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BOLETIN OFICIAL . SALTA, 28 DE MARZO DE 1952 PAG. £

JAGINAS

12021
12022
12Ü23
12024
12025
12026
12027
12028
12029
12030
12032

—■ Concede licencia a un empleado d© Inmuebles, ...............   • •.............  . . . i.
_ . Dispone cancelación de una factura* a la Casa de la Moneda de la Nación,!
— Liquida depósito de garantía arma empresa constructora, .......................... ¡
_ _ Aprueba certificados expedidos por Adm. de Vialidad de la Provincia, * J
— Liquida íondo3^ a Fiscalía, de Estado, ...................................................................
— Aprueba
— Aprueba 
—■ Adjudica
— Autoriza
— Aprueba
_  pa pOr decreto del P. E. lo resuelto por el H. C. de Obras Públicas en Resol. N°

resolución dictada -en A. G. A. S., • •....................................... ........................
certificado emitido por Arq. y Urbanismo, •. • •............. • •..............i.................. ..
a una mueblería la provisión de un juego de vestíbulo, ........... ..

a ¡Arq. y Urbanismo la construcción de un Matadero en Coronel ; Moldes, . : 
bases para arrendamiento del Molino Provincial, .......... • •............
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12

11
11 

al 12
12
12

12 
al 13

13
13

EDICTOS CITATORIOS:
N° 7974 — Reconocimiento
N° 7947 — Reconocimiento
N° 7928 — Reconocimiento
N° 7913 — Reconocimiento
N° 7911 — Reconocimiento
N° 7907 — Reconocimiento

s|p. Víctor Manuel Cedolini, . . • • 
s|p. Francisco y Antonio Rodó, • • 
s¡p. Mercedes Toledo de Saravia, 

s|'p. Guillermina V. de Rojo ..........
s|p. Angel Finetti, .................• • . . •
s|p. Domingo Rey, .........................

LICITACIONES PUBLICAS:
Tí° 7938 — Para venta de estiércol del R. 5 de Artillería Mocada -
N° 7908 — Instalación cable carril Mina Casualidad, ... ....„•,

LICITACIONES PRIVADAS;
7966 _  De Dirección General de Suministro para provisión de libros y formularios para el Registro Civil dé la Provincia, . .

N° -7934 — Concesión de cantina y peluquería R. 5 de Caballería General Güemes, ........................ .............

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS?

Santiago Alvarado, ............................. .................................... .
Urbano Velazquez, ........... • •........... ........................ ........................
Maria del Carmen Fernández Checa de Martínez .......... .
Dora Elena Orlando de Esteban,  ........... • • • • •.......... * i... .

Antonia Marinaro de Danna, . • •........... • •.............  <
Higinio Francisco Valencia, .................. ............................................
Marcos Bruno López; ...................... ..................... ..
Nehme Assis, ........... • • . ................................ • • • : ■ • . . . . . . <
Maximino Medrano de Gutiérrez, ..........• •...........•........... ..
Horacio Cornejo Saravia, ............................ .. . . • •............... ..  . , ,
José Liborio Lafuente, ......................................
Lucio Vilca, ......................    -......... ...........
Rosario Vilte y Efigenea Guerrero de Vilte,
Moisés Koss; A-........• • ........... • •.......... • • •
Segundo Ramos, . ..• ..............................    „ ,
Enrique Hernando López, • •. • .................. . .................... ..
Modesto Luna Hoyos, ...........................• • • •.. • •................. . . .
María Angélica Vicenta Estrada de Avellaneda,. .........................
Cardozo Faustino Andrés, ..................... • .... . .........
Julio Rodríguez, ........ ....... • -................ ,................... ..
Arturo -Zenteno Boedo ó Lorenzo Arfeo Ramón Zenteno Boedo, 
Eduardo C. Wenzel, ......................   • -...................   ,
Marcos ‘ Martínez y otros, ...........   • ............ .............
doctor Pedro De Marco, •...................... ....

Normando Norberto Ponce de León, ........................ o e ,.o o o o o ,
Hedving Ingebor Berg de Johnsen, .....................f. . . . , o v a , 0
Raúl Celestino Sosa, ....................    . . a * r 9 e 0 , (

Tomás Plaza y Elena' Liendra de Plaza, ....................e „ o „ „ o 6 „ (
Benita Vera de Puca ó Benita Condorí de Puca,,
Isauro Avila, .................    . ....... t..... , ■>,
Tomasa C^otro de Calderón, ...» -................. • •. .,ft a s s 4 & t

N° 7976" — De
N° 7975 — De
N° 7972 —.De
N° 7969 — De :
N° 7968 — De
N° 7963 — Ds
N° 7959 — De
N° 7956 — De
N° 7955 — De
N° 7951 — De
N°' 7949 — Ds.
N° ■ 7941 — De
N° 7940 — De
N¿ 7939 — De
N° 7927 — De
N° .7925 — De
No 7924 ‘ — De
FP •7923 — De
Ijo 7820 — De

7914 — De
N° 7905 — De
N° 7904 — Dé
No 7900 — De
N° ' 7889 — Del
N° 7877 — De.
N° 7866 — De
N° J7864 — De
N° '7853 — De
Nf-. 7859 — De
N? 7845 — De
N° .7843 — De

PÓSESION TREINTAÑAL

por Felipe Fernández, • •. . ............ .. ............
por F-ancisco\y Arturo Torres, ....-•............

por Manuel González, finca Las. Madreselvas.., 
por Fortunato Gonza, • ...........................  ,
por Teovcddo Flore?,

.por Jesús Córdoba de Tilca, •........ . .. .. 6 ,
por María Carmen López de Uslénghi,

: por Aguirre Autora, ................ '. i.
per Carm'en Zerda de Alvares, .......

N° 7978 — Deducida
N° 7970 — Deducida
N° 7964 —• Deducida
No 7931 — Deducida
N° 7919 — Deducida
N° 7917 — Deducida
N° 7903- —■ Deducida-
N° 7886 —- Deducida
FP 7873 Deducida
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N° 7869 —• Deducida por Milagro Antonio Cruz.. ...................... . .... z................. .,6 10
N° '7865 — Deducida por Estanislada Quinteros -d® Sajaba, • L , \ ¿ e , o., o « 6 . 8 i

deslinde Mensura y ai^ojonampenzo : - • .
N° . 7960 — s/p. María Meregaglia de Pag, . .......................... .............. ................... ................................ ....«-...... „ . . ....................  16
N° 7922 — s|p. Santos Angel Adet y otros, . •.......»•o........... . *......«•.. .. * * .. 1®

REMATES JUDICIALES .
N° 7971 — Por Jorge Raúl Decavi, . ... . ........... . .... - c ........ t ... .
N° 7930 — Por Luis Alberto Dávalos, ...........................  .,e o a c o . c t o / , e _ e c o c ,
NQ 7880 — Por Jorge Raúl Decavi, ....................... .
N° 7854 — Por Martín' Leguizamón, ........      ... ,

’ RECTIFICACION DE PARTIDAS '
N° 7946 — De ■ Jijón Humberto y Jijón Andrea de’
N° 7945 — De Fermina- Liendro, .................................     ' '
N° 7944 — De Acuño: Sebastiana, ...........    z
N° 7943 — De Rosas Eligió, ............. ..................................••••.,

NOTIFICACION DE SENTENCIA:
N° 7967' ■— Juicio ejec. Banco de Préstamos y Asist. Social vs. Dora H. N. -de Ruíz Huidobro, ■ .. ..... -. .......... . 00 .........

11 '
16

16 al l?
17

17 
i; 
rz 
i?

17

-SECCION COMERCIAL: ■ . . ¿ . <
COMERCIALES ■ : '
N° 7957 — Designación de Administrador e Informativo, del Norte S. R. Ltda-., .....................       ¡8

DISOLUCION DE SOCIEDADES: ‘ ‘
N° 7973-— De Optica Gerlach, ......... ......................... ......... .................... .. •................... . ................ ........... a. . = - 18

. SECCION AVISOS; D ............... ' . ' ; .
AVISODE SBCBETABU BE LA HACIO8I ................. ................................................................... 18
AVISO Á LOS SUSCRIPTOBES .............................. ......................... .. ....................................................... ’..................... 18

AVISO A LOS SUSCHIPTOBES Y AVIMDOBS* ’ ........................ ........................................................................................... 18

AVISO A LAS MtnncmAIJMDES ................. ............................................................................ ..................... 18

____... „ -™ > vor de FISCALIA DE ESTADO, la suma de 
ShÜClON AMOTRAHVA i$ 55.— (CINCUENTA Y CINCO PESOS M|N-), 

para que con dicho importe proceda a abo
nar al periódico "FORO SALTEÑO", la factu
re: presentada por el concepto ya expresado.

Ato 2? -:Z1 gasto que demande el- cumpli
miento del presente d.ecreto, se imputará al 
Anexo I— Inciso I— Principal'3— Parcial L—

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO .

Decreto N’ 11983.E.
‘Salto, Marzo 20 de 1952.
Orden de Pago N9 615, 

dél MinisVirio de Economía.
Expediente N? 25|F|52.
Visto este expediente, en el que la Fiscalía 

de Estado, solicita se liquide a favor del pe_ ! 
riodico “FQRO SALTEÑO" que se edita en 
esta ciudad, la suma de $ 55.— m|n. en pago 
de su factura por publicación de los edictos : 
•correspondientes, a lo: citación a juicio en “ex_ i 
propiación". Gobierno de la Provincia de Sal
ta Vs. Propietarios desconocidos — (Parcelas 
de terrenos en Cerrillos) que se tramita en el i 
Juzgado de I9 Instancia, 2t Nominación en lo 
Civil y Comercial;

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

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art.-1? — Previa intervención de -Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General, a fa_

Partida 3— “CERRILLOS — EXPROPIACION 1 
MANZANA p|CONSTRUCCION ESTACION -SA_ 

| LITxdlA, del Presupuesto en vigor EIERCICIO
1951.

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

CARLOS XAMENA
Ricardo J. Durasid

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P. 

Decreto N® 11990.E.
í -Salta, Marzo 20 de 1952.
I Expediente N9 4583|B|51. ’
j Visto este expediente en el cuál .la Dirección 

General de Agricultura y Ganadería de’ la 
Provincia' solicita se liquide a favor de la
Cabaña ‘'La Bobby" de la localidad de Es
cobar — F. C. N. G. B. —• Provincia de Bue
nos Aires, la surria de $ 2.0.00-.— m|n. por la

provisión de diez' reproductores' machos de rcr- 
za Saanen, la que se ha efectuado en un to
do de conformidad a las cláusulas que re
gistra el convenio celebrado entre la Provin
cia de Salta y la citada Cabaña, (Decreto 
N? 6631 del 17 de marzo de, 1945) y

CONSIDERANDO:

Que el ‘pago que por intermedio de la re
partición aludida reclama la recurrente, lo es, 
por la provisión de reproductores correspon
diente al año 1948, efectuado recién en abril 
-de 1949; ,

Que al no efectuarse oportunamente su pal 
go, cV.dho crédito Ra quedado comprendido 
en las disposiciones contenidas en el ar.t 65 
¿e la Ley de Contabilidad en vigor, debiéndo
se en consecuencia dictar resolución _ recono
ciendo el mismo para -su posterior liquidación;

Por ello* atento a lo informado por Direción 
General de Agricultura y Ganadería, y Con
taduría General de la Provincia,

Gobernador de la Provincia

D E C rt E T A :

Art.. 1? — Reconócese a favor de la Cabaña . 
“LA; BOBBY" de lo: localidad de Escobar F. ’C- 
N. G. B. —.Provincia de Buenos Aires,' un eré-
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•d ’ • o por la 
MIL PESOS 
factura por 
de la raza 
General de

suma total de $ 2.000.— (DOS 
MfN.), importe a que asciende- su ’ 
la provisión de diez reproductores 
Saanen, entregados a laDirección 1 
Agricultura y Ganadería.

-•1 presupuesto en vigor — EJERCICIO 1952"- j tración de 
Art. 49 —' Comuniqúese, .pubiíquese, etc..

CARLOS XÁMENA-
Ricardo X

Vial: dad de Salto;

Art. 29 — Resérvense estas actuaciones- en 
Contaduría General de la Provincia hasta tan
to las HH. 
necesarios

CC. Legislativas arbitren los 
para atender su liquidación

fondos
Y pa_

Art. 3o. — Comuniqúese/ publiques©, etc.

CARLOS XAMENA
Ricardo J= Dnfand

Es copia:

Luis A. Borelli 
Oficial Mayor de Economía, Fi P

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

eL que vecinos

,; eleva a consil 
¡Poder Ejecutivo, 

¡ la construcción, 
ívadavia — Tra_

[ deración y aprobación del
i proyecto y “ x
! del camino
t mos: Río del \ alie a Estación Mollinedo; y 

.edo a Viscach
iento

pre
4

¡ supuesto e para.’ 
Lumbrera a R

Estación Moljlini 
Por ello y jaft

teral;
a lo aconsejado por el H.

Consejo de- Obras Públicas-' mediante Resolu*
10 del corriente mes,ción N9 238; /de'

, Decreto N* U992,E.
’ ¡Salta, Marzo 20 de 1952.
¡ Ord-Fj de Pago N9 119,
del Ministerio -dfe Economía.

; 'Mordiente N9 694|C|952.
í Visto este expediente en el que Contaduría 
j General de la Provincia eleva para su aproba

ción y pago planilla de sueldos devengados 
duíante el mes de febrero ppdo., por el Con_ 

i (ador Fiscal del Hotel Salta, don Miguel Jus_ 
i io Martínez, que asciende a la suma total de 
: $ 444.—; y atento a io informado por la ^nom
brada Repartición,

El G¡ob► amador de la provincia 
EXCRETA;

rtorízase a ADMINISTRACION . 
DE SALTA9 aj llamar a licito-

Art. I9 — p
DE VIALIDAp
ción pública i para la ejecución de las referi
das obras.

Art. 2o. ’—i C

Es copia: |
Luis A. B

Oficial Maybr

omuníquese, pubiíquese, etc.
CARLOS XAMENA 
Ricardo X Dwaind ;

□relli. 
de Economía,■i Finanzas y O. R

de

D ©reí© N9 1I93ME.
■ Salta, Marzo 20 de 1952.

Orden efe Pago N9 118, 
del Ministerio -de Economía.

'Expediente N9 2082)951.
Visto este expediente en

Dragones, solicitan una solución a la situa
ción crítica por que atraviesan, como conse
cuencia de la falta de agua potable por ago_ 
tamiento del pozo perteneciente co los FF. CC- 
del Estado; y

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

P — Pagúese por Tesorerías General 
Provincia a favor de CONTADURIA GE_

CONSIDERANDO:

Que Administración General de Aguas . 
Salta- en procura de una solución favorable, 
cicló la Resolución N9 1484 de fecha 20 de- 
setiembre de 1951, modificando el plan de 
perforaciones 1952)58, incluyendo la perfora
ción de un pozo en Dragones para el año 1952, 
como así también se incorpora en el plan de 
Obras Públicas Ejercicio 1952- por decreto N9 
11..064 del 29‘de enero de 1952, en el Anexo 
I— Inciso V— la "Perforación de un pozo en 
Dragones", con un crédito de $ 30.000.— mln.;

Art.
de la
NERAL DE LA PROVINCIA, la suma de $ 444.— 
m!n. (CUATROCIENTOS CUARENTA ‘Y GUA

JEO PESOS MONEDA NACIONAL), a fin 
; de que proceda a abonar al señor. Miguel 
! Justo Martínez, Contador Fiscal del Hotel Sal_ 
! ta- los haberes devengados durante- el mes 
¡ ae febrero ’ppde.,-según planilla adjunta; de
biéndose imputar dicho gasto con el consi
guiente aporte patronal a la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia, a la cuen
ta "SUELDOS CONTADOR HOTEL SALTA".

Decreto N9 jll995_E.
Salta, Marzo
Expediente N9 689¡B|1952. •
Vista la renuncia presentada,

20 de 1952.

El Gobernador de la 
'T DE

Provincia
RETA:

1 al l9 de marzoArt. I9 -4 Con anteriorida
del año en ¡curso, acéptase lja renuncia presen 
tadai por el señor DOMINGO ARCHIBAJLDO 
BARROSO,/i aí cargo de Auxiliar l9. (Guarda-cargo de Auxiliar l9. (Guarda-

"Provincial de Bos_bosque) de¡ Administración Pr<
ques.

Art. 2o. nlquese. oublíquese. eu

CARLOS XAMENA
Ricardo J» Durand

Es copia:
Luis A.. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas ’y O. P

Art. 29 -4 Comuniques©,

Es copia: ¡
Luis A¿ Borelli

Oficial Mayor (

)ublíquese etc..
CARLOS .XAMENA -
Ricardo! X Durand

de Economía, Finansas- y O, P.

Por 
duríó:

ello y atento o: lo informado por 
General de la Provincia,

Conta_

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Decreto N9 i 1993JE.
¡Salta, Marzo 20 de 1952.
Expediente N9 650|R¡952.
Atento lo solicitado por Dirección General de 

Rentas en nota de fecha 6 de marzo en curso,

Perforaciones del período 
nel Ejercicio- 1952, la perfc
A.-- S. 36 en la localidad

intervención de Contadu.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Amplíase el decreto 11277 del 7 
de febrero próximo pasado, dejándose estable/ 
cido que la designación de la señorito: MAR- 
CIA DEL C. CACERES, lo es con un sueldo 
mensual de $ 300\— en virtud del Art.

Decreto N9 j 11996-E.
Salta, Marzo
Expediente
Visto este e 

da resolución 
se autoriza- a 
cia, a coúívocí 
la provisión de uniformes, cjoñ destino al per
sonal de sienácio dependiente de la misma; y 

CONSIDERANDO: , !

20 de 1952. j
N" 363|A|52. j
xpediente al que corre agrega- 
ministerial N9 1391)52, por Ja que 
Contaduría General de la Provin 
:ar a concurso de precios para

¿A:t l9 — Apruébase la> Resolución N9 1484, 
dictada por el H. Consejo de Administración 
General de Aguas, de Salta, en la que se- mo
difica el Plan de 
1952)58, é incluye ‘e 
ración del. Pozo N9 
de DRAGONES..

