tas disposiciones cohterúdás en

ñtá el 31 dé diciembre dé 1952, el lote situado
* en lá Fracción Vil del terreno fiscal 36, del
Departamento de Anta, cuyos límites y exten- 

' sión se consignan en el epoquis corriente a fs.
4 vuelta e informe de fs. 5, o sea una super
ficie de 2.500 Has. con carácter gratuito” se
gún ló dispone la Ley N9 1102)49, en su aztícii- 
Ib l9.

Art. 29 — Dirección Génerál de Ágfícüítura, 
Ganadería y Bósqü’és por intermedió de la. de
pendencia respéctiva, debe vigilar el estricto 
cumpíjmiéñto de lo qué dispone ta Eéy N9

por ;el término 
la Ley 1^1102)

de Agricultura,

Visto que ep “mérito á,la, resolución del De-j H25¡24 i, su Decreto Reglamentario Ñ9 4.205)40, 
Municipalidad : co¿ j-¿ excepción de qué trató la citada Ley N9 

' --------- ’ 1.1021’49. . ¡

Art. 39 — Establécese 
dido por el presente decreto, tiene /carácter pre_ 

. cario y que caducará automáticamente cuah- 
i do el Estado. Provincial necesitará su tenencia; 
i como ásí también este permiso implica la ábso 
I luta prohibición dé efectuar cualquier é±plota- 
: cióh sálVo él córte :dé algunos árboles pará 
la renovación' ó mejoras ñecesüriás; debiendo

* el Usufructuario irianiéhet In&biás lás. picadas
• limítrofes éxisféntés b las que él fisco pueda 
; haber ejecutar pára la mejor Hefímitáei4ñ y-
tBdá ■ cíbiée díe mejoras á eféctUarée, quedará 
á total beneficio del- fisco sin préviá indemniza
ción; una vez finalizado el -arriénde. :

Art. 49 ■— Comuniqúese, publíquese, étc..

CARLOS XAMÉNA 
- Nicolás Vico Gmwna

parlamento Ejecutivo de la 
de ,1a Capital", corriente a fs. 
tuados, resulta procedente el 
tificádo Adicional (Especial) 
'expedido por Dirección General de Arquitecto.- 
ro: y Urbanismo por la suma.de $ 534.40 m|n., | 
a favor de los contratistas señores Mazzotta y 
Cadú S. R. Ldta., por diferencia de jornales y J 
cargos sociales abonados al personal obrero \ 
que presta servicios en la obra "Balneario 
Municipal";

élloy. atento a lo imormádo por Conta„ ‘ 
General de la ‘Provincia,

10 de estos ac_ : 
cobro del "Cer^ 
N9 1 Parcial",

la Ley N9 1125|24 y su decreto reglamentario 
N9 4205)40 cóh la excepción de que trata la 
citada Ley N9 1102|49.

Art. 39 — Establécese que el arriendo con-' 
cedido por el presente Decreto, tiene carácter 
precario é implica la absoluta prohibición de 
efectuar cualquier explotación, salvo el corte 

' de algunos árboles para la renovación o 
joras necesarias, como así también que el usu
fructuario deberá mantener limpias las pica
das limítrofes qüe existan en. la mencionada 
fracción o las que el fisco hága ejecutar pa.. 
ra la mayor delimitación de las propiedades 

i fiscales como así también de las mejoras efec
tuadas^ de cualquier tipo que las mismas seári. 
quedarán a total beneficio del fisco sin dére- 
cho a ninguna indemnización una vez finaliza, 
do el término del arriendo.

Art. 49 •— Dése la intervención correspon
diente a Escribanía de Gobierno.

Art. 5° — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
” Nieblas Vico Giniwa

Por 
■Üüría

El Gobernador 'dé la Provincia 
DECRETA:

Es copia:
■ Pe'dFó Saravfá GáhéB’á

OffciaL lo de Ecbñ'ómta,. F. y Obra® Públicas.

Art. 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría General, a favor de los contratistas seño
res ÑLAZZÓTTÁ y CADÚ S.’R. LTDA., la suma 
áe $ 53Í.40 (QUINIENTOS TREINTA Y CUA
TRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MO 
ÑEDA NACIONAL), en cancelación del "Certi- ’ 
ficádo Adicional (Especial) N9 b Parcial" agre_ I 
gado a estas actuaciones, correspondiente a ¡ 

diferencia de jornales y cargos, sociales abo- i 
ii-cidó al personal obrero qüe presta servicios* 

en la obra descripta precedentemente, con im-'' 
jputación al Anexo I_ Inciso IIL Principal L [ favor en arrendamiento 'para pastoreo de gá- 
Parcial a) Partida 1- ''Capital Balneario Río ,nado el “.que forma par.

, . . ... [ te de la fracción II del lote N9 '36 —Déjdartdmén-.
Ateríales" IdSó del Pr^tíesto General de¡to de Anta,.’fen Ená sÚí5efficie .ápróximada 
Gastos en vigor. Jde -2.500 Has.- y'.’déhtró ‘de loé límites séñata-

l9 — Pagúese por Tesorería General deT

_ Escoplo:
Pedro Saravia Cánepa”

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 9526JE.
| ‘Salta, Noviembre' 14 de 1951.

Expediente N9 53|C|50.
Visto este expediente por él que; el Señor 

CARMEN CAMPOS solicita se concedía a su

Secutó# 95271M
Salta, -Ñovíembré -1'4 dé 1-951. 
ferdén dé Pago Ñ9 47Ó ctel

Ministerio de Economía. .
Expedienté "Ñ9 ¿98:4]M]5Í. . y

' Visto que en mérito a láé actuaciones prac. 
ticadas eñ al expediente del rubro, resulta pro
cedente el cobro del "Certificado Parcial N9 
2" agregado ¿a estas -actuaciones, .expedid© 
por Dirección General de Arquitectura y Ur
banismo ptor lá suma de $ 89.998.34 m]n., a ■ 
favor dé los cóhtrátfstas' señores -Vicente. Mbn„ 
cho Parra e Ingeniero Vicente Moncho, por 
trabajos ejecutados en lá obra '‘Escuela Prima
ria Doctor Arturo Davalas en San - Carlos", 
autorizados por decreto N9 5258, de fecha P 
de febrero del corriente año.;

suma.de


%

' Por ■” ellá -y atentó a lo informado por. Con. : 
taduríá General de la Provincia, <

£í Gobernador de la Provincia
/ . DECRETA:

Art ” l9 Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contaduj- 
ría: General, a favor de los contratistas seño, 
res VICENTE MONCHO PARRA é INGENIERO 
VICENTE--MONCHO, la suma de $ 89.998.34 
(OCHENTA Y NUEVE- MIL’ NOVECIENTOS >NO„- 
VENTA- Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CUA 
TRO CENTAVOS), en - cancelación del ,lCén. 
tificadó Parcial N9 2" agregado- á estas ac
tuaciones, correspondiente a trabajos ejecuta^ 
dos en la obrq’'desúripta precedentemente con 
imputación al Anexo I— Inciso-’I—- Principal 
2—■ Parcial" a)— Partida 3— '1San Carlos— Es
cuela Primaria';- todo del Presupuesto General 
de Gastos en vigor.-

Art. 29 — En oportunidad del pago de! r'efe. 
ridó Certificado, Tesorería. General de la -Pro-' 
vincia defe retener "las’ sumas de $ 8.999.83 
y $ 41.338.99/ en • concepto • de Depósito en' 
Garantía 10% de obras y Reintegro PárciaLde’ 
PAGOS ANTICIPADOS— DECRETO -N9 7683,48, 
respectivamente; k

Art. 3o. — Comuníqüése, públíqUése,- etc.
. - ; ■ • •' CARLOS XAMENA .

Nicolás Vico Gimena
Es ”coptó’ ”
Pedro" Saravia Cánepa

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

requisitos
Aguas y

Decreto N9 9528JÉ.
Salta, Noviembre 14 de . 1951.-t.. .
Expediente N9-.-3713-—M[5¿
Visto que .estando cumplidos los 

legales exigidos por el Código de 
de conformidad a lo dispuesto p’ór el -artícu
lo 350 del mismo; procede hacer • lugar al re
conocimiento de concesión de agua pública, so 
licitado por el señor- Ricardo R. • Martóreíí, con 
las - reservas pfeVistás^ en los artículos 17 y 
232- del’ referido’ Código;

Por ello, atento 
clon N9 1514 del 
ción General -.de. 
6 de octubre de 
el señor. Fiscal de.. Estado,.

a lo aconsejado en résohñ
H. Consejo de Administró» 

Aguas- - de
I. 95'0 ’y lo

Salta, de fecha 
dictaminado por

Él Gobernador' de la Provincia
DECRETA:

Art. '.1/ Apruébase el-.-reconocimiento de 
una concesión de agua pública, con un cau
dal -dk¿0.33 l|seg. (treinta y tres centilitros- 
por-.secundo), a derivarse del arroyo San Lo„ 
renzo,/.para regar con carácter permanente y 
a perpetuidad, una superficie 'de • seis mil cua
renta. y. ocho metros cuadrados 6.048 m2.) del 
inmueble . Casó .Quinta, ubicada en San Lo» 
renzo, Departamento de la Capital, de propie» 
dad- deT. señor/Ricardo Ramón Martorell, ca» 
lastro . N9 ,6270. En época dé estiaje ésta do» 
tación''-se reajustará: própórcionalmente entre 
todos los regantes a medida que disminuya ei 
caudal-del-Arroyo San Lorenzo-.

Art.
aforos definitivos -del- Arroyo. *.a que se refie. 
re la 
terior, 
a la-, .efectividad- de caudales- del Arroyo -en

i29.^ Establécese que por no tenerse los

concesión reconocida por el artículo -ano 
la cantidad a concederse queda, sujeta

a ia eiecLiviu.au. au uauumcs- asi nuuyu mcxa uc -
las distintas épocas 4el--añar dejaMs £ wíwrU«Wo de Manitíidades 4® Sfeelaritá^ cuyo

SAí.íA.áS d£íBwsi«she ©e isa -: :
....

I
por lo. tanta la responsabilidad- legal y. técnL importa, asciende a- la suma de

a lo informado por Contada,ca dé las -autoridades correspondiente de. .la? Pon ello .y atento 
Provincia,-que oportunamente detemínQrán-pa- -Ha General,.. ./
ra -cada épocia- los caudales definitivos/ en/ 
virtud de- las- facúltadés que -le otorga /el Có_ - 
digo dé- Aguas.

Art.- 3? La cóhcesiów reconocida por. el 
presente decreto, lo- es con las -reservas pre^ < 
vistas en los artículos 17 y 232 del - Código i 
de Aguas. - 1
-Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, etc.. *

CARLOS, XAMENA ,
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 9529.É.
Salta, Noviembre 14 de 1951.
Orden de Pago N9 471 del .
Ministerio de Economía. . _
Expediente N9 4026—A|.51 (S. M. de. Entradas)
Visto este expediente en eL que Dirección/ 

General de Arquitectura y Urbanismo, . eleva : 
para su liquidación y pago,, planilla, de ha
beres devengados durante el mes de sep_. 
tiembre del corriente añp,„ por el. empleado de., 
dicha

Por 
duría

Repartición, don Zenón Balberdi. 
■ello, -atentó a lo' "informado por Corita.
General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia
D. E CR'E f A : ’ ’

— Apruébase la planilla presentadaArt. 
por Dirección General de Arquitectura y Ur» 
banismo, correspondiente a los haberes deven- [ 
gados durante el mes de .septiembre del ‘ 
mente año, por el empleado de lá citada ReJ 
partición, don ZENON BALVÉRDI. ’ •

Art. 29 — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, págue’se por Te- 
loréria General de la Provincia a favor dé 
Dirección Géne'ral "de Arquitectura y Urbanis
mo, lá'suma de $ 655.— (SEISCIENTOS' CIN
CUENTA Y CINCO' PESOS'M|N.), a fin dé que 
con dicho’ importé haga efectivo los haberes 
devengados pór el señor Zenón • Balverdi, cuya 
planilla’” se aprueba por él artículo que ante
cede. ' . i

Art. 3’9 —El importe qué sé dispone liqui. 
f dar por el. artículo anterior, sé imputará jaí 
Anexó' I—Inciso I— Principal 2— Parcial 2 j~ 
Partida 4— Seclantás— Escuela Primaria,’ todo 
del Presupuesto General de Gastos en vigor.

Art. 4o — Comuniqúese, publíqüese, etc. I

CARLOS. XAMENA
Nicolás. Vico -Gimesía

Es copia?.
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 19 de Economía, F. y Obdas Públicas

Decreto N9 9530J2.
Salta, Noviembre 14 ’ de 1951;

■ Expediente N9 .1415—L^—1-951.
Visto este expediente por el' que Dirección- 

General -de. Arquitectura y Urbanismo .eleva 
para su aprobación convenio dé precios sus
crito entre dicha Dependencia y la Empresa 
Vicente Moncho Parra, por trabajos ' adiciona» 
.les fuera de contrato surgidos en la obra Es.

IPAG. 9.

$ 20.090.29;

El Gobern 
‘ r DE

íExdor de la l?r<>vincia
i C H E T A :

Art.,19 — Apruébase el conve 
suscrito entre. Diré ración General 

y la Empresa Constructora "
VICENTE,-MONCHÓ PARRA, por

contrato; surgidos en la obra 
Escuela. . . de¿ ’.Manualidades . 
cuyo’: importe ascie ndé. a. lá suma 
(VEINTE MIL .NOVENTA PESOS

tura* .y I Urbanismo

clonóles. íuerd..de

! iio de precios
• de Arquitec^

trabajos adi

de Seclantás, 
de $ 20.090.29 
CON VEINTE 

ACIONAL). 
zo de la.-par 

‘•Seclantás— (Escindía de Manual!da_

NUEVE -CENTAVOÍ
Art... 2?- —- Dispe:

t-ida 6
•des.",, en. la suma
PESOS ’ MONEDA-
'crédito de la partida 2— Capital. —Escuela
Benjamín Zorrilla,
I— Inciso V— 
Presupuesto General ' dé Gastos én vigor.

’’ Art. 3g.- — Com

S MONEDA Ñj. 
nese el refueé;

dej 20?000 ,-r (VEINTE MIL
NACIONAL) tomar del

en el. Anexocomprendida
Principal 2— Parcial a) del

LUníquese, pubiáquese,

/ CARLOS XAMENA
Niccáás

Oficial l9 de É'có

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

mórnía; F. y Obra Pública;

Decreto N9' 9531«E. 
Orden de Pago

Salta, Noviemb:
Expediente N9 i

Íí9 472 del 
Ministerio dé Economía,

*e 14 de 1951 
865—C—951.

Visto. e.s.te_ .expe diente en el gue corren las 
colocación de

la • Provincia,

actuaciones- relacionadas con la
x - escuela primaria "Eva Pe_ 

de res-ta Ciudad;.-; atento al presupuesto 
lo .solicitado por el Consejo

“ una-; caldera: en 1
rón'
agregado- a- fs._ 3,
•General- de Educación, y lo informado por Di
rección/de Arquitectura . y Urbanismo -y Conta
duría. General de;

El Gobernador de Id Provincia
’ ’ D EC” R'E T A ;

' Art. f9‘ — Págu
. la Provincia/ pré
ría General, a fe:1
Arquitectura y Urbanismo, la sima dé $■ 3.509 
(TRES MIL QUINIENTOS PESOS
CIONAL), a efectos de que con dicho importe 
atienda el gasto

I rendición de cuer
| xo I—• Inciso I—
¡4-
Perón'7- todo-- del
tos en vigor,

Art 2o.

:ése por Tesorería General d° 
via intervención de Contada., 
vor de Dirección General -de 

MONEDA ÑA.

de referencia,
tas y con imputación .al Ane.
Principal I— P

•'Capital—: Escuela María (
Presupuesto G

con cargo de

ztrcial a) 1 Par\ 
iva' Duarte de 
=neral de Gas-

‘■Comuniqúese, publíouese, efe

. CARLOS XAMENA 
'Nicolás Vico

Es copia:
Pedro .Saravia Cáweha"

Oficial l9 de Economía. F. y Obras Púdicas.

Decreto N9 9532„ L
’ Salta, Noviembre 1 4de 1951
Expedienté “N9 2766—B—1951. " '

• ■- • . t - - - ...

Visto que en mérito a lo acipado en el ex. 
pediente -del - rubro y conformé- ’*a ,1o .infórmen 
do ppr CQQtqduríá Género! áje la. Provincxv

%25c3%25aduerd..de
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NERAL DE AGUAS DE SALTA, ’ la. suma de 
$ 220.000.— m|n., (DOSCIENTOS VEINTE MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL), a efecto de que

,do,. -para- regar >con >cárácter. permanente .y -a 
perpetuidad/uncí’superficie de veintiocho he a, 
téerás; del■-inmueble-.denominado Lote 15, ■ de 
la Colonia Sania Rosa, ubicado en el Partido * con dicho impone atienda el pago en cues- 
de Río Colorado’ Departamento de Oran, pro_-

- resulta -procedente lá ; devolución del depósL-, equivalente g- catorce litros- por ségüpd.o, -’a la Provincia, previa intervención . de -^Contaduy. 
to'-.-e-n garantía- deL 5% del contrató ' de- obra derivar, 'del. canal- proveniente -del.-río Colora, ría General a favor de ADMINISTRACION GÍL-:- 

' '“PROVISION AGUAS CORRIENTES a ,'laf loca.
- /lidad de SAN. CARLOS —Provincia de Salta'7
- Oque gestiona el señor - José A’tilio ■ Brüzzo; y

' CONSIDERANDO:

r- Qu© s egún consta ¿ en el triplicado del Res„ piedaa del -señor MAZzOCCONE Y DE TOM„ 
. “guardo N9-351 de fecha 24 de octubre de 1948, MASO, catastro N- 4214/ en época de estiaje 

= ’corriente a-fs. 4, el Banco de la Nación Ar_ • esta 'dotación se reajustará proporcionalmente
-gentiná depositó en- el. Banco Provincial . de

• Salta,: por' cuenta del nombrado señor Bruzzo,
• Tos' títulos del Crédito Argentino- Infernó-' Conv 
ñ’3% 1946; cuyo detalle allí sé consigna :pór-ía 

total de $ 34.200.— en concepto- de gál 
para la obra descripta precedentemen-

ello y atento a lo dispuesto por el Ar.L

-suma
rantía

r te;
Por

29 del Pliego de Bases y Condiciones Genera. 
l$sj de Obras, i . -

El Gobernador de ja Provincia
D E .C B.E'T A:’

entre todos los regantes a "medida que dis
minuya el caudal del río - Colorado.

