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SECCION AmmmSTRATWA
DECRETOS DEL PODER' 

EJECUTIVO
DECRETO 7851—G.

Salta, noviembre 30 de 1953.
VISTO la nota N*? 628— de fecha 12 del m®s 

en Curso, de la Municipalidad ¡de la Capital, 
por la que eleva copia de lo Resolución dicta 
da por dicha Comuna, con fécha 3 efe WViem 
bre del corriente año.

£1 Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1*? — Apruébase la Resolución N° 289 
dictada por la MUNICIPALIDAD DE LA CA 
PITAL, con fecha 3 de noviembre en curso, 
cuya parte dispositiva dice:
“Art. 1?— Modificar el recorrido d© la línea 
de ómnibus N? 2 establecida por Resolución 
arriba indicada, en la siguiente forma:
“PUNTO DE PARTIDA: Avenida Hipólito 
Irigoyen esquina Pedro A. Pardo, continúa 
por Hipólito Irigoyen, Victorino de la Plaza, 
F. G. Arias, San martín, Catamarca, Vicente 
López, Genera] Belgrano, Coronel Suárez, 
Juan Martín Legizamón, República de Siria 
y8 Necochea. REGRESO: Continúa por N-eco 
chea, Bolívar, Alsina, General Balcarce, Ame 
■ghino 20 de Febrero, ®va Perón, Córdoba, San 
Luis, Pedro A. Pardo esquina Hipólito Trigo 
yen.

“Art. 29— Los días lunes, se prolongará ©1 
recorrido hasta ©1 Cementerio local, continúan 
do por Pedro A. Pardo y Ntra. Sra. de Tala 
vera, regresando por estas mismas Calles hasta 
el punto de partida.

“Art. 3o— Comuniqúese, -|gb.

’' “Fdo.: RICARDO J. DURAND— Jefe del Dis 
trito de la Comuna de la Capital— FLOREN 
TIN TORRES— Secretario General. ”

A_rt. 2*? — Comuniques®, publiques®, insértese 
m el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Jorge Amanda-

Es copia
Ramón Figueroa

’efe ¿e Despacho de Gobierno, ). é I. Público

DECRETO N? 7852—Go
Salta, Noviembre 30 de 1953.
VISTO la nota número 542 elevada por Je_ 

fatura de Policía de la Provincia con fecha 23 
de noviembre del año en curso; y atento lo 
solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1° — Autorízase a la HABILITACION 
DE PAGOS DE JEFATURA DE POLICIA, DE 
LA PROVINCIA, a liquidar diez (10) días de 
viático doble, a favor del Sub Comisario -le 
Ira. cate goría, don JUAN FLORENTINO’BRI 
TO'S y Oficial Meritorio de 2da. Categoría, 
don DOMINGO SANCHEZ, respectivamente; 
a fin de cond’ucir de la ciudad de Buenos Ai_ 
res a esta Capital, al detenido don Juan Fer
mín Santillán,

Art. 2o — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el ReaDho OLcna! y chc!>ívhsí-

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

Es copia'
Ramón Figueroa

éfe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

)ECRETO N? -7853—G.
Salta, Noviembre 30 de 1953.
VISTO lo solicitado por la Secretaría Ge_ 

aeral de la Gobernación en memorándum N? 
12 de fecha 17 del még en curso9

1 El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Dejase sin efecto el decreto N$ 
6662 de fecha 28 de agosto <?el corriente año,

Art. 2° — Acéptase la renuncia presentada 
por el Auxiliar 6? de la Dirección de Cultura 
y Prensa, don EDUARDO FIGUEROA con an
terioridad al día 27 de agosto- del presente año
Art. 39 — Comuniques®, publíquese, insérte

se en ©1 Registro Oficial y archívese,

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

Es copia

Ramón Figueroa
,efe de Despacho de Gobierna V. é I. Pública

DECRETO N« 7854—G.
-Salta, Noviembre 30 de 1953. o
Expediente N9~7408|53.
VISTO la renuncia interpuesta; y atento 

lo solicitado Por la Direción <J© la Cárcel Peni, 
t enciaría; :

El Gobima^or de la Provincia

DECRETA:

Art- I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el Auxiliar 6o de la Cárcel Penitenciaría, 
don TITO AQUILINO RUEDA, con anteriora 
da?d al día 23 de no-viembr© dfei añonen curso,

Art. 29 — Comuniques®, publiques®, insértese 
en ei Registro Oficial y archives®.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aramela

Es copia

Ramón Figueroa , 
jefe d® Despacho de Gobierne. J, é I. Pública
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DECRETO ÍN? 7855—G. ,
¡Salta, Noviembre 30 del953.
VISTO las notas- N?s. 4659 y 4958 del 25 

del mes en Curso y atento lo solicitado ©a las 
mismas, por Jefatura dé policía;

*

Art 89 — Comuniqúese, publiques®, insértese 
én el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Je DURAND 
Jorge Aranda

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Es copia' 
Ramón Figueroa 

¡efe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

el Profesor Á. .E. Bían- 
la provisión dé uan colee,, 
Subamericaná de Morfo

logía, correspondiente a los años «1943 a 1952» 
lo dispuesto 

2>ctubre P-Pdo.; 
taduría Genérfl con fecha.

6|8, presentada por 
chi, en concepto de 
ción de la Revista

de conformidad a 
N? 7352 (fe Y3 de 
informado por Cor
13 del mes en -curso;

Por decreto 
y atento lo

Art. 1° — Datts© por terminafJaS las fun- 
-clones del personal de dicha Repartición que 

detalla a continuación, con anterioridad al 
del presente meS¡

El Gobernador de la Provincia

se

a)1 De don FRANCISCO ORTIZ como agente
■ de la Sub Comisaría de Acambuco (San 

Martín);

b) De don NICOLAS FERNANDEZ como agen
te de la Sub Comisaría d8 Acambuco 
(San Martín);

o) De don FORTUNATO VELDEZ como Sub 
.Comisario de 3ra. categoría de Tonorio 
(San Martín);

DECRETO /N? 57856—A.
-Salta, Noviembre 30 aé 1953.

ORDEN DE PAGO ]N« 79*
Expedientes Nte. 15.583(53 y M. 24(53.
Vistos estas expedientes relacionados con lo 

adquisición de gammexane y máquinas espol 
vareadoras, elementos que -preveé únicamente 
•el Ministerio de Agricultura dé la Nación Sec 
ción Acridio-logia; por lo cual su compra se 
encuentra comprendida en las excepciones 
-previstas en ©1 artículo 50 inciso b) ye) de la 
Ley (Je Contabilidad;

D- E 'RETA:

e)

De don CARMEN BRITO-S como Sub Co
misario de 3ra. categoría do Hito 1 (Ri, 
-vadavia);

Por 
curia 
27 de

ello, y atento lo informado por Conta- 
General con fechas 17 de setiembre y 
octubre (Jel año en Curso

El Gobernador de la Provincia

De don DURVAL PALAVECINO cgíüo agen 
te »d-e la Sub Comisaría Hito 1 (Rivadavia);

DECRETA:

f) De don MAXlMÍIANO BALDERRAMA como 
fxgeu'tG de la Sub ¿o Ut-íLa VA®*

toria (Rivadavia)»

g) De don JULIAN BASASLL Como Sub Co_ 
misario de 3ra. categoría (Je Agua Blanca 
(Oran); ¿

h) De don MANUEL ANTONIO BRITOS co
mo agente de la Sub Comisaría de Agua 
Blanca (Oran);

i) De don HIPOLITO SARAPURA como 
te de la Sub Comisaría de Cobres 
Poma);

agen
(La

Art.
ción Social y Salud Pública Para adquirir de] 
Ministerio de Agricultura de la Nación Sección 
Amálología y con destino a la Brigada (Je 
Profilaxis y Peste, mil (1.000) kilos de gamrne- 
xane a $ 4.20 el kilo, lo que- hace un irnpor^ 
te total de $ 4.200 (Cuatro mil doscientos pe 
sos), gasto qué deberá ser atendido dir©cta_ 
mente por la Habilitación de Pagos del citado 
Departamento, con cargo al Anexo E— Incr 
sq¿I— Items. 1(7 Otros Gastos Principal a)l 
Parcial 29 ORDEN DE PAGO N? 9 de la Ley 

Presupuesto en vigencia:

1? — Autorízase al Ministerio de Ac_

Art. 1° — -Por 
debida intervención 
la Provincia» pagúese a la árdea conjunta de| 
Subsecretario y 
NISTERIO DE 
PUBLICA; con 
suma d© $ ’5(J0 
a objeto dé que- en su 
Profesor 
c elación de la 
ya indicado corte 
tado al margen

Art. 2^ — El 
miento de este 
E— Inciso I-—■ 
cipal b)l— Pe 
-puesto en vi-g ..

Art. 3o — muníquese, puhlíquese, insértese 
en el Registro ¡ Oficial y archives©.

Tesorería General, con lá 
ín de Contaduría General d® -

Habilitado Pagador del
ACCION socIal Y SALUD 
cargo d© rendir cuenta, la 
(QUINIENTOS? PESOS) m|n.,- 

oportunidad abone al
Biancbi, igual {importé en car? 
faotura

a fs. 6] 8 d^l expediente ci„
que por el concepto

gasto que- demande el cumplí- 
decreto se i-rdputará al An^xo 

ítems.l|7 OTROS GASTOS Prin 
rcial 4— de la Ley de Presu_

Martín 
Oficial-Mptyo

Es copia:

. Sánchez I
de Acción Social y Saiud Pública

RICARDO|J. DURAND
Walder Yáñez

J) De don RO-SARIO CORDOBA como
'de la Comisaría de Socompa (Los Andes)

Cabo

k) De don ANDRES GONZALEZ co-mo agentg 
de la Comisaría de Socompa (Los AucM^A

Art. 2‘° — Acéptanse las renuncias presen, 
tudas por el personal qué seguidamente se 
detalla, Con anterioridad al 1? del actual: 
a) De don SEVERO BOGADO como oficial me 

rito-rio de 1?. categoría de la C-omisarfe,
■ de Oran;

b) De don VICTOR!O ROMERO Como agente 
de la Comisaría efe Oran;

Art. 39 — Acéptase la renuncia presentada 
Por el agontg de la Comisaría de Colonia San 
ta Rosa (Oran) don SlLVIANO PERE^9 con 
anterioridad al día 12 <el

Art. 2?,— Autorízase al Ministerio de Ac_ 
clon Social y Salud Pública, a adquirir del 
Ministerio de Agricultura de la Nación Sec
ción Acridiologíá, con destino a la Brigada 
de profilaxis y peste, seis (6) máquinas esPoL 
vor-eadoras a $ 250 c|u-, lo que hace el impor
ta u- £ 1.500 ÍUN MIL QUINIENTOS PE
SOS) ; cantidad que Tesorería General con la 
debida intervención de Contaduría General de 
la Provincia, liquidará a la orden conjunta 
del Subsecretario y Habilitado Pagador del 
citado Departamento, con cargo de rendir enea 
ta a ©bfet© ’S® feWE* efSetívo el pago de las 
mitpiím® debiendo imputarse
esta erogación al Anexo E— Inciso I— Items. 
117 OTROS GASTOS Principal b)l— Parcial 
11 ch la Ley de Presupuesto en vigor.

Apt. 3?.— Comuníques-e, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

Art. 4<? — Acéptase la renuncia presentada 
por el agente Plaza 2K6 (fe la Comisaría Sec, 
ción Tercera, don MARTIN GARCIA, 
terioridad -al 23 del actual,

RICARDO .L DURAND
Walder Yáñez

con air

sus-pen.
al Oii-

Art. 5° — Apliqúese ocho días de 
sión en el ejercicio de sus funciones 
cial Inspector de la Comisaría-, Sección Se„ 
gunda don CARLOS TOS-CANO, con anterio
ridad al día 23 °>d el actual,

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

9 7858—A. |
iembre 30 dé |L953.

No 16.021(95.
expediente ^n que la empleada, 

des de la ciudad de 
nal transitorio a sueldo -Srta. Jo 
solicita úna prórroga <J© la li-cencia

DECRETO 1
Salta, No
ExPe’dient
Visto esté expediente ¿1 

•de la Direqción de hospital 
Salta Pers 
vina Puca,

ia concedida!por decreto N? 6902¡ 
ender a una normana enferma que 
ra en delicadb estado de salud; y 
las actuaciones producidas y a lo 
o por Oficina jde Personal Con fecha

©xtraordin
53 para
se encue

° atento a
maniféSta
25 (Je noviembre en cuijso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Arf. l'c 
ii-Cencia 
a la señja 
ciña del 
sonal ti 
hospitales de la 
a lo es 
rrafo d 
de díci'

Art. 
en el

— Concédese treinta (30) días de 
extraordinaria] sin goce de sueldo, 
>rita JOVlNA ?PUCA, Ayudante de co 
Po'liclínico- deí Señor del Milagro .per_ 

ansito rio a sueldo cU la Dirección de 
I •ciudad de Salta, en mérito

tablecido en ¿1 artículo 1? último pá-
3 la Ley

.(imbre próximo.!
— Comuniqúese, publiques©, insértese - 

I.egístro Oficial!y archives©.

1590, y a partir del día 10

DECRETO ;N° 7857—A.
Salta, Noviembre 30 de 1953.

ORDEN DE PAGO N? 80.
Expediente N© 15.429(953.
Vista la, fectura de $ 500., que corre a fs. |

Es espía:

RICARDO .L
í Walder Yánez

Martín A. Sánchez
Oficia. M----- JMayor de Acción iSocial y Salud- Pública
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^E-CR(HTO - - -
- 'Salta, ^Noviemibre 30 d© 1953. »

(Espediente -NY $855|51 (1.0n955:|51 Ministerio 
.de -Acción ¿Social),

.Visto en -este.expediente las actuaciones re.: 
• lacionadag ¿con -los servicios -prestados -por el 
Dr. Víctor Nallar en la --atención del -Puesto 
Sanitario de Pichanal, (Jurante el tiempo com- 
{prendido -entre setíeinlbr,e de 1950 hasta junio 
de 1951 presentado a tal efecto los comproJ 
bantes de gastos corrientes de fs. 7 a 120?■ * ^ ’ ¿^ ’ ** * ■ idel presente expediente; y ¡

^O^SipMRAÍfD.P’t L

;QuA por corresponder .dicha deuda a ..unl 
ejercicio vencido y ya cerrado, le son cpncU'i 
rrentes las disposiciones del art. 65^ dp la Ley 
de Contabilidad;

Por ello y .atento a lo informado por Conta
duría -General de la Provincia con fecha 12 
de gio.viepibre en curso,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. 1? — Reconócese un crédito en la su
ma de $ 2.279.10 m)n. (DOS MIL DOSCIEN 
TOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 10! 
100 MONEDA NACIONAL) a favor. del Dr; 
VICTOR NALLAR, en concepto de haberse 
desempeñado en atención del puesto Sanita_ 
rio d© Pichaaal 'durante el lapso comprendido 
entre setiembre de 1950 a junio de 1951, de 
-conformidad a loS comprobantes presentados 
y .Que corren de fs. 7 a 120 del presente ex
pediente.

Art. 2'° — Las presentes actuaciones se_ 
rán reservadas en Contaduría General de la 
Provincia, hasta tanto se arbitren los fondos 
necesarios -para su cancelación, por serle con
currentes las disposiciones del Art. 65? de la 
Ley d? Contabilidad.

Art. 3? — Comuniqúese, publiques©, insérte 
se en &1 Registro O-.icial y archívese.

RICARDO J, DURAND 
W&Ider Yáñez

E.s copia:

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

DECRETO IN? 7860—-Ao
Salta, Noviembre 30 dé 1953.
Visto las necesidades del servicio,

H Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? — Déjase sin efecto el Decreto N^ 
13.296; de fecha 30 á’e mayo del año 1952.

Art. 2° — El Auxiliar 4? Chófer don JUAN 
iS. ARAIZ, pasará a prestar Servicio al Hos
pital “Del Carmen” de Metan; fijando resi
dencia ©n dicha localidad-

Art. 3o — Comuniqúese, pubiíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archives©.

