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SECaON ADMmiSTRATiVA

. MINISTERIO DE ECONOMIA
. FINANZAS Y O. PUBLICAS

Decreto N° 6106-E.
Salta, abril 5 de 1951.

- Expediente N° 867[Sjl951¿
Visto-la presente renuncia.

El Vicepresidente I9 del EL Sanado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. Io — Acéptase, con retroactividad a la fe
cha en -que hubiera dejado dé- prestar servicios;

la renuncia presentada al cargo de Inspector Ge
neral de Dirección General de Rentas, por el 
Doctor en Ciencias Económicas, Contador Públi
co Nacional Don A. ADOLFO SPECTQR y desíg
nase en su reemplazo al señor OSCAR FIGUEROA 
GUEMES.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc. i 
CARLOS OUTES 

Pablo Alberto Baccaro*
Es capia:
Pedro Saravia Cáñepa

Oficial lo. de Economía, Finanzas y Obras

Decreto N° 6107-E.
Salta, abril 5 de 1951.
Visto este -expediente por el que Dirección Ge

nerar de Agricultura, Ganadería y Bosques se 

dirige al Poder Ejecutivo, solicitando la designa" 
ción de un funcionario a efectos de que el mismo 
tome bajo su responsabilidad la venta directa 
de 46.200 litros de vinos almacenados en la Es
cuela Agrícola de Cafayate, en cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto N° 6078 del 3 del co
rriente mes; y

CONSIDERANDO: ’

Que lo solicitado por la citada - repartición lo 
es en razón, según lo manifiesta, del exiguo per-' 
sonal con que cuenta en ,lq actualidad,, el que 
aparte de ello, encuéntrase con recargo de -ta“' 
reas; -

Que ante tal situación, el poder Ejecutivo con
sidera conveniente la designación de éxprofeso 
del., citado, funcionario, tanto más teniendo en- 
cuenta que el mismo podría encargársele- la mi"
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síón de redactar un amplio/informe sobre el es_ 
iado1" actual °de dicho establecimiento, aconsejan- 
do las medidas a adoptar para su mejor funcio
namiento;

Por' elle,. * t

El Vice-Presidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. Io — Desígnase al señor MANUEL GAR- j 
CIA para que en un todo de acuerdo a las dis- | 
.posiciones del artículo 2o del decreto N° 6078, 
tome a su cargo, bajo su responsabilidad la venta 
de los 4'6.200 litros de vinos existentes en la 
Escuela Agrícola de Cafayate.

Art, 2o — Finalizada la tarea encomendada por 
el artículo que antecede, el señor MANUEL GAR" . 
CIA elevará dentro la mayor brevedad posible 
al Departamento de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, un detallado informe sobre el estado 
actual de la Escuela Agrícola de Cafayate-, en el 
que aconsejará las medidas a adoptar para el 
mejor funcionamiento del mismo. '

Art. 3o — Déjase establecido que el importe 
de la venta de los vinos de referencia ingresará 
a la cuenta "CALCULO DE RECURSOS 1951 — , 
RENTAS GENERALES CON AFECTACION ES-PE-’ 
OI AL— Producido comercialización Escuelas Agrí“ 
colas". |

Art. 4° — Fíjase como única retribución por las 
tareas encomendadas precedentemente al señor. 
García, la suma de'$ 2.000.— (DOS MIL PESOS¡ 
MONEDA NACIONAL), la que se imputará al ¡ 
ANEXO D— INCISO I— ITEM 1— PRINCIPAL a) ' 
1— PARCIAL 16 de la Ley de Presupuesto en 
vigor. ’

Art. 5* — Comuniqúese, publíquese, et^. !

CARLOS OUTES 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cáoepa

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

Primaria y Resguardo •Policial de El Tala, señor 
Zenón Balverdi, a la localidad de Orón, afectado 
en carácter de sobrestante . de la obra Escuela 
de Manualidades de dicha localidad.

