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Ies siguientes casos:
- Solicitudes- de registro: de ampliación de- notificacio* 
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SECCION ADMfíi
Decreto N? 9791-E.

I R A I |Vm Salta, Noviembre 26 de 1951.
el decreto N?

DECRETOS DEL PODER
- EJECUTIVO

: N?
de

: de
los

9432 — Orden de Pago 
se aprueba el convenio 
entre Dirección General

27

27 .
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Art. 2o. r-L Comuniqúese, publiques©, eL.

Decsteto N* 9790JE.
Salta, Noviembre 26 de 1951.
Expediente N? 4351|A|951.
Visto, este expediente al que se .agregan 

las actuaciones por las que se destaca la ur_ 
gente necesidad de suprimir el pastoreo de i 
hacienda en las superficies ..ocupadas por bos_ * 
ques fiscales ya que la forestación natural • 
que debería cumplirse en las mismas, no se j 
efectúa por cuanto la hacienda utiliza los jó„' 
venes retoños para pastaje, destruyéndose en 
consecuencia, la restitución de la masa bos
cosa; y ¡
CONSIDERANDO:

Que la situación planteada se ajusta a las 
previsiones de la Ley de Defensa Forestal Nj , 
13273 a la que se encuentra adherida la Pro- j 
vincia por Ley 1087; )

Que a ello se agrega la imperiosa necesi-! 
dad de suprimir ese factor que impide o di- ‘ 
ficulta la reforestación natural; ¡

Que a tal fin se hace necesario no conce- ‘ 
der más permisos para pastoreo de ganado en 
los bosques y tierras forestales fiscales ni de 
renovar los existentes, sin 
Administración Provincial de 
reglamentación pertinente;

El Gobernador de 
D E C R E

Art. 1? — A partir de la fecha, dispónese 
no conceder más permisos de pastoreo en las 
superficies boscosas fiscales, como así tam
bién de no renovar los permisos actuales, a 
cuyo vencimiento sus ocupantes, deberán de
salojar las fracciones adjudicadas.

Art. 2° — Por Administración Provincial de 
Bosques, díctese la reglamentación pertienen. 
te en base a las disposiciones del artículo 
de la Ley 13.273.

Art. 3? — Comuniqúese, publiques©, etc,

CARLOS* XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Visto:
450 — por el que 
precios celebrado
Arquitectura y Urbanismo y el señor Car,
Guillermo Schaefer, por la suma de $ 1.020 

m|n., por trabajos de ampliación ejecutados ; 
en el local de la Escuela Bernardina Rivada- ‘ 
via de esta Ciudad; y atento a que en el mis
mo se ha omitido la imputación correspondien
te a dar al mencionado gasto.

El Gobernador de' la Provincia

DECRETA:

de_ 
del 
1-^

Art. 1? — Amplíase el decreto N° 9432, 
jándose establecido que la imputación 
respectivo gasto, se efectuará al ANEXO 
INCISO V— Principal 2) Partida 1— '’Capi-
tal— ampliación y refección Escuela Bernar- 
dino Rivadavia”, todo , del Presupuesto Gene, 
ral de ‘Gastos en vigor.

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

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Es copia:

Pedro Samvia Cánepa
Oficial 1? de Economía, F. y Obras Públicas

perjuicio de que s 
Bosques dicte la

la
T A :

Provincia

46

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1? de Economía, F. yObras Públicas.

copia:;
Pedro H 

Oficial lo., de

Es

CARLQS XAMENA 
Nicolás Vico Gimena >

■Saiavia Cánepa
, Economía, F.

Decreto Nt;97H4-E.
Salta, Noviembre 26 de 1951.
Atento cf Jai ‘

¡

Elí
necesidades del servicio,

Go Remador de la Provincia

D E C R E T A •
Art. 1? 

na de Contra
Desígnase Ofic: 
pr de ^Precios

al 2? de la Ofici. 
y Abastecimiento, 

que para dichocon la asignación mensual
a Ley de Presupuesto en vigor - 
WEL VICENTE GOMEZ,

cargo prevé 1
al señor -MA

¡ - ----------- ■ — ^UACU

se desempéñerá en el cargo de Inspector ’de 
Zona en i]©s "
Martín. J ;

Art.-2? -U ’

Departamentos

Art. 2? El gasto 
miento del presente 
Anexo D-t- Inpiso I— 
sonal—

quien

de O-rán/y San

que d
Decret
Item t — Gastos en Per-

emande el cumplí- 
se- imputará aí

Principal a) 1 Parcial '2¡1 de la Ley
i iy> 4- -x. >-%. _ ’____ * *de Presupueste en vigor. 

Art. 3o. ! Comuniqúese, . publiques©, brc.

Decreto N° 9792 — E.
Salta,Noviembre 26 de 1951.
Expediente N? 6269)951.
Visto que en cumplimiento a lo 

por Ley N? 1319|951„ se ha procedido
el acta respectiva de posesión, cuya ' copia 
corre a fs. 10 de estos obrados, por lo 
aprobación resulta procedente;

Por 
duría

Es copia:!

CARLOS XAMENA' 
Nicolás yico Gimena -

dispuesto 
a labrar

Pedroj Sa ravia Cánepa
'"i Economía, F.Oficial 1? ■ £le y Obras Públicas.

que su

ello, y atento a lo informado por 
General,

El Gobernador de la

D E C R E T

Conta0

Provincia

Decreto N?-9795.EB
Salta, Noviembre 26 de 4951.
Orden de P 

del Ministerio
Expediente
Visto las p

sgo N9 495, 
de Economía

N? 4475¡C|51. .
’esentes actuaciones; y

CONSIDERANDO:

Art. — Apruébase, en 
el acta corriente a fojas 10 
en la que se dispone posesionar al Ministerio 
de ’ Comunicaciones de la Nación, de los te
rrenos expropiados al señor Welindo Toledo 
en esta Ciudad, para instalar en los mismos 
una Estación Radio Difusora, en base a las 
disposiciones de la Ley N? 1319.

todas sus 
de estos obrados,

partes,
Que el día

so, vencen c
20 de noviemfc 
os letras de 

por el Gpbiemo de lq Pro\
de Jubilaciones y Pensiones de - 
por la surna-

por la Ccga?' 
la Provincia, 
cada una,’ :

Que en .tal

re del año en cur„ 
Tesorería emitidas 
incia y aceptadas

de $ 500.00 m|n,

corresponde disponer la 
renovaciópi de dichos pape des por un - plazo

virtud
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' idéntico al anterior, es decir, por ciento ochen * SALTA", 
ta días contados desde la fecha de su vencí- J 
miento y en iguales condiciones que las an* 
teriorés, conforme se solicita en estos actua
dos;

Por
duría

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

- Art.

ello y atento- a lo informado por Conta- 
General de la Provincia.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

días comprendidos entre el 24 de mayo 
de noviembre del año en curso, devenga, 
por las letras de Tesorería aludida, las 
fueron emitidas por el Gobierno de la

— Pagúese por Tesorería General de
la. Provincia, previa intervención de Contadu» 
ría General, a favor de Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia de Salta, la suma 

■de $ 27.500 (VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL), en concepto 
de pago de intereses vencidos durante los 
180

qy 20
dos
que
Provincia y aceptadas por la referida Caja, 
según Resolución N? 76 del 27 de mayo de 
1949.-

Art. 2? — Dispónese la renovación de las 
-_ci±adas letras por un plazo idéntico al ante» 
rior, es decir, por 180 días contados desde la 
fecha 'de su vencimiento y en -iguales condi
ciones que las anteriores.

Art. 3? — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto- se imputará al 
Anexo G— Inciso Unico— Principal 3.— Par
cial 5 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Árt. 4o .— Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

' Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Es copia:
Pedro

Oficial 1?

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimcna

Saravia Cásiepa
de Economía, F. y Obras Públicas.

Decretó N?
Salta, Noviembre 26 de 1951.
Expediente N? 4165|R|51.
Visto este expediente en el que. corren las 

actuaciones relacionadas -con la provisión de 
libros recaudaciones y formularios a Dirección 
General de Rentas; y

9797JE.

CONSIDERANDO:

Que para la provisión de referencia se ha 
llevado a cabo la respectiva cotización de pre_ 
cios, surgidos de la misma la conveniencia de 
adjudicar aquella a la firma Pedro C. Hesling 
Alemán, según presupuesto agregado a fs. 9,

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

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

agre-

do adscripto a Contaduría General de la Pro^. 
vincia, señor JUAN CARLOS VILLAR, por las- 
razones invocadas en su nota de fs. 1.

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

CARLOS XAMENA 
. Nicolás Vico Gímela

Es copia:
Pedro Samvia Cánepa

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

Decreto N? 9799.E»
Salta, Noviembre 26 de 1951.
Visto este expediente en el que el empleado 

de Dirección General de Inmuebles, señor Cle^ 
mente Mercado, solicita doscientos setenta 
(270) días de licencia por enfermedad, con go» 
ce de sueldo a partir del día 5 de noviembre 
del corriente año;

Por ello, atento al certificado médico qué s® . 
acompaña y lo informado por División de Perq 
sonal, ■

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA” .

.Decreto N? 9796JE.
Salta, Noviembre 26 de 1951.

Orden de Pago N? 496O 
del Ministerio de Economía.
Expediente N? 4315|C|51 (S M. de Entrada).

Visto este expediente en el que se gestiona 
'el pago del importe que arroja la planilla que 
se acompaña, en concepto de haberes deven_ 
gados por el Contador Fiscal del Hotel Salta, 
señor Miguel. Justo Martínez durante el mes 
de octubre del corriente año;

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

Art. 1? — Adjudícase al señor PEDRO C. HES
LING ALEMAN, la provisión, con destino a DL 
rección General de Rentas, de los libros y for
mularios consignados en el presupuesto
gado a fs. 9, en la suma total de $ 4.201.90 
CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON 
NOVENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL); 
gasto que se autoriza y cuyo importe se liqui
dará y abonará a favor de la firma adjudicata
rio en oportunidad en que dichos artículos se 
reciban a satisfacción.

Art. 2? — El gasto que demande el cumpli» 
' miento del presente decreto se atenderá opor_ 
¡ tunamente en forma directa por Habilitación 
j Pagadora de la precitada repartición, con los 

fondos que se le liquidan por la Orden de Pa
go Anual N° 47, correspondiente al Anexo D— 
Inciso VI— OTROS GASTOS— Prircipal a)l— Par
cial 47 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3o. -• Comuniqúese, publíquese, er.

Art. 1? — Concédese doscientos setenta (270) 
días de licencia, con goce de sueldo, por razo
nes de salud, al'empleado de Dirección Gene
ral de Inmuebles, señor CLEMENTE MERCADO, 
de conformidad a lo establecido por el artícu» 
lo 6.7? de la 
del día 5 de

Art. 2o. —

Ley N? 1138 en vigor y a partir 
noviembre del año en curso. 
Comuniqúese, publíquese, et\

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico

Es copla:
Pedro Saravia Cáoepa

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

E1 Gobernador de Lsi Provincia

DECRETA:

Art. 1? — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia a favor de Contaduría General, la 
•suma de $ 444.— (CUATROCIENTOS CU AREN.

Y CUATRO PESOS M|N.), a efectos de que 
con dicho importe proceda a cancelar los ha» 
beres devengados por el Contador Fiscal del 
Hotel Salta, señor MIGUEL JUSTO MARTINEZ, 
durante el mes de octubre del corriente año, 
según planilla adjunta.

% Art. 2? — El gasto que demande el cumplí. 
miento del presente Decreto, con el consiguien
te aporte patronal para la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, que en total as
ciende ,a la suma de $ 444.— m¡n., se imputa, 
rá a Iq cuenta '‘SUÉLDOS CONTADOR HOTEL

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

D-creto N? 9798.E.
Salta, Noviembre 26 de 1951.
Expediente N? 4213|V|951 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que el. señor 

Juan Carlos Villar, empleado adscripto a Con- 
taduría General de la Provincia, solicita pró
rroga por treinta (30) días más, de su anterior 
licencia extraordinaria;

Por ello, atento a las razones expuestas en 
su nota de fecha 24 de octubre del corriente 
año y lo informado por División de Personal,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1?- — Concédese treinta (30) días de li_ 
cencía extraordinaria, sin goce - de sueldo y a 
partir del día 20 de octubre ppdo., al emplea»

Decreto N? 98D0X
Salta, Noviembre 26 de 1951.
Expediente N? 4470]D|51 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que la emplea

da de Dirección General de Inmuebles, seño
ra Marta Cajal de Dávalos, solicita cuarenta 
y dos días de licencia por maternidad;

Por ello, atento al certificado médico co_ 
rriente a fs. 2 y l’O informado por .División de 
Personal,

/
El Gobernador de les Provincia 

DECRETA:

dos) 
par. 
año,

Art. 1? — Concédense 42 (cuarenta y 
días de licencia, con goce de sueldo y a 
tir del día 14 de noviembre del corriente 
a la empleada de Dirección General de In»
muebles, señora MARTA CAJA.L DE DAVALOS, 
de conformidad a lo proscripto por el artículo 
88? de la Ley N? 1138 en vigor.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gímela

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N? 9801-E.
Salta, noviembre 23 de 1951.
Expediente N? 4444|L|51 (S. M. de Entradas)* 
Visto este expediente en el que la emplea-
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<J.a de Dirección General de Arquitectura y 
Urbanismo, señora Amalia De Pascale de LeJ 
rario, solicita cuarenta días de licencia ex
traordinaria, sin goce de sueldo, por razones 
particulares;

Por ello, atento a lo informado por División 
de Personal, j

El Gobernador de la “Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Concédense 40 (cuarenta) días de 
licencia extraordinaria, sin goce de sueldo y 
■a partir del día 21 de noviembre del corriente 
año, a la empleada, de Dirección General de 
.Arquitectura y .. Urbanismo, señora AMALIA DE 
PASCALE DE LERARIO, por razones particula
res, de conformidad a lo dispuesto por el art 
959 de la Ley N9 1138 en vigor.

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

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Cbras Públicas

lebrada el día 4 de octubre del corriente año;
Por ello, atento a las actuaciones practi

cadas, |
El Gobernador de la Provincia ¡

DECRETA: ‘t
Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 1689, i 

dictada por el H. Consejo de Administración! 
General de Aguas de Salta en reunión cele.- 
brada el día 4 de octubre del corriente, año, 
cuya parte dispositiva dice: |

"Art. I9 — Aceptar la renuncia interpuesta 
'«por la señorita ISABEL LOPEZ, al cargo de 
Auxiliar 49 de la Usina de Metan, en razón 
"a los términos de la nota agregada al expe„ 
"diente del título y a lo aconsejado por DL 
"sión. de Electricidad y Fuerza Motriz y OficL 
"na de Personal".

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese etc..

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimeaa

Es copia:
Pedro Saravia Cárapa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Consejo la 
día 11 de pctúbre del corriente año;

Por ello,;

misma en reunión celebrada, el

El Gol remador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io Apruébase la Resolución N° 1663
dictada por el H. Consejo de 
neral de 4-qncs de Salta, en

Administración Ge- 
reunión celebrada

el día 11 de octubre del ’corriente año,* cuya par
te dispositiva dice:

"Art. 1° Aceptar la renuncia presentada al
"cargo de Auxiliar 6o de Secñón Facturado pos 
"el señor,. ÉEpRO FLORENTINO PEYRANO, a par-
'tir del 6 íde agosto último e 
'zones invocadas en la ímisira".

u mérito a las ra-

Art. 2o. H- Comuniqúese, publíquese, etc. ' •„

CARLOS XAMENA

Es copiqr
Nicolás- Vico Gimena

Pedro ■ Sara vía Cánepa
Oficial lo.’ ’dí ~Economía, F. y Obras Pública^.

Decreto N9 98G2„E,
Salta, Noviembre 26 de 1951.
Orden de Pago N9 497, 

del Ministerio de Economía.
Expediente N9 4412|A|1951.
Visto lo solicitado por Administración Gene

ral de Aguas de Salta, en el sentido de que 
se liquide a su favor la suma de $ 50.000 m|n 
a cuenta de los proporcionales que le corres
ponde por el corriente año, y a fin de aplicar 
dicho importe a la adquisición de combusti
ble y lubricantes para el funcionamiento de 
las distintas Usinas que dependen de su Ad
ministración,

El Gobernada
„ DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General, pagúese por Tesorería General 
de la Provincia a favor de ADMINISTRACION 
GENERAL DE AGUAS DE SALTA la suma de 
$ 50.000 m|n... (CINCUENTA MIL PESOS M|N.), 
a fin de que con dicho importe atienda los 
gastos indicados precedentemente.

Art. 29 — El gasto que demande el cumplid 
miento de lo dispuesto en el artículo que an
tecede, se imputará a la cuenta "Reparticio
nes Autárquicas y Municipalidades — Cuen
ta corriente Administración General de Aguas 
•de \Salta".

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

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico

Es copia:
Pedro Saravia Cáiwpa

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

Decreto N9 • 9804_E«
Salta, Noviembre 26 de 1951.

> Expediente N9 4357|A|51. (S. M, de Entradas)
Visto este expediente en el que Administra

ción General de Aguas de Salta, eleva a con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo, 
copia de la Resolución N9 1712 dictada por el 
H. Consejo de la misma en reunión celebra
da el día 25 del pasado mes de octubre;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

"Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 1712, 
"dictada por el H. Consejo de Administración 
"General de Aguas de Salta, en reunión ce- 
'Tebrada el día 25 de octubre del corriente año, 
"cuya parte dispositiva dice:

" Art. I9 — Designar en carácter de ascen- 
*' al empleado jprnalizado de Sección Perfó- 
" raciones D. Bernardina Torres, C. I. 3498, 
" M. Individual N9 3.950..511, clase 1919., para 
" desempeñar las funciones de Ayudante de 
'« Sondeo dependiente de la misma Sección, 
" con la remuneración mensual de $ 425.—

(CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
" MfN.), más $ 100.— (CIEN PESOS M]N., en 
" (mérito a la eficiencia demostrada, durante el 
" período de prueba a que fuera sometido y 
" a partir del l9 de noviembre próximo"

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese etc..

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Saravia Cáiaepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

26’99|A|51. 
expediente en el que Administra- 

eleva a considera- 
Ejecutivo la reso-

DECRETO 9806 — E
Salta, - Noviembre 26 de 1951

Expediente} N°
VISTO 0ste

ción de Vialidad de Salta, 
ción y aprobación del Poder 
lución N° ; 10.782, del H, Consejo de la misma, 
de fecha 29 de agosto 
las consideran 
funda.

ones en

El Ge bernador

del 
que

de

c::e. año; y atento a 
licha resolución se

la Provincia

D E C R E T A:

r ^solución N° 1078.2, 
de Administración de Vialidad dé 
en acta N° 319, de fecha '29 de 

del >añ) en curso, cu]

1° r- . Apruébase la
Consejo 
recaída

ra parte dispositiva

Art. 
del H. 
Salta, 
agosto 
dice:
Io Aplicar : ad-referéndum dé 

los cphse ñonarios de la 
ñores Agü 
1.150 m|n. 
pedir -el 
la Reglam< 
por np- llevar su contabilidad, dejando en 
suspendo 
de 1950,

2°

3o

Poder Ejecutivo, a 
línea del título, se- 

siguientes multas: • $i 3ro Hnos., las
por conducir 23 pasajeros sin ex-

1 >oleto correspon
tentación de Multas); y, $ 1.000 m[n.

diente, (Art/ 48 'de

3 os registros des<
(ñ.tento a la prevención que cons

ta en .Resolución N° 7.824- 
te qué de será ser depos i 
48 hotds 
Llamarí sel lamente la ate 
sion arios 
paje dé 1 
mo tañibié j 
previa1 quf urización de la

de el bnes de junio

le recibida la

Acta 271), impor
tado dentro de las 
comunicación, 
nción a los conce- 
ingreso como' equi-(on respecto al

i recaudación por boletos, así co- 
n el aumento

Comuúipar

de horarios sin la - 
Administración.

Decreto N9 98Ü3-E.
Salta, Noviembre 26 dé 1951.
Expediente N9 4206|L|5I.
Visto este expediente en el que Administra

ción General de Aguas de Salta, eleva a 
consideración v aprobación 'del Poder Ejecu
tivo, copia de la Resolución N9 1589, dictada 
por.el H. Consejo de la misma en reunión ce-

DECRETO N° 9805 — E
Salta, Noviembre 26 de 1951 <

Expediente N° 4210~P\51 (S. M. de Entradas) 7 
VISTO este expediente en el que Administra-’ 

ción General de Aguas de Salta, eleva a con-.- 
sideración y aprobación del. Poder Ejecutivo, co
pia de la Resolución N° 1663 dictada por el H.

a los concesio varios para que en
el permito :io plazo de t

boletas' en condiciones como se les 
en la nota de 
jo de penalidad de aplicársele $ 
diarios de ímulta por cada día que 

[ sin modificar i
establee 

dos meses para 
nuevos boletos, y si tran 

puestos los mismos en circulación, 
.se elevaría a

poner Jas 
indicabá 
ppdo.,; baj 
100 m|ñ. i 
transcurra 
lio hábilit< inte, 
plazo -dé

:es días preceda a

fecha 2 de enero

no fudrpn
la milita

ios boletos con se~ 
iéndose además un 
la impresión de los 
scurrido dicho .plazo

$ 500 por da.
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4° Tomen conocimiento- las Divisiones Tránsito 
y Transportes, y Contable.

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

j; ‘ CARLOS X AMEN A 
’ - . " ’ Nicolás Vico Gimem
/ Es copia:' , ' • ’.

Pedro Samvia Cánepa
Oficial 1? de Economía, F. y Obras Públicas.

•DECRETO N° 9807 — E
Salta, Noviembre 26 de 1951
VISTO el decreto N°. 9454|51, por el que se dis

apone racordar una sobreasignación de $ 100o- 
-mensuales; a favor del Chófer al servicio del Mi- 
-nisterio de Econofciía, Finanzas y Obras Públicas, 
don Hugo Kliver, y* teniendo en cuenta que con 
anterioridad ya se había dictado el decreto N° 
9072|51 en- igual sentido,

-EL Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

. Art. Io — Déjase sin efecto el decreto N° 9454 
-de fecha 8 de noviembre de 1951.

; Art. 2? — Comuniques©, publiques© eta.

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gímela

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

. Oficial 19 de Economía, F. 7 Obras Públicas.

DECRETO 9808 — E
■ - Salta, Noviembre 26 de 1951

Orden de Pago N° 498
del'-Ministerio de Economía

. Expedí etnfe N° 2763—A—51
. VISTO que en mérito a lo actuado en el ex
pediente del, rubro y conforme a lo informado por 
.Contaduría General de la Provincia, resulta pro- 

. cedente ;la provisión de fondos que solicita Ad- 
-■ ministración General de Aguas de Salta, pera 

-ser . destinados a la . ampliación de la red eléc
trica -a fin de proveer de energía eléctrica al Hos
pital zonal de los Ferroviarios en la localidad

- -de Embarcación;

Por ello,

- i El Gobernador de la Provincia
DE C;R E T A :

\ Art. Io-— Pagúese por Tesorería General de
- la Provincia, previa intervención de Contaduría 

.‘General, la suma de $ 65.000 (SESENTA Y CIN
CO MIL PESOS MONEDA' NACIONAL), a efecto 
de que con dicho importe atienda el gasto de 
referencia, con cargo de oportuna rendición de

. cuenta y con imputación al Anexo I— Inciso IV 
— Principal ’ 3— Parcial d)— Partida 1— "Em
barcación— Red eléctrica", tedo del Presupuesto 
General de Gastos en vigor.

Art. 2° — Comuniques©, publiques© etc»

; CARLOS XAMENA
’ - Nicolás Vico Gimen®
: Es copia:,

■ Pedro Saravia Cánepa
Oficial 1? de Economía, F. y Obdas Públicas

DECRETO N° 9809 — E
_ Salta, Noviembre 26 de 1951
Expediente N° 3082—A—951

VIÍTO este expediente en el que Administra-»’

ción Provincial de Bosques,_ solicita sea amplia- 
! da la Orden de Pago Anual N°' 58, en la suma 

de $ 2'9.000 m|n.- a fin de poder atender diver
sos gastos para el normal desenvolvimiento de 
la repartición; y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Amplíense los siguientes parciales 
correspondientes al Anexo D— Inciso XI— Item 
2— Gastos Generales— Principal a) 1— Parcia
les de la Ley de Presupuesto en vigor, Orden 
de Pago Anual N° 58, en la suma de 29.000 
(VEINTINUEVE MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL), a saber:

8 Automóvil y su conservación $ 20.000.—
11 Combustibles y lubricantes „ 3.000 —
22 Gastos generales „. 2.000—
41 Servicios de comunicaciones » „ -1.000.—
49 Viático y movilidad „ 3,000.—

Art. %2° — Establecerse que en virtud de la 
ampliación dispuesta por el artículo anterior, la. 
referida Orden de Pago Anual N° 58 queda am
pliada en la suma de $ 29.000 (VEINTINUEVE, 
MIL° PESOS MONEDA NACIONAL).

Art. 3o — Comuniques©, publiques©, etc.