RICARDO X DURAND 
WaHer Yánez

■ .Es copia:
. Martín A, Sánchez

Oficial Mayor d© Acción eSpcJql y Salud Pública

l ¡ '.-J ¡ t,-.-- — -

DECRETO A. • - -
Salta, Noyiembr© 30 de 1953.
Expediente N<? 16.219)953.
Visto este expediente en el .que corre el 

Concurso de Precios N<? 121, efectuado' por ja 
Dirección General d© Suministros del Estado, 
Para la adquisición de los elementos que se 
detallan a fs. 1. del presente expediente, con 
■destino al Hogar Escolar “Evita” de la Cal. 
dirá; y

CONSIDERANDO: ¡

Que llevado a cabo ~©1 ..Concurso de ^Precios, 
.-de referencia entre .las firmas ^del .ramo, s© 
llega a Ja conclusión la conveniencia . de las 
oferto© formijlapkxs P.9r Tienda Casa JJere’d-ia, 
Tienda El Guipur, Peral, García & Cía. y 
Virgilio- García & Cía.; tod’as de esta ciudad, 
’d© conformidad a lo manifestado por Dirección 
General de Suministros del Estado a fs. 10;

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia con fecha 20 
de noviembre en curso,

El Gobernado? -de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — Adjudícase a las firmas que se 
especifican más a continuación, la provisión 
de diversos elementos con destino al HOGAR 
ESCOLAR “EVITA” de la Caldera, por un 
total -de $ 1.028.60 % (UN MIL VEINTIO_ 
CHO PESOS CON 60)100 MONEDA NACIO
NAL), en un todo de acuerdo al siguiente 
detalle:

TIENDA CASA HEREDUA:
1 Bandera Argentina de al
godón de 2.50 x 1.30 mts, $ 51.50

TIENDA EL GUIPUR:
8 Delantales c|azul talles 44,
46, 48 clu. $ 71.90 575.20

PERAL, GARCIA & CIA:
1 Carretilla § 260
1 Tenaza importada $ ’ 8.40 $ 268.40

VIRGILIO GARCA & CIA:
2 palas 1 forma corazón y 1 
cuadrada c|u. $ 30 $ 60.—
1 Martillo N<? 28 $ 10.50
1 Caja de clavos de 2 $ 10.50
I. Caja de tachuelas c[% kg. $ 25.50 
l Llave francesa de 10 $ 27.— $ 133.50

TOTAL ............. $ 1.028.60

Art. 2? — El gasto que demande el cum
plimiento del ¡presente decreto, deberá impu
tarse en la siguiente forma y proporción:

• Anexo E— Inc. I— Items. 1)7—
O. Gastos -— Princ. b) 1—- Pare
1 — $ 51.50
Anexo E— Inc. I— Items. 1|7—
O. Gastos—- Princ. a) 1— ParC-
11 — $ 401.90
Anexo E—• Inc. I— Items. 1)7—
O. Gastos -— Princ. b) 1— Pare.
38 —

.O. de Pago .9 — $ 575.20

$ 1.028.6(1

i Art. 3o — El -presente decreto, ^s-erá ^efren- 
ruado por í-S.S-. ©1 -Ministro de- Economía, Fi. 
!^nangas<<^Qbr^dPúblicas.

Art. 4? — Comuniqúese, /publiquesie, ¿nsérfe 
s-e en el Registro Oficial y. archívase.

'RICARDO X .DURAMD 
Walder Yáñez 

Flowntm Testes
Es copia:

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor _d©t^Ccióp.tJSqPial y„Scdu,d PúbEC-i

DECRETO ÍNV -7862—A.
«-Salta, Noviembre 30 de 1953.
.Expediente N? 15.752)953.
Visto1 este expediente en el que corren fe 

actuaciones relacionadas con la licitación priva
da efectuada por la Dirección General de Su 
ministros del Estaco, -para la adquisición de 

, un Aparato de Rayos X portable, móvil, co~ 
! Tríente alternada.220 v. R. -30 mA. Alta tensión 
í 90 kv. con destino a 1-a Dirección d© hospita_ 
: les de la ciudad de Salta; y
!
: CONSIDERANDO:

; Que llevado a cabo la licitación privada 
autorizada por Resolución N? 2613)53, &e des
prende la conveniencia de los precios presen, 
tatífo Por la firma Isas-mendi S.R.L. de esta 
Ciudad, de conformidad a lo expresado por ia 
Dirección General de Suministros del Estado 
a fojas 35 del -expediente de numeración y 
año arriba citado;

Por ello, y atento- a lo informado por Con- 
: taduría General de la Provincia con fecha 19 
| d© noviembre en curso,

\ El Gobernador de la Provincia

) DECRETA:
| Art. 1? — Adjudícase a la firma ISASMiEN 

! DI S.R.L. d© esta ciudad, la -provisión con des- 
! tino a la DIRECCION DE HOSPITALES DE 
I LA CIUDAD DE SALTA, de un Aparato de 
I Rayos X portable, móvil icorñiente alternada 
| 220 v. R. 30 m. A. Alta tensión 90 kv. en un 
- todo de acuerdo a las condiciones y detalle 
| presentado en su propuesta corriente a fs. 
| 21|25 de estas actuaciones: ©1 qu-e asciende a 
; un total -de $ 49.800 m/n. (CUARENTA Y NUE 
¡ VE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA 
¡ NACOÑAL.
! Art. 2? — El presente decreto, será refrenda- 
' do Por S.S. el señor Ministro de Economía, 
) Finanzas y Obras Públicas.

Art. 3? — Corresponde atender el presente 
gasto, con imputación al Anexo- E— Inciso I— 
Item3. 1)7 Otros Gastos Principal b) 1— Par, 
cial 7 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. .4? — Gomuníqu-ese, publiques©, insérte 
s-e en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Wáilder Yáñez

: Flowntm Torres

Es copia:

i Martín A. Sánchez
i Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Públ-íba



BOLETIN OFICIAL SALTA, DICIEMBRE 7 DE 1953 PAG. 3989

DECRETO ,N° 7863—Al
Balta,- Noviembre 30 de 1953.
Expediente N® 15.752(953.
Visto- este expediente en- el que- corre agre- 

gado' el- Decreto N? 7862- por el qúe se aCÜjudi 
cava la firma^Tsasmendi SvR.L. dé' está ciudad 
la - provisión- de un aparato* de Rayos- - X pórter 
ble -móvil corrientealternada’220 v. R’. 30 
mA. Altá’ tensión 90 kv., coñ destino a- 
la Dirección de Hospitales de la ciudad 

Salta-^atento a las actuaciones producidas 
la Provincia, con fecha 19 de noviembre 
curso,

El' Gobernador de la Provincia

en

D E CRETA :

Art. 4? — Comuniqúese, publiques©, insérte 
s-e en el Registro Oficial y archívese.

RICARDÓ X DURAND 
Waíder YáSez

Es copia:

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor d©-Acción Social y Salud Pública

DECRETO N® 7865—A.
Salta, Noviembre 30 de 1953» 
Expediente N° 16.270(953.
Visto este expedienté; y atento a las ac

tuaciones corrientes en ©1 mismo,

Gobernador de la Provincia

al Anexo - 
Puesto en

Principal 
principal 
Principal
Principal

; Principal
Principal

H— Inciso I-- de la Le de PreSu~
: vigor:

1— Parcial 4: $ 200.000L—
1— Parcial 5: 200.000.--
1— Pardial 6: s, 200.000.—
1— Parcial 7: 5, 200.000 —
1— Parcial 8: 33 200.OOOz—
5— Parcial 1: 33 100.000.-—

TOTAL $ 1’100 ’ooo —

Art 2V — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y archívese. •

RipARDO X IMJRAND
Florenlm Torres

Art. 1? — Por Tesorería General, con la 
tida intervención de Contaduría General 
Ja Provincia; liquídese a la orden conjunta 
del Subsecretario y Habilitado Pagador del 
Ministerio d8 Acción Sb’cial y Salud Pública, 
la suma $ 49.800 %. (CUARENTA Y NUE
VE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL), con cargo de oportuna rendí, 
ción ’de cuenta, para qué* & su vez haga efec
tivo; igual importé * aa la* firma iSASMENDl 
Siíl.L., de ésta ciudad: en concepto dé la pro, 
visión eféctudda y-eii'un todo* d'e acuerdo a 
fe * adjuidicdción' dispuesta por decreto N? 7862

Art? 29 —: El gastó que demande el' cumplí-

de.
de D E‘ C R' E T A :

— Reconócense log servicios presta 
dos por la señorita NICÁSIA LAMAS, Cornil 
Auxiliar 5? Enfermera' d-el’ Consultorio “22 

’de Agosto”, durante el lapso comprendido 
entre el 2 y el 13 de noviembre en curso; 
quien se desempeñó en reemplazo de la ti
tular, s-eñorita Paz’ Apofonía Vidaurre que se

Art. Io

Es copia’ ;i
Féíip Hezreró*

Economía, F. y O. Públicas.Oficia] Mayor de

miento del presente' decretó, deberá atenderse |
con 'imputación'al Ahexó’E^— Inciso í—=■ Items 
117 Otros Gastos Principal b) 1— Parcial 7 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 3®’‘— Gbmuhíque¿er publíhuése. insérte. 
Bé'eñ' el Registró Oficial' y" archívese,

encontraba en uso de licencia reglamentaria.
Art 2N — El; gasto qué demande el cüm- 

plihiiéñtó del” présente (fécreto/sera atendido 
con imputación a Partidas Globales, Con car 
go -al Anexo E— Inciso I— Items. 2— Prin. 
eijMÍ t)l— parcial 2|1 dé* 1er Ley dé"’ Presu
puesto en vigencia/*

Art. 3o — Comuniqúese/ p'txHlíquesé; insértese 
?n‘' el -Ré'g&fro- O‘fidraj- y archívMeí

RICARDO J. DURAND-
WaldeiN Yáfiéz-

Es- copia:'
Walcfér' Yáñ'esr Es copia-

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor1 de’-Ab^íóri Social y Salud Pública

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

DECRETO N.9 7864—A.
Salta, Noviembre 30 de 1953.
Vistos los decretos N°s. 2720|53 y 7382 (art. 

2°); y atento a las necesidadfes del servicio,

Él Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Aft. I?— Desígnase en carácter interino, 
Auxiliar 4*? Partera del Hospital d© “El Car_ 
meh” de' Metán/ a la señora HORMEOINDA 
GOM&Z DE DAHUD, a partir de la fécha y 
mientras la titular de -dicho cargo señora Azu
cena Casilda Rüiz de Sidauy, se halle Suspen 
di'da de sus funciones, medidla dispuesta 
decreto N9 2720 dé 9 de octubre último.

por

Art. 2^ — Déjase sin efecto- el art. 2<? 
decreto N° 7382 de 23 de octubre ppdo., 
el que se disponía -el reintegro como perso. 
nal administrativo y técnico, <Je la señora 
Marta Felicidad Sai’aVia de Baez, en el Car 
go dé Auxiliar 4o Enfermera Partera del Hos 
-pital “San Roque” de Embarcación.

de] 
por

Art- 39 — Desígnase Auxiliar 4? Enfermera 
Partera del- Hospital “San Roque” de Em_’ 
barcación, a la Srta. ELSA GABINA LARA 
L: Cívica N9 028’8.195, a partir del 1? de 
diciembre próximo.

DÉCRETQ |N? '7866^E. .
•Salta," Noviembre 30 de 1953.
Expediente N<? 5718|D|953.
VISTO' este expediente por el que Direc, 

ción General de la Vivienda y Obras Públi
cas solicita se liquide a su favor la suma

de $ 1.100.000’.—, a fin de atender con dicho 
importe la '“Construcción (Je Escuelas y una 
Hostería en la localidad

Por ello y atento a 
taduría General,

El Gobernador

D E C R

lo

de

de Cafayate,'

informado por con.

la Provincia

E T A :

Artñ 19 —■ Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia pagúese Por Té_ 
sorería' General a favor de DIRECCION GE
NERAL DE°LA VIVIENDA Y OBRAS PU_ 
BLICAS, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas la Suma de $ 1.100.00.— ( UN 
MILLON CIEN MIL PESOS MONEDA. NA-

DECRETO <N° 7£
Salta, Noviembi 
Expediente - N°
Visto este -expe

Corre el Decreto | 
br-ero (Jel año en

da jubilación o:

67—E.
e 30 de 1953.
255—Z—1953.
[diente en -el que* a 'fojas 10
N<? 3935 de fe
curso, por el

cha
j que se 

láda,
artículo

fdd ’po'r Ley 1341
Córte de

Linaria- anticip; 
mídad a- las disdosieiones^ 'del 
la Ley 774; refq;i 
Ministro dé la 
cia don Carlos

Excelentísima 
fembráno;' y

CONSIDERANDO:

Que la Presidencia d’e la 
clones y Pensicjnes observa 
'3935 <je fecha 23 
so, aprobatorio' ( 
(Acta N<? 77) dj 
da por la H. jjJ

Caja de Jubilaci< 
■cía, situación e£

23

de

de fe_ 
acuer-

confoi
37 dé 
al ex
Jus’ti.

Caja de Jubila' 
el Decreto N?

I ’de febrero del año en curso 
le la Résolüción N? 1535 
d. 2 de febrer
mta dé Administración de la

d último, dicta-

mes y pensiones de la Provin, 
ta que provocó- la revisión (fe 

las actuaciones] • respectivas ¡mediante Inter 
vención del se 
dictámenes pro'

„Peciivas p_______ ___
ñor Fiscal d¿ Estado según i¡Lucidos a fojas] 39 y 42;

Que en basi 
señor Fiscal c 
el siguiente dñ

| a la- situación planteada’ e] 
le Estado
tamen;

■■'Rectifico el 
que’ d|ó cuenta 

d© fs.

dictamen

a fojas 45 'produce

ti-cüo' de 
informe

así s1

43|44.

dé rs. 42, ,en el sen, 
el transcripto en e]

“Dejo 
aclarad© -que 
intención del

tosanado -el eprop de* fs. 42, y 
en ningún momento ha sido 

Hscal que suscribe tener dua 
lidad de - criterio respecto a Luna misma cues
tión, sea quien fuere el interesado, sino que 
se trata de Un error involuntario originado 
por el informe fs. 34 y el -dictamen del. 
Cuerpo de Abrogados dé fs. ¡35, que hicieron 
incurrir en la misma -equivocación a la Jun- 

dora de la Caja de Jubilacio„ta Administn

nes y Pensio: 
cutivo a fs.

“Debo ¿ao

Jes, al suscripto y al Poder Eje_ 
U|37, 39 y

r presente
40

Qu
respectivamente

e, además, de ia3
CIONAL), a fin de que con (ficho importe 
atienda los gastos indicados precedentemen
te, con imputación a los proporcionales que 
a continuación se detallan, correspondientes

razones invocadas- a fs. 43|44, de mantenerse 
el criterio sustentado en el (feepeto N? 3035¡ 
53, y dictamen de fs.. 42, se sentaría un pe 
ligrosísimo Precedente, -pues él podría ser 
invocado por todas las personas que Queda-
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Ton desvinculadas con anterioridad a las Be
yes 774 y 1341, con evidentes perjuicios pa
ra el montepío y afiliados qu© aportaron y 
aportan a-1 foná’o de la Institución, 
Por si ello no fuera suficiente, es d3 hacer 
notar que ante los términos expresos de la 
Bey (art. 100 Bey 1341), un decreto no pue 
de acordar beneficio^ que aquella niega, pues 

.sería inconstitucional.
Para el caso dfe que el Poder Ejecutivo, no 
obstante este dictamen resolviera mantener
lo dislpu-sto en el decreto 3935(53, hago sa
ber 'Que, en uso de las atribuciones que m-a 
confía en los arte. 173 de la Constitución de 
la Provincia y 31 de la Bey 808, me veré 
precisado a deducir las acciones judiciaPs 
Pertinentes contra ©se decreto.
En cuanto a la oposición del señor Presiden 
te dfe la Caja de Jubilaciones y Pensiones ¡en 
la Resolución N° 1535, y de la que s© rec
tifica a fs. 41 y 43, considero que, como lo 
dije más arriba, ha sido inducido a .©Ha Por 
el error contenido en los informes de fs. 34 i 
y 35, y Que su actitud ha sido correcta al | 
no haber dado cumplimiento al decreto- 3935| • 
53, atento lo imperativo de los términos de] - 
art. 15 inc. 1 de la Ley N° 774.