.Art. 2o — Páguese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contaduría 
General, a favor de DIRECCION GENERAL DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma de $ 1.110 . 
(UN MIL CIENTO DIEZ PESOS MONEDA NACIO
NAL), a efectos de que la misma con dicho im
porte proceda a cancelar aL beneficiario los suel
dos devengados en su carácter de sobrestante 
de la Obra Escuela de Manualidades de Oran, 
durante los meses de enero y febréro del año 
en curso. |

Art. 3'° — El gasto que demande el cumplí-1 
miento del presente decreto se imputará al ANE" 
X.O I— INCISO V— PRINCIPAL 2— PARCIAL 2— ' 
PARTIDA 7 "Ampliación Escuela Manualidades de 
Oían",, del Presupuesto General—Ejercicio 1951. 5

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

CARLOS OUTES 
Pablo . Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N° 6111-E. ’
Salta, Abril 5 de 1951.
Expediente N° 483|D|1951.
Visto este expediente en el 

tuaciohes relacionadas con la 
mes con destino al personal
rección General- de Suministro! 
mo así mismo de mameluco para el encargado 
de limpieza y conservación 
cribir; y

que corren las ac” 
provisión de unifor_ 
de servicio de Di_ 

del Estado, co

CONSIDERANDO:

Que para la provisión de 
rdo a cabo el respectivo

de máquinas de es-

M|N.). .
Art. 4o —Autorízase el gasto a que se refie" 

ren -los artículo 
dará y abonará 
en oportunidad 
a satisfacción.

Art. 5o — El gasto que demande el cumplimien-, 
to del presente
.a $ • 912.50 (N< 
50|100 M]N.), se 
I— Otros Gast
Parcial 46 de Ley dé Presupuesto en 
Ejercicio 1951. . .

Art. 6o.

>s 2 y 3 o, cuyc 
[ a favor de Ja 
en qúe dichos

importe se liqui- 
irma adjudicatario 
artículos .se reciban

en total asciendedecreto y que
OVECIENTOS QOCE PESOS CON 

imputará al
ds— Item 2—

Anexo D— Inciso
•Principal a) 1— 

vigor—

- Comuniqúese, publíquese etc.

.OS OUTES 
ferio Baccaro

CARI 
Pablo Alb

Es cooia:
Pedio Sarnvia Cánepa

Oficial lo. de* Economía, F. 7 Obras Públicas.

Decreto
Salta,
Expediente N* 903|R[1951.
Visto lo solicitado por Díre<

Rentas en el sentido de que se disponga la sus
pensión de los £
Benito González,

N° Gilí*
Abril 5

■E.
de 1951.

cción General de

Martínez y Alberto’señores Mario
, Inspectores ds 2a. y 3a. Cate, 

goría respectivamente, de la
de haber cometido actos en per- 

y del . Fisco en el desem- 
y hasta 
que se

ción, en mérito
juicio de comerciantes 
peño de sus funciones, 
cié el sumario

Por ello,
policial

El Vice.Presid
Provincia en

precitada Repartí-

tanto se substan" 
les practica/

del HIsnie l9
Ejercicio dél
DECRETA:

Senado de la 
Poder Ejecutivo .

Decreto 6110-E.
Salta, abril 5 dez 1951. ;
Orden de Pcfgo N° IDO, del Ministerio de Eco~, 

nomía.
Expediente N° 879|A|951, :
Visto .-este expediente en. el que Dirección Ge

neral de Arquitectura y Urbanismo, eleva planilla 
de sueldos por los meses de enero y febrero del 
comente año, por un valor de $ 1.110.— m|n., 
correspondiente a los servicios prestados como 
Sobrestante de la obra "Escuela de Manualidades 
de Oran", por el señor Zenón Balverdi; y,

CONSIDERANDO:
/

Que por decreto N° 3834 del 30 de octubre de 
1950, se dispuso la designación de dicho emplea
do en el cargo que desempeña y la imputación 
del gasto se estableció con cargo a la partida 
allí especificada, correspondiente al ejercicio del 
año 1950;

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

El Vice-Presidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I0' — Reactualízase el decreto N-° 3834 ¡ 
del 30 de octubre de« 1950, por el que sé dispone í 
el traslado deT Sobrestante de las Obras Escuela

ha lie- 
precios, 
adjudi-

referencia se 
concurso de 

surgiendo del mismo la conveniencia de 
car a aquella a la firma Diego Barros y Tienda
La Mundial, según presupuesto de fs. 2 y 4;

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

Art. Io —- Suspéndese en sur funciones y has- 
>qtancie el suma:

los señores 14ARIO MARTINEZ 
y ALBERTO BÉÑITO GONZAL1”

oría respectivamente de Dirección 
General de . Rentas.

oiñuníquese, ’• u-blíquese, etc.

ta tanto se subí 
les practica, a

2a. y 3a. categ

Art. 2.o

do. policial que se

¡Z-, Inspectores de

CARLOS OUTES ;
Pablos Alberto Baccaro

El Vicepresidente I9 del H, Senado de la i 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo , 

DECRETA: |

Es copia: ■
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1? de E< “Economía, F. y Obras Públicas.