Art. 2? — Previa
ría -General, págüese' por Tesorería' General

_ de-la Provincia, la suma dé $’ 12.907.38 (DO_ ’ de -la Ley N°. 1135, y hasta tanto cumpla 
CE : MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS CON mayoría de edad.
33)1.00 MONEDA NACIONAL)con : cargo de ) 
o rórtúña rénd’cióh- de cuentos, a favor de ; 
ADMINISTRACION- GENERAL D'E ‘AGUAS DÉ j 
SALTA,’ a 'fin "de que destiñe dicho ’importe di 
pago de los trabajos de- perforación* del Pó_ | 
zo N9’ A; S\‘36 en la localidad’ de DRAGONES, ) 
dr -acuerdo z.gl<. presupuesto corriente ’a fs. 6)8. p

Art. ’39 —..Ed; gasto/qpe demande el cumplí- | 
miento d_el presente decreto se imputará .al "1 
ANEXO I— INCISO IV— PRINCIPAL ,2— PAR
CIAL g)—PARTIDA. ,2—. “PERFORACION DE - 
U1J POZO EN LA LOCALIDAD DE DRAGONES"' '

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

139-
la

. CARLOS XAMENA . 
Ricardo J* Dwand

Es copia: 
Luis A. Borelli

Oficial Mayor d© Economía, Finanzas y O. P.

árelo N9 11994 JE-
Salta- Marzo .20 de '952. 
.Expediente^- N9 - 615|A| 1-952.

¿Visto.. este-- .expedí:

Que a -Ija
- sentado las

Auténticos, Fernández y Cía. S. R- L. y Trust 
Ropero, . cotiz
$ 790 m|nj $
$ 1.120.— 1%.;
lando má$ conveniente nojxobstant^ la dife_ 

‘ rencia d:
mas, la-dé lee
excelente cali<
se- estima (déb<
tendiendo íqú

. yor duraci¡óñ¡
Por eUo¿ t

j quisitos lega?

citada convocatoria se han pre
firmas: Rodolfo' Zelaya- Los 49

: 2tndo como
600 m)n.; $ 695., m|n; $ 450 m|n 

; $ 480 respectivaente, resul_

precios unitarios:

cios existente con las^ demás fir_ 
: Sastrería Ro< 
idad de- sus
>e’también tenerse en cuenta 'én- 
r ello * ha de garantizar una 'ma_

Lolfp Zelaya, por la' 
telas, detalle ~ ’ qu e

todos los re-

:te por -el que' AdminisJ o: lo informadí

abiéndosé llenado
bs -exigidos al - efecto, y ‘atento 
Lo por- Contad- iría General ‘ de la
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P. ovi acia, .

El Gobernador de la Provincia 
'DECRETA:

- ‘ i
Art. I9 — Apruébase el concursa. de precios 

realizado por Contaduría General de la Pro. 
vinciaq para l.q provisión de: tres uniformes 
con ■ destino al personal de servicio dependien
te de lá misma, .según constancias en acta 
labrada e(n fecha 19 de febrero ppdo., corrien. 
te a. fs. 13. I

Art. 29 — Adjudícase a favor de la firma ¡ 
RODOLFO ZELAYA de esta ciudad, la provi
sión de tres uniformes de acuerdo al presu. , 
puesto presentado por la misma, corriente a ; 
fe 11, en la suma total de $ 2,730.—- (DOS 
MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M¡N.), im 
porte que se liquidará a la adjudicatario una 
vez sean recibidos de conformidad los .mismos-

Art. 39 ■— El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto será atendido di. 
rectamente por la Habilitación Pagadora del 
rubro "OTROS GASTOS”, de Contaduría Ge. 
neral y se imputará al Anexo D— Inciso V— 
Otros .Gastos— Principal a) L—- Parcial 22— ! 
Orden, de Pago Anual N9 14 de la Ley de Pre
supuesto. N9" 942(48. vigente para el Ejercicio 
1952.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS X AMEN A 
Ricardo X Durand*

Es copia:
Luis A. Borelli G

^Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

de su vencimiento y en iguales condiciones 
que las anteriores.

Art. 39 El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
ANEXO G— INCISO UNICO— DEUDA PUBLI
CA— PRINCIPAL 3— PARCIAL 5 de la Ley de 
Presupuesto en vigor— Ejercicio 1952.

Art. .4° — Comuniqúese, publíquese, etc.
CARLOS XAMENA 
Ricarda Jo Dsirand

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas , y O. P

Decreto N9 119985E.
Salta, Marzo 20 de 1952.

■ Expediente N9 660|E|952.
* Visto este expediente en el que corre la SO-, 

licitud de licencia -formulada por razones espe
ciales de tener qué cumplir con el servicio mi. 
litar obligatorio, por el Auxiliar 69 de Contadu
ría General de .-la • Provincia* don Manuel An
tonio Gallo; atento al certificado expedido por 
las autoridades respectivas y lo informado por 
la nombrada Repartición,

Eí Gobernador de la Provincia
D E C RE.T A :

letras • de Tesorería aludida, las que fueron ! créditos por el concepto precedentemente 
emitidas por el Gobierno de la Provincia cóh. í presado: ' .
tra la referida Caja.

Art. 29 — Dispon-ese la renovación! de las SA,ADE.
citadas letras por un plazo idéntico al anterior ;’~egl'ín ^actura ^e fe. 2 ■ $ 27.(1..—•
es decir, por 180 días contados desde’ la fecha DANTE ROSSETTO:

Según sus facturas de fe. 4' 6, 8,
L 10, 12- 14, 16, 18, 20, 22 ,y_ 24- ” 2/633.71

COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD . ■
DEL NORTE ARGENTINO S. A.

Según sus facturas de fe. 28, 29 ■
y 30 • . ■ ” 39.45-

Í3OMPAÑIA ARGENTINA DE TELE
FONOS A« SE — SUCURSAL ~
SALTA

Según sus .facturas de fe. 33(39,
40(45, 46(50- 51 ¡55, 56|59, 60, 61(66,
67(71' 72|78, 79, 80(90 y 91 " 531/82

Según factura de fe. 101 " 43.—•

TOTAL...... $ 3.517.97

Art- 2° — Resérvense- las- presentes actuacio
nes en Contaduría General' de la Provincia,’ 
hasta tanto las HH. CC. Legislativas arbitren 
los fondos necesarios par'q atender su liqui
dación y pago.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
• . v Ricardo JL.D^rand -

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Debelo (N9 1I997X
¿alta, Marzo 20 de 1952.
Cl-áen efe Pago N’ 120, 

del Ministerio ¿le Economía,
Expediente N9 589|C|952.
Visto las presentes actuaciones; y

CONSIDERANDO: . 1

Que el día 26 de febrero del año en curso 
vencen cuatro Letras de _ Tesorería emitidas 
por el Gobierno de la Provincia según decre
to N9 5598(51' y aceptadas por la’ Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia median 
te resolución N9 212—J|951 por la suma de 
$ 500.000.— m|n. cada una;

Que en tal virtud/ corresponde disponer la 
renovación de dichos papeles por un plazo 
idéntico al anterior, es decir por ciento ochen
ta días contados, desde la fecha de su ven
cimiento y en iguales condiciones que las 
anteriores, conforme se solicita en estos actúa,, 
dos;

Por ello y atento á lo informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia
' DECRETA;

Art. ’l9 — Páguese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría General, a favor de la CAJA DE JUBILA
CIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA,’ 
la -suma de $ 55.000.— (CINCUENTA Y CIN
CO MIL PESOS MONEDA NACIONAL), en- con
cepto ¿e pago de intreses del anual du
dante los 180 días comprendidos en el perío_ 
<’o 27|Hj952 al 25jVIII|952, devengados por las

Art. I9 —■ Concédese licencio: extraordinaria 
mientras dure su permanencia en-las Filas del 
Ejército al Auxiliar 69 de Contaduría General de 
la Provincia, don MANUEL ANTONIO GALLO' 
con goce del 50% de sus haberes, y a contar 
del 11 de febrero ppdo*

Art. 29 —• Desígnase Auxiliar 69 de Contadu
ría General de la Provincia:, a la señorita EL_ 
VA SARMIENTO, quién percibirá el 50% de los 
haberes que le orresponden al titplm de dicho 
cargo, don MANUEL ANTONIO GALLO.

Aii 3o — Comuniqúese, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA 
Ricardo J. Durand

Es copia.
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.'

Decreto N9 11999—E.
Salta, Marzo 20 de 1952.
Expediente N9 6657|951.
Visto este expediente al qu^ «e agregan las 

actuaciones relacionadas con el pago de fac
turas a diversas firmas de ésta capital' por -pro' 
visiones efectuadas de conformidad durante el 
/ño 1950, a la Dirección General de Agricul
tura y-Ganadería, las que ascienden a un im
porte total de $ 3.517.97; atento a que las mfe. 
mas por pertenecer a un ejercicio cerrado y 
vencido han caído bajo las disposiciones del 
Art. 659 de la Ley de Contabilidad, según 
lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

.Art. I9 — Reconócense a favor de las firmas 
que a continuación se detallan, los siguiente* 

Decreto N9 12000—E.
Salta, Marzo 20 de 1952.
Orden de Pago N9 121, 

del Ministerio de Economía.
Ex; odíente N9 15044(1952. ‘
Visto este expediente en el cual el señor. Pe

dro Canudas» solicita devolución de la suma- de 
$ 100.—: abonada indebidamente en él año 
1950 por- impuesto de Actividades Lucrativas 
sobre percepción de alquileres; atento a las ac
tuaciones practicadas por Dirección General de 
Rentas y lo informado por Contaduría General;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, páguese por Tesorería General, a- fa
vor de la Dirección General de Rentas* con 
cargo de oportuna rendición de cuentas docu
mentada de su inversión, la suma de $ 1Ó0.—■ 
(CIEN PESOS M|N.), para que a su vez_ rein
tegre al señor PEDRO CANUDAS, dicha suma, 
abonada indebidamente en el año 1950 por im
puesto de Actividades Lucrativas sobre percep
ción de alquileres; con imputación al. rubro 
"CALCULO DE RECURSOS 1952 — RENTAS GE 
NERÁLES ORDINARIO— RENTA ATRASADA 
1950— IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES LU„ 
CRATIVAB LEY 1192".

Art zo- — Comuniqúese, publíquese, etc

CARLOS XAMENA 
Ricardo J. Dwand

Es copia:
Luis A. BorelT

Oficial Mayor de Economía, Finan-za-s y O. P,
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Decreto N’ 12001—E.
Salta, marzo 20 de 1952.

. Expediente N9 15038|1952.
• Visto este expediente por el'que el empleado 
d s Direción General de Inmuebles* don Boris 
Slnavski solicita 15 días de licencia extraordL 

. natía a objeto de prepararse para rendir exa
men; y

CONSIDERANDO:

Que el motivo que da origen a su pedido es 
más que suficiente para atender favorablemen
te el mismo, más aún, cuando es propósito de | 
Jos actuales gobernantes propender a la mayor . 
ilustración y capacitación de sus colaboradores, 
fercilitando el o los medios para lograrlo;

Que en el presente caso debe tenerse muy 
en cuenta esa circunstancia que está contempla, 
da en el Art. 96 de la Ley N9 1138 y otorgarse 
la licencio: con goce de • sueldo como se pi’

9
DECRETO 12.003 — E ’

Salta, Ivlarzo 20 de- 1952
ORDEN DE PAGO N° 122
DeL MINISTERIO DE ECONOMIA

Expediento N° 4797—S—951
VISTO este expediente en el que Dirección Ge 

neral de Arquitectura y Urbanismo solicita se in
cluya -en los beneficios del decreto N° 7683—48, 
referente a adelantos sobre acopio -de material, vo, Tesoiería Gen 
al Contratista de la obra Mercado Tipo II— Cam
po Quijano, señor Carlos Scheafer, adjudicadas por 
decreto N° 
Contaduría

El

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

El Gobernador de la Provincia 
DECRETAS ,

PAG. 7

* ejecutados en Icj o^ra "Ampliación y Refección

| Mercado Frigorífico j - Rosario de ja frontera”.
j Art 3o — El 'importe que se dispone liquidar 

 

por el artículo gnijerior se imputará: al ANEXO

I— INCISO I— PRINCIPAL 1— PARCIAL c), PAR- 
TIDA 10— Rosario ‘ ’
gorífico, ejercicio

Art. 4o — En

9818¡51; y atento a lo informado por 
General,

Gobernador de la Provincia

tener la suma de 
cuatro pesos - con 
concepto del 10% 
sar dicho imponte 
cial "DEPOSITAS

Art. 5o — Com

de la Frontera - -Mercado Fri 
951. - -
portunidad del j pago respecti-- 
al de la Provincia deberá re- 
$ 1.084.32 (Uri mil ochenta y 
32¡100 moneda nacional), sn 

de garantió; dé obra, e ingre- 
cón crédito a la cuenta espe- 
EN GARANTIR.
níquese, publíquese, etc.

Io — Declárase a la firma adjudicataricf 
obra Mercado Tipo ' II— Campo Quijano, 

CARLO3 SC-HEAFER, acogida-a los benefi-

General de 
Contaduría 

GENERAL DE 
con cargo de 

suma de pesos

de

CARLOS XAMENA'
Ricardo

-Es copia:
Luis A. Boreili 

Oficial' Mayor < d Economía,

05 — E
’de 1952

J.í Darand •

Finanzas y O.

Art. I9 — Concédese a partir del día
- corriente, quince (15) días de licencia con goce 

de sueldo/ al mepleado de Dirección General 
de Inmuebles, don BORIS ’ SINAVSKL a objeto 
de que pueda prepararse para rendir examen, 
debiendo oportunamente presentar certificación 
de las pruebas rendidas.

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

CARLOS XAMEÑA 
Ricardo J. Durand

Es copia: -
Luis A. Boreili

Oficial Mayor

4 del

de Economía, Finanzas y O.

Art. 
de la 
señor 
cios del decreto N° 7683|48.

Art. 2o — Pagúese por Tesorería 
fe Provincia, previa intervención 
General, a favor de DIRECCION

I ARQUITECTURA - Y URBANISMO, 
j oportuna rendición de cuentas, la
I 15.174.23 (QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y CUA 
; TRO UESOS CON 23|100- MONEDA NACIONAL), 

. impo.te éste que será liquidado mediante libra
mientos parciales de acuerdo a las necesidades 
de la marcha de los trabajos y contra presenta- 

’ ción de Jos respectivos "Certificados de Acopios, 
de jornales y transporte", que la nombrada re- 

'■ partición ha ¿te expedir, con' imputación a la 
| cuenta "VALORES A REGULARIZAR— PAGOS 
ANTICIPADOS— DECRETO N° 7683|48".

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

CARLOS XAMENA
Ricardo «J. Durand

P.
Es copia:

Luis A. Boreili
’ficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P,

DECRETO N?
Salta, Marzo 

Expediente N°
Visto este' expediente al’ que' se agregan las 

actuaciones relacionadas con la liquidación y pa 
go a 
de la 
dicho importe atienda los alquileres devengados ( 
en la

12002—E.
20 de 1952
4518—A—1951

favor de Dirección General da Inmuebles 
suma de $ 6.000 m|n. a fin de que con j

casa que ocupa la citada repartición, sito , 
en- Zuviría 532 ¡42 de esta .capital, correspcndi'en- ’ 
tes al año 1951; y atento a que por decreto N° ¡ 
10249 del 14 de diciembre ppdo., se amplia en -. 
.$ 5.400, el Parcial 4— del -Anexo D— Inciso Vil— 
Otras Gastos— Principal 
supuesto en vigor,

a) 1 de la Ley de Pie-

El Gobernador
d'e C-R

de' la Provincia
E T A :

DECRETO N° 12.
Salta, Marza 2 

Expediente N°¡ 5EJ4—A—952 .

VISTO este i’excediente en 

 

ción de Vialidad de Salta, 

 

ción y aprobación -del Poder ejecutivo, copia de 

 

la Resolución ;N°| 11.482, dictadc por el H. Con
sejo de la mis 
18 de febrero' d 
N° 364; ' ;

DECRETO N° 12.004 — E
Salta, Mazzo 20 de 1952
Orden jde Pago N° 123
del Ministerio de Economía

Expediente N° 4744—B—-951
VISTO este expediente en el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo- eleva para 
su aprobación y pago el Certificado N9 6—Adi. 
cional de la obra ''Ampliación y Refección Merca- 

; do Frigorífico - Rosario de la Frontera", adjudi- 
‘ cada al Contratista señor Carlos Bombelli por •de

creto N° 14.610 del 28 de marzo de 1949;
Por ello y atento g( lo informado por Contadu

ría .General',

e

Por ello; •

El Gobernador de fe Provincfe

•el
ele-

que Administra- 
va a considera-

el artículo Io del decre- 
estabiecido que la 

ampliación dispuesta por el mismo, es por $ 6.000 
(SEIS MIL. PESOS. M|N.). .'

Art. 2o: — Rectifícase el articulo 3° del decaer 
io N° ’ 10249¡51, en el sentido de dejar establecí! 
do- que la Orden de Pago Anual N° 53, queda 
ampliada>en-$ 6.000 -(SEIS MIL^PÉSOS M'N.).

Ari. 3o - Comuníauese -publíquese. ei.;

. CARLOS MÁMENA
./Ricardo J. purand ’ . 

"Es copia: / ’ ‘
‘Luís /A. Bofelli •

Oficial MayÓ'f/fe-é Economía, Tinanzas

‘ Aft? Io'-— Modifícase, 
to ' N°’ 10249)51, dejándose

R

DECRETA:

Art. Io — Apruébase el certificado N° 6—Adi
cional de ’fá obra "Ampliación y Refección Merra 
cddo -Frigorífico' - Rosario de la Frontera", emi
tido pór Dirección General dé Arquitectura y Ur 
bánismO a favor dél Contratista señor Carlos Bom 
belli-

'Art.
neral
•neral:
BOMBELLI,. -lg suma...-$9-'$10.843.20 
OCHÓCÍEÑTÓS CUARENTA Y TRES PESOS CON 
20|100 MONEDA NACIONAL), importe conespon- 

4 diente desertificado cuya aprobación;-se_ di-spo:- 
ne por el artículo _ípa ‘ antecedo por trabajos,

mador de

E C R E
El Gob

. Art. Io —¡A 
dictada por «I 
Vialidad de ’ S
18 de febrero 
positiva dice:

"Io — Aplic 
"cutivo, a la E 
"de $ 100 mi|n., 
"taladas pof d 
"glamentacipn

"2o — Tome 
"sito y Transp 
"neral elévase 
"al Poder Eje

Art. 29

Es copia; 
Luis A,.

Oficial Mayo

a en reunión'-
1 corriente ano

celebrada el día 
, recaída en acia

la ^Provincia

T 4 :

•Resolución N° 11.482 
de Administración de

ruábase la
. Consejo

Ita, en reunión celebrada el día 
el corriente ano cuya parte dis/

ad-referendum del -Poder. Eje- 
presa Tránsito Sotelo .una multa 
en mérito a las infracciones cons 

(£rt. 31° de Na Ré-inspección, 
de Multas) 

conocimiento 
lies, Contable 
copia de- la 

utivo a sus efectos", 
omuníquese, ¡publíquese, etc.

CARLQS XAMENA
Ricardo JL Darand ’

ios Divisiones Irán 
y por Tesorería Ge 
(presente resolución

oielli
de Economía

DECBETO N°
Salla, Mgrzc

Expediente . Nc }256—A—1952 j 
ATENTO; lo

Arquitectura ;
de. enero,..jope

Finanzas y O. P.