Por todo lo dicho- corresponde, y a-sí io sp_ 
licito, se deje sin efecto ■ el decreto N? 3935 I 
del 23 de febrero de 1953 y no se haga lugar ! 
a la jubilación ordinaria anticipada, que so- ¡ 
licita el Dr. Carlos Za-mbranO’”.

Por ello, atento a la Resolución N*? 5063 
—J— (Acta N? 119) del 18 de noviembre 
en curso, de la H, junta de Administración 
de la Caja de Jubilaciones y pensiones y 
la facultad conferida por el artículo 46 d.© 
la Ley 774;

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 1? — Apruébase la Resolución N9 5063 
—J— (Acta N° 119) dictada por !a H. Junta 
de- Administración d-e la Caja de jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia de Salta en f©^ 
cha, 18 de noviembre del año- en curso, cuya 
Part© dispositiva establece:

Art. 1° — Dejar sin efecto las Resolucio
nes N<?s. 1534 (fs. 36) y 1535 (fs. 37),

Art. 29 — No hac©r lugar al beneficio de 
ana jubilación ordinaria anticipada, solicita
da por el ex.Ministro de la Corte d~- Justicici 

la Provincia, don CARLOS ZAMBRANO, 
por no encontrarse comprendido en disposi
ciones vigentes a la época de Su desvincula, 
ció-n de la función pública’1.

“Art. 2? — Derógase el Decreto N? 3935 
dictado- por el Poder Ejecutivo de la Pro
vincia en f©aba 23 de febrero del año en 
curso, que corre a fs. 40 de estas actuaciones

Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese

RICARDO J. DURAND
Flormtm Torres 

Jorge Aranda
Wsdder Yáñes

Es copia:

Santiago Félix Alonso Herrero
'■ Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO W <7868—E ‘ |
Salta noviembre 30 dfe 1953
VISTO el decreto N° 5866 de fecha 2 de ju

lio Id el Corriente año, y atento a que han dre„ t 
sapareci-do las Causas que motivaron las Mscrip ’
clones dispuestas por el mismo,

El Gobernador .de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Dárise por terminadas las adscrip 
dones dispuestas por ©1 decreto N° 5866 de fe
cha 3 de julio de] corriente año, de los emplea
dos de Dirección Provincial de Turismo y Go
bernación de la Provincia:; don JORGE A. CAM 
PERO Y LUIS GUTIERREZ, respectivamente.

Art. . 2o — El Presente decreto será refrén_ 
dado por los señores Ministros de Economía Fi 
nanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública.

Art. 3o — Comuniques©, publiques©, insérte
se en ©1 Registro Oficial y archívese,

RICARDO X DURAND 
Floreotm ’ Torres

Jorge Aramia
:r,arhc> •

Santiago Félix AIooso. Herrero 
<Wiai Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO W 7868—E
Salta, noviembre 30 de 1’953
Expediente N° 1415¡S¡52.
VISTO este expediente por intermedio del cual 

la señora María Salvatierra de Soto, solicita re 
Conocimiento de una 'Concesión de agua pública 
para irrigar* su propiedad denominada La Cos 
ta, catastro N9 287, ubicada en el Distrito La 
Costa, Departamento Eva Pepón, con una super
ficie bajo riego de 5 Has.; y

CONSIDERANDO:

Que el H. Consejo de Administración. Gene- ¡ 
ral de Aguas de Salta, mediante resolución N° I 
628, dictada con fecha 3 de noviembre del año 
en curso, propone al Poder Ejecutivo el reco„ 
nacimiento solicitado, en razón de que la re- 
curfcTúe ha Cumplido con todos los requisitos 
que establee© el Código- de Aguas;

Por e lo, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 30 de estas actuacio
nes y en uso de la facultad conferida por el 
art. 355 del Código -dfe Aguas;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 —, Otórgase el reconocimiento de una 
Concesión de agua pública para el inmueble de 
nominado LA COSTA, (Fracción A y B), catas., 
trado bajo fe-l Ñ° 287 ubicado en el Distrito La 
Costa, Departamento Eva Perón,’ de propiedad 
de la señora MARIA SALVATIERRA DE SOTO 
para irrigar, Con un caudal de dos litros sesen 
ta centilitros por segundo, a derivar dfel río La 
Viña, por la hijuela La Costa, con carácter per 
manente y a perpetuidad; para riego de una 
superficie- de cinco hectáreas. En época de estia 
fe se establece un turno de veintiséis horas en 
ciclos de cuarenta días, con todo el Caudal dfe 
La hijue'a La Costa.

Art. 2o — Déjase establecido que por no te
néis© los aforos definitivos del río a qufe se re_, 
fiOre la 'Concesión reconocida en e] presante .úfe
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creto, la cantidad concedida queda sujeta a la. 
efectividad de caudales ¿el rfo en las distintas- 
épocas d&l año dejando a salvo, por lo tanto, 
la responsabilidad legal y técnica- de la au.tcp.. 
ridades correspondientes de la Provincia,, qu®
oportunamente determinarán para Cada época 
los caudales definitivos ein virtud de las facul
tades conferidas por' “el Código de Aguas.

Art. 39 — La 'concesión reconocida en fel pre 
sente decreto, es Con las reservas previstas 
los artículos 17 y 232 de 1 Código ¡dre Aguas.

Art. 4? — Comuniqúese, publiques!?, insérte 
s-e en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Je DURAND 
.Florentíia Torres 

Es copia:

^Santiago Félix Alonso Herrero 
Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO |N° 7870—E
Salta, noviembre 30 de 1953
Expediente N9 263|O|53.
VISTO' este expediente por intermedio del cual 

el señor Martín Orte, solicita reconocimiento de 
ana concesión dfe agua pública para irrigar su 
propiedad .denominada Fracción B, del Lotel2 
de la Finca Santa Rosa, catastro' N° 229, ubi 
cada en el Departamento de General Güemes, 
con una superficie bajo riego de 3 Has.; y

CONSIDERANDO’.

Que mediante resolución N9 631, dictada con 
fecha 3 de noviembre del año en curso, el H. 
Consejo de Administración General de Aguas de 
Salta, -propone a • este Poder Ejecutivo se con
ceda el reconocimiento solicitado por haberse 
dado Cumplimiento a los requisitos que estable 
ce el Código de Aguas;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 2'9 de estas actuacio
nes y en uso dfe la facultad conferida por ©1 
art. 355 de la Ley 775;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Otórgase el reConoicimmiento de 
una concesión de agua pública para el inmueble 
denominado FRACCION B del lote 12 de la Fin 
ca Santa Rosa, Catastro N° 229, ubicado en el 
Departamento de Genferal Güemes, de propiedad 
del señor MARTIN ORTE, para irrigar, con un 
caudal equivalente al 0,21% de una fracción de 
fas diez y media fen que se ¡ha dividid© el río

M®j otoro, con un turno de cuatro horas, vein- 
tiñes minutos, cada ocho días, a derivar del río 
Mojotoro, por la acequia Santa Rosa, con carácter 
permanente y a perpetuidad, para riego de una 
(superficie de tres hectáreas. En época de abun
dancia de agua, establécese un caudal de se
tenta y cinco centilitros por segundo, por hec_ 
tarea .para la superficie re-gada.

Art. 29 — Déjase establecido que por no te- 
' nerse Jos aforos definitivos del río a que se 
creto, la cantidad Concedida queda sujeta a la 
efectividad de caudales del río ’Cn -las distintas 
épocas el año, dejando a salvo, po-r lo tanto

la responsabilidad legal y técnica de las auto 
ñdadés correspondientes- de la Provincia, .que 
oportunamente -determinarán Para Calda época 
Los caudales definitivos en virtud, de las facuL
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tales .¿conferidas por »el Código de\Agua-s. •• . ■ 
A-fV 3o — JLa ••concesión reconocida 'ten el pre 

sente decreto, ^es con las reservas rprevistas

X’
Art. 4? — 'Comuníqu-ese, publiques®, insérte 

se .oh el Registro Oficial y archives®.

los -arts. 17 y 232 del C. de Aguas.
Art. 4*? — -GosE&mifq-uese,. publíquesie, insérte 

s-e en el Registro Oficial y <a-r chívese.

RICARDO X DURAND
FWrntín Tonyes

señor

Es copia:

Es copia;

RICARDO X DURAND
Florentín Torres

Santiago Félix .Alomo JierreEo
Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

Santiago Félix Aloras© ttawo
Oficial MayW de F.- f Q Pübliazs

PECBETO MW-E-
Salta, jnoviembre .3.0 dé- 19?5.3
Expediente N° 1569|A|195 2.
VISTO teste expediente «¡ m. el Cual el

.^enón Aguirre solicita re< onocimiento de una 
concesión de agua ¿púibto 
denominada °E1 ArboJ", r 
de Cachi, departamento; dfe mismo non 
tastro 'N? 302, Con .una su 
7200 metros Anadiadas; y

■ para su propiedad 
bjcad.a .en .San José 

L’ jmble, ca-
¡ , í
Perficie bajo jriego de

DECRETO ¿N9 7872—E
Salta, noviembre 30 de 1’953
Expediente N° 5039|S|5.3.
VISTO este expediente por intermedio del cual 

el señor jorge Simosis, solicita reconocimiento

CONSIDERANDO:

DECRETO 1N9 7581—E
Salta, novitembre 30 de 1953
Expediente ,N° 4481|A|1953
VISTO este expediente en el Cual la señora ' N? 1'93, -ubicada en Colonia Santa Rosa, DtePar- 

Modesta Aramajyo dte Aguirre solicita el rCco_ > lamento de Gran, con una superficie bajo rie_ 
nacimiento de una concesión de agua Pública go de 10 Has.; y

de concesión de agua pública para irrigar su 
propiedad denominada “Lote ’N° 30", catastro

para irrigar su propiedad denominada El Pc-'j CONSIDERANDO: 
trero, Catastro N9 30, ubicada en San José de ' 
Cachi, Departamento de Cachi, con una texten. 
sión bajo rjégo de 6.000 metros Cuadrados; y 
CONSIDERANDO:

Que -mediante resolución N° 632 dictada 
el H. Consejo de Administración General 
Aguas de Salta en fecha 3 de noviembre 
año en curso, se propone al Podter Ejecutivo
el reconocimiento solicitado por haber dado el re 
cúrrente, cumplimiento a todos los requisitos 
establecidos por el Código de Aguas.

por 
de 
del

Que el H. Consejo de Administración Gene 
ral d'e Aguas de Salta, mediante resolución N° 
641, dictada con fecha 3 de noviembre del año en 
curso, propone a este Poder Ejecutivo, se con
ceda tel reconocimiento .'solicitado,' por haber da 
do cumplimiento el -recurrente a 'los -requisitos 
establecidos en el Código 'de Aguas,

Por -ello, -altento a lo 'dictaminado por -el -señor 
Fiscal de Estado -a fs. 27 
y en uso de la facultad 
355 de 'la Ley ‘775;

de estas actuaciones 
Conferida por el art.

N9 638 de ftecha 3 
noviembre del año en curso, el H. Cor 

h Aguas de Salta, pro 
el reConOcimi

Que mediante resoluciór

Administración General d 
pone al Poder Ejecutivo

sejo
d® 
de

-nto de 
la concesión solicitada, jor haber dado! el recu 

todos los requisitos esta- 
3 Aguas; j

rúente cumplimiento a 
plecidos por el Código d

Por eTo, atento a lo
Fiscal de Estado a fs. 27l-y eñ uso de la facultad 
conferida por el artículo 355 del Código áte Aguas.

dictaminado per él señOi

El Gobernador :ie 'la Pr^vinCiL

D E C 'R E T A !

el reconocimiento de 
pública pa^a e]| inmueble 
L", Catastro NJ 302, ubi 
Cachi, Dep.artami

Art. Io. — Otórgase 
una concesión de agua 
denominado "EL ABBCL' 
cado ten San José de Cachi, Departamento de 
mismo nombre, de pro dedad del señor ZENQN 
AGUIRRE, para irrigar cOq un caudql de trein

Por ello, atento a lo dictaminado p°r el se_ 
ñor Fiscal de Estado a fs. 27 y en uso de la 
facultad Conferida por 
go de Aguas;

el articulo 355 del Códi

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

El Gobernador de la Provincia
— Otórgase el Reconocimiento de una 
de agua pública al inmueble déno_

D E C R E T A :

Art. Io — Otórgase el Reconocimiento 
una concesión de agua pública al inmueble 
nominado "EL POTRERO", Catastro N9 30, 
cade en San José de Cachi, Departamento, de
Cachi, de PTopitedad de la señora MODESTA 
AR AMAYO DE AGUIRRE, para irrigar con un 
caudal de treinta y un centilitro por segundo

de 
de
ubi

Art. 19 
concesión 
minado LOTE N° 30, Catastro N9 193, ubicado 
en Colonia Santa Rosa, Departamento de Orán, 
de propiedad dtel señor JORGE SIMOSIS, para 
irrigar cOn un caudal

ta y ocho centilitros
del río Calchaquí, a - 

| Alto, Con Carácter j)e:
para riego de una si perficite de sie

.cientos metros; cuadrados, En ©Poca ce .estiaje el 
inmueble
turno de

> por segundo cOn aguas 
derivar de la

y. man ente y a

“EL ARBQ 
tres horas

de. cinco litros por sC-_

Acequia dfel 
perpetuidad 
:e mil dos-

tendrá derfe-cho o: un 
<m ciclos .de .dieciseis días

a derivar del Rio Calchaquí, por la acequia “Del 
Alto", co-n carácter permanente y a perpetui
dad, una superficie de seis mil metros cuadra
dos. En época de estiaje, la propiedad d'e r©_ 
ferencia tendrá derecho a un turno de una y 
media hora cada dieciseis días con todo^- fel cau 
dal de la acequia mencionada.

gundo, a derivar del 
del canal matriz, con 
perpetuidad, para riego de una superficie de 
diez hectáreas. En época de estiaje, esta dota 
ción se reajustará proporciónalmente entre todos 
¡Os regantes a medida que disminuya el caudal 
del citado rfo.

río Colorado, por medio 
carácter permanente y a

con todo 
Art. 2o 

nerse 
re la 
cReto, 
a Ja

el caudal ‘ 
— Déjase 
aforos dPfin

e la acequia [Dtel Alto", 
establecido que por no te 

i ti vos del río a [que s'e refie 
) nocida por el ¡presente De 

concederse queda sujeta

los
concesión reco
la Cantidad c:

efectividad de caudales del río en las dís-

tintas épocas del ai .o, dej ando a ¡salvo por lo 
tanto, la respoñsabil -'dad legal y técnica de las' 
autoridades Corres] 

que oportunamente y

te 
re 
de 

a

>Ond¡tentes de
-terminarán para cada época 

los caudales definit vos en virtud 
to:de,c que le confiare el Código

la Provincia,

de -las facul- 
le Aguas.