’CARLOS XAMENA = 
Nicolás Vico Gimesia

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial la. d© Economía, Finanzas • y Obras

DECRETO N° 9810 — E
Salta, Noviembre 26 de 1951 3
Orden de Pago N° 499
dél Ministerio de Economía 

Expediente N° 4291 |A|51
VISTO la nota por el que Administración Ge

neral de Aguas de Salta solicita se liquide a 
su favor la suma de-$ 75.000' m|n. a fin de ha
cer efectivo con dicho importe el pago de jor
nales del personal afectado a la obra N° 84 
"Construcción dique, canal alimentación, teína y 
desaxenador en Coronel Moldes" y que la men
cionada repartición técnica adelantará a la fir
ma contratista Conrado Marcuzzi S. R. L.,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, páguese por Tesorería General de la 
Provincia a favor de ADMINISTRACION GENE
RAL DE AGUAS DE SALTA, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas y a los efectos indi
cados precedentemente, la suma de $ 75.000 
(SETENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NA-* 
CIONAL) con imputación al Anexo I— Inciso IV 
—Principal 1— Parcial í— Partida 1— embalse 
— Coronel * Moldes de la Ley de Presupues-o en 
vigor.

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

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimém

£3 copia:

Pedro Samvia Cásaepa
Oficial. I?- de Economía, F. y Obras Públicas.

DECRETO N° 9811 — E
Salta, Noviembre 26 de 

Expediente N° 4392~A\51
Atento a lo solicitado 

GENERAL DE AGUAS DE

1951

por ADMINISTRACION;
SALTA,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1°| — Modifícase el Decreto N° 9085, de- 
jándose establecido que la adjudicación dispues
ta a favor de la firma de la Capital Federal,. 
IGARRETA HNOS., para, la provisión de dos chá- 
sis marca F. W. D., tipo convencional, modelo- 
HAR, con motor 6 cilindros, 95 HP’, sin uso, con 
los accesorios y repuestos correspondientes, lo es 
en la suma total de $ 180.000.— m|n (CIENTO 
OCHENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL) a 
razón de $ 90.000 m|n. (NOVENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL), cada uno.

Art 2o.'— Comuniques©, publiques©, ek:

' ' CARLOS, XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Es copia:

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

DECRETO N° 9812 — E
Salta, Noviembre 26 de 1951
Orden de Pago N° 500
del Ministerio de Economía

Expediente N° 4350—R—951
VISTO que en mérito a lo actuado en el ex

pediente del rubro y conforme g las disposicio
nes del decreto N° 7683—48, resulta procedente 
lo. solicitado por el señor Pedro Félix R-emy Solá 
y Dirección General de Arquitectura y Urbanis
mo;

Por ello y atento a lo informado por Contadu
ría 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 DIRECCION GENERAL DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma da $ 
260.000 (DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL), a efectos de que con dicho 
importe atienda los pagos anticipados por con
cepto de materiales, acarreos y jornales corres
pondientes a la obra "Escuela Primaria en Mo- - 
linos"; debiendo liquidarse esta subía mediante 
libramientos parciales y contra los certificados 
por anticipos quo la nombrada Repartición expe
dirá de acuerdo a las necesidades de la mar
cha de los trabajos.

Art. 2o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente0 decreto se imputará con car
go a la cuenta especial "PAGOS ANTICIPADOS- 
DECRETO N° 7683148".

Art. 3? — Comuniques©, publiques©, etc..

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimora

Es copia: '

Pedro Saravia Cánepa
Oficial 1? ele Econo’mía, F. y Obras Públicas^
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DECRETO N° 9813 — E
Salta, Noviembre 26 de 1951

Expediente N°
VISTO el Decreto N° 9389 del 8 de 

bre en curso.
noviem-

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Modifícase el artículo 2o del Decre- 
io Noí 9389 del. 8 del corriente mes, dejándose es
tablecido que los funcionarios designados por el 

por el 
los ho

mismo, tendrán cómo única retribución 
desempeño de las tareas encomendadas, 
norarios que fija la Ley N° 394.

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

CARLOS o XAMENA
Nicolás Vico Gimfena

Es' copia:
Pedro Samvia Cánepa

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

DECRETO N° 9814 — E
Salta, Noviembre 26 de 1951
Orden de Pago N° 501
del Ministerio de Economía

Expediente N° 4421—A—951
VISTO este expediente en el que se gestiona 

- la liquidación y pago del importe que arroja la 
planilla que se acompaña, en concepto de sala
rio familiar devengado por el -empleado Super
numerario de Dirección General de Arquitectura 
v Urbanismo, don Rufino Mecillas, durante los 
¿meses de marzo a septiembre del corriente año; 
y atento a lo informado por Contaduría General 
de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1° — Páguese por, Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contaduría I 
General, a favor de Dirección General de Arqui-' 
tectura y Urbanismo, la suma de $ 245 (DOS- 

_ CIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA, 
NACIONAL), a efectos de que con dicho impor
te atienda el pago en cuestión, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas y con imputación 
al Anexo I— Inciso T— Principal 1— Parcial a)— 
Partida 6— "La Merced - Escuela Primaria Ma
riano Boedo", todo del Presupuesto General de 
Gastos en vigorí

Art. 2? — Comuniques©, publíquese, etc.

C ARLOS e XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Es copla:
Pedro Sara vía Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

DECRETO N° 9815 — E
Salta, Noviembre 26 de 1951 

Expediente NQ 4193—E—951
VISTO este expediente en el que Dirección Ge

neral de Arquitectura y Urbanismo eleva a con
sideración el presupuesto confeccionado para les 
trabajos de construcción de veredas en la obra 
"Escuela María Eva Duarte de Perón", solicitan
do su aprobación y al mismo tiempo sea autori
zada para llevar a cabo una' licitación privada, 
en mérito a las razones expuestas a fs. 5;

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

El Gobernador de les Provincia 
DECRETA:

Art. Ia —-- Apruébase el presupuesto confeccio
nado por Dirección General de Arquitectura y 
Urbanismo, para la ejecución dé los trabajos xde 
construcción de veredas en la obra "ESCUELA 
MARIA EVA DUARTE DE PERON", cuyo costo

ques, a lq ' señorita ANTONIA RODRIGUEZ 
’etroactividad al día 1? de mayo ' 

asciende a la suma total de $ 4.070 (CUATRO | del corriepté año.

por - ciento para gas-
MIL SETENTA PESOS MONEDA NACIONAL), en 
la cual va incluido el 10 
tos de imprevistos.

Dirección General de 
a llamar a licitación

Art. 2o — Autorízase a 
Arquitectura y Urbanismo, 
privada para la. ejecución de los trabajos, de 
referencia, de conformidad al presupuesto confec
cionado a 

■ ne por el artículo anterior.
aprobación se dispo-tal efecto, cuya

demande el cumpli- 
se imputará al Ane-

Art. 3o — El gasto que 
miento del presente decreto 
xo I— Inciso I— Principal 1— Parcial a)— Par
tida 4— '"Capital - Escuela María Eva Duarte de 
Perón"; todo del Presupuesto General de Gas
tos en vigor.

Art. 4G — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Samvia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N® 9816.E.
Salta, Noviembre 26 de 1951.
Expediente N° 4053|R|951.
Visto la pfopuesta formulada y atento a las 

necesidades del servicio.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Desígnase Auxiliar 6o de Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo, 
con la asignación mensual que para dicho 
cargo prevee la Ley de Presupuesto en vigor, 
y con retroactividad al 9 de octubre ppdo., a 
la señorita MARIA ELENA RODRIGUEZ, quien 
prestará servicio adscripto al Tribunal Elec
toral de la Provincia.

Art. 2? — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará a los 
fondos de inspección de la Escuela Primaria 
Dr. Indalecio Gómez de la localidad, de Moli
nos.

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

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimem

E& copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1? de Economía, F. y Obdas Públicas

Decreto N? 98-17-E.
Salta, Noviembre 26 de 1951.

_ Expediente N? 1408|P|951. y 1995|A|951.
Visto la necesidad de dotar al Destacamento 

Forestal de Oran del personal administrativo 
necesario, y atento a la propuesta formulada 
por Administración Provincial de Bosques, en 
mérito a la eficiencia demostrada por la seño
rita Antonia Rodríguez Jorqui,

El jfcfobtimador'de
D-E CRETA:

Provincia

Desígnase empleado jornalizádo 
nto Forestal en Orán, depen»

Art. P
del Destacadme 
diente de i Administración Provincial de Bos„

JORQUI, cqii r<

»ublíquese, etc.Art. 2? 4- “ C Diminíquese, p

I; ' CARLQS XAMENÁ 
Nicolás Vico Gimena

Es copia: ¡
Pedro ,Sara.via> Cánepa

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

DECRETO N° S8J8 — E
Salta, Noviembre 26 de 195:.

____ > 2301—A—951
VISTO eétb expediente en el 

ectura y Urbar isjmo, eleva a con

Expediente \'N°
que ¿Dirección Ge—

octubre ppdo., 
de la obra "]

neral de Arquii
sideración pl a:ta de licitación privada corriente 
a estos actuados, autorizada por decreto- N° 8597, 
de fecha 2 de 
complementario s 
Campo Qúijan^",- y

para los trabajos. 
‘Mercado Tipo II en

CONSIDERANDO:

los requisitos 
ponentes que s

os Schaefer
minución de 1%.

JA — S. R. Lid?.
ento del
. Lerendo
ento del

Lidcc.
lento del

Que 11-enápdc 
sentado los prc 
dican, ofreciendo ejecutarlos 

con las disrhin aciones y descuentos siguientes, so 
bre- el presupuesto oficial de 
saber: ¡
Guillermo Cari

Con una ) dij: 
Empresa SÉ-M

Con un i qunií 
Ing. Walfer E.

Con un ñufti
EM. CO. 3a. Ro

Con un : áun .<

ie Ley se han pre- 
eguidamente se in

trabajos licitados,

$ 61.310.01 mjn., a

23%

38.963

48.50%.
Que coftforme lo destaca 

ral de Arquitectura y Urbani 
i el "cuadro comparativo de1'pro - 
corre a fs. 98 

baja corresponde a la formulada por . el señor .
os Schaefer, a 
idicación en la- ¡ 

m¡n., de l¡o& trabajos licitado
Por ello; ’y atento a lo informado por Conta-

vo informé,: en 
puestas", que <

Guillermo iÓar 
solicita la.qdpK

la Dirección Gene- 
ismo en su respecti-

la propuesta más

favor de quien se 
súma de $ 60.696.91 
s;

Por ello; ’y 
duría Geríeral

EÍ Ge!bemador de Iq Provincia
D E C R E T A :

licitación privada a' Art. 1° ’ Apiñábase la 
que se ha convocado por intermedio de Dirección 
General dé Arquitectura y Urbanismo, para los 
trabajos cómpl-amen torios de 
Tipo II, eñ¡ Campo Quijano", 
lo dispuesto por decreto N° 
octubre del c

Art. 2° — 
por el artículo anterior, al 
CARLOS ¡SCHAEFER, en la 
(SESENTA? ML SEISCIENTOS 
PESOS CON (ll|100 MONEDA 
do el contratista ejecutar las 
do de conformidad a la doci 
rre a estó;s actuados.

la obra "Mercado 
de conformidad con 

8597 de fecha. 2 de
□mente año.
Adjudícase la licitación aprobada 

señor GUILLERMO 
suma de $ 60.696.91

NOVENTA’Y SEIS 
NACIONAL), debien 
trabajos en un to- 

mmentación que co-

Art. 3°’ í— El gasto., que C ... 
hniento del pr asente decreto se imputará al ANE
XO I— iWcisi

El gasto., que demande el cumplí-

¡O I— PRINGIP.'AL 1— Parcial a)—•
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- - ’ TPARTIDA -5-"Campo Quijano"— Mercado Muní-J 
cipal, del Presupuesto General de Gastos en vi
gor. . - • ' *

-,4P — Comuniqúese/ publíquese,etc.

? - ■ CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimen®

’ Es; copia:
Pedro Saravia Cánepa.

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

Decreto N° 9819-E.
Salta, Noviembre 26 de 1951.
Orden de'Pago N° 502 del
-Ministerio de Economía.

' Expediente NQ 4387|A¡51.
Visto este expediente, en el que Dirección Ge-

- neral de Arquitectura y. Urbanismo, eleva para 
su liquidación y pago, planillas de sueldo Y au- 
.mentos. de sueldo por el mes de octubre del co
rriente año, del empleado de dicha repartición, 
'don Rosa Soba Muruaga, • quién presta servicios
como sereno . en la obra: "Mercado Frigorífico de 

.Embarcación":

Por ello, atento a lo informado por- Contaduría 
^General de la. Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

- -Art. Io — Reconócense los servicios prestados 
-durante el mes de octubre ppdo., por el emplea
do de Dirección General de Arquitectura y Urba-

■ nismo, don ROSA SABA; MURUAGA, quién se* de
sempeña cdisno sereno -en la obra "Mercado Fri
gorífico de Embarcación".

. - Art 2o — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesonería General de la 
Provincia a favor de DIRECCION GENERAL DE 

.ARQUITECTURA Y URBANISMO, la suma de $ 
488.50 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PE
SOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA 'ÑA- 

•■‘CIONAL), a fin de que con dicho importe haga 
efectivo los haberes por/ el mes de octubre ppdo., 
devengados por el empleado de dicha repartición 

.señor ROSA SABA MURUAGA, con cargo de opor 
tuna rendición de cuentas.

. Art 3Q — El gasto que demande el cumpli- 
. miento del presente decreto, se imputará al Ane
xo I— Inciso I— Principal 1— Parcial c) Partida 
16— "Embarcación —Mercado Frigorífico", todo 
del Presupuesto General de Gastos en vigcr.

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

CARLOS. XAMENA
¿ ’ Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N° 9820-E.
Salta, Noviembre 26 de 1951.
Expediente N° 3081—A—51.

- Visto este expediente en el que Dirección Ge
neral de Agricultura y Ganadería, solicita sea

■ ampliada la Orden de Pago Anual N° 56, en la
■ suma de $ 9.000.—m|n., a fin dé poder atender 
diversos gastos de la repartición no previstos en
ría Ley d© Presupuesto en vigor;

-Por ello y atento a ¡lo. informado por Contaduría 
General de la ■ P'rovincia, - -- . ’

El Gobernador de laríPmymcia
- DECRETA:’

Art. -Io —< Amplíase ríos siguientes parciales, ~co- 
; respondientes al Anexo D— Inciso XI— Item 1 — 
’ Gastos Generales Principal a) 1— Parciales de 
la Ley de Presupuesto en vigor, Orden de Pago 
Anual N° 56, en la suma de $ 9.000.— (NUEVE 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL), a saber: 
Parcial 8 Automóviles, su conserv. $ 3.000.— 
Parcial 13 Drogas^ productos químic. “ 2.000.— 
Parcial 22 Gastos generales $ 4.000.—

Art. 2° — Establécese que en virtud de la am
pliación dispuesta por el artículo anterior, la re
ferida Orden de Pago Anual N° 56 queda am
pliada en la suma de $ 9.000.— (NUEVE MIL 
PE-SOS MONEDA NACIONAL).

Art. 3o. — Comuniques©, publíquese. etc.

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimena

Es copia;
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreí© 9821 >
Salta-, Noviembre 26 de 1951.
Expediente N° 6790|50.
Visto este expediente en el que corren las. ac

tuaciones relacionadas con el reconocimiento de 
un crédito total de $ 6.273.60 m|n„ a favor de 
Termas Rosario de la Fronteraj S. A. Hotel Salta, 
por el concepto especificado en las facturas co
rrientes a fs. 1, 4 'y 7^ conforme a las disposicio
nes contenidas, en -el artículo 65 de la Ley de 
Contabilidad en vigor; y atento a lo informado 
por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de les Provinmcs

DECRETA:

Art. Io — Reconócese ün crédito a favor de 
TERMAS ROSARIO DE LA FRONTERA S. A. 
HOTEL SALTA, por la suma total de $ 6.273.60 
(SEIS MIL DOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 
CON SESENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
en virtud de serles concurrentes a los gastos que 
se facturan a fs. 1, 4 y 7, por el concepto que 
allí se detallan, las disposiciones, del artículo 65 
de la Ley de Contabilidad.

Art. 2o — Resérvese estas actuaciones en Con
taduría General de la Provincia, hasta tanto las 
HH. CC. Legislativas arbitren los fondos necesa
rios para atender la cancelación del crédito reco
nocido por el artículo anterior.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS* XAMENA
Nicolás Vico Gimeoa

Es copia:
Pedm Samvia Cásiepa

Oficial 1? de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N° 9822JE
Salta, Noviembre 26 de 1951.
Orden de Pago N° 5-03 del
Ministerio dé Economía.
Expediente ’N^ 3023—F—951.
Visto que en mérito á lo actuado en el expe

diente del rubro y conforme a las disposiciones 
de la Ley de Contabilidad en vigor, en su artícu
lo 21° —inciso c), corresponde disponer la liqui
dación y . pago a favor de Fiscalía de Estado-, 
de la. suma de m$n. 11.203.50;— - .

. BOLETIN-.-OFICIAL
————-      . - ——.

Por ello y -atento a lo informado por Cóntadu- , 
ría General,

El Gobernador d® l!a Pwiada .■ 
DECRETA:

Art. Io — Autorízase a Contaduría General d© 
la Provincia, a disponer la apertura de un crédi
to total de $ 11.203.50 m|n. (ONCE MIL DOS
CIENTOS TRES PESOS CON 50¡100 MONEDA NA
CIONAL), y su incorporación dentro del ANEXO. 
D— INCISO VIL- OTROS . GASTOS— PRINCI
PAL a) 1— de la Ley de Presupuesto en vigor,, 
bajo la denominación "JUICIO ORDINARIO— OPO 
JSICION A LA POSESION TREINTAÑAL inmue
ble "MOROCOYAL"— Dpto. ORAN— PROVIN
CIA DE SALTA vs. JUAN DOMEÑE".

Art. 2o — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contaduría 
General,, a.favor de FISCALÍA DE ESTADO, con 
cargo de rendición de cuentas, la suma de $ 
11.203.50 (ONCE MIL DOSCIENTOS TRES PE
SOS CON 50)100 MONEDA NACIONAL), impor
te que debe ser depositado en el juicio citado 
en el artículo anterior, por los conceptos deta
llados en la planilla de fs. 97, corriente al ex
cediente N° 15.717, con imputación al ANEXO 
D— INCISO VII— OTROS GASTOS— PRINCIPAL 
a) 1— PARCIAL "JUICIO JDRDNARIO— OPOSI
CION A LA POSESION TREINTAÑAL inmueble 
"MOROCOYAL" —Departamento Oran— PROVIN
CIA DE SALTA vs. JUAN DOMEÑE"' de la Ley 
de Presupuesto en vigor.

Art. 3° — Conforme lo establece la aludida 
Ley de Contabilidad en su artículo 125°, des© 
cuenta oportunamente a las HH. CC. Legislativas 
de la Provincia.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimezsa

Es copia:
Pedro Saravia Cássepa

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

Decreto N° 9823JE.
Salta, Noviembre 26 de 1951.
Expediente N° 2299—A—51.
Visto este expediente en el que Dirección Ge

neral de Arquitectura y Urbanismo, eleva a con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo el 
acta de licitación privada corriente a fs. 72 de 
estos obrados, autorizada por decreto N° 8597 
de fecha 2 de octubre ppdo., para los trabajos 
complementarios de la obra "Mercado Tipo I— 
de El Carril"; y

CONSIDERANDO:

Que llenando los requisitos de Ley, según com
probantes originales agregados al expediente 
2301—A—51, se han presentado los proponentes 
que seguidamente se indican, ofreciendo ejecutar 
los trabajos licitados con los aumentos que res
pectivamente se consignan sobre el Presupuesto 
oficial de $ 74.727.01 m|n., a saber: 
Guillermo Carlos Schaefer
Con un aumento del 6%. 
Empresa SEOMA. S. R. Ltda. 
Con un aumento del 23% 
EM.CO. S. R. Ltda.
Con un aumento dél 42,50%.
Vicente Moncho Parra
Con un aumento del 49,80%;

Que conforme lo destaca Dirección General de 
Arquitectura .y Urbanismo en su respectivo • infor-
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me, en el “cuadro comparativo de propuestas" 
que corre o: fs. 75, la propuesta mas baja corres
ponde a la formulada por el señor Guillermo Car
los Schaefer, a favor de quién se solicita la ad

judicación en la suma de $ 79.210.63 m|n., de 
los trabajos licitados;

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

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. jo — Apruébase la licitación privada a 
■que se ha convocado por Dirección General de 
Arquitectura y Urbanismo, para los trabajos com
plementarios de la obra “Mercado Tipo I— de 
El Carril", de conformidad a lo dispuesto por de
creto N° 8597, de fecha 2 de octubre ppdo..

Art. 2o — Adjudícase la. licitación aprobada 
poi4 el artículo anterior al señor GUILLERMO CAR 
LOS SCHAEFER, en la su^na de $ 79.210.63 
(SETENTA. Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
PESOS CÓN SESENTA Y TRES CENTAVOS 
NEDA NACIONAL), debiendo el contratista 
cutar los trabajos en un todo de acuerdo 
documentación que corre • en estos actuados.

Art. 3o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al Ane
xo i— Inciso I— Principal 1— Parcial c) Partida 
S  “EPCarril"— Mercado Municipal, del Presu
puesto General de Gastos en vigor.

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

DIEZ
MO- 
eje- 

a la

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gímela

Es copia:
Pedro Saravía Cánepa

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

de Cachi 
GAARD.

Art. 2o
presente
6402 del

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, etc.

a íavor del señor doctor A<RNE HOY-

— Ténganse por. parte integrante del 
decreto el artículo 2o del decreto N° 
27.de abril de 1951.

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gioieiia

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

de Economía.

Decreto N° 9825~E.
. Salta, Noviembre 26 de 1951.

Orden de Pago N° 504 del
Ministerio
Expediente N° 4130—F|51.
Visto este expediente^ por el que Fiscalía de 

Estado se dirige al Poder Ejecutivo solicitando 
se liquide a su favor la suma de $ 14.043.26 
m|n., a fin de que la misma sea depositada en 
el juicio de expropiación Gobierno de la Provin
cia vs. Basilio Gil, en pago de la indemnización 
fijada sus intereses y costas, conforme a la pla
nilla formulada por la parte demandada; y

CONSIDERANDO:

Que el juicio indicado precedentemente se ini
ció con motivo de la expropiación de los terre
nos de la manzana N° 27 del pueblo de Cafayate 
para la construcción de la escuela primaria pro
vincial dispuesta por decreto N° 11.766¡48;

Por ello.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

dientes a la manzana N° 68’ de la localidad de 
Rosario- de la Frontera,dispuesta por decreto N° 
17.980 del ¿9 ce noviembre ds 1949, destinados 

n de una escuela primaria proa la constrüccic • 
vincial; ¡ :

--Á'
Por ello, • !

El Goi amador de la Provincia

DECRETA: '

Art. Io
General págiwé 
de FISCALIA E 
.na rendición! dé cuentas, la sujn¿a de $ 3.678.80 
(TRES MIL SEISCIENTOS' SETENTA Y OCHÓ PE
SOS CON pClENTA CENTA^i

de que con dicho importe dé cum- 
indicado precea

-h, Previa intervención de Contaduría 
e por Tesorería General a favor- - 
E ESTADO, con cargo de oportu-

CIONAL), ajin 
plimiento aj lo 
putación aj ?Ar 
Partida 9-

OS MONEDA NA-

rntementé^ con' im-
exo I— 'Princij al 3—■■ Parcial 2- 

■ “Rosario de la Fr 
ción 1 manzana construcción 
todo del Presupuesto General

antera -Expropia- 
escuela’ primaria'/,, 
de Gastos en vi-

gor. - ¡
Art. 29 -b C omuníquese, publíquese etc,.

Es copia*
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo.'He ~ ~

•CARLOS XAMENA . . 
Nicolás Vico Gim'ena

Economía, F. Y Obras Públicas..

■ *

Decreto N°i 981 ¡!
Salta, N^í_._

>7-E.
Salta, Nbviembrbe 26 de 1951..
Siendo necesario realizar urgentes gestiones de 

carácter oficial

El¡.Gp

en la Capital Federal,

tberaador de la Provincia

Decreto N° 9824-E.
Salta, Noviembre 26 de 1951.
Expediente N° 1783 [51.

’ Visto este expediente por el que el señor Doc
tor Arne Hoygaard, se dirige al Poder Ejecutivo 
solicitando se adjudique a su favor, • una parcela 
de terreno 'rural de la finca Hacienda de Cachi 
•expropiada por el Gobierno de la Provincia con 
fines de colonización; y

Art. D E C R E T A :

CONSIDERANDO:

Que en base al informe y documentación que 
acompaña Dirección General de Inmuebles, la 
fracción solicitada se ubica en el pológono “B 
•de la urbanización de la finca Hacienda de Ca
chi, plano N° 5, parcela 2, con una superficie 
de: 46.860 m2. y colinda al Norte: por una lí
nea sinuosa con el río Cachi; al Sud: con can
chón de la sala de la finca y camino interno, 
por una línea quebrada de 70 m. que parte de 
su extremo Este, doblando al Sud-Este en 74 m. 
desde donde gira hasta dar con el. lado Oeste, 
con longitudes parciales, de 110 y 133 m.; al Ester 
con parcela N? 1, en 120 m. y con el canchón 
de la sala de la finca en la parte descripta an
teriormente y al Oeste: con parcela 3 y’ una lon
gitud de 125 m.;

Por ello.