Art. ’ 29 .7—■' ■Establécese que por no tenerse 
.los aforos 'definitivos del rió a que se refiere 
la concesión reconocida por el artículo ante
rior, .la cantidad a-‘concederse queda sujeta 
a la efectividad de caudales del río en las 
distintas épocas, del año dejando a salvó, por 
lo tanto, la responsabilidad legal y ■ técnica, 
de las autoridades correspondientes; de la Pro
vincia, que oportunamente determinaran pa= 
ra cada epoda los caudales definitivos, - en 
virtud de'las facultades "qué le otorga el Có-

tión, de acuerdo al detalle descripta preceJ 
dentemente y con cargo de oportuna rendición 
de cuentas.

Artículo 29 — El gasto., que demandé el 
cumplimiento .del presente decreto se imputa, • 
rá al ANEXO I— INCISO IV— en la siguiera 
te forma y proporción:
Principal 1— Parcial a) — Aguas Corrientes 
Part. 8 — Molinos
Principal 1— Parcial c)
Part. 7 - Embarca.
cación .... ?
Principal 1— Parcial
Part. 1— Seclantás
Part. 2—. San José
de Cachi

35.000.—
— Defensas

35.00.(1.— ; - 
d) - Defensas
" 20.000.—

30.000.-— $ 120.000;--

- Art.. I9.,—- Autorízase al Banco - Provincial dé 
'Salta, para que proceda a devolver al señor JO

- SE ATILIO BRUZZO Jos títulos dei Crédito Ar- 
'' , gemino Interno Conv. 3%, " cuyo detalle es él 

■- siguiente: . . /
. ' ’3— Títulos Serie A. N9 029082|34 • cjú/:'. 

10:000 .. ...... $ 30.000/ —
Títulos ’jSerie A N9 170294

-- 170300)2. c|u. 1000 4.000. —
2—Título Serie A N9 418317)318—•-1 •/ • '
- .cu], ion ................................................. - 200?—-

TOTAL 34.200.—

digo' de Aguas de la Provincia. '
Art. 39 — La concesión- reconocida por el 

présente decretó,' lo es con- las reservas pre
vistas en los artículos 1-7 y 232 del Código de 
Aguas.

All. 4C-. —•■.Comuniqúese, 'publíquese, e-ít

CARLOS X AMENA 
y; Nicolás Vico Gjmena.

Es copia:
Pedro Sámvíá Caneca ' " • '* K • ”'

Oficial i9 d.e Economía, rl' y Obra* Públicas

Decreto N9 É534-E.
Salta/ noviembre 14 de *1951.
Orden de.Pago N? 473, 

del Ministerio de Ecónomíd. 
- Expediente N9 2600|A|950.

Visto este expediente en el que Administra» 
Je Salta, solicita se 

liquide q su favor la suma de $ 220.000.-—. 
m|n., ‘ autorizado i por. decreto. .-N9 7501 de fecha/

los que fueron depositados en la mencionada
' Institución Bancarig por el Banco de Id Nación 

Argentina por cuenta del precitado señor JÓSÉ 
ATILIO - BRUZZO, a la orden del’Buperior Go- 
bierno de la Provincia de Salta en garantía ‘ ción ' General de. Aguas de ! 
dé -lá - obra. "PROVISION AGUAS CORRIÉNTES ...................... ...
a la localidad de SAN CARLOS, según' .Res^ 
guardo N9 351 del 24 de Noviembre de 1948.

Art. 2? — Comuniques©', publiques^ etc..

CARLOS XAMENA
Nicolás Vicó Gímela

Es" copia:
Saravía Cánepa

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

Decreto N?- 9533JE. ■ 
. .- Salta, Noviembre 14 de 1951.

Excediente NT 3439„D-95C.
V'sto que er\ -mérito de haberse cumplido 

los requisitos legales exigidos por el Código 
-ce Aguas, y conforme a lo dictaminado' por 

f el señor Fiscal dé Estado, procede hacer lu^.
.gar al reconocimiento de concesión de agua 
pública que solicitan los señores Mazzocone 

_ y De Tcmmasc, con Jas reservas previstas en 
. los artículos' 17 y 232 del mismo;

Por ello y atento, a lo aconsejado- en.resolü- 
cien N? 128C del H. Consejo de Administra/ 
ción General de Aguas de Salta, de fecha 8 
de septiembre de 1950. • \

e El 'Gobernador de la -Frov-inda
' ' . D E C R ? T A,:. . . . ■

"’Art I — -Apruébase el reconocimiento'' de 
una concesión a^ua -bública can *ún- eátfáál

Principal 2—= Parcial
Part. 3— San Anto„ 
nía de Los Cobres
Principal 3— Parcial
Part. 1— Santa Rosa

d) — Defensas

$.50.000.:— .
c) — Defensa©
" 50.000.— " 100.000.—

Total del : gasto... • $ 220.000.—

Art. 29 • — Comuniqúese* publiques©' etc,.

' CÁELOS. XAMEN A
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Saravia Cáh'epa

. Oficial l9 de Economía, F. y Obras 'Pública^. ’

Decreto N9 8535.E.
Salta, Noviembre 14 de 1951. -bl
Expediente N9 3075|A|51 ,£S. M. de Entradas). -. 
Visto lo solicitado por Dirección-Genercd-.de-• 

Agricultura, Ganadería y Bosques, lo. informa..
18 -dejulio descorriente 'año, para. atender’ el :d° P°r Cont^ría General de la .Provincia y. 
pqgo .de certificados, adquisición de materia». dispuesto poj- el- artículo 12- de. la Ley de 
les y obras de mano de los trabajos que eje» ^°ntebilidad, 

cuta el misino,, de acuerdo al siguiente detá.
lie:
SECLANTAS (construc. defensas) $ 
SAN JQSE DE CACHI (construc.
defensas) . . "

20.000.

El Gobernador de la Provincia ;
— DECRETA:

Art. 1? — Autorízase a Contaduría General 
de la Provincia á disponer . 
transferencias:

las - siguientes
30.000.

MOLINOS. (Construc. ¿. red serv. Del Parcial 11 al Parcial 41 $ 1.000.—
aguas corrientes)^ 36.000.Del Parcial 12 al Parcial722 - " 1.0Q0.—
EMBARCACION (íimp. y repara. /Del Parcial 12 al Parcial *26 " 500.—
ción pozo y. montaje bomba serv. Del Parcial 12 al Parcial 32 ct 300.—
Aguascíes)• - 35.000.— Del Parcial 16 al Parcial 13 ' " ’ 600.—
SAN ANTONIO DE -LOS. COBRES Del- Parcial 46 al Parcial 42 80—
(construcción defensas) 50.0'00.— Del- Parcial 49 ál Parcial 8 " 2.000:—'

50.000.—
SANTA. ROSA (construcción dé. .' ' 
fensas) - ’ - v.’.- -: .

$ 220.000.—
Por ello, teniendo en cuenta que tales obras 

se vienen ejecutando.' con normalidad, a ex
cepción de la obra '‘Construcción defensas en 
San Antonio de los Cobres77, como lo destaca 
el organismo recurrente y lo - informado 
Contaduría

iodo del Anexo D— Inciso XI—Item 1— OTROS ‘ 
GASTOS— Principal a) 1— de la Ley de Prem 
supuesto

Art; 2?
de Pago 
suma- de
PESOS M|N.).

Art. 3o. — Comuniqúese, publiques©,

CARLOS XAMENA
Nicdlás Vico Gimena '

en vigor.
— Déjase establecido qué la Orden 
Anual N9 56, queda ampliada en lá 

$ 680-.— (SEISCIENTOS OCHENTA

por

Art, I-9

General . de la Provincia/

El, Gghemadér de te Provhiela
’< , D E C R E T A

' —• Mgtiese/por Tesorería.Gen^rtí ctól

j Es -copia: - ' ' v' V •
I Pedro Saravía ‘Cásiepa ■ .;
■0-Iicfal’T9 dé Economía, F. y'Obras' Públicas, "
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'-95363/ ./
" Sálfo?"Ñoviémbre^FÍJde 1951;"’ ?

Expediente N9 2969|V|51. ’’ : <
. VfsSPUste 'expediente ’en 'el'q/ie a fs. '3 coú 

rre A agregado ■foé’itificádcf" médico expedido ' a 
favd?/'de ’ lí erifpléádá" dé Contaduría General' 
de fe^róViñciá?‘senórita.- Hilda" Villagráñ, por 
el que se le4"aáuefcían 180 días dé licenciar 
de conformidad. :-cp^ fo egtq^focfo9etPP.r ;el Art? 
68 de la Ley N9 1138. - c -• ■

Por ello y atento a lo informado por División 
dé Wrsóháiq r'í :r,? e •• = /- ••• .

tGA -?b ¡.'i'.-.-.. .. -►* -■

•neaim shy iBpJ?• h?.-. < ■ - .-

ArL~l9‘^-fo= Sóncédesé 180 ¿as de licencia, 
con/gocé' deí 50%/de‘sús haberes, a contar del 
l9 ‘ de '"se^ti¿mbFe/'.pJp|ÍpV/fe émpleádá de 
Contaduría? "General' “ de ?lq *" Provincia, ‘ señóri» 
ta Sifed Vilfdgráñ ’pbV razones, de salud debí, 
daménté jusfifícádas// . ? ' ?’ ?’

Art’ 29‘’ÍLG'Co.muhiquése? publíquese' etc..'” 
W? ?/ /"hXRLpS^ÁMENA / 

' /" ví / ’ ? ‘ “? “ / ? Nicolás ’ Vico Gimena .
Rs ,copia: ,

t/ - r.e-’í’V — - ; ■

Oficiql F de /Economía, F.“ y Qbras ■ Públicas.

^e->-3Íf’V- 3^? - -V ’• ' • ’•

Decreta? N9 9537raEí <
Salto, Noviembre-1-4 3 de! < 1941.' ■ ■ - '
OrdéúPdé^^Ptí^o N?¿474a * ’’’ •’*

del Ministerio de EconómWb v '
Expediente W 15238|1951.-p< j

Vístaoste;.expediente -en el que corren- Igs 
actuación es tj’r^lacipngfoas. :/con, la. liquidación 
y pago 'aafgyor^-déi .la firmck'Manero y Quirós 
S. R.,fodq^ de la sum.q?de.$ 775.64 m|n„ en 
carácter* tíét?&?vÓfoción/pbr/igual importe abo. 
nado 'forf^Bóñbe'pty foe ’̂Cmpüésto de activida. 
des lucrativas; dispuesto por Ley N9 1192 para 
el año .1950, según fogfoprpbáhté^ agregado a 
fojásP”4;~atentóla lo dictammaáó' por el señor 
fiscal de Estado, lo resuelto "por Dirección Ge
neral de Rentas y lo informado por Contaduría 
General de la Provincia, 3 z

í?&; ¿i /: '•
El Gobernador de ¿ta--¡Provincia .

Árt/d9’’'—- Apruébase la Resolución dictada 
por'Dirección General de Rentas, en fecha 5 
de ’/ulib ppdp.,. por la que se dispone declarar 
a fa firma" Mañero /y Quirós S. R. Ltda., com» 

: prendida en la excepción' del 'impuesto esta
blecido por el artículo 19, inciso -b) de 1.a Ley 
N9 1192 de Actividades Lucrativas, que corre 

; agregada cr fs IV ' ’
Art. 29 -V°p¿gnesé por Tesoréría General de 

la 'Tro^nciaj previa '‘intervención de -Contadu- 
; ría‘General/a’’fávor ‘de la-referida firma MA_ 
' ÑERO Y QUIROS S. R. Ltda?/ la suma de 
; ^/WSW^SETEGIEÑTOS ¡SETENTA' Y CINCO 
•' PESOS"'CON ’ SESENTA ’-Y/ CUATRO: CENTA» 

VÓS ÍMjÑ)?'’en " carácter de ' devolución por el 
concepto" arfiba’-expresado, ‘ con imputación al 

: rubro "CALCULO DE RECURSOS ■-V RENTA 
' ATRASADA'?-toMWWW^-WWTIVÁS ~ 
. Ley N9 1192 — Ejercicio .1951"-. -

30 — Comuniqúese, publíquese, etc.

^•NicbláPVW;-Gime»a-- ‘ -

■ ;Saravia ‘"Cáhepa" : ;
i OfgforiS/;de Ecoríomíá/‘F/-y Obras Pública*

DecretoúN? 9538X *
■f- Salta, Noviembre- 14 de 1951. .. .

Expediente . N9 2765jl|51.
Visto qué en mérito á las constancias y con„ 

forme 'a*fo?‘dispuesto pór el Art. 35? del CódL 
go de Aguas, resulta procedente hacer lugar 

:ál recgngpúniento de concesión de agua. pu« 
folica que solicita don Salomón Issa;

' Por ello atento
ción
ción- General de Aguas de Salta, de fecha 
9 de agosto de 1951 y lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado. " .

........ El. Gobernador de la Provincia
S/’ DECRETA:

N9 1288 del

don Salomón Issa;
a lo aconsejado en resolu» 
H. Consejo de Administra-

Apruébase el reconocimiento de 
una-toonéesión de agua de 72 l|seg. a derivar 
del río Pasaje o Juramento, para irigar una su. 
¿erficíe1'dé?'138'Has. del inmueble denominado 
•'•ALTO^ÚBELLO", catastro N9 316, ubicado en 
Miraflores, Departamento’ de Anta, propiedad, 
del señor SALOMON ISSA. En época de estia» 
je esta dotación se reajustará propprcionalmen 
te • entre todos los regantes a medida que dis„ 
minüyá'-’él caudal del río citada/

fot;2v ' — Establécese que • por no tenerse 
.Aos aforos’ definitivos del río a que se refiere 
.la concesión reconocida por el Art. anterior, 
ia dotación a concederse queda sujeta a la 
efectividad ‘ de caudcdés dél río en las distin^ 
qs épocas del año, dejando a salvo, por lo 
tonto, la?; responsabilidad legal y técnica, de 
las autoridades correspondientes de la . Pro» 
tiricia,'"que oportunamente determinarán los 
jaúdales-'definitivos en virtud de las faculta» 
des conferidas por el Código de Aguas.

£.rt/ 39 — La concesión reconocida por el 
presente decreto, lo es con las reservas pre»
zistas en los artículos 17 y 232Wl Código de I 
Aguas.
- An. Comuníq -ese, • publíquese, e

CARLOS -XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro ■ Saravia Canepa

Jíiciab 1? .de Economía, F. y Cbras Pública?.

Jecxeto N9 9539X
Salta, Noviembre 14 dé 1951.
Expediente N9 785]P|51.

• Visto que habiéndose cumplido en legal for
ma los. ^requisitos exigidos por el Código de 
Aguas,, .procede hacer lugar al reconocimien„ 
to de concesión de agua/ solicitado por el señor 
Cesar Pereyra Rosas, con las reservas previs
tas por -los artículos 17 y 232 del mismo Có
digo;

Por ello, atento a lo aconsejado en Resolu» 
ción N9 400 del H. Consejo de Administración 
de Aguas deJSalta, de. fecha 2 de- marzo de 
1951, lo dictaminado por. el señor. Fiscal de 
Estado y -en uso de la facultad que le confie, 
re el.-artículo 350 del referido-Código.. x

*■* ¿i Gobernador' de la Provincia
D E-C RETA:

deArt. .1? .—> Apruébase el reconocimiento 
una concesión de agua pública, con tm cau» 
dal de nueve ’ litros, 97 céñtílifros por ‘s'egwx, 
segundó^.-regar  . .. con aarácfor 
«age-y. a. w iwpfrfcíew.«i .-.

y nueve hectáreas, dé la propiedad ’denomL
'EL RECREO", ubicada eh La Calderi- 

nto de La Caldera, catastro Ñ9 
iad del señor 
derivar del Rfo La Caldera- Eh 7

CESAR PEREYRA '

nada
lia, Depártame:
104, de propie:
ROZAS, .ya
época de estiaje, esta dotación se reajustará 
proporcionalme:
medida que disminuya el caudal del Río.

Art. 2o — E
aforos definitivos del Río a < 
concesión rece nocida por el

nte -entre todos los regantes ja

. Btaoxecsse que por no tenerse -les 
que se refiere la 

artículo anterior : . 
la cantidad q, concederse quéda: sujeta, a la. 
efectividad de caudales del Rio La Caldera, pa-- ’

: año,, dejando a 
sabílidad legal y 

correspondientes 
ga el Código' -de ■

autoridades 
que le oto:

ra las distintas épocas del- 
salvo,-por lo tonto la respon 
técnica, dé las 
de la Provincia, 
Aguas.

Art. 39 —/la 
presente Decreto, 
vistas en los 
Aguas.

Art. 49

concesión reconocida por; el 7 
clu, lo es con las reservas pf§- 
crtículos -17 y 2:32 del Código de

C o: etc

Es copia:

jmuníquese, publíquese,

■ CARLOS XAM’XNA?;- ' 
Nicolás: Vico -Giráéñá ; ;-

Pedro- Sam'm - Cánepa
Oficial l9 dé ] Economía, F. 3 ‘Obras Púbííéas,

Decreto N9 454(I-E«
Salta, Noviembre 14 de 19j51. 