Art. ;2° — Déjase establecido qu*e por no te_ 
nerse los aforos definitivos del río a que se re_ 
íiére la concesión reconocida por el presente 
decreto, la Cantidad que ste ha concedido' que-

Art. 2o — Déjase establecido que por no 
nerse los aforos definitivos del río a que se 
íiere la concesión reconocida po¡r el presente 
creto, la cantidad Concedida quteda sujeta
ía efectividad de caudales del río en las dis. 
tintas épocas • el añó, dejando a salvo, por lo 
tanto, la responsabilidad legal y técnica de las 
autoridades correspondientes de la Provincia,

Art. 39 — La
artículo Io, lo es < on las res®rvap Previstas en 
.•los arts. 17 y 232

Art. 4<? -
se en el Registro

concesión reconocida por el 
on las reservad Previstas en 

, del Código de Aguas.
— Comuniqúese, publíjquese, insérte 

Oficial y archívese.

da sujeta a -la efectividad de caudales del río 
en las distintas épocas del año, dejando a sal 
vo, por lo tanto, la responsabilidad legálytée 
nica de las autoridades Correspondientes de la

Provincia, que oportunamente determinarán para 
cada/'época, -los caudales definitivos en virtud 
de las facultades conferidas por' el Código 
Aguas;

d©

(Art. 39 >— . La ‘ Concesión" reconocida por 
artículo Io, Jo es con las reservas previstas 
ios artículos 17.y 232’’del-Código de Aguas.

el
fen

que Oportunamente determinarán para cada épo 
ca los caudales -definitivos en virtud de las fa 
Cultades conferidas por el Código d¡& Aguas.

Art. 3o — La concesión reconocida. en el pre 
s©nte decreto, ,es cOn las Reservas previstas en los 
arts. 17 y 232 del Código de Aguas.

Art. 49 — Comuniqúese, publiques®, insérte 
s-e en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X IpURAND
Florentm ’Torres

Es copia*.

Santiago Félix Alonso M 
Oficial Mayor ds

.mero
Economía, F. Jy O. Publicas

RICARDO X.- DURAND
Florentín Torres

Es copia;
¿Santiago' Félix Alonso Herrero

Oficial-Mayor de Economía, F. y O-. Públicas

DECRETO N9 78 <4—E.
SALTA, Novienbre 30 de 1951
Expediente N9 23—D—1'953.
VISTO este e^ pediente (en el

Sofía Saravia de
miento de una cancesión de agua pública para 
su propiedad, denominada "Lote! N° 58", ubicado

De los Ríos,
Cual la señora 

Solicita reconocí- .
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’On el Distrito de Vaqueros, Departamento de 
La Caldera, catastro N9 201, con una superficie 

-de 2500 metros cuadrados; y

CONSIDERANDO;

* • 3 ' .
1 dictada con fecha 20 de julio del año en curso,
1 por Contaduría General de la Provincia, en la 

que se establece fel • Reglamento Interno del De^ 
partamento Responsables de 
do al siguiente texto:

la misma, de acuer

Art. 89 — Los cargos por concepto dé GAS- .' ’ 
TOS EN PERSONAL y OTROS GASTOS, se He . 
varán separadamente y por ejercicio.

Que por Resolución N° 640 de fecha 13 de 
noviembre del año en curso, el H. Consejo de 
Administración General d© Aguas ide Salta, pro
pone al Podfer Ejecutivo el reconocimiento de 
la concesión solicitada, por haber dado la recu
rrente cumplimiento a todos los requisitos esta
blecidos por el Código de Aguas de la Provincia;

C A P I T U L O I

DEL DEPARTAMENTO RESPONSABLES

Art. 9o — Previo a la operación dé ¡descaigo 
se practicará ún 'punteo . de -dós' cfemProbantés- -de
tallados en “relacionas parciales", como así tam
bién su vuelco -al Balance General, 
las operaciones aritméticas.

y control de

Poi, ello, atento a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado a fs. 25 y en uso de la facultad 
conferida por el artículo 355 del Código de Aguas.

El Gobernador de- la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Otórgase fel reconocimiento de una 
concesión dfe agua pública para la propiedad 
denominada "LOTE N° 58", Catastro N9 201, ubi
cado en el Distrito de Vaqueros, Departamento 
de La Caldera, de propiedad de la s’eñora SO
FIA SIAJRAVIA DE DE LOS RIOS, para irrigar 
con una dotación de trece centilitros por se-

Art. 19 — El Deipcprtamfento Ide Responsables 
es la Oficina dependiente de la Contaduría Ge
neral de la Provincia que tiene por función llfe- 
var la rfegistración individual de los débitos 
(cargos) y los créditos (IdesCargo®), de todas las 
entregas de fondos hechas a responsables “con 
cargo de rendir 'Cuenta documentada de su ges
tión"; practicar los descargos provisorios y de
finitivos, a mérito ide rfesolución emanada de la 
Contaduría General, y previo el estudio y des
pacho fiscal correspondiente; ilustrar a los res
ponsables sobre la forma dfe presentación d© 
la? rendiciones de cuentas, sus obligaciones y 
disposiciones legales pertinentes.

Si tanto en los cargos (débitos) 
descargos (créditos) y operaciones 
hallara disconformidad o falta de uno o más 
cargos o descargos, agotará por su parte todas 
las gestiones que correspondan para aclarar e®as 
omisiones u errores, y fen Caso de no serle po
sible, igualmente despachará las cuentas, pero 
dejando debida nota.

de
Art. 2o — Las funcionas del Departamento 
Responsables Consistirán en lo siguiente:

como en lo* 
aritméticas.!

Art. 10. — Los descargos (créditos) proviso
rios, se registrarán al inmediato ingreso de la 
rendición de cuentas al Departamento, con las 
siguientes anotaciones:

derivar del Río Wierna, "acfequia co_ 
carácter permanente y a Perpetuidad,

gundo, a 
mún, con
para riego de una superficie dfe 2500 metros 
cuadrados. En época de estiaje esta dotación 
se reajustará proporcionalmente, e-ntrfe todo© 
regantes a medida que disminuya el 
citado río.

Caudal
los 
del

Art. 29 — Déjase establfecido que 
nerse los aforo-s definitivos Idel río a 
fiere Ja concesión reconocida por fel presente 
creto, -la cantidad a concederse queda sujeta a
ta efectividad de caufdalfes del río en las dis
tintas épocas del año, dejando a salvo, por lo 
tanto, la responsabilidad legal y técnica de las

por no 
que se

te
re-, 
de-

autoridades correspondiente^ ¿e la Provincia, qufe 
oportunamente determinarán para Cada época 
del año, los. Caudales definitivos en virtud dfe 
las facultades que le confiere el Código de 

Aguas.
Art. 3o — La concesión reconocida fen el pre

sente Decreto, lo es cOn las reservas previstas 
en los artículos 17 y 232 del Código de Aguas.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
s-e en ©I Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Florehtísi Torres

Es copia*
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

Oficial Mayor M. de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO 7875—E.
SALTA, Noviembre 30 de 1953.
-Expediente N° 5150|C|53.
VISTO este expediente por intermedio del cual 

Contaduría Genferal de la Provincia, eleva la 
resolución N° 183, dictada cOn fecha 20 de julio 
del año en curso, por la que establee© el Re, 
glamento Intferno de 
sables;

su Departamento Respon-

Por epo y teniendo 
del artículo 78 de la

en cuenta -las previsiones 
Ley de Contabiliadd;

E’l Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

• Art,. 19 — Apruébase la ¡resolución N° 183,

a)
b)

c)

d)

Coñtabilización de Cargos y Descargos; 
ReCeiPción, trámite y archivo de rendiciones 
de cuenta®;

Examen sobre el aspecto legal, contable y 
numérico dfe las cuentas y sus documentos?

Comunicar a
Responsables

Contaduría General sobre los 
Morosos; y

Fecha de presentación;
Númfero
Número 
rinden;
Importe
y arrastre del total, en 
rendido.

íde rendición de cuenta; 
de intervención y libramiento que se

que se rinde en columna dfe parcial 
columna d e total

Art. 11. — La rendición de ‘Cuenta 'descargada 
provisoriamente, será inmediatamente puesta a 
estudio del Cuerpo Revisor.

Art. 12. — Practicado el descargo provisorio 
| de la rendición de cuentas, el empleado actuan
te pondrá sus inicialfes en el sello correspondien
te, Con indicación de fecha de la operación.

j Art. 13. — El descargo definitivo se practicará
• Cu-anido la Contaduría General dicte la respfect¡- 
j va resolución aprobatoria de inversión, regístrán- 

la ficha del Responsable, con las si- 
ano tercian es:

de los trámites consiguientesSustanciaCión
en los juicios de Cuentas y Hfe Responsa. 
bilidad. —

Art. 39 — Son dependencias directas d©! De
partamento de Responsables, las siguifentes sec
ciones:

©)

fdose en
! guiantes

■—Sección Mecánica de Cargos y Descargos;
—Sección Mesa de- Recepción, trámite y archivo 

Ide Rendiciones de Cuentas; y
—Sección Revisores de Rendiciones de Cuentas.

CAPITULO II

SECCION MECANICA DE CARGOS Y 
DESCARGOS

Art. 4o — El trámite que s© inicia en esta 
Sección pOr lo: recepción diaria de los "cargos" 
qufe le remitirá la Tesorería General 
vinci-a. —

De la Contabilización de Cargos y

de la Pro-

Descargos

llevará por 
tendrá una

de aprobación;Fecha
Número de Resolución aprobatoria; y 
Total aprobado.

Art. 14. — Practicado el descargo definitivo, 
la rendición He Cuentas con su resolución apro
batoria será 'entregada a la Sección Trámite y 
archivo.

De la Clausura de Contabilidad y Transfe
rencia de Saldos a ficha de Responsables 

Morosos.

Art. 5o — La Contabilización se 
el sistema mecánico a Cuyo efecto se 
cuenta Corrifente (ficha) pOr Cada responsable.

Art. 6o — La Sección practicará los cargos 
(débitos) correspondientes en las respectivas 
cuentas de los- Responsables, con las siguientfes 
anotaciones:

Fecha de pagO;
Número de Intervención y Libramiento;
Concepto de la liquidación;
Importe del Pago o Cargo, los que se llevarán 
en columna de parciales y arrastre del total 
liquidado en 'Columna total. —
Art. 79 — Procederá m^nsualmente a entregal 

a la Sección Archivo, las liquidaciones de car
gos en forma ordenada, por día.

Art. 15. — El 30 de setiembre dfe calda año 
se c’ausurará definitivamente Ja Contabilidad de 
Responsables del Ejercicio inmfediato anterior,, no 
pudiéndose registrar en las fichas, fuera de esa 
feo-ha, ninguna Operación, con 
siguientes:

excepción de las

a)

b)

Asiento de resoluciones 
rendiciones de cuantas ya 
visoriamente.

aprobatorias 
descargadas

d q
pro.

Asiento de transferencias de saldos (a 
ta roja).

tin-

Art. 16. — La contabilización de transferencias 
dfe saldos por ‘ responsables Morosos, igualmen
te se harán por el sistema mecánico. — A 
efecto «e usarán fichas por Ejercicios, y 
asientos de cargos (débitos) se registrarán 
forma correlativa -Por Responsables, teniendo
cuenta el ordenamiento dado por la Ley He Pre- 

< supuesto respectivo, y pOr último los Responsa.

tal 
sus 
fen 
en
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bles Varios.
Art. 17. — Los asientos de cierre de cutentas 

por transferencia de saldos se registrarán a ."tin
ta roja”, Con los siguientes datos:

Fecha <Jte transferencia;
Número de intervención y libramiento;
Con la Leyenda: por Responsables Morosos 
(DRM); é
Importe del descargo (Crédito).
Art. 18. — Para los asientos en fichas de

Descargo provisorio,-
Revisado Conforme;
Aprobado pOr Resolución N9.....; y
Descargo definitivo, archivo, Carpeta N° .. . • •
Art. 25. — Mtesa de Entradas por cada rendi

ción de cuentas, aceptada librará al Presentan
te una tarj*eta_recibo que contenga los datos si
guientes:

Las resoluciones aprObatoí 
cuentas se dictarán por 
es el que debe archivarse 
presente artícuo, una Copi
rendición de Cuentas y uní Copia para íl Res
ponsable,

■ias de rendiciones dte 
fe iplicado. Su original

Como ste indica] en el 
a juntamente con la

Responsables Morosos, se seguirá el mismo pro
cedimiento que el usado para la registración de 
los cargos (débitos) con el agregado dte la fe
cha de transferencia. — Ej. (T. 1|X|53).

Responsable;
Rendido $:
Ejercicio:
Concepto,- y
Fecha d© presentación.

Art. 
toñas 
sobre

Del

33. — El envío Ide 
se hará por correo 
dirigido al

Archivo de

R'OspOnsc

resoluciones cpxoba- 
en forma simple, -en 

ble. !

los Comprobantes dé í Cargo

Art. 19. — Con relación a lo-s Responsables 
Morosos de Cada Ejercicio, su vuelco a la fi. 
cha respectiva ste Practicará recién a partir de] 
mes de octubre d©l año en curso, hasta tanto 
se sustancien

Art. 20. — 
practicará un 
Responsables, 
puntos:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

asuntos pendientes.

Dte] Balance General

EL 31 de marzo de cada año, se 
Balance General pOr Ejercicios y 
que responda a -los siguientes

Art. 26. — Bajo ningún concepto podrá recibir
se ni tentregar rendición de cuenta alguna que 
no sea bajo r-écibo Otorgado en forma.

Art 27° — Registrada la cuenta en el Libro 
de Entradas y Salidas por orden correlativo de 
entrada diaria, dtebe s©r puesta a considera, 
ción de la Sección Mecánica de Cargos y Des_ 
cargos.

DE LA SALIDA DE RENDICIONES DE CUENTAS
OBSERVADAS

Sal'do antterior
Saldo anterior 
Liquidado;
Rendido; 
Aprobado;
f >aldo actual 
Sa’do actual

a rendir;
a aprobar;

a rendir,- 
aprobar.

P I T U L O III

MESA DE RECEPCION, TRAMITE Y ARCHIVO 
DE RENDICIONES DE CUENTAS

for-
sa-

Art. 21. — Corresponde a esta Sección la 
mación de] pertinente registro de entradas, 
lidas y archivo dte- las rendiciones de cuentas 
y llevarlo permantentement© actualizado.

Del Libro de registros

Art. 22. — Con tal objeto tendía un Libro 
Registro por cada Ejercicio pr©s ipuestario, 
qute deberán registrar todo el movimiento de 
Rendiciones de Cuentas desde su recepción has
ta su aprobación, descargo y archivo.

’de
en
las

De la Recepción de Rendiciones de Cuentas

Art. 23. — Recibida una rendición de cuentas, 
se verificará que vtenga acompañada de su res. 
pectivo balance General formularios en uso- y 
ajustada a las instrucciones pertinentes. — De 
no -ster así se procederá a su rechazo .

Art. 24. — Aceptada la presentación de ren
dición 'de cuentas, se le aplicará una Carátula 
en uso por el Departamento, ten la que se re. 
gistrarán los siguientes datos:

Sello especial cOn fecha de presentación y nú- 
mtero Correlativo Correspondiente de rendición 

tie cuenta; ’ i !

Nombre del responsable;
Ejercicio a que corresponde,-
Monto de la inversión, incluido devoluciones;’
A la vtez se aplicará al dorso de la Carátula 

un sello Especial con las siguientes leyendas, 
donde el empleado actuante, Con indicación 

de fecha, pondrá sus iniciales;

Art. 28. — Toda salida de rendición de cuten 
ta debe ,ser registrada en un Cuaderno especial 
con columnas que responda a Jos siguientes dq 
tos:

Ejercicio;
Rendición
Fecha

Fecha
Fecha

dte
de Cuenta N° 
Salida;

de
de devolución.

vencimiento del plago acordado; y

Art. 299 — Al día hábil siguiente de la fecha 
de vCncimitento del plazo acordado- para la de
volución de la rendición de Cuenta, de no ha
berse presentado la misma, se pasará Comuni
cación al Jefe del Dtepartamento.

DEL ARCHIVO DE RENDICIONES DE CUENTAS

Art. 309 _
definitivo por
derá al archivo dte la rendición de cuentas pre 
vio al registro correspondiente y envío de co_ 
pia de la resolución aprobatoria al RespOn— 
sable.

Una vez registrando el des’CargO 
la Sección Mecánica, se proce»

se practicará en el si 
cuanta los

•archivo
forma, t Uniendo ten

rubros GASTOS EN PERSONAL Y OTROS GAS 
TOS: r r

Art. 34. — Su 
guíente orden y

Por día, mes, año y

SECCION REVISORES

jercicio.