El Gobernador de Ta Provincia
ETA:D E C R

General a fa
cón cargo de 

a los fines indi- 
de $ 14.043.26

Io — Previa intervención de Contaduría 
General, páguese por Tesorería 
vor de FISCALIA DE ESTADO, 
oportuna rendición de cuentas, y 
cados precedenteknente, la suma
(CATORCE MIL CUARENTA. Y TRES PESOS CON 
VEINTISEIS CENTAVOS MONEDA 
con imputación al Anexo I— Inciso »I— Principal 
3— Parcial 2— Partida 6— "Cafayate— Expropia
ción 5 lotes construcción escuelas primarias", to
do del Presupuesto General de Gastos en vigor,

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

NACIONAL),

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial P de Economía, F. y Obdas Públicas

N° 9826^E.
Noviembre 26 de 1951.

de Economía.

Decreto
Salta,
Orden de Pago N° 605 del
Ministerio
Expediente N° 3076|F|51.
Visto este expediente por el que Fiscalía de 

Estado se dirige al Poder Ejecutivo solicitando 
se liquide a su favor, la suma de $ 3.678.80 
m|n., a fin de que la misma sea depositada en 
el juicio de expropiación —Gobierno de la Pro
vincia de Salta vs. Elcazaro- 
Sastre de Piorno; y

Piorno y Soledad

f0’;
Art. Io U

Contaduría|-General, don MANUEL A. " GOMEZ 
BELLO, pctra que viaje a la
los efectos j indicados precedentemente.

Art. 2o. -

Autorízase al señor Presidente -de -

Capital. Federal a

-omuníquese, ublíquese, etc.

CARLOS XAMENA
Vico Gimena’ Nicolás

Es copia:
Pedro! Saravia Cánepa

Oficial la. 5 de

N° 91:
Novñ si

Economía, F. y Obras ■públicas.

Decreto
Salta, 
Expediente N° 4230—R—95 j.
Visto el, deci

xa al Molino

28~E.
;mbre 26 de 1951.

¡reto N° 9507 p
Provincial de Salta para que siga 

abonando! al. señor Rabión J.

or el que se aútori-

Romero los haberes
que corresponden al cargo de Administrador del 
Molino Provincial de Salta, desde la fecha en que 
fué suspéndico en sus funciones' y hasta tanto 
termine de practicar el inventario general del ci
tado Molino Harinero; y

CONSIDERANDO:

Que por nota de fecha 19 de noviembre eh* 
curso, el i ¿au sanie, señor Ro;
ración dé 'q^^ los sueldos a

deben ser abonados por Contaduría 
Provincia, en-

mero, hace la acla
que alude el mencio-

nado decreto, 
General de 1c: 
go del qué es titular pertenece a la mencionada 
Repartición ’ c entable;

.Por ello> /

mérito a que el car-
la adjudicación de la 
características y super-

Io — Dispónese 
-parcela de terreno cuyas 
ficie se dan en los considerandos del presente 
decreto artículo provisorio, de la finca Haciendo:

Art. CONSIDERANDO:

Que el juicio de referencia 
motivo de la expropiación de

se ha iniciado con 
terrenos corr-espon-

27.de
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El Gobernador de Ta Provincia
■ DECRETA :’

Art. 1° —'Modifícase el decreto N° 95Ó7|951, h p 
' en el sentido de que Contaduría General de la i 

Provincia seguirá abonando al señor RAMÓN J. 
RO'MERO, los haberes que 'corresponden ‘ al car- i 
go del que es titular en esa ] 
desde la
funciones 
de 'Salta! 
inventario 
.línéro.

“Art/ 2o.

Repartición contable, 
fecha en que fue suspendido en sus 
de Administrador del Molino Provincial 
y hasta tanto termine de practicar- el 
'general del ‘citado 'éstabíecimiérito 'mb-

— Comuniqúese, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA
.Nicolás Viso. Gimena

Es copia:
Pedro Saravia Cáiwpa

...Oficial 1? de Economía/ F..-y Obras Públicas.

Decreto N° 9829~E.-
Salta, Noviembre 26 de 1951.
Expediente Ñó 2639|M|51.

. Visto este expediente por interknedio del cual 
el • señor Virgilio Martínez solicita reconocimiento 
de úna concesión 'de agua 'pública del rio Mojo- 
toro, para irrigar su propiedad denominado: "Re
creo", ubicada en Betania, Departamento de Ge
neral Güemes, catastro N° 593, con una super
ficie de 32 Has.; y

CONSIDERANDO:

Que" el recurrente " ha cumplido con los requi
sitos establecidos por el Código de Aguas;

Qde . a ís^ T9 y a pedido de Administración 
General ,-de Aguas de Salta,- la Intendencia de 
Aguas respectiva informa que no tiene observa
ción alguna que formular a lo solicitado;

Por ello, atento a lo aconsejado en resolución 
N° 12179 del H. Consejo de Administración Ge- 

.neral de Aguas de Salta, de fecha 9 de agosto de 
1951, y lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Estado,

Él Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. Io — Apruébase el reconocimiento de una 
concesión de agua pública para "el inmueble de- 
rídminado "RECREO", propiedad delseñor VIRGI
LIO MARTINEZ, ubicado en Betania, Departamento 
de General Güemes, catastro N° 593, con carác
ter permanente y a perpetuidad, para irrigar una 
superficie de 32 Has. y con un caudal equivalente 
al 17,5% de una porción de las 10 ¥2 porciones 
en que se ha dividido el rio Moj otoro, a derivar 
por la hijuela "La Población" y sometido a un 
furrio de 25 días, 17 horas, 9 minutos mensuales. 
En época de abundancia, de agua, se fija como 
dotación máxima, la de 0,75 í|seg. y por Ha. pa
ra la superficie regada.

Art. 2o — 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 efec
tividad de caudales del rio en las distintas épo
cas del año, dejando a salvo, por lo tanto, la 

responsabiliad legal y técnica, de las autoridades 
correspondientes de la Provincia, en virtud de las 
facultades que le otorga el Código de Aguas.

Art. 3° — La concesión reconocida por el-.pre
sente decreto lo es con las reservas, previstas 
en los artículos 17 y 232 del Código de Aguas.

‘ Decreto N° 9831-E. 
J Salta, noviembre 26 de 1951.

Expediente 'N° 2838-O|51. u
Visto este expediente en el que él señor Ge- 

• rónimo Oropeza -solicita reconocimiento de con- 
l-? de Economía, -F. y Obras Públicas. ’ cesión de agua pública, para irrigar su propie- 

dad; denominado: "LOTE CARRIL DE ABAJO" ubi- 
’ e ' cada -en el Departamento de La Viña, Distrito d©’

Coronel Moldes, catastro N° 260, con una super
ficie bajo riego de una hectárea, dos knil seis 
metros cuadrados; y

Art. 4? — Comuniqúese; publiques©, etc..
CARLOS XAMENA 

Nicolás Vico Gimena
- Es copia:

Pedro Saravia Cáraepa
Oficial

Decreto
Salta,
Expediente N° 42O7[M|51.
Visto este expediente, por intermedio del cual 

el señor Benito Mazzone, solicita reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar su pro
piedad denominada Lote 3 de Santa Rosa, señalada: 
con el catastro N° 266 ubicada ’eh el Distrito 
de El Bordo, Departamento de Geñeral' Güemes 
con una superficie bajo, riego de 14 Has, 2782 
m2. ; y *

N° 9830-E.
Noviembre 26 de 1951.

CONSIDERANDO:

Que el recurrente ha dado cumplimiento con 
todos los requisitos establecidos’ en el Código de 
Aguas,

Que mediante .autorización conferida por reso
lución N° 1.068|49, se ha precedido a "la publi
cación de edictos en los diarios de esta capital 
cuyos ejemplares corren agregados al “expedien
te del rubro, sin que ello hubiera dado lugar a 
oposición de terceros;

•Por ello, atento a lo dispuesto en resolución’ 
Nó 1523 dictada por el. H. Consejo de Administra
ción General de Aguas de Salta, en -fecha 24 
de setiembre de • 1951, y lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. .1° — Apruédase el reconocimiento de una 
concesión de agua para irrigar el inmueble de
nominado "LOTE 3 DE SANTA ROSA", catastro 

■ N° 266, de- propiedad del señor BENITO MAZZO
NE, ubicada en el distrito de El -Bordo, Departo: 
mentó de General Güemes, con un caudal equi
valente al 21% de una porción de las lOlá por
ciones en que se ha dividido el Río Mojotoro a 
derivar de la hijuela El Bordo y para regar con 
carácter permanente y a perpetuidad una super
ficie de 14 Has. 2.782 m2., sometidas a un turno 
de 2 días 8 horas 25 minutos mensuales. Se fija 
en época de abundancia de agua una dotación 
máxima de 0.75 litros por segundo por Has. pa
ra la superficie regada.

Art. 2o. — Déjase establecido que por -no te
nerse los aforos definitivos del río1 a que-re re
fiere la concesión reconocida por el articula an
terior, la cantidad *a ' concederse queda sujeto: 
a la efectividad de caudales del río en las dis
tintas épocas, del año, dejando a salvo, por lo tan
to, la responsabilidad legal y técnica de las au
toridades correspondiéntes de la Provincia, que 
oportunamente determinarán para cada época, los 
caudales definitivos en virtud ’ de * las facultades 
que I© otorga el Código de Aguas.

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

Art. 4o- — Comuniques©, publique.se, etc.

CARLOS XAMENA 
.Nicolás'Viso Glmena

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial T? de ■ Economía, "F. y Obras Públicas.

CONSIDERANDO:

Que en mérito a las constancias, -agregadas y' 
de acuerdo a lo- dispuesto por el articulo 355 del 
Código de Aguas, procede hacer lugar a-1 reco
nocimiento de una concesión de agua pública 
solicitado por el recurrente, en • la forma -y con
diciones establecidas en Resolución 
dél H. Consejo de Administración 
de -Aguas

N° 1238
General

de

■establecidas
Consejo de

de Salta, en fecha 2 de agosto
1951.;

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 para el inmueble denominado 
"CARRIL DE ABAJO", catastro N° 260, de pro 

¿piedad del señor GERONIMO OROPEZA, ubica
do en el Departamento de La Viña, Distrito de 
Coronel Moldes, con carácter permanente y a 
perpetuidad, para irrigar una - superficie de una 
hectárea dos mil seis metros cuadrados con un 
caudal máximo de sesenta y tres centilitros por 
segundo, siempre que el caudal del Río Chuña 
Pampa sea suficiente.’ En época de estiaje la pro
piedad de referencia tendrá derecho a un turno d® 
seis horas en un ciclo- de cuarenta y un días, con 
todo el caudal de la hijuela Arias.

Art. 2o. — Déjase establecido que por no te
nerse los aforos definitivos del río a que se re 
Jiere la concesión reconocida por el artículo an
terior, la .cantidad a concederse queda sujeta a 
la efectividad de caudales del río en las dis
tintas épocas del año, dejando a salvo, por lo 
tanto, la responsabilidad legal y técnica de las 
autoridades corespondientes de la Provincia, que 
oportunamente determinarán para cada época, los 
caudales definitivos, en virtud de las facultades 
que le otorga el Código de Aguas.

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

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

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gímefia

Es copia:
Pedro Saravia Cíwpa

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

DECRETO N° &832-E.
Salta, noviembre 26 de ,1951.
Expediente N° 4203|M|51.
Visto este expediente . por intermedio del cual 

el Sñor José Mazzone, solicita reconocimiento de 
concesión 'de agua •publica para irrigar su propie
dad denominada Lote 4 de Santa Rosa, señalada 
con el catastro .N° 1’43 ubicada en el Distrito 
de - El Bordo, departamento de General Güemes

publique.se
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con una superficie bajo riego de 16 Has. 3.713 
m2.; y -

CONSIDERANDO:

Que el recurrente ha dado cumplimiento con 
todos los ‘requisitos establecidos en el Código de 
Aguas;

Que en, virtuud de la autorización conferida 
por resolución N° 960)49, se ha procedido a la 
publicación de edictos en los diarios de esta ca
pital cuyos ejemplares corren agregados al ex
pediente del rubro, sin que ello hubiera dado 
lugagr a oposición de terceros;

nacimiento de concesión de agua pública soli-^ perficie regadla, 
citado por el recurrente, en la forma y condic’.o- 1 Art. 2o — Esta

1 I ínes establecidas en Resolución N° 1448 del H. aforos. definitivbs
Consejo de Administración General de Aguas de
Salía, de fecha 23 de agosto de 1951 corriente a
ís. 3.0;

blécese que por no tenerse los 
río a que se refiere lá cón- 
eí artículo 
queda sují 
río en las

del 
por anterior, lá cem

ita a la eíecti- 
distintas épocasdel

a salvo, por -1 o tanto, la res- 
. y técnica de

Por ello, atento a lo aconsejado en resolución 
N° 1524 del H. Consejo de Administración Ge
neral de Aguas de Salta, de" fecha 24 de setiem
bre de 1951 y‘ ló dictaminado por el Señor 
cal de Éstado,

Fis-

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

une 
de

propiedad del señor JOSE MAZZONE - 
el Distrito de El Bordo, departamento 
Güemes, con un caudal equivalen 
de una porción de las 10 1|2 porcio 
•se ha dividido el Río Moj otoro a de

cesión reconocida 
tidad a concede 
dad de caudales

* del año, dejando
oPr ello y atento a lo dictaminado por el señor .... , . ; ponsabilidad lega

Fiscalde Estado, > , , . i.' , , .ae la provincia que oportunamente determina:an r r -
para cada epbca, 
tud de las fqcult
de aguas. j.

Art. 3o — La concesión reconocida por ef pre
sente decreto; . lo 
en los artículos Í7 y 232 del Código de Aguas.

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

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase el, reconocimiento de una 
concesión de agua para irrigar el inmueble deno
minado "SANTA ELENA", catastro N° 406, pro
piedad del señor IGNACIO1 ARNEDO, ubicado en 
el Departamento de La Viña, Distrito de Coro
nel Moldes, 'con una superficie bajo riego de 3 
Has. con carácter permanente y a perpetuidad, 
con un caudal máximo de 1,5711 l]seg, siempre 
que el caudaldel río Chuñapampa sea suficiente 
En época de estiaje, la propiedad de reverencie 
tendrá derecho a un turno de 12 horas, en un 
ciclo de 62 días con todo el caudal de la hijue
la La

Art. 
ofaros 
cesión
tidád d concederse, queda sujeta a la efectiv* 
dad de caudales del r’.o 
del año, dejando a salvo 
sabilidád legal y técnica 
pectivas de la Provircia, 
terminarán para cada época, los caudales definí 
el Código de Aguas.

Art. 3o — La 'concesión reconocía por el pr 
sente decreto, lo es con las reservas previstas e 
los artículos 17 y 232 del Código de Aguas.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Nicolás- Vico Gimeña

Banda.
2° — Establécese que por no tenerse Iof 
definitivos del río a que se refiere la> con 
reconocida por el artículo anterior, la can.

Es copia: ¡

las autoridad©:

los caudales d
ades que le otorgó el ‘Código

efiñitivos. éií vir

es con las /reservas previstas

CARLOS,
Nicolás Vico Gimena '

Pedro S^raiia Cánepa
Oficial 1? de’Ecc------ ' ”onomía, F. - y

XAMENA

Obras Públicas.

Art. Io —' apruébase el reconóciímiento de 
concesión de agua para irrigar el inmueble 
nominado "LOTE- 4 DE SANTA ROSA", catasta 
N° 143, de 
ubicado en 
de General 
tq al 21 % 
nes en que
rivar de la hijuela El Bordo y para regar con ca 
rácter permanente y a perpetuidad una super 
ficie de 15 Has. 3.713 m2., sometidas a un tur 
no de 2 días 8 horas 25 minutos mensuales. S 
fija en época de abundancia de agua una dote 
ción máxima de 0,75 litros por segundo por Ha 
para la superficie ’ regada.

Art. 2° — Establécese que por no tenerse lo 
aforos definitivos del Río a que se refiere la con 
cesión reconocida por el artículo anterior, la can 
tidad a concederse queda sujeta a la efectivi 
dad de caudales del río en las distintas épocas- 
del año, dejando a salvo, por lo tanto, la res
ponsabilidad legal y técnica de las autoridader 
correspondientes de la Provincia, que oportuna-i 

' mente determinarán para cada época, los cauda • j 
les definitivos en virtud de las facultades que le _ 
ootrga el Código de A_guas. |

. Art. 3o — La concesión reconocida por el pre- ! 
senté decreto, lo es con las reservas previstas en ! 
los- art-s. 17 y 232 del Código de Aguas. ¡

Art. 4o —: Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS. XAMENA 
Nicolás Vico Gimena

en las distintas época 
,por lo tanto, la respo 
de la sautoridades res 
que oportunamente de

Es copia:
Pedro *

Oficial lp <
Saravia Cánepa
de Economía, F. y Obras Público-

Decreto 9885-3
Salta, noviéñibif
Expediente N° i
Visto que pfi i: 

das a estos actu: 
por el articuló 3 
cede Hacer lugar 
de gua pública ; j

Por ello, qténto a lo aconseje 
N° 976 del U C< 
ral dé Aguas de 
corriente añq' y ¡¡ < 
cal de Estadó,

El ¿bbci 
L D

Art. Io — ¡ Api i
concesión d^ agua pública par
nominado Fracción Finca El Carmen, -catastro N° 
338, de propiedad del señor JUAN CALVO ubi
cado en el¡ Departamento de
Partido de Betar ia en un .caudal equivalente . a

e 26 de 1951.
1967-C-51.
ic-rito a las constancias agrega- 
idos y conform
>55 del Códigc
al reconocimiento- de concesión 

solicitada por

te a lo dispuesto 
de Aguas, pro

don Juan Calvo; 
do en .resolución 
inistración Gene-onsejovde Adn

Salta, de fecha 14 de junio del 
o dictaminado por el Señor Fisi

mador de la Provincia 
DECRETA:

uébase el reconocimiento de una 
a el inmueble de

General Güemes,

Es copia: 
Pedro 

Oficial 1?
Saravia Cánepa
de Economía, F. y Obdás Pública-

N° 9833-E.DECRETO
Salta, noviembre 26 de 1951.
.Expediente N° 3030|A|51.
Visto este expediente en el que el señor Igna

cio Arnedo, solicita reconocimiento de una con
cesión. de agua para irrigar su propiedad deno
minada "SANTA ELENA", catastro N° 406, ubi
cado en el Departamento de La Viña, distrito de 
Coronel Moldes, con una superficie bajo riego 
dé- ‘3’ Has.-; y - ’

CONSIDERACION:'

Que en mérito a las constancias agregadas y 
de acuerdo ‘ a lo dispuesto por el artículoi 355 del 
Código de Aguas, procede hacer -lugar al X£co-

Decreto N°
Salta, noviembre 26 de 1951.,
Expediente N° 2919-M-951.
Visto que en mérito a lo actuado en el ex

pediente del rubro y cenforme. a lo dispuesto poír 
el art.
tugara 
pública 
glaive;

98343E.

355 del Código de Aguas, procede hacé- 
al reconocimiento de concesión de agüe 
solicitado por eí señor Olivier dé Mal-

Por ello, atento a lo aconsejado en resolución 
N° 1337 del H. Consejo de Administración de 
Aguas de Salta, de fecha 6 de setie^nbre de 1931 
y lo dictaminado por el señor Fiscal de Estadc

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

26,5% de V2' jpoisión dé las. 10/
Moj otoro á deri

[' para regar con carácter perma
> Cuidad una sugerí cié de 3 Has. 
a uñ fumo de

. En época de 
mo dotación máxima lá de 0,75

dividido el' Río 
•a "EL CARMEN 
nenie y a jperp 
9263 m2 sujeta 
ñutos 
agua 
l/seg. 
da.

Art.
aforos defiñíeiv 
concesión rpeon

4)2 en que se ha 
ivar dé la hijue-

4 horas, .30 mi- 
abundancia . desemaháles

se fija ce
y poír' hectárea para l<x superficie rega

2°’ f Establécese que por no tensrse
is del río a
Deida por el a rtículo anterior,- la * 

cantidad • a i con cederse queda 
tividad de ‘caudales del río e

dejando a salve 
legal y técnic

los
que se refiere la

Art. Io — Apruébase el reconocimiento de uñe 
concesión de agua, con- un caudal equivalente 
al 28% de una porción de las 10,:i/2 en que se 
ha dividido el Río Mojotoro, a derivar por la Hi
juela El Bordo de Arriba, para regar con carác
ter permanente y a perpetuidad, una superficie 
de' 195 has. del inmueble BORDO DE SA.N ANTO
NIO, catastro N° 25, ubicado en el Departamento 
de General Güemes, Distrito £1 Bordo, propiedad 
dél señor OLIVIER DE ’MALGLAIVE. En época 
de abundancia de agua,, fíjase una dotación má
xima de 0.75 l|seg.. -y por hectárea petrg su„

das del añ< 
responsabilidad 
des correspondientes de la Pro 
namente d^termi 
dales definitivos

sujeta .a la efec- 
>n las

por 
:a de/ 
ivincia

istintas épo 
lo tantpr la 
las autorida 
que oportu-

inarán para cada época los cáu- 
en virtud de las facultades que 

le otorga el Coligo de Aguas.
: concesión reconocida por el per 

es con las. reservas previstas en 
y 232 del Cód.go de Aguces.

Comuniqúese, publíquese, etc.
.CARLOS XAMENA 

Nicolás Vico Gimena’

las facultades que

Art. 3° -4- Le: 
senté decretó lo 
los artculosí 17 ; 

■ Art. 4°

Es copicó i
Pedro

Oficial 1- ;¿e
avia Cánepa
Economía, E y -Obras - Pública:
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Deare to N° 9836~E.
Salta, Noviembre 26 de 1951.
Expediente N° 3711—G—50.
Visto . que estando cumplidos los requisitos le- 

. gales ■ exigidos por el Código de Aguas y con
forme a. lo dispuesto por el artículo 350 del mis 
mo, resulta procedente hacer lugar al reconoci
miento- de concesión de agua pública^ue soli
citan-los señores Gómez Hnos., con las reservas 
previstas en los artículos. 17 y 232 del referido 
Código;
. Rom ello, atento a lo aconsejado en resolución 
N° 1462 del H. Consejo de Administración Ge- 
neraf de Aguas de Salta de fecha 29 de sep
tiembre de 1950 y lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado,

El ’■ Gobernador de la Provincia
DECRETA:

: . Art. Io — Apruébase el reconocimiento de una- 
concesión de agua pública, con un caudal de

• 12 litros pon. ssgundo, a derivarse del Río Co
lorado, para regar con caráceer permanente y 
a perpetuidad, una superficie de veinticuatro hec
táreas cincuenta y siete áreas-,. del inmueble de

• nominado Lote 12, de propiedad de los señores 
. José, - Francisco, Manuel, Antonio, y Miguel Gó-
trez, ubicado en Colonia Santa Rosa, Depar
tamento -de Orán, Catastro NQ 3383. En época d? 
estiaje, esta dotación se reajustará proporciona:.

- mente entre todos los regantes del 
medida que disminuya el caudal del 

Art. 2o — Establécese que por no 
aforos, definitivos del ¿o a que se
concesión reconocida por el artículo anterior, 1c 

-■ cantidad a concederse queda sujeta a la efec
■ : tivídad de caudales del Río Colorado en lar 

• -■ distintas épocas del año, dejando a -salvo, poi 
lo tanto, ía responsabilidad legal y técnica de 

-las .aueoridades correspondientes, de la P’.ovin. 
'cía, que oportunamente determinarán para cajc

’ época? -los caudales definitivos, en virtud de lar 
w. -facultades que le otorga el Código de Aguas. 

? Art; 3o — La concesión reconocida por el pre 
seníe decreto .lo es con las reservas, prevista" 

- en los artículos 17 y 232 del Código de Aguas 
Art. 4? —- Comuniqúese, publíquese, etc..

sistema c 
río. 
tenerse lo'
refiere k

. CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico. Gimena

Oficial

Es. copia:
.Bedro Saravia Cáiiepa

..Ú.J 1° de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto
Salta,

N° 9837 
Noviembre 26 de 1951.

- Expediente N° 2961|E|51.
Visto .que en mérito a las constancias agre- 

. gados y conforme a lo dispuesto por el Código 
de Aguas, resulta procedente .hacer lugar al re
conocimiento de concesión de agua que solici
ta la señora Clernentina M. de Escribano;

Por ello, atento a lo aconsejado en resolu
ción N° 1443 del H. Consejo de AFÁninistración 
General, de Aguas de Salta, de fecha 12 de sep
tiembre de. 1951 y lo dictaminado por el señor 
-Fiscal de Estado,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

. Artículo ls Apruébase él reconocimiento, 
d/e úna concesión de -agua, para- regar Con ca- 
ráatey ^ermanerdé' v- q ’ perpetuidad. úna supeis ;

■" . T
ficie de 4.8820 Ha. del inmueble Betania, ca--! 
lastro N° 972, ubicado en el Departamento dé'; 
General Güemes, de propiedad de 1o: señora ’ 
CLEMÉNTINA M. DE ESCRIBANO, con un caudal 
equivalente al 32,6% de una media porción de 
las 10 Vz en que se ha dividido el río Mojato
ro, a derivar por la hijuela El Carmen y con uú 
tumo de un día, diez y seis horas mensuaks.