12.006 — E .
20 de 1952 j .

■ solicitado por Dirección General de 
y Urbanismo ■■en nota de fecha. 23

2^ -— 'Con intervención de Contaduría Ge.- 
dé ' la"-Provincia ,pagues© por Tesorería Ge 
a/favor del. Contratista, señor CARLOS 

(DIEZ MIL

El’ Gobernador de jla Provincia
D E C R E ¡T--Á-

Art. Io -r— 
corriente áñc

. j indican al'.
que presta servicios en Dirección General de Ar 
quitecturaj y 
yyíng. -PUSÁN -NARANCIQJ -Oficiás-..2o,/j

Don anterioxidaá al Io de enero del 
, confírmense. en los cargos que se 
siguiente personal' , supernumerario

Urbanismo:
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■oión. Calcules, con imputación de .sus sueldes a 
las fondos ^de Inspección de 'la Escuela- Primaria 

’de-La Merced. e
Arq. ALV SKIRUD, Oficial 2°, Dibujante .Pro- 

yectistá, con imputación de sus sueldos a los 
•fondos de Inspección de la Escuela Primaria de 
San- Carlos. ‘

RAMON -R. CASTRO, Oficial 4o, Técnico en 
Obras Sanitarias, con imputación de sus sueldos 
a los ,fondo*s de inspección de. la Escuela Prima
ria de Seclantás. *

TILLIUS D. HANNECKE (h.), Oficial 3o/ Jefe in
terino de la División Construcciones e Inspección 
de Obras, con imputación de sus sueldos a los 
fondos de la Inspección de la Escuela PJmaria 
de Cafayate. ©

MARCELINO URIBARRI,. Oficial 7o, Inspector de 
Obras, con imputación de sus sueldos a los fon
dos de Inspección de lo: Escuela de Molinos.

ALBERTO F. GUEMES, Auxiliar 19, Inspector 
de Obras, con imputación de ■ sus sueldos a los 
fondos de Inspección de la Escuela de Molinos.

OSCAR A. PUCCI, Auxiliar Io Dibujante, con 
imputación de sus sueldos a los fondos de Ins
pección de la Escuela de San Carlos.

LINDAURA CASTILLO, Auxuiár 6o (dactilógra
fa), con imputación de sus sue!dos a los fondas 
de la Escu-’a de Seclantós.

HERIBERTO MAURI, . Auxiliar 6a Ordenanza, ■ 
con imputación de sus sueldos a los fondos de 
Inspección del Mercado de Campo’ Quijano.

'.HECTOR. PAVICHEVICH, ■ Auxiliar 6o; Copista, 
con imputación de sus sueldos a los fondos del 
Mercado de El Carril.

ROSA SARA MURUACA, Auxiliar Io (Sobres
tante) Mercado Frigorífico de Embarcación y con 
imputación de sus sueldos a los fondos de Ins
pección de la citada obra.

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

CARLOS XAMENA ' 
Ricardo1 JL Durand

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.-P

DECRETO N° 12,067 — E
Salta, Marzo 20 de 1952

Expediente N° 568—IE—1852
Visto este expediente por el cual se deje sin 

efecto la expropiación dispuesta por decreto N^ 
8965jÉ del 29 de octubre de 1951; y

CONSIDERANDO:
Que las obras a emplazarse dentro de la man

zana de terreno que se expropia: por el citado 
decreto y correspondiente a la construcción de vi 
vi endas con . los fondos del Df. Adolfo G. Que
mes, se emplazarán -en terrenos de propiedad fis 
cal, habiéndose iniciado ya ios trabajos básicos-;

Que dentro de las directivas que en cuestión 
de- Obras Públicas sigue esté Gobierno se con
templa la. reducción al mínimo indispensable de 
los juicios de expropiación, en concordancia’ cón. 
•el plan económico encarad© por el Gobierno de 
la ‘Provincia; ©

Que la Ley 1336 del 24 de agosto último en 
el título V-IIÍ faculta al Poder Ejecutivo a deMs* 
tir de los juicios de expropiación sin necíí^idfcd 
de -Ley especial alguna;

Por ello,
Éí Gobernador de la. Provincia

DECRETA:

Ar;t. iQ — Bispónese él’dÉsistwiantQ del jüicáa 
de ex^ro^i-Giefóñ- '•áíspúéstg por ¿1 décíéto Ñó ÍW5 

|1E de-la Manzana de terreno 60 b, Sección ”D" 
dé la nomenclatura catastral de la Capital.

Art. 2o — Los fondos liquidados y equivalen
tes al importe del valor fiscal» por orden de. Pa
go N° 404, serán reintegrados al Gobierno de la 
Provincia por intei-medio de- la Dirección Gene
ral de Inmuebles. ' »

Art. 3o.- ■— Comuniqúese, publiques©, etc.

CARLOS. XAMENA . 
Ricardo J. Durand

. Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. F

DECRETO N° 12,008 E
Salta, Marzo 20 de 1952

Expediente N° 4841—T—51
VISTO este expediente por el que la señora 

FANNY OVEJERO DE- TOR-INO, solicita reconoci
miento de' una concesión de agua pública para 
irrigar su propiedad, fracción Manzana 109, ca- 
lastrada -bajo el N° 9685, ubicada en San Lo
renzo, Departamento de la Capital; cOñ una su
perficie bajo riego ■ de 7.000 m2„ f

CONSIDERANDO: -
Que estando cumplidos los requisitos legales 

exigidos por el Código de Aguas, procede hacer 
lugar al reconocimiento de concesión de agua pú 
blica solicitado por la recurrente con- Jas reser
vas previstas en los artículos 17 y 232 del mis* 
mo;

Por ello, atento á lo aconsejado en Resolución 
N° 1607 del H. Consejo de Administración. Gene
ral de Aguas de Salta, de fecha 9 de octubre 
d© 1951, lo dictaminado .por el señor Fiscal- de j 
Estado y- a la facultad conferida por el artículo ’ 
355 del /referido Código de Aguas;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase el reconocimiento de una 
concesión de agua pública, con un caudal equi- } 
valente* a 0.37 l|seg., a derivar del arroyo’San 
Lorenzo, para regar con carácter permanente y 
a perpetuidad una superficie de 7.000 m2. del ni 
mueble denominado Fracción Manzana 109, ca 
lastrado bajo el N° 9685, ubicado en San Loren
zo, Departamento de la Capital de propiedad de 
la seño, a FANNY OVEJERO DE TORINO. En 
época, d$ estiaje -esta dotación se reajustará pro 
porcionalmente éntre todos los regantes a medi
da que disminuya el caudal del arroyo San Lo
renzo.

A“l. r.° — Establécese que por no tenerse los 
aforos definitivos del arroyo a que se reitére 
la concesión reconocida por el a.tícuio anterior, 
la cantidad ai concederse queda sujeta _a lq° éféc* 
tivjdad de caudales del arroyo en las distintas- 
épocas dél año, dejando a salvo, por lo tanto, 
la responsabilidad legal y técnica, de las auto- 
idades correspondientes dé la Provincia, que opor 
tunamente determinarán para cada época Jos eau 
dlles de Tuitivos, en virtud de las facultades que 
le otorga el Código de Aguas de la Provincia.

Art. 3°- — La concesión reconocida por el pré
sente • decreto, lo es cón - lás reservas prévistWs- 
en los articulas 17 y 232 -deí Códigq de Aguas-

Art 4\ — _Comuníqu»s«, publiques©, ©te.

CARLOS XAMENA 
Ricardo J. Duiand 

í csopfe-

i Luísí A. Borelli
; Ofiéidl Mhvor de .Ectlío&fe, Éfeétnzqs y ©. P.

/ z •
. DECRETO N° 12.000 — E
í Salta, Marzo 20 de 1952 • e-
Expedi-ente N° 2836—E—951

Visto este expediente en el cual Administra
ción General de Aguas de Salta, eleva a con
sideración y. aprobación del Podar Ejecutivo, la 
Resolución N° .-202,. dictada por el H. Consejo de 
la misma,

Por ello, _

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA . * . '

Art. 1° — Apruébase la' Resolución N° 202,.’ 
dictada por el H. 'Consejo de Administración Ge
neral de Aguas de Salta, que dice: ’ -

”1°) Aceptar la renuncia.‘presentada por , el se- 
“ ñor EDGARDO LAZARO HIPOLITO BUSTOS’ .al 
" carij do¡ .súxi :ar M * r Jefe de Mesa dé fu

tradas de 'la repartición, en mérito a las raz©’- 
nes invocadas en su nota -ienuncia.
Art 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Ricardo Jo Durañd

Es copia: -
Latís A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N° 12010—E:' ' ’ ’' .
. Salta, Marzo 20 de 1952. ~

Expediente N° 150391952.
VISTO este expediente en el que corre la so

licitud de licencia formulada por razones espe
ciales de tener que cumplir con’ el servicio mili
tar obligatorio^ por el empleado de Contaduría 
General de la Provincia, don Antonio Domínguez 
atento al certificado expedido por las autorida’ 
des y lo informado por División de Personal,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Concédese licencia extraordinaria 
mientras dure su permanencia -en las Filas 'del 
Ejército, al _Auxiliar 6o de Contaduría General 
de la Provincia ,don ANTONIO DOMINGUEZ, 
con goce del 50%' dé sus haberes y a contar del 
11 de febrero ppdo.

Art. 2o. — Comuniqúese, publiques©., -el -.

CARLOS XAMENA 
Ricardo J. Dúrand

Es copia*
Luis A. B ove Mi-

Oficial Mayor, de Economía, -Finanzas y O/ P

Decreto N° 1-2011—E.
Salta, Maíz© 20 dé 1952.

- Expediente N° 659|T|52. - J
VISTO este.- expedienté en él que ADMINISTRA

CION GENERAL'DE AGUAS, DE SALTA eleva a-I 
Poder Ejecutivo d.@ la Provincia par-á su conside
ración y aprobación de lá Resolución N° 20© 
dictada en fecha 14 de. febrero del co.riente año 
y atento a í-o solicitado;

-El G’Gbérncr4*r de la PreTÍBéia

D E C B É T A- :

.Art.' 1° — Apru^básé ÍÚ Resolución N° 2:00, 
; dictada por H. .Consejo de Adwinisjpación.- Gene- 
red de Aguas de Salta, en fecha ’ Í4 de febrero- 
del cawexite año, cuya- dftppsIWa dice:

‘ Art. 1® — Acepte rewScM por
. Melr. señor MARCOS TOMES, al carg® de .Ayudañ-
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"te Motorista y Cobrador de la Usina -de Em-’ Provincia, 'la suma de $ 318.— (TRESCIENTOS 
"barcación— Auxiliar 5o en mérito á las razones ¡ DIECIOCHO PESOS M,N.), a ravor d© la CAJA 
"invocadas en su nota de fs. 1 y a lo\ manifes- , DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVIN- 
"tado por 
‘'Motriz a
"te año;

"Art. 2°

la División de Electricidad y Fuerza‘CIA DE SALTA, por el concepto indicado prece- 
contar del día 3 de enero del corrien- ‘ dentement© con imputación al Anexo G— Inciso 

Unico-1— Part. Principal 3— Parcial 3 -de la Ley de 
Presupuesto vigente — Ejercicio J95.2.

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

Salta,- señor ! 
encuadradas Jen 
dé la-Ley 11.38 
mentada por
Médica (Secáión Legajo Sanita:

razones de salud,
67 

debidamente docu-

Jesús Rubio por
las disposiciones del artículo 
la que fuera

1c: Dirección General • de Asistencia
io); y.

— Recabar aprobación del Poder Eje- < 
"cutivo por conducto del Ministerio de Economía, I 
"Finanzas y Obras Públicas, de lo dispuesto en 
’Ta presente Resolución,

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc

CARLOS XAMENA
„ Ricardo
Es copia: .

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía,

CARLOS XAMENA
Ricardo J» Durand

CONSIDERANDO:

:2to N° 10728 y a mérito de un tráQue por djecr
Jmite equivocado, el decreto aludido fué dejado 
| sin efecto; ¡ ;

Jo D&rand

Finanzas y O. P.

Es copia: .

Luis A. Borelli
Oficial Mayor.de Economía, Finanzas y O. ”P.

Por ello/ : ’

El' Gobernador de la -Provincia
As

cual la señora Lu

Decreto N° 12012—E.
“ Salta, Marzo 20 de 1952.
Expediente N° 15040,1952.
Visto este expediente en el

crecía de Ortega, solicita 42 días de licencia 
de acuerdo a las disposiciones del Art. 88 de la 
ley 1138; atento al certificado médico expedido 
por Dirección Provincial de Sanidad y lo infor
mado por División de Personal,

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia 
T A :

Decreto N° 12014—E.
Orden, de -Pago N° 13$ del
Ministerio de Economía.
Salta, Marzo 20 .de 1-952.
Expediente N° 448,A|52.
VISTO este expediente por el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo solicita $ 
15.000.— m|n., xi imputarse en el crédito previs
to en el Anexo I— Inciso V— Principal 2— Pal

acial a)— Partida 1— "Construcciones — Refeccio
nes y Moblajes en edificios Públicos", del Pre
supuesto en vigor, Decreto N° 11064 del 29 
enero d© 1952 — Ejercicio 1952, y

de

(cuarenta y dos) díasArt. Io — Concédense 42
de licencia, con goce de sueldo, y a partir del 
19 de febrero ppdo., a la empleada de Dirección 
General de Rentas, señora LUCRECIA DE ORTE
GA ,en mérito a las disposiciones del Art. 88 de 
la ley 1138.

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

* , z CARLOS XAMENA 
Ricardo X Dwand

en
Es

Es copia: ‘
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Art.. 1o —y Derógase -el dedreto N° 10728,52, y 
téngas© por[ vigentes las disposiciones del decre
to N° 10496*

Art. 2o. 4-

CONSIDERANDO:

Que la mencionada partida sería empleada, 
trabajos de refección de suma urgencia en la
cuela "Mariano Cabezón", los que deben estar 

1 terminados antes de inicia.se el período escolar 
por cuya/ razón propone efectuar estos trabajos 
por el sistema de administración;

Que Ha ley 968 en su Art; 41° inciso c), exclu
ye el llamado de 
las obras a 
ciay no den 
su carácter

licitación, en los- casos en que 
realizar fueran de’ reconocida urgen- 
lugar a.. los trámites de subasta por 
de impostergables,

Por ello,.

Es copia: 
Luis A. 

jficial Mqyo:

del 31 de diciembre de 1951.
- Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLAS XAMENA 
' Ricardcj JL Dwasid.

Borelli r
■ de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N°
Orden de

Ministerio de
Salta, Mprz>
VISTO’ la ]

.ri y el iriforne del Molino j P’-ovincial de Salta 
□obré el contrato por compra de maíz a la firma 
le mención,

.2016—E. .
Pago N° 125 

Economía.
> 20 de 1952. j .

presentación dejla firma Nicolás Ni-

del¡

pendiente de ¡cumplimiento, y

IONSIDERAnIdO: I

Decreto 12013—Ea
Orden de Pago N°* 124 del 
Ministerio de Economía.

Salta, Marzo 20 de 1952.
Expediente N° 10236,1952.
Visto este expediente al que se agregan las 

actuaciones por las que la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, se dirige al Poder 
Ejecutivo solicitando se ingrese a favor de 
repartición; la suma de $ .318.— m|n., en 
cepto de cargo previo formulado al patronal 
resolución N° 514—J, y que fuera aprobada 
decreto N° 10830 del 18 de enero ppdo., y,

esa 
con-
por 
por

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

pendiente de ejecución a

una parte del contrato de compra
; toneladas de' maíz convenido: irre- 

por la Inter vencen del Molino que ha 
> consecuencia ¡pérdidas de conside- 

------ .a incapacidad de maquinarias de mo- 
| Herida y ¡galpones para su guarda;

Que la parte incumplida p en ejecución corres
pondiente ; a 295 toneladas, ¡en poder de la firma 

’ ' " ño de adquisición o sea a $ 47.50
importaría gravar al Molino Proyin- 
pérdida irreparable, a lo qué debe - 
mayor precio de flete actual y la es

Que, 1er operación 
:¡e refiere¡ a i 
por quinientas 
gularmenté ¡ 
■raído como 
ración por la

pendiente’ a 
Nitri, al pre: 
por quintal, 
cíal con únc 
agregarse^’ el

CONSIDERANDO:

Que por el mencionado decreto se aprobó la 
resolución aludida, por la que se incorpora por 
imperio de la Ley 1300 del 2 de julio de 1951, 

’ a' don Florentín Escalante, beneficiario de las le
yes 640 y 982 a los beneficios que la ley N° 774 
acuerda a los jubilados por invalidez;

.Que por el mismo decreto se formuló cargo 
al Gobierno de la Provincia por la suma de $ 
318.— m,n„ cuyo importe es el que se reclama 
en éstas actuaciones;

Por ello, y atento a lo informado por Conta^u-: 
’ ría General,

Art. Io — Por Tesorería General de la Pro
vincia previa intervención de Contaduría General 
páguese a favor de la Dirección General ’de Ar-

•tura y Urbanismo, la suma-de $• 15.000
m|n., (QUINCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL) !Pio' ;
,a fin de que con dicho importe proceda a eje- « ^Ue

j den -evitarse
i legal a que 
urgente dec < 
posible la 
irregular, - p n 
’.a rescicíón

’ ción queí re dúce • en forma Considerable la pérdida 
a ocasional se; j

xovjuáogí ¿uuyuj. yxcui'J x±c?Lt^ M.K^LU.UtA y ALA 'as

liadla é impDsibilidad de depositarlo en local pro

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Previa, intervención de Contaduría 
General, páguese por Tesorería General de la

' bajos de refección de urgencia, en i 
Escuela "Mariano Cabezón", los que se harán 
por vía administrativa debiendo rendir cuenta a 
!a terminación de la obra.

Art. 2o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto sé imputará al Anexo 
I— Inciso V— Principal 2— Parcial a)— Partida 
1— del Presupueseo en vigor — Ejercicio 1952. -

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

situaciones ycj creadas que no pue- 
en sus consecuencias po_ ha acción 
tiene derecho la firma vendedora, es i .

dir una transajbión que reduzca en lo 
pérdida calculada -en esa operación 
'T lo que resulta conveniente aceptar 
ofrecida por un monto de indemniza-

Por. ello,
CARLOS XAMENA
Ricardo J» Dwand

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor d© Economía, Finanzas y O. P„

Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Decreto N° 12015—E.
Salta, Marzo 20 de 1952. í
Visto el decreto N° 10496 del 31 de diciembre de 

11951 por el-qu© se conceden seis meses de licen- 
; cia con goce d© sueldo ,a- partir del 17 de agos

to ppdo., al empleado del Molino Provincial de

Art. 1P 
sistente ien:re 
LINO -PRO\ 
noventa; y 
precio d|e í 
indemnización de $ 38.000.— (TREINTA Y OCHO 
MIL PESOS "
a lá firma

: perjuicios ó
Art. ,2o

Declárase rescindido el contrato sub
ía firma NICOLAS NITRI y el MO- 

TNCIAL DE SALTA, por 295 (doscientos 
cinco) toneladas de - maíz blanco al 

!• 47.50 reconociéndose a la misma una

M|Ñ.), por todo concepto y sin derecho 
vendedora a reclamación de daños y 
a reclamo d:-l alguno.