2369|M|51.-' 
spediente erí 
- solicita 

pública; par 
nada '‘Tres ’ d< 
el Depártame

Expedienté
..Visto -esté- e

Mercurio S. A., 
cesión de agua 
piedad dehomi

<R, ubicada en 
tal, catastro N‘ 
quinientas- sete nta hectáreas- 
ciento cincuen :a 
bajo riego; y 
aOÑSIDERAND(^:

Que en mérr
Y conforme a
Código de Agt< 
conocimiento/ d = 
que solicita la.

el' que la _ fitina .. 
fonocim-eintó ■ de con.

fo' irrigar su pr.x- 
erntos7',. Fracción 

mto de La Capí., -
- 14912, con una. superficie- de

de’ las cuales* '
-son mantenidas' *’ -hectáreas

o
lo-

a Jas constancias agregada; 
-r él ~art. 355 dé; 
.acer lugar alie.

dispuesto pe 
as,- .procede -■ h 
3 concesión.; de agua pública^ ‘ \ 
firma recurrente;

Por ello, aterto a lo aconsejado en- resofo^.- ' 
N- 1640,^ del H. Consejó ae_-Administración - 

__ V . do A ?uas de Salta, ■ de focha 58 ? 
inado por el .se^;

ción ]
General .de j

de junio de~ 1951, y lo dictam 
ños Fiscal de

El Gobernador de la

Estado,

Provincia
fE CRETA:

Art. 1*
una concesión ’ 
mueble denominado "TRES 
ción R, ubicad:» 
Capital, catastro N9 14912, 
firma Mercurio Sociedad Anónima, con un c 
dal de treinta y 
ra irrigar con c 
tuidqd, una sup 
táreas con agüe: 
siempre que el 
te. _ En época de 
-cerse - será equi

conocimiento de;Apruébase^'el,, n
de agua púb|ca, para el hx 

L "77.23 GERRITOS", Frac/ 
en el Departamento de- La 

>r opíe dad d¿ la ’ 
ron.

cinco litros por- segundo pa. / 
-arácter permanente y a perpe- - 
orficie de ciento cincuenta hea.

proveniente qel río Vaqueros,’ 
caudal .de, éjste-' sea suficien.
estiaje la dotación a recono» 

, Oválente al _Í2.¡25% del caudal X- 
total del río;. Vaqueros.. ;

Déjase establecido que por n-jArtículo 2® —r
tenerse los aforos definitivos del rio a que¿e..
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1®\anterior/ la ' cantidad a' "co-ñóedérs’é '■Cuede 
sujeta a la efectividad de caudales del rió’ en 

\ l^;kli¥fíntás '"épocas del año/ dejando- a "salvo 
por. lo ./tanto, la responsabilidad' legal ' y técb 
nica d® las autoridades correspondientes' de

• la " Provincia, que eñ su ‘ opórtüñidadkddtérmL 
. narón para "cada "época/ los CáüÜólelk definí.
tivos/ en' virtud de las facultades q¿e W'ator-( 
ga . el Código de- Aguas.

Art. 3? — La concesión reconocida por é-H prej- 
s'enie decretó, lo es con las"ré’s’ervpas^previstas 
•n ías' artículos ‘ 17^y* 232/ dél Código dé^Aguas.s

Árí T 4® ■— ¿'Cdmiiníquesé; ptiblíquesé/' etc.

. ;'' ■ -^-GARLOS-'XAMENA'.' ’
■^Nicelás- Viao limeña „ ■

En -.copia: ’ _
P^dr© Saovfe Cánepa

Qffefed 1§~ de Economía, F. y Obraá .Públicas 

.. DfÓRETQ W° 9541 ~~ E
Saltó, Noviembre 14 de 1851 

’ .Espediente ^1973-^3—51
VISTG este expediente on el que el señor Gar 

brfel Simón, solicita--reconoñimiento de concesión 
de agua pública del río Mojotoro, pard-imgar su 
propiedad denominada. • "Fracción El--Qcnmen'/Í 
ubicada en -1 Departamento. de • -General Güemes, 
dMríto de Betanía,-^ concuna superficie d® S 
Ha&g y,

. CON3IBEBANDO:

"Qua- habiendo el 5recurrente?tcumplid& W re; 
qufeitas legales pertinentes’conforme a >k/dic- 
tsmínad» por el -señor Fiscal de-Tstaddkprocéde 

• hacer lugar al 'reconocimiento • deuxjoiiéesión: de 
u^o cte agua pública/ solicitado/” esm? Icfé^esSr 

_var previstas en los- artículos 17 -y dél- Có
digo- de. Aguas, en la fónacx’ y^ántádad^que jex- 
préeá! la resolución 1^°--: 933- dictada^ por el.iH. 
Consejo de Administración Geneml de/Agirás d@ 

en fecha 14 de junio de 1951; ' = >
ello y teniendo la facultad- que- 4e-eonfie- 
fiífículo 350 d®l -referido Código, ,

©alta,
Por 

-r©- si

B 'Gobernador da dcpd?r®vfecla
- -Ü B-C-&E T A :

' Art.
concesión, de agua' 

’ denominado

F Apruébase eT recoñocimfeiíta de úng 
’ pú^licd para él J inmueble 

Tracción "Él Xdrmeñ", VéátastrokNP 
990, propiedad del señor 3ABRIEIVSÍMON, ■ vbj-
•ccOo -en éT'Paítid’ó de^Tetanla/'Depáitáfneñto dp 
General Guémés, UfT caudal ‘ équivafeñté hl 26, 
5% de media porción de rds u10% en" qué se ha 
dividido el río Mototoro, . derivar de la hijue
la El Desmonte, para regar-' con carácter perma
nente

. época 
tatión

y a; perpetuidad, una superficie de 8 Ha. 
a un turno de IIHoras' semanal ók En 
de abundancia dé^agu’a sé’ fij’of' com'ó' do- 
máxima la d^'O.Tñ1 l|sé’g.'Ky pW H’b/pa- 
superf i-cie regada .
2o — Déjase* ‘éstábleci’dbgue p‘or ñb . le

los aforos definitivos dél río a que se’ re
fiere la concesión 'reconocida por*W'Articuló" an-

AH.
nerse

teriór, la ccmtídád a wfeóñcédefse' qüédá^ujet¿ a‘tnVÍST© esté ^xpédiente en^éb queí-fefeseñar>'Lu^^BsGgl de Estado; 
la efectividad, de ‘caudales del* río en' las/'dis- 
■tirxtas' épocas dél año/'dejando a salvo/' por ío

- tanto iar responsabilidad" legal ’ y tédni& W ’las 
ámdfídadés de fá "Próvíncíá: qúe^'ój^rtütt&iñéxúe

-"5 défefmiñarán pá'ra feadá fepoñá fes 'ñtíüdalts" dñ^ 
-tínilivos en virtud de tds"íá8últadéW qüe fé'^otar 
gá- el Código ¿fe Aguas. •

‘Aft/3°;L^34 ñoñbésián 'réWiiocidá''pÓr éñ/yñfe?ifo ?&• iasnfeonéfanciW agf^tías y^uíic^>stipé-i.fÍGfe ¿fe
r Wfnte ’ deerefe, -'es' cón

«n lo® .artículos 17 $ 232
Art. 40 _ CeMústíqñeséjl puhfíque^

. . ,CARLOS 'XXWNA: 
r. , Nicolás Vico Giraeíía

•? Es; copia:
../rePecho §Mavia-.Cánepa>
Oficial i - Economía, t- Y Obfa^'Wsticá/

que •'©I; .señar B-- >

N^'9542 E
Salfe,' 'NoVfembré -14 dW 1951

"•Expédfeñíé* N&^Í7.54l^-45-
VISTO este expediento- en

lar Torres, solicita en arrendamiento^para pas
toreo de ganado, mayor, uña fraccióíf de 2.500
hectáreas de superficie ubicada dentro del te-r^r tí cíe de 13 Has.- 4L78, m2. :.de la^propledad deno- 

•ñb'ííséifl’ N®. dellr-DepaFtWento de Eivadaviaí minadoj "Lote 2 B",^ catastro, Ñ%253A ubicada en 
‘atentó > W-^cWciones* practicadas fes informes la Colonia Santa jiosap^departáméhto ' aé^ÓYáñ, 
^produéld"^' por^Dirección • General de.
^■Gañadería y^-Boequés/ -Dirección*-‘General de In-¡

ri ^Muebles,’-Direéci^n?General de Rentas^y Contadu4.

propiedad" del señor LutÉM?ElíÉ^^^ En
época de‘estiaje esta dotación sé ñec^ustár^pfb- 
porciónalmenfe entré" todos' los 'fegdnt.es "a'’‘feedr 
da que dHninuya él caudáT'deí'''Hic?‘CófofcdóE1’

Art. 2o, — --. Esfe-hlécese, Iqñe póf no ton^feé fes 
aforos"”définxtí'vpfekú^í’?ftft ss refiere la con-
césíoñ "r-^oñócidá ^“‘á^árt. anferfer, iir canti
dad a conceden© queda^.sujeta a ; Id’'efectivTdad 
de caudales del nS "éfí>:iá_s^HíSnite .del 
año, dejando a salvo, por ’ lo ''temió,' la '• responsa
bilidad legal y técnica dé las autoridades co
rrespondientes de ‘la Pr~ v:nci@ <qsg.
te detenninoxárg^pgrq^.cqda ga^fefes
definitivos en virtud Jfev ‘ 1®
otorga el Código de^Agws^ ,4. feb

Art. 3® — La con.&ésióuñfresok^-'d-feva’-^^'k'-pr.'t* 
Agricultura- G^’^ksnM-déCret^.-pla.^s^^n.. tsn

-.•nadería -y^Bosques, por intermedio de Inspección' ’W^arfe- ’17 y«
3?S -Md áe Tierrps-y Bc.-ques. Fiícclos,' dsbe' 4o efctK- •••
x lar.-el .-estricto cumplimic-utp de las disposiciones' :■"■■■ '.- ■-
.laidas en te Ley 1.12S¡24, y su decíate re - '

Es ^copiar. ó .. k .., ‘ 
, .padm. Safcaw,iC^nepa / / .-.. *^k’¡’ 
O-ficidl 1° de-Hconomící, F\' y” Ofrqs Fúíolicak

Mt^GTéñeral de <a-Provincia, . .

El/GcbsraadQr de ^a“Wc‘vtnc?d::'
WWE’T’A : '"

£xt 1° —. -C^xíédssé- di aeñdr^<PI-LA> TORRES; 
en-° prendamiento, para pastoreo de 24 cabeza^ 
desganado- mayor y hasta el 31 -de diciembre de? 

«1952-,-una* - f-r-asción de 2.500 Has. de superficie 
■-■ ubicada- dentro del terreno -tírca1 N° Y9, del De-: 

‘dortísmento - de Bívadavia,.-cuyos limites sé cor? 
-signan en -el plano corriente a fe. 8|bis, cón ccr 
-^-acter--gratuito de acuerdo con las dispósicicmes 

efe feyley N° .1 Í92¡49.
j4 A<t. 2o Dirección General’ dt

. glámeniarfo N°<4.-216|49? en la- excepción ¿fe qué,- GOpjG. 
trata la Ley N°’ 1.1’02149. ‘ ' I- " " - ■

Art. 3Ó .Establécese que el arriando conce* ' 
dido por el presente decreto, tiene carácter pre- 
car4oL.é^fcplfea fe^íohibfeión absoluta de e-ec' 

-■'uarJ';éüáPqm’St>^xplGtació>njV5íjfeo e¡! corte ds al
gunos árboles para la renovación ot-mejoras re
cesarías, d6biendói^símisñioSéL^Us.nfruct.ugíid: men- 

-^fenér •'•limpias las ¿picadas limítrofes existentes o 
las que AdmiíTfetracróíi ■ d^uhr^rn?bies Fiscal--s pne- ’ 
da hacer trazar para ura mejor delimitación y . 
finalmente, que toda clare d^^ejprasr fefeciuq - • 
das quedará c£dtofal- beñéficio d'^Mi seo <.uscp ves- 
finalizado el arriendo, Si®’pS'evM i-s.demniz.aaión. 

i-? Art 4° q3o^urtíqueséí~-publíquese, etc..

"CAM(BftX<MÉNA 
^"ÍHC’ÓLAS

Es copia: 
Pedro 

Oficial 1?
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^Exp^dienté 2^35^951

Pérez MWafeS, feblícitó íexfetfocimlentó .cfei’conre-j 
sión d© ag.ua pública! para irrigar su prop'edad j 
denominada "Lote-2 B"-, ubicbda en Colonia Scrú ’ 
ia Rosa, del departamento de Oran, con una su- 

^peí-fiefe ¿fe dt3~Hañ. 4178 mte. -2, baja' Hago; yj

COJÍSIDERAÑ0Ó- .. . .

digo de Aguas, procede hacerc¿ug.PCr^^ 
cimiento de concesión agua_ .públfea splici a- r . ‘¿'.2 •/’. fVi♦ /í
do por el recurrente; v,.-íj ■„ a

P@r .ello, .atento* a ló,.,^.d^©uesto ^qr A^^nis- 
tración Gencxál de.. Aguas, dé ' S-cdkx en xesJLv 

^cióií.NF 99,. digtad^ gol el^H.-C^rejo dé .kr mip- 
ma, en fecha Í8. de. marzo de" 1951, Y-Jo dicta* . <• .i/’oarv.oTd c-¡ sr
minado- por el -.señor - Fiscal de Estado, , -? .<0'0 J-J, X 'V S-5 Oí?P fe

' • •■■'• Gdbéfü-hddr Hé
D'E C R Y-d ó: do

.q-.. - - ... -• a 2 .±1^- /. iPq
Art. Io — Apruébase el rsconccirrñéPtq^eb una 

concesión de agua, con un caudal de 7.04 l-seg. 
a d-rivar-dél’-fí©’“@ol#rád^-éW^Sráéfer perma
nente y a perpetuidad/-para* Irrigar una super-

DECRETO N° ‘9544 -- £ • . ..
Salta, Noviembre 14 de Í951

Expedienté' T3hvnruo^ IA
VISTO este -e^pédienté -enb é&- que los señores 

.Carlos Jorge, Eduardo y Roberto Fkming, solicl- 
. tan reconocimiento cíe úna ¿ong'sién de agua pú 

blíqab para' irrigar las propiedadesd'déñoi^ín asías 
'"Bajada Ált¿ff "^y "Cárdónal"/''ubicáSas érihbl: be* 
’partáméñlo efe "Generar Giiemes,^ y/ '**’ 1

»«GSOJ®ffi®ffl0NDO:

Que en medio a las constancias agrégádós y 
conforme^a do.dispuesto por el. .art.’ 355’ dél‘ Có
digo ¿fe Aguas,-procede', hacer Ilugar al récbñoci- 

:miento de -concesión, de agua pública ¿ólícitgda 
por los recurrentes; fe .... k,. ’ ’ ..

Por ello,!:atentos -a fe ^aconsejado -en ^resolución, 
NPís117& del -.fív% Consejo. de-^Admin^s-tTaqiám.-.-Ge* 

; f. ner-al .¿fe- Aguas. de.?Salta,-. jfe fecha ?26 „ de .Julio 
¡ k descorriente arfe y/Lq..díctatninqdp_pqr. el señor

gg|-^vb@tniodbr ''de 4a Pro-vlñaia'

| Art~ -’le;^-5c'Apiméba^e --el reconocimiento de una 
úonc&sión -desagua ~ pública, con un caudal de

;• 52,5 l|seg., a derivar del río Lavayen, .para irri
gar con carácter, ^permanente, y/ .y.a ,pérpeíuiáad 

-iÓO^.Hqs.. 4q- fes.’* iRmiifblés .- efe 
Efep^¿fex■.ne■\fe^m^di^puesta-.•ppr■.?él■• ár4o J55. del vGó- nominados ’‘BAJADA _Á¿TA''• y "CARDONAV7/

:.de
fegdnt.es
ag.ua
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propiedad de Jos señores CARLOS, JORGE, EDUAR' mente determianrán' las caudales 'déficitvos en'f ficie'total de.;241
DO y ROBERTO FLEMING, catastro N° 152, ubica-, virtud, -de las facultades que les otorga el Có-1 
dos.en el Departamento de General Guemes. En’ digo de Aguas de la Provincia. ■

¡ Art.- 3o ' -— La concesión' reconocida por el prs‘ 
; senté decreto, lo es -con 4ás reservas previstas 

en los arte. 17 y 232 del Código de Aguas.
Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

. CARLOS-XAMENA 
Nicolás Vico taimem

época de estiaje está dotación se reajustara pro 
porcionálméñte entre todos los regantes a ue-, 
dida-'- que disminuya el caudal dél mencionado: 
río.

.. Art. 
aforos 
cesión 
tación 
dad de .caudales del 
del. año, dejando a~ 
ponsabil-idad legal y 
respectivas de la Provincia que oportunamente 
determinarán, para cada época los. caudales de
finitivos en virtud' de las- facultades que le con
fiere el Código d& Aguas. . ■

Art. 3o — La- concesión reconocida por el pre
sente decreto, da es con las reservas previstas 
en los arts’. 17 y 232 „del Código de Aguas.

Art, 4o — Comuniqúese, publíquese, etc. _■

- ’ CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gímela

2o — Establécese que por no tenerse losj 
deftuitivos del río a que se reL-ers • la con-1 
-reconocida por el artículo anterior, kx do-1 
a concederse queda sujeta a la efectivi- 

río, en las distintas épocas 
salvo, por lo tanto, la res
técnica de las autoridades

Es copia:
Pedro Saravia. Cánepa

Oficial 1 ■ d¿- Economía, F. y Obras Públicas).

les- 241 Has. son 
CONSIDERANDO:

Has. 7767,70-mts.-2,de las cu: 
mantenidas baja riego; y.

Que-la.:-. Intendencia, de. Aguas .respectiva, ‘ 
su informé, inan i-ííesfa qu-e no {tiene chtamrri 

ulan:a lo solía

©TÍ

Es copia:
Pedro í

Oficial 1? <
Saravia Cáraépa
de Economía, F. y Obras
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alguna
se así

\ lo 350 _ ___
I .Que en virtud
I resolución- Ñ°. 1Í77 del H. Consejo

que fórmi
con el requisita establecido .en ta. a: 
del Código de Aguas; ' . ’ ■

.'Públicas,

los requi-, 
y coníor-

de la autorización conferida por - 
de’ Admitas- - 

rión de Aguaa. de Salta, .de fecha;78 de ee-- 
se ha procedido a lá publica;- 

en los. diarios
corren agregados al • expedien- - 
que - ello-.hubiera dado lugar as. 

oposición. de , teiceros,
Por tales cons ideraciones, atento, a..4o’. taspua <- • 

to en Resolución N° 683}dictad 
sejo. de esa R-epxrtición, .de fec:

dictaminado- por el ssñor--Fiscal'

tiemble de 195& 
ción de edictos 
cuyos ejemplares 
te dél rubro sin

cte. año,, y lo 
de Estado, _

do

de .esta Cepita

1 .por -el .H.-Con- ' 
a 20- .de abril uta.