; En época de abundancia d© agua, fíjase como** 
dotación [máxima la dé 0,75 l|ssg. y por Ha. pa
ra la superficie regada.

Art. 2o — Establécese que por no tenerse los 
aforos definitivos del río a que se reí ere la 
concesión reconocida por el arlículo a tenor, ln 
cantidad a concederse queda sujeta a la efec 
iividad de caudales del río en las distintas épo
cas. del año, dejando a salvo, por0 lo tanto, la 
responsabilidad legal y técnica de la autoridader 
correspondientes de la Provincia que oportuna
mente determinarán para cada época los cauda
les definitivos en virtud de las facultades que 
le otorga el Código de Aguas.

Art. 3o — La concesión reconocida por el pre- . 
sente decreto, 1o es con las reservas previstas 
en los arte. 17 y 232 del Código do Aguas.

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

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gímela

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Dficial de Economía, F. y Obras Públicas

9838.E.
Noviembre 26 de 1951.

Decreto
Salta,
Expediente N° 4204—F'51.
Visto que en mérito - a las constancias ag e 

gadas a estos actuados y conforme a lo d f 
puesto por el artículo 355 del Código de Agu~ 
procede hacer lugar al recor?ocimie??to do co"c: 
sión d© agua público: solicitado por doña MER 
SEDES CH. Vda. DE FERNANDEZ é‘ HIJOS;

Por .ello, atento a lo aconsejado en Resolución 
N° 1527 del H. Consejo de Administración Ge 
neral de Aguas de Salta de fecha 24 de sep iem-’ 
bre ppdo., y lo dictaminado por el señor Pis a' 
de Estado,

El Gobernador de la -Provincia
DECRETA:

Art. Io ‘— Apruébase el reconocimiento de una 
concesión de agua, para irrigar el inmueble de 
nominado ,lFRACC. FINCA LA ACALDERILLA", ca 
lastro N° 38, de propiedad de la señora MER
CEDES CH. Vda. DE FERNANDEZ e HIJOS, ubi. 
cado en el Partido La Calderilla, Depa’taímen 
to «Je la Caldera, con un caudal equivalente c: 
3.15 litros por segundo, con carácter permanen
te y a perpetuidad, a derivar del río La Cride 
a y para irrigar una superficie de 6 Has. En 

época de estiaje esta dotación se reajustará pro 
porcionalmente entre todos los régant~s a mo
lida que disminuya el caudal del citado rio.

A_rt. 2o — Déjase establecido que por no te
nerse los aforos definitivos del río a .que se 
refiere la concesión reconocida por el artículo 
anterior, 
ta a la 
distintas 
lo tanto, 
las autoridades correspondientes ti® Ja Provin
cia, que oportunamente determinarán para ca
da época, los caudales definitivos, en virtud de 
las facultadas gUe íé otorga él Código de Agua^

la cantidad a concederse queda suje- 
efectividad d_e caudales del río en las 
épocas del año., dejando a -salvo, por 
la responsabilidad legal y técnica de

3o — Lá concesión reconocida por el 
Decreto lo es con. las reservas previs

tos artículos 17 y 232 del Código de

Art.
presente
tas en
Aguas.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS; XAMENA
Nicolás Vic© Gimena

ns copia.
Pedro Saravia Cánepa

Oficia] lo. de Economía, F. y Obi as Públicas

DECRETO N° 9839 — E
Salta, Noviembre 26 de 1951

Expediente N° 4203^51
Visto este expediente en el que el ssnor JO

SE BELLONE, solicita reconocimiento de una con
cesión de agua pública para irrigar su propie
dad denominada "LOTE. 1-5 DE SAN ROQUE, se 
ñalada con el catastro N° 1270, ubicada en Be- 
•tania, Departamento de General Guelnes, con una 
superficie bajo riego de 61/2 Has.; y

CONSIDERANDO:

1

Que en mérito a las constancias, agregadas y 
de acuerdo0a lo dispuesto por el artículo 355 del 
Eódigo de Aguas, procede hacer lugar al reco
nocimiento de concesión de agua pública solici
tado por el recurrente, en la forma y condicio
nes establecidas en Resolución N° 1532 del H. 
Consejo de Administración General de Aguas de 
Aguas, de Salta, de fecha 24 de setiembre ppdo.,

Por ello 
ñor Fiscal

se-y atento a lo dictaminado por el 
Je Estado,

El Gobernador d© la Provincia

DECRETA

Art. Io —• Apruébase el reconocími ~nlo de 
concesión de agua, para irrigar el inmueble 
'ominado "LOTE I 5 DE SAN ROQUE"

de- 
catcstro 

N° 1270, de propiedad del señor JOSE BELLONE, 
ubicado en Betania, Departamento do General 
Güemes, con un caudal equivalente al 8% de 
una porción do tos 10lá porciones en que se 
ha dividido el río • Mojotero a derivar de 1a hi
juela San Roque, y para regar con carácter per
manente y a perpetuidad, una superficie de 6 ¥2 
Has., sometidas a un turno mensual de 1 día- 
19 horas 43 minutos, en época de estiaje. Se fi
ja en época de abundancia de ag"a una dota
ción máxima de 0.75’ litros por segundo por Has., 
para to superficie regada.,

Art. 2o — Establécese, que por ro tenerse tos 
aforos definitivos del río a que se rHiere te con
cesión reconocida por el artículo anterior, te can
tidad a concederse queda sujeta a la efectivi
dad d© caudales del río en las distintas épo
cas del año, dejando a salvo, por lo tanto, la 
responsabilidad legal y 
des correspondientes de 
tunamente determinarán 
caudales definitivos en 
que le otorga el Código de Aguas.

Art. 3o — La concesión reconocida por el 
presente Decreto, es con las reservas previstas 
en los artículos 17 y 232 del Código de j^guas.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

técnica de
la Provincia, 

para cada 
virtud de las

las o?utorida- 
que , opor- 
epocq, los 
facultades

CARLOS e XAMENA
Nicolás Vico Gímena

Es capia:
Pedro Samvia Cánepa

Oficial 1* de Economía, F. y Obras Públicas
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DECRETO N° 9840 — E
Salta, Noviembre 26 de 1951

Expediente N° 4233~L\51
Visto este expediente por intermedio del cual 

el señor Abelardo Lizardo, solicita reconocimien
to de concesión de agua pública para irrigar su 
propiedad s|n., señalada con el catastro N° 216, 
ubicada en el Departamento de Guachipas, con
unc^ superficie bajo riego de 1 Ha. 7.600 m2.; y •;

El Gobernador de las Provincia 
DECRETA:

CONSIDERANDO:

una
de- 
N°

GI-
> de 

al 
en 
de

Que en ¡mérito a las constancias agregadas y 
de acuerdo a lo dispuesto por el * artículo 355 
del Código de A.guas, procede hacer lugar al re
conocimiento de concesión de agua pública soli
citado por el recurrente, en la forma y condi
ciones establecidas en Resolución N° 1528 del 
H. Consejo de Administración General de Aguas 
de Salta, de fecha 24 de setiembre ppdo.; /

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

se-

E1 Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Apruébase el reconocimiento de
concesión Je agua para irrigar el inmueble 
catastro N° 216 de propiedad del señor ABELAR 
DO LIZARDO, ubicado en el Departamento de 
Guachipas, con. un caudal equivalente a 0.92 1 
seg., con carácter permanente y a perpetuidad 
a derivar del Arroyo El Molino, para irrigar une 
supeficie de 1 Ha. 7.600 m2. En época d® estia 
je. esta dotación se reajustará proporción simen 
te entre todos los regantes a medida que dismi
nuya el caudal del citado Arroyo.

Art. Io — Apruébase el reconocimiento -de i 
concesión de agua para irrigar el inmueble 
nominado “LOTE 2 DEL CARMEN", catastro 
247, d® propiedad del señor JUAN B. LOPEZ 
MENEZ, ubicado en Betania, Departamento 
General Güemes, con un caudal equivalente 
26.5i% de media porción de las 10% porciones 
que se ha dividido el río Mojotoro, a derivar 
la hijuela El Carmen y para regar con carác
ter permanente y a perpetuidad una superficie 
de 17 Has. 144 m2, sometidas a un turno de 4 
días, 25 minutos mensuales. Se fija en época de 
abundancia de agua una dotación máxima 
0.75 litros por segundo por hectárea, para 
perficie regada.

Art. 2o — Déjase establecido que por 
nerse los aforos definitivos del río a que 
fiere la concesión reconocida por el artículo 
terior, la cantidad a concederse queda sujeta a 
la efectividad de caudales del río en las distin
tas. épocas del año, dejando a salvo, la respon
sabilidad legal y técnica de las autoridades c co
rrespondientes de la Provincia, que opo. tunamen
te determinarán para cada época, los caudales 
definitivos, en virtud de las facultades que le 
o torga

Art.
sente
en los

Art.

la

no
se

f !’•
al 10% de úña
ha dividido el :Ríó Mojotoro, a derivar por la hi
juela El Desmonte para regar c 
manente y’ aj .¡perpetuidad.
Has. del inmueble Betania, catastro N° 100, ub: 
cado en el Depa 
propiedad del] peí

porción de las 10% en que s'e

una
m carácter .prt- ■ 
superficie de 59.

damento de
or CAYETANO

época de abundancia de agua,
0.75 l|seg. y per Ha. para

General Güemes, 
DE MARCO. En 
fijase una dota-

de 
su-

te-
re-

an

el Código de Aguas.
3o — La concesión reconocida por el pre 
Decreto, lo es con las reservas previstas 
artículos 17 y 232 del Código de Aguas.
4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

2°
los
la

regada

aforos
conqesi 5n
la ¡cantidad a concederse queda suje.

7e establecido 
definitivos del 

reconocida

que por ño 
río a que 

por el artículos

te
se ..

ción máxima ¡d® 
superficie

Art,
nerse 
refiere
anteriores, 
ta a la efectiyid< 
distintas, épocas 
lo tanto, la «resp 
las autoridades correspondientes 
que oportunamen 
ca, los caudales

id de caudales- del río. en las 
del año, dejardo a salvo, por 
onsabilidad leg[al y técnica; de

5 de la Provincia 
i para cada epo-e determinarán

definitivos en virtud de las fa. 
cuitados que ’fe otorga el Códig

;La concesión reconocida pon el pre
es con las reservas previstas

d de Agua®. '
Art. 3o

sente decrete^; Ic 
en los arts. »17 y 232 del Código de Aguas,

Art. 4o —yQomuníquese, publíquese, etc.

Es copia: ■'
Pedro

Oficial 1?

XAMENÁ.CARLOS]
Nicolás Vico Gimena .

Saravia Cánepa
dé Economía, F. y Obdqs Públicas

J\T<? J98-L3 — E

Art. 2o — Déjase establecido que por no te 
nerse los aforos definitivos del Arroyo a gue s 
refiere la concesión reconocida por el artícuL 
anterior, la cantidad a concederse queda sujet- 
a . la efectividad de caudales del Arroyo en la: 
distintas épocas del año, dejando a salvo, po 
lo tanto, la responsabilidad legal y técnica d. 
las autoridades correspondientes de la Provincia 
que oportunamente determinaran para cada épo 
ca, los caudales definitivos, en virtud de las fa 
cuitadas que le otorga el Código de Aguas.

Es copia:
Pedro

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

N° 9842 — EDECRETO
Salta, Noviembre 26 de 1951 

Expediente N° 2916[D|51
VISTO este expediente por intermedio del cur 

el señor. Cayetano De Marco solicita reconocimien 
•:o de una concesión de agua para irrigar su prc 
piedad Betania, catastro N° 100, ubicada en e‘ 
Departamento de General Güemes, con una su 
perí icie bajo riego de 59 Has.; y

DECRETO
Salta, Novtómlre 26 de 1951

Expediente ' 3¿ /5[.B|5i
VISTO -esté ¡expediente por intermedio del cual. 

í 10 De Marco solicita reconocí-. 
concesión de q< 
Viña, catastro

el señor Cayjeta 
miento de una 
su propiedad^ La 
en el Departíame: itc de General 
superficie bajó riego de 128 Has. 0070 m2.; y~ 
CONSÍDERÁNDO:

Que habiéhdosi 
dos por el C’jódi 
gar ql recoñócii] liento de concesión de agua pú
blica solicitad®

gua para irrigar
Nó 101, ubicad^
Güemes, con.-una

e cumplido los requisitos -epigi- 
go de Aguas, procede hacer-lu-

por el recurrente, con las. reser
vas previstas en los arts. 17‘
Código;

Y 232 del mismo

Art. 3o — La concesión reconocida por el pre 
sente Decreto, lo es con las reservas prevista.' 
en los artículos 17 y 232 del Código de Aguas.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CONSIDERANDO:

CARLOS XAMENA
Nicolás . Vico Gimena

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Que el recurrente ha cumplido con los requi
sitos establecidos en el Código de Aguas.

Que a pedido de Administración General de 
%guas de Salta, la Intendencia de Aguas respec
tiva informa que no tiene observación alguna 
que formular a lo solicitado, dando cumplimien
to así a lo establecido en el inc. a) del 
del Código de Aguas;

Que mediante autorización conferida 
solución N° 965 de fecha 24 de agosto
se ha procedido a la publicación de edictos en 
los diarios de esta capital, cuyos ejemplares co
rren agregados al expediente del rubro, sin que 
ello hubiera dado lugar a oposición de terceros;

Por ello, atento a lo dispuesto en resolución 
N° 1336 dictada por el H. Consejo de esa .Admi
nistración General, en fecha 6 de setiembre 
1951 y lo 
Estado,

Por ello, áfeníD a lo aconsejado en resolución 
N° 13338 del H. Consejo, de. T

de Salta, de fscha 6 de setiem- 
dictaminado p 
.a facultad que

Art. 350

neral de Aguas
bre de 1951; .lo 
de Estado y ja ;
Código en su Art. 365, 

. El ^ob 

r e>

dministración Ge-

di el señor Fiscal 
le confiere dicho

amad©? dé ¡a
E C R E T

Pzovmcia
A :

DECRETO N° 9841 — E
Salta, Noviembre 26 de 1951

Expediente N° 4205JC\51
- ' VISTO que en mérito a las constancias agre
gadas a estas actuaciones y conforme a lo de
puesto por el artículo 355 del Código de Aguas, 
procede hacer lugar al reconocimiento de con
cesión de agua pública solicitado por el señor 
JUAN .B. LOPEZ GIMENEZ.

por re
de 1949

dictaminado por el señor Fiscal
de
de

Art. I6 -y ¡Apruébase el reconocimiento, de una 
jua, con un cconcesión de a

al 22,32% dé una porción de 
se ha dividido 
hiquela El Désm 
manente y j á 
128,0070 Has. d 
101, ubicado' en 
mes, propiedad’
CO. En época c® abundancia desagua, fijase una 
dotación mááxi

audal equivalenét* .. 
las 10% .en que

, a derivar por lael Río' Moj otoro
onte, para regah con carácter per- 
perpetuidad una

Id inmueble aL
el Departamento de General Gue- . 

’ del señor CAYETANO DE MAR-

superficié de
Viña, catastro. N°

Por ello, atento a lo aconsejado en Resolución 
N° 1525 del H. Consejé’ de Administración Gene
ral de Aguas de Salta, de fecha 24 de setiembre 
ppdo., y ■ lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Estado, ' -

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:,

Art. Io — Apruébase el reconocimiento dé una 
concesión dé agua, eon un eauddj équivatoti

.na de 0.75 l|seg. y por Ha. para 
la superficie- regada. . -- :

ájase establecido que por no- téArt. 2o -j— £
nerse los aforos definitivos dé
-fiere la coñqesi
terior, la cantic.ad a concederse -q 
l$t «íecüvjdíW ¿ e Caü^ccfés, da xíq -tt. lew

. río a que ■ se. re
z>n reconocida por el artículo an

queda sujeta." a
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tas épocas del ciño, 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 épora, .os 
-caudales- definitivos en virtud de las facultades 
que lá otorga el Código de Aguas.

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

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

CARLOS' XAMENA 
Nicolás Vico Gim^ia

■ Es copia;
Pedro* Saravia Cánepa

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

DECRETO N° 9844 — G
Salta, Noviembre 26 de 19.51

Expediente N° 7563|51 -j> -
. VISTO la nota N° 2443 de fecha 9 del mes 

en curso, de ejaftura de Policía; y atento lo so
licitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución dictada por 
Jefatura de Policía con fecha 9 del corriente 
aceptada la renuncia presentada por el Agent 
de la Comisaría Sección de Policía, don NESTOT 
IGNASIO SOSA, con anterioridad a la feche 
mencionada.

Art. 2- — Comuniques©, publiques©, insér 
tes© en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Jorge Arandb

Es copla:
Ramón Figueroa

‘Oficial 7° de Gobierno, Justicia é 1 Pública

DECRETO N°. 9845 — G
...Salta, Noviembre 26 de 1951 

.Expediente N° 7^73|51
' -...VISTO la nota N° 2568 de fecha 20 del mes 
-enq.curso, de Jefatura de Policía; y atento lo so
licitado en la misma,

"■.**■ El Gobernador de la Provincia 
s * ■ / ' DECRETA:

Art, Io — Acéptase la renuncia presentada po. 
.el Agente de lo: División de Investigaciones de 
Jefatura-de Policía, don LEONIDAS FRANCIAS, con 
anterioridad al día 10 del actual.

Art. 2’ — Comuniques®, publiques©, insér 
iese en el Registro Oficial y archívese.

- CARLOS XAMENA
: - J©rge Amiada

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 9846 — G
\ Salta, Noviembre 26 de 1951

' Expediente N° 7564\51
VISTO lo solicitado por Jefatura de policía en 

- nota Ñ° 2442' del 9 del mes en curso,

■ *■■ El Gobernador-de la Provmeia
: * -DECRETA:

.-Art. Io —¡ Apruébase la Resolución dictada por 
Jefatura dé Policía con fecha 9 del actual, por 
la que se acepta la renuncia presentada por el 

Agente d©l Escuadrón de Seguridad, don JOSE 
PRESTI, con anterioridad a la fecha antes men
cionada.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 9817 — G >
Salta, Noviembre 26 - de 1951 

Expediente N° 7667\51
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía e: 

nota N° 2575 de fecha 20 del imes en curso,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución dictada po 
Jefatura de P’olicía, con fecha 20 del mes en 
curso, por la que se dispone nombrar Agente de 
la Policía de las Secciones Ira., 2dq. y 3ra., i 
los señores APOLINAR JUSTINO CARRIZO, AN 
TONTO FERNANDEZ y ROBO CUSSI, a partir de 
1° de diciembre próximo.

Art. 29 — Comuniques©, publiques©, inse 
ese en el Registro Oficial y archívese

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 9848MAB
Salta, noviembre 26 de 1951.
Expediente. N9 11.292|951.
Visto la Ley N° 1403 de fecha 22 de octubre 

ppdo., por la que se acuerdó" a los Boys Scuts 
Argentinos de Metan, Compañía Juramento, un 
subsidio de $ 15.000.— a fin de que con dicho’ 
importe proceda a la adquisición de Instrumen 
tal para la Banda de Música, Uniformes y pa„ 
gos de sueldos al personal administrativo y 
docente; y

CONSIDERANDO:

Que el régimen establecido por el artículo 
19 de la ley de Contabilidad sé refiere en for. 
mo: expresa a las leyes que autorizan gastos 
no previstos en el Presupuesto, 'como la del 
presente caso,- por lo que resulta imprescindL 
ble su incorporación a la Ley General de Pre. 
supuesto a fin de que posteriormente pueda 
iquidarse el subsidio de referencia;

Por ello, y atento lo informado por Contadu' 
ría General con fecha 30 de octubre último,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Incorpórase dentro del Anexo E— 
Inciso I— OTROS GASTOS—■ Principal c) 1—-> 
de la Ley de Presupuesto en vigor, la Ley N9 
1403 del 22 de octubre del corriente ano.

Art. 29 — Por Tesorería General, con la de
bida intervención de Contaduría General de la 
Provincia,, pagúese la sumo: de QUINCE MIL 
PESOS ($ 15.000.—) m|n., a la ord'en del señor 
P.residente_Delegado don NICOLAS MOSCHE. 
TH de, los BOY SCOUTS ARGENTINOS DE ME„ 
TAN . Compañía - Juramento, en coñoepfo del

subsidio que le ha sido acordado médidrrte *L“ey 
Nc 1403|51 a los Boy Scouts Argen.-tm-os de -Me
tan, Compañía Juramento a los fines que sé 
determinan en lá misma-; debiendo imputarse 
esta erogación al Anexo E— Inciso I— OTROS. 
GASTOS— Principal c) 1— ‘«Ley 1403 del 22 
|x|5r.._ ■ ..

Art. 39 — El presente decreto será refrenda, 
do por los Ministros de Acción Social y Salud 
Pública y de Economía, Finanzas y Obrás Pú
blicas.

Art. 4° — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMÉÑA
Alberto F. Cafó .

f Nieblas Vico Glmená
Es copia.
Martín A. Sánchéz

)fic:cd Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 9849JL
Salta, noviembre 26 de 1951.

' Expediente N9 11.019|50.
Visto este expediente en que el señor Fran

cisco Castro Madrid solicita se le asigne uncí 
remuneración mensual extraordinaria, durante 
el tiempo en que se desmpeñara como Habili
tado Pagador de la Dirección General dé Aéísá 
[encía Médica en reemplazo de la titular del car 
go; señora Enriqueta Galli de Colombo; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Presupuesto vigente eñ su 
artículo 7? inciso e), determina que la remun’é. 
'ración por servicios especiales ’'es la rtribu. 
ción que se acuerda a los Agentes Profesio, 
nales y Técnicos por el desempeño de funcio» 
.íes que se les encomiendan y que no sean 

.de la naturaleza propia del cargo que' ejer. 
cen";

Por ello, y de acuerdo a esa disposición le^ 
gal y lo informado favorablemente por Con
taduría General a fs. 4 y 5 y 10 de estas ac
tuaciones, .

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA.

Art. I9 — Reconócese un crédito a favor de la 
DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA MEDI, 
CA en la suma de UN MIL DOSCIENTOS 
DIECISEIS PESOS CON 32|00 MONÉDA NACIO. 
NAL ($ 1.2-16.32) a los efectos de que con 
dicho importe y en su oportunidad se proce
da a hacer efectivo al señor FRANCISCO CAS„ 
TRO MADRID la retribución extraordinaria que 
se le reconoce por tafeas desempeñadas te
niendo a su cargo la Habilitación de Pagos de 
la mencionada repartición durante el tiempo 
transcurrido entre el 19 de abril al 2 de agos_ 
to de 1950 a razón de $ 350.— mensuales y 
de acuerdo al siguiente detalle:

Total,,,.... |UW

12 días de Abril a razón de $■—
350.— mens. $ 142.56
mes de mayo a razón de $ 350.—
mens. >> 3'5'0.—
mes de Junio a razón de $ 350.- .
mens. 35Ü.—
mes de Julio a razón de $ 350.—
mens. •• 350.—
2 días de Agosto a -razón de
350.— mens. 2X76
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Art. 2° — El gasto que demande el cumplí-- 
miento del presente decrto se imputará a la 
Partida Principal 3); Parcial 3, del Anexo G, 
Inciso Unico de la Ley de Presupuesto vigen
te, por corresponder a un ejercicio vencido y ¡ 
ya cerrado-: debiéndose reservar estas actúa 
ciones en CONTADURIA GENERAL DE LA PRO
VINCIA, hasta tanto las H.H. C.C. Legislativas 
arbitren los - fondos necesarios para su cance
lación. \

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

CARLOS XAMENA ' 
Alberto - F« Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 985ÜraAH
(Salta, - noviembre 26 de 1951.
Expediente N9 11.361_|951.
Visto lo solitado en este expediente por la 

Dirección General de Escuelas de Manualida- 
des; y atento los decertos números 8397 y 8951 
de fechas 18 de setiembre y 19 de octubre, 
respectivamente,

-El Gobernador de la Provincia
d e; c reta-

Art. I9 — Reintégrase al cargo de Auxiliar 
6° —Personal'de Servicios— de la Escuela Cen
tral de Manualidades, a don TEODORO VARA a 
partir del día Io de diciembre próximo; caducando 
en consecuencia a contar de igual fecha, el nom
bramiento expedido por el artículo 39 del de
creto 8397|51 a favor de don lesús Vicente Bur
gos. - ■ "

Art. 2° — Déjase sin efecto el artículo 2° del 
decreto N9 8951 del 19 de octubre ppdo., por el 
que se designaba en carácter interino Auxi
liar 69 —Ordenanza— de. la Escuela de Manua
lidades, a don- JOSE SANTOS, en virtud de no 
haberse hecho cargo de su puesto.