Art. 1° - 
la provisión 
de saco, pantalón y gorra con monograma, con 
destino al Auxiliar 6o de Dirección General de 
Suministros del Estado, don Carlos R. Isola, por 
lo: suma .total de $ 500.— (QUINIENTOS PESOS ? 
M|N.)-; gasto que se autoriza y cuyo importe se 
liquidará y abonará a favor de la firma adiudi- 
cataría en oportunidad en que dicho uniforme se 
reciba a satisfacción.

Art. 2o — Adjudícase a la Tienda LA MUNDIAL, • 
lo: provisión de un uniforme confeccionado Art. j 
1—180, con destino al Cadete de Dirección Ge- | 
neral de Suministros del Estado, don Juan Carlos ’ 
Giménez, por la suma total de $ 340.— (TRES
CIENTOS CUARENTA PESOS M|N.).

Art. 3o — Adjudícase a la Tienda LA MUNDIAL, 
lo: provisión de un mameluco en brin sanforizado, 
color gris oscuro, para el encargado de lim
pieza y conservación de máquinas de escribir, don 
Luis .A. .Rodríguez, en la suma total de $ 72.50 
(SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CTVS.

Adjudícase al señor DIEGO BARROS 
de un uniforme a medida compuesto

Decreto N° 6113
Orden de. Pago N° 101 del
Ministerio de
Salta, Abril -5 
Expediente NQ 
Visto este exp < 

neral de Arquib jctura y Urbar: 
llá de sueldos por los meses- di 
del corriente. áílo, por un importe de & 777. 
mjn., correspond: 
el señor Rosa 
la obra 
atento a lo info: 
la Provincia, ;

.E.

Economía. 
de 1951. 
696|A|95F. 

ediente en el que Dirección Ge" 
ismo eleva plani* 
e enero -y febrero

: .ente a Jos sérvicioé prestados por 
5 aba Muruaga.

'Mercado Frigorífico
rmado por Cont

El Vice-Présí dente
Provincia en J ejercicio del 

’ E

Art. Io 
el señor ROSA i 
de /sereno de 

.-Embarcación"; d

t como sereno. de 
de Embarcación"; 

gduría General de

l9 del H.

E O R E T

Sénado de .la : 
Poder Ejecutivo

Rece nócense los serv icios prestados, por 
SABA MURUAGA, en el carácter 
.a obra "Mercado -Frigorífico de 

tirante los meses, de enero y/fe-
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brero del corriente año, por un valor de $ 777.— 
■ (SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONE- 

. DA NACIONAL).
Art. 2o — Pagúese por Tesorería General de 

la (Provincia; previa intervención de Contaduría 
General, a favor de DIRECCION GENERAL DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, la suma de $ 777.— 
(SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONE_ 
DA NACIONAL), a efectos de que la misma con 
dicho importe atienda el pago de los haberes 
devengados por el señor ROSA SABA MURUAGA, 
como sereno de la obra mencionada, cuyos ser
vicios se reconocen por el artículo anterior, con 
imputación al ANEXO I— INCISO I— PRINCIPAL 
1— PARCIAL c) PARTIDA 16 "Mercado Frigorífi
co Embarcación", todo del Presupuesto General 
de Gastos 1951, en vigor según decreto N° 4782] 

•951.
Art. 3o. — Comuniqúese, publiques©, etc.

CARLOS OUTES 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N° 6U4^E.
Salta, Marzo 5 de 1951.
Expediente N° 691|R|1951.
Visto este expediente en el que el Inspector de 

2q. Categoría de Dirección General de Rentas, 
señor José Rodríguez, solicita tres meses de li
cencia, sin goce de sueldo, y a contar del 26 de 
marzo del año en curso; atento a las razones 
particulares aducidas, lo informado por División 
de Personal y estando el presente caso compren
dido en las disposiciones del Artículo 96 de la 
Ley N° 1138,

El ViceJPresidente i9 del Hs Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

‘ Art. Io — Concédese licencia extraordinaria, 
sin goce de sueldo, por el término de tres meses 
y a contar del 26 de marzo del año en curso, al 
Inspector de Segundo: Categoría de Dirección Ge
neral de Rentas