DE RENDICIONES DE
CJENTAS

Del examen de las rendiciones de cuentas

i Revisor es ‘eX encargado 
: )ntes de Cuentas, some.

que recaerá pobre el 
numérico dte las mismas 

resultado en un informe 
ñ’onuncia-

Art. 35. — El Cuerpo 
de estudiar las rendici 
tiéndo'as a un exámen 
aspecto legal Contable y 
y sus documentos y su 
del Contador Fiscal, se someterá al 
miento de la Contaduría Gten*eral, e-j que ver. 
sará sobre los siguien

a)

b)

c)

d)

e)

:es puntos:
l
S t

imforme a los ¡ modelos éSi la cuenta es c 
instrucciones pertine ntes; . |
Si contiene errores y omisiones jen -las pai 
tidas de cargos, 
aritméticas;
SI los documento*
ticos, Ite-gítimos y
a las leyes y di posiciones. de ¡su materia; 
Si las liquidacio 
están hechas con

descargos y operaciones

justificativos [son auten- 
suficientes y í se ajustan

res y demás operaciones 
exactitud.

■existe concordancia con ios i 
contabilidad del Responsable),

balances de 
l a los cu-a

Si texiste concordjancia con los 
la < 
les correrán agregados a la |menta.

De su aprobación y reparo

Contador Fiscal ConsideraArt.
arrteglada y fehacie: ite la cuenta, I pedirá a la 
Contaduría General,
ciónes de libros qu e corresponda.» Si halla re- 

pedales, los que llevarán un número correlati- ' paros que hacer, los formulará claramentte- con 
asignándose un* número a Cada R-esponsa- los detalles y expl’ 
y un número para los ‘'rtesíponsables varios” ñas disposiciones legales o reglamentarias en que 

número asignado a cada Responsable será 1 puedan fundarse y
o medidas que a

Art. 37. — Si 1
minada se encongara conformte, | el empleada

Art. 31. — Su archivo se hará en bolsos tes.

ble 
El

mismo en todos los ejercicios. Además se 
llevará un bibliorato con fndicte y hojas movibles 
las hojas movibles se encarpetaran por orden 
alfabético que responda al nombre del Responsa
ble, en tel 
tos;

el

Número 
Número 
Ejercicio 
cuentas.

36. — Si el

su aprobación y las Opera

•caíCiOnes necesarios citando

solicitando la sustanciación 
su juicio deben resolverse, 

la rendición descuentas exa_

que se registrarán los siguientes da-

actuante, en el sGlo Correspond
í 10: de revisación.

ente, pondrá

de
de

-Del archivo

Bolso;
rendición de cuentas; y 
que corresponde la

y comunicación de 
Aprobatorias

El archivo de las

rtendición de

Resoluciones.

resoluciones

sus iniciales y fcc
Art. 38. —=• Formulados los rteparos por el Con 

tador Fiscal, por 
plazará al obligar .<

I término que no s' 
les; para cada Coso

Fe: la
'd©
Interior de
De 25 días

10 días hábil 
Capital;
20 días

la Contaduría Fiscal, ste em- 
o a contestarlos señalándole 

Rrá menor de diez días hábL 
serán los siguientes;
para’ los Responsables de

Art. 32.
aprobatorias de rendiciones de cuentas se hará 
por orden numérico y en escalas ascendentes 
y por año calendario.

para los Rpsrponsabl’&s ¡del

tsí como las no-

hábih js, 
la PC 
hábiles, .para los Responsables fue. 

ra del territorio ce la Provincia.j
Art. 39. — El te mplazamiento

tifiCaciOnes de providencias y resoluciones se 
practicarán en forma que haga prueba fehacien
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fe de la diligencia.
Art; 40o-— Vuelta- Icr rendición1 ’!d©? cuente ob. 

servada, la misma debe ser sometida nueva-men; 
té- a' estudio- del Cuerpo Revisor.

Art. 41, —• A toda rendición He cuentas apro, 
bada ú observada, a sus comprobantes, planillas 
y dornas documentos, debfe estampársele el so
bre indicador- de 'Vendido" sin 'Cuyo ^requisito 
ncr-deberá sen ni archivadas ni devueltas al res, 
ponsabl'e

s • • Be. lás- Responsable^'. Morosos-
!

lÁrti 42 — -Deberá- infernarse -a'la -Presidencia 
permanentemente, sób’ífe -el' estádo de las • rfen> 
daciones Hecuentas' deseada rsponsable-y espe_ 
ciaimfentfe dé quienes sean morosos.

Art. 43. — En cáse- dé-' mo rostid adren alá ren
dición de cuenta, la Contaduría General exigirá 
y cumplirá-' d© oficio y directamente, a la pre
sentación 'de aquella, empleando sucesivamente 
los siguientes medios:

a) Requerimiento conminatorio, que será:

Io) der 15 días hábiles, para los Responsa
bles tanto de la Capital, como dé-I inte. 
rior dfe la Provincia.

2°) de 25 días hábiles para los Responsa
bles fuera del territorio de la- Provincia.

b) Último p'azo perentorio Cumpliído lo anterior, 
que sferá:

19) De .10 días hábiles, para los ResponscG 
bles tanto de la Capital como del inte
rior dé la Provincia.

29)“ De'15 días‘hábiles, para los Responso, 
bles infera del territorio de lá’ Provincia.

De los estados de Cuentas-

Art. 44. — Los pedido® que formule el Depar
tamento de InspfecCióñ, al Departamento de Res
ponsables, sobre estados de cargos - pendientes" 
de rendiciones/ a objfeto" de Cumplir con arqueos 
é intervenciones en las distintas dependencias 
públicas, se harán Por escrieo fen notas dirigi

das al Jefe del mismo, en la que se especifica, i 
rá con claridad la fecha hasta la cual s© solí, 
cita, dfependencia y demás datos. — De cáda 
estado que se entregue se dejará agregada co„ 
pia al pedido formulado.

De la falta de devolución dfe rendiciones 
observadas

Art. 45. — Producido el caso de la falta de 
devolución de rendición de cuenta observada, a 
la fecha !del vencimiento del plazo acordado poí 
el Departamento de Responsables se cursará nota 
ai RespOnsab1© intimando su devolución dentro 

de las 24 horas de recibida la misma. — De no 
dar Cumplimiento el Responsable a este última 
plazo, se Cursará comunicación a la Superioridad.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
/ v • FloreMm Torres'

Es copia:

Santiago Féliss Alonso Herrero 
Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas,

BESOWCIONES'DKMNAS

N° 10152 — SALTA, Diciembre 2' de 1953. 
y VISTOS: Est© expediente -N9 1988—P— en 
que a fs. 2'el‘sfeñor FERNANDO’ PAYÓ se pre
senta solicitando el correspondiente permiso pa
ra. explotar y catear mjnferaies de primera y 
segunda categoría, excluyendo petróleo y sus 
similares que fel Estado tiene fen reserva, en una 

superficie de dos mil hectáreas, en térrenós sin 
labrar, efercar ni cultivar, de propiedad de los 
señores Marcos Tagle y Hermanos, ubicados en 
el Departamento de La 'Caldera, de esta Pro
vincia. —

C O N STDE R A N D O :

Que fel Departamento de- Minas a fs. 9 vta. .a 
10 informa que ha procedido a la ubicación 
de la zona solicitada en los planos !de Registró 
Gráfico, de acuerdo a los datos indicados por 
el interesado fs. 2 y vta., encontrándosfe dicha 
zona -libre de otros pedimentos mineros y ha 
sido registrada bajo N° 1518..................

Qué -de- las* cOnstáñcia^ que obran fen autos, 
fs. 13 vta., se acrédítd’"hábeYse‘ registrado el es. 
crito -de fs. 2 con sus -anotaciones y proveídos 
feri- el- ''Registró1 dé■ Explóraciones", publicados los 
edícfeA'oiidfeñadó's^ y''notificado* el- Fiscal dé Es
tado, ■ de-- acuerdó^- con- jo*dispuesto en los -arte.

25 del Cód. de Minería y 6o del Decrfeto Re. 
glamentario, modificado por el 4563 d^’ sfetiefe 
bre 12|44, s¡n que dentro dfe€ término “se”‘ haya 
deducido Oposición, como lo informa el señor Es. 
cribano de Minas, fs. 2,0 vta. — ..............

Que teniendo presente efe mdnifetddo por el 
interesado y -lo ¡dispuesto en el V apartado de] 
art. 25 cit. — ............ .............................. ..............

EL" DELEGADO DE LA AUTORIDAD MINERA 
NACIONAL -DE»-' ACUERDO A- LA; LEY 10.903,

RESUELVE:

I. — C-ón’cédfer al‘ señor' FERNANDO PAYO, sin'
perjuicio del derecho de terceros, permiso para 
ex!Plórá:c’i'óh ó cateó ”d’^x miUéralfeé* de' primera y 
ségúñ^dá cátegoTÍdhexcluyOhdó'-'petróieb y demás 
hidrocarburos flúidos radioactivos y de' boró, en’ 
(feríenos cercados, labiadas *ni Cultivados, de pro_ 
piedad de los Señores Marcos’ Tagle y Hermanos, 

ubicados en el Departamento de La Caldera, en 
una zona- ¡dfe 2.OOCT:hectáreas o sean 4 unidades, 
cuya zona de exploración o cateo se ubicará y 
amojonará de acuerdo al escrito presentado, de
biendo el concesionario sujfetarse ■ a • todas -las 
obligaciones y responsabilidades establecidas 
en el Có!d. de Minería y Decretos reglamentarios 
en vigencia........ .......................... . "........

II. — Con el sollado por vafe de O-cho pesos
%, fs. 20, téngase por pagado -el cánon minfero 
de exploración, establecido por Ja Ley Nacional 
10.273 art. 4o inc. 3V .........................................

III. — Regístrese en el "-Registro dfe Explora
ciones” dése vista -al señor Fiscal de Estado, 
Publiques© en fel Boletín Oficial y fecho, paso 
al Departamento de Minas para la toma ¡de ra
zón. — Dése testimonio si se pidiere
LUIS VICTOR OUTES — De’fegado

Ante, mí:.-ANGEL NEO — Escribano
e)* 7|12|53. —

EDICTOS CITATORIOS ~ -

N’o- 1014’7" — EDICTO-GltMOffiO:-
REF:' Expte: 13401|48 EUSTAQUIO A; SANTOS-; 
s.. r. p[62—2.—

A los efecto® establfecidés^pdf'í e!pl Codito" de 
Aguas, sé-' hace-’ saber que ■ E-USTÁQÚiG- AVÉLX 
N-© SAUTOS y ' DAMI ANA’ CHOQUE- DE SO 
TOS, tienen solicitado reconocimiento de ■ conde» 
Bión dfe agua para'- irriga?" cób? un- caudal" de 

15,75'- If'seguñdo, a' derivar dél" río RÓSARÍO 
ó TORO por la acequia San Gerónimo y con 
Carácter temporal eventual, 30’ Has. d&l inmUeT 
ble "Villa Josefa” catastro 376 dfe La Merced, 
Dpto. Cerrillos.

Salta, Diciembre' 3” de 1953- 
ADMINIS-TRACION GENERAL DE AGUA:Sr .

©) 4 al 18|1-2|53;

N9 10.134’ — EDICTO CITATORIO:
A fe efectos establecidos^ por ”el' Código ’ dé 

Aguas, se hace Saber qu© Fortunato López 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para Irrigar Con un caudal 
dfe' 6,36' litros por' ééguñdo* proveniente del 
Río ’ Colorado, 12 Has.* 7300-m2.: dfe la finca; • 
"Elva" de Colonia Santa Rbsa, catastro 4224 
y 3309 de Orón;

Salta, Noviembre 30 de 1953. 
Administración General de Aguas de Salta.

e) 1? al •15|12|53

No 10.125 — EDICTO CITATÓRfOvr
A los efectos establecidos Por el Codigo ’dfe'

Aguas, se hace saber qúe Gregorio Bonifacio 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
d© agua Publica Para' iríigaií cotí un Caudal 
de 0.15 litros por segundo proveniente del Río 

¡ Cachi;- 2900"m2. dfe su propiedad catastro? 
j 59 de Cachi;’
j Salta, 26 de • noviembre dfe 1953.

Administración Gen-eral d© Aguas de Salta.
e) 27J11 al« 11|12|953

N? 10.124 — EDICTO CITATORIO —
A los efectos' estable cid óspbr el Código de 

Aguas, &e hace saber Que Manuel Vilca tiene 
SolicttaJdo recóriocimi-ento de concesión de 
agua pública para irrigar con un caudal de 
0.79 feos por segundo -proveniente del Río 
La Paya, 1 Ha. 5000 m.2. del inmueble “EÍ Re 
creo”, catastro 430 d© Cachi. En estiaje, ten 
drá tumo -dfe 10 horas cada 18 días, con todo 
el caudal de la ac^Quia de la propiedad.

Salta, 26 de noviembre dfe 1953. 
Administración Gen-eral d© Aguas de Salta.

e) 27|11 oü 11]12|953

N? 10.123 — EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos pqr ©1 Código dfe 

Agua's, se hac© saber que Andrés Florencio 
Funes tiene solicitado reconocimiento d© con 
cesión be agua para regar ®n turnó de s?rís 
hora^ cada doce días con -tod?o el (Caudal de 
la acequia Aguirre del Río CalchaQuL Ha- 1-25 
de su propiedad “El ‘Bordo”, catastro 186, ubi 
cada en San José ( Cachi). En época d© abun 
dancia de agua s-e fija una dotación mázima 
de 0,66 IJseg. para la superficie regaba.

■Scdta,; 26 -dé noviembre’ (Se 1953. 
Administración General d© Aguas de ’ Salta, 

e) 27|lí- al 1Í|12|95B
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N° 10.122 — -EDIC'T’O CITATORIO —
A fes efectos establecidos por ©1 Código fie 

Aguas, s© hac© saber que Andrés Florencio 
Funes tiene solicitado reconocimiento d© con 
cesión de agua para regar con un caudal de 
2,1 litros por segundo proveniente del Río 

XW-ctaquí,. cuatro Has. de su propiedad “San

Miguel’', catastro 188, ubicada ©n Es caichi 
(Cachi). ®n ¿época de estiaje se fija una fiota 
ción equivalente a un turno de 24 horas cada 
doce -días 'Con todo el ‘Caudal ide la acequia co 
respondiente.

Salta, 26 de noviembre fie 1953. 
Administración General de Aguas de Salta.

e) 27|11 al 11|12[953

-N? 10.121 — EDICTO CITATORIO —
A fes efectos establecidos Por @1 Código fie 

Aguas, se hace saber que Dora Sanche^ de 
Chiban ti en© solicitado reconocimiento de e£n 
•cesión de agua pública para irrigar Con un 
caudal fie 0,64 litros por segundo proveniente 

del Río La Paya, 1 Ha. 2185 m2 del inmueble 
catastro 181 d© La Paya (Cachi). En época 
de estiaje, tendrá turno de 18 horas cada 18 
día® -con todo el- caudal de Ja acequia -de la 
Propiedafi.

Salta, 26 de noviembre fie 1953. 
Administración General d© Aguas de Salta.

e} 27|11 al 11|12|953

N<? 10.120 — EDICTO CITATORIO —
A fes efectos establecidos Por el Código fie 

Aguas, se hace saber que Clara MontellaUo 
de Grimberg tiene solicitado reconocimiento 
de concesión efe agua pública para regar con 
un caudal de 0,08 l|seg. proveniente del Río

Cachi, 1500 m2. del inmueble catastro 44 D© 
partamento Cachi»

Salta, 26 de noviembre fie 1953o
Administración General d© Aguas de Salta.

e) 27|11 cd 11|12|953

. No 10.119 — EDICTO CITATORIO —
A fes efectos establecidos po? el Código fie 

Aguas, se hace saber Que Manuela Aramayo 
de Moya ti©n© Solicitado reconocimiento de 
concesión de. agua pública para regar con un 
caudal fie 0,31 litros por Segundo provenfen

te del Río Calchaquí, 6000 m2. del inmueble 
"Los Alamos”, catastro 30 de Cachi- En e^ü’a 
je tendrá tumo de una hora y media cada 16 
días, con todo ©1 caudal d© la acequia del Alto 

Salta, 26 de noviembre fie 1954.
Administración General d© Aguas de Salta.

e) 27|11 al 11|12|953

■ N<? 10.118 — EDICTO CITATORIO —
A fes efectos establecidos por ©1 Código fie 

Aguas, se hace saber que Valeria AramaVo 
ds Burgos tiéne Solicitado reconocimiento d© 
concesión de agua pública para regar con un 

caudal de 0,29 litros por segundo proveniente 
d©>i Río Cal-chaqui, 5600 m2. del inmueble “El 
Sauce”, catastro -321 de Gachí. ¡En estiaje, ten 
drá turno d© una hora y médía cada 16 días, 

con todo el caudal de -la acequia del Altu. 
•Salta, 26 d© noviembre fie ^53.