Art. 39 — Desígnase en carácter interino, 
Auxiliar 6? —Ordenanza— de la Escuela Cen 
fral de Manualidades; a don JESUS VICENTE 
BURGOS a partir del Io de diciembre próxi
mo y mientras el titular de dicho cargo don 
Roberto Reyes se encuentre prestando servi
cios en la Secretaría General de la Goberna
ción: debiendo sus haberes liquidarse con im
putación a la partida global respectiva pre
vista ’ en el presupuesto vigente de la Direc
ción General de Escuelas de Manualidades.

Art. 4.o —- Comuniqúese, oublíaimse incí
tese en el Registro Oficial y archívese

CARLOS XAMENA 
Alberto Fs Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oíioial. Mayor de Acción Social y Salud Público

Decreto N9 9851-AD
Salta, noviembre 26 de 1951.

Expediente N9 11,016|951.
Visto este expediente ■ en que Dirección Ge

neral . de Asistencia Médica solicita autoriza
ción para proceder a la adquisición directa 
de los elementos de~ trabajo ■ necesarios para' 
el mejor desenvolvimiento del Laboratirio Bro- 
matológico cuyo detalle corre agregado ar es-

tos obrados a fojas 2 cuyo importe ascendería NEDA NACIONAL 
a un total de $ 4.300.— m(n., ■— — TX TTrDTT
mos’ de imprescindible y urgente necesidad; y VINCIA, en concep 

tuar oportunament 
servicios prestaos.CONSIDERANDO:

ís, 
de 
la

' Que la adjudicación de estos elementos son 
de suma urgencia, por cuanto La repartición de 
referencia plantea la necesidad y convenien
cia de la adquisición de los mismos;

Que, por lo expuesto y lo expresado a 
3, . les son concurrentes las disposiciones 
excepción del artículo 
Ley de -Contabilidad.

Por ello, y atento .a 
duría General de la 
de octubre último,

5O9 apartado b> de

lo informado por Conta*- 
Provincia 'con fecha 30

El Gobernador de
. D.-.E C R E

la Provine:;
T A :

Art. I9 — Autirízase a la DIRECCION GE-
MEDICA a realizar 
elementos de traba*

NERAL DE ASISTENCIA 
la compra, directa de los 
jo necesarios para el mejor desenvolvimiento 
del Laboratorio Bromatológico, por un total de 
CUATRO MIL TRESCIENTOS’PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 4.300.—) de acuerdo al deta. 
lie que corre a fs. 2 de estas actuaciones.

Art. 29 — El importe correspondiente a la 
presente adquisición, debe ser atendido con 
imputación al - Anexo
GASTOS— Principal b) 1— Parcial 3 de- la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

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

E— Inciso VIII— OTROS

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia: '
• Martín A. -Sánchez -

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 9852.A.
Salta, noviembre 26 de 1951. * |
Expediente N9 11.067(951. i
Visto este expediente en el que la Caja de 

lubilaciones y Pensiones de la Provincia, solí- ’ 
cita el ingreso a dicha Caja de las sumas de ¡ 
$ 461.34 
cepto de 
mámente, 
prestados 
José Miguel Martel en la Policía de la Provin
cia, mediante resoluciones Nos. 102—J— (Acta 
N9 10) y 127—I. (Acta N9 12) de fechas 8 de 
octubre y 13. de noviembre de 1950; atento a 
las actuaciones producidas y lo manifestado 
por Contaduría General a

y $ 425.98 respectivamente, en con- ¡ 
aportes omitidos de efectuar oportu, | 
en el reconocimiento de los servicios I 
por los señores Juan Fernández y

fs. 9,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A : •

Art. ’ l9 — Reconócese un crédito de CUA
TROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 34 
(100 MONEDA NACIONAL ($ 461.34), a favor 
de la CATA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
DE LA PROVINCIA, en concepta de aportes 
etomitidos de efectuar oportunamente en el 
reconocimiento de los servicios prestados por don 
JUAN FERNANDEZ, en la Polica de la Provincia, 
mediante Resolucción N° 102—J. (Ac‘.a N° 10) 
de fecha 8 de octubre de 1950, dictada por la 
citada Institución.

Art. 29 —' Reconócese un crédito • de .CUATRO
CIENTOS VEINTICINCO PESOS CON •; 98(100 :MO-

i ($ 425.98), a livor de la CÁ- 
., por ser los mis-• JA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PRO- 

) :o de aportes o nitidos de ’ef ec- 
en el recono 

en la Policía 
por don JOSE¡ ; MIGUEL MARTEL

1 (ACTA N° 12) .de fecha 13 
denoviembre de 1150, dictada por
solución N° 127-

cimiento de los 
de la Provincia 

medien'e Re

la citada íns-
titución. i '

Art. 3*? — Las, í - ■ 
reservadas en¡ Co 
vincia, hasta ¡ :(cm 
arbitren los^ fondo
1 ación. i¿

Art. 4.o — íQqit

!. Legislativas

presentes actuaciones serán 
ntgduría’ General de la Pro_ 
:o las’ HH. CC
5 necesarios para su canee-

insér-
diívese.

luníquese, publíquese, 
tese en el Reígistio. Oficial y ar

1 ■ . CARLOS XAMENA
‘ ‘ Albfflto’Fr Caro

Es copia:’.
Martín Á¡. Sánchez

Oficial. Mayor ^e-%Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 9853„A
Salta, 26 de no-
Expediente N9

viembre dé 1951. 
L1.219J951.

Visto en este expediente la- 
ordinaria solicitac 
del «Servicio de 
General de Asist 
Gutiérrez- para, as .stir al 29 Con 
logia que se ¡red 
Fe; atento a ¡las

licencia extra- 
ai 79 —Médico:q por el Ofíci

Tisiología— deo la Dirección 
t sncia Médica, Dr. - Marcos A. 

jreso de TisiO- 
udad de Santaizará en la ci

actuaciones producidas y lo 
manifestado por División de Pe

.ador dé Te Provincia 
ec.rlt<a-

rsonal a fs. 3,
El GoKezi.

Art. I9 — Concédese diez (10)
ciá extraordinaria
tír del día ‘26J de
—Médico deL 'Servicio de Tisiología— ®de 
aDirección General de Asistencia Médica, 
MARCOS A. GU'
presadas precedentemente, y eÉ. virtud de

I contrarse compréndido en las disposiciones
I Art. 96? de la Ley 1138.
| Art. 29
: tese en el Regis“

días de licen_ 
sueldo, a par-con goce de 

octubre último, al Oficial 7?
la 

Dr. 
ex-' 
en- 
del

’IERREZ, por las razones

; Comuniques©, publíquese, insér- 
ro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto Fe Caro,

Es copia: *
Martín A.¡ Sánchez 

Oficial- Mayor? de Acción Social

Decreto N9 S854J L
.embre de 1951.
N9 93. *

Salta, 26 de mov 
Orden de Pago 
Expediente 1JJ9 llv326|.951.
Visto este éXpe 

correspondientes < 
rante los mes OS d 
en curso, pon el 
en carácter de 
ción Provincial 
cial, 
Decreto N9 5279 
anterioridad di H 
atento a lo infon 
a fojas 16, '

El Góber 
i O

diente relativo 
i los haberes 
e setiembre y 
personal que
supernumerarios en la Dire.c_ 

de Higiene y Asistencia So- 
cuyas fünci mes fueron prorrogadas por 

'ero último, con 
I corriente año; 
oaduría General

del 2 de febr 
de enero del 

lado por Cónt

lado? de la Provincia
ECRET.A :

Art.’ I9 — Pór ’ 
bida intervención

Tesorería Genei 
i de Contaduría

y Salud Pública

-a las planillas 
devengados du- 
ictubre del año 
presta servicios

ral, con la de- 
General de la
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* 'Provincia, liquídese a fervor de la- DIRECCION 
PROVINCIAL DE HIGIENE , Y ASISTENCIA SO.

/ CLAL, la suma de DOS MIL NOVECIENTOS 
.-/TREINTA Y U-N PESOS MONEDA NACIONALj

($'2.931.—)“, a fin de que proceda a hacer efecw
. tivo los haberes devengados durante- los me.

' ses de setiembre y octubre del año en curso, 
por el personal obrero que presta servicios en 
carácter de supernumerarios en la citada re-

- ..partición.- '
- _ Art. 2° — El gasto autorizado por el presen.

te ' decreto, en el que se encuentra incluido el 
*apórW patronal para la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la. Provincia, s imputara en la

’ siguiente forma y proporción:
Anexo E— Inc. III— OTROS GAS-

' 'TOS— /Par. Princ. a) 1— Pare. 16 $ 2.331. —
De créto. ACUERDO N9 6417 del 30)

’ ’ 4¡951: . " 600.—

Total:.... $2.931.—

Art 30 — Comuniques©, publíquese, insértese 
"en ¿1 Registro Oficial y archívese,

. CARLOS XAMENA 
Alberto F» Caro

Es copia:
■ Martín A, Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social Y Salud Pública

Dgc^ío N9 9855JL
. Salta, 26 de noviembre de 1951.

Expediente N° 10878|951.
Visto este expdiente en el que Dirección Pro. 

-vincial de Educación -Física, solicita aproba.., 
ción del gasto efectuado con motivo de la do_ 
nación* de 13 camisetas y 13 pantalones con 
destino a los alumnos del Institpto José M. Es. 
tradd de Metan; atento a las actuaciones pro- 
ducidas. y lo,, manifestado por el Jefe Admmis- 

-. txativo de la citada Dirección.

_ El Gobernador de la Provincia

DECRETA;

. \ Art. I9 — Apruébase el gasto de DOSCIEN-
-TOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 65|100 
($ 234.65), efectuado por la DIRECCION PRO. 
VINCIAL DE EDUCACION FISICA, por los mo. 
tivos expresados precedentemente; debiendo 
imputarse esta erogación al I-nciso d) Subsi. 
dios— A. Federaciones y Enetidades Deportivas 
para el desarrollo de sus actvididase, etc. —per 

- - feneciente a la distribución de fondos del Par.
cial 22 —Gastos generales a clasificarse por 
inversión— que fué -aprobado por Decreto N9 

: • 3.909 del 2]ll|950.
. Art 2? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

_ CARLOS XAMENA
/- y. < . Alberto Fc Cara

• Es copia:
■ . Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 9856JL
- Salta, Noviembre 26 de 1951. 
Expediente N9 11.543)950.
-Visto este expediente relativo a los' trámites 

Y- efectuados para el arreglo-de los .servicios sa.

nitarios de la Estación' Sanitaria de Chicoa- 
na; y

CONSIDERANDO: A

Que la Dirección General de Arquitectura y 
Urbanismo ha tomado la intervención corres, 
pendiente, elevando en consecuencia, para su 
aprobación, el presupuesto para la ejecución 
de dichas obras, presentado por la firma La
guna Unos, por el importe de $ 3.370, el que 
corre ea fs. 6, como asimismo se agrega a fs. 
8 el contrato de trabajos respectivo;

Por ello, y atento lo informado por Contadu. 
■ría General con fecha 29 de octubre ppdo.,

El Gobernador de la Provincia
0 DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el Contrato de Traba, 
jos que se agrega a fojas 8 del expediente 
arriba citado, elevado por la. Dirección Gene, 
ral de Arquitectura y Urbanismo, convenido 
entre la citada repartición y la firma Laguna 
Hnos. para la ejecución de los trabajos que 
seguidamente se resumen, a efectuarse en la 
Estación Sanitaria de CHICO ANA, por el im. 
porte total de TRES MIL TRESCIENTOS’ SE. 
TENTA PESOS ($ 3.370.—).

Construcción de un pozo absorbente de ocho 
metros de profundidad por dos metros de an. 
cho y una cámara séptica de 1.50 m. por LOO 
m.
1) Excavación, revestimiento con ’ 

piedras rústicas, tapa de ce
mento armado, aumento de ca
ños y movimiento de tierra..' $ 2.870.—< 

2( Una Cámara séptica ....................." 500.— ¿

Importe total contratado .. ,.$ 3.370.—

Art. 2° — El gasto autorizado por el presen. ’ 
te decreto, será atendido directamente por la 
Habilitación .de Pagos de la Dirección Gene.- 
ral de Asistencia Médica con fondos de la Or. 
den de Pago Anual N9 18, correspondiente al 
Anexo E— Inciso VIII— OTROS GASTOS— 
Principal a) 1— Parcial 22 de la Ley de Pre. 
supuesto en vigor.

Art. 39 — El presente decreto, será refrenda, 
do por los Ministros de Acción Social y Sa. 
lud Pública y de Economía, Finanzas- y Obras 
Públicas.

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

CARLOS' XAMENA 
Alberto F. Carr.<

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto Ñ9 9857-A.
Salta, Noviembre 26 de 1951.
Expediente N9 11.2I7|951.
Visto: la vacante existente y atento a lo so

licitado por la Dirección General de Asisten
cia Médica en resolución N9 221,

El Gobernador de la Provincia
DE CRETA:.-

Art. I9 — Desígnase, a contar desde el 24 
de octubre del año en curso, Oficial 69 —édi„ 
co Regional de PICHANAL—, al doctor RO

BERTO EGUIA, M. I. 3.021.384— D M, 24, con 
la remuneración mensual que para dicho car. 
go fija el presupuesto vigente de la Dirección 
'General de Asistencia Médica.

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

CARLOS XAMENA 
Alberto Fo Caro *'

Es - copia'
Martín A. Sánchez

Oficias Mayor ae Acción Social y Salud Púhnací

Decreto N9 9858„Aa
Salta, Noviembre 26 de 195L
Expediente N9 11.289,51.
Visto este expediente en el que don Grego

rio Sánchez Hereña, solicita reconocimiento de 
servicios prestados bajo el régimen de esta 
Caja para hacerlos valer ante la Sección Ley
— 10.650 del Instituto Nacional de Previsión 
Social, y,

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, me. 
diante resolución N9 439-J hace lugar a lo so. 
licitado por encontrarse el recurrente com
prendido en las disposiciones de la Ley de la 
materia;

Por ello y atento al dictámen del señor Fis. 
cal de Estado de fecha 19 del corriente mes.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 439Á 
, (Acta N9 36) de fecha 25 de octubre último dic- 
tada por la Tunta Administradora de la Caja

■ de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia* 
' y cuya parte dispositiva establece:

Art. I9 — Declarar 1 computadles, en la íor_ 
ma y condiciones establecidas por Decreto Ley 
9316|46, 1 (un) año, 1 (un) mes y 13 (trece) 
días de servicios prestados por Dn. GREGO
RIO SANCHEZ HEREÑA, • en la Administra
ción Pública de la Provincia de Salta, confor
me al siguiente detalle:

desde el 20|l|.919 hasta el 3|3|920;. 1 año 1 
mes 13 días — Sueldo Mensual $ 100.— m|n., 

¡Importe percibido: $ 1.343.33 m|n.

'‘Art. 29 — Establecer en la suma de 
•$ 429.86 m|n. (Cuatrocientos veintinueve pe-
■ sos con 86)100 m|n.), la cantidad que debe ser 
1 transferida e ingresada a la Sección Ley 10)650 
1 del Instituto Nacional de Previsión. Social en 
• concepto de- aportes y diferencias determina- 
¡ das en los artículos 8 y 20 del Decreto Ley

69316|46 los que de acuerdo a los misfmos y 
al art. 59 Inc. 29 del Convenio de Reciprocidad 
celebrado entre * el Gobierno de la Provincia 
y el Instituto Nacional de Previsión Social (Ley 
Provincial N9 1041)46) deben ser'atendidos en 
la siguiente forma:

1 POR. CUENTA DE LA CAJA DE JUBILACIONES 
Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SALTAS 
Aportes ingresados a la Caja con 
más sus intereses del 4% (Art. 89
del Decreto 9316|46 .. .. .. .. . .$ 386.70 

'por CUENTA DEL ESTADO:
- Caja de Jubilaciones y Pensiones
de la Provincia de Salta).
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50% de la diferencia, art. 20 Dec. 
9316)50 .....................................   ‘
POR CUENTA DEL AHIJADO:
Gregorio Sánchez Hereña 
50% diferencia art. 20 Dec. 
9316|46
Art. 5o Ley Provincial N° 1041, Conve
nio . . ................... • • . . .. " 21.58

Total $ 429.86-

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

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Públiéa

Decreto N9 9859„AO
Salta, Noviembre de 1951.
Expediente N9 11.287)51.
Visto este expediente en el que el Oficial 

69 de la Cárcel Penitenciaría don Santiago 
Jándula, solicita Jubilación Ordinaria de con
formidad con las disposiciones 
la Ley 774, modificado por Ley

del art. 36 de
1341; y

CONSIDERANDO:

de la Caja de 
Provincia, mo

Que la Junta Administradora 
Jubilaciones y Pensiones de la 
diante resolución N9 444_J. acuerda el benefi
cio solicitado por ^encontrarse ;el recurrente 
comprendido en las disposiciones de la Ley 
de la materia;

Por ello, y atento al dictámen del señor Fis- 
cal de Estado de’ fecha 15 de noviembre en 
curso, y en uso de la facultad que le confie
re el art. 36 de la Ley 774,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

l9 Apruébase la Resolución /N9 444-J. 
N9 36) de fecha 25 de octubre último

Jubilaciones y - Pensiones de la Provin. 
cuya parte dispositiva establece:

— ACORDAR, al Oficial 69 de la t brados ni cultivados, de propiedad del Dr.
Penitenciaría, Dn. SANTIAGO JANDU- ¡ Carlos .Serrey, ubicado en el Departamento 

de conformidad con j La Poma, en una zona de 1664 hectáreas, cu
ya zona de exploración o cateo' se ubicará y 
amojonará de acuerdo al croquis y escrito 
presentado, debiendo los concesionarios su
jetarse a toda las obligaciones y responsabi
lidades establecidas en el Cód. de Min. y De
cretos Reglamentarios en vigencia.

1L — Con el sellado por palor de ocho pe
sos M|N., fs. 19, téngase por Pagado el canon 
minero de exploración, establecido por la Ley 
Nacional 10.273, art. 49, inc. 39

III. — Regístrese este auto 
de Exploraciones" dese vista 
de Estado, publíquese edictos 
OFICIAL y fecho, pase a Dirección de Minas 
y Geología para la toma de razón, y dese 
testimonio si se pidiere.

LUIS VICTOR OUTES
Juez de Minas

Art.
. (Acta
dictada por la Junta Administradora de la Ca
ja de 
cia, y

''Art.
Cárcel
LA, Jubilación Ordinaria
las disposiciones del art. 36 de la Ley 774, re
formado por Ley 1341, con un haber básico 
mensual de $ 626.82 m|n, (SEISCIENTOS 
VEINTISEIS PESOS CON 82)100 mjn), a liqui
darse desde la fedha en que haya dejado de 
prestar servicios, con más los aumentos esta
blecidos por Ley 954 y Decretos Nros. 17518)49, 
17.83)50 — 2860)50 y 8417|51; en la forma y 
conricipnes previstas en las mismas.

«‘Art. 29 Mantener lo dispuesto por Resolu
ción N9 443 (Acta N9 36) en cuanto a la for
ma de atenderse los cargos formulados en lo 
misma".

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

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia: j
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

21.58
RESOLUCIONES DE MINAS

fs.

N9 849. — Salta, Noviembre 8 de 1951.
Y VISTOS:
Esté-- expediente N9 1765 "G", en que a 

2, el Señor José Gavenda, se presenta solici
tando el correspondiente permiso para explo
rar y catear minerales de primera y segunda 
categoría, excluyendo petróleo y sus simila- reserva, en úna i 
res y todo el mineral que el Estado tiene en 
reserva, en una superficie de 2.000 hectáreas, 
en terrenos sin terreno sin labrar, cercar, ni 
cultivar, en terrenos Fiscales, Departamento 

Los Andes, y,
CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Minas y Geología, de 
la Provincia, a fs. 7, informa que ha procedi
do a la ubicación de la zona solicitada en 
los planos de registro- Gráfico, de acuerdo. a 
los datos indicados por el interesado a fs. 2 y 
croquis fs. 1 encontrándose de acuerdo a di
chos datos y planos en el Departamento de 
La Poma, superpuesta con 336 hectáreas apro
ximadamente. Por lo tanto ha sido registra
da con 1664 hectáreas bajo N9 1402. — Que de 
las constancias que obran en autos f.s 11 vta. 
se acredita haberse registrado el escrito fs. 
2 con sus anotaciones y proveídos en el ''Re
gistro de Exploraciones", publicados los edic
tos ordenados, y notificado en legal forma el 
señor Fiscal de Estado, de acuerdo~^Cón lo dis
puesto en los arts. 25 del Cód. Min. y 69 del 
Decreto Reglamentario, modificado por. el 4563 
H de setiembre 12)44, sin que dentro de tér- ¡ 
mino se haya deducido oposición, como lo in- | 
forma el Sr. Escribano dé Minas, Es: 20 vta.

Que teniendo presente lo manifestado por el 
interesado y lo dispuesto en el V 
del art. 25 cit.

El 
dad

I.

Juez de Minas, en ejercicio de 
Minera que le confiere la Ley

RESUELVE

apartado

la autori-
10.903, '

— Conceder al señor José Gavenda,'sin 
perjuicio del derecho de terceros, permiso para 
exploración o cateo de minerales de primera 

’ y segunda categoría, excluyendo petróleo y 
i demás hidrocarburos fluidos, minerales radioac 
í tivos y de boro, en terrenos no cercados, la-

en el Registro 
al señor Fiscal 
en el BOLETIN

Ante mi.
ANGEL

Escribano
NEO
de Minas.

N9 850. — qalt 
Y VISTOS: :

ti, Noviembre

Este 
fs. 1, 
tando 
rar y

expedienté N9 1733 — 
el señpr l[uis Wite, se 
el cor: 

8 de 1951.

'W", en que a ' 
presenta solioU

bndiente permiso para explo- 
catear .minerales de prirr

’esjd

categoría, excfíuy endo petróleo 
res y todo eí-, mineral que el 

superficie de

era y segunda _ 
y sus simila- 

Lstado tiese - en 
2.000 hectáreas,, 

en terrenos sjijp. librar, cercar, ni cultivar, que 
su actual due_ - 
el Departqmen- 

fueron de Djfefnm Grande,-y 
ño es el Dr. Óar 
to La Poma, jy,

os Serrey, en

¡ .CONSIDERANDO:

• Que la Dirécc: 
la Provincia ái fs. 
zona solicitada 
Gráfico de acuei 
el interesado^ fs. 
perposición qjue 
podiente acucaba á .dicho- cateo, por lo tanto 
la zona resulta • 
1592 hectárea^. >-

Que de las : có 
'fs. 15
escrito de fs.! 1, 
dos en el 'l^eg 
cados los edíctc 
legal forma él| S 
do con lo dispué 
Min. y 69 c 
cado por el ¡ 4563 H. de setiembre 12|44, sin 
que dentro djd término se haya deducido opo
sición, como fío informa el señor Escribano de 
Minas a fs. j27 vta. .

a ios . dato s 
dejando sin

y Geología dé. 
ha ubicado la

de- Registro L 
indicados por 
efecto la su

ida en este ex- 

:ón de Minas 
. 5 informa que 
en los planos

[do
1

’a zona solicite

obran en- autos
vta.

• .ibre, ’es aproximadamente de 
registrada bajo N9 1378. - 

instancias que
Sé acredita 'haberse registrado el 

:on sus anotaciones y proveí, 
stro de Expío:

:s ordenados y notificado, en 
i?. Fiscal de Estado, de acuer-.
'sto en el art. 25 del Códi/de

racione si pu-blh -

iispuésio en el art. uso del Oodi. d.e 
dpí Decreto Reglamentario, modifi-

nifestado- por el 
V apartado del

Que teniendo presente 'lo me 
interesado y :lp c ispuesto en el 
art. 25 cit. • i

o de la Autor!.
Ley 10.90-3. É

'El Juez de i Minas, en ejerció 
dad Minera que le confiere la

RESUELVE:

Witte, sin péf-I. — Conceder 
juicio del derec

• al señor Lufz
:io de terceros, permiso para 

exploración ó * cc leo de min: 
y segunda Categoría, excluye ndo petróleo y / 
demás hidrocarburos fluidos, minerales radioac 

en terrenos no cercados, Jcl 
iedad que fue

ron de don jFednín Grande, quyo actual pro-

tivos y de bpro, 
brados ni cujtiv■ idos, de prop

Serrey, en el De
una
exp oración o cateo 
dé • icuerdo al dro- 
debiendo el conce- .

zona de 1592¿
[ zona de 
mojonará

responsabilidad
en el Cód. dé13s establecidas

; Reglamentarios en vigencia/.

pietario es _ei Dr. Carlos 
partamento La Poma, en 
hectáreas , cuya 
se ubicará y¡ a 
quis y escrito presentado, 
cionario sujdfprss a todas las 
des y obligación 
Min. y Decretos <

II. — Con «él pellada por valor de ocho pe- ' 
sos 
minero de explotación, establecido por 1er Lev J 
Nacional 10.273,

téngase por p

art. ' 4? inc. 3'

III. — Reg^trese esté auto 
de Exploraciones 
de Estado, publ 
Fecho y pase p D: 

en el ''Registro . 
al señor Fiscal 
Boletín Oficial,

e " dese vista,
Equese^ en el
:rec. de Min. y¿Teología para la

toma de razan
re- — LUIS ¡ VICTOR OUTES, Juez de Minas. 
Ante mí. ANQEL

y des© testimcnio si se pidie„

NEO, Escribano de Minas’
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N° 8-51 — EDICTO DE\MINAS —■
Salta, Noviembre 19 de 1951',

Y VISTOS:
Este expedienté Na 1734, "W", en que a fs. 1, 

el Señor Lutá Wiite? se presenta > solicitando el co 
rrespondiente permiso para explorar y catear mi- 

perales de primera y segunda categoría, exclu
yendo petróleo y sus similares y todo mineral que 

_ el - Estado tiene en reserva, en una superficie de 
2.000 hect. ° en terrenos sin cultivos edificación ni 
cercado, que fueron de don Fermín. Grande, y cuyo 
actual propietario es el Dr. Serrey, Departamen
to La Poma, y

CONSIDERANDO

Que la Direccinó de Minas y Geología de .la 
Provincia, a fs. -5 y 8v. informa que ha ubica
do lá zona solicitada en los planos de Registro 
Gráfico de acuerdo a los .datos dados por el in
teresado ís. 1/2 y opina que puede continuar el 
trámite de este expediente y concederle la super
ficie que en el terreno resulte libre de superpo
siciones a los cáteos 1720—R, —1676—R—y 1675 
—R—.