El Gobernador de IcrProvincia
.en la forma- aconsejada

DECRETO
Salta, Noviembre 14 de 195.1 . • .

Expediente N° , 3440-^-0^150
Visto que por haberse cumplido con 

sitos exigidos por el Código dé Aguas
me iá.. lo dispuesto por el artículo 350 del mis
mo, corresopnde hacer lugar al reconocimiento 
de concesión de agua pública que solicitan los 
señores Gómez Hnos,
en Resolución N° 1286 dél H. Consejo de .Admi
nistración General de Aguas ..de Salta, de_fe
cha 8 de setiembre de 1950;.

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
ñor Fisccd de Estado,

... — I? 

/Art/’P'-i ¿pj

B.C:R“EtAV: '

se-

DECRETO N°. 9545 — E
Salta, Noviembre 14 de 1951

Expediente N° 722\V\951
VISTO este expediente ®n el que él señor Ni

colás Vagiopulos, solicita reconocimiento de una 
concesión de agua pública, para irrigar’ su pro
piedad denominada "Lote 18" de la Colonial San
ta Raía, Departamento de'Oran, -son una sup^r- 
íicieí de •10'-Hañ y ' ‘ ; ’

El Gobernador de la Provincia
DE C H E T A :

uébare el recoñ.'-ci.'-i^ta d- .Ura ~ 
concésÍQn de agua pública, dou .un- caudal de< 

segundo,., a derivar, del Rio Go---. 
.tarado/ para, regar con c-cráctsr pe.mapcutc. a-.., 
pespeutídád, \uña superficie bajo riego *dú 24 f. 
■Has./dél ’ inmueble denominado /La taitaÚcH'/./. 
-.catastro Ñ° 2508, ubicado en Bolonia Santa-¡ta
sa, departamento de Oran, propiedad; del.* s-rñ r

120,5 litros por

Art,. Io — Apruébase el- reconocimiento de una 
concesión de agua pública con • un: caudal, de 
quince litros por segundo, a derivar del río Colo
rado, para regar con" carácter permanente , y a 
perpetuidad, una superítae de treinta hectáreas 
del inmueble denominado "Lote . N° 17", en Co
lonia -Santa Rosa, de propiedad .de la Sociedad 
GOMEZ HNÓS., .ubicado..en .Colonia Santa. Rosa. 
Departamento de Orán,. Partido de_;Río Colorado, 
catastro. N° 4215. En época de -estiaje-esta- do-

Juan) Ortíz Vafgc[as. En época dé estiaje 
tación se - reajustará proporcionó 
dos los ^regantes 
dal del citado río.

- Art. — Est 
aforos defmitiyós.

a medida .gué‘

ablécese ~qu:
-del/xío á

átai e r té ’ én * ’ -< * f-—; 
dismiñúyá. el cgu¿

LérpOi nó ta-TéLLC 1( 
que se refiere ;! 

concesión Xiéconcoída por. el artículo ataeñor, ■’

CONSIDERANDO: ' .. . -

' .Que habiéndose ”cumplido debidamente, con
exigido.por el Código de Aguas, procede., hacer tación se reajustará. proporcionalmente -entre¿-te 

dos los regantes^ a .i-iedidq que diskninuyoa.é 
caudal, del Río. Colorado. . .. - .. —

Art. 2o — Establécese que .por- no tenerse, lor • 
tí foros definitivos del .río cc. que se refiere la con
cesión reconocida por e; articula anterior, ta caí 
Jdad .a concederse queda sujeta es la efectividad 
de -caudales del río en. tas distintas épocas de 
año, dejando a salvo, por lo . tantoresponso 
bilidad legal y técnica, de las autoridades cc 
^respondientes de la Provincia, que oportunamen
te determinarán para cada época, los .caudales de
finitivos en virtud de las facultades .que le-.otor
ga el Código de Aguas de _lcc Provincia.

Art. 3o — La< concesión reconocida por el pre
senta Decreto, lo es con -Icxs reservas previstas 
en los artículos 17 y 232 del Códiga de Aguas. 

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

. CARLOS XAMENA ' 
Hicelás' Vico Gimena ’

lugar.. al reconocimiento de concesión, de agua 
pública solicitado por el ¿recurrente,, -con- las re-. 
servas previstas por los. arts, 17' y .232 de! • mismo ¡ 
Código; j

Por éllo-, át-ntó a”lo aconsejado en resolución' 
N°. 407, del H. Concejo: de Administración Ge-i 
r.eral dé Aguas de Salta, de fecha .2. de marzo . 
de ”1951, lo' dictaminado por el señor Fiscal de 
Estado y a la facultad que le confiere el 
350 del Código de-Aguas,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

art.

Art 1° — Apruébase el reconocimiento de 
concesión- de agua pública,. con un caudal de 
cinco litros por segundo a derivar del río Colo
rado, con carácter peifrnan-snte y a perpetuidad, 
par-a irrigar una superficie de diez hectáreas de 
1a propiedad denominada Lote 18 de Colonia San
ta Ró-sa, Departamento de Orán, propiedad del 
.ceñor NICOLAS VIGIOPULOS. En época de estia
je esta dotación se reajustará proporcionalmen- 
tq éntre todos los regantes a medida que dis
minuya-el’caudal del río Colorado.

Art. 2° ~ Establécese que .por no tenerse los, 
aforos definitivos del río a que sé refiere la con- 

' ■ cesión reconocida por él artículo anterior, la ‘can
tidad’ q reconocerse, queda, sujeta a ta efectivi
dad de .caudales d-l río en las distintas épocas 

- del .año, -dejando .a. salvo, por lo tanto, la. res-

una

Es copia:
Pedro

Oficial P
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cantidad a cón< cederse. queda 
tividad de ¿caudales- del . río-., en 
cas del año dej 
responsabilidad 
■des correspondientes

suj-tq ?g lq_ ef¿¿- 
tas ^distinta 4 epata - 

por lo 'tanto * -la . * 
de las ;aútar- d__- 

viñeta,-que op>¿.- 
-;;un<) rente ~ deten linarán paca cada* época los cau'. ;;

j ando a,. salvo, 
legal y ’ técnica 

de la pie'

-dálesi definitivos 
le otorga el Código de Aguas. .

concesión* reconocida por el. pre 
,sente Decretó,’ lo es c-^” taVV r ;* "á
en los artículos 17ry-232 dél;.Código.d¿’Aguers.f;

Comunique.:ó, *pu.:.^ ¿s/

en virtud de ,1 fqctatí

Art 3o La

Art. 4°

Es, copia: .;
Pedro Sarevia Cánepa

Dhcial. 1? de; Economía, • -F?. ? y

.-CARLOS .XAMENA ' 
Nicolás Vfc® Gímela -

Obras -Públicas.

DS'CEETO N9 95 Í3 E \
Salta, Noviembre .14 de. 1,951 

Expediente N° 1437|M|51 ' .
VISTO’ este-espediente'en él 

solicita reconpcímiento ' de .una 
ug pública, para irrigar su. pro-- 
:da Finca "Indio .Rubio'./ ubicada- 

e Metán, catastro -

vetare Modesti, 
concesión de ac 1 
piedad denomine :< 
en El Galpón,
N° 6’11, con uñe

que "et señor - Sil- -

DECRETO
. Salta,- Noviembre 14. de 1951 . .< ¿ .

Expediente N° 1441|O[5I
VISTO este expediente en el que el señor Juan 

Ortíz Vargas, solicita reconocimiento' 'de uná con 
.... . c - ...... c®sión de aguce pública para ■ irrigar su própié-

.-ponsábilidad legál^y técnica, de las autoridades , dad, denominada "La ’Trinidad"- de Colóhía g'<¿N 
ooníspóñdtante® dé la fcqvincta, que ópori^-’ tá Rasct, departamW de c¿n?'^

departamento d<
superficie total de - 4'38 Has., de 

las cuales '59 Hqsl 208Q m2 s
riego; y

CONSIDERANDO:

, mantienen bayo ; :

iQu-e hablen de sé cumplido con ta. exigido .por 
actóér. lugar al re- - 
agua pública so-

el Código-de Aguas, procede 
conoóimiétao’ "dé

par- <
eahcétaón de

•«rqirénté/ cpnpa§ wsfvas. pr^-



M t*-' .... .. 7....

■ - *' r^ ' * ’4 1

vistas- por. los arts. 17 y 232 del- mismo ■ Código*
Por ello, atento a lo aconsejado etí résólucíón- 

N° 687-del H. Consejo de Adminislrgcióir'Géné*- 
- '. ral dé Aguas-dé Salta, de fecha 20 de abríl-d^ 

-1951, lo* ■ dictaminado por el señor Fiscal 4á-E-ó- 
fado, y a la facultad que-le coriHef-^ el art. 350' 
del referido Código de Aguas,

Él Gobernador de la Provincia
- D E C ®- E X A :

Art. Io ■— Apruébase el reoonocitolerito de una 
concesión de agua publica; cóh un c-audaf 'dé" 
3 LOS liseg. a derivar'del río Pasaje, para íégdX 
con carácter permanente y á perpetuidad; una-; 
superficie de 59 Has. 2080 m.2. dé lá Fiñcq "IN-; 
DIO RUBIO", catastro N° 611, ubicada eív Él Gal
pón - Metáán, propiedad del señor SILVESTRE 
MODÉSTÍ Í En é'pbca dé ‘ estiaje la dótadóñ" Reco
nocida será reajustada proporcionalmente entrS. 
todos’ los regantes a medida qué disminuya él, 
caudal, del citado río.

Art. 2o —.Establécese que por no tenerse los 
cdoros definitivos del- río a que se refiere! la con- 

: cesión reconocida ¡por el artículo anterior, la can
tidad a concederse queda sujeta á la efectividad 
dé • los caudales del río en las distintas épocas 
•del' año, dejando a salvo, por "lo tanto, 'la rss 
potabilidad legal y técnica de las' autoridades 
correspondientes de- la Provincia, que oportuna
mente determinarán para cada época, los cauda
les. definitivos en virtud' de las íacudades qué le 
otorga el Código de Aguas'. .' '

Art. 3o :— La concesión reconocida por el pre
senté, decreto, lo es con las reservas previstas 

los arts. 17 y 232 del’ Código de Aguas.
Art. 4o ’— Comuniqúese, publiques®, etc.

. ■ CARLOS XAMENA 
Nicelís Vico' Cáiíftetía

. Es copla:
Pedro Saravia Cánepa

OfiektJ lo; de Ecón^míá, F. y Obras Públicas

&Ú!O M -W' ■

Decr^oN0 9550—E. . ; ■ ;
; Ecdf-á; noviembre- 14 de 1-951. ’
i Expediente N° 717|P|5L. -............
! Visto este expediente por intermedio del cual el 
’ señor César Per^yra Rosas, solicita reconorímien- 
to de una concesión dé agua pública paró, irri
gar su propiedad denominada "Tres- Cerril s , 
(Lotes K y P),.'ubicada en el Departamento de 
•lá Capital, con una superficie de. 10 Has. bajo 
riego; y -

¡ CONSIDERANDO:

-Que habiéndose- cumplido debidamente los re
quisitos’ legales? exigidos!’ p’or el Código de Aguas, 

, corresponde hacer lugar di reconocikrdénto d-s con-i 
i" Cesión de agua pública solicitado por el recurren
te; con las- reservas previstas -por los arts. 17 y 

-232 d’Sl mismo Código; - ■
■ . Ror ello, atento a. lo dispuesto por Admin’stra- 
ción General dé Aguas dé Salin en resclució? 
N° 403. dictada por el H. Consejo de la misma 
.en fecha.2 de-mcaza de. 1831,.-lo dicicminado pn 
el señor- Fiscal de -Estado y^la facullai qo' le • 
confiere el .art. 35Q. del Código .de Aguas, •

I El Gobernador dé la Provincia
■ ’ 'DECRETA;'

• Art. I50 —■ Apruébase el- reconocimiento de tina 
•concesión dé agua pública, con un caudal' dé cin- | 
co litros pór segundó, con carácter permanáu-. ’ 
te. y a perpetuidad, -cr derivar del Río Vaquéf-ós, : 
para irrigar una superficie de dies hectáreas, de 
•la propiedad" denominada Lotes K y P, "TRES 
CERRITOS", ubicada en- el departamento de la . 
Capital;. catastro N° ---6539, del señor CESAR PE-¡ 
RÉYRA ROSAS.. En-época de' estiaje, ésta dota
ción se reajustará proporcionalmente entre to
dos los regantes á medida que dúVniruya el can 
dál del río.

Art. 2o — Establécese que por no tenerse los 
aforos- definitivos del río a que se refiere la con
cesión rScónocida por el' artículo anterior, lee can- 
tidad-a--edífeédeísé queda sujeta a la efectividad 
de caudales del ríó; en las distintas' épocas del 
año, dejando a salvo, por lo tanto, la responso-- 
biíidad 'legal y técnica de las -autoridades co
rrespondientes de la Provincia, quo oportunamente 
determinarán para- Cada época, los caudales de- 
íiñitivos en virtud dé las facultades que le otor
ga el Código de Aguas.

Art. ,3o — La .concesión reconocida por eh pre
sénte decreto, lo es con las reservas previstas 
en los arts. 17 y 232 del Código de. A’guas. 
.. Art. 4? — Comuniqúese, publiques©, etc.-.

CAREOS’ XAMENA '
Nicolás Vico Gímela •

'• Es copia: i
• Pedro Saravia- Cánepa'- ’■ i

-Oficial b de Economía, F. y Oloraé’ Públicas

• X^gfe/olNó. ... . - ;-
Orden de- Pago $9 478 del. -M. de Fcanomicr.

Saltea noviembre 14 -de 1951.. -. •

Decretó N° 9549-Z.
&;den de Pago N° 475' del M. de Economía.

Saltar noviembre 14 de 1951.
Expediente N° 1U3-M]51 (S. M. de Entradas).
Visto .este.-expediente- en- el .que corre' el Ds- 

cretó Ñ°~ 7258 dél 28 de junio ppdo., por el que 
se-autoriza a Dirección General de Minas y Geo 
logia a realizar los trabajos de reparación que 
sean .neossar-ips .para .el arreglo del furgón al 
servicio de dicha Repartición; y teniendo éñ ceuñ 
tá que según constancias. que: ob'ran en'estos -ac
tuad os, dichos trabajos se realizarán en la suma 
de $ 799.05 m|n., importe'-jque la mencionada 
Repartición hizo efectivo en su oportunidad, por 
lo que coresponde su reintegro;

Por ello, atento a lo informado' por Contadu
ría General de la Provincia,0 ..'

... %SI Gobernador de la Froviríesá-
D E C R E T A :

Art. Io — Previa intervención .de Contaduría. 
General de la Provincia, pagúese por Tesorería 
General’ a favor de Dirección. General de Minas 
y Geología, la suma de $ 799.05 (SETECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO XÉÑ: 
TAVOS M|N.), por los conceptos expré^ádóCipré-' 
ceden tem ente.

Arf; 2o — El importe qué se dispone líqi-jídqr 
por el artículo anterior, se .imputará al Anexo- 
D— Inciso X— - OTW GASTO?— Prínc^ql _*>)!

—: Parcial 3— d® la- Ley de. .Presupuestó ■
■-gor. L • . ■ .... - . . . -
j ’ Art 3o — Comuniqúese^ publiques.®,, ¿etc... ...

. . . ; i ' ' .; CARLOS XAMENA . ’
Nicolás. Vico, Gimeiw.

Es copia:
Pedía Saravia Cánepa

Oficial/ 1° .¿de" -Ecqnóiáúa; y Obdas Pública^

_____ y
Expediente N* ;170OIj5T (S. M. de. EntradrsA.....
Visto estás ítetuaci*-*- par las que el s§ño.r - 

Roberto- .Hemsy, pr-Sssnta .para -su; hquxktc-ón; y ’ 
pago factura por la.-suma de $ 3.-400.— m|n. .. 
por provisión da un Juego de livlng tapizado ..en 
cuero de.-, tres cuerpos, can destín o. al hall : del 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú- ■ 
blicas; . • . . > ■

Por ello,

Ei Gobfeusad-oí dé la Pro vípera
DECRETA:

Art. 1° — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contaduría 

i General a favor de la firma ROBERTO HEMSY 
’ds seta ciudad la suma de $ 3.400.— (TRES 
‘MIL CUATROCIENTOS’’PESOS M|N.), en cancele. 
! ción de la factura que por el concepto ya? expre
sado, corre agregada a estas actuaciones.

Art. 2o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al A- 
nexo D— Inciso I—■ OTROS GASTOS— Principal 

‘ b) 1— Parcial 31— de la Ley de -PTesupuestp 
en vigor.

j Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS - XAMENA 
Nicolás - Vico Gimwa

Es copia:
Pedro Saravia Cáisepa. .- _-

Oficial lv de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto 1F 9552-E. ''
■ Salta,, noviembre 14 de I95T. . '

Expediente No. 2353-A-95-1.
Visto este expediente en él que Admístrácíóh' ' 

de Vialidad de Salta • eleva á consideración -y - 
aprobación del Poder Ejecutivo la resoluciónr’ N° 
10639 del H. Consejo del mismo recaída-.en Acta N° 
345, de facha 1$ de julio de 1951; atento a las 
consideraciones -en que dicha resolución. se fun-, 
da y lo informado -por Contaduría G- ñ5ral de 
la Provincia,

Él Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

Art. Io. — Apruébase lá resolución N° 10.639: 
-del Honorable Consejo de Adminístra-ción de Vía4- - 
lidad de Salta, recaída «n Acta N° 345, de fé- ’ 
cha .18 de julio' -ppdo., cuya p rt' dispositiva ' 
dice: ...