Administración Gen© ral d© Aguas d© Salta, 
e) 27|11 al 11112(953

N<? 10.117 — EDICTO CITATORIO —
A fes efectos establecidos por ©1 Código fie 

Aguas, s© hcrCe saber que Catavino Carmen 
•tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para regar con un. caudal de 
0.21 litros por segundo proveniente del Río 
Calolfaquí, 4000 m2. del inmueble “ La Esquí 
na” catastro 494 de Cachi. En ©stiaje, tendrá 
turno de una hora cada 16 días ec®- tofis 
caudal de la acequia del Alto.

Salta, 26 d© noviembre fie 1MS.
Administración General d© Aguas d© Salta. ’ 

e) 27|11 c$ 11(12|953

: 71,
N9 10.116 — EDICyD CITATORIO — j
A fes efectos establecidos Por -el Código fie j 

Aguas, se hace sab©r que Alejandro Cruz Far ’ 
fan tiene solicitado reconocimiento de conc© ! 
sión de agua pública pala regar con un cau 
dal de 0,84 litros por segundo proveniente 
de. Río Cal-chaqui, 1 Ha. 6000 <m2. fie la frac 
ción “Potrero de Escalehi” catastro 343 de Ca 
Chi- En estiaje, tendrá turno de 12 horas Cada 
12 días con todo el caudal de la acequia prin • 
cjpal dé riego.

Salta, 26 de noviembre fie 1953. 
Administración General de Aguas de Salta.

e) 27(11 al 11|12|953

hP 10.115 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hoce saber que JOSE PEREZ ; 
SEGURA tiene solicitado otorgamiento d© ! 
concesión de agua para irrigar con un caudal 
de 500 litros por segunfio, a derivar del pío 
Colorado, su propiedad “Puesto Viejo”, catas, 
tro 1852, del Dpto. de Orán, para una &u- ; 
perficie d© 1.000 Has. —

La concesión a otorgarse, tendrá el carác. ' 
ter de temporal-eventual. |
Ad-nunJistración. General de .Aguas id© Salta *'

©) 26|1T al 10]12|53. :

N? 10112 — EDICTO CITATORIO:
REF: Expte. 11Ó91|48 CAMILO GARCIA s. 
r. p. 23 R. ¡

A los efectos establecidos por el Código i 
de Agua©, se hace saber que CAMILO GAR- j 
CIA tiene solicitado reconocimiento de coa_ I 
cesión de agua para irrigar Con un Caudal ; 
d© 7,87 l|,seg. a derivar del río Yatasto por ¡ 
el canal de la comunidad, 15 Has. dé! inmue ! 
ble “Campo A'egre" ubicafio en Yatas-to, Dpto * 
Metan. En estiaje, la dotación se reajustará ; 
proporci.onalm©nte entre lo.s regantes a me i 
dida qn® disminuya el caudal d©l citado río

Salta, 24—11—53.
Administración General de Aguas.

e) 25]H|53 al 9|12|53 !

N° 10 108 — EDICTO CITATORIO
1 A los efectos establecidos por el Código da 

Aguas, se hace saber que Delfín Burgos .ti^ne 
solicitado reconocimiento de Concesión de_ agua

un caudal de .0,5 11| pública para irrigar <fen .
tros por segundo proveniente fi&l Río Calcha» 
quí, 20 Has. del inmueble ‘'Las Arcas” catastro 
352 de Cachi. En estiaje tendrá turno de 22 ho. 
■ras en ciclos de 6 días con todo fel cau| 
la "Acequia del Medio” (

i rante 20 horas y al tura. > siguiente 10 jeorres- 
; ponden 24 horas).

Salta, noviembre 23 fie
Administración General

ijdal d©
' m un turno r¡ega du

1953 , f
de Aguas de ¡Salta 
e) 24|11 aí 7|12|53

LICITACIONES PUBLICAS
N? 10.153 —-CQNS:

E D U
feJO GENERAL ¡DE
ACION ■

LLAMADO A LICH.
Llámase a licitación ] 

• del cte. mes a horas 10, 
I ti va def Conseji 

para fe provisión do
400

20
10
20

ACION PUBLICA
pública paicfiel día 14 

) en la sede 'administra- 
jo General de Educación, Mitre 

lo siguiente:
bancos escolares duales 
mesas_egCritoj ío í í
armarios
relojes despertadores |

pliegos de Condiciones, datos, ¡y demás 
deberán retirarse de id 
del Consejo, presentándose las.pro.- 
sobife Cerrado y lacrado en Secr©_

Los
referencias 
Contaduría 
puestas en 
taría.

Fdo. Francisco Nor&iko 
Secretario General

oficina de

e) 7 ál tt4]12|53

N? 10.141— MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO DE LA NACION YACIMIENTO 
PETROLIFEROS, FISCALES ( ENDE ) LICI-

desde el l?:de Diciembre 
Contratación de Mano de 

’ucción d© Déságües Pluvia

TACION PUBIAC A YS. Nos. 82 y i 83.
“Llámase a Licitación Pública poi| ©1 término 
“de 40 días a contai 
“¡próximo, para la < 
“Obra para la Consta
“les y Veredas en Campamento Vespucio y Cgus 
“truedón de Edificics para la fábrica de Hielo 
“ en Aguaray”. : ¡

“Por pliegos, planos y demás consultas, fii 
“rigirse a la Admin- ™
“mentó Vespucfe”.

“Las propuestas 
“nistraeién de Y. I 
“ donde se llevará 
“el día 11 de Diciei

stración de Y. P. F. Campa.

deberán diriginse a la Adrní 
. F. Campóme ato Vespucio, 
a cabo el apta de apertura, 
mbre de 1953,ja horas 10 y 

12, respectivamente”.
Ingeniero Armanúo

AfiministraÚOr
4 2 al lí|12|53.

J. Venturini

N° 10 135 — M
DIRECCION GENERAL DE

MISTERIO ¡DEL INTERIOR
Idminístra.

N° 30, para
CION: ;

Llámase a Licitación Públic( 
el día 24 de Diciembre próxiaAo a las 9 ho
ras, con ©1 objeto de contrata] 
ción © impresión del Registro Electoral del 
Distrito de Salta

,r la composi.

El acto tenfira lugar en fe Oficina de Ad
quisiciones, Lici taciones y í Contratos (CaSa 
•de Gobierno 2? Piso) en fe Tacha y hopa s©_
haladas, donde s© suministrarán a los inte
resados los pliegos de condiciones © informes 
referentes al m smo. ¡
El Director Ge neral de Ajdminjstración;

é) 19 fil 15]12)53
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No 10.127 — MINISTERIO DE OBRAS PU
BLICAS DE LA NACION.

Administración General de Vialidad Nacional. 
Licitación pública de las obras del camino de 
Rio Piedras — Rio Juramento y puente sobre 
los arroyos Lumbreras y Chato,, $ 21.845.068,62 
Deben cotizarse precios unitarios. Presenta 

■ ción propuestas-: 28 de diciembre, a las 10 ho 
• ras, en la Sala de Licitaciones, Av. Maipú 3/ 
planta baja, Capital Federal.

e) 27|11 al 1S|12|953 '

__ SALTA, DICIEMBRE 7 DE 1953

10 103 — MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS PICALES (ENDE) 
LICITACION PUBLICA YS. N° &

Llámase a Licitación. Pública Por el término 
de 10 dias a contar désde el 23 del comente 
mes, para la provisión de Repuestos y Accesorios 
para Automóviles, Camiones y Camionetas mar
ca CHEVROLET, modelos 1934]51.

Por pliegos y demás consultas, dirigirse a la 
Administración do YPF. Campamento Vespucio; 
Representación Legal YPF. cali® Deán Funes 8,

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS •X

N° 10104 — SUCESORIO — El Dr. Luis Ra 
Casermeiro, Juez de Primera Instancia en lo Ci
vil y Comercial de Segunda Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acre© 
dores de doña Ignacia Mamahí de Sajama, b¿ 
jo apercibimiento de ley — Salta, 
de 1953. — ANGEL URRIBARRI, 
©retaría.

N° 10064 — EDICTO SUCESORIO —
RODOLFO TOBIAS, juez de Tercera Nomi
nación Civil y Comercial, cita por 30 días a 
acreedores y herederos de dbn JOAQUIN 
ALVARADO, bajo apercibimiento de Ley.. 
Salta, 6 de Noviembre de 1953.

e|23[ll

Noviembre .17 
Escribano Se-

E. GILIBERTI DORADO, 
tarto.

e)

al 6|1[1954.

N? 10077 — El doctor Jorge Jure, Juez de 4ta. 
Nominación Civjl, cita por treinta días a herede 
ros y acreedores de doña Dolores Stemman .de 
Finqufe-lstein, cuyo juicio sucesorio ha sido de. 
clarado abierto.

Salta, noviembre 13 de 1953
ANTONIO HUGO GAGLIANO Secretario Lateado 

e) 17111|53 al 30|12¡53

N* 10.073 — SUCESORIO: El señor Juez 
de Primera instancia Segunda Nominación. 
Civil y Comercial, cita y 'emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de doña 
TEODORA CASIMIRO DE CORREGIDOR, 
bajo apercibimiento! de Ley.

Salta, Noviembre 6 de 1953.
ANIBAL URREBARRI Escribano Secretario 

e) 16|11 al 29|12|53

N? 10.072 — SUCESORIO: El señor Juez 
de Primera Itoetancía, Cuanta Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita por treinta d-ías 
a herederos y acreedores de ABDON CON
CEPCION CANCEL bajo apercibimiento 
Ley.— Salta, 4 de Noviembre de 1953.— 
ANTONIO HUGO GAGLIANO Secreto 
irado.

de

Le

e) 16(11 al 29|12|5J

N° 10.067 — SUCESORIO: El Juez de 
Segunda Nominación Civil, cita y emplaza 
Por treinta días a herederos y acreedores 
de Da. ELISA o INOCENCIA ELISA LOPEZ 
DE DET^ VAL. — Salta, 12 de Noviembre
de 1953—

ANÍBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 16|11|53 al 29|12|¡53

BOLETIN OFICIAL .

ciudad de Salta; Planta de Almacenaje YPF., 
Avda. Serena Peña 830,_TuCuman, y Oficina de 
YPF. en la ciudad de Cían.

Las propuestas deberán dirigirse a la Admi», 
njstro:ción de YPF. Campamento Vespucio, don

de s© llevará a cabo el acto de apertura él día 
7 de diciembre de 1953 a horas once.

Héctor M. Giordano — Administrador ACc.

e) 24¡ll al 7|12|53.

-Oovoli. — Salta, diez de Noviembre de 1953^ 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 12(11 al 24112153.

Escribano Se©r@-

13|11 al 28|12|53

No 10063 — EDICTO SUCESORIO 
El Sr. Juez de Primera Nominación 
Comercial cita par treinta (30) días a 
ros y acreedores de doña Moría Juana
za de AbucN Salta, 4 de noviembre de- 1953. 
JULIO LAZCANO UBIOiS, Secretario Letra» 
do.

Civil y 
herede 
Mendo-

e) 13(11 al 28¡12|53

N<? 10.061 — EDICTO SUCESORIO! El señor Ju^z 
de Primera Instancia y Tercera Nominación en 
lo Civil y Comercial doctor Rodolfo Tobías cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acre©» 
dores de ROSA CONTRERAS DE NIEVAS y d®

MERCEDES NIEVAS, para que hagan valer su? 
derechos bajo apercibimiento. — Salta, 11 
Noviembre de 1953. — E. G¡ liberté Dorado 
Escribano Secretario

s) 12111 al 24112(53.

de

No 10.055 — SUCESORIO: Juez Civil Tercera 
Nominación, cita y emplaza a acreedores y he
rederos de don FRANCISCO MORAGA ñor trein» 
ta días. Salta, 29 de octubre de 1953. -
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 12|11 al 24|12|53.

N<? 10.054 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
1^ Instancia y 1$ Nominación Civil y Comercial 
cita y emplaza por 30 días a herederos y aeree» 
dor&s de doña EUFEMIA SCFIA O SOFIA EU-

N° 10.039 — EDICTOS: — Oscar P. López Jue3 
C. y Comercial de Instancia Nominación, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de la 
Sucesión: de Nicolás Sardina y Rosalía Arga- 
ñaraz de Sardina, para que dentro de] término 
de treinta días comparezcan ante este Juzgado a

hacer valer sus derechos bajo apercibimiento 
de Ley. — Edictos a Publicarse BOLETIN OFI
CIAL y “Foro Sal te ño". — Salta, Octubre 5 de 
1953.—
JULIO LAZCANO UBIOS — Secretario Letrada

©) 9¡11 al 21|12|53.

N<? 10038 — SUCESORIO
El Señor Juez civil} y -Comercial de Cuarta No
minación cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de VIRGINIA CEBA- 
LLOS DE MOLINA y JUANA ROSA MOLINA 
Salta, Octubre 30 die 1953.

MANUEL A. J. FUENBUENA Escribano Se
cretario.

e) 9|11 al 21|12|53

No 10036 — SUCESORIO
Eil Dr. Luis Ca&er-meiro, Juez de Primera In«9 
tanciá en lo- CivÜ y Comercial de Segunda No-- 

: minación, cita' y emplaza por treinta dias a 
I herederos y acreedores de Severo Remes y
Francisco Amador, bajo
Ley. Salta, Noviembre 4
ANIBAL URRIBARRI,

apercibimiento de 
de 1953.
Escribano Secretario.

e) 9|11 al 21|12|53

FEMIA SORICH DE PEYROTE. Salta, 4 d® no. 
viembre. de 1953. — JULIO LAZCANO UBIOS 
Secretario Letrado

e) 12|11 al 24[12¡53.

N<? 10.053 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Tercera Nominación cita por treinta días a he
rederos y acreedores de Luis o Luis Benjamín

N? 10013 — EDICTO 
Civü y Comercial d© 
cita y emplaza por treinta días 
y acreedores de CAMPOS, ANA 
DE y CAMPOS WENCESLAO.