Que -de las constancias que obran en autos 
fs. 11 vta.. sé acredita haberse registrado el es
crito ís. 1., con sus anotaciones y proveídos en 
el "registro de Exploraciones" publicados los edic
tos ordenados y notificado el Sr. Fiscal de Estado 
de acuerdo con lo dispuesto .en el art0 25 del Cód. 
de Min. y 6o del Decreto Rebblamentario, modi
ficado por el 4563 —H de setiembre 12/44, sin 

vque dentro del término se haya deducido oposi
ción, como lo informó el Sr. Escribano de Mi
nas a fs. 20 vta.

Que teniendo presente lo manifestado por el 
interesado y lo dispuesto en el V apartado del 
.art. 25 -cit.

El Juz. de Minas en Ejercicio 
de la Autoridad - Minera que le 

confiere la Ley 10.903 
. RESUELVE:

EDICTOS CITATORIOS:

N° 7648 — EDICTO CITATORIO — A los efectos 
>éstablec?dos por el Código de Aguas, se hace 
saber que Mañero Herimanos tienen solicitado 
reconocimiento de. concesión de agua para regar 
con un caudal de 52,5 litros por segundo pro
veniente del Río Colorado cien hectáreas de su 
propiedad "EL Tipa!", tabicada en Pichanal 
(Orón) Catastro. 1641.

Salta, 3- de. diciembre de 1951.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
e) 4 al 24|12|51.

N° 7643 —• EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos' por el Código de 

Aguas, se hace- saber que Amado Bujad tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para irrigar con un caudal de cuarenta 
y ocho setenta y cinco centilitros por segundo 
derivar del Río Tartaagal, una superficie de 
noventa y tres, hectáreas del inmueble "Ya_. 
■riguarenda", .catastro 210, ubicado en Depam 
lamento 'San Martín.

Salta, 30 de noviembre de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 3 al 21|12|51.

N? 7636 EDICTO CITATORIO A los efectos 
establecidos por el Código de Aguas, se hace 
saber que Bqneranda Bravo tiene solicitado re„ 
conocimiento de concesión de agua para irri„ 
gar, con un caudal de 0,52 litros por segundo 
proveniente del Río San Antonio, .9837 m2 .del 
inmueble catastro 206,. ubicado en Animaná 
(San Carlos). En estiaje, tendrá un turno de 
5 horas cada 25’ días con todo el caudal de la 
acequia "Animaná".

Salta, noviembre 29 de 1951. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

ZSALTA
e) 30|ll a1 20|12|51.

Io— Conceder al Señor Lutz Witte, sin perjuicio 
del derecho dé terceros,, permiso para la expío 
ración o cateo, de minerales de primera y se
gunda categoría, excluyendo petróleo, y demás 
hidrocarburos fluidos y minerales que el Estado 
tiene eserva, en. terrenos no cercados labrados 
ni cultivados, de propiedad que fueron de D. 
Ferteún Grande, cuyo actual propietario es el Dr, 
Carlos Serrey, en el’ Depártamelo La Poma, en 
la superficie que en el terreno resulte libre de 
superposiciones a los cáteos 1720 R 1676-R. y 1675 
-R mencionados por Registro Gráfico a fs. 8v. no es 
pacificándose el número exacto de hectáreas por 
razón expuesta, cuya zona de exploración o ca 
teo se hubicará y amojonará de acuerdo al ero 
quis y escrito presentado, debiendo el concesio 

■nenio sujetarse á todas las responsabilidades y 
obligaciones establecidas en el Cód. de Min. y 
Decretos reglamentarios en vigencia.
II. — Con el sellado por valor de ocho pesos 
m/n fs. 19 téngase por pagado el canon minero 
de exploración, establecido por la Ley Nació 
nal 10.273, art. 4o inciso 3o.
III. .— Regístrese este auto en el "Registro de Ex
ploraciones" dése vista al Fiscal de Estado, pu
blíquese en el BOLETIN OFICIAL y fecho, pase 
a Dirección de Minas y Geología para la toma 
de* razón y dése testimonio si se pidiere.
LUIS VICTOR CUTES — Juez' de Minas.
Ante mí:

A Angel Neo.— Escribano de - Minas.

N° 7633 EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

*guas, se hace saber que la "Compañía Azuca- 
era del Norte S. A." tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para irri- 
ar con un caudal de seiscientos noventa y tres 

itros por segundo proveniente del Río dé las Pie
zas, una superficie de novecientas veinticuatro he- 
áreas de los inmuebles "Rio de las Piedras" y 
‘Santa María" situados en Uruñdel, Departamcn- 
o de Orán.

En época de estiaje tendrá derecho a. un cau
dal equivalente al 43% del caudal total del río, 
quedando supeditado este porcentaje a la regla
mentación que sobre los ríos interprovinciales y 
us afluentes diera el Congreso de la Nación de 
acuerdo a expresas facultades conferidas por la 
Constitución Nacional.

'Salta, noviembre 28 de 1951.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
e) ’29|11 al 19|12|51.

N° 7631 — EDICTO CITATORIO' .
A los efectos establecidos por. él Código de 

Aguas, se hace saber qué- Ugolina Novillo tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 

para irrigar, con turno de media hora cada 25 
días con todo’ el caudal de la acequia "Muni
cipal", 740 m2 del inmueble catastro 294 ubicado 
en Manzana 28 de Caí ayate;

Salta, noviembre 28 de 1951-.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

SALTA
e) 29|11 al 19|-12|5H

N? 7626. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Angel Salinas tie- 
le solicitado reconocimiento de concesión de 

agua para irrigar’, con un turno de media ho
ra cada 25 días con atodo el caudal de la ace„ 
guia "Municipal", 617 m.2. del inmueble 
tastro 640 ubicado en Manzana 24 de Cafaya_ 
te.

(Salta, 26. de noviembre de 1951.
Administración General - de Aguas de Salta:

e) 27|11 ' al 17|12¡51.

N? .7625» — EDICTO CITATORIO-
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que María Salinas tie, 
ne solicitado, reconocimiento de concesión de 
agua para irrigar, en turnos de media hora 
cada 25 días con todo el caudal de la acequia 
Municipal, m2. 502,33 del inmueble catastro 
396 ubicado en manzana 24 dé Cafayate.

Salta, 26 de noviembre de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 27|U al 17|12|51,

N° 7615 — EDICTO CITATORIO. — A los
tos! establecidos por el Código de Aguas, 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. 7200 m2. d&T 
inmueble "San José", catastro 439 del Departa
mento de Guachipas. — Salta, 21 de Noviembre 
de 1951.

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

N° 7614. — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha- 
ce saber que María Mercedes López tien í solici 
tado rénocomiento de concesión de agua para 
irrigar, con un caudal de litros 0.23 por segun
do proveniente del Río San-Antonio, 4497 m2. 
del inmueble catastro 97, ubicado en Animaná. 
(San Carlos). En estiaje, tendrá un tumo de 2 
horas cada 25 días con todo el caudal de la ace
quia "Animaná". — Salta, 21 de Nov:embr© de 
1951.

Administración General de Aguas de Salta ‘ 
e) 22\11 al I2]12¡51

N* 7584, — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Bartolomé Cisneros 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
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 dé Abajo", Catastm 571 
ubicada en Coronel Moldes (La. Viña). E& 
época de estiaje tendrá un turno de 1-0 horas
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en ciclos de 38 días con todo el caudal de la 
hijuela ‘'La Posta".

Salta, Noviembre 13 de 1951.
Administración General de Aguas de SaBa 

e|14|H al 4|,12|51.

' LICITACIONES PUBLICAS •
No. 7646 — MINISTERIO DE ECONOMIA. FI

NANZAS Y OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION PROVINCIAL DE BOSQUES 

LICITACION PUBLICA N° 1
De conformidad con lo autorizado por decréto 

N° 9447, llámase, a Licitación Pública con des
tino a la explotación forestal por el término de 
cinco años, del Lote Fiscal N° 15 del Departa
mento de Rivadavia, con una superficie en hec
táreas de 5.000,

Los pliegos de Condiciones y los formularios 
para propuestas se encuentran a disposición de 
los interesados en Mesa de Entradas de ADMI
NISTRACION PROVINCIAL DE BOSQUES, Calle 
SANTIAGO DEL ESTERO N° 676, SALTA, debien
do presentarse las propuestas bajo sobres ce
rrados y logrados los que serán abiertos por e] 
Escribano de Gobierno el día 17 de Diciembre 
a horas 10, en presencia de los interesados.

ENRIQUE A. NOZIGLIA
Ingeniero Agrónomo

ADMINISTRADOR PROVINCIAL DE BOSQUES 
INTERINO

" ’ - e) 4al 17|12|51.

encuentra - a disposición de los interesados en 
la Oficina dé Contralor de Precios y Abastecí, 
mientas, calle Buenos Aires N° 177, de la ciudad 
de Salta,.

La apertura de las propuestas, tendrá lugar 
el día jueves 6 de diciembre próximo a horas 
doce, en el local de ’a Oficina de Contralor de 
Precios y Abastecimiento.

Se hace presente que, de conformidad con 
disposiciones vigentes, es obligatoria la con
currencia de todo matarife o traficante de ga„ 
nado vacuno a esta propuesta de precios de 
venta.

Gaita, noviembre 28 de 1951. 
HECTOR LUIS FIGUEROA — Jefe de la Oficina 
de Contralor de Precios y Abastecimiento.

e) 30|ll al 5[12|51.

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

7649 — SUCESORIO — El Dr. LUIS RAMONN°
CASERMEIRO, Juez de Tercera Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aereé 
dores ci© FELIPE PLAZA y B ALBIN A COLQUh 
DE PLAZA, bajo apercibimiento legal. Habilítase 
feria de Enero. Salta, 30 Noviembre de 1951.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

• e) 4|12 al 15|1|52.

N° 7617 _
Ministerio de

DIRECCION
Economía, Finanzas y O. Públicas 
GENERAL DE AGRICULTURA Y 

GANADERIA
licitación privada para la provisión 
químicos que se detallan a conti- 
destino a la Escuela Agrícola "Dr.

N° 7647 — SUCESORIO — El Juez de Primera 
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil, Dr. 
Ramón Arturo Martí, cita por treinta días a he
rederos y. acreedores de don MANUEL SILVES
TRE VARGAS.
Salta, noviembre 27 de 
ROA — Secretario.

1951. CARLOS E. FIGUE

e). 4[12¡51 al 15ll|52

món Arturo Martí 
días a heredaros 
TINA BURGOS . DI 
ria del mes de Enero. — Salta; 
de 1951; — CARL 
cribano Secre|¿ric.

cita por edici 
y acreedores 
MAITA. — H

■OS ENRIQUE

os; pór treinta’ 
; de FLOREN-.-- 
abilítase la fe.
Noviembre 23 

•IGÜEROA, Es_

e|27|J I|51 al-8|l|52

N° 7616 —1 :SIK 
juez en lo Civil y 
ción, cita ’ y énjplc: 
ros y acreedores 
PIAZZA. — Sdlta 
CARLOS ENRIQUE.

ipi doctor Marji, 
zuarta Nomina
dlas a herede-

CESORIO. —
Comercial de
za por treinta
de JUANA SANTANGELO DE
20 • de noviem jre de ’ 1951.

. FIGUEROA, S
e)

ecretario.
23|11 ai 7jl|52

¡EDICTO. - El señor 
ra Instancia, 'Cuarta Nominación 
Comercial Dr. jRdn.ón Arturo Mari 
sa por el tériijinc de treinta días con habilita, 
ción de feria ¡a te dos lo.s que se

N° 7612 Juez de Prime- - 
en lo Civil -y 

l, cita y Ampiar

consideren con
derecho a- los; bie íes dejados por MEYER ABRA 
MOVICH, suyó ju ció sucesorio 1 .a sido dec. rc 
do abierto. Editas 
teño. - ~ i c 
los Enrique Figuer

en Bol-tín —
de Noviembre de 1911. - 
coa, Escribano

e) 2:
Secretario. 
filió! al 3’1'5'

j EDICTO SUCESORIOS El señor 
ncia 3ra. Nominación en lo 

Dr. Luis Raigón Casermeiro, 
:or treinta días, 
j s, de doña

N9 7609.
Juez de 1° Inste ] 
Civil y Comercial 
cita y emplaza j 
ros y aeree dore 
Moreno, bajá i apercibimiento 
26 de septiembre 
RR1, EscribaELQ

a los herede. 
Dregoria Elvira - 
egal — Salta, 
NIBAL URRIBA-de 1951. — ¿

ecretarÍQ,
e|19]ll al 31|12|5L

Llámase a 
de productos 
nuación, con 
Julio Cornejo" de Cafayate;

2.000 ’ (DOS MIL) kilos de sulfato de cobre.
250 (DOSCIENTOS CINCUENTA) ; kilos 

azufre en polvo.
3.000 (TRES MIL) kilos de cal viva.
Las propuestas s-rán abiertas el día 16 

me s en 
rección,

_ viembre

de

del 
Di-i 

No-I

Ei Sr. Juez de L31 
cita y emplaza por 30 días a 
acreedores de Amado Zim para 
valer sus dechos. — Salta, ■ No„ 

de 1951. — JORGE ADOLFO CO

N9 7642 SUCESORIO. —
Nominación 
herederos y 
que hagan 
viembre 30
QUET, Escribano Secretario.

' e) 3112151 al 14|1|52.

N9 7602 -ri SW 
nimo Cardona, J l 
Civil y 
rederos 
tiérrez. 
[ORGE 
rio.

El Doctor Teró-CESORIO.
uez de 1? Nominación en lo 

Goméxcici; cita por tre
lores de Maniel Gómez Gu- 
5 de Noviembre de 1951. —• 
COQUET, Escribano Secreta.

inta días a he.
y aeree 

— Salta, 
ADOLFO

e) 16 11 al 27[12|51.

curso a ’ horas 10 en la sede de la 
Santiago del Estero 676. — Salta, 
de 1951

Ing. Agrmo. ENRIQUE A. NOZIGLIA ■ 
Director General Interino ■

e) 12|11 al 12]12>95L ’

CONCURSO DE PRECIOS

N° 7635 — SUCESORIO — Ramón Arturo Marti, 
■ Juez Primera Instancia Civil ■ y Comercial Cuarta 
f Nominación, declara abierta sucesión José Her- 
menejildo Fernández y cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores.

i Salta, noviembre 20 de 1951.
: Habilitada la feria.

N° 7601 — EDICTO SUCESOR1C
y Primera Nominación ea lo 

, cita por treir 
de ALEJAN©]

Primera .Instancia 
Civil y Comercial 
deros y acreedor
BONARI, bajó; apercibimiento de 
de noviembb^é d i
ORGE ADOLFO

1951.
JOQUEY

e) 1611

e ■— El Juez de-

ta di es a her^-. ;
)RO FORTUNATO
ley..— Salta, 14

Escribano Secretarios 
al 27]12|5E

N9 7641 — CONCURSO DE PRECIOS 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS

OBRAS PUBLICAS
OFICINA DE CONTRALOR DE PRECIOS 

ABASTECIMIENTO
PROPUESTA DE PRECIO DE VENTA DE CARNE

Llámase a propuesta de precios de venta de 
cara la provisión de carne vacuno tipo espe
cial o mestizo del sur y carne gorda de la zo, 
na, para abastecer el consumo de Ice pobla

ción de la ciudad de Salta, por el término de 
dos meses, a razón de ciento veinte animales 
diarios y por cuota de 
ponente entendiéndose 
.sobre balanza y en el 
y conforme al pliego

hasta 30 reces por pro
carne limpia y puesta 
matadero de la tablada 
de condiciones que se

e) 29|11|51 al 10|l]52

, N° 7634 — SUCESORIO: El señor Juez de Prime-
* ra Instancia y Primera Nominación Civil y Comer- 
! cial Dr. Jerónimo Cardozo cita por treinta días
• a herederos y acreedores de don FORTUNATO TA- 
. ÑUS. Edictos en BOLETIN OFICIAL Y “Foro Sal-
teño". Habilítase la feria para la publicación.

Salta, 28 de noviembre de 1951. 
Jorge Adolfo Coquet

Escribano Secretario.
e) 29|11|51 al 10|ll|52.

N9 7600 SUCEí
Nominación ¡Civil 
por 30 dias ot ledos los que' se

i ció sucesorio de RAMON COR-.' 
noviembre de
COQUET, Escribano Secretario 

e) IGjll ¿1 27|12[51.

derecho en gl ju 
DOBA. — Sálta, 
JORGE ADOLFO

N9 7618. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de 4 9 Nominación Civil y Comercial, Dr. Ra_

ISORIO. — El 
. y Comercial,

Sr. Juez-de la. 
cita y-emplaza 
consideren con

1951.

N° 7598 — ¿,UCESORIO: — El
Martí, Juez 4pí. dominación Civil 
ta por treinta di
RAUL ANASTAC
de noviembre de'

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

rs a herederos
ÍO ALBESA DUCE.
1'951.

Dr. Ramón Arturo 
y Comercial, ci~ 

y acreedores de 
Salta, 9

— Secretario

N° 7595 — SUCESORIO: 
mera nomingcióii

El ¡E
en lo Civil

eñor Juez de pri-
■ Comercial, cita
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y emplaza pea treinta días a herederos y aeree 
dores de don JOSE BOTINES.

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

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

— SOGES’ORIÓ: — Sr. Juez 4? .No. < N° 7522. — .TOCTO. — El Juez de 4a. Nomi
nación Civil y Comercial, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de JOSE FEDERICO DE 
VASCONCELLOS. — Salta, Octubre 23 de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secréteme, 

e) 25|10 al 6|12|51

W- 7553.
minación cita y emplaza treinta días a here
deros y acreedores de Benito Vera. Salta, No„ 
viembre 2 de 1951. ... ... . ■>» ... ..

e|5|ll al 14|12[51.

N*‘ 7594. — EDICTO SUCESORIO: — El juez 
’e 4? Nominación Civil y Comercial, Dr. R a- 
món Arturo Marti cita por treinta días a los 
herederos y acreedores de REGINO VISITA- 
pí.ON PEREZ. — ¡Salta, Noviembre de 1951. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se. 
cretario.

e|15|ll al 27|12|51.

No. 7581 — SUCESORIO — El Juez de Ira. No
minación Civil y Comercial, _ cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don JESUS 
ROBERTO SARAVIA. — Salta, 5 de Noviembre 
de 1951. — Jorga Adolfo Coque! — Escribano 
Secretario.—

e) 12’t 4 al 21|12|951.

N° 7550. — SUCESORIO. — El Sr.- Juez Prime- 
rg Nominación Civil y Comercial cita por trein
ta días a los herederos y acreedores de don MA
NUEL CAMPOS PEDRO. — Salta, Noviembre 8 de 
1951. — Jorge Adolfo Coquet, Escribano Secretario.

e) 9|11 al 20¡12|95Í

N9 7575. — SUCESORIO: El Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial Dr. Jerónimo Cardozo, cita por trein
ta días a herederos y acreedores de don JO. 
SE LEVY y DOÑA ’NAVORIA HGUEROA DE 
LEVY o LEVI. — Edictos en "Foro Salteño" y 
BOLETIN OFICIAL. -=? Salta, 7 de noviembre 
de. 1951.

JORGE ADOLFO COQUET, Escribano S'ecre. 
lorio.

e|8|ll al 19|12|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 7 de 195L CAR. 
LOS ENRIQUE HGUEROA, Escribano Secreta» 
rio.

e|8|ll al 19¡12|51.

No 7564 — SUCESORIO. — El Dr. Ramón Ar
turo Maiii, Juez de Cuarta Nominacióx en lo Ci* 
vil Comercial, cita y emplaza por treinta días3 
a herederos y acreedores de don ABRAHAM NA- 
ZER o NASER. —: Carlos E. Figueroa, Escribano 
Secretario. — Salta, Noviembre 6 de 195L

el 7]11 al 18|12|951

N° 7563. — SUCESORIO. — Ei Dr. Ramón Ar
turo Martí, Juez de Cuarta Nominación en lo Cr 
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta días, 
a herederos y acreedores de don STEFAN JUAN 
HADDAD o HADAD. — CARLOS E. HGUEROA, Es 
•Olíbano Secretario. — Salta, Noviembre 6 de 195L 

7|11 al 18[12[951

N9 7555 — SUCESORIO: Ei Juez de 2a. No. 
niinación Civil y Comercial cita por treinta 
días .a herederos y acreedores de .CANDIDO 
DI BELLO. — Salta, Setiembre 7 de 1951. — 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e|5|ll al 14|12|51

N9 7552. — SUCESORIO: — El Juez de 49' 
Nomicación cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de José Andreu o 
dreu Alvarez y María o Morid Encamación 
Andreu de Gómez. — Salta, Octubre 31 de 
1951. — ..... ... .. .... ... ......

e]5|ll al 14|12f51. .

N° 7543 _ SUCESORIO: — El Sr. Juez de 4a. No
minación cita y emplaza por 30 días a herede
ros y acreedores
Salta, Octubre 30

Dr. RAMON R.

de SEGUNDO RODRIGUEZ. — 
de 1951.

LEI VA — Secretario Inteilnc 
e} 2)11 cd 13)12)51.

N° 7545 — EDICTOS SUCESORIOS: -
El señor Juez de 3a. Nominación en lo Civil 
Comercial Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y 

emplaza por treinta días, cq herederos y acreedo
res, de Carlos Tapia Vilte, bajo apercibimiento 
legal. — Salta, Octubre 8 de 1951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 2|11[51 al 13|12|5L

y

N? 7542 — El Señor Juez de 4a. Nominación 
en lo 
treinta
HORA
bre 16

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 31¡10 al 12|12|5L

Civil y Comercial, cita y emplaza por 
días a herederos y acreedores de AC
ALMARAS DE MENDEZ. — Salta, Octa 
de 195-1.

l^o 7537 _ EDICTOS SUCESORIOS': — El señor 
Juez de la. Instancia 3a. Nominación en lo Civi-l I 
y Comercial Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y 
emplaza por treinta días, -ai los herederos y a- 
creedores, de don Gucdberto Leguizamón, bajo a- 
percibimiento legal. — Salta, 26 de septiembre 
de 1951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretorio
e) 2’9|10 al I0|12|51.

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 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

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

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

e) 25110 al 8¡12¡51

N° 7525. — TESTAMENTARIO. — H Sr. Jues 
de primera instancia primera nominación en te 
Civil, cita por treinta días a herederos o aeree-' 
dores de Epifanio Rodríguez, y ordena protocoli
zar e! testamento ológrafo del causante. Sed 
ta, octubre 19 de-1951. — JORGE ADOLFO GQ- 
QUET, Escribano Secretario.

~e) 25)10 al 6|12l51

N? 7514. — EDICTO: — El señor Juez de pri
mera Instancia Tercera Nominación en lo CL 
vil y Comercial cita y emplaza por el térmi
no de treinta días a los herederos y acreedor 
res de don JOSE BLAS ARROYO 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.

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

e[24|10. al 5|12|5L

74W — SUCESORIO: - El Sr. Juez de la. 
Nominación zcita y emplaza por 30 días a. here
deros y acreedores de ISAULA CAYO DE PARPAN. 
Edictos Foro Sáltelo y Boletín Oficial. — Saltea 
Julio 30 de 1950.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
©) 22)10 al 3ll2j'51.

7495 — SUCESORIO: — ® Sr. Juez de Prime
ra Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil Dr. 
Ramón Arturo Martí, cita por treinta días a he
rederos y acreedores d© don CARMELO ORTIZ 
TABORGA. Salta, Octubre 19 de 1951. — Cirios 
1. Figueroa, Secretario.

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

7498 — EDICTOS SUCESORIOS
El Sr. Juez de Nominación en lo Civil y 
Comercial Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y em

plaza por treinta días a los herederos y aeree" 
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.