— Previa intervención ,cU Contaduría

Mayor.de
inicia.se
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antecede a favor de.

General, pagúese .por Tesorería General a favor 
.del MQLINO TRQVIiNClAL ,DE. SALTA, ¡la sprna de- 
.$ 38.000.— (TREINTA-Y QCHO ;MIL .PESOS*MO
NEDA -NACIONAL) ,a fin de .que .con dicha impor-., 
te proceda a cancelar 
acuerda por el artículo 
la firma icolás Nitri.

Art. 3o - ~~
miento del presente decreto

' dos de Rentas Generales, • con imputación al 
mismo, con cargo de oportuno -reintegro una vez 
que se realice la venta del precitado Estableci
miento Molinero, conforme a lo que dispone la 
Ley N° 1419.

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

CARLOS XAMENA 
"Ricardo J. ;Dur.and

la indemnización - que se, 
que

— El gasto que demande el cumplid í 
i se atenderá con fon-

. Es copia: 
Luis A, Boxe'lli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N° '12017-r-E.
Salta, Marzo 20 de 1952. 
Expediente N° 6U(,F|19.52.
VISTO la renuncia presentada,

El Gobernador de la ^Provincia
D E G HR E A:

Art. Io — Acéptase, a .¿partir del 4 .del co
rriente, la renuncia presentada por §1 señor LUIS 
BRALDO FORNAR-I, .alfargo fde Qficiql 4° (Con
tador.) de la Oficina de Gqntrqlor de Precio^ y Abas 
tecimiento.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Ricarda X Dísíand

Es copia:
Luis A. Boireffi

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N° 12018—E.
Salta, * Marzo 20 de 1952. t
Orden de Paga N° 126 del
Ministerio de Economía. •
Expediente N° 4746|B|1951.
Visto este expediente en el cual Dirección Ge

neral de Arquitectura y Urbanismo, eleva 5pgra 
su aprobación y pago, el certificado adicional N° 

Primaria — Rosario de 
a favor del contratista 
atento

1 de la obra:' "Escuela 
la Frontera", expedido 
señor Carlos Bombelli; 
por Contaduría Genaral,

El Gobernador .d© la
D E C íR E T 

a lo informado i

Provincia
A*

Art. Io =— Apruébase .el qe.tificado adicional 
N° 1 confeccionado por la Dirección -General de 
■Arquitectura y Urbanismo, a favor del contratis
ta señor Carlos Bombelli, por trabajos ejecutados 
eñ la obra: "Escuela Piimarig — -Rosario de la 
Frontera—".

Art. 2o — -Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesore_ía General a fa
vor del señor CARLOS BOMBELLI, la -suma de $— 
144.103.22 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO -MIL ' 

. .CIENTO TRES PESOS CON 22|100 M|N.,), importe 
del certificado adicional N° 1, aprobado por .el 
artículo que antecede.

Art. 3o. — El gasto que dgmande el cumplí-, 
miento del presente decreto, se imputará al Anexo 
I-— Inciso I— Principal 1— 
7: Rosario

^Total $ 2.604.40

•de la Frontera

Art. 2o — Adjudícase" a ‘ la ¿Firma ALTOBELLI 
•Y .HNQS, 'la-provisión de los .artículos que q -con
tinuación .se ^consignan con igual destino .que Ta 

.anterior la’.suma ,de $ .1:178.40 (UN MEL -CIEN- 
— Escuela-Primaria ‘TO SETENTA J QCHpa PESOS GON CUARENTA
Parcial a)— Partida

de la Ley de Presupuesto en vigor — Ejercicio 
■1951.

Art. 4° — En oportunidad del pago respectivo, _ 
Tesorería General debeiá retener la .?uma de 
.14.410.32 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ 
PESOS .CON 32|.100 -M|N), por concepto del 10 :% 

' de garantía de obra, con crédito a la cuenta 
¡ especial "Depósitos en garqnt'a".

Art. 5o — Comuniqúese, publíquese-, -etc.

CARLOS XAMENA
Ricardo J. Darand

Es copia:
.Luis A. Borelli

Oficial Mayor • de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto. N° 12019—E.
. Orden de pago N° ° 127

Salta, Marzo 20 de ;1952.
Expediente N° 3757|A|50.’
VISTO este expediente-en el que la Administra

ción Provincial de Bosques solicita la .provisión 
de equipos, con destino a ..su .personal de Divi-* 
sipn Técnica y Destacamentos; y

CONSIDERANDO:

Que por resolución ^Ministerial N° 1323 del 13| 
11|51 se autorizó a. da Dirección General de Su
ministros del Estado, a llamar a licitación priva
da para la provisión de los equipos -solicitados por’ 
la Repartición recurrente, a lo que se -ha dado* 
.cumplimiento llenando todas las formalidades le
gales exigidas por la Ley de Contabilidad, co
rriendo'agregados* a estas actuaciones los ejemr-. 
piares de -los diarios "El Tribuno" y Boletín Ofi
cial, donde se .efectpó la publicación de Ice -refe
rida licitación; : '

Que habiéndose presentado a esta convocato
ria únicamente las firmas; Fernández Hermanos 
y Cía. S.R.L.; y Altobelli y Hermanos de esta ciu 
dad; y Manuel M. Arias de la Capital Federal, 
cotizando precios sin. establecer competencia, da
do que cada una de ellos explota ramos diferenc
ies, y que aquellos se consideran aceptables pa- 
■a determinar su adjudicacin en 'particular;

Que no existiendo oposición legal para proce- 
a ello, y atento a lo informado por Contada 
General,

:1er

fEI ,-de -¿la -Pwvinciq .

DECRETA

Art. ’IP — Adjudícase a da firma FERNANDEZ 
HNOS Y CIA. E.R.L., la provisión de ios siguien
tes ' artículos con destino a la Adminiistración 
Provincial de Bosques -en -la suma de $ J.604.4P 
(DOS MIL ¿SEISCIENTOS CUATRO PESOS -CON

CUARENTA CENTAVOS M|N.)„-
20 Bombachas en brin TUSSOR -color 
beig — Art. .4.254, a $ .66.50 c|u, $
20 camisas de^ brin fuerte —modelo mu 
litar art. 10-53.9-cólor verde oliva, a 
$ 49.80 cada una
8 cascos de corcho- en brin color ver
de oliva art. 15-611, a $ ;34.B0 c|u. "

1.33.0.

996

. 278.4'0

28..— m|n.r c|uncf • $
Pavas de aluminio de 3 litros :N° .-20 
$ 28’..— ;m|n. c|jma . '
sartenes aluminio medianos .N° 26 a
17.70 m|n. c|uno

168,—

J68.—

,35.40

~ 7 ' " -- —

■CENTAVOS M|):.
6 ollas d.e aluminio -de 5 Its. N° 20. a

6
g
2

6 machetes de 50 cm. .largo hoja a;$— 
14.50 c,|uno ‘
2 tanqu>es para agua de .100 .litros, q 
$ 150.— m|n. cjuno.
20 tenedores . de .alpaca ;p|mesa a $—
4.25 m|n., c|unp -
20 cucharas de alpaca p|mesa: a $—
4.25 m|n., c|uno
JO cuchillos! chicos con punta y vainas 
a $ 12.50 c|üno

u87.

300.

85.-

,85

250

total $ -1.178 ..40

1.058.—

Art. 3° — Adjudícase n .la firma. MANUEL M. 
ARIAS de la Capital Federal, la* provisión de 
los artículos que se detallan a continuación y 
con igual destino que los adjudicados preceden
temente, en la suma de $ 13.498 (TRECE .MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y- OCHO PESOS M]N
2 escopetas calibre lO^mqrca "CEN
TAURO" de un caño, a $ 529.— m|n. 
c|una ■ -
10 catres de campaña., plegadizos, re
forzados a $ 138.— c|u.
20 carmañolas de IVz litros c|u,- a $— 
63.— m|n. c|una,
3 monturas criollas, livianas, salteñas, 
con carona tipo Sud a $. 330 m|n. 
cada una
20' pares de botas altas, color claro 
según diseño adjunto, a $ 145.— 
;n|n; cada par 
20 capas impermeables - negárs, con 
rapuchón y con o sin mangas, según 
diseño adjunto a $ 213.— m|n c|una "

1.380.—

1.260.-

2.640

2.900.—

4.260.—

Total ".13.498.—

Art. 4o — Tranfiérase del Parcial 30 para re- 
.'orzar el crédito del Parcial 46, la suma de $— 
14.40 (CUARENTA Y CUATRO PESOS CON -CUA
RENTA CENTAVOS M|N), ambos parciales del 
Anexo D— Inciso XI— Item 2— Principal a)l— 
de la Ley de Presupuesto vigente para 1952; y 
del Parcial 8—-para reforzar el crédito del Par-; 
ciál 3, la suma de< $ 1.736.40 (UN SETECIEN
TOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL), los dos par
ciales del Anexo D— Inciso XI— Item 2— Otros 
Gastos— P’rincipaí b)l— de la Ley de Presupues
to vigente, para el mismo año.

Art. 5o — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería .General a fa
vor de ADMINISTRACION PROVINCIAL DE BOS
QUES, con cargo de. oportuna rendición d.e cuen- 
tas, dtd^suma de $ 17.280.80 (DIECISIETE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 80|ip0 MO
NEDA NACIONAL), a fin de que con dicho im
porte proceda en oportunidad de recibirse * de 
conformidad' dichas provisiones, a cancelar las 
facturas respectivas a las firmas adjudicatarios.

Art. 6o —El gasto que- demande ©1 cumpli
miento del presente decreto se imputará en la 
siguiente forma * y proporción:

$ 15.044.40 al Anexo D— Inciso .XI— Item 2— 
Otros Gastos— Principal'a) i—• Parcial 
46, y

2.236.40 al Anexo D— Inciso XI— Item 2—
• Otros Gastos— Principal b) 1— ¿Parcial’
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Y3— todo de da Ley- de Presupuesto desde el día 7 del mismo mes, para completar 

la licencia extraordinaria solicitada por las ra
zones indicadas precedentemente, conforme 
’o dispuesto en el Art. 969 de la Ley 1138 
vigencia. . .

Art - 2o. — Comuniqúese, publíqLm.je,

vigente para el Ejercicio 1952.
- 'Aút 7o — Comuniqúese, publique se, etc.

CARLOS XAMENA 
Ricardo J.

a
en

Decreto N9 12023 
'Salta, marzo» 2(1 
Orden da Pago 

del hílní^ torio 'do
Expsdicn-

E.
de 1952.

N9 129, ■
Economía»

579¡S¡52 (S. 1.4.-

Es copia:
.Luis A. Borelli

Oficia] Mayor de- Economía, Finanzas y O. P
CARLOS XAMENA
Ricardo ,L Duránd

Decreto N? I202Ó—£,
Salta, Marzo 20 de 1952.
Orden db Pago N9 128, 

del- Ministerio de Economía»
Expediente N9 15036,952.
Visto este expediente en el que la señora 

Miche-1 de Gottling, solicita devolución de la su_ 
ma de $ 3.320.80 m!n.» abonada indebidamente . 
en concepto de impuesto * a las actividades hr . 
©rativas; " ‘ !

Por ello, atento a las actuaciones practicadas 
por-las distintas secciones de Dirección General 
<e Rentas y ’ lo ih-fornado por Contaduría Gene» ■ 
ral,

Es copia: / - ■ ■■'

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.

: Decreto N? 12022—E»
Salta, marzo 20 de. 1952.
Expediente ;N9 152R8|1951.

.Visto este expediente en el que la Dirección 
General de Rentas de ,1a Provincia, eleva para 
su liquidación y . pago factura presentada por 
la Casa de' la Moneda de la Nación, poF $ 
74.096 m|n. en concepto de impresión de estam
pillas y papel sellado; trabajos éstos que fue- 
ion autorizados 'por decretos Nros.. 5436(51,

! 3363151 Y 6134)51; y -

! CONSIDERANDO:• El Gobernador d® la Provincia
DECRETA:

dé Entradas).
dente por el auo el Ingenici© 

de la firma “SE.MA" CoraFrancisco Sepúlv 
p añ í a Gen eral 
solicita dcvolp

■ m|n. co..respondí
J efectuado enf 

P. • dos El Carril y 
¡ Ejercicio 1951 í 

Por ello atente 
taduría Gen&tcd

El G0b¡

r

Páguese por Tesorería General del Que los traba’os “endonados fueron ejecu-
5 lados y recibidos oportunamente de conformL 
dad, correspondiendo en consecuencia proceder-, • 
se a la cancelación de la citada factura;

‘ ’ Art. P
la Provincia, previa intervención de Contaduría •. 
General, a favor de DIRECCION GENERAL DE 
RENTAS, la suma de $ 3.320.80 “(TRES MIL

° TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON 80JI00 MO 
NEDA NACIONAL), con cargo de opotuna rendi_ 
ción de cuentas para que proceda a reintegrar 
dicho importe a la señora Gilda Michel de Got_ 
tling. por el concepto percedentemente expre
sado.

Art. 29 — El importe que sé dispone liquidar 
por el artículo que anecede se imputará al ru
bro '(CÁLCULO DE RECURSOS 1952 — RENTAS 
.GENERALES ORDINARIAS ~ ACTIVIDADES 
LUCRTIVAS LEY N9 1192"-

Art. 3o. — Comuniqúese, publiques.©

Que al no contar la* Habilitación Pagadora 
de la Repartición solicitante, con fondos suficien 
tes en la respectiva partida para atender dicho 
gasto- por encontrarse ésta agotada en su asig- 
nación anual, según lo. informa Contaduría -Ge-_ 
neral, corresponde disponer una ampliación de 
partida a fin de hacer- posible la atención de 
ese gasto, que corre el riesgo de quedar com
prendido -en las disposiciones contenidas en el 

> Art- 65 de la Ley de Contabilidad en vigor;

•CARLOS XAMENA 
Ricardo J. Dumisd

Por ello, atento a lo solicitado por Dirección 
General de Rentas y no obstante lo observado 
por Contaduría Genera! de-la Provincia,

■ ' Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía,

El Gobernador de la Provincia

Finanzas y O.
D E

>d<
c.e Construcciones S. • R. Ltda-, 

;ci?n de la suma de $ 1.360.40 
>sito de garantía

la
C

xnte al- depó
licitación ”Ampliación Merca- 

'ámpo Quijano' Plan dé Obras

al informe producido por Con
de la Provincib,

£ mador d© la Provincia
.) EC RE tL

.Previa intervención de Contaduría 
j’se -por Tesorería General dé 
avor de la firifia "SE.MA"' Conr 
de Construcci^ens S. R. Ltda., 

MIL TRESCIENTOS SESENTA 
(tÚARE-NTA CENTAVOS M!N. '($

Art.
General, pá^u« 
la Provincia ;a 
pañía General 
la suma de; UNI 
PESOS CON 
1.360.40), eri concepto de deyolución del deb 
sito en gardntía ' *
concurrir a la 
cución de los 
mente.

Art. 29 — ¡El 
por el artículo 
cuenta especi 
— EJERCICIO

Art. 3?*

que la misijja efectuara, para
licitación convocada para la eje. 
trabajos expresados preceden©*

Es copicí:
Luis A.

Oficial Mayo

importe que se dispone devolver 
que antecede

al ''DEPOSITO
1952".

-r Comuniqúese, y
! . CARLOS XAMENA.
¡ ‘ Ricardo

! se ’ imputará a la 
S EN GARANTIA

ublíquese,

Jo Dwand

Borelli j
* de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N® 1 £024_E.
.Orden, dje Pago N9 130 

del Ministerio de Economía,-
)Salta, Mar:
Expediente
Visto

de Vialidad

Dscreto N» 12021—jE.
““Salta, Marzo 20 de 1952. 

Expediente N9 467|M|1952.
Viste este expediente en el cual el señor 

Miguel Antonio Mendoza, empleado de Direc
ción General de Inmuebles' solicita 45 días d® 
licencia' con goce de sueldaz a partir del 4 de. 
febrero ppdo., por encontrarse enferma su seño
ra er-posa, debiendo trasladarse a la ciudad de 
Córdoba para *u atención médica; atento al 
c.r rtiíicad-o médico -'adjunto y lo informado 

.División de Personal,
par

El Gobernador de la Previnci®

D E C B E T A:

con
Gér

A-rt. I9 — Concédanse 45 días de licencia, 
goce de sueldo al' empleado di Dirección 

•neral de- Inmuebles, don MIGUEL ANTONIO 
IvíEND-QZA, fraccionada en la- siguiente forma: 
20 dfe r^iam.eíi-tárjo.s córr^spohdienté al 
1952, a partir del día 4 d® febrerg ppdo. h<sta 

"el 5 ds en -curse y los 13 día* restantes';

Art. I9 — Amplíase en la suma de $ 74.096.— ¡ 
(SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS ’ 
P113OS M|N.) el Parcial 47 del Anexo D=— Inciso 
VI— Oíros Gastos— Principal a) 1— Orden de 
Pago Anual N9 47 de la Ley de Presupuesto vi
gente para el Ejercicio 1951.

:o 20 de 1952.*
N’ 580[A|1952.| . Y

iíe expediente en el cual Adnrím^t-aciáíi 
le Salta, eleva) para su .aprpbapió^ 

I Y pago certificados expedidos a 
tratista; Empresa Conrado |Marcuz.z|T S.R.L., co_ 

• rrespondient ss a la obra 'íPayi^^ñtg-jHprmjgón 
’ sin Armar —-Orán", los que.,g^pL®nden_q. la. SU- 

$ 140.908..08 rh|n.; atento.a. lo infor-ma total jde. 
mado por Contaduría General-,.

2* — Por la H. Pagadora de Dirección Ge 
de Rentas procédase q abonar a la Casa

Art.
■ nc-ral
' de la Moneda de la Nación la factura de $ 
74.096.— SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA 

;Y SEIS PESOS M(N.), presentado por el cpncep, 
io ya expresado^ debiendo imputarse dicho gas 
to al Anexo D^— Inciso VI—^Otros Gastos — Prin 
cipal a) 1— Parcial 47—= Orden d® Pago'Anual 
N9 47 de* la. Ley d®. Presupuesto en vigor para 

p951.
Art. 3e — Comuniqúese, publiques®, ere.