Salta, Octubre 26 de 1953.— 
ANIBAL URRIBARRI Escribano

e) 5|11

SUCESORIO: El Juez
Segunda Nominación 

a herederos 
GUTIERRES

Secretario ■ 
al 17|12|b3 ■

N? 10012 — EDICTO SUCESORIO: El Jues 
Civil y Comercial de Segunda Nominación c:U 
ta y emplaza -por treinta días a herederos y 
acreedores de FRANClCO DB.PAUImp- ERAN
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CISCO SEGURA.
Scdta, Octubre 26 de 1953.—

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario
e) 5|11 al 17|12|53

y acreedores de FELIX HERRERO».— Salta,
Octubre 22 di© 1953.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 27|10 al 7|12|53

ua y dispuesto citar Poij edictos qu© sb Publi 
carán durante treinta -diks en “Foro- Salteño’ 
j Boletín Oficial a todas los Que s& konside • 
ll-u con derecho a formhlar oposición.! Se han 
sehm'ado los días Lun-ek y Jueves o piguien. 
te hábil en caSo d© fdriado Para noMficacio-

’N? 10001 — SUCESORIO: El Sr. juez de Pri
mera Instancia Segunda Nominación en lo Cí_ 
vil cita -pop treinta días a herederos y acreedo
res de Delfina Fabián de Ortega, o Delfína 
Favían- Salta, Octubre 26 d© 1953. — 
JULIO LA Z CANO UBIOS Secretario Letrado 

30J10 al 11|12|53

N? 9999 — EDICTO: El Ju@z de Ia Instancia, 
4? Nominación, Civil y OomJércial, Dr. Jorge L» 
Jure, Cita y emplaza por treinta dias a herede., 
ros y acreedores de¡ DAVID ROSSI. ■Sa'lt&. ®CL 
tubre 22 de 1953.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 30|10 al 11|12|53

N<? 9998 — EDICTO: El Juez de 1? Instancia 
3? Nominación Civil y Comercial cita y empla 
za por 30 días a herederos y acreedores de don 
GUALTIERO GIACCAGLI. Safe, Octubre 22 
de 1953.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 30|10 al 11|12|53

N? 9992 — Luí» R. Caser metro, Juez de Ira 
Instancia y 2da. Nominación ’en lo Civil y 
Comercial, cita pbr treinta días a herederos y 
acreedores de Beiisario Becerra o Isidora 
Amador de Becerra.— Salta, 21 de Octubre 
1953.
[ULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrada

e) 29|10 al 10|12|b3

N? 9990 — Juez Civdl Primera Nominación, 
cita por treinta días interesados en sucesión 
MILAGRO CARLOS DE AGUIRRE.

Safe, Octubre 8 de 1953.
[ULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrado

e)29|10 al 10|12|53

N? 9987 — SUCESORIO: El señor Juez Có 
vil y Comercial Tercera Nominación Dr. Ro
dolfo Tobías y emplaza a herederos y aeree, 
dores d© doña PAULA VERA DE ALVAREZ, 
Para que dentro del tórmano de treinta días 
comparezcan a hacer valer sus derechas.— 
Salta, Octubre 19 de 1953..
E. GILIBERTI DORADO. Escribano Secretario

e) 28[10|53 al 9|12|53

POSESION TREINTAÑAL
9981 — POSESION. TREINTAÑAL.— Se 

ha presentado doña Eustaquio RUEDA de 
Liendro. Matías Ricardo Aralos. Asunción Do 
minga Avalas de Yapara, Evangelista Ayuso 
d© Avalos, Telesfora Lucía Avalas y UludiS- 
lao Gabriel Avalo s, por ante el juz 

1 gado de 1?. Instancia Civil y Comer, 
cial 1?. Nominación a cargo del Dr. Osea1’ P.

López, promoviendo juicio d© posesión treinta 
ñal sobre los siguientes inmuebles*. 1° frac
ción de terreno denominado Ei Ventarrón de 
4.800, metros Cuadrados con todo lo edificado y 
planfedo, comprendido dentro de los siguientes 
limites: Norte la finca Santa Gertrudis1; Sud 
con Campos d© la comunidad; Este con la fin,, 
ca Los Arboles; y este finca las Gradas d© suc

Francisco Guaymas; 2° fracción de terreno de 
nominada El Pozo de 3 Hect. 2325 m2 con to 
do lo ©dífieado y plantado, comprendido deú_ 
tro de los siguientes limites: Norte con el Rio 
Br© alito; Sud con Campos d© Ja comunidad; 
Este con ’la finca de doña Florentina B. de 
Mafe; 3Q fracción de terreno denominada San 
ta Gertrudis d© 2 Hect. y 2.990 m2 con todo lo

• edificado y plantado, comprendido dentro de
• ío-s, siguientes limites: Norte con ©1 Ho Breaü 
. to, Sud con la finca Los Arboles d’e suc. de 
j Aurelio Liendre y G. Escobar; Este con la fin 
| Ca Los Arboles» de suc. Celestino Escobar y 
i Oeste con la finca Las Gradas de Francisca
Guaymás, 4? fracción denominada El Rosal 
^on una Superficie de 1 He'ct. 0827 m2, ubica

da en Seclantas Dpto. de Molinos- comprendí 
da dentr de los siguientes limites: Norte Con 
el Rio BreaUto; Sud con campos d© la comuni 
dad, Este con propiedad de Florentina Burgos 
de Malta; Oeste con propiedad de la suc. Nica 
ñor López. Salta, 24 de setiembre de 1953. 
T.ORGE A. BOSCH Escribano Secretario.

e) 30|10 al 11|12|53

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

lies ' en Secretaría- Lol que el suscripto Se, 
eretarw
doSe feiia
bre 19 de 1953.
ENRIQUE GILIBERTII 
cretario- I

hace saber í 
enero pró:

I sus- efectos habilitan 
:imo.— Salta, I Noviem.

DORADO Escribano S©

-e) 20|ll ál 5|1[53

REMATES JUDICIALES

N? 10.139 — JUDICIAL j
Por José (Alberto Cornejo

Casa eü esta Cii 
El día 23 dé Diciemt 
en mi escritorio: De< 
Con la base'de ONC 
SOS MONEDA NAO

Jdad BASE $ 11.600.00 
Jre próximo a las 17. horas, 
in Funes-169/ REMATARE 
E MIL SEISCIENTOS PE
UONAL o sean las dos t©r

ceras parte-s de la d 
ubicado en e&ta Ci 
N? 1136, qu© consta 
rial y¡ adobe, baño 
de baldosa. Mide 111 
dé fondo. Limita:

valuación fiscal el inmueble 
adad en la calle Mendoza 
, de 7 habitaciones de mate 
1© 2da-> techos fae zinc, pisos 
mts. de frente ¡por 56.06 mis.
Norte con .propiedad de J.

lote 8; al Sud calle Meado
6. Nomenclatura Catastral:

Sección E—
Títulb registrado a

Baldovino; al Este > 
za y al Oeste lote 
Partida 7855— Circunscripción I, 
Manzana 27— Parcbla 7.
folios 133 y 245 asientos 1 y 1 de los libros 30

y 15 de Tritios dje la Ocopfel. E] comprador ©n 
fregará el veinte
y a Cuenta del ^aismo. Comisión de arancel a 
Cargo 'del compr ?
ra Instancia Primera Nominación C. y C. en 
juicio —Alimentos- Provisorios y Litis Expen 

 

sas — CandeJaifia Rivera d© Ovando vs. Fidel 
Ovando portal.

por “Ciento del [precio de venta

No 10.137

or., Ordena Sr. juez de Prime

“) 2 al 23|12|53.

El día 7 d
criterio, Urquijza 325, a las 

 

sim base, I los siguientes 
5 mesas

15 sillas

ré
lo)
2?)

POR JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL:

Diciembre dq 1953, en mi es_ 
.7 horas, remata- 
bienes:

ara bal en b| estado.— 
para bar en b| estado.—

N<? 9986 — SUCESORIO: El señor Juez Ci_ 
vil y Comercial Tercera Nominación Dr, Ho- 
dioilfo Tobías cita y emplaza a herederos y 
acreedores dé doña MARIA EUSEBIA APA_ 
ZA, para que dentro del término de treinta días 
comparezcan a hacer v^ler sus derechos.— Sal 
ta, Octubre 23 de 1953.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 28|10|53 al 9|12[53

No 9984. — SUCESORIO: El Sr. Juez de
3a. Nominación cita y emplaza a herederos

N? 10.085 — DESLINDE, MENSURA Y
AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presenta
do don José Antonio Nuñ-ez y don Benito Nn 
ñez solicitando deslinde, mensura y amo jo 
^amiento de la finca “PASO DEL RIO” § 
“CIENEGA LARGA”, ubicada en el departa 
mentó de Guachipas- de esta Provincia y coin 
Prendida dentro d© Ids siguientes límites:

i
Norte; finca Ablum© de Raúl Carlos y Rober 
to Michea Ortiz; Sud; propiedad de Abelar
do Gallo Tonino, y hermano, antes de la suce 
sión de Tristán López; Este, finca Bodegui 
ta de Carlos, Jorge, Eduardo y Roberto Fie 
ming; Oeste, Río Guachipas, el Juez de 1? 
Instancia y 3?. Nominación Cival y Comer 
cial ha ordenado Que s-e practiquen las ope 
raciones por el perito Ing. Napoleón Manteare

39) 
(Westinhous 
puertas

1 Helad

c Todos 
dad de 
dicial señoi 
verse.

mot

i’a eléctrica marca “C.A.R.M.A.’' 
”), modelo ¡comercial de seis 
r N? 89.344.4

estofe bienes se encuentran en la ciu 
Me n, en Poder ld©l depositario ju_s

Javier Brandan, donde Puede

Ordena: Sr.
en autos “EJECUTIVO- 
JAVIER B]
En el a’ctoi 
a cuenta di 
cuenta dell 
Edictos: “ff 
JORGE Rb

Juez C.C. de ID. Inst. y 4?. Nom.
LOGIO RJSSO VS

IANDAN” í
’ i

del remate el 30% como seña y 
precio. Comisión de arancel por 

comprador. |
toletín Oficial! ” y “Foro Salteño” 
TJL DECAVI — Martiliero.

.^) 1|11|53 di 7|12¡53
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N? 10.136 — JUDICIAL:

POR JOSE ALBERTO CORNEJO
' AUTOMOVIL pLYMOUTH SIN BASE
EL DIA 7 DE DICIEMBRE PROXIMO a 

las 11. lloras, en mi escritorio: Deán Funes 
169,. por orden del Señor Juez de Primera 
Instancia Tercera Nominació|n- C. y C. en 
juicio Ejecutivo “Humberto R. Ter'án vs. Hum 
berto D’An.gelis,\ REMATARE, sin bas6, un 

automóvil marca Plymoufh, modelo 1940, 
tente 138, motor N<? P—10—145231, que se 
encuentra en poder (fel depositario judicial 
señor Humberto D’Anjgelis, domiciliado en Al- 
v arad o 2135 Ciudad,, donde puede revisarse. 
El comprador entregara el veinte por ciento 
del precio d© venta y a Cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador 
Edictos: Boletín Oficial y Norte.

e) l? ai 7[12|53

N? 10.133 — JUDICIAL:
PO/R ARMANDO G. ORCE:

El DIA JUEVES 10 DE DICIEMBRE DE 
1953, a lag 19 hs. en mi oficina, Alvaradc 
N? 512, Salta, rematare SIN BASE (Jinero de 
’C-ontado: Un ventilador N° 98697; Un reloj 
para biblioteca base marmol y 5 rollos papel 
lija. Ordena Sr. Juez Primera Instancia Ci
vil y Comercial Cuarta Nominación Autos 
“JOSE A. DI VITO vs. PATRON URIBURU 
Y CIA’; Expté. N? 17.392|53.
Comisión dé arancel a cargo del comprador

e) 3O|1I ai 10|12|953.

N<? 10.128—- JUDICIAL
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

El día viernes 4 de diciembre de 1953, a horas 
18, en 20 de Febrero 12, remataré SIN BASE;
41 cajas de anilina marca “Federal”, c|u. con 
12 aaj-ita-s de 100 gramo»; 20 cajas de anilina 
marca “Fedferal”, c|u con 50 cajitas de 30 
gramos; é<stos bienes se encuentran en poder 
del suscripto martiliero. Ordena Juez de 2da.

Nominación Civil y Comercial, en autos: 
“EJECUTIVO — JUAN ‘MANUEL GUTIE 
RREZ DEL RIO VS. NASIF FADEL” Exp. 
31428|953. En el acto del remate el 20% Gamo 
seña a cuenta dA precio. Comisión arancel a 
Caxigo del comprador.

. e) 27]11 al 4|12|953.

N° 10099 — POR JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El día 15 de Diciembre de 1953, a las 17 hs. 
en mi escritorio, Urquiza 325, remataré con la 
BASE DE $ 31.066.66, equivalente a las dos tex 
ceras partes de su valuación fiscal, el terreno 
con magnífica casa ubicada en esta ciudad, ca
lle GRAL. GÚEMES N<? 898, esquina 25 de Ma.
yo.

TITULOS: Folio 353, asiento 6 del libro 20 del 
R. I. de la Capital. — CATASTRO N° 2734.

ORDENA: Sr. Juez C. C. de 3^ Nominación 
en autos "EJECUTIVO — ANICETO TORENA vs. 
BONIFACIA LA MATA DE . ZUÑIGA Y NCR 
MANDO ZUÑIGA" Expediente N? 14 *977[53.

En el acto del remate -el 30% como seña y a 
«Cuenta del precio.

Comisión de arancel por cuenta del compra-

dor.
. Edictos en BOLETIN OFICIAL y ‘'Norte".

JORGE RAUL DECAVI — Martiliero
e|23|ll al 14|12|53.

N<? 10082 — JUDICIAL
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

El día Jueyes 31 de diciembre de 1953, a ho
ras 18 en 20 de Febrero 12 remataré CON BA
SE de $ 20.000 00 m|n. la valuación fiscal, un 
terreno con casa ubicado en Calle San Martín 
del pueblo dte Cerrillos, Dpto. del mismo nom
bre, compuesta de dos piezas, construcción 

de adobe y techo de zinc y comprendido 
dentro de los siguientes límites; Norte, cali® 
San Martín; Sud, propiedad de Serafín Rueda; 
E®te, propiedad de Manuela Alvarado de Gon
zález; y Oeste, propiedad de Matilde L. de Pa
trón. — Extensión: 24 .-50 mts. de frente, por 
87 mts. ¿fe fondo. — Superficie: 2.131 mts. Cua„ 
diados 50 decímetros cuadrados. — Nomencla

tura catastral Partida 410, Manz. 62 Pare. 13 
do Cerrillos. — Títulos registrados a fL 44, as. 
4 del Libro 3 R. I. de Cerrillos. — Gravámen: 
Hipoteca inscripta a fl. 45, as. 5 Libro citado.— 
Ordena:. JuCz de 4ta. Nominación Civil y Co
mercial, en autos: "EJECUCION HIPOTECARIA 
— JOSE AGUILERA Y OTROS VS. JOSE ALE
JANDRO ARIAS" Exp. 17.332. — EN el acto 
del remate el 20% como seña a cuenta de pre
cio. — Comisión arancel a cargo del comprador.

ejl8|ll]al 31|12|53

N? 10.075 — POR MIGUEL C. TARTA-
LOS:

De la Corporación de Martilieras
JUDICIAL FINCA. EN LA CALDERA.

El día 29 ¡de Diciembre a lag 17 horas, 
en mi escritorio calle Santiago del Estero 
N4? 418, remataré con la base de f 2.400, eQui 
váleme a las dos terceras Partes de su ava. 
luaciójii fis’Cal, la finca denominada La Mora 

situada en el Potrero >de Valencia, del Dpto, 
de La Caldera; Venta Acte-corpus.— 
Títulos, Agregados en el expediente. Limi
tes: Norte, con Salvador Rosas; Sud; Mi. 
eaela Ruülova, Naciente, con Abrahan Fer
nandez Poniente, con Luís Linares. En el 
acto del remate el 20 % de seña y a cuenta 
dé -precio de. compra Publicaciones: Boletín

Oficial y Foro Salfeño, Comis-ión de arancel 
a -cargo del -comprador. Ordena el juez ’l? 
Instancia en lo Civil y Comercial 4 Nomina, 
ción. Expediente N? 15965, Juicio División de 
Condominio, Severo Erazo, Miguel Demetrio 
y Hernán- Pfister vs. Venando Rui-lovo,

e) 16|11 al 29|12|53

N<? 10044 — JUDICIAL
POR: GUSTAVO ADOLFO BOLLINGER

El día 29 de Diciembre de 1953, a horas Fij
en mi escritorio, Cali© Eva perón N? 396, Salla, 
venderé con base de $ 13.000,— (TRECE MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO’ LEU

GAL) el inmueble CATASTRO N° 544 Departa
mento EVA PERON (antes La Viña) Pro
vincia de SALTA, y que según título 
hipotecario, consiste en el TERRENO Con 
la CASA edificada en -leí mismo, y de.

más clavado y plantado, formada dicha edifi
cación por quince habitaciones “ y demás depenra 
dencias, todo de buena-construcción, enContxán» 
dose una parte de dicha edificación techada con 
quinientas chapas zinc, ubicado el referido 
inmueble en el pueblo La Viña, Dpto. EVA PE
RON (a-ntes La Viña) Provincia de Sal
ta, y cosapu^sto dé una extensión d® Doce me

tros d© frente, por veinticinco metros, de fondo,- 
aproximadamente, o lo que resulte tener la 

superficie comprendida dentro de los siguientes 
limites: Al NORTE, con la plaza vieja del pue
blo LA VIÑA; cd S U D, con la Casa, 
de propiedad de la familia de Lino Se
gundo Vázquez; al ESTE, Con la calle pública; 
y cd OESTE, con propiedad de- doña - Benita Nú.

ftez de Esteban. TITULOS: Folio 126, Asiento 3 
Libro 2. — En ®1 acto del remate 20% de seña 
y a cuenta d® precio. — Comisión según Aran
cel,. a cargo del comprador. Ordena Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Ter. 
Cera Nominación. Ejecución Hipotecaria Ama
lia O. de Figueroa vs. Moisés Yarade. Expedíen_ 
t© 14 481|53.