POSESION TREINTAÑAL
N9 7644 — POSESION TREINTAÑAL. — MER- 

CEDEg INOCENCIA -IÑIGO DE VILLAGRA, ante 
Juzgado Primera Nominación Civil, solicita po„ 
sesión treintañal fracción terreno vecino pue. 
blo Metan, departamento Metan, que tiene el 
siguiente perímetro: 59,80 metros de' frente al 
camino al Matadero Municipal, por 128 me. 
/tros de contrafrente al camino de Pozo de la 
Tala; siendo su fondo, por el costado Este, 
una línea que arranca del camino al Matado^ 
ro Municipal, sigue 70 metros al Norte, donde 
hace 
para ; 
Norte 
hasta 
en su 
mitando: al Sud, camino al Matadero Munici
pal que la separa de propiedad de Guillermo 
Sierra; al Norte, camino' di Pozo -de la Tala 
que :la separa de propiedad de Fráncisco Las^..

un martillo de 70 metros hacia el Este, 
seguir de este punto otra vez hacia el 
en una extensión de. 75 metros sobre y 
•el camino a Pozo de la Tala; teniendo 

. fondo y costado Oeste 152,80 metros; 1L
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quera; al Este, camino a Pozo de la Tala que ( 
Ja separ de propiedades de Francisco Lasque-, 
ra y Julio González, y 
mismo rumbo, también
Eulogio Vázquez, y al 
condominio de Carlos 
fredo Napoleón López, 
treinta días a interesados, estando habilitada 
la próxima feria judicial de enero para la publi
cación de edictos. — Salta, noviembre 29 de 
I95.I. __ JORGE ADOLFO COQUET. Escribano 
Secretario.

departamento Chicoana, solicitada por MARIA ■ ^°- 7552 PÓSE. 
¡ Patrón Costas; Sud, con "Arroyo Tilian" y , curador ,

más adelante, sobre el 
colinda con terrenos de 
Oeste, con terrenos en 
Alberto Posadas y Al- 
Se cita y emplaza por

Oeste, cpn Antonio Cadena.
Salta, 16 de octubre de 1951.
ENRIQUE CARLOS FIGUEROA Escribano

e) 16|11 al 2711215.1.

AL. — El pris-'¿ ION TREINTAÑ
curador Sr. * Hilarión Meneses por don' RUFINO 
QUIROZ demanda : 
dominio por prese’ 
mueble "San Jps© 
Bárbara, Ptdo. Las

: -©conocimiento 
üpción treiníañc 
de los Valles" 
Conchas, Dpto.

leí derecho de 
loI sobre el in- 

sito en Santa 
Cafayate, prov.

e) 3|12 al 14|1|52.

N? 75M POSESORIO. — LUISA y MERCE. 
DES CORTES, ante Juzgado Primera Instancia 
Tercera Nominación, solicitan posesión trein^ 
taña! sobre inmueble ubicado Pueblo Chico a, 
na, que limita: Norte: calle 9 de Julio; Sud, Vico 
torio Fernández; Oeste, 
y Este, Antonio Morillo, 
días a los interesados.

Salta, 25 de octubre
ANIBAL URIBARRI Secretario

e) 16111 al 27J12I5L

José- Antonio Ocampo 
— Se cita por treinta

N9 7628. — POSESORIO: Habiéndose pre_ 
sentado el Dr. Angel María Figueroa en repre
sentación de la Comunidad Franciscana pro
moviendo juicio de posesión treintañal de un 
inmueble formado por dos lotes de terreno 
contiguos, situado en la manzana N? 14 del 
Plano Oficial de la Ciudad de Orán y limitan
do al Norte, calle General Güemes; al Sud, 
Matadero Municipal*; al Este, con propiedad 
Toribio Gilobert y herederos de Bartolomé 
garán y cd Oeste; Avenida Esquiu,- con una 
tensión de 84 metros de norte a sud o 
una superficie de 5.409.60 metros2. — 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No.' Río Calchaquí. — "EL MOYE", catastro N» 537 
minación en lo Civil y Comercial, cita y em- Limita: Norte, Herederos Carlos Guzmán; Sud,

1951'.

de 
Zí_ 
eli

N9 7593. — POSEbiON TREINTAÑAL; — NI 
✓OLASA CARRAL, ante Juzgado Primera Nomi
nación solicita posesión treintañal dos inmue
bles en "El Colte", Seclantás, Molinos. —* 

"LA MORA", catastro N? 537,Limita: Norte, Vcl
sea * lentina Liendre de Oyarzú; Sud, Sucesión Mau 

El ■ ricid Choque; Este, Cumbre.? Apacheta; pesié,

plaza por treinta días a todos los que se con
sideren con mejores títulos a dicho inmueble 
para que comparezcan a hacerlos valer. Ha„ 
bilítese la feria. — Salta, 21 de Noviembre de 
1951. JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Se
cretario.

e|27|lll5L al 811|52.

Claudio Carral y Fabriciano Arce; Este, Flo_ 
rencio Choque; Oeste, Río Calchaquí. — 
gan: Río Calchaquí, Acequia El Colte, todo 
caudal, cuatro horas y media cada finca, cada 
doce días. — Cítase interesados por treinta 
días. — Salta, Noviembre de 1951. — JOR
GE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario. 

e|15|ll al 27íl2|51.

d¿| Salta, con extensión aproximada d® 2°kmts. de 
Norte a Sud, pejr 50 
al NORTE propiedad que fuá de 
NACIENTE lajéstc 
d©ros de, Martín, G 
de Camilo Bravo,
Petición ante ^1 Si
vil Dr. Roberto; An
bajo apercibimiento, 
mejores derechqs. ]

kmts. d© Este a Oeste, limitado; 
Marta Bravo;

ronde de here- 
niedad que íué 
•1 río Calchaquí.
Nominación Ci- 
por treina -días, .
consideren con 

LETIN OFICIAL

tancia Pampa G: 
5mez; SUD pro 
y PONIENTE e 
. Juez Primera 

randa que cita
>, a los que s© 
Edictos en BC ]

y Foro Saltea^ UNES y -JUEVES para notiifw- 
que él suscrito hace 
1950,

— Ceñios Enrique FL

siones en Oficina, 
saber. Salta, Juli 
tador Gral. Sáh 
gueroa SHCRHTARIO.-

Lo 
lc 25 de

1 Martín.
año - del Líber-7

e) 12-|11 al 21[12|51.

N* 7607. — POSESION TREINTAÑAL. — TA„ 
GINTA MONASTERIO DE GONZA, ante Juzga, 
do Primera Nominación solicita posesión trein
tañal terreno en Cafayate, calle Sarmiento, 
catastro 158; mide frente 30 -m., fondo 64.90 
m. Limita: Norte, José M. Muñizaga, Mercedes 
Alanis y Suc. Chacón; Sud, Ana Díaz G^mez. 
Adán • Arroyo y Daniel Vilte; Este, calle Sar
miento; Oeste, Tránsito Cuevas. Riega; Río 
Chuscha, media hora cada quince días. —Cí_ 
tanse interesados por treinta días. — Salta, No, 
viembre de 1951. — JORGE ADOLFO COQUET, 
Escribano Secretario.

e]19|ll al 31J12J51

TAÑAL. — Ha- 
5n Pulo, en re- 
9 don Juan Pa- 
© posesión trein- .
ubicados en la 

reno ubicado en

N® 7577. -4- POSESION TREIb 
hiéndase presentado el Dr. Cristi 
presentación dé 
irán Costar, pióme r 
taña! de los sntes inmuebles 
Ciudad de Oran 
Sa manzana 50-, 
25- de Mayo (ho-j 
Hipólito Irigoyen)/ 
tes límites: Nbíte, 
ros de Pascuq'l T íos; al Este, cpn propiedad de 
Virginia Lucardi 
Belgrano, y al C e 
goyen; 2° Lofe de 
na 91, encerrado 
tes: al “Norte’ coi la calle 9 d,e Julio; al Este, 
con propiedad de 
los Eckhardt); ]al 

J Sajía- de Amado, 
! Constantino Knud

los herederos d 
viendo juicio’ d

' Io. Lote d© ter
en la intersección, de las calles 

’ Belgrano) y San Martín (hoy 
encerrado dentro de los siguien 
con propiedad.’ de los herede-

cíe Zannier; cd $ud, con la calle 
este, con Ha céxlle Hipólito Iri- 
s terreno ubicado en la manza- 
- dentro de los siguientes lími-

N9 7591. — POSESORIO» Esilda A. d® 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 en la mansapa 
C. solicitan posesión treintañal^ Fracción Fin. j guíenles límites: 
ca Quiscalero, transfondo de Cerro Colorado. geni0 y Refinería 
sita Partido Gualiama, Dpto. se Rosario de kí! dad de la C^mpci 
Frontera, de 5 kilómetros de fondo por 4 de gentino; al Sud, 
InTirJo rrnrn.vi ir • ' - '

N9 7606. — POSESION TREINTAÑAL. — J®_ 
rónimo Cardozo, Juez de Primera Nominación * 
Civil y Comercial, cita a los que se consi., 
deren con derecho a un terreno ubicado en 
Cobos, Departamento de General Güemeg, de 
410 metros cuadrados de superficie. — Limita: 
Norte, Pedro M'esples; Sud, Cátulo Cisneros; 
Este, calle pública; Oeste, Rosendo Arroyo.— 
Posesión solicitada por 
Salta, Noviembre 15 de 
FO COQUET, Escribano

LIBORIA ARROYO. — 
1951. — JORGE .ADOL. 
Secretario.

e]19]ll al 31|12|51.

N9 7597 POSESORIO. — El doctor Martí, 
Juez de 4a. Nominación Civil y Comercial, cita 
por treinta dias a quiénes interese la 
sión treintañal de la finca "El Bordo" 
CANDELARIA-TARIFA, la que limita: 
propiedad de Lucio Abeldaño; Este], con

ppse^ 
en el 
Norte, 
Néstor

fondo aproximadamente y límites siguientes: 
N.,, finca Soledad de Suc. Juan B. Luna; S., 
finca Zapallar de Banco P. de Salta; E., finca 
Las Pajitas de Sucs. Pereyra y Gómez; y O., 
finca Santa María de Hros. Juan A. Medina. 
Lo que el suscripto hace saber a sus efectos 
Salta, Noviembre 13 de 1951. JORGE ADOLFO [ 
COQUET, Secretario.

Eustaquio Vaga (hoy Dr. Car- 
Sud, con propiedad de Jacobs 
y ql Oeste, don propiedad de 

sen; 3o Lote de terreno ubicada 
.09, encerrado dentro dé los si- 
2cl Norte, con- propiedad del Iip 
[ Tabacal; al ¡Este, con propie- 

mía de Electricijiad del Norte Ar
can la calle Quemes, y al Oes- 

i Lamadrid. 4o j Lote de terreno

e||14[ll al 26|12|51.

7590 — POSESORIO/ -Félix M. Figueroa 
Juzgado Pra. Nominación C. y C. solí- 
posesión treintañal de terreno con casa 
en El Naranjo, Dto. de Rosario de’ la

N9 
ante 
cita 
sito
Frontera, de doce hectáreas aproximadamente 
y limitado: N., sanja que lo separa de ierre, 
nos de Suc. Madariaga; S., inmuebles de 
Sucs. Gavina de Torres y Angel R. Cazón-; 
E., terrenos d@ B. Madariaga, Transito C. de 
Rodríguez y Suc. Burgos; y O., terreno de 
Pascuala de Gómez. Lo que el suscrito hace 
saber a sus efectos. Salta Noviembre 13 de 
1951. -- JORGE ADOLFO COQUET, Secretario. 

e||1.4jli al 26|12|51.

te, con la galle Lamadrid. 4o j Lote de terreno 
ubicado en la manzana 113, sobre las calles Sar
miento - 
yos límites son 
Sarmiento; alj Ésté, 
con propiedad] dh 
propiedad de Ag ís 
'sistentes en dos 
extensión de ¡12’L 
mis. de fonda, rada una, encerradas dentro de 
los siguientes límites: al Norte, 
Inocencia Suíbélz i; “ 
al Sud, Pon; pro 
al Oeste, con p2 opiedad de don José Abraham; - 
el señor Juez de 
minación en: 'lo

y Sap Martín (hoy Hipal 
lites son los siguientes;:

jlito Irigoyen). cu- 
siguientes: al Norte, nalle-

: Irigoyen; al Sud,. 
y al Oeste, con 

acras 5 y 6, con
terreno con una 
frente por 127.5G

í, calle Hipólito'
■ Eloy Garzón, 
istín Bas; 5o CF 
manzanas de

.50 mts. dé :

al Este, con 
piedad de Inoc

con propiedad de 
la calle España; 
encia Subelza; y

primera instan ña y primera no.
Civil y Comercial cita y empla

za por treinta días a todos los
ds a dichos inmuebles, para que 

comparezcan a hacerlos valer, 
to de lo qué hubiere lugar. —

con mejores titul
que se consideren

bajo apercibimien 
Salta, Noviembre

$ de 1951. ¡ ;
JORGE ADOLFO COQUET, S scr-etario. .

e) 9| 11 cd 20|12}951

N9 7559 —
ANASTACIQ j RE]

POSESION
!NE ABAN, ante Juzgado PrL

TREINTAÑAL.
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mera Nominación Civil, solicita- posesión trein» 
fanal finca "ARBOLITO", en Pichana!, Sedan, 
-tas,/Molinos, Catastro N? 3; Limita: Norte, José 
Miguel Mamaní; Sud, Juan Erazú; Este, Campo.. 
Comunidad hasta Cumbres Apacheta; Oeste, 
Miguel Mamaní. — Riega Río Calchaquí, Ace
quia Monte Nieva medio día cada ocho días 
con medio caudal en abundancia; medio día 
cada dieciocho días con totalidad Caudal en, 
escasez. Cítase interesados por treinta días. — 
Salta, Noviembre de 195L — JORGE ADO^r'0 
COQUET, Escribano Secretario.

e) 6|11. al 17|12|51.

, N° 7547 — POSESION TREINTAÑAL: — RAUL 
AGAPITO RODRIGUEZ, ante Juzgado Primera No- 

. minación solicita posesión treintañal finca "Higue* 
Fitas" en Pichanal, Seclqntás, Molinos, catastro 3;

, _ LIMITA; Norte, callejón Nacional; Sud, José Mi
guel Mamaní; Este, Campo Comunidad hasta Cunr 

. Eres Apacheta; Oeste, Dionisio Liendro. — RIEGA: 
- Río Calchaquí seis horas cada ocho días medio 

caudal en abundancia y cada dieciocho días en 
escasez con todo' el caudal. -— Cítase interesados ¡ 
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 

/- -por 30 días. — Salta, Octubre 30 de 1351.
~ e) 2|11 al I3|12|5L

. ' . N& 7539 — POSESORIO; STELLA LAVAQUE DE 
■. ARAMENDI, por ante Juzgado 4a. Nominación 

Civil y Comercial, solicita posesión treintañal del 
_ siguiente inmueble ubicado en Cafayate: Norte;

Galle Almagro; Sud: calle Quintana de Niño;
- Este; Filomena Monasterio, Mercedes de Alante,, 

Julián Rivero y Miguel Santos Fabian y Oeste?
- Pedro Perich y "El Colegio" d© la Curia de Sal

ta. Lo que el suscrito hace saber a sus efectos.
- Salta, Octubre 23 de 1951. — CARLOS E. FT 

GUEB.OA, Secretario.
26|10|51 al 7|12|51

N? 7517. — POSESORIO. — El doctor Martí;
- Juez de 4g' Nominación Civil y Comercial, cL

■ ta por treinta días a quienes interese la po= 
. sesión treintañal de la finca "Las Rosas" del 
\ departamento La Candelaria, solicitada por 

OLEGARIO LEOCADIO JUAREZ, la que limL 
ta: Norte, propiedad de Jorge Barrington; Sud, 

• tío "Salí" o ‘'TalaL; Este, con Pedro Crisolo 
Valdéz y Oeste, con Cristian Cansino. — SaL 

-~t¿, -16-de octubre de 1951. — CARLOS ENRL 
QUE ’FIC^UEROA,- Escribano Secretario.

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

N* -7513. — POSESORIO: — El Sr. Juez Civil 
y - Comercial 3g Nominación cita y emplaza a 
ínteresadog por treinta días en Juicio poseso, 
fio promovido por Alfredo González, inmue
ble ubicado partido Naranjo, Departamento 
Rosario Frontera. Límites: Norte, camino públL 
so; Sud, Río Naranjo; Este, sucesión Laurea^ 
no Avila; Oeste Sucesión Camilo Gómez y 

? Cervera.- Catastro 558. — Salta, Octubre 15 
de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se. 
erétario.

®|24¡10 al 5|12|51.

75'03. — POSESION TREINTAÑALs — El 
. Juez de Primera Nominación Civil y Comerw 

*- Gial„ cita' y emplaza a los que crean tenei 
- - derechos sobase- inmueble eia Cafayate con tre

ce con cincuenta por sesenta y seis metros, IL 
mitando: Norte, -Antonio Ibañez; Sud, Yagir 
Sihn; Este, Pedro Fortunato Láváque; Oeste, 
calle Salta. Pcfeesión solicitada por MARIA 
ISABEL CANCINQ. — Edictos treinta días. 
— Salta, 18 de- Octubre de 1951. —— JORGE 
ADOLFO OSQUET, Escribano Secretario.

e|23|10|51 ai 4|12]51.

N? 7501. — POSESORIO: El Juez de Cuarta 
Nominación Civil y Comercial cita a los inte, 
resados en el juicio de posesión treintañal 
deducido por Mercedes Ftereg de Maidana so
bre un inmueble ubicado en Alemania, Guachi, 
pas, llamado Santa Rita ó Alto del Alizar, JL 

' mitando Norte: Modesto Apaza; Sud y Este 
la peticionante y Oeste Antonia M. de Mag_ 
no. — Salta, Octubre 3 de 1951. — CARLOS 
E. FIGUEROA, Escribano Secretario- 

e|23|10 al 4}12|51.

N® 7497 — POSESORIO: — El Juez de 3a. No
minación cita y emplaza a interesados ©n juicio 
posesorio promovido por ISABEL CARLOTA DIAZ 
DE LOPEZ de un inmueble en el pueblo de Ca- 
fayate. — Límites y extensión: Norte; calle Vica
rio Toscano, mide 25.60 mis. SUD; Victoria Ar
mella, mide 25.60: Este y Oeste; Luis Patrón Cos
tas, 78 mts. en cada costado. — Partida 115. 
Salta, septiembre 26 de 1951.

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

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N? 7516. — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO. 
NAlvRENTO. — Se ha presentado el señor An,, 
gel J. Usandivaras por don Néstor Patrón Cos- 
Sss, con poder y títulos bastantes' iniciando 
juició de deslinde, mensura y amojonamien
to de los inmuebles denominados "VINIACOS40 
y "LAMEDERO", ubicados en el Departamen. 
to de Chicoana de esta Provincia. — La finca 
"VINIACOS", compuesta de tres fracciones: la 
primera, denominada "Viniacos", limita: al 
Norte, con ©i arroyo seco que baja de las 
cumbres de Chivilme; por el Sud, con terreno 
de la señorita Rosa Vargas; por el Poniente 
con la laguna Yacolmé y por el Naciente con 
el camino carretero que' gira de Viniacos y 
va a Chicoana; la segunda, denominada Chi
vilme, limita: al Naciente con el camino Ca
rril; al Norte, con propiedad de José M. San. 
diez; por el Sud, con propiedad del Ingenie, 
ro Domingo Torino y por el Poniente con los 
herederos de don Juan Arroyo, con la exten. 
sión que te dan sus títulos; y la tercera, de. 
nominada "Potrero de Cáceres", comprendida 
dentro de los siguientes límites: cd Sud, con 
el arroyo seco de Viniacos, por ©1 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. 
aeres", con la extensión que te dan sus títu
los, tiene por límites: al Norte, con terreno de 
Wenceslao Arroyo o sus actuales herederos; 
al Sud, la otra fracción mencionada; al Ná
dente con el carril de Chicoana a Guachipas^ 
y cd' Poniente con la expresada laguna ctejfa. 

coliné o Yacolmé. b). —. Finca denominada 
“LAMEDERO", cuyos -límites, según ' títulos son: 
por el Sud, terrenos de Fabián Vqga Mariano 

* Cáceres, Ramón Ortíz, herederos de Pablo Ra
mos, herederos de Norberto krazo, Agustín 

; Valdéz, Santiago' Yelma y herederos de don. 
i Cirilo Ibáñez; cd 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 en lo Civil y Comercial, 
Jx'ctor Ramón Arturo Martí,- que entiende en 
la causa, ha dictado la siguiente providen
cia: "Salta, Octubre 9 de 1951:. — Por presen» 
" tado, por parte y constituido domicilio le.. 

4 gal, devuélvase el poder, dejándose ceriifi.
cado en autos; habiéndose llenado los exx 

" tremos del Art. 570 del C. de Proced. praa 
’ tiques© por el perito propuesto don José F. 

,l Campilongo las operaciones de deslinde, men
sura y amojonamiento de los inmuebles in. 

■’ dividualizados en autos y sea previa acep. 
" tación del cargo por el perito, que se pose- 
" sionará del mismo en cualquier audiencia, 
“ publicación de edictos durante treinta días 
" 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,. 
tr riado, para notificaciones en Secretaría. •— 
" Repóngase. — R. A. MARTI". — Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos 
GARLOS E. FIGUEROA.

Salta, Octubre 23 de 1951.
e|24|10 al 5|12J51-

REMATES JÜDICIALES
7632 — —JUDICIAL—

Por Celestino j. Sartini 
División de Condominio

El día 20 de diciembre a horas 18, en mi ofte 
ina calle Caseros N° 740, Remataré con la base 

de $ 12/000.— rn/n. Una propiedad ubicada en 
sta ciudad Calle San Luís N° 1854 con la sigui

entes medidas: 10 metros de frente por 28,50 me
tros de fondo o sea con una superficie de Dos
cientos ochenta' y cinco metros cuadrados con todo 
lo plantado y edificado en el mismo. Comprende a 
la Parcela 9—, Manzana 38 b. sección F. Circuns
cripción 1? Partida 16546 - Ordena Juez enlo Ci
vil 1? Instancia 3° Nominación Dr. Luis Ramón 
Casermeiro en el Juicio División de condominio 
Bordon Cristina González vs. Morales Vicente. Co
misión de arancel —■ Seña 20%.

Celestino J. Sartini.
Martiliero Público

e) 29]11 al 19]12|51.

N° 7630 —JUDICIAL—■ .
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

El día 5 de Diciembre de 1951 a Has 11 ho- 
a en 20 de Febrero 1.2 remataré SIN BASE: Una 

máquina para fabricar envases de vidrio marca 
"Schiller" completa, en' buen estado de conser" 
-ación y funcionamiento. El bien, se encuentra 

en poder de su depositario Judicial Sr, Man- 
fredo Lindacker, domiciliado -en calle Santiago del 
Estero N° 91. Ordena Tribunal del Trabajo en 
Juicio "Ordinario Indemnización por despido y- co—
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bro de salarios extraordinarios ~ Juan Carlos Yá' 
ñez vs. Cristalerías Metán Viejo S.R.L." Exp. N° 
087 ¡951. En el acto del remate el 30% como se
ña y a cuenta del precio. Comisión arancel a 
cargo del comprador. Publicaciones BOLETIN OFI- . 
CIAL y "Foro Salteño”,

7627 —JUDICIAL—
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

El día 18 de Diciembre de 1951, a las 18 bo
as en 20 de Febrero 12 remataré con BASE de 

: $ 7.066.66 m|n. las tres partes de la valuación 
I fiscal. Un lote de terreno con frente a la calle , 
Zubiría, entre 12 de Octubre y Aniceto Latorre.

! EXTENSION: 10 mis. do frente sobre calle Zu- 
• biría, por 62',50 mis. de fondo. Superficie 625

e) 28|11 al 5¡ | - ■ mts , LIMITES: Norte, con lote y fondos del. lo-

e 29: Este, calle Zuviiía; Sud, con lote 7 y fondos 
el lote 13: y Oeste, con lote 21. Títulos inscriptos 

íl. 389, fas. 424, libro 10 de Títulos de la Cap.

Catastro 5852,; Sec:. B. Manz. 18, .parcela 6. Gr®_ 
amen anotado ai íl. 351, as. 687, Libro-II de gr-cr
ámenes de ]q C 

Civil y Com. i en 
Aguilera" ExppN0

1 20% como [seña
ion arancel a¡ car jo del comprador. Publicaciones
OLETIN OFICIAL “

z de 3ra. Nora.ap. Ordena Jue:
juicio "Sucesorio de Cornelia 
6960¡944. Eri-el

y a cuenta del precio. Comí- ■
acto del remate .

N< 7623

POR JORGE RAUL DECAVI — JUDICIAL SIN BASE

El '17 Diciembre 1951, a las 16 horas, en Calle Baleares N? 356, 
donde estará mi bandera de remates, por disposición del Sr. Juez 
en lo C. y C. de 49 Nominación, dictada en juicio Testamentario de 
don Jaime Canudas, subastaré sin base, al contado, los siguien„ 
tes bienes muebles, al detalle: ,

3
1
1 cristal para agua 18

'Toro Salteño''
e) 2B|]

y "El Tribuno1.’ 
1 al 18 ¡12151.