CARLOS XAMENA 
Ricardo J. Durwd

Es copia;
Luis A, Borelli

OWÍctl M&yór Finase® % ©•

Gobernador d'éj la Provincia.
D E C R.E T A : ' í

• JA^PfíIRs —! O31V;
-'Apruébense los- certificados que a 

continuación seJ detallan, ¡ expedido por Admi
nistración
contratista

El

' Art. I?

le Vialidad -efe Salta, a favor del 
. ,Ernpr>s^'x^onyado' Marcuzzi S. -R. .L., 

por trabajó t éjeícútqdós- Iq obra: "Pavimen-t© 
■d-Ór¡an":

1 • -y
i — Parcial, por é'jecu.ción . t , ’ 

...... p ' ,78.850.efi5
3— Adicional, ¡ por au_ 

portland,| jornales
J 38.539.26

6-—AdiciónaLj por áú_ 
Corríales,' '

$ 23.518.77

Hormigóp 
Certif. 
obra 
Certif. 
mentó 
•nafta, 
Certif. 
•mentó 
_ñafta,

'Pavimen-t©
Mn armar

Ni9 6

N9 5.-^ 
precios 

etc-
N9 
precios p©rf§ 

etc.

$ 140.908. ÍM
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Ai:t. 29 — Previa- ínter vención de Contaduría 
Gane-ral, páguese'"por Tesorería "General., a fa
vor* de Administración de Vialidad de Salta* con 
c.rjo de rendir cuenta,-la suma de $ 140.908 08 
(CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHO 
PESOS. CON 08jl00 MONEDA NACIONAL), 
a fin de que con dicho importe proceda 
al pago -de* los certificados aprobados, por el 
artículo que. antecede,-a la Empresa Conrado 
Marcuzzi S.R.L. contratista de la obra "Pavi
mento —Hormigón sin Armar— Crán", con im
putación al Anexo I— Inciso" II— Principal 1— 
Parcial b)— Partida 1— ''Oran Pavimento —Hor 
Kiigón sin armar—del Presupuesto en vigor—■ 
Ejercicio 1952.’,

£rt. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Ricardo X Durnnd

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Decreto N9 12025J5.
Qrú-n de Pago N9 131 del
Ministerio de Economía.
Salta, Marzo 20 de 1952.
Expediente N9 543—F—952-
Visto este expediente en el que Fiscalía de 

• Estado solicita se liquide a su favor la suma 
•de $ 317.78 m|n„ para atender los intereses 
devengados desde la fecha del depósito judi
cial en el juicio de expropiación Gobierno de 
la Provincia vs. Basilio Gil, lotes ubicados en 
Cafayate, destinados ' o: la construcción de la 
Escuela Primaria Dr. Facundo de Zuviría; -

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Páguese- por Tesorería General da 
la Provincia, previa intervención de Contaduría 
General* la suma de. $ 317.78 m|n., (TRESCIEN
TOS DIECISIETE PESOS CON 78|00 MONEDA- 
NACIONAL), a favor de FISCALIA DE E’STA- 
"DO/ con cargo de oportuna rendición de cuen_ 
tas,- para que proceda a depositar a la orden 
del señor Juez de Ira: Instancia —2da. Nomina 
ción en lo Civil y Comercial en pago de los in
tereses. devengados, en el juicio de expropiación 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA vs: BASILIO GIL 
— Cafayate. • '

Ad. 29 — El. importe que se dispone liquidar 
por el artículo anteri.gr, se imputará al ANEXO 

' I— INCISO I— PRINCIPAL 2— PARCIAL c) — 
-PJ.RTIDA 20 "Expropiación 5 lotes p[’ Escuela 
Primaria— Cafayate— Ejercicio 1952”.

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

. . CARLOS XAMENA
Ricardo J. Durand

Es copia:
Luis A. Borelli

"Oficial Mayor d© Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9' 12026 JE.. ... .... f. ,
Salta, Marzo... 20 /de' 1952. ... ... . .
Expediente N° 618[V] 1952.J ' ... r ,.G
Visto la Resolución N9 270 dictada- por el H. 

.^Coppejo^ de Administración- General de Aguas» 
d~- r’-d’c*. en Mcha 21 de' febrero ppdo., :

El Gobernador de la Wovüicia
DECRETA:.

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 270 
dictada por ¡el H. Consejo de Administración 
General de Aguas de. Salta, en fecha 21 de fe 
brero ppdo., cuya parle dispositiva se trans„ 
G7i.be a continuación:

I "Art, l9 — Proponer al Poder Ejecutivo por in_ 
I ” termedio del Ministerio de Economía, Finan?

zas y Obras Públicas, la designación de. la 
- ” señorita GRACIELA. MAFALDA VILLAGRA, M.

'' I. 1630836, Clase 1930, C. I.-N9 23.281, de- la
Policía -de Salta* para desempeñar las fun
ciones de Auxiliar de Sección Facturado con 
la remuneración mensual de $ 350.— (Tres
cientos cincuenta pesos m|n.), más $ 100.*— 
(Cien pesos mjn.) en cpncepto de sobreasig- 

“ nación (Aux. 69) y a contar de la fecha en 
que tome posesión del cargo.
"Art- 29 — El gasto que demande el cumplí, 
miento de lo dispuesto en la présente resolu. 

" ción, será imputado por -Contaduría al Tnc-
IV— Apartado III— Plan de Obra»— P. Prin
cipal .3— Expl. Serv. "P-úb.. —P. Parcial j— 
del Presupuesto de Gastos de esta Adminis
tración en el Ejercicio 1952”. ‘ x
Art. ■ 2® — Comuniques©, publíquese etc..

CARLOS XAMENA 
Ricardo X Durand

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Decreto N9 12027JE.
Oírdfen. db Pago 616 del
Ministerio de Economía.
Salta, Marzo 20 de 1952. 
Expediente N9 .343—S—952.
Visto esto expediente en el que Dirección Ge 

neral d© Arquitectura y Urbanismo eléva para 
su aprobación y pago certificado Parcial N9 1 
correspondiente a la obra "Mercado Municipal 
Tipo II Campo Quijano”, adjudicada al Con
tratista señor Carlos Schaefer, en la suma de. 
$ 60.696.91; y atento a lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA-

Art. I9 — Apruébase el Certificado Parcial N9 
1, emitido por Dirección General de Arquitec
tura y Urbanismo, a favor del Contratista señor 

; Carlos Schaefer por, trabajos ejecutados en Ja 
obra "Mfercado ^Muíhicipal Tipo II— Campo 
Quijano”,/por un importe total de $ 37.056.13 
(TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS 

: PESOS ' CON 13fOO MONEDA NACIONAL). •
■ xArt. 2? -N- Previa. íñterv>lición dé Contaduría 
General, páguese por Tesorería General de la 
Provincia, q. favor del Cohtrqtista señor CAR
LOS SCHAEFER: la suma' de/$ 37.056.13 (TREIN 
TA Y SIETE' MIL- CINCUENTA?-Y SEIS PESOS 
CON -13|W ' MONEDAN’ ÁCIONAL),' importe co
rrespondiente ai' Certificado Parcial N9 1 que 
::e aprúébq-pót ' é-1 ’.-artícufó' anterior. .' - '•-.• '

i Art. 3T —< :En -oportunidad del pago respective 
Tesorería Ge,neral de la.-Provincia deberá rete
ner la suma de 3.705761 ( TRES MJL SETE
CIENTOS CINCO PESOS GQNJ-IIOO^^MOWDA 
N.ACIpNAL),. .equivalente- aí? 1¿/’•% miporíé

•’del 'certificado en^-Cpncepto de garantía de 

‘Obra”, con crédito a la cuenta especial ''DE
POSITOS-EN GARANTIA”.

Art. 49 — El importe que se dispone liquidar 
por el artículo 29 del presente decreto se impu
tará al ANEXO I— INCISO I— .PRINCIPAL 1— 
PARCIAL c) -- PARTIDA 5- "Mercado- Municipal 
Tipo F.— Campo Quijano”* del Presupuesto en 
vigor — Ejercicio 1951.

Art. 5o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Ricardo J. Durand 

copia:
muís A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. G

Decreto N“ 12028—E.
Salta, marzo 20 de 1952.
Orden d© Pago N9 132, 

del Ministerio de Economice •
Expediente. N9 o33|M|i952.
Visto este expediente al que corre -agregad* 

el concurso de precios N9 10* realizado por la 
Dirección General de Suministros para la pro
visión de un juego de vestíbulo con destino cd 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas; atento a que del * resultado del mismo 
es más conveniente el ofrecimiento presentado 
por la firma -José Margalef y lo informado pqr 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA. ' ‘

Art. I9 — Adjudícasea la firma JOSE MAR
GALEF de esta Ciudad Ja provisión -con desti
no al Ministerio de Economía, Finanzas yJDbras 
Públicas, de» un juego de vestíbulo, de confor
midad en un todo a la propuesta presentada y ' 
por un importe total de $ 1.195.— (UN MIL 
CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA’
NACIONAL).

Art. 2^ — Páguese por Tesorería General d@ 
la Provincia, previa intervención, de Contaduría- 
General, a favor.de la HABILITACION PAGADO 
RA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINAN
ZAS Y OBRAS PUBLICAS, la suma de $ 1.195 

j (UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 
MONEDA NACIONAL), a fin de que con dicho 

! importe proceda a cancelar Icujactura que poí 
el concepto precedentemente indicado, presen
tará oportunamente la firma adjudicatario, una 
vez que haya efectuado de conformidad dicha

. provisión.
• Art-.' 39 ’— El gasto que demande ©1’ cum_ 
plimieto del presente- decreto se imputará al 
ANEXO D— INCISO I— ÍTEM' 114—Á OTROS GAS 
TOS^- PRINCIPAL b) í-~ PARCIAL 3l' de la 
Ley de Presupuesto vigente *, para . el. Ejercicio 
1952. ’ .••«..: ■- ■.•

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

■ - ■ - CARLOS-XAMENA"
Ricardo - J. Dwrand' ’ ■

Es copia: . -
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de "Economía, Finanzas y 

j Decreto^9 Í2Ó29.E.’
LSalta,. marzo 20 dg. L952,.. . i7 .. ., .

...
L . -Vista-, el Dpcreto N9 11.522|%2f pocc..;2el., qíre;. s® 
plispcne.- liquidar, á.;favot:..de la. Dirección;. Gerué*

anteri.gr
favor.de
favot:..de
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ral de Arquitectura y Urbanismo la suma de 
$ 150..000.-E m|n.. (-CIENTO CINCUENTA MIL 
PEGOS MONEDA NACIONAL) para la construc
ción de un Matadero en la localidad de C'pjcu 
n'sl Moldes, y
, Alento a lo solicitado por la referida Reparti
ción técnica; ’ .

y

"gar a la presentación del contratista que for- M® 7913 
, efectos establéele 

consecuencia de los nue„ hace saber que 
estiman han de entrar en licitado reconóci: 
mínimo se elevase más 
tal epccesoi deberá ser're-

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

— Autorízase a la DIRECCION' GENE- 
ARQUITECTURA Y URBANISMO para 
vía administrativa proceda a la cons’ 
de un Matadero en la localidad de- Co_

Art- P
RAL DÉ
que por 
tracción
ronel Moldes* cuya construcción fuera adjudica
da por Decreto N? 11.522152.

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

CARLOS XAMENA
Rieardo X D-waml

Es copia:
Luis A« Boreili

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.

"muía a fojas 346"
"Art. 

"vos s 
"vi gene: 
"ohá de los 
"conocido a 
"gral de la 
"los precios

"Art. 39 — En el supuesto caso de que la 
"contratista no acepte el temperamento propues- 
"to'y toda vez que las ampliaciones de obras, 
"como así el convenio de nuevos precios no 
"ha sido refrendado por el Poder Ejecutivo mi 
"aprobado por el H. Consejo de Obras Públicas, 
"el cual debe necesariamente intervenir ■ por 
"imperio de la Ley de Obras Públicas, 
"rar nulo el citado .convenio de precios 
"ende

. Art.

. 2° — Si como 
malarios> que se

el jornal
$ 22.40, 
la contratista en el volúmen inte_ 

mano de obra' que se realice con 
que superen a los $ 22.40”.

las ampliaciones - previstas”.
29 — Comuniqúese, publíquese,

P

declcc 
y -por-

etc. <

CARLOS XAMENA
Ridardo JL Dwrand

copia: ”' Es
Luis A. Boreili

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.Decreto N9 12031„E.
Salta, marzo 20 de 1952.
Visto la autorización conferida por la Ley

1419 para -la venta o arrendamiento del Molino _____ _ _______
Provincial de- Salta, y atento a la necesidad de : jVQ 7974 — EDICTO. CITATORIO 
j^oceder a su enajenación en base a las nece_ A los efecto sestablecidos ’ por el Código 
sidades ds- la Administración' en un todo de ; Aguas, se hace saber que Víctor Manuel Cedoli- 

' s concesión 
de agua parra irrigar, con un caudal máximo de 
26,2 litros por segundo proveniente 'clel río M''- 

i jotoro, 50 hectáreas del- inmueble "El Zapallar”, 
i catastro 977, ubicado en Departamento General 
Güemes.

Salta, Marzo 28 de 1952: 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
' e) 28|3|52 al 18|4|52

N9 EDICTOS CITATORIOS

de

ocuerdo a las disposiciones de la Ley de Coir ¡ni tiene solicitado reconocimiento de 
labilidad en vigor,

El Gobernador de la Provincia
. DE CRETA:

Art. D ’— Apruébase el pliego de bases y 
■ condiciones que para la venta o arrendamien
to del 'Molino Provincial de- Salta, han confec
cionado lo: intervención del citado Estableci
miento y Contaduría General de la Provincia.

Art. ’ 2° — Por la Sub Secretaría de Finanzas 
procédase a 'llamar a licitación pública para la 
venta del MOLINO HARINERO DE LA PROVIN
CIA DE SALTA, hasta el 31 de mayo del co
rriente año, debiendo observarse para el caso 
las disposiciones de la Ley de Contabilidad N9 
941.

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

CARLOS XAMENA
Ricardo J. Dwand

Es copia:
Luis A. Boreili

■ Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Decreto N? 12032-E.
Salta, marzo 20 de 195'2.
Expediente N9 5J17|51.
Visto este expediente al que se agregan co

pia de la Resolución N9 234 dictada por el 
Consejo de Obras Públicas de la Provincia 
fecha 19 de febrero de 1952.,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

ra regar con ún 
do proveniente 
Guac-hipas, Has. 
en Talapampd (i

Salta, 11 de : 
Administ^í

4 ¡EDICTO CITATORIO. — A los 
bs por el Código de Aguas, so 
buillermina V. de Rojo tiene so- 
Liento de conceLóz
caudal de 0.88

peí río Calchaqi
1.6743 de su i

Lo: Viña). ;
cuarzo - de 1952.
ición General c

e);

de agua pa- 
litros por segur.- 

[uí o Graneo cto 
iropiedad ubi zuda

e Aguas de Salta
11 al 31’3 ¡52 •

7911 -J 
A los -efectos 

Aguas, se hacs 
solicitado repod 
para- regar con 
gundo provehiej 
reas de su prop 
La Caldera, - EnJ 
koras ménsujalel 
hijuela "Urqjuizi

‘Salta, Marho ,
administración generaí

: SALTA
í 10.

EDICTO CITATORIO
| establecidos jpor .el Código de 
! saber que Angel/Fine tt¡ tiene 
pcimiento de qoncesión de agua 
un caudal de 1,57 litros por se„ 

kte del Río Vaqueros 
iedad. "El Sauc¡e"
estiaje, tendrá 

fe con - la mitad

1Ó de 1952.

un 
del

s tres hccict- 
catastro. 200. de 

turno ce diez 
caudal de. la

DE AGUAS DE

al 28|3|52.

N° 7907 4-
A los efecto 

Aguas, se hace 
licitado récenos 
ra irrigar con | 
gando, proven] 
2500 m2. dé d 
375, ubicada d 

Sajta,
ADMINISTRA

| EDICTO CITATORIO
s establecidos

saber que Domingo Roy tiene 
ñmiento de concesión d© agua 
un caudal,de j27.43 litros por 
lente del Río ¡Colorado, 52 Has. . 
u propiedad ’ Villa Fanny, Catastro 
a Saucelito. (Oran).
Marzo 7 de -1952. 

lCION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA

e) 1^ al 28¡3¡52.

por el Código de

pa~
se-

LICÍT .CIONES PUBLICAS
N° 7947. — EDICTO CITATORIO. — A los, ®f®e 

tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que Francisco y Antonio Rodó tienen 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 

í para irrigar, con un caudal de 59.41 litros por 
segundo proveniente del Río Calchaquí, Has. 1.13, 
1750 de su propiedad "San Martín”, catastro 
529,, ubicada en Departamento de San Carlos. En 
época de estiaje, tendrá un turno de siete días 
cada siete día» con todo -el caudal de las. ac©' 
guias "Del Alto” y "Del Casero".

Salta, 20 de Marzo de 1952
Adimñüsf'ácíón General de Aguas de S&íW 

2Qj3 -ai 9|4|52

]N<
Llámase i a 

de marzo; de 
coniralációjii 
ftñento 5. ¡de

Por pliego 
mación ah rd 
tendencia ;de 

los días
JUAN ¡EH

Ténie 
tefJ

7938 — 
licitación 

1952 a. 
pe venta 

Artillería

.ca para el día 28
11 horas, para la

AVISO
Públ
las* 
de Éstiercol del Regí.
Montada Reforzado.

de condiciones
Ispéelo, recurrir

la Unidad dé 9
hábiles. ;
NÉSTO TRUCCO
Inte Coronel

A. 5 Reí,
e)

al
cualquier infor 
servicio de 
a 12 horas.

In„ 
to^

19 al'28|3(52.

H.
en

Art.
cativo
Publicas en- Resolución N9 234, recaída en Ac
ta. N9 59 del 19 de febrero de 1952, cuya parte 
dispositiva se 'transcribe a continuación:

"Art 1- — Mantener la resolución N° 223 de 
"fojas 335[36- y en consecuencia, -no hacer lu’

I® —Téngase por Decreto del Poder Eje- 
lo resuelto por el H. Consejo de Obras

N* 7928 — EDICTO CITATOHIO
A los efectos establecidos por el Código de- 

Aguas, se hace saber que Mercedes Toledo de 
Sor avia tiene solicitado reconocimiento dé con
cesión de agua para irrigar, con un caudal de 
W,75 litros por segundo proveniente del Río Mfe-_ 

tán, 150 Has. del inmueble. ‘'Costa Bella y HeL 
vélica”, ubicado en Departamento. Metdn. — So» 
breíínea: 'YOóstcr vale. —- Salta, 14 de fearzo 
de 1952.

Administración General de Aguáis de Salto
el 1<3 al’ 3|4|52.