Io — Aprobar los aumentos establecidos -en 
" el Inciso III, Item I, Partida Principa1! C¡4,

Partida Parcial 1 — Personal. Administrativo;
Inciso III, Item 2, -Partida Principal A|l, Parti
da Parcial 28 — Conservación Máquinas y Mo
tores;' Inéiéo III, Item ' 2, Partida Principal A|l; 
Partida Parciai38 — Retribución de Servicios' 
Oficial^; Inciso III, Item 2, Partida Principal

Partida Parcial' 29 — Materiales y* Maté" ’ 
rías 'Primas; é Inciso III, Item- 3, Partida Prin
cipal 1, Apartado B — Combustibles" y Lubri
cantes.

" 2o Autorizar lás disminuciones *para cubrir 
" los aumentas- qué se toman de] Inciso III, íteñi 
“ 1, Partido; principal c|4, -Partida' Parcial 3 — 
” Personal Obrero Especializado; Inciso III, Itém 
"2, Partida; Principal A|l, Partida parcial- 19~ '

i " Gastos de Habilitación-: Inciso- III,. Item- 2, P<sfLs- 
i " üda principal . A|l, • Partida parcial 39—

" bridón Servicios Privado^; Inciso III, -.Itefii -2¡-
11 Partida pímdpal -A|.l, Partida ' Parciál 4fr:

Seguros- Automotores-; Inc-no III, Item'2; •Fártirn 
■/ d.a-\^rinc?ipql■ A|.L, Prnticlq parcíar 10^- Gaste
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de Cortesía; Inciso III, Itdm 2, Partida priñ- ra, Departamento de Metán, de propiedad de! cía que oportur < 
cipal A[l, Partida parcial 20— Gastos de Re-

v presentación; Inciso III-, Item 2, Partida prin-
pal B|l, partida parcial 28— Adquisiciones
Máquinas, tetorés' y Herramientas; -e Inciso III,

" Item 3, Partida principal 1, Apartado d)— Ex
propiaciones.
Art. 2o — Comuniqúese, publiquese, ete.

amente - determinarán para cá_- 
señor DARDO V. GARCIA. — En época de es„ da época los caudales definitivos en virtud de *-

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimeisa

Es copia:
Pedro Sara vía Qánepa

Oficial l9 de Economía” F. y Obras Públicas

Decreto N9 9553JE.
Salta, Noviembre 14 de 1951.
Expediente N9 3Ó27|C|1951.
Visto este expediente por el que la emplea

da de- Dirección General de Rentas Srta. VIL- 
conceda treinta días 
por

MA COPA, solicita se le 
de licencia extraordinaria 
tudio.

Por ello y atento a lo 
N9 96 de la Ley N9 1138 
División de Personal,

razones de es_

tiaje esta dotación se reajustará proporcional
mente entre todos los regantes a medida que 
disminuya el caudal del rio Juramento.

Art. 29 — Establécese que por no tenerse los 
aforos definitivos del rio a que se refiere lá 
concesión reconocida por el artículo anterior/ 
la dotación a concederse queda sujeta a la 
efectividad de caudales del rio a que sé refiere i 
el presente decreto, en las distintas épocas 
del año, dejando a salvo, por lo tanto, la res- ■ 
ponsabilidad legal y técnica de las autoridades ’> , , , _
respectivas de la Provincia que oportunamente ¡ 
determinarán para cada época los caudales de_ i 
finitivos en virtud de las facultades que 1© 
confiere el Código de Aguas. i

A_rt. 39 — La concesión reconocida por el i 
presente decretó, lo es con las res’érvas pre_ ! 
vistas en los árts. 17 y 232 del Código des 
Aguas.

Árt. 49 —1 Comuniqúese, publíquese, etc.»

las facultades que le ótorge
Aguas.

Art. 39 — Le
presente" decreto, 
tas en los arts. ]

Art. 4 9 — Ccmuníquese, .publíquese, etc.. ■*

-el Código de

ranccida por 
reservas previs-

élconcesión re
, lo es con las
17 y 232 del C ódigo de Aguas.

CARLOS 
Nicolás V

XAMENA 
rico Gimem.

Es copia.
Pedro‘Saravía Cánepa

bonomki, F. y Obras Pública?

Decreto N9 9556. E.
ibre 14 de 195.. .
; 4217—R—951. ’■
■□licitado por Dirección General

de Rentas en neta de fecha 26

Salta, Noviera 
Expediente N? 
Atento "Ti lo s

‘de octubre podo,.

£4 Gobernador de la

que 
y lo

dispone el 
aconsejado

Art.
por

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

,Pro vito
D E C R E T A .

■ El • Gobernador de les Provincia
DECRETA:

Art.. I9 — A partir del 12 de Octubre pp-.te,/ 
concédese 30 
con goce de 
ción General

Art. 2.o —

días de licencia extraordinaria 
sueldo, q la empleada de DireC- 
de Rentas Srta. VILMA COPA. 

Comuniquese¡ publíquese, etc.

CARLÓS XAMENA 
^Nicolás Vico Gtméisa

-fes. copia:
Pedro 'S'áravia Cánépa

ífici^t lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Décréto N9 9554JEL
Salta, UoViembre 14 de 1951.
Expediente N- 259~0[G|51.
Visto éste expediente en el que el señor 

Dardo V. García, solícita reconocimiento de 
una concesión de agua pública, para irrigar 
su propiedad denominada ‘'Mójoncito", ubicá- 
’da en ¡San José dé Orquérá, departamento 
dé Metán, catastro Ñ9 397, con una superficie 
de 63 Has. 5.000 mts.2; y

CONSIDERANDO:

Es copia: 
Pedro

DliciaI lo
Sai-avia Cánepa
de Economía, F. y Obras . Pública"

N9
Noviembre 14 de 1951.

9555-H,Decreto
Salta,
Expediente -N9 -25Q0|H|51.
Visto este expediente en el que el señor 

Manuel Benigno Huergo, solicita recon’o Amien
to de concesión de agua pública para -irrigar 
su propiedad denominada "Las Tipas", ubi
cado: en el Departamento de La Ca.; '-íaria, 
catastro N9 211-, con una superficie bajo dege 
de 4 Has.; y

Art. I9 — Déjase establecido que la desig_’ 
nación dispuesta por Decreto 
cha 19 de octubre ppdo., a favor de la seño»

1 rita Matilde de’
59 de Dirección 
retroactividad a

N9 8936, de fe_

Carmen Rodas, como Auxiliar 
General de R<
6° de agosto del año en ’curso.

Art. 2.o — Comuniqúese, p'

entas, lo es con

iblíquese, e1

CARLOS XAMENA
Nicolás V&o Gimexia

Es Copia:
Pedro Salvia Cáné>£

Oficial l9 de E<conomía, F. y Obras Públicas,

CONSIDERANDO:

Que en mérito a las constancias agregadas 
y conforme a lo dispuesto por el art. 355 
Código de Aguas, procede hacer lugar cd 
conocimiento, de concesión de agua pública 
licitada por el recurrente;

Por ello, atento a lo dispuesto en resolución 
N9 1106 dél H. Consejo de Administración Ge: 

! nered de Aguas de Salta, de fecha 18 de julio 
de 
de

1951, y
Estado,

del
re_
so

lo dictaminado por el señor Fiscal

Decreto’ N9 9555 JEL ~ •
Salta, Novierr 1
Expedienté NH
Visxo 'éste expediente 'en éll que se presenta 

"el señor Delfín Mánsilla, solicitando en arrenda . 
miento para p

bre 14 de 1951.
: 17900—945. -1

ztstoreo de ge nado mayor, la 
fracción del terreno fiscal situada

Rivadavia; atento a- las áciua-
en él Dé

parlamento de
ciónes practicadas, los infomqs producidos por 
Dirección -Gene:
ral de InmuebL
Provincia,

¡al de Rentas-,j-Dirección Gene- 
es y Contaduría General de lo:

El Gob

Que en mérito a las constancias agregadas 
y conforme a lo dispuesto por el art 355 del 
Código de Aguas, procede hacer lugar al reco 
nacimiento de concesión de agua pública que 
solicita el recurrente;

Por ello, atento a lo aconsejado en resolu
ción N9 1176, del H. Consejo de Administraron 
General de Aguas de Salta, de fecha 26 de 
julio del corriente año, y lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado,

Gobernador dB
DECRETA:.

urnador de la ProñxiEa
• DECRETA:

Art. P-— Co

El Gobernador de lá Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el reconocimiento de 
una concesión de agua pública con un caudal 
de .36.48 l|seg. a derivar del -río Juramento 
para.irrigar cbñ carácter permanente y a per
petuidad, una superficie dé 39 Has. 5.000 m2.,. 
del inmueble denominado '“MOJONCITO", ca-f 
tas-tro N9 397, ubicado en San José de Orque_

Art. I9 — Apruébase el reconocimiento de 
un caudal de 2,1 l|seg. a derivar del rio Ca_ 
dillal,. para irrigar con carácter permanente y 
a perpetuidad una superficie de 4 Has. de la 
propiedad denominada ''LAS TIPAS", catastro 
N9 211, ubicado en. el Brete Departamento de 
La Candelaria, propiedad del señor MANUEL 
BENIGNO HUERGO. — En época de estiaje es
ta. dotación se reajustará .proporcionalmente en
tre los regantes a medida que disminuya el 
caudal del rio Cadillal.

Art. 29 — Establécese que por no -tenerse’ los. 
aforos definitivos del rio a que se refiere la- 
concesión reconocida por el artículo anterior, 
la ‘cantidad a concederse queda Sujeta a la 
efectividad de caudales del rio 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-’

> acédese al señor DELFIN MAN-
SILLA,< en arrendamiento para pastoreo de 6S 
cabezas de ganado- mayor y hasta el ■ 31 de 
diciembre de 1952, la fracció

el Departamento de Hivadqyia, 
extensión se

n de ‘terreno 4is_
cal situada en 
cuyos límites y 
informe producido a ífs. 43. V 
Mensuras de E irécción General de Inmuebles; . 
con carácter gr 
Ley 1102|49-.

Art. 2? —-Dirección Genérál de Agricultura, 
-Ganadería y Bosques, por intermedio ’ de la. 
•dependencia respectiva, debje vigilar el es_

determinan en el, 
le-lta por 'Sección

'atuito conformé lo establece la

tricto cumplimi
tenidas-en la .Ley 1125|24 y k __ ___ ___.-s—
•menta-rio N9 4205.|40, con la excepción de que 
trata la mencionada. Ley N9| 1102|49.

Art. 39 —- Déjase establecido que el arrien_. 
do concedido ; 
carácter precar: 
soluta de éfect

ipnto de las disposiciones con_ 
su decreto’ regla, .

por el presente decreto, tiene
■ O e ii^plica’la prohibición ab_* 
Ltiar cualquier | explotación, sal_
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vo el corte de algunos árboles para la renova
ción o- mejoras necesarias; debiendo el usu_ 
fructuario mantener limpias las picadas limí
trofes o las que el Fisco puede hacer trazar 
para la mejor delimitación, como así’ también 
que toda clase de mejoras a efectuarse que
darán a total beneficio del Fisco Provincial 
sin . derecho . a previa indemnización una vez 

'finalizado el término de arriendo.
Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, etc..

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 9558JE.
Salta, Noviembre 14 de 1951.

'Expedientes Nos. 15005)51, 15392|50, 15424|50, 
15305(50 y J15320|50.

Visto estos expedientes en los que corren 
agregadas facturas por servicios telegráficos 

- prestados durante el año 1950 al Ministerio de 
"Economía, Finanzas y Obras Públicas, Gober
nación, Dirección Provincial de Bosques, Direc
ción General de Minas y Geología, Dirección 
General dn Investigaciones Económicas y So
ciales, por lo: suma total de $ 2.918.72; te
niendo en cuenta que estos gastos correspon- 

\ den a un ejercicio ya vencido y ^cerrado, han 
■caído bajo la sanción del artículo 65° de las 
Ley de Contabilidad,

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

un crédito a favor del 
y Telecomunicaciones,

Art. I9 — Reconócese 
Distrito 18 de Correos 
por la suma total de $ 2.918.72 (DOS MIL NO
VECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SETEN
TA‘Y. DOS CENTAVOS M|N.), por el concepto 
.precedentemente expresado.

Art. 29 — Resérvense estas actuaciones en 
Contaduría: General de la Provincia, hasta tan
to las HH. CC. Legislativas arbitren los fon- 
ríos necesarios para atender el crédito recono
cido por el artículo anterior.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
. NICOLAS VICO GIMENA

Es copia:
•. . Pedro Saravia Cánepa
Oficial I9 de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto NM9559JEL
• Orden de Pago N9 465 del

- Ministerio de Economía»
' Saltaj Noviembre 14 de 1951. 1

. Expediente N9 4245|V|51. *
. Visto la nota por la que el señor José Joa
quín Vedoya Beristayn (hijo), integrante de la 
firma Árteaga y Vedoya’ de la localidad de 
Metán, se .^dirige ál Poder Ejecutivo solicitando 
.se liquide a su favor la 
m|n., a cuenta y como 
de $■ 25.000.— m|n. qu 
7610)1951, y

suma de $ 7.500.— 
adelanto del importe 
e prevé el decreto N9

CONSIDERANDO: ..

" Que de acuerdo a lo
1? —Autorizar a Contaduría General de la

_ i Provincia, a extender Nota de- Crédito .a favor
■creto indicado, se adjudicó ala firma Arteaga I de Dirección General de Rentas, por la suma 
y Vedoya, provisión de una- caso: prefabrica» I dé § 15.—■ (QUINCE-PESOS MONEDA NACIO-

dispuesto por el 'dew

-
da por la suma total de $ 50.000.— m)n.;

Que el 2 de agosto ppdo.f se abonó a dicha 
firma la suma de $ 25.000.— m|n, de confor
midad a lo ordenado por el premencionado de
creto en su artículo .29,
. Que el artículo 39 del mismo decreto deja 
establecido que la suma' de $ 25.000.— que 
restaría abonar para integrar el importe total 
del valor de la casa prefabricada, se canee-* 
lará .en oportunidad eñ que dicha vivienda ( 
sea debidamente instalada con todos sus ac-1 
cesorios y contra entrega de las llaves., ‘

Que de acuerdo a lo expresado, no . proce
de hacer - lugar o: lo solicitado, pero atento 
a las razones aducidas por el recurrente, que 
el Poder Ejecutivo encuentra

El Gobernador de la
C R/E T

de fundamento,

Provincia
A;D E

intervención de Contaduría 
por Tesorería General al

el

lo
4

Art. I9 — Previa
General, páguese 
señor JOSE JOAQUIN VEDOYA BERISTAYN (hi
jo), en -su carácter de integrante de la firma 
Arteaga y Vedoya, la suma de $ 7.500.— m|n., 
(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M|N.), por 
concepto indicado precedentemente.

Art. 29 — Déjase establecido, conforme a 
aconsejado por la mencionada firma a fs.
vuelta de este expediente, que la entrega de 
la casa prefabricada ríe que se trata, deberá 
ser entregada, indefectiblemente, el 3 de di
ciembre de 1951.

Art. 39 — El gasto que demande el cumplí- TONTO ARANDA. 
miento del presente decreto, será atendido con Patente N9 125— Departamento Metan, Año 1949, ' 
los fondos que prevé el artículo 49 del Decreto 
N9 7610(1951.

- Art. 49 —■ Comuniques©,' publíquese, etc..

CARLOS XAMENA.
NICOLAS VICO GIMENA

Es copia:
- Pedro Saravia Cánepa
Oficial I9 de Economía, F. y Obras Públicas.

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Resolución N9 I328JL
Salta, Noviembre 16 de 1951.
Expediente N9 15280—951.
Visto que en mérito a lo actuado en el ex

pediente del rubro y conforme a lo informado 
por Contaduría General de la Provincia, resul
ta procedente el pedido formulado a fs. 1 por 
el Banco Provincial de Salta, consistente en un 
crédito de $ 15.— m|n., por estampillado fis
cal aplicado de más en el Control de Certifi
cado de Cuero Nt_ 422667, agregado a fs. 2, 
por el Receptor de Rentas de Santa Rosa Tas- 
til —Departamento de Rosario de Lerma, don 
Moisés Zerpa; -

Por ello,

El ^ub-Secretoi©- de Economía, F. y O. Públicas 
Interinamente a cargo de la. Cartera 

RESUELVE:

: NAL), por el concepto arriba expresado, 
c 29 — Comuniqúese, publíquese, etc. —

NICOLAS VICO GIMEN?.
Es copia: ' • ’ . .
Pedro Saravia ’Cánepa,

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

Resolución N9 1329JL
ISalta, Noviembre 16 de 1951.
Expediente N9 15428—950, 15257—951; 15256] 

951; 15260—951 -
Visto estos excedientes ene los cuales corren 

las actuaciones <por las que Dirección-General 
de Rentas, solicita anulación de diversas pa
tentes, emitidas por conceptos varios; atento 
a lo informado por las distintas secciones de
pendientes de la nombrada Repartición, Con
taduría General de la Provincia y lo dicta
minado por el señor Fiscal, de Estado en ca
da uno de ellos, 

Economía, F. 
a cargo
SUEL

Sub-Secretario de 
interinamente

R E

y O. Pública 
de la Cartera
VE :

l9 — Anular 
por diversos 
sonas 
Boleta 
da N9 
por $

; N9 15428|50, confeccionada a oombre de AN-

las siguientes 
conceptos, a nombre de las per-
continuación se detallan:

patentes ,emitidas ■

que ,a
de Contribución Territorial de la Parti- 
399 —Departamento Metán— Año 1947, 
492.50, agregada a fs. 14 —Expediente

por $ 33.—,' agregada a fs. 10 del expediente
' N9 15257151, emitida a nombre de FELIPE DO
MINGO, por concepto de su negocio de tienda 
y almacén.