©) lljll al 23|12|53.

N? 10037 - JUDICIAL
POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 

CASA EN ESTA CIUDAD —BASE $ 2.266.66 
El día 21 de Diciembre próximo a las 11. ho 
ras, en mí escritorio: Deán Funes 169? REMA 
TARE, con la base de Dos mil doscientos se- 

s>en-ta y seis pesos con sesenta: y s¡eis centavos 
moneda nacional o sean las dos terceras partas 
de- su avaluación fiscal, el inmueble ubicado 
en esta ciudad, caite Dr. Manuel Ace vedo N* 
40, Que consta de 5 habitaciones de material 
de primera y galería, techos de tejas y tejue
las y chopas d© fibrocemento, piso-s de mosai
cos. Mide 10 mts. de frente; 11.70 de contra—

hento; 41.75 d© fondo en su costado Este y 
35.67 mts. de fondo en su costado Oeste, ha 
deudo una superficie d© 387.10 m2. Limita: 
Norte calle Manuel A. Ace-vedo; Sudeste lote 
16, Este lot© 24 y Oeste lote 22. Nomenclatu
ra Catastral: Partida 17.399— Circunscripción 
I—S-e-cción C—Montana 50b— Parcela 24 Va
lor fiscal $ 3.400.00.— Títulos a folio 487, asien

to 4 del libreé 104 de R. I. Capital-. Gravámenes 
a folio 487, asiento 5 del libro 104 de EL I Ca
pitel. El comprador entregará el treinta por 
ciento del precio cte ven-ta y a cuenta del mis 
mo. Comisión d® arancel a cargo del comprador 
Ordena Sr.- Juez de Primera instancia Cual' 
ta Nominación en; lo O. y C. en juicio : “Ejecqe 
ti ve— E. PaUavidLni S. A. C. vs. Nicolás Sen” 
kevic Restarte”.”

ié) 9|11 al 21|12|953

N<\ 10.005 — JUDICIAL:
POR LUIS . ALBERTO DAVALOS

Remate 'de importante Establecimiento Rural 
FINCA Y ESTANCIA “ OSMA ”

Tierras oPtimos para cultivo de tabacos
BASE: $ 293.333.32 m|n.
El día Martes 15 de Diciembre de 1953, a ho¿

‘ ras 18, en calle 20 de Febrero 12, remata^ 
CON BASE de¡ $ 293.333:32 m|m ( las dos tér 
ceras pártete la valudCián- fiscM )r la fincar
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denominada “ Osma ” ó “ San José de Osma” 
ubicada en ril Departamento Eva Perón ( an 
tes La Viña), de ésta Provincia, con supo?. 
fiel© (5e 7.757 hectáreas, 4.494 mts. según 
mensura judicial aprobada, comprendida den, 
tro de lo® siguientes límites: Norte: arroyo

da actual $ 54.540, registrada a folios 143 y 
224 asientos 201 y 328 Libro “A” de Grava. 
rnenss de La Viña Excluidos del 
rramlentas., maquinarias, mueblas 
tes.

remate: He 
y semovien

Comparezcan al juicio- i 
bimiento de nombrarse1 
presente. Salta, noviera

Di. ANGEL MARIANO
Secretario del Juzgado

Mencionado
I defensor
Iré 30 de

bájo’ aperd- 
quej los re_ 

1953.

“Osma” y camino nacional que conduce d¡eO 
pueblo de Chicoana a “Coronel Moldes-”: Es. 
te, eon finca “Retiro” de Guillermo Villa; 
Sud Oeste, con finca® “Hoyadas” y “Alto del 
Cordón” de Juan López; y Oeste, con cimbres 
de la serranía Que la separan de la finca 
“Potrero de Díaz” de El Alazán S.R.L.
350 hectáreas cultivadas con riego suficiente 
Posibilidad de cultivo y riego mínimo 600 Hs 
campos de patojeo abundante metete agua del 
dominio privado que nace en la finca canales 
de riego 2 represas -potreros alambrados 8 
estufas para secar tabaco casas para peones 
espléndida Ca&a principal con todas las como; 
di dañes construcción material de primera In®. 
tal ación de aguas corrientes 
galpón para almacenamiento 
pendencia® para maquinarias 
Emoción “Osna’ 
finca:

Ordena: El Señor Juos de Cuarta
Civil y Comercial, en autos: “EJECUTIVO 
EL ALAZAN S.R.L. vs. BONIFACIA LA MA. 
TA DE ZUÑIGA” 
to del remate el 
una ves aprobado 
cel a cargo del
MANUEL A. FUENBUENA 
cretario.

Norrii nació B

RAUCH
Nacional |

e) 7 al 14'|12|53

F.O.N.G.B.

y luz eléctrica 
de tabaco d-@.

y herramientas 
¡dentro de lo

Exp. 17-238)953. En el ac, 
20% como 
el remate.

Comprador.

inscriptos a folio 97. asían 
de La. Viña Catastro bri

seña, el saldo 
Coanisión aran.

Escribano Se„

e) 8|11 al 14|12|53

CITACIONES A JUICIOS
10149 — EDICTO: Por disposición Juez Na

N? 10143 — EDICTO: Por disposición j Juez Na
cional de Salta Doctor) HECTOR M. ¡SARAVIA 
B A VIO, en expediente 
Propiación Fisco NacioJ

22.326, carahjlado “Ex_ 
tal contra CARMEN OJE

DA DE TEDIN, sfe 'cite 
dada, sus herederos, s 
ten propietarios del ii 
manzana 15 ubicado
var entre Manuel. Anzoátegui y Aniceto La To_

la deman-y emplaza a
¿cesares o quiénes resuL 
mueble número 37 de la 
m la Calle General BolL

N°
cioncd de Salta Doctor HECTOR M. SARAVIA 
BAVIO, en expediente 22.322 caratulado '‘Expro
piación Fisco Nacional contra J. DAVALOS ISAS 
MENDI”, se cita y emplaza al demandado, sus 
herederos, sucesores o quién resulte pr opte tarjo 
del inmueble número 19 de la manzana 51 ubi 
cado en la Caite Manuel Anzoátegui entre Mar 
tín Cornejo y Almirante Brown Ciudad, median 
te edictos que se publicarán por cinco días en

Ciudad, mediante! edictos que se publicarán

cinCq días en el [diario “Norte",’ Boletín OB
Boletín Oficial de la Na-

por
c.g! de la Provincia

i crezcan al juicio menciono»

Títulos de dominio 
to 1. Libro 3 R.I.
426 Gravámenes: Hipoteca en l'e-r. término , e¡ diario “Norte”, Boletín Oficial de la Provin. 
a favor del Banco Hipotecario Nacional, d-eu_- ! cia y Botetm Oficial de la Nación, para que

SECC-ON COMERCIAL
AMPLIACION DE CAPITAL

NV 70.152. PRIMER/TESTIMONIO. ¡ESCRITURA MU 
MERO ¡CUATROCIENTOS . OCHO; ¡INCORPORA- 

’ CION DE ¡SOCIO ¡Y AUMENTO PE CAPITAL SOL
CIAR al RUBRO ¿A<^RONORT" Sociedad de Res 
potabilidad Limitada. En la 'Ciudad de Salta, 
República Argentina, a los treinta días del mes 
de noviembre de mil novecientos cincuenta y 
tr©s; ante mí, ROBERTO DIAZ, el escribano au
torizante titular del Registro número v-eintisis..

tv julio )dei corriente año;
kr escritura constitutiva
el suscripto escribano 
nio, previa publicación, en el Registro' Público

todo lo cual consta 
que fue autorizada 
anotándose su testimo.

ción, para que cQmp
do bajo apercibimie ito de nombrársete defen
sor que los represen
1953.

te. Salta, noviembre 30 de

Dr. ANGEL. M^RMNO RAUC]
Secretario del Ju: jado Nacional

e) 7 11 14|12|53

de‘^veinte Cuotas Cadi
Gteni y López, y sesenta cuotas el socio Vargas; 
integración que qih
Constitutivo de la p 
precedentemente, 
ministrada indistir lamiente y|o conjuntamente poi 
cualquiera de loí Cuatro socios, en el carácter

uno de los | socios Colina*
por

de Comercio al folio cuatrocientos sesenta y 
siete, asiento dos mil novecientos ochenta y nue
ve del libro veinticinco de “Contratos Sociales" 
Que entre los socios han dispuesto la incorpo
ración al rubro social, del señor Félix Secun-

edó demostrad*! en el contrato 
sociedad y el depósito aludido 

QUINTO: la 'Sociedad será ad

te y testigos que suscribirán, comparecen los 
señores BENITO HOLBROOK COLINA, Casado 
en Primeras nupcias, con doña Alma Dalia Ra 
tier, con domicilio en la calle General Perón 
ochocientos veintiuno, ingeniero agrónomo; MA 
RIO- ‘CESAR GRENI, casado en primera^ nup
cias con Martha Angélica Linares, domiciliado 
en la. calle Rivctídavia doscientos ochenta y tres
MÍ . • ■. .

profesión agrónomo,- GABRIEL LOPEZ (hijo), sol 
tero, con domicilio en la caite Deán Funes seis 
cientos cuatro, perito agrónomo, y FELIX SE
GUNDINO VARGAS, casado en primeras nup
cias con Pfedesíin’da Pérez, domiciliado en la 
calle Lerma, seiscientos sesenta y seis, comer
ciante,- todos los comparecientes argentinos, ma
yores de edad, vecinos de ésta, capaces, de
mi conocimiento, doy fe, y ios tres primeros di- ‘ ei ¿e ja integración del aborte. Por tanto 
ceru ■— Que con fecha velme ae julio ano ¡ 
¿n curso, entre los exponentes constituyeron una j 
sociedad que gira bajo el rubro de “AGRONORT" 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, cOn co' 
pital de sesenta mil pesos moneda nacional, 
aportada pOr los socios en la proporción de vein 
te cuotas de un mil p^sos cada uno; ------
plazo de cinco años a partir del primero

dino Vargas, quién aportará como capital la 
suma dfe sesenta mil pesos moneda nacional, y 
cuyo ingreso ejecutan así: PRIMERO. Declarar 
incorporado como socio del rubro “AGRONORT" 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, al señor

de gerentes, con
ficadas en la prmitiva cláusula quinta qure se 
tiene por subsisi 
julio de Cada af< 
neral y Cuenta 
ser sometido a

las mismas fácu'tades especi-

ente. — SEXTO: El treinta de 
o se formulara un balance ge. 

<te ganancias y pérdidas, para
la aprobación! Ó© los socios, Si

aportó sesenta

en efectivo m.e- 
de la So'ciedad

requerirá mayoría absoluta de 
s según el capital. De las utL 
se destinará el cinco por cien

•s’a distribuirá j entre los socios 
del treinta y [cuatro por ciento

Félix Secundólo Vargas, quien 

Cuotas de mil pesos cada una, 
diante el depósito a la orden
por la expresada suma de sesenta mil pesos mo 
neda nacional, según boleta Expedida por el 
Banco Provincial de Salta, de fecha veínticua-

tro del ‘Corriente wTs; cuya incor©oración impli 
ca acordar al nuevo socio todas las prorrogad 
vas que surgen del contrato y de la Ley. SE
GUNDO; fíjase como fecha de la incorporación

cuyo efecto se 
votos Computado 
lídades líquidas 
to para la formación del fondo de reserva 1V 
gal y el saldo 
la proporción
para el socio Vargas, y el veintidós por ciento 
para ‘Cada uno < 
do las pérdide :s 
caso de perdido.

por ciento del 
podrá exigir la 
da de la soc
por incorporado 
cado parciqlmentte- el estatutp

de los demásj socios; soportán-
3 en la' misma proporción. En 
: comprobada [de más d'^l veinte

• los compareciemOs modifican .el contrato social
1 ñn sus cláusulas Cuarta, quinta y sexta, las qtte 
parcialmente quedan vigentes así: “Cuarto: El 
capital social es de CIENTO VEINTE MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL, dividido en ciento

>; siendo el veinte cuotas de mil pesos cada una, qite tie. 
¿e nen integradas los socios en la proporción- d©

capital, Cualquiera de los socios 
disolución imlediata y anticipa- 

edad". — En | consecuencia, dan 
al socio' Vargas y por modifi- 

wn. social en la for
ma que quede e designado. Leída, la firman COn 
los señores R^ger Ornar Fríos y Víctor Onesti, 
vecinos, capaces, de mi Conocimiento, testigos 
del cato, del cual y- del Contenido de esta , es
critura, doy fe-. — Se tedacto 
sellados nota ríales números veintisiete mil seis» 
cientos ochenta y cuatro,. y[ veintiocho mil dos
cientos -sfetent

is y Víctor Onesti,

la presante en dos

i y cuatro, siguiendo a la que tei
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mina al folio mil trescientos setenta y ocho. 
BENITO H. COLINA — F. S. VARGAS — GA. 
BRIEL' LOPEZ — MARIO C. GRENI, Tgo.: Ro- 
ger O. Frías. — Tgo: Víctor Onesti. ANTE MI 
ROBERTO DIAZ. Escribano. Signe un sello y una 
estampilla. CONCUERDA Con la escritura ma. 
tríz, doy fe. Para la sociedad "AGRONORT” So- 
ciudad de Responsabilidad Limitada, expido es. 
te primer testimonio que firmo y sello en el lu 

g-ar y fecha de su otorgamiento.
ROBERTO DIAZ — Escribano Público

e) 7 al 14|12|53

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N° 10.144 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
D.e conformidad a la Ley 11.867 se hace saber 
Que se ha convenido en la disolución de la So
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deidad “patrón Costas y Araoz” , Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, con asiento en es. 
ta Ciudad, haciéndose cargo (M activo y- pasi
vo de la misma, el sacio don Roberto Patrón 
Costas. Para todos los ,efecto» legales los s°„ 
•cios contitpyen domicilio en el del escribano 
actuante, calle Baleare© número 376 de esta 
Ciudad. ARTURO PEÑALVA. Escribano.

e) 3 al 10|12|953.
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AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION 

A LOS SUSORIPTORES var en tiempo oportuno cualquier error en que 
se hubjere incurrido.

DIRECCION GENERAL DE PRENSA
' PRESIDENCIA DE LA NACION 

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES
Son numerosos los ancianos que se beneficias 

Con el funcionamiento de los hogares que a 
líos destina la DIRECCION GENERAL DE ASIS. 

TENCIA SOCIAL de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión.

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 
.DIRECCION GraL DE ASISTENCIA SOCIAL.

Se recuerda que las suscripciones cd BOLE- 
flN OFICIAL deberán s©r renovadas en el mes 
de- su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe 
se? Controlada por los interesados a fin de ®aL

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al decreto N° 3649 d®l 11/7/44 es 
obligatoria la publicación en este Boletín de loa 
balances trimestrales, los que gozarán de la 
bonificación ‘establecida por ©1 Decreto N° 11-.190 
del 16 de Abril de 1948. EL DIRECTOR

Talleres Grófcw 
CARCEL PENITEt<£AíM.

SALTA
19 5 3