ERECCION GE!
CIONES MIL

ito Construcciones é Instalaciones 
óíi Pública Nf 507\52 (DCI)

JERAL DE FABICA- 
TARES

Liciten j

Llámase' q Licitación Pública para cotratar la 
“CoEiStruccíón de bases para torres y estaciones 
y ^montaje del alambre canil 
Ñ® 4" y ■ etl Ingenio "La Casualidad" a 60 Km.

» «proxíimadamente de la E
G ; Bí
APERTURA |>E PROPUESTA 
1952 q Iqs- I# horas en .el 
truccioM.es' el -Instalación©», 
65, -'®er. íPisp, Buenas Airéis.
mwo- de condiciones] 
adquiriré.® al precio de .m$¿. 100.—

entre la "Mina

Prb'Vi icia. de Salta.
stación'(Guipe, F.C.N.

S.: 31 de marzo de 
Departamento Cons- 

Ávenida Cabildo N®

podrá Gansultaise 'e
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en el citado Departamento,- todos los días há
biles de 7 a 13 hs. .. ...
MONTO . DÉL PRESUPUESTO . OFICIAL: Kí?n. 
1.655 964 DEPOSITO DE GARANTIA: 1% del siento 
del Presupuesto oficic¿.
Fdo, HECTOR O. LAMONEGA, CORONEL, JEFE 
DEL DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES E-JNS. 
TALACIONES.

BUENOS AIRES, 29. de Febrero de 1952.
Copia ALFREDO JUAN MONACHESI'Secretario 
DEP. CO.NST. é INSTALACIONES

e)10 .al 31|3|52,.

■ LICITACIONES PRIVADAS
-N9 7966. — MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS. 

TICIO E INSTRUCCION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS 

LICITACION PRIVADA
De conformidad, a la Resolución N? 713 

Ministerio de Gobierno» Justicia e I. Pública, 
llámase a licitación privada para el día 4 de 
abril del año en curso, a horas 11, para pro’ 
•felón de libros y formularios con destino, a 

, la Dirección de Registro Civil de la Provinncia. 
Di pliego de condiciones puede solicitarse ,e» 
Dirección General de Suministros, callé Bue
nos Aires 177. '

Salta, Marzo 20 de 1952.
v HUGO ECKHARDT

Director General de Suministros
Ministerio de Economía', F. y O'. Públicas.

e) 2613 al 1^Í4|52.

N9 7934 — REGIMIENTO 5 DE CABALLERIA 
''GENERAL GÜEMES"

Llámase á Licitación Privada N? 1 para la 
Concesión de Cantina y Peluquería- La aper
tura de ]as olerías se efectuará el día 20 de 
Abril de 1952 a las 10.00 horas, lugar donde se 
podrán -presentar Jas ofertas el mencionad© 
día a la hora indicada.

Para requerir deios y retirar pliegos de ccn 
dlciones, dirigirse al Oficial de Intendencia.

ENRIQUE ALBERTO IRIBARNE 
B Teniente Coronel

Presidente de la Comisión ’ de 
Adjudicaciones

•o) 18, 20, 24, 26, 27, 28(3; P, 3, 7, 9|4|52.

SECCÍOM JUDICIAL
■ EDICTOS SUCESORIOS

N° 7976 EDICTO:
ZENON' B. CARRIZO, Juez Paz Titular de Pi- 

chansl, cita- y emplaza por treinta días herede
ros y dcreedores de SANTIAGO ALVARADO, ’ edic 
tos Faro Saltéño y Boletín Oficial.

Pichana!, Marzo'28 de 1952': ‘
ZENON B. CARRIZO —'JUEZi'DE PAZ-

■e) 28|3[52 al T2i5p2.
• r r. . . / . ‘

N° 7975 — EDICTO:..
Victoriano - Sarmiento, Juez dé Paz. Titular 
harcación, cita y emplaza- por. treinta días here
deros . y -acreedores de. Hiberno--Velázquéz.- Edic-, 
tos'. Boletín- Oficial-,-y Foro- Sal teño. - Embarcación 
marzo 28 .de 1952. --
VICTORIANO SARMIENTO — .JUEZ PAZ TITULAR i

‘ e) 28|3|52.tfl'-12l5¡52.-;-

7972. — EDICTO SUCESORIO: El señor 
■juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial de Cuanta Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores dé 
doña MARIA'DEL CARMEN FERNANDEZ CHE^ 
CA DE' MARTINEZ. — -Salta, marzo 24 d,e 1952, 

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.
' e) 2713 aP 12(5(52.

j
i N* 7969 — SUCESORIO. — El Dr. Luis R. Ca- 
• sermeiro, Juez de. Tercera Nominación Civil y 
i Comercial’ cita y emplaza por treinta días a 
í herederos y acreedores de doña DORA ELENA 
j ORLANDO DE ESTEBAN, bajo apercibimiento 
legal.. Salta/ marzo 25 de 1952 —~ ANIBAL 
URRIDARRI, Escribano Secretario.

f e) 2713 aí 12J5J52.

i N? 7968 — El juez Civil 4? Nominación, Dr. 
’ Arturo. Martí, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Antonia Marinara de Danna.

‘—Salta, Marzo 12 de 1952 -=— CARLOS ENRI. 
QUE FIGUEROA, Secretario.

i . ' e) 27|3 al! 12|5|52.

N9 7963 —■ El.-Sr. Juez de Primera Nominación 
Civil y Comercial cita por treinta días a herede, 
xos y acreedores de HIGINIO FRANCISCO VA. 
LEÑÓLA. Salta, 18 de Marzo de 1952. Jorge Adol
fo. Coquet Secretario.

e) 25(3 di 7(5(52.

N9 7959 — EDICTOS SUCESORIOS
El señor Juez de 3a. Nominación Civil y Co

mercial Dr. Luis R. Gasermeiro, cita y emplaza 
por treinta días" a los herederos y acreedores, 
de don.MARCOS BRUNO LOPEZ, bajo apercibí, 
miento legal. Salta, 31 de Julio de 1951-

ANIBAL URRIBARRL
Escribano Secretario

®) 25(3al- 7i5.|52

N° 7956----$&CESOBI£): El doctor Francisco Per
•blo Mcdoli, Juez Segunda Nominación Civil y 
Comercial, cita por treinta días a herederos-y acre
edores de- NEHME ASSIS. -

'Salta, Marzo 5 de 1952.’ E; GILIBERTI DORADO 
Escribano Secretario.

■ e) =24(3|5-2 al- Bj5|52

NíQ 7955 — SUCESORIO. El Juez de 3* Nominación 
C. y C. cita por treinta días en la sucesión de Gu
tiérrez, Alcira Maccímina Medrana de, bajo aper- 
cibimiento; de.'ley; Salta/ 23-:de febrero.ds 1952. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano . Secretario, 

. .- - ■ ©^2-1(3 al 5(5(52.

NP-795Í.-.-'—... -EDICTO.- — SUCESORIO:- JERONI
MO. CARDOZO,. .Juez- interino a cargo del-Juzga
do de la. Instancia, 3a.- Nominación Civil, y Ce. 
:ne?cial, cha-'y -emplaza pór ‘fíeinta ' diás. a - He
rederas ^y acreedores de . HORACIO CORNEJO 
SARA VIA, bajo crpercibicnto legal. — Salta,., mal 
zo 7 de 1952. — ANIBAL URRIBARRI; -Escriban©’ 
Secretario? '' • .m■

. d|hr£0(3¿. 01-2(5(52

7949/ — SUCESORIO. — -EL SEÑOR JUEÉ 
DE PAZ TITULAR, DE LA. CIUDAD DE OUH, 
DON OSMAB E. MORENO,' CITA Y EMPLAZA 
POR TREINTA DIAS, a los ‘'herederos y acreede- 
r«s de don JOSE LIBORIO LAFUENTE, BAJO- APE® 
CIBIMIENTO LEGAL. — ORAN, MARZO 13 ®E 
1952. — Osmar E. Moreno, Juez de Paz.

e) 20|3 al 2-|^5«

í
l
' N9 7941 -- SUCESORIO: — El Juzgado d® prL 
!wa instancia cuarta nominación en 1© CMvil 
elija píor treinta días a todos los qm. se e-pwL

‘ d©ren . con derecho a los bienes dejadas 
Lucia VUca.

i . Salta, marzo 17 de 1952.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretaria

¡ ’ ' e| 19|3 ¿d 30|4f52.

’N* 7940 — Juez tercera nominación eivil
’ y emplaza por treinta días, herederos y aar^é- 
'doras de Rosario Vilte y Efigenea Guerrero de
Yilt®.

Salta, Marzo 4 de 1952. -
’ ANIBAL URRIBARR-I —■ Escribano Secretarle

- ' e) 19]3 «sd SÓJífS?. ■

N9 7939 •— SUCESORIO: -- Ramón Arturo 
juez la. instancia Ci-vil y comercial cuarta n®'. 
minación, declara abierto el juico
de don Moisés Koss,. y cita por treinta días a 
V,.©rederos y acreedores.

Salta, 18 de Marzo de 1952- ;
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA -- Secretaria 

19(3 cil 30(402.

N? 7927 :— SUCESORIO. —El señor- Jaez -GivM- 
y Comercial de 4ta. Nominación eíi el juicio ^-u. 
casorio de SEGUNDO RAMOS cita ppr 
días -a herederos y acreedores^— Salta, MCír?-© 
12 de 1952. — -CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Secretario.

e) 14.(3 al 25(4(52. - -j - .

7925 — El señor- Juez de-Primera Instancia, Ter
cera Nominación C. y C., cita y emplaza’ a hel 
rederos y acreedores d© -D. MODESTO LUNA HO
YOS. Salta, Mcczo 10 de 1952. ANIBAL URRIBA- 
RRI. Secretario.. ' " .

“ ’ ©) 13|3 ssl 23f¿(5'2.

N° 7924 — El señor Juez de Primera Instancia Ter_ 
cera Nominación"Civil y Comercial, cita y emple_ 
za por treinta días a herederos y -ac;¿¿doréis-de 

• D. ENRIQUE HERNANDO LOPEZ: Salta, Wrzódo- 
’ds 1952. ANIBAL URRIBARRI. ■ Secretario? - ’

’’ ’ e) 13(3 ál’23(4(52'

No 7923 —- SUCESORIO: Él eeñor Juez C. y. C. 
49 Nominación-., cita por treinta dMs..a -herederos 
y acreedores de MARIA 'ANGELICA VICENTA ES 
TRADA DE AVELLANEDA. Salta. Mauo G' de 1952 

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, -Sé-crefarío. A 
; r" ’’ ' e)- 13(3( al 24¡4|52^¿'

NG 7920 -^ -- ED!CIQ SUCESORIO: * '
•—El Juez ;-de. : -3ra> Ncmrinácién^sn-.- ló C. yi Ci, cita 
y emplaza por 39-’- díasi .a-... heredares- y'--aé’riédozesf
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de don Cardozo, Faustino Andrés, baja aperclL 
miento legal. Salta, Marzo 4 ¿o 1252. 
URHIBARRI. Escribano Secretarlo.

e) 12,3 a. 22^4 5¿.

Ñ° 7914. — SUCESORIO. — Ramón A. Martí, 
Jas® de Cuarta Nominacón Civil, cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores de JULIO 
RODRIGUEZ, bajo apeicimiento de ley. Edic os 
en Boletín Oficial y Foro Salterio. —. Sema, S do 
marzo de 19-52. — CARLOS E. FIGUEROA, Socie
tario . .

e) 1L¡3 al 22’4’¡52

TF 7364..— ’SUCESORIO. -- Luis R. Ccammm 
K), Juez de Tercera Nominación Civil y*. Comer
cial, cita y emplaza' por treinta días a hore-.e- 
ios y acreedores de RAUL CELESTINO SOSA, im
jo apercibimiento Segal. — Salta, Febrero 19 do 
1052. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano S.c ciarlo.

21 [2 qí 7|4|52 ■ " ■

Letrado.
OSCAR P. LOPEZ — Secretari©

ej) 25|3 al _7|5|52.

N° 7863. — SUCESORIO. — El Juez, de 3a. No
minación, cita y' emplaza ipor treinta días a he
rederos" y acreedores de TOMAS PLAZA .¥ ELE 
NA "LIENDRQ DE- -PLAZA. — .Salta, Febrero 13 do 
1B52. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretorio 

@|21|2 al 8|4]52

POSESION' TREINTAÑAL. FORTUNATO. 
Juzgado Cuarta Nominación, cali-' 
treintañal casal habitación en El 

, Molinos, con! derecho a] Cam- 
1 Limita: Norte, 'pan Luis, Fortu-ia- 

L SaililaF', G-ncao 
:ieia. Cítase in’ere- 
Marzo 12 do 1252. 
.. Secretario, 

d) 17|3 al 284:52

° 7931
GONZA ,ant¿ 
cita - nosesión 

t Colte, Seclaiitás, 
po Comunidad, 
to Gonza; cEjud 
Aguirre; Ees^e; 
sados por trpin?
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

y Oeste, ”E1 
Cumbres Apac 
:a días. Salta,

N9 7985. — EDICTO SUCESORIO. — El Jues 
de 3ra. Nominación en lo C. y C. cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedoras 
de don ARTURO ZENTENO BOEDO o LOREN
ZO ARTURO RAMON ZENTENO BOEDO, bajo 
apercibimiento legal. —: Salta, 5 d® marzo de 
1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta
rio.

| N®'7§59. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 1 .1. 
i Nominación .cita y emplaza por 30 días a her®. 
í.deros y acreedores de Benita Vera de Paca o 
•Benita Condorí Paca a que hagan valpr ais 
: dsteehes. -H- Saltan ¿Diciembre- -12 -d© -19ÓL. —. JOR
GE ADOLFO COQUET^ Escribano S¿cze;ario.

21|2|52 al 7U‘52

®|7|3 al 18]4|52.

N? 7904. — SUCESORIO. — ALFONSO DOLS. ' 
Juez Paz Propietario Tartagal, cita y ¡ 
plaza por treinta días a herederos y acreedo- 
res de 'EDUARDO C. WENZEL. — Tartagal, 
marzo 3(1952,. ALFONSO DOLS J. de P. P.

e|7|3 al 18|4J52.

N® 7845. — SUCESORIO —: Citas© por treíma 
días interesados sucesión ISAURA AVILA, Jlíz- 
gCbdo-.C-.NomÍKación Civil — Salta, Feorefo § de 
1S52

Nü 7919 — TqiCTO: TEOBAI-lpO FLO1 
pose~ión tréini 
go^N° 327 ciu 
mo nombre i es 
tros frente *po 
NORTE, Calle 
Villa; OESTE.
Primara Noin'r 
días a quienes
BOLETIN OFICIAL y

■i ^ñal inmueble 
¡c ad Gran, .capitá? < 

a Provincia, cap 
? sesenta rnetrps 
Dorrago: Sud, 
herederos B.

ación cita y 
se consideren 

'O

sito Cí

JORG ADOLFO COQUET

@) 14;2 a]

bar.o SecreJano. 
=) 12¡3 al 23:4 52 
—:——

N* 7900. — SUCESORIO. — Juez de ,3a. No
minación C. y C. cita por treinta días en la. su
cesión de Marcos Martínez y María Micaela Viw 

. llegas de Martínez, bajo apercibimiento de ley 
Salta, 28 de febrero de 1952. ANIBAL URRIBA- 
RRI Escribaiio Secretario.

■ N° 7843. •— SUCESORIO:
Nominación Civil y Comercia® 
treinta días a heredaros y acreedores de doña To 
maca Cactro d® Calderón. Suda, Febrero -11 de
,W. — JORGE A. COGUET, Secretario.

e; 12¡2 al 2& 3152 .

4 PpSEQION TREINTAÑAL. Cór- 
Jorge- Felipe, ¿Angel Isidro, Juana 

Florentín Tilcaj Yone Titea ce Boie_ 
íio Primera Nominación, so. icitan po_ 
mal inmueble ubicado cr _el partido 

Dpto. de San darlos, de una exten- 
pro- 

igela Cisneros; j Sud: Rio Calcháquí: 
lad de Suc- Villegas- y Oeste: propie-

e|.6|3 al 18|.4¡52. POSESION TREINTAÑAL

N? 7889 — SUCESORIO. — El Sr. Juez Civil y 
Comercial de 4a. Nominación Dr. Ramón Artu
ro Martí, Secretaría del suscripto, cita por trein_ 
la días a herederos y 

’>e Marco. — Edictos
r® Salteño". ,

Lo que hago saber 
brero 28 de 1952.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario' 

e) 4(3(52 al 15|4|52.

acreedores del Dr. Pedro 
en Boletín Oficial y 'To

a sus efectos. Salta-, F©.

N° 7978 — EDICTO:
Felipe Fernández, ante Juzgado Civil Primera 
Nominación,, solicita posesión treintañal sobre dos 
cuadras de frente por una de fondo situadas en 
ciudad de Oran, limitadas; -Norte, Sud y Este, 
calles Alvarado, Arenales y Esquiú, respectiva
mente y Este herederos Zigaián. Cítase interesa 

í dqs por treinta días. Salta, marzo 27 de 1952 
, JORGE -ADOLFO COQFUET. Escribano Secretario 
* e) 28|3|52 cd _12j5]52

7217 - 
doba de Tilca, 
Esther, Blaiica, 
ro, ante Juzga 
sesión, treiipitai 
de Corralitb, 
sión de 10¡ hectáreas 20 áreps, limita Norh 
piedad de ¡ Ai j 

j Este: propjed< 
■’ dad de 

interesados! por treinta día: 
Dr. OSOAFl F

suóesión-B. Córdoba. ¡Catastro 775. Cítense

LOPEZ.
is. Salta, Marzo de 1932. 
Escribano Letrado.

No 7877. — SUCESORIO. — El señer Juez d® 
la. Instancia 4a. Nominación en lo Civil y Co
mercial, en autos "Sucesorio de NORMANDO ÑOR 

ri BERTO PONCE DE LEON", cita por treinta días 
•herederos y acreedores-. — Salta, Noviembre 23 

de- 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se- 
v -etario.

2«|2|¿2- al 9|4[52

N* 7970 — POSESORIO. — Francisco y Ai- 
turo Torres, ante Juzgado Primera Nominación, 
solicita posesión treintañal de finca en Dpto. 
Cuchi denominada "Puerta la Paya" encerra
da dentro de límites: NORTE, propiedad Bernar 
da Guitián de"Aguirre; SUD y ESTE» propiedad 
1 rolan Puca y OESTE, Río Calchaquí. — Lo. 
que el suscrito hace saber a sus eíedtos. — 
Salta, 24 de Marzo de 1952. — JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano \Secretario.

e) 27|3 af 12|5]52.