■Patente N9 1167 —Departamento de Oran— Año 
I 1940, por $ 16.— agregada a fs. 7 (bis) del 
. expediente N9 15256—951, confeccionada a nom- 
: bre de Antonio Martínez, en concepto de su 
í negocio de almacén -al. por menor.
, Boletas de Contribución Territorial de la PartL 
• da N9 506 —Departamento de Rivadavia— Año 
: 1948, por $ 601.80 y año 1949 por §.247.90, 
’ agregadas a fs. 16|19 del expediente N9 15260]

51, confeccionada a nombre de JOSE SCHLIE- 
. PER y otros y -PABLO ROSAGU-O y otros, res. 
¡ pectivamente.
i 29 — Comuniqúese, publíquese, etc. —■
| NICOLAS VICO GIMENA

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa 

Oficial i9 de Economía, F. y Obdas Públicas

el. que corren las 
la reparación 'de

RESOLUCION N° 1330 — E
Salta, Noviembre 16 de 1951 

Expediente N° 4308—A—951
VISTO este expediente en 

actuaciones relacionadas con
los techos y pisos de las bodegas de la escuela 
egrícola “Gobernador Dr. Julio Cornejo" de Cg- . 
fayate, solicitado por Dirección General-de Agrb 
cultura y Ganadería, y atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia, -

El SubrSecretgnio de Economía, F= y O. Públicas. 
Interinamente'a cargo de la Cartera;

RESUELVE:.

Io —'En mérito a las 'disposiciones del decre
to N° 14578¡49/ en su artículo 10 o— r Incisa - c)
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y -11°— Inciso 3, autorízase a Dirección General tos dados por el interesado y -aclaración he„. j 
de Agricultura y Ganadería, para que ¡proceda cha por el mismo, se ha ubicado la zona so, 
a llevar a cabo un concurso ’de precios entre licitada en los planos de Registro Gráfico en. 
las firmas 
ración de 
la escuela 
CORNEJO"

a fin de contratar la repa- 
y pisos de las bodegas d~ 
"GOBERNADOR DR. JULIO

N9 7566o —
A los efectos

Aguas, se. hace saber que FELIX DIAZ tiene 
solicitado reconocimiento de concesión- de agws 
a derivar del Río Metán para irrigar los in» * 
muebles "Lote

•DICTO CITATORIO . 
establecidos por ~el Código de

1 y Fracción 4 de la Finca El

del ramo 
los techos 
agrícola 
de Cafayate.

2o — El gasto que demande el cumplimiento 
dsi presente decreto se imputará al Anexo D— 
Inciso XI— Item 3—> OTROS GASTOS— Princi
pal g) 1— Parcial 24 de la Ley de Presupuesto 
en vigor.

3o ■— Cofmuníquese, publíquese, etc?

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:
Pedió Sara vía Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

EDICTOS DE MINAS
N9 7573. — EDICTO DE MINAS. — Expediem. 

te 1764. — G. — La Autoridad Minera de la 
Provincia notifica a los que se consideren con 

' slgún derecho para qüe lo hagan valer en 
forma y dentro del término de Ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito que con sus 
anotaciones y proveídos dice así: "Señor Juez: 
'Ernesto Gavenda, argentino, mayor de edad 

soltero, comerciante, constituyendo domicilio 
en el París Hotel de esta ciudad, a U. S. di
go: Que solicito permiso de cateo de minera
les de 1* y 2? categoría, con excepción de 
boratos e hidrocarburos fluidos y gaseosos en 
ana superficie de 2.000 has. situadas en te
rrenos fiscales, sin cultivos ni cercados, Dpto. 
Los Andes, que se ubicarán del siguiente mo. 
do: a 16 Kl. del punto, donde se aparta del 
camino internacional a Chile del camino rew 
mesero a Huaytiquina, este cruza una zaru 
ja que más arriba se ensancha formando una 
quebrada del Alumbre. Desde este cruce se 
medirán 4.000 mts. hacia el Oeste y 500 mts. 
hacia, el Sud., para obtener el esquinero Su
deste de> un cuadrángulo rectangular de 4.000 
mts. de extensión este a oeste por 5.000 mts. 
Sur a Norte . Cuento con los ..elementos nece
sarios para esta clase de exploración. — Opor
tunamente serán comunicados a la Autoridad 
Minera. — E. Gavenda. — Recibido en Se
cretaría hoy diez y nueve de febrero 1951, 
horas 1.30/ Neo. — Salta, febrero 22 95L — 
Téngase por registrado el presente permiso 
solicitado por D. Ernesto Gavenda Dpto. Los 
Andes y constituido domicilio. — Para. notifica» 
©iones en Secretaría, desígnase los jueves de • 
cada semana o siguiente hábil en caso de fe
riado. — De acuerdo con lo dispuesto en De- 
©reto del P. E. del 23]VII|43, pasen estos au. 
tos 'con duplicado a Dirección de Minas a los 
efectos establecidos en el art 5° Dec. Reg. 
setiembre 12 935.— Outes. — Señor Juez: En 
le subsiguiente queda encargado del trámite 
de este expediente el Dr. Lutz Witte. quien 
fija el mismo domicilio o sea el "París Hotel"t 
agrego el sello de dos pesos y pido al Sr. Juez 
tener a dicho señor como mi representante.—> 
E. Gavenda. — Otro .sí digo: De 
firma también el Dr. Lutz Witte 
Lutz Witte. — Salta, mayo 14(951. 
por encargado para tramitar estos
Lutz Witte, y por constituido como domicilio, el 
"París Hotel", Por Pagado el impuesto Ley de 

.Sellos 706.—. Outes. — Señor Jefe: Con los da=,

o reconocerle un 
ndo para 8 Has f •

correspondiend 
litros por segí 
h 3,,1 l|seg. para 6 Has. de la 

permanente y a peí

centrándose líbre de otros pedimentos mine
ros. — Ha sido registrado bajo número 1406 
H. H. — Elias. ■— Señor Juez: Lutz Witte en re
presentación de Ernesto Gavanda, exp. 1764— Molino" sito ei Departamen:o Metán, catas»
G. a-U. S. digo: 1, — Que me declaro canfor» ’ tros "22 y 523; 
me con Ha ubicación dada por la Dirección a caudal de 4,2 
a mi pedimento de cateo.. 2. — Por lo tanto pL • del Lote 1 y d 
do ardene ’ * ' ' ' ~
tos en el 
Salta, set. 
tada y lo 
regístrese 
Outes. — 
folios 334)6, doy fe. — Neo. — Salta, setiem
bre 17|951. Habiéndose efectuado el registro, 
publíquese édictos en el "Boletín Oficial"' en 
la forma y término que establece el artículo 
25 del Cód. de Min., de acuerdo con lo dispues
to por Decreto 4563 del 12]IX|44. — Colóquesé 
aviso de citación en el portal de la Escriba
nía y notifíquese al señor Fiscal de Estado. 
Outes.. — En 1.9 setiembre]951, notifiqué al 
Sr. Fiscal de Estado: A. R. Caris en. — P.
Figueroa. — Salta, Octub. 25 de 1951. —
ANGEL NEO, Escribano de Minas

e(.8 al 21111151.

su registro y la publicación de edia-. Fracción 4, con 
“Boletín Oficial". Dr. Lutz Witte. —• 
10|951. — La conformidad manifes. 
•informado por Dirección de Minas, 
en "Registro dé Exploraciones". — 
En 17 setiembre!951, se registró a

EDICTOS CITATORIOS:

carácter
petuidad. .

Salta, 7 de noviembre 
. Administración General

1951.do
de ' Aguas de Salía, 

e |8 al -25J11)4951

LICITACIONES PUBLICAS
N9 7587. — MINISTERIO -DE

DE LA NACION
CONSEJO NACIONAL DE C

SANITARIAS
LICITACION PÜBLIck N9 234 ,

SALUD PUBLICA

ONSTHUCCIONES

No 7615 — EDICTO CITATORIO. — A los efec
to^ establecidos por el Código de Aguar, se ha
ce haber que Salomón Abud tiene solicitado re
conocimiento de concesión de agua para regar, 
con un caudal de 19.80! litros por segundo prove
niente deL Río Alemania, 37 Has. 72G0 m2. del 
inmueble "San José", catastro 439 del Departa
mento de Guachipas. — Salta, 21 de Noviembre 
de 1951.

Administración General de Aguas ae Salta 
e) 22|11 al 12|12|51.

agua para

Llámase a licitación públic 
de Noviembre de 1951 a lás 
contratación de estudios técnicos y particula
res de planta ñones, 
agronómica y 
semillas para 
parques y jai diñes dentro ¡de los estableci
mientos hospitalarios de. es'te

PLIEGOS Y 
taría de Construcciones, Din 
bilidad. (Dtc*. de Licitaciones 
en. la Avda. Corrientes 2763—3? Piso, de esta 
Capital y en 
Provincias de 
ta), Catamarón, Córdoba, Jrjuy, Sgo. del Es. 
tero, Sta. Fe, 
Salta, San rLuis, Tucumán, La Pampa, Chace 
y Juzgados Letrados de los 
nales de Misiones, Río Negrp y Santa Cruz.

PRESENTAD
sede de la Dirección de Contabilidad, sito en 
la Avda. Corrientes 2763|3? piso,^de esta -Ca
pital, hasta el 
Juzgados men<

a hasta el día 36
12 horas, para la :

atención é inspección 
provisión de arboles, -estacas y 
a formación de viveros, huéxtctSí ‘'

CONSULTAS:
Ministerio.
Eñ la Subsecre- 

ección de / ConicL 
y Compras!, sito

Federales de laslos Juzgados
Sueños Aires (Cdad, de La Pía- .

Entre Ríos, La Rioja, Mendoza/

Territorios Nació»

ON de las PROPUESTAS; En la

conformidad 
este escrito 
— Téngase 
autos al Dr.

N° 7614. — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Agua?, se ha
ce saber que María Mercedes López tien 3 solici
tado renocomiento de concesión de
irriggr, con un caudal de litres 0.23 por según/ 
do proveniente del Río San ^Antonio. 4497 m2, 
del inmueble catastro 97, ubicado en Animaná 
(San Carlos). En estiaje, tendrá un turno de 2 
horas cada 25 días con todo el caudal de la ace-' 
quice "Animaná". — Salta, 21 de Noviembre de 
1951.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 22\U al 12\12\51

día y hora ipdicáda y en los 
icionados hasta cinco días, antes 

de la fecha de la-apertura.! :
PRESUPUESTO OFICIAL: 1.979.785.6.0 m|n. ■ 

\ ROBERTO A, VANETA
ñones y Compras 
e]14 al'30111|51.

Jefe

'N9 7588. —

Dto. de Licita

EDICTO CITATORIO 
establecidos por el Código de 
saber que Bartolomé Cisneros 
reconocimiento de concesión

N9 7584. —
A los efectos 

Aguas, se hace 
tiene solicitado
de agua para irrigar, con un caudal de 1,42 
litros por segundo a derivar del Río Chuña., 
pampa 2 Hectáreas 7090 m2. de su propiedad 
denominada "Corral de Abajo", Catastro 572 
ubicada en Coronel Moldes (La Viña). — En 
época de estiaje tendrá un turno de 10 horas 
en ciclos de 38 días con todo el caudal de la 
hijuela ‘la Posta".

Salta, Noviembre 13 de 1951.
Administración General' de Aguas de Safe 

< ¿jl4jll al 4I12]51,

MINISTERIO pE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD’ DE SALTA
Liar ACION PUBLICA N’ 6

icitación púbii 
ción de las "‘obras básicas,

eoilizada y .tratamiento bituminoso -
Avenida “Evj Perón"

uesto $ 485.68L.79 m|h.

LICH
Llámase a i i

PUBLICAS

ca para la ejecu. 
de arte y. calzada

con base esta 
triple, en la 
ciudad. • Presuj'

Las propuestas, pliego de condiciones, etc., 
pueden 'ser s 
de Vialidad de Salta, calle España 721, 
donde serán

olicitadas. en

de esté

la Administración
en

abiertas el díc: 22 de noviembre 
de 1951-, a las 10 horas.

LUIS F. ARL
Secretario General de Vi

.. .. Ingeniero SALOMON
Administrador General de

AS
ialidcrd de Salta

ALTÉRMAN
Vialidad de Salta

e]8 al 22111 [51.
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EDICTOS SUCESORIOS

SALTA. 122 DE NOVIEMBRE DE 1951 BOLETIN OFICIAL

K» 7S94. — EDICTO SUCESORIO: — El juez! K» 7553. — SUCES0HIO: — Sr. Juez 1» Neu 
jete 4° Nominación Civil y. Comercial. Dr. B a-I jninación 'cita y emplaza treinta días a -here- 
j^ión Aríuro Martí cita por treinta días.a los | deros y acreedores de Benito ..Vera. Salta, No. 
iherederos -y acreedores dé REGINO VISITA-■ viembre 2 de 1951. ... • • .....
fCION PEREZ. — ¡Salta, Noviembre de 1951. — ¡ e|5|ll al 14(12(51.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se.--------------------------------------------------------- :——

N° 7612 — EDICTO. - El eeñor Juez de Fe me
sa Instancia, Cuarta. Nominación en lo Civil y 
Comercial Dr. Ramón Arturo Martí, cita y '©mpia- 
sa por el término de treinta días con habilita,, 
aión de feria a todos los que se consideren con 
derecho a Iqs bienes dejados por MEYER ABRA 
MOVICH, cuyo juicio sucesorio ha sido dec. t.- 
do abierto. Edictos en Boletín Oficirl y . c o 
teño. - 0 de Noviembre de .
ios Enrique Figueroa, Escribano Secretario.

'e) 21|ll¡5i al 3;1¡52

TI9 7609. — EDICTO SUCESORIO; El señor 
juez de l9 Instancia 3ra. Nominación en lo 
Civil y Comercial Dr. Luis Ramón Casermeirc, 
cita y emplaza por treinta días, a- los herede, 
ros y acreedores, de doña Gregaria Elvira 
Moreno, bajo apercibimiento legal — Salta, 
26 de septiembre de 1951. — ANIBAL URRIBA- 

- RRI, Escriban! Secretario.
e|19|ll al 31|12|51.

N9 7602 — SUCESORIO. — El Doctor Jeró
nimo Cardozo, Juez de 1? Nominación en ta 
Civil y Comercial, cito: ’ por treinta días a he„ 
rederos y acreedores de Manuel Gómez Gu
tiérrez. — .Salta, 5 de Noviembre de 1951. — 
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secretad 
rio. . »

e) 16|11 al 27|12|51.

N° 7601 — EDICTO SUCESORIO: — El Jurz de 
Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
-Civil y Comercial, cita por treinta días a here 
deros y acreedores de ALEJANDRO FORTUNATO 
BONARI, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 14 
de novíembbre de 1951.
JORGE ADOLFO COQUET Escribano Secretorio

e) 16(11 el 27¡12’51.

.N9 7800 SUCESORIO. — El Sr. Juez de la. 
Nominación Civil y.Comercial, cita y emplaza 
por 30 dias a todos los que se consideren con 
derecho en el juicio sucesorio de RAMON COR
DOBA. — Salta, noviembre de 1951.
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secretar!© 

e) 16|11 al 27|12|51.

7598 — SUCESORIO: — El Dr. Ramón Arturo
Martí, Juez 4a. Nominación Civil y Comercial., ci- 
a por treinta días a herederos y acreedores de

RAUL ANASTACIO ALBESA DUCE. — Saha, 9 . 
dé noviembre de .1951.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

N° 7595 — SUCESORIO: — El señor Juez de pri
mera nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por- treinta días q herederos y aeree 
dores de -don JOSE BOTINES.

.Salta, noviembre 15 de 1951. f
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario

e) 16]íl al 27|1-2)51. ■

©retarlo.
éj 15(11 al 27(12(51°.

Mx, 7501 — SUCESORIO — -El Jue-s de Ira.. No- * 
minación Civil y Comercial, cita por treinta 

t días a herederos y acreedores de don JESUS 
i ROBERTO SARAVIA. — Salta, 5 de JNovismbre ,
de 1351, — Jorge Adolfo Coquet — Escribano
Secretario.— • ’¡

7580. — JSUCESOW. — El -Sr. Juez Prime
ra Nominación Civil y Comercial cita por trein- 

. ta días a los herederos y acreedores de don MA- ( 
NUEL CAMPOS PED.RO. — Salta, Noviembre 8 da ¡ 
1951. — Jorge Adolfo Coquet, Escribano Secretario. !

e> 9|11 al 20|12|951

N? 7575. — SUCESORIO; El Juez de Primera ’ 
Instancia y Primera Nominación en ló Civil y 
Comercial Dr. Jerónimo Cardozo, cita por trein
ta días a herederos y acreedores de- don JO
SE LEVY y DOÑA NAVORIA FIGUEROA DE 
LEVY o LEVI. — Edictos en "Foro Salteño" y 
BOLETIN OFICIAL. — Salta, 7 de noviembre 
de 1951.

JORGE ADOLFO COQUET, Escribano S’ecre. 
tari©.

e]8|ll cd .19|I2|51.

N9 7571. — SUCESORIO. — Ramón . Arturo 
Martí, Juez • Civil Cuarta Nominación, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de MA„ 
RIA SANTOS PACHECO o PACHAO DE CA. 
YATA. — {Salta, Noviembre ? de 1951. CAR. 
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta, 
rio.

e|8|ll al 19(12(51.

No 7564 — SUCESORIO. — El Dr. Ramón Ar
turo Martí, Juez de Cuarta 4jominaciói en lo Ci
vil Comercial, cita y emplaza por treinta díasa 
a'herederos y acreedores de don ABRAHAM NA- 
ZER o NASER. — Carlos E. Figueroa, Escribano 
Secretario. — Salta, Noviembre 6 de 1951.

e) 7]11 al 18(12(951

N° 7563. — SUCESORIO. — El Dr. Ramón Ar
turo Martí, Juez de Cuarta Nominación en lo Ci
vil y 'Comercial, cita y emplazo: por treinta días, 
a herederos y acreedores de don STEFAN JUAN 
HADDAD o HADAD. — CARLOS E. FIGUEROA, Es 
cribano Secretario. — Salta, .Noviembre 6 de 195L

e) -7|U al 18|12|951

N9 7555 ■— SUCESORIO; El Juez de 2a. No? 
/minapión Civil -y Comercial taita por treinta, 
días a herederos y acreedores de CANDIDO 
DI BELLO. — Saltó, Setiembre 7 de 1951. — 
E. .GILIBERTT DORADO, Escribano Secretario.;

_e[5|ll -al 14|12|51 :

.N* 7552. — SUCESORIOS — El Jueg de 4* 
Nomicacióh ^Lta y emplaza por treinta días a 
heredaras y aeradores d® José Andreu o An» 
dren Alvares j María o Morid Encarnación 
Andreu de Gosaes. — Salta, Octubre 31 de 
1951. — ..... ........ ..................  ... ..........

e|5|ii al 14112(51.