1 Biblioteca
1 mesa cedro, chica
1
S
2
2
1
1

1
1
1
4
2
1
4
1
i
1

toilet/ 3 lunas
sillas Viena
sillas esterilla
sillones alcocha 
estante madera
juego- comedor compuesto: 
1 mesa, 1 aparador, 1 trin„ 
chante, (cedro) 
cama hierro 
mesa luz
colchón (1 plaza) 
almohadas 
frazadas
canasto mimbre 
fundas
báscula 
estante madera 
cama hierro - (1 plaza)

10 macetas portland
4. carretillas hierro.
4 caballetes madera
1 morsa
2 armarios para herramientas
7 escaleras maderas viejas
3 hojas puertas

1
1

1
1
1
6
1
4.
4
1

escritorio
cedro (luna rota) 
roble 
baqueta, acolchadas

6
2
1
1

•1
1

1

1

1

1

cristal (licor) 
para agua

2
1
1
1

10
1
2
1
1
1
1
1

323 chapas zinc canaleta, im
portad as y nuevas 
mesa para dibujo 
escrito;io roble con 7 ca
jones 
sillón 
ropero 
ropero 
sillas
heladera roble, para hielo 
baúles (viejos) 
perchas madera 
mesa madera 
3 sillas paja 
mesas para cocina 
estante útiles cocina \ 
cocina económica 
batería
servilletas 
botellón barro 
valijas usadas 
porta lámpara eléctrico 
trípode 
biombo 
estante 
estuche
(incomp.)

! reglas y 3 escuadras dibu„-

cocina

teodolito
madera
madera
aparato fumigador

1

jo
3 biombos alpillera 
1 biombo madera 

arañas lámparas 
reloj mesa 
juego 
copas 
copas 
vasos
bandeja metal 
cuchillo caza 
anillo oro y platino 
reloj bolsillo, oro, (Longi- 
nes) 
revólver, 6 tiros . (Tanque) 
calibre 32 
galpón con el maderamen 
y 129 chapas zinc 
galponcito con el madera
men y 9 chapas zinc 
habitación madera con 
ahapas zinc 
habitación cocina con 
chapas zinc 
lote tablas y tablones 
bañil)
lote tirantas y maderas 
varias.

6

3

(aL

1

. 2

N® 7B19 MARTIN LEGUIZAMCN
I C I A L

próximo a las 17 horas en 
323 venderé con las bases 
siguientes bienes: heladera 
4 puertas motor eléctrico

1 carrito de ii<
5 palas surtidas
l combo.
6 palas surtidas
1 -rollo cable acero 

rollo soga cáñamo 
roldanas madera 
azadera hierro 
cintas ruleta 
cerraduras Yate 
azucarera metal 
cafetera me 
tazas té 
tazas café

2 pafeteras el^ct
1 cafetera metal • 
t sopera aluminio 
?. fruteras cristal
1 centro mesa . metal
1
i

ano

1
2
1
3
3
1
1
8
4

tal

jarra vidrio 
mantequera

2 fuentes loza 
19 platos loza

I
4
1

vidrio

alausa metal 
zarandas albañil ’ 
rollo alamb:

2 soportes hierro para le, 
treros

•e tejido

El zinc que se halla sin instalarse' S€
pas. !

Exposición en el local indicado; para el remate, 
de 9 a 12 y de 16 a 19 a partir dél día l9 de Dicte

Los lotes serán numerados y nq podrá alterarse 
objetos de.cada lote.. : i

El valor de la compra deberá; abonarse en el acto del remate."

ven lerá en lotes de 10 cha.

todos los días 
mbre.
la cantidad de

Comisión 10% a cargo del comprado
J. R. DEpAVI — M, P. 

ej2¿ '[11 ál 17.12(51

í prador. Ordena Juez la. Instancia, 3ra. Nomina
ción Juicio: Concurso especial Francisco Mosche- 
tü y Cía. vs. Carlos de la Cámara y otro.

e) 23]11 al 14|12|51

RECTIFICACION DE PARTIDA

Por 
J U D

El 15 de diciembre 
mi escritorio' Alberdi 
qué se detallan los 

y vitrina combinada,
corriente continua N° 284 base $ 8.250 
. Heladera Suples 4 puertas, gabinete madera [ N9 7S21 — EDÍCT Ó — RECTIFICACION DE 
roble N° 477 con motor eléctrico Tom-Gim co-I PARTIDA. En el juicio caratulado: ''Expedien. 
Tríente continua 1|2 caballo y demás accesorios.'9 19.123 ORDINARIO — RECTIFICA.

- fCION DE PARTIDAS s[por EUSEBIO R JUAREZ
. y BENJAMIN A JUAREZ por intermedio del Se-

Dos ventiladores: 1-marca Genal&x N° 267, co- £or Defensor de Pobres' que se tramita ante 
Tríente. continua y otro Turena N° 289 corriente este Juzgado de Primera Instancia, 2da.- NomL 
*epnfmu.a base $ 460* En el acto del remate veto? nación en lo Civil y Comercial, a cargo del 
te-por. ciento del precio de venta y a cuenta doctor Francisco Pablo Maioli, Secretaría del 

del mismo.Comisión de arancel a cargo del cbm^ ¡ escribano- público señor Giliberti Dorado,.

ha dictado sentencia cuya paite pertinente dh 
ce: ''Salta, 27 de

estos Autos:
“ inda s|por¡ Ensebio R. Juárez y Benjamiíid 
” Juárez pop intermedió del
"Pobres, para p

setiembre de
‘Ord. — Rectificación de par*

1951. Y VISTOS?

Sr. Defensor de 
’óveer á los ai 

fs 16 vtaJ RESULTANDO: a
snsor de Pobres en representa., 

ción de Ensebio R. Juárez y Benjaminq de 
Juárez, solicitando rectificación de las siguió 

d‘ ..) — Acta ‘
198 — Salta, i 

:i miento N9 84*, Jo 300
152, capital.. c). Acta de nacimiento N9 1814 

105. Tí . 1*43, capital. Pice se rectifiquen 
nombre de la solicitante que 
y no Blanca coma errónea*

el señor Déte

utos llamados a.
fs. 7 compardee

entes partidas: a) 
N9 116, fe.

Acta . de nací

fo. 
en

, es
cuanto al
Benjarhínq

de matrimonio 
capital. —b) — ( 

T.



' fi&á/áé' ' - • -------- .■ OlíX 4 ©£■ BÍCÍEMSSE DE 1951 .... ’

la causa-ha dictado a’ís. 17v.|18 Ja sentencia l positado en él-Banco -de -Ig ’N^cióii Argentina a. 

la orden de- la saciedad- que.. sé constituye por
“.mente íigura. Evacuado el trasladó por él 
“ Srl Fiscal y ab'ierta a prueba dé causcí, áé 
" 'produce la que certifico: el actuario d fs. 16 
" Llamados los autos pozra resolver y coh_ 
" sentido .queda el juicio en estado dé sen..

tendió,' y’ CONSIDERANDO: Que la pruebo 
“ documental producida acredita fehaciente, 
“‘me'nte que el verdadero nombre de la se 
" licitante- es BENJAMIN A y no BLANCA, co 

" mo aparece en las partidas que se trata 
“ de rectificar. Que dicha prueba se encuen. 
“ tra . corroborada don fas declaraciones ju_ 
" radas de los tetigós Sres.. Jámian Leal y 

■'* Manuel Octavio Ruiz Moreno quienes de. 
“ muestran tener pleno conocimiento de los 
" hechos- sobre los que declaran y merecen 
“ fe al tribunal. Por ello, la conformidad 'de' 
“ Sr/Defensor ‘ y Sf. Fiscal Judicial, FALLO: 
" HACIENDO LUGAR "a la demanda , en todas 
" sus ■ partes, y ORDENANDO EN CON'SECUEN. 
“ CIA la rectificación dé Las partidas de que 
“ se trata, en la forma- pedida. ; Publiques© el 
“ presente fallo’^or él término f de ocho días

.en un diario de "esta ciudad, (art. "28 Ley 
" 251. Copíese, notifiques'© y archívese. FRAN. 
'' CISCÓ PABLO MAIÓLI".

Lo que el suscrito escribano 'Secretario ha
ce' saber a los interesados por medio del pre. 
sent©. edic-to. Salta, 21 ‘de’ noviembre de 1951’ 
E|l: 16 vta/yále. Edó,: / p - Vale. EóGIlílBERE 

DORADO — Escribano Secretario.
26|11 al 5|12’51

ADICIÓN - DE NOMBRE

. N’ 7624, w- ADICIÓN ©E NOMBRE. — En la 

demanda entablada por doña CARMEN ROSA 
BALCEDA de BARRIOS/ casada' cóñTdÓn Juan 
Luis Barrios, para que le sea agregada en su 
partida de nacimiento el nombre de ROSA, 
•por figurar tqn.solo con el de-CzlRMEN se ha 
dictado sentencia, ’ cuya parte dispositiva, se 
transante a- continuación: “Salta, Noviembre 
15 de 1951. — FALLO: •— Haciendo lugar a la 

^demanda instaurada y ordenado en consecuen
cia, en la partida de nacimiento de Carmen 

-Balcedo:, Acta N.° 864, -levantada en Cerrillos, 
Capital, del Departamento del mismo nombre 
de este Provincia, el día 24 de_ Setiembre de 
1909, en el sentidó de que al nombre de CAR
MEN con-que figura ■ inscripta la peticionante, 

.se, -le adicione . el de ROSA, luego de aquel.
Copíese, publíquense los edictos de ley, noti
fiques e y. repóngase. Oficíese. _—R. Arturo 
.Martí, Juez en.lo Civil y Comercial de 4? No_ 
■minqción.s —_ Salta, Noviembre 26 de 1951. — 
CARLOS ENRIQUE FÍ GÜERO A, Escribano ‘ Se
cretario/ .

. ... . ' e|27|lí al 6?Í2|51.

■NOTIHCACION DE 'SENTENCIA
'7639 — NÓfffWCÍON DESENTENDÍA. Por 

disposición del’Señor Juez de la. Instancia y 
4g. Nominación en lo Civil y Comercial, * el Se, 
cretario.qué suscribe hace saber qué en juii 
cío caratulado:"‘'Ejecutivo- — Francisco’MoscheL 
ití y‘Cid; vs. Julio Á/Yové"/él señor juez dé;

cuya-parte’dispositiva dice así:- ''Salta,. Noviem» 
“bre 19 de 1951. Autos y Vistos: Este juicio.... 
''RESUELVO: Ordenar se- Léve adelante esta 
''ejecución hasta que el acreedor se haga in_ 
'legró pago del capital reclamado, y sus ace- 
‘sorios legales, con costas, a cuyo -efecto regu_ 
'lo los honorarios del Procurador Santiago 
Esquió en -la suma de cuatrocientos pesos 

"m|n. (Art. 2,- 6 y 17 de la Ley 1098). Copíese, 
"notiííquese y pub íques© de acuerdo a lo dis^ 
‘'puesto por el art. ‘460 del G. de -Proc. -R-e-pón. 
'gase Ramón Arturo Martí

Salta, noviembre 27 de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.

Secretario
• ■ e) 30111 al 4|12|51

SECCION COMERCIAL
*®S£SSSiSSCSÍGEi2£SEES’£íSíSSCa^SSEZEESS3ESa3SZ£3asSÜ^ESSÉSS8raK^^E2C^SÍSSálS^

CONTRATOS SOCIALES

.Vo 7g37 _ PRIMER TESTIMONIO. —- ESCRITURA 
NUMERO NOVENTA Y SIETE. — SOCIEDAD DE 
lESPÓNSABÍLIDAD. — -En la ciudad -de • Salta., 
República Argentina, a veintisiete-días del mes 
.le noviembre 'de mil 'novecientos cincuenta y 
Jno; ante ;mí, Abelardo Gallo, escribano titular 
iel 'Registro trece y testigos quezal-final re ex!~ 

. presan,' comparecen: los señores Mariano -Hej» 
’ 'aridez ;de' la Roía, casado-en-,primeras núpeias 

:on 'Dolores/Medina A/ehano, español,, j y don 
’?rbjéstó'JMussini,' casado ©n primera3 núpeias-.con 
)olorés1 Hernández, italiana; ambos compaíeeien- 

’es (mayores í{de edad, domiciliados en esta- ciu 
lad en la halle Caseros número mil seiscientos 
'eintd'y siete, hábiles, a quienes de'conocer do; 

’e, y dicen: ---Que han convenido- en-5 la ccnsti-- 
' ación de una sociedad de responsabilidad- Li 
nitada, la que- formalizan por este acto-’en-feo' 
siguientes términ'os: PRIMERO: ■—Ambos cimpa’ 
ecientes como únicos socios, ccnst.layen* una.- lo . 
iedad de responsabilidad Limitada lá que lien;

;or objeto la explotación del. comercio en el ro. 
no de compra-venta de automotores enf--genera’, 
•slación de servicio, reparaciones, y cualquier re- 
¿ocio que re relacione ’ con ess ramo. —»SEGÍJN- 
)O: —La sociedad girará bajo la razón soda’ 
le "Nort Diessel—Sociedad de Responsabilidad 
ámitada.”, con domicilió y asiento principal de sus 
operaciones en esta ■ ciudad de Salta'en’la calle 
Soseros número mil seiscientos cincuenta y nue- 
>e. —r- TERCERO: —El término de duración de le 
•ociedád queda fijado en cinco años, con ad 
lesde el día ocho dio ociubrbé dJ ’ corriente añe 
nil novecientos cincuenta y uno, en que comen- 
’-aron de hecho las operaciones sociales, retro- 
rayendo a esa fecha los efectos de e.íte contrato, 
atificando los actos, todas las operaciones rea- 

'Izadas por - -la misma- hasta hoy. — CUARTO:
--El capital de l'a sociedad es ds Doscientos trein

ta y’cíhcb ‘O^I ^pesos moneda nacional de curso 
’légal/ representado pof dos mil 'trescientas sin 
cuentas cuotas- de-cien pesos cada una,. aporcado 
por ambos ' socios por partes iguales, ó sea mil 
ciento setenta y cinccr cuotas ■ cada’ uno, capital 
qué 'queda integrado ; en mercaderías, muebles, 
útiles, maquinarias, enseres,' Créditos a cobrar y 
la sume/de-' un 'mil seiscientos ; treinta y Cuatro ‘
pesos con veinte centavos- éñ- dinéro éWxvdr d’e~4--con-iacultad . para - émitU dé -

este acto, cuya bofeta de 4epós¡io el suscrito es
cribano tiene a, la vista, aportes que figuran en 
•el inventario. practicado pgr los comparecientes 
con intervención de un contador público, con- fe
cha ocho de octubre último, y que en veintitrés 
fojas útiles se Incorporan a esta escritura, cuyos 
bienes transfieren los contratantes a favor de la 
sociedad, aceptando ésta por su parte esta trans
ferencia, a la vez que toma a su. cargo el pasi
vo que figura djscrimingdp en el referido inven- 
tario. — QUIVTO: —La dire cción y aak.únistra’-' 
ción de la sociedad en sus relaciones internas y 
externas, será desempeñada por los dos socios 
como gerentes, teniendo ambos indistintamente el. 
iso de lá firma social en todas 4as operaciones; 

en que aquélla intervenga, no pudiendo compro--’ 
meterla en prestaciones a título gratuito, ni en: 
fianzas, garantías,, ni ©n negociaciones ajenas; 
al giro de comercio; además, los .socios .-¿Le.- - 
berán - dedicar .todo s.u tiempo y actividad a la: 
administración y atención de Ja sociedad, ten- - 
drán las facultades necesarias -para, obrar^en.nom- - 
bre de la (misma y conducir sus negocios; así 
sin que esta enumeración sea limitada, los so
cios -podrán: Adquirir por título -oneroso Hades 
jase de bienes muebles epapta^do ^el ¿pí.gcio- 
:orma de pago, tomar y dar pgspgipn.. de.tlps¿ bje- 

es materia jdel acto o contrato; comprar ,y ven1- 
der * toda clase de mercaderías, .materiales, mue
bles • y útiles, herramientas, máquinas, productos*. 

’ ’’ 'd"<nás elementos afines petr-a • la clase *de ne-- 
j ¡ocios • de la sociedad; celebrar - -toda - clase - dé> 
contratos referentes -a/Jes-negocios 'de -la-misma*: 

' ajustar locaciones - de - servido;- -transíerir;--compíaar- 
"'meter las causas a la decisión-de^várbitros- o ar- 
-bitradores: conceder esperas o -quitas: -otorgar y 

rceptar daciones én pago; verificar ..consigna- 
'■ dones o depósitos de efectos- ot de- diñero;-consti~ 
•"uír a la sociedad en depositaría;.-asumir- Ja- re- - 
presentación de la misma en los cas_os~..en que- > 
¿uera nombrada liquidadora éií.Jos-guiciosjde con--- 
cursos- o quiebras; cobrar y pagar deudas .ac—- 
ivas o pasivas; percibir el importe de toda clase-- 
le créditos a íavor de. la,sociedad;, contraer prés- - 

. vnos: de dinero; hacer mqftifestqciqncs^rde 'ble-, -
’es; realizar toda clase de- «operaciones- -banca- 
Jas; retirad de -los Bancos los depísi'os de^qual^ 
quier -género consignados q nombre de jeq sacíe-* 
dad, cederlos y transferirlos^ .girando^sobra -pifes 

• todo ^género de libranzas, a Iq-grdei/ píql^por- 
dador/--descontar-'4stras« -dé- -ealmbior -pagarés,- gi- 
•os, vales, conformes y toda clase de títulos de 
crédito, sirr: .limitación<de.v.tfempo ni_de cantidad; 
firmar Istras ^como- aceptante^ endosante o avaw 

lista;./adquirir, . enajenar, - ceder o ¿negociar de- 
cualquier modo toda clase 'de papeles de comer-, 
rio o de crédito público o privado; girar che'-' 
ques con. provisión.,de„.fondos o en descubierto; 
representar a la sociedad en juicio por los prO-/ 
pies - derechos- de’ ella o en' ejercicio de alguna* 
representación y . conferir a-. tales- fines poderes*. 

. especiales o r generales/ .ejOnsfituirj-..aceptar,, feran^ 
ferír y extinguir prendas agrarias;, .celebrar ^feií--* 
tratos de arrendamientos, de fletdmentos, transé 
portes y acarreos; expedir ’ y/o endosar conocí-' 
•míenlos, guías, /cartas de-.-partes célebrar^cbntra> 
tos^’ dé->- áeguroS',- de- -fianzas • por ->operaciones*? de*-’ 
ti vados del--giro normal de los negocios <s.pcidles',.
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fcnutuo, de comodato y de gestión de" negocios 
ajenos; otorgar y firmar las escrituras públicas 
y documentos privados que sean necesarios y 
en general, realizar todos los actos necesarios 
ordinarios de la administración de la sociedad 
atento el objeto de la misma. — SEXTO: —Anual
mente, en el mes de octubre, se practicará un 
balance general e inventario del giro social, sin 
perjuicio de los balances parciales o de compro- ( 
bación que realicen los socios cuando lo deseen. 
De las utilidades líquidas y realizadas de cada 
balance anual se reservará el cinco por ciento 
para formar el fondo de Reserva Legal, cesando 
esta obligación cuando dicho fondo alcance al 
diez por ciento del capital; y el noventa y cinco 
por ciento restante se distribuirán entre los so
cios pof partes iguales. — Las pérdidas en caso 
de que las hubiere, serán soportadas por los mis
mos en igual proporción. — SEPTIMO: —Cada 
uno de los socios gozarán en su calidad de ge
rentes, de las siguientes asignaciones mensuales, 
coímo sueldo: El socio señor Mariano Hernández 
de la Rosa, quinientos pesos, y el socio señor 
Ernesto Mussini, de un mil pesos, que se impu
tará a la cuenta de "Gastos Generales”. — OC- 

^jTAVO: —Queda especialmente convenido entre 
os contratantes que ninguno de los socios podrá 

transferir sus cuotas de capital que les pertenez
ca en la sociedad, sin el absoluto consentimien
to del otro socio. —■ NOVENO: —Los socios ge
rentes no podrán comprometer a Ja sociedad en 
negocios ajenos al giro de su comercio. — Tam
poco podrán realizar por cuenta propia opera
ciones de las que tiene por objeto la sociedad, 
ni asumir la representación de personas o so
ciedades que ejerzan la misma industria y comer
cio. — DECIMO: En caso de fallecimiento de 
uno de los socios, se practicará de inmediato un 
inventario y balance general del giro social, y 
el sobreviviente podrá adqúirir el valor del re, 
saltante del balance referido del haber social del 
socio fallecido, abonando a sus herederos el im
porte del capital y utilidades que resulten de 

v dicho balancey en cuatro cuotas semestrales ven
cidas, sin interés. — DECIMO PRIMERO: —En ca
so de pérdidas que alcancen al treinta por ^cien
to del capital social, cualesquiera de los socios 
podrá exigir la disolución de la sociedad. — DE
CIMO SEGUNDO: —Sí al vencimiento del térmi-

no de este contrato los socios no resolvieran pro
rrogar la sociedad se procederá a su liquidación 
mediante propuestas recíprocas para quedarse con 
el activo y pasivo de la misma, propuestas que

de don JÓSE RUSSO, ; haciéndose cargo del pa
sivo el vendedor. -Para 1 
diente, a esta Escribgriía | de Registro,. ca 
quiza número 434, teléfon

oposición co aespon- 
dle Ur- 

3144, de esta (ciudad, 
deberán hacerse con dos meses de anticipaciónv donde las partes coristittjyen domicilio 
y en sobres cerrados, aceptándose las mas ven
tajosas por su monto, condiciones y garantía ' 
ofrecida. —1 DECIMO TERCERO: —La voluntad de I 
los socios será expresada en un Libro de Actas ’ 
que se llevará al efecto, la que previa aproba
ción será suscrita de conformidad por los mis
mos. — DECIMO CUARTO: —Cualquier 
que se suscite entre los socios durante 
tencia de la sociedad, su disolución y 
ción, será sometida a la decisión de 
nombrados uno por cada parte, quienes 
rán un tercero para el caso de que estos no se 
pusieran de acuerdo, cuyo fallo sin forma de jui
cio será inapelable. — Bajo las cláusulas y con
diciones expresadas precedentemente, los contra
tantes dan por constituida esta sociedad, y se 
obligan a su fiel cumplimiento con arreglo a de
recho. — Leída que les es la presente a los con
tratantes, ratifican su contenido y firman como 
acostumbran hacerlo por ante mí y los testigos 
don Emilio Díaz y don Manuel Collado, vecinos, 
hábiles, a quienes de conocer doy fe. — Esta es
critura redactada en cinco sellos notariales nu
merados: correlativamente desde el ocho mil cua
trocientos setenta y seis al ocho mil cuatrocien
tos setenta y nueve y siete mil quinientos ochen
ta y cinco, sigue a la que, con el número ante
rior, termina al folio trescientos noventa y siete; 
doy fe. — Sobre raspado: 
Mañano Hernández de la 
Tgo: Emilio Díaz. ‘— Tgo: 
).ní: Abelardo Gallo. — Hay 
pilla. — CONCUERDA con
Para "Nort Diesel—Sociedad de Responsabilidad 
Limitada”, expido esta primera copia que firmo y 
sello en el lugar y fecha de su otorgamiento. — 
Sobre raspado: y—q—nd.— Vale.

ABELARDO GALLO — Escribano Nacional
e) 3011 al 6|12|51.

cuestión 
la exis- 
liquida- 
árbitros, 
nombra-

años—>en—: vale. — 
Rosa» E. Mussini» — 
M. Collado. — Ante 
un sello y una estam- 
su matriz; doy fe. ■—

VENTA DE NEGOCIOS
N° 7B45 _ VENTA DE NEGOCIO — Se hace sa
ber, por el 
to Escribano 
negocio de 
en la casa
Tucumán, de don MANUEL ALMANZA, a favor

término de ley, que ante el suscri
de Registro, se tramita la venta del 
ALMACEN, ubicado en esta ciudad 
calle Córdoba número 797 esquina

Talleres Gráficos 
0ARCEL PENITENCIARIA
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Salta, diciembre 3 dé19 
. HORACIO B.

Escrib
IGUEROA
no

e) 4 al iq|12|51.

AVISOS [VARIOS

'ARIA BE LAi AVISO DE SEC
NACjION

especial.

PRESIDENCIA 4^ M NACION
INFORMACIONESSUBSECRETARÍA I

DIRECCION GENERAL DE- PRENSA -

< Secretoria d
| Dirección Gral. |de Asistencia Social

| Son numerosos jas
< fiásm son el función
l que a ellos destina
| RAL DE ASÍSTENCI

$ Jaría de Trabajo; y

clanes que s¿ bene- 
iento de los

la 'DIRECCION
SOCIAL de 1c:- Secr®=- 
evisión.
Trabajo y Pr

hogares' |
GENE- 1

r svisiéR'

. So recuerda que I<jts suscripciones 
LETIN OFICIAL debórán ser renovadas 
el mes de su vencimiento.

A IOS J.VIRADORES

cd BO“-

La primera publicación de los avisos 
be ser controlada ¡por los interesados a fhi 
de salvar en tiempo! oportuno cualquier error 
en que sé hubiere Incurrido.

A lasí Mwicipalidades

dsr

De acuerdo al (Decreto N° 3649 ds 1
este Bo
los que 

scida por

í es obligatorio la
| letín de los balantes trimestrales
I gozarán d© la bonificación establ
| el Decreto N° 11.¡192 del 16 de | Abril de 

LECTOR

publicación en

1949. EL DI