■ POSESION TREINTAÑAL. — Asa. 
o de 4a. Nominación Civil y Co^ 
ía Carmen Ló^ez de Uslenghi, so„ 

treintañal jsobre un inmueble- 
ciudad, calle patamarca Nro. 43L 

" . d« frente; 11.17 
itrafrente; 39.6,9 mts. en su lado- 
i)2 mis. en su jado Sud; limiiando'.- 

propiedgd de Arturo Manuel FC

N? 79931 - 
te el Juzgad 
mercial; MaA< 
licita posesión 
.sito en eéta 
con extensión tóe 11,98 mjts.
mts. de bor.i
Norte; y 49
al NorteJcoi propiedad dp Arturo Manuel Fi^ 
gueroa; di Sud, con propiedad de María Ca£-r 
rne'n López 
lenghi, y-1 M 
noli; a! Éste' - • í! ‘ 'Sara vía Ze-rlan; y al Oesjté, con la caite Ca. 
tamarca; 'Partida 11300, Circunscripción L Sec
ción D, Mar^zQna 21, Parcela 20.— Cítase por

, treinta c-L 
i-nmüebte. Salta, Márjzo 6 d< 
ENRIQUi

de .Ufirenghi,. Tjlejando Alberto Us„ 
dría del Carmen Uslenghi de Mai- 

con propiedad de Carlos Alberto

cho 
LOS 
rio.

a interesados ¡.con derechos en dL 
1952. CAR- 

FE FIGUEROA Secretario.

N® 7866. — SUCESORIO. — Citas2 por treinta 
é&a* interesado» ©ucesión IJEDlVING INGEBORG 
BERG de JÓHNSEN. Juzgado Ira. Jfg?ningcjóii Civil 
Salta. Febrero 14 de 1952? — JORGE ADOLFO CQ- 
QUET, Secretari©. '

. e).21[2, crL7¡4|ñ2

N; 7964 — POSESORIO. Cítase por treinta intere. 
•&ados posesión?finca "Las.-Madreselvas" de 
nuel González-, con límites: Norte» finca Villa 
.pileta,f Sud, Finca "El Aybal"; Este, callejón v© 
ciñal y Q.este, finca de Clemente Monge. Juzgcr 
do Prímera Nominación Civil. Salta, Marzo 11

Í ^]7|3 al 18(4)52.

EDICTO POSESORIO: El Juez de 3a 
en Jó C. y cj„ en juicio "Aguirre 

citó y emplcizñ pó-í

N® 788& i—
Nominación
Aurora. -L lifarm© .P’osérsPrib

,38 días qr interesados eñ él inmubiñe ubicado
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©1 partido de' Santa Ana, pueblo de La Viña, W- 
.pital del departamento del’ mismo nombre, eos 
un terreno de 27.20 m. de frente sobre la cali© 
principal por 24.44 m. de fondo, comprendida den
tro de los siguientes límites: Norte, calle pública 
y Sud, Este y Oeste, herederos Chaves, baj® 
apercibimiento legal. Salta, 22 de febrero de 1952, 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

. ’ - e) 3|3 al 14|.4}52.

Jv° 7873 — gj Señcr Jue3 de 4° Nominación Ci- 
vil y Comercial cita y emplaza a 'interesados en 
juicio posesorio sobre un inmueble ,en la ciudad 

■ de Metan, promovido por Cármen Zerda de AL 
vQr^z, que limita: NORTE:, propiedad Carlos Po
ma; SUD, propiedad, fosé Santilián; ESTE, ca
be 9 de Julio; OESxE, Ferrocarril.

Salta, Febrero 22- de 1952.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Acriban© Secr-e 

torio.
e) 27|2|52 al 9|4j52.

7359 — POSESORIO — MILAGRO ANTONIO 
CRUZ, ante Juzgado Ia Nominación Civil y Córner 
cóal, solicita posesión treintañal Sjinmueble deno 
minado ''A'to de los Sauces” Dpto. Gaachipas, que 
licita: NORTE, con -zanja deslindada que separa 
propiedad Ramón Burgos; SUD: Mojones de pie 
día que separa propiedad de herederos Zerpa; 
NACIENTE: Río "Los Sauces”: PONIENTE: Finca 
'Pampa Grande”. So cita por treinta días a los 
nteresades, con habilitación de feria. Salta, de 

- Diciembre d® 1951.
Dr. OSCAR P. LOPEZ. Secretario Letrado.

. C ai 8^58.

M» 7865. — EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL. ESTANISLAO A QUINTEROS DE SAJAMA, 
-ante el Juzgado de l9. Instancia en lo Civil y C© 
mercial, Ira. Nominación; solicita posesión trein
tañal sobre inmueble ubicado en Chivilme. De
partamento dé Chicoana, Prov. de Salta, con una 
extensión de 20 Has. y encerrada dentro de los 
siguientes límites: Norte,-con Benedicta S. de Var
gas; al Sud, con Timoteo Escalante; al Es'e, Ra
món Arroyó, y Oeste, con Timoteo Escalante. Se 
®ito por treinta días a los interesados. — Salta, 
Febrero de 1952. -- Dr. OSCAR P. LOPEZ, Se
cretario Letrado.

e) 21|2 al 7¡4|52

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

. Nr 7950 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO- 
ÍNZILÚIENTO.: Por disposición del Juez l9 Ins_ 
ancla y 29 Nominación Civil y Comercial se 

hace . saber que se ha presentado Doña María 
Meregaglia de Paz* iniciando acción de deslin
de, mensura y amojonamiento de las siguien
tes propiedades ubicadas en el Departamento 
de Anta: a) Finca Paso de la Cruz — limita 
al Norte? con la finca El Mollar’’ que fue de 
Don José Ziga'.áñ, hoy Gerardo López y otros; 
Sud: con 1er finca Paso de Castellanos, de Da- 
Mclrí'a'M. de ‘Paz; Este: con el río Castellanos y 
Oeste: con la -finca -Las Víboras d© - los. here
deros Zigarán y parte de la finca-Guanacos de 
Don. Diego P. Zavqleta. — b) — Tala -..Coposa 

..-...Paso de Castellanos .— TALA COPOSA: ITore 
te: _Ría .Castellanos; Sud:. Estancias^ '"Gallo;.. CoJ 
aa . y lXJorr;cdi-to'- .de-. Audelinri- Zigarán, .

Esta: Estancia "La Carrera” de herederos de 
Norbertq Gómez de Zigarán y Oeste: con Pase 
de Castellanos- PASO' DE CASTELLANOS; 
Noxte: Río Castellanos, Sud: Zanja de Toro- 
Yaco; Este: herederos de Tiburcio Cruz y 
Oeste: con propiedad que fué de Juan Jos® 
Paz. — c) Los Pozos, Pozo de la T^la o Sala, 
dille .de Racedo o de. Fresco, limita al Norte 
con saladillo de Juárez ó de Hernández; Sud: 
con propiedad que fue de Amelia Avendaño; 

¡Este: con herederos Motorras y Oeste; con la$ 
'cumbies de unas lomas altas que la sepa, 
ran de la Estancia de Segovia. — d) — Finca 
Castellanos ó Laguna de Castellanos: 'imites 
al Norte; con "Campo Redondo” que fué de 
Julián Matarías; Sud: con el arroyo Castelki. 
nos; Este: con la Zanja del .Saladillo de Her_ 
nández que desemboco: en el Arroyo Castalia, 
nos y Oeste: con la Zanja de los Pozos que la 

| divide de la propiedad de la Señora María 
M. de Paz. -------—— ------------- -   --------
-------Las operaciones con citación de colineta., 
tes y del Señor Fiscal de Estado, s© realizarán 
por el perito propuesto, Agrimensor José F. 
Campilongo. — Lo que el suscripto hace sa
ber a los interesados, a sus' efectos. —- Salta* 
Febrero 18 de 1952. — E. GILIBERTI DORADO* 
Secretario.

®) 25|3 al 7|5|52.

N® 7322 — EDICTOS: Juicio deslinde mensura, 
amojonamiento, finca Morenillo, ubicada partido 
Cerro Negro, 2° Sección Departamento Rosario de 
la Frontera de 1.600 metros frente norte a sud 
.por una legua y media fondo, más o menos, lí
mites: Norte, Quebrada Las Tablas separa Pam
pa Muyo; Sud, río Morenillo separa propiedad su
cesión Manuel V. Posse; Este Yerba Buena: Oes
te, cumbres cerro Candelaria, solicitada por Santos 
Angel Adet, Filomena A. de Adet, Juan Electo 
Adet, Julio Laureano Adet, María Adet de Cordera 
Salustiana Adet d© Rojas y • Ssgundq Adet de As- 
cari. S-r. Juez Civil y Comercial 4® Nominación dic
tó el siguiente auto: "Salta Mayo 31 de 1951.-.. . 
habiéndose llenado los- requisitos previstos AH. 
570 del Cód. Proc. C. practíquense por. el perito 
Rafael López Azuara, las operaciones; de deslin- 
de, mensura y amojonamiento del inmueble indi
vidualizado en la presentación que antecede y sea 
previa aceptación del cargo por el perito que 
se posesionará en cualquier audiencia y publica
ción de edictos durante treinta días en los dia
rios Boletín Oficial y Foro Sal teño, haciéndose sa
ber a los linderos la operación que- se va a rea
lizar. Martes y viernes o subsiguiente hábil en ca
so de feriado para notificaciones en Secretaria.
R.’ A. Martí. E|l. y medid — Vale.

Salta, Mayo 30 de 1952.
CARLOS E. FIGUEROA.' ' SECRETARIO

e) 13|3 al 23|4l52.

■’ BEMATES ’ JUDICIALES
■N’ 7971 — Por JORGE RAUL DECAVI

JUDICIAL
TODAS LAS EXISTENCIAS DEL BAR VIENES

1 Eabri-conservadora de helados c|mot. eléc„ 
hice,- "Siam”, 6'tubos p¡20-kl. c'¡ú; T Goñservá- 
dora- helados "Ca-rma”r 12 tübós- c|mot-: • eleci. 
trico;- 1 máquina "-Urbe” p|cafe' ■ é-xpréss 4 ccc. 

i-nilas;- -;-L máquina p]fiambreJ 'mpAlpine”; 1 -‘ ccr 
•regís hadora~''','Nd-tióñal” 'p|4' totdlé's; I-’ cocina. 

• "Auroicr' g|keroséne; T máquina^ descremadora 

! c’c leche; 1 m|eléctrico c|b. % HP.; 1 balanza 
plato c|6 pesas ; vitrinas, mostradores, mesas si.

! Has y demás muebles y útiles incluyendo equipo 
completo p|fabricación de masas, mantelería,

1 cortinados; bajillo completa, equipos vendesojo 
grandes y chicos con armazón cromada.

1 Embases parafinados para mesas y helados. 
Bandejas surtidas para elaboración de masas. 
Bebidas finas. Materia prima para fabricación 
de helados y- masas.
EL DIA 21 DE‘ABRIL DE 1952 A LAS 18 HO
RAS Y DIAS. SUBSIGUIENTES HASTA TERMI
NAR TODAS LAS EXISTENCIAS, EN EL LOCAL 
DEL BAR VIENES, CALLE ZUVIRIA N9 14.
Ordesa Sr. Juez C. C. de l9 Nominación en la 

"Quiebra de los señores Pedro Villaverd© y 
Cía.”. Com. 10 % a c[ comprador-

e) 27|3 al 17|4|52.

N? 7930 — JUDICIAL
Por: LUIS ALBERTO DAVALOS

De la Corporación de Martilieros Pública 
de Salta

El día 7 de abril de 1952, a las 18 hosae mi 
20 de Febrero 12, remataré la mitad indivisa d®¿ 
inmueble ubicado en calle Catamarca NH075 

’Sxt-nsión: 10 metros de frente por 34.37 mis, la
do Norte, y 33.91 mis. lado Sud. — JSup. 341 
R32. Límites: Norte, lote 71; Sud, lote 69; Este, lo_ 
le 68, y Oeste calle Catamarca.— Se'compone 
de una pieza edificación ladrillos, piso portland; 
los cimientos para dos habitaciones y water. — 
Títulos reg. a'folio 61, asiento 68 del Libro 16 
Tit. Generales. — Embargos rég. a fs. 85 y 108, 
asientos 127 y 160, respectivamente del Libró 13 
efe- Gravámenes. — Ordena Sr. Juez de 3ra. No
minación Civil y Comercial en Juicio ’Ord. Ali
mentos y’ Litis expensas — Chacchar, Fanny S©._ 
.is de © Chacchar, Juana Fanni.— En el acto da 
remato el 20 % como seña y a cuenta de precio: 
Comisión arancel a cargo del comprador. Pu
blicación BOLETIN OFICIAL y "Norte”. •

e) 14[3 al 7¡4|52

N® 7888
Judicial- — Por. JORGE RAUL DECÁVl — Jud’riiW

El 24 de Abril de 1952, a las 17 horas, en sú 
escritorio de. Urquisa N° 325, por disposición del 
Sr. Juez C. C. la. Nominación, Dr. J. C-ardozo, día 
tada en autos "Ejecución” Dr. Ernesto Samsóa 
vs. Luis A. Batut Solignac, acumulada al juicio 
"Interdicto de retener la posesión”, seguido por 
don Luis A, Batut .Solignac contra don AveLn® 
Celina, REMATARE-con la

BASE d® $ §2.933=33 m/n&cion-al

Equivalentes a las 2p3 parte® de la tasación 
fiscal, la finca embargada al demandado,. Si, 
Batut Solignac, denominada "MOSQUERA”, hu- 
.bícada ®n el departamento de.Campo Santo (hoy 
General Güemes), Prov. de Salta, la que según 
antecedentes constaría ds una legua y media 
kilométrica ds Este a Oeste y de uno. legua y 
y un cuarto d® Norte a Sud, pero que, no estasi 
do -mensurada, la venta en remate se hará

A D — CORPUS
B SEA CON/.LA.* EXTENSION QUE RESULTARA 
DENTRO DE LOS * SIGUIENTES LIMITES QUÉ: LE 
ASIGNAN SUS TITULOS:/' '.Norie, j ropiedad de 
herederos de Isaac Royo y en un pequeño án-' 
guio con el Río d© las Pavas; Sud, finca "El -Sau 

del Dr.'José M. Sola; Este, propiedad de Ray- 
mund© Echeniqu® ’y Oeste, con'la de los hnre-
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¡O Echen!que. 
dominio ce reg’ctra a 329, asien

to 341, libro "D" del d-epari amento
Santo (hoy Gral. Güeme.:). Escritura 
por el ezCribaro don Pelro J. An 
Leña el 20% y a cuenta del precio.

autorizada
¡da el 26|3|928.

T ■ ' . ,
J to> — Salta/ 10 de Morza de 1952, — Entre Imeas: 
la'madre de Vale. -- É. GILIBERTI'DORADO, Es-

> cribano Secreta.io.
e) 20 al 31[3|52

28j2¡52 al 9j4¡52

7554 _ poñ MARTIN LEGUIZAMON JUDICIAL
El 4 do abril p. a las 17 horas en mi escritorio 

Alberdi 323, por orden del señor Juez Ia Listan* 
@¿3. 3° Nom’nación en juicio Sucesorio de Jesús Al
varo z y Concepción A. de Alvarez venderé con 
la base de cuarenta mil pesos un terreno con ca
ca y quinta en Metan Viejo, Dio. de Metan, con 
tina extensión aproximada de 12 hectáreas, compren
dida dentro de les siguientes límites; Norte, pro
piedad de Antonio Andreu; Sud, Miguel Mendoza, 
Este, José Saravia Toledo y Oeste camino nacio
nal. Consta de casa de seis habitaciones y guL. 
pón de materiar y pieza para herramientas. En el 
mismo acio yxsin base de acuerdo al detalle en 
expediente respectivo venderé un. conjunto de sexo- 
vientes, máquinas y útiles de labranza. En el ac
to, del remate veinte por ciento a cuenta del pre 
elo .de venta. Comisión de arancel a cargodel. 
comprador._

N° 7945. — EDICTO: — RECTIFICACION .DE 
PARTIDAS: En el expediente caratulado: "Exp. 

~ N° 19367 ORDINARIO - RECTIFICACION DE PAR 
\TIDA.S a favor- de - FERMINA LIENDRO sjpor Sr.

DEFENSOR DE POBRES Y AUSENTES", que se 
treúniia por ante este Juzgado de Ira. Instancia, 
2do. Nominación en lo Civil y Comercial, a cargo 
del doctor Francisco Pablo Maioli, se ha dicta
do sentencia cuya parte pertinente, dic-e:

"Salta, 29 de Feb_ero de 1952. Y VISTOS: Es
tos autos 
"Partidas 
"Defensor
"|1951, de los que RESULTA:- 
"DO:. . . ' Por ello, atento a lo
"laminado por los Ministerios
"formidad a lo dispuesto por 
"86' del Código Civil y 27 y 
‘TALLO: HACIENDO' LUGAR 
"tódao. -

») 18¡2[52 al 3¡4¡52.