— SUCESORIO: — El Sr. Juez de 4a No
minación cita y emplaza por 3B días a herede
ros y acreedores de SEGUNDO RODRIGUES. —♦ 
Saltas Octubre 30 de 1951.

Dr. RAMON R. LE1VA — Secretario
2|11 al 13¡12|51.

__ BDICTOS SUCESORIOS*
El señor Juez de 3a. Nominación en Iq Civil 

y Comercial Dr. Luis Ramón Casermeirc cLta y 
emplaza por treinta días, ta herederos y acreedor 
res« de Carlos Tapia Vilte, bajo apercibimiento 
legal. — Salta, Octubre 8 de 1951.

ANIBAL URRIBARRI —• Escribano Seczstotó 
©) 2|.11|51 ,al 13|12|51.

. N? 7542 -— El Señor Juez de 4a. Nominación 
en lo ^Civil y Comercial, cita y emplaza -por 
treinta días a -herederos y acreedores de AU
RORA AIMARAS DE MENDEZ. — Salta, Octu 
bre 16 de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA —• Secretario 

31¡I0 al 12|12|51.

No -7537- — EDICTOS SUCESORIOS: — El señor 
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 a- 
creedores, de don Gualber-to Leguizamón, bajo a- 
percibimiento legal. — Salta, 26 de septiembre 
de 1951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano 'Secretario
e) 29|10 a! 10|12|5L

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 1851. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 26|10|51 al -7|12|51/

7527. — SUCESORIO. — El Jues doctor 
Francisco Pablo -■•Maiqli cita a herederos y acree
dores -d@ .Abraha^i Colque por tal término -de 
treinta -días par-s que hagan •valor sus derechos. 
Salta, Octubre 23 de 1951. — EL GILIBEB-TI DO
RADO, Escribano -Secretario.

:e) 25]10 al 8¡i2|ol

X-3525. TESTAMENTARIO. — Jwk 

tóe primera instancia primera * wm-i®aci6n ta
Civil, cita por treinta días a ^herederos a aeree»» 
lores de Epifanía Rodríguez, y ordena protoctótó
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I • 1zar el testamento ológrafo del causante. — Sal - alta'por treinta días a herederos y acreedores* 

ta, octubre 19 de 1951. — JORGE ADOLFO GQ- ¡de Ezio 'Crivellini y de Teresa Macoritto. de 
QUET, Escribano Secretario. (Crivellini. — Edictos: "Foro Salterio" y BO„

e) 25)10 al 6)12151 ’/LETIN OFICIAL. — Salta. Agosto 31 de 1951.
--------——---- ---- -------------------------------- - g QiLIBEpTI DORADO, Escribano Secretario.

: e|12|10 al 26¡11|5U

POSESION TREINTAÑAL

N° 7522. — EDICTO.'.— El Juez de 4a. Nomi
nación. Civil y Comercial, cita por treinta días a 
heredeios y acreedores de JOSE FEDERICO DE 

.' VASCONCELLOS. — Salta, Octubre 23 de 1951 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 25)10 al 6|12¡51

N9 7514. — EDICTO: — El señor Juez de pri
mera Instancia Tercera Nominación en lo Ci„ 
vil y Comercial cita y emplaza por el térmi
no de treinta días a los herederos y acreedo
res ’de don-JOSE BLAS ARROYÓ" o MORENO 
1 de DOÑA FRANCISCA MOLINA de ARROYO.! 
Salta, Octubre 23 de 1951. — ANIBAL URRL ■ 
BARRI, Escribano Secretario.

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

N? 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.

N9 7607.
CINTA MONAÉ'
do Primera Nominación solicita posesión’ treim. 
tañal terreno
catastro 15.8; mide frente 36
m. Limita: Ñor
Alanis y Suc.--
Adán Arroyo ' 
miento; Oeste,
Chuscha, niedía hora cada quince días. —CL, 
tanse interesados por treinta días. — Salta, No. 
viembre de 19R
Escribano Secif

POSESION TREINTAÑAL. — TA..
TERIO DE GONZA, ante Juzga..

en Caí ay ate,

e, José M. Mui 
Chacón; Sud, 

y Daniel Vilte 
, Tránsito Cu<k

calle Sarmiento, 
m., fondo 64.90 

iñizaga, Mercedes 
Ana Díaz Gómez,

Este, calle Sat
ivas. Riega: Río:

1. — JORGE ADOLFO COQUET, 
etario.

e|l j|ll al 31)12)51. •

Ñ* 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|24)10 al 5)12)51.

N° 7475 „ SUCESORIO: — El Dr. Francisco Pa, 
: blo Maioli,' Juez Iao Instancia 2a. Nominación Ci
vil y Comercial cita por treinta días a 
y acreedores de MIGUEL MAMANI. - 
tubre 5 de 1951
E. GIUBERTI DORADO

e) 11)10 al 23|11¡51.

N? 7606. — 
rónimo Cardoz 

herederos Civil y Comercial, cita a 1<

POSESION TREINTAÑAL. — Je.
:d, Juez de Pr mera Nominación 

os que se consL
_  Salta Oc’ ' deren con ^ei echo a un terreno ubicado en

j Cobos, Departamento d< 
’ Al moTrnc rJrr'frJi'ya r

.e Ger.
Escribano Secretario 410 metros cucdrados de superficie.

eral Gimurr, ds
Limita:

Cátulo Cisneros;| Norte, Pedro Mesples; Sud, 
Este, calle pública; Oeste, Rosendo Arroyo. 
Posesión solici.

N’ 7472. — SUCESORIOS — El Juez de Paz ; Salta- Novleml::
i TFT

Propietario de Chicoana cita por treinta días | 
a herederos y acreedores de Carmen Silisque 
o Carmen Silisque de Guerra. — Chicoana?
Ociubre 10 de-1951. —; JUAN V. RAMOS
J. de P. P.

RIA ARROYO. —
— JORGE ADOL„

.ada por LIBC 
re 15 de 1951.
Escribano Secretario.

e|19]ll al 31)12151.

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

7498 _ SUCESORIO: — El Sr. Juez de la. 
Nominación cita y emplaai por 30 días a here
deros y acreedores de ISAULA CAYO DE FARFAN 
Edictos Foro Sdlteño y Boletín Oficial. — Salta, 
Julio 30 de 1950.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 22)10 al 3I12|51.

N* 747L — SUCESORIO, — El Juez de Faz 
Propietario de Chicoana cita durante, treinta 
días a herederos y acreedores de Bernardo 
Barassi. — Chicoana, Septiembre 25 de 1951,’ 
• - lüAN V. RAMOS, J. de P. P. -

©110)10 al 22]ll|51.

N* 7597 POSESORIO. —
Juez de 4a; .Ncminación Civil
por treinta día?
sión treintañal
-departamento Chicoana, solicitada por MARIA
CANDELARIA TARIFA, la qie limita: 
propiedad de Lucio AbeldañoJ 
Patrón ■ Costas
Oeste, con Antonio Cadena

Salta, 16 de
ENRIQUE CARLOS FIGUEROA Escribano

ts a quienes 
de la 'finca

Sud, con

octubre de

El doctor Martí, 
y Comercial, cita 
interese la pose.. 
"El Bordo" en el

Norte, -
Este, con Néstor 

'¡Arroyo Tilian" y

1951.

e) 16111' al 27)12)51. :
7495 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Prime 

>a Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil Di. 
•Ramón Arturo Martí, cita pór tremía días a heri 
rederos y acreedores de don -CARMELO ORTIZ” 
TABORGA. Salta, Octubre 19 de 1951. — Carlos' 
E. Figuezoa, Secretario.

' ~ • e) 22)10 aí 3)12)51.

N® 7465 — EDICTOS SUCESORIOS. — El se
ñor Juez "de Ira. Instancia 3rao Nominación en 
lo Civil y Comercial Dr. Luis Ramón Cas ermet
ro, cita yL emplaza -por treinta días a los herede
ros y “acreedores de -don Augusto Mora, bajo 
apercibimiento legal. —Salta, 3 de Octubre de 
1*951 — ANIBAL -URRIBARRI, Escribano Secreta
rio.

N® 749© — EDICTOS SUCESORIOS
El Sr. Juez de 3° 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.

e) ejl.9 al 21111|51

N° 7455 — SUCESORIO — El Juez de la. Ins
tancia 3 a. 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)11)51

N9 7596 POSESORIO. -
DES CORTES, 
Tercera Nomim 
-tañal sobre ,in 
na, que limita: 
torio Fernánde 
y Este, Antonia Morillo, 
días a los inte

Salta, 25 de
ANIBAL 'UR:

LUISA y MERCE. 
Primera Instanciaante Juzgado

ación, solicitai posesión ‘tréín~ 
i mueble - ubicad
Norte: calle 9

> 74 Oeste,

N° 7488 — SUCESORIO; — El Sr. Juez en lo Civil 
y Comercial, de 2a. Nominación, Dr. Francisco

Ivlaioli, 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 
cibimiento legal. Salta, 7 de septiembre de 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

aper-
1951-

N? 7480. — SUCESORIO. — El Juez de P 
Instancia Civil y Comercial, 2° Nominación,

e) 5)10 aí 191111951

p Pueblo Chicos^ 
de Julio; Sud, Vic» 
Antonio Ocampo 

— Se cita por treinta.
José

i cesados.
• octubre
. BARRI Secrete

1951.
torio

e) 16['ll al 27112151.

POSESION TREINTAÑAL. — NL 
i &L, ante Juzgado Primera Norni- 

posesión treini 
Colte", Seda

"LA MORA", catastro N? 537,:

> de Oyarzú; Sud, Sucesión Mau
£ste, Cumbres

N? 7593.
'COLASA CARR

nación solicita
bles en 6VE1

lentina Liendra
ndo Choque; 
Río Caldhaquí., 
Limitas Norte,
Claudio Carral
rendo- Choque;

tañal dos imnue^ 
Altas, Molinos.
,Limita; Norte, Va.

Apacheta; Oeste,
'EL MOYEp, catastro N? 537 

derederos Carlos Guzmán; Sud, •
y Fabriciano
Oeste, Río C

Arce; .Este, Flo_ 
alchaquf — Rie

gan:‘ Río Calchaquí, Acequia El Colte, todo 
caudal, cuatro horas - y media cada finca, e’ada
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doce días.- —- Cítase interesados' por ’ treinta! tes límites:’ Norte/ con propiedad de los herede-i 
días.,-- Salta, Noviembre " de 1951. — JOR-j ros. de Pascual Ríos; al Este, con propiedad de ,
GE. ADOLFO COQUET, Escribano Secretario.

■’ e[Í5|ll al 27íl2|51.

N* -75&L ~ POSESORIO. Esilda A. de .Luna.; 
Juan de,. Dios -Luna, Julio. S. Luna, Pascual B. 
Luna, .Celedonia F. Luna y Cruz I. Luna de 
Pérez, ante Juzgado Primera Nominación C. y 
C,. solicitan posesión treintañal Fracción Fin„ 
ca Quiscalero, transfondo de Cerro Colorado, 
sita Partido Gualiama, Dpto. se Rosario de la 
Frontera^ de 5 kilómetros de fondo por 4-de 
fondo aproximadamente y límites siguientes: 
N», finca Soledad de Suc. Juan B. Luna;- S., 
linca Zapallar de .-Banco P. de Salta; E., finca 
Las Pajitos de JSucs. Pereyra y Gómez; y O., 
linca Santa: María de Hros. Juan Á. Medina. 
Do que el suscripto hace saber a sus efectos 
Salta, Noviembre 13 de 1951. JORGE ADOLFO 
COQUET, Secretario.

- e||14|Il al 26|12|51.

N- 7590 — POSESORIO. Félix M. Figueroa 
ante Juzgado Pra. Nominación C. y C. soli
cita posesión --treintañal de terreno- con casa 
silo en El Naranjo, Dto. de Rosario de la 
Frontera, de doce hectáreas aproximadamente 
y limitado: N., san ja-que lo separa de ierre, 
nos de Suc. Madariaga; S., inmuebles de 
Sucs. Gavina de Torres y Angel R. ~ Cazón; 
E,; terrenos de B. Madariaga, Transito C. de 
Rodríguez y. Suc.- Burgos; y O., terreno de 
Pascuala de Gómez. Lo que 7el; suscrito hace 
saber'cfsus ' efectos. Salta Noviembre 13 de . 
19517 — JORGE ADOLFO COQUET, Secretario.

- el)14jll al 26|12|51.

Virginia Lucardi de Zannier; cd Sud, con la calle 
Belgrano/ y al Oeste, con la calle Hipólito Iri- 
gpyen; 2° Lote’ de terreno ubicqdo en la manza
na 91, encerrado dentro de los siguientes lími
tes: al Norte, con la calle 9 de Julio; al Este, 
con propiedad de Eustaquio Vaca (hoy Dr. Car
los Eckhardt); al Sud, con propiedad de Jacoba 
Sajia de Amado, y al Oeste, con propiedad de 
Constantino Knudsen; 3o Lote de terreno ubicado 
en la manzana 109, encerrado dentro de los si
guientes límites: al Norte, con ‘ propiedad del In
genio y Refinería Tabacal; al Este, con propie
dad de la Compañía de Electricidad del Norte Ar
gentino; al* Sud, con la calle Guemes, y al -Oes
te, con la calle Lamadrid. 4o Lote de terreno 
ubicado en la manzana 113, sobre las calles Sar
miento y San Martín (hoy Hipólito Irigoyen), cu
yos límites son los siguientes: al Norte, calle 
Sarmiento; al Este, calle Hipólito Irigoyen; al Sud, 
con propiedad de Eloy Garzón, y al Oeste, con 
propiedad de Agustín Bas; 5o Chacras 5 y 6, con- 

' sistentes .en dos manzanas de terreno con una 
extensión de 127.50 mis. de frente por 127.50

■ mis. de fondo, cada una, encerradas dentro de
Ies siguientes límites: al Norte, con propiedad" de 
Inocencia Subelza; al Este, con la calle España; 
al Sud, con propiedad de Inocencia Subelza; y 
ql-. Oeste, con .propiedad de don -José Abraham; 
el ‘señor- Juez de primera instancia y primera no
minación en lo Civil y Comercial cita. y empla
za por treinta días, a todos los que se consideren, 
con mejores títulos a dichos inmuebles, para que 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien 

dé lo qué hubiera - lugar-.- ?—-- Salta, Noviembre
U9.5i-i7.-ir :

■ -JORGE -ADOLFO- COQUET, Secretario.
- - - j -i e) 9| 11 al 20|12|951

BOIJETIÑ .OFICIÁ^

Civil -y Comercial, solicita posesión ‘treirítanál 'del 
siguiente inmueble ubicado ’én Cafayate': Norte? 
Calle Almagró; Sud: callé Quintánd de; Niña; 
Este: Filomena Monasterio, Mercedes dé ’Alánís, 
Julián Rivera y Miguel Santos Fabian y Oestes 
Pedro Perich y “El Colegio" de ..la Jauría .de -Sal
ta. Lo que el suscrito hace sqher, q. sus- efectos. 
Salta, Octubre 23 de 195L — CARLOSÉ< FO
GUERO A, Secretario.. . - , : ; ;

' . 26|1Q|51 -gl. 7|12|5Í/. r 7 ' . .

N* 7517. — POSESORIO. — El doctor .Martí 
juez de 4* Nominación Civil y ComerciaL. cL 
ta por "treinta días á quienes interese., la pGL 
sesión treintañal’ de la finca "Las Rosas" dél 
departamento La Candelaria, solicitada pór 
OLEGARIO LEOCADIO JUAREZ, la que limL 

'ta: Norte, propiedad de Jorge Barrington; Sud, 
río "Salí" o “Talaí; Este, con Rearo Crisolo 
Valdéz y Oeste, con Cristian Cansino. -r_- SaL 
ta, 16 de octubre de 1951. — CARLOS ENRI_ 
QUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e[24j!0 al 5|12|51.

N? 7513. — POSESORIOS — El Sr. Juez Civil 
y Comercial 3? Nominación cita y emplaza; a 
interesados por treinta días en juicio poseso^ 
rio promovido por -Alfredo González, inmue„ 
ble ubicado partido Naranjo, 'Departamento 
Rosario Frontera. Límites: Norte, camino públi„ 
co; Süd, 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. ’ - . ..

: . :^24J1Q ai 5|12[5L

. - No. POSESION TREINTAÑAL, — El pro
curador Sr. Hilarión Meneses por don RUFINO 
QUIRÓZ demanda reconocimiento del derecho de

. ‘ dominio - por‘:préscripcicn -treintañal sobre el in-
’ mueblé “San Jóseñ'dé jlos Valles", sito • en Santa’

- Bárbaras Pido. Las' Conchas, Dpto. Cáf ayate,- prbv. 
. ‘‘de, Salta! con extensión aproximada de’ 2 Imits. -de 
r Norte-a Sud,. por50 kmts; de Este a Oeste, ¿limitado: 
"-al NORTEi propiedad que- .‘fu© ¿de- ¿María Bravo-; 
r NACIENTE Ta estancio: ‘Pampa- Grande de here

deros de Martín Gómez; SUD ¿propiedad: que . fue 
de Camilo Bravo/y! ¿PONIENTE el rió Calchaquí. 
Petición ante el Sr. Juez Primera Nominación Ci
vil Dr-, Roberto Arando: .que cita por treina días, - 
bajo apercibimiento, a los que se consideren coñ-

- -mejores derechos. Edictos en BOLETIN OFICIAL- 
"•y Foro' Salteño. LUNES ’ y ’ JUEVES para- notiifca-" 
- clones en Oficina. — Lo que el. suscrito,, hace
'saber. Salta, Julio 25 de 1950, año del Liber-

- fador Gral. San Martín. — Carlos Enrique Fi- 
gueroa. SECRETARIO.— '

. .. . - : e) 12¡11 al 21jl2|51. ~

N° ‘7577/ — POSESION TREINTAÑAL. — Ha-, 
hiéndase presentado ’ el Dr. Cristian Puló, en ‘re- 
presentación de los herederos • de don Juan Pa
trón Costas, promoviendo juicio: de posesión trein- 

7tañar de Jos siguientes’ inmuebles ubicados en la. 
- Ciudad 'dé Óráñ. l^FLóte dé terreno ubicado en
'-la manzana-59’, en la- intersección' de'Tas^ calles 

25 'dé- Mayo. ('hoy Belgrano)--y San Martín- Jhoy= 
Hipólito’ Irigoyen), encerrado dentro de lós siguiem 

N? 7559 - — POSESION TREINTAÑAL... .— 
ANASTACIO RENE ABAN, ante Juzgado P4, 
mera Nominación Civil, solicita posesión trein^ 
tañál finca "ARBOLITO", en Pichanal, Sedan, 
tas.,. .Molinos, :-Catastro,N?3; Limitas Norte, José 
Miguel--Mamaní; . Sud, Juan Erazú; Este, Campo 
Comunidad-hasta Cumbres .Apacheta; * Oeste, 
Miguel'.Mamaní -r- Riega' Río -Calchaquí, Ace
quia Monte' Nieva .medio;, dícr cada ochq^díqs 
con medio caudal en abundancia; medio, día,, 
cada dieciocho' días con totalidad cgudal en 
escasez. Cítase interesados por» treinta días. —- 
Salta, Noviembre de 1951* — JORGE ADOLFO 
COQUET,.-Escribano -Secretario. . _

■ e) 6|11 al 17|12|51. . . . ; _

No 7547 — POSESION TREINTAÑAL: — RAUL 
AGAPITO RODRIGUEZ, ante Juzgado'Primera ^ No
minación solicita posesión -treintañal finca "Higue 
ritas" eii’ Pichanal, Seclantás, Molinos, catastro 3; 
LIMITA: Norte, callejón Nacional; Sud, José Mi
guel Mamaní; Este, Campo Comunidad’hasta. Cum- . 
bres Apacheta; Oeste, Dionisio Liendro. —í RIEGA: 
Río Calchaquí seis horas cada ocho días medio, 
caudal -en abundancia y cada dieciocho días' en 
escasez con todo- el caudal. — Cítase'interesados 
por 30 días. Salta, Octubre 30 -de 1951. 
JORGE ADOLFO COQUET »— Escribano Secretario

■ ’ . .. ... - e) 2J11 aL 13J12|.51/ 

..^^75J3.Q^J?OSESORIO;. STELLaLlAVAQUE 
ÁRAMEÑDI/ por ante / Juzgado. 4a/ Nómirfación

N* 7503. —^POSESION TREINTAÑAL; — El 
Juez de- Primera- Nominación Civil y Cqmer„ 
cial, cita y emplaza a los que crean tenei 
derechos sobre inmueble, en Cafayate: con ..tre, 
ce con cincuenta por. sesenta-y, seis ^metros,, IL 
mifando: Norte, Antonio Ibqñez; ,..S-ud,_ Yggir 
Sihn; Ester. /Pedro- Fortunato . JAvaque;.. Qeste, 
calle Salta. Posesión solicitada por ..MARIA. 
ISABEL CANCINO. — Edictqs treinta/días* 
— Salta, 18. de .Octubre de 1951. — JORGE 
ADOLFO OSQUET, Escribano Secretario.

e|23|10|51 al 4|12|51.
-. g- i s . V r  

N? 7501/ POSESORIOS El Juéz de ; Cuarta 
Nominación- Civil -?y Comercial4 cita a. losc-inte. 
j?es~ados en- el juicio de ’ posesión ■'treintañal 
deducido por Mercedes Flores de 'Maidana -so
bre uri. inmueble ubicado en Alerda nía. Guachi, 
pas, llamado Santa Rita ó Alto del Alizar, IL 
mitando Norte: Modesto Apaza; Sud y Este 
la peticionante y Oeste Antonia M. de Mag
uo.— Salta, Octubre 3 de 1951. —.CARLOS 
E. FIGUEROA, Escribano Secretario - .

. - . e|23|10 al 4|T2|51.

No 7497 POSESORIO; El Sr.rjuez: dé-3a.nNo- 
urinación cita -y emplaza a interesados en juicio 
posesorio promovido por ISABEL CARLOTA DIAZ 
DE LOPEZ de un inmueble en el pueblo de Ca> 
íayate? ;-^- 'Limites .y. extensión:- Norte; calle? -Vica- 

>riq’fjrpsc;ano, • mide-^25.60 . mts. -SUD; Victoria Ar
mella, mide 25/60: Este y Oeste; Luis • Patrón-» Cos*
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ias,. 78 . mts., /eñ ; cada _ cpstado.
Salta,, septiembre 26 de 1951,
¿ ANIBAL URRIBARRI —■ Escribano Secretario 

. e) 22110 al 3|12|51.

“Finca '‘Las Cha» 
..€< partido de El

N’ 7479 — POSESION TREINTAÑAL
.Edicto. —• El Juez de 49 Nominación en lo 

Üivil y 'Comercial/ Dr. Ramón Arturo Martí, 
rita y emplaza por treinta días a los que se 
consideren con derecho ál inmueble ubicado 
en el pueblo de Rosario de Lerma de esta 
.provincia de Salta, que tiene como límites al 
norte. Calle del Molino; ai sud, calle Coronel 
Torinó; al este, calle Luis Güemes y Sucesión 
ide Adet y al oeste, inmueble perteneciente a 
la Sucesión de: Florinda Diez- de Wierna; cu» 
ya posesión treintañal solicita doña Natalia 
-Emilia dé Jesús Diez de DeJ -Castillo. — SaL 
la, Septiembre 28 de 1951. — CARLOS ENRL 
QUE FIGUEROA. — Escribano Secretario.

■ e|12[10[51 al 26|11|51

— Partida 115. los, tiene por límites: al Norte, con terreno de 'sura y amojonamiento dé la 
Wenceslao Arroyo o sús (

: al Sud, la otra fracción mencionada; al Na_ Piquete, la\Sé:
; cíente con el carril de Chicoana á Guachipas, ¡ ta, encerrada
y al Poniente con la expresada laguna de Ya„ ( tes: Sud,. Río

¡ colmé o Yacolmé. b). — Finca denominada Arroyo Las. Che
• "LAMEDERO", cuyos límites, según títulos son: Ia prop.
por el Sud, terrenos de Fabián Vega Mariano (Oeste, Arroyo < . . . -
Cáceres, Ramón Ortíz, herederos de Pablo Ra_ cumbres' del cerro que deis divide, también

actuales herederos; j eras' ó Chacras" ubicada- : en
mión ;del departo mentó de. An. 
dentro de los siguientes limL 
del Valle ó del Piquete; este, 

acras ó Chacras, que la sepa- 
edad de don Fernando Benítezf 
de las i Cortadéíás> ty-Noñej con

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

e) 8|10 al 20|ll|51

mos, herederos de Norberto ¿razo, A.gustín 
Valdéz, Santiago Yelma y herederos de don 
Cirilo Ibáñez; al Naciente, con terrenos del 
referido Vega y propiedad de don Timoteo Es
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'1 en lo CivL y Comercial, 
doctor Ramón Arturo Martí, que entiende en 
la causa, ha dictado la siguiente providen
cia: “Salta, Octubre 9 d^ 1951:. — Por presen, 

tado, por parte y constituido domicilio le, 
“ gal, devuélvase el poder, dejándose certifi. 
“ aado en autos; habiéndose llenado los ex. 
" iremos del Art. 570 del C. de Proced. prac„ 
" tíquese por el perito propuesto don José F. 
" Campilongo las operaciones de deslinde, Hien

de los inmuebles in_ 
5 y sea previa acep„ 
. perito, que se pose- 

cualquier audiencia, 
durante treinta días

de la propiedad que teé de'" 
nítez, contando 
los límitíes. dc<

don ' Férnándo’ Be,
con ’ uña'*' extéñsióñ; dentro, de 

dos precedentemente, de' media 
legua de frente sobre él Rió

de fondo más o menos, y-' .sea 
propuesto. Ingeniero Civil Pedro

del 'Valle por uña
legua y medie:
por el perito
Peretti. Publíquense edictos por- el término de 
treinta días en los- diario? 3OL TíN 'OFICIAL
y "Foro Salterio", haciéndose , saber las opé_ 
raciones a practicarse y deijnás circunstancias

dej 'código/para 
uiten las pernotas,.que tuvieren 

en dichas* operaciones, a ejercí- 
Fiscal de 

fines correspondientes. Art.. 573 del 
— ANIBAL URRIBARRI, Escriba.'

en el art. 57-mencionadas 
que se prese: 
algún interés 
tar sus derechos. Cítase al sen oí. 
Gobierno a los 
Cód. citado. • 
no Secretario.

, ejl¿íl9 ai 22|11!5L

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

N’ 7516. — DESLINDE, MENSÜBA Y AMOJO.
NAMIENTO. — .Se ha presentado el señor An.. 
gel J. Usandi varas por don Néstor Patrón Cos- 

con poder y títulos bastantes iniciando 
juiciC de deslinde, mensura y amojonamien
to de los "inmuebles denominados "VINIACOS" 
y "LAMEDERO", ubicados en el Depártamela 
lo de Chico ana de esta Provincia. — La finca 
''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 
©on la laguna Yacolmé y por el Naciente con 
el camino carretero que gira de Viniacos y 
va a Chicoana; la segunda, denominada ChL 
vilme, limita: al Naciente con el camino Ca_ 
rril; al Norte, con propiedad de José M. Sán_ 
ehez; por el Sud, con propiedad del Ingenie» 
to Domingo Torino y por el Poniente con los 
herederos de don Juan Arroyo, con la exten_ 
íúón que le dan sus títulos; y la tercera, de_ 
nominada ''Potrero de Cáceres", comprendida 
dentro de los siguientes límites: al Sud, con 
®1 arroyo seco de Viniacos, por el Norte, con 
■propiedad de los señores Vargas y don Juan 
Arroyo; por el Naciente, con el carril, que va 
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
celes", con la extensión que le dan sús títu.

'* sura y amojonamiento < 
" dividualizados en autos 
" tación ’ del cargo por el 
" sionará del mismo en 
“ publicación de edictos 
" en los diarios ''Boletín Oficial" y "Foro SaL 
" 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

7476 — El Juez de la. Instancia 4a. Nomina
ción Civil6 tiene por deducida' acción de DES
LINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO del in
mueble rural "La Represa", propiedad de FROF 
LAN PRIETO, sito en el Partido de La Costa, Dea 
parlamento de La Viña, y comprendido dentro de 
los siguientes límites generales: —Norte: Ampas- 
cachi de Teodoro López, Martín Cornejo y otros; 
ESTE: propiedades de Benjamín Figueroa, Delfín 
Nuñez y|o sus sucesores; SUD: -propiedades de Jo
sé Abales, Juan L. González y Delfín Nuñez, o 
sus sucesores y OESTE: propiedad d© los Señores 
Nuñez Hermanos o sus sucesores, así como cas 
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 casá de feriado para notificaciones en Secre
taría. — SALTA, Octubre 9 de 1951, — 
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario.

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

* 7470, — DESLINDE. — El señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en Jo 
Civil y Comercial de la Provincia tiene por 
presentado al Dr. Merardo Cuéllar ñor los se„ 
ñores: Facundo Francisco Miy y Matilde Eu. 
dosia Miy é iniciada acción de deslinde menM

REM.ATES JUDICIALES .
Por JORGE RAUL DECAVI - :N? 7611. —

El 24'Noviembre 1951, a las 17 horas en mi 
escritorio, Urquiza N? 325, Remataré sin- base 
ál contado, los 
pudieran corre; 
Ernesto, Blanca, 
Valdiviezo y 
sucesión de s u madre doña} Juana Burgos de 
Valdiviezo que 
3? Nominación, 
de $ 16.000.—. 
3? Nominaciór 
toya vs. Herederos ..de Juar.a Burgos de-VaL 
diviezo. — JORGE RAUL DECAVI, Martiliero

5 Derechos hereditarios que . pu- 
jsponder a los menores Ignacio, 

y Pedro Antonio 
Valdiviezo, en la

Antonia, 
a doña Flora

se tramita; eji Juzgado C 'y C. 
cuyo inventario arroja Activo 
Ordena: Sr. Juez en lo C. y C. 
en Ejecución! Pablo Raúl/Mom.

Público.

N? 7605.

e|19- al 23111|51.

Por MARTIN LEGUIZAMON
El 3 de - diciembre p. a las 17 horas en mi

es criterio Albo:?rdi 323 vende'é con la base de
seiscientos cincuenta ’ pesos m|n. una - bicicle» 
ta ‘"Romasport" Rdo. 28 'cuadro N? 102177 en.
poder del dép< 
chetti y jCía. 
Cámara de '

jositarío judie al Francisco Mos- 
Ceseros 649.

’az. Juicio:
— Ordena Exma. 

Ejecución prndaria
Francisco Mo: .chetti y Cía. vs. Norberto Cruz". 
En el acto del remate cincuenta por ciénto-
del precio do
Comisión de

N° 7604
El 3 de

berdi 323
pesos

cuenta del mismo..venta y a
arancel a careo del comprador. -

e|19 al 23111151. i

Por Martín Leguizamón —
diciembre • p. a.lps 18 horas en AL
venderé "con la base de trescientos

una heladera marca
délo 4931 qu

Dicto a hielo mo»
a se encuentra en poder debde. 

positario- judicial Francisco Moschetti y Cía. 
Caseros 649. — En el acto del remate cincúeiiL 

del precio de venta y a cuentata por ciento
del mismo. Comisión’, da arancel a cárgo 
del comprador. — Ordena Exmq. Cámara de
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Paz. — Juicio Ejecución Prendaria Francisco
• Moschetti y Cía. vs. Elena D. Nuñez de Me„. 
dina y otros.

e|19 al 23!11|51.

Na 7583 — JUDICIAL v—■ por José Benigno Oliven 
El 15 de noviembre próximo a las 18 hs. en Pa„ 
saje Mollinedo 292 procederé a vender, sin ba
se, . 85 latas aceite 5 litros c|u. "Patito" y 23 
botellas anís tipo Sevilla — Ordena Juez de 
Primera Instancia Primera Nominación Juicio: 
Bahilla Rallé de Renzi c|Luis Jorge SillL

' e) 13al 15|11¡51.

7523 JUDICIAL
Por LUIS ALBERTO DAVALOS

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

Io) Inmueble- señalado con los Nos. 35¡39 d© 
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- 
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, techo?, de tejuela, pisos de baldozas. BA
SE $ 16.666.66; las dos terceras partes de la va- 

■Juación fiscal.
2o) — Inmueble señalado con los Nos. 41/43 

de la calle Jujuy. EXTENSION: Frente sobre ca
lle Jujuy 9.52 mts., Contrafrente 17.31 mts.: ( es
tado norte 38.63 mts.: Costado Sud 19.10 mts. 
Costado Este 7.60 mts.; Costado Oeste 20.52 mts. 
LIMITES: Norte, con propiedad herederos Baez; 
Sud, con propiedad de Baldomcro Quijano y .he
rederos de Escolástica Torres; Este, con propie
dad de Modesta Outes de Giménez; y Oeste, ca
lle Jujuy. Catastro N° 450. Edificación adobes 
formando 2 habitaciones, 1 cocina, 1 baño, te
chos-dé 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" Expíe N° 19677|935. En el acto 

del remate el 20% como seña y a cuenta del | 
precio. Comisión arancel a cargo . del comprador.1 
Publicaciones: "Boletín Oficial", "Foro Salteña", y 
"El Tribuno".

• e) 25.(10 al _30[ll|51

CITACION A JUICIO
N* 7554 — CITACION A JUICIO: — El Juez 

de 29 Nominación Civil y Comercial Dr. Pablo 
Maioli cita por término veinte días en juicio: 
reconocimiento de filiación legítima “Solicitado 

por Cruz Daza" a los herederos de Esteban 
Daza y Tomasa Arroyo de Daza bajo aperci
bimiento designarles el Defensor Oficial • para 
que los represente. Salta, Octubre 31 de 195/1. 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secreta» 
rio.

e!5 al 3Ó|11|51.

N° 7528. — CITACION. — El doctor Ramón Ar-’ 
turo Marti, juez de Primera Instancia de 4ta. 
Nominación, cita a Enrique Bejarano, dentro de 
20 días comparezca al juicio reivindicatorío le 
sigue Elvira Bejarano de Ortíz, bajo apercibi
miento nombrarle defensor. — Salta, 24 de Oc
tubre 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se
cretario.

e) 25110 al 22|11|51

N? 751L — EDICTO. — El .Juez de 2? Nomi» 
nación Civil, cita y emplaza por veinte días a 
Valentina Isabel Marchetti, para que compa. 
rezca a estar a derecho en los autos: Divorcio 
José Sarquia vs. Valentina Isabe-d Marchetti. 
Bajo apercibimiento. — E. GILIBERTI DORADO, 
Escribano Secretario.

e|24|I0 al 21|11|51.

SECCION COMERCIAL
PAGO DE DIVIDENDOS

No. 7576 — PAGO DE DIVIDENDOS —
"LA REGIONAL"

Compañía Argentina de"' Seguros
Bme. Mitre 292' Salta

Comunicamos a los Señores Accionistas’ qué a 
partir del dia 12 de Noviembre de 1951 abona
remos en nuestras -oficinas los dividendo^ co
rrespondientes al cupón No. 18 del 18° Ejer
cicio cerrado el 30 de junio ppdo.

El Directorio
e) 12 al 23|11|5Í.

AVISOS VARIOS
5 AVISO DE SECRETARIA DE LA > 
j NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son numerosos las ancianos que se bene
fician 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 Pr.evisíón 
Dirección Gral. de Asistencia Social.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda qu© las suscripciones al BO" 
LETIN OFICIAL" deberán ser renovadas en 
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos de
be ser controlada por los interesados a fin 
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 ? 
1948. EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA
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