RECTIFICACION DE PARTIDA .
N° - 7946. — EDICTO. — RECTIFICACION DE 

PARTIDAS: En el juicio caratulado: "Expíe. N° 
•19.697, JIJON, HUMBERTO Y JIJON ANDREA WA- 
YAR DE - POR RECTIFICACION DE PARTIDA 
(ordinario), que s© tramita ante-este Juzgado de 
lía.. Instancia, - 2da. Nominación en lo Civil y Co 
inercia!, en los que se ha dictado sentencia cu
ya. parte pertinente dice: "Salta, 28 de Febrero 
"de 1952. Y VISTO: Estos autos caratulados" Ji- 
"jon Humberto y Jijón Andrea Wayar de, por Rec 
"tificación de Partidas (Ordinario) "Expte. N® 
"1.9Í697, año 1951, y RESULTANDO... y CONSI- 
"DERANDO:. Por ello atento a lo favorable- 
"mente dictaminado por los Ministerios Públicos 
"a fs. 10 y de conformidad a lo dispuesto poi 
"los arts. 79, 86 del C. Civil y 27, 86 'y 87 de 
"la Ley 251, FALLO: Haciendo lugar a la deman- 
"da en todas sus partes, ordenando en conse
cuencia la rectificación d© las siguientes par' 
"tidas: Acta N° 
"de 
"de 
"que 
“yar

caratulados: "Ordinario-Rectificación ¿e 
a favor de Fermina Liendra si por Sr. i 
de Pobres y Ausentes "Expte. N° 19.367 j 

•. y CONSIDERAN- | 
favorablemente dic j 
Públicos y de con- ¡ 
los Arts. 79, 80 y ¡ 
86 de la Ley 251 ; 
a la demanda en ¡ 

sus partes y ordeñando -en consecuencia ■ 
"la rectificación de las actas 1442 y 957 comen- | 
“te- a los fs. 267, 139, de los Tomos 130 y 146 
"de Nacimiento de Salta - Capital respectiva* 
"mente y que corresponde a los Nacimientos de 
"Gerardo y Roberto Feliciano Liendro por el or- 
"dén citado, dejando establecido en las mismas 
"que el verdadero nombre' d© la madre de 
"menores es FERMINA LIENDRO" y no María 
"mo equivocadamente se consigna, Copíese, 
"tifíquese, dése cumplimiento a'51 lo dispuesto 
"el Art. 28 de la Ley 251, y oficíese al Sr. 
"rector del Registro Civil para su torna de 
"zón y oportunamente archívese estos autos. ERAN 

‘“CISCO PABLO MAIOLI". Lo que el suscripto Es
cribano Secretario hac© saber a los. interesados 
por -medio del presente edicto. — Entre líneas: 
nombre Vale. — Eñiendado que Vale. — Salta, 10 

'de Marzo de -1952. — E. GILIBERTI DORADO, Es* 
cribano Secretario.

mdo establecido que el verda- 
la. madre de la menor és Se
no Clara Acuñk como por equi 
íigna: 11. COCIESE, notifique- 

la publicaciones l previstas por el 
y 251 oficíese; al Director Ge- 
•o Civil, a fin;j de' que practi- 

coi_espop.dientes, las que 
;e libres de^dérecho en virtud 

pobrera acred’tada en 
~ ' 5 FRANCISCO

Lo que el suscripto Escribano 
aber a los interesados por me- 
sdicto. — Enirej1 Iíneas por Vale. 
:o de 1952. j— E. GILIBERTI 
»o Secretario, j

6 20 al 3Í3Í52-

I "ta, Capital, deja:
¡ "dero nombre ¿e
| bastiana - Acuña y
| "vocación s© con sí

"se practíquensp J
"Art. 28 de kri D
"neral del Regist
"qu© las anotaciones
' 'deberan efectúar s(
" de la declamatoria de
"autos, y oportunamente Archívese, 

í PABLO MAIOLI" 
j Secretario hace ! 
j dio bel presente

Salta, 10 do .Marz<
DORADO, Esciibam

EDICTO. — RE(CTificacíon DE 
31 expediente caratulado: "Expt?.

Ée ROSAS ELIGEOS slpor_ Sr. DE
BES Y AUSENTES", que se tra.

91 de fecha 15 de febrero 
1951, cíes. al folio 234¡235 del Tomo 

1©S años 1933|1949, de Coronel Moldes, y 
corresponde al matrimonio de BENITA V/a- 
con Humberto Jijón, en el sentido de dejó!'

'‘establecido que el verdadero nombre de la es- 
"posa es ANDREA y no BENITA como equivoca 
"damente = figura, y de las Actas Nos. 2.259, 288 
"y 227 de Nacimientos de Salta, capital los dos 
"primeros y de Cerrillos el últimamente citado 
"pertenecientes al nacimiento de Fabian Rafael. 
"Nieves Amelia y Manuel Humberto Jijón, y - que 
"corren’ a los folios 298, 288 y 229 tomos 149 
"181 y 18, de Salta, capital y Cerrillos respec
tivamente, en el sentido d© dejar eseablecide 
"que verdadero nombre de la madre de los- 
"menores es ANDREA y no BENITA como equi
vocadamente figura. COPIESE, notifiques© prac- 
"Kquese las publicaciones previstas por el Art. 
"28 por la Ley 251 y oficíese al Si. Director del 
"Registro Civil a fin de que se practique la ano 
"tacióa correspondiente, -oportunamente a-chíven- 
"se estos autos. FRANCISCO PABLO MAIOLI".

que el suscripto Escribano Secretario- hace 
’her a ’.los interesados por medio del presente «dic

ios !
CO-
No •
por •
D-
rq- ¡

-e) 20 al 31j3¡52

N° 7944. — EDICTO. RECTIFICACION DE 
PARTIDA: En el expte. caratulado: Expte. No. 
19596 ORDINARIO RECTIFICACION DE PARTIDA 
a favor ACUÑA SEBASTIANA s|por Sr. DEFEN
SOR DE POBRES Y 'AUSENTES", que s-e- tramita 
por ante este Juzgado de 1.a. Instancia, 2da 
Nominación en lo Civil y Comercial a cargo del 
doctor Francisco Pablo Maioli, se ha dictado sen
tencia cuya parte pertinente dice:

"Salta, noviembre 30 de 1951. Y VISTOS: estos 
“autos "Acuña Sebastiana por Rectificación de 
"Partida
"TANDO:. .. CONSIDERANDO:
"to lo 
"Fiscal

Ordinario" Expte. N° 19596|51, RESUL- 
enO/ aten- 

favorablemente dictaminado por el señor 
Judicial y lo dispuesto por los Arts. 86, 
80 de C. Civil y
Ley 251, FALLO:

N° 7943. —
PARTIDAS: Efe
N° 19696 ORDINARIO, ¡RECTIFICACION DE FAR- 
TIDAS a fax 
fensor'de
mita por ante! este Juzgado de Ira. Instancia, 2da, 
Naminación én
doctor - Francisco 
tencía cuya ¡ p<

"Salta, 28 de
•"tos autos caí
"ficación dejpa
"año 1951,’ y 1
"DO:... Por ei
"por el S;
"ñores a fs- 8
"85- del C. bivil y 27, 86,
"Registro CiviJ j
"CIENDO LÜG.H
"partes y órd?i
"cacign deli Ac

¡"cuatro de ¡fecha 16
5 "pendiente al
1 "Núñez, 'qué corre al folio 239 del Tomo 13 de 

"La Viña, dej ariamente del mismo nombre Prov. 
"de Salta, j dej 
"ro nombré de
"bastiana y :
"se consigna.
"gas©. Dése
"Art. 28 dé ] 
"oficio al ¡Sr.
"fines de la
"pondientefe

’ MAIOLI. Lo
rio hac© sab
presente edic:<

: 10 de' Marzo <
Escribano Secretario.

Lo Civil y Comercial, a cargo del ■ 
Pablo Maioli, ¡se ha dictado sen- 

»crte pertinente pice:
Febrero de 1952. Y VISTOS: Es- 
atulados "Rosa 
tidas (Ordinario)" Expte. N° 19696 

RESULTANDO..
lo lo favorablei 

ps¡ :al Judicial y Sr? Defensor de M®
" y lo dispuesto por los arts. 79 * '• 

87¡ de lo: Ley 251 de' 
de la Provincija. FALLÓ: 1. HA- 
H a la demanda en. todas sus
mando en consecuencia la rectifi
ca de nacimiento número tres mil 

marzo de 1936 corres- 
nacimiento dé C.utina Eufrocía •-

Eligió por Redi

y CONSIDERAN, 
mente dictaminado

jando estableciólo que el verdad©/ 
e la madre dA la inscripta es Se

no Jacinta comjo erróneamente allí 
repón- 
pox el. ' 
líbrese
a los

corres- 
PABLO :

. 11. COPIESE, ¡notifiques© y 
mmplimienío aj lo dispuesto 

lu Ley 251 y opo. tunamente
Director del Registro Civil 

ama de razón ¡ en. -los libres 
■/ archívese. (FRANCISCO 
qué" el suscripta Escribano Secreta- 

)2r a los- interesados por medio del 
to. Entre líneas:;! fecha, Vale. — Salta: 
de 1952. — E.j GÍL1BERTI DORADO-

j ■ e) 20 .al 3113**352;

27, 86 y subsiguientes
1. HACIENDO LUGAR 
sus partes y ordenan- 
rectificación de las si

‘'de la
"ce la demanda en todas 
"do en consecuencia la
"guíenles: Io) Acta N° 2369 folio 284 del tomo
"4 de Nacimientos de Rosario de Lerma, en el 
"sentido de dejar establecido que el verdadero 
"nombre de la presentante es SEBASTIANA y no 
"SEVASTIA.NA coino equivocadamente figura: 2o) 
"Acta N° 275 comente a Eolio 122 del tomo 119 
"de Salta,
"el verdadero nombre de la madre 
"ñor

'!‘ñs
"353

Capital, dejando establecido
del 

es Sebastiana Acuña y1 no Clara 
como -por error figura. 3o)— Acta

F° 54 del tomo 22 ¿e Nacimientos de

que 
me- 

Acu-

Sal

NOTIFIC.
N’ 799;,. -- EDICTO. —{''Ejecutivo Banco de

ACION DE SENTENCIA

Préstamo y 
de Ruiz Hu

u Fzl ¡Jm

Asistencia Social vs. Dora H. N- 
dobro y Julián Ruiz Huidobro" exp. 

Júzcado Civil, y Comercial 4? Nomina^. 
íz. Doctor Arturo Martí ha dictado:z Doctor Arturo Martí ha dictado

sentencia ordenando se lleve adelante la eje, 
cución por 
roses y ¡costas más los
ráelo re¿ul-idos en $ 383j. Lo -que el suscrito

$ 1.500.-— como capital, sus inte., 
lonorarios del Ápode-

Secretario
Estribarlo

race saber. CARLOS FIGUEROA. —
Secretario. 1

í e:26}0l52
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COMERCIALES
N°- 7957 —• En Salta, a veinte días del mes 
marzo del año mil novecientos cincuenta y dos, ( 
se. reunen los sccios de Informativo del Norte, < 
<S. R. L., Señores Pablo Alberto Baccaro y Luis
Victorio Giacosa resolviendo de común ' acuerdo L2.t.de may° d® ^^-respectivamente, 
designar administrador, al doctor Jaime Hernán 
Figuezoa.-------- :------------------------------------
Serán funciones del administrador, entre otras:
a) Designar el personal" y asignarle funciones;
b) hacer depósitos bancarios y girar sobre dichos

fondos; ‘ :
c) cobrar y efectuar pagos;
d) ■ representar en juicio o extrajudicialmente a la 
sociedad. "Informativo del Norte S. R. Ltda."

Acta continuo; atenta la necesidad de ausentar
se, expuesta por el doctor Pablo Alberto Baccaro, 
.se resuelve encargar interinamente, al doctor Jai
me Hernán Figueroa, la dirección de dicho pe
riódico. -------------------------------- '■-------------
Con lo que terminó el acto. ------------------- ---------
-----  Corregido "veinte", Vale. -------------------------- 

a) 24|3|52 al 28|3^2

¡ Elsa Aguilar de Gerlach a favor de Optica Ger
lach S.R.L., registrada en l’cc cuenta corriente

■ de dicha Sociedad: Dos mil pesos moneda nacio
nal ($ 2.000.— m|n.), en dinero efectivo que el 
señor Visconti abona al señor Gerlach en este 

de i acto; y saldo, en dos documentos de Dos mil
, ‘.pesos moneda nacional cada uno ($ 2.000.—
/ J -toln), firmado por el señor Visconti a orden del 1 Décimo. Toda la correspondencia dirigida a la 

señor Gerlach, con vencimientos al 24 de abril

tual denominación, del negocio de Optica. El • uso 
de la firma o * de dicha denominación, no impli- 

* cara responsabilidad alguna al señor Geilach 
¡Noveno. Todos los gasto „ que demande ,1a diso- 
í lución del contrato de "Optica Gerlach S.R.L." 
i (impuestos, inscripciones, publicaciones, etc.), .se 
j rán a cargo exclusivo del señor Visconti.

Optica o vinculada al giro de la misma ,que sea
• recibida por el señor Gerlach, s-erá inmediata-
• mente entregado por éste al -señor Visconti.
Décimo primero. Con la firma-' del presente con- 

I venio, se dan por canceladas todas las ‘deudas 
¡ que el señor Gerlach o la Florería tuvieran para 
con la disuelta Sociedad o para con . el señor 
Visconti, por cualquier concepto, ya sean1 dichas' 
deudas actualmente exigiblés o aun no vencidas.

: Asimismo, el señor Gerlach manifiesta que na- 
| da tiene que reclamar al señor Visconti ni a la
1 disuelta Sociedad. Ambos, comparecientes d an

DISOLUCION DE SOCIEDADES

3 ,4o Mediante el pago antes referido, quedan total
• y definitivamente cancelados todos los créditos
J y deudas, derechos y obligaciones, entre los
1 señores Víctor Hugo Visconti y Eduardo Gerlach,
i ya sean dq carácter particular o que tuvieran su 
.origen en el giro de "Optica Gerlach S.R.L.", .de
jando constancia ambos compa.ecientes, que na
da tienen que reclamarse entre sí, en el pre^ 

ísen‘s o en el futuro, por ningún concepto.
i Segundo. Ef local que actualmente ocupa el ne'
I gocio de Florería de propiedad del señor Ger- * así, por total y definitivamente terminadas, to- 
í’lach ,calle -Balcarce N° 28, seguirá ocupado por das las cuestiones pasadas ,presentes q futuras 
dicha! florería durante todo el . tiempo que estéemergentes del contrato de Sociedad.

jen vigencia el contrato de locación de fecha 2T Décimo segundo. En caso de que .el negocio de 
í de junio de 1951, firmado entre los señores Zam- , Optica a la locación del inmueble arrendado a 
I bremo, como locadores, y los señores. Gerlach y
| Visconti como locatarios; contrato "que so encuen-
j tía registrado en la Cámara de Alquileres de
• esta .Provincia, bajo en N° 80, en fecha 27 de
i Junio de 1951. El. señor Gerlach se obliga a pa- !
gar al señor Visconti, en concepto de alquiler por . 
dicho local, calle Balcarce N° 28,. la suma de '

cada mes subsiguiente

El señor Gerlach se 
el horario habitual de

al del
30, del Io 
vpncimien-

a permitir (

ios señores Zambrano, sean transferidas a otras, 
personas, .el señor Visconti se obliga a poner en 
conocimiento de las mismas los términos del pre
sénte convenio.

En prueba de conformidad y aceptación, se 
firman dos ejemplares de un mismo tenor y a 

'un solo efecto, en el lugar y fecha arriba expre
sados. •
E. GERLACH. VICTOR HUGO VISCONTI.

I ' . . .
.Cláusula adiciona1. El señor Gerlach.no podrá ñ 
transferir a persona alguna, la locación del’ inmue
ble ocupado ' por la florería; a que se refiereobliga

comercio, el paso ia cláusula segunda de este convenio..

; al 5 de
’ to.
Terc^“q.
durante

. del personal de la" Optica para, el uso del ba
ño y agua para limpieza, ya sea por la puerta

N° 7973 _ CONVEMO PRIVADO
' - En la ciudad de Salta, a los veintidós días

del mes de Marzo de mil novecientos • cincuenta y Cíen pesos moneda nacional ($ 100.— m|n)., 
dos, entre los señores' Víctor Hugo Visconti y mensuales, pagaderos en Balcarce N° 
Eduardo Ge-Hach, ambos argentinos, casados ma
yores de edad, domiciliado el primero en calle 
Urquiza 687, piso Io, dpto. C, y el se*gundo en la 
calle Bolívar’237, se ha convenido lo siguiente: 
Rimero. Ambas partes ,de común acuerdo, re-

- suelven la disolución de la sociedad de Responsa
bilidad limitada "Optica Gerlach S.R.L." que los de la florería: (Balcarce 28). o por la puerta -in
nombrados formalizaron mediante contrato ' priva
do de fecha 3 . de julio de 1951, reformado par
cialmente en fecha 29 de febrero de 1952, di
cha disolución se efectúa de acuerdo a las si
guientes condiciones:
Io) El señor Eduardo Gerlach cede y transfiere
-al señor Víctor Hugo Visconti, quién acepta 
ta cesión, todos los derechos y acciones' que

' ne el primero de los nombrados en la razón 
cial "Optica Gerlach S.R.L." con domicilio en 
He Balcarce N° 30 de esta ciudad.
*2°) Desde la fecha del presente contrato, el
ñor Eduardo Gerlach se da por separado de la 
referida Sociedad; y el señor. Víctor Hugo- Viscon- 
ti -se hace cargo del Activo, y Pasivo de la mis 
ana.
:3o) El precio total de esta cesión, se estipula en ’ del señor Gerlach, que se encuenhan actualmen- 

.. la suma de Veinticuatro mil
seis pesos con diez centavos
($. 24.526.10 m
ti abona al señor Gerlach en
mar Quince mil pesos moneda nacional - ($ 
15.000.— im|n.),_ en un documento por igual 
ma, firmado por el señor ’ Gerlach a favor 
.señor Visconti y que vencía el 23' de Enero

' •1953: Tres - mil quinientos veintiséis p°sos con 
diez centavos moneda nacional ($ 3.256.10'm|n.) 
importe a. que asciende la • deuda de la señora ’ de diez días durante, el cual podrá , usar la oc

es- 
tie- 
so- 
ca-

E. GERLACH: VICTOR HUGO VISCONTI 
e) 28|3|5'2 al 3¡4|52

■ terna de comunicación entre ambos locales. .
■ Cuarto. £1 teléfono actualmente existente en la , 

florería (N° 2928), seguirá a ncmbro derla mis- | 
nía, la qu,g deberá abonar el importe de ese I 
servicio,. El teléfono interno será a cargo de la ) 
Optica, en la proporción que corresponda y has |

■ ta tanto pueda ésta conseguir línea propia.
■ Quinto., El suministro de luz eléctrica será abo

nado por la Florería, ..hasta tanto la Optica pueda
, conseguir su propia e independiente instalación, 
í Mientras subsiste la actual conexión, la óptica.
: se obliga a . abonar a la Flo.ería el setenta por

: 'ciento (70%) del importe del suministro de ener- |
• i gía. eléctrica, contra la presentación de Tas fac- 
'..turas correspondiente.
| Sexto. Las herramientas y útiles ds propiedad

A LOS SUSOOTOSÉS

S» recuerda que las suscripciones cd" BO
LSIN OFICIA! deberán ger renovad^ 
©I mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

quinientos veinti- , te en . la Optica, serán inventariados de inmedí a- 
moneda nacional J to y entregados a éste dentro de un plazo

|n.), importe que el señor - Viscan.
la siguiente? f

I !rI > de 
, < en

dsr 
fiü

no.

La primera publicación d® los avisos 
ser controlada por los interesados» a 
salvar @n tiempo oportuno cualquier :é¿w 
que se hubiere1 incurrido.

Á LAS MOTICIML®ADBS
i- ’ mayor de treinta días a partir do la. fecha.. 

for- I Séptimo. El nombre actual de la Optica, será
■ tirado de. inmediato. . ; ¡ .
Octavo. El señor Gexlach deja expresa- constan- 1? balances trimestrales, los que

’ cía de que el señor Visconti ,desde la fecha del ¡ j posarán d^ la bonificación establecida 

‘ presente convenio y . hasta tanto .se efectúen las . í
publicaciones de ley, queda facultado ..para hacer- <

} uso de Ig firma disuelta, acordándole un plazo

De acuerdo al Decreto N° 3649 del. 
es obligatorio la publicación mosto Bo-

su
de!
de @1 Decreto Ñ° 11.192 dd is” de M de 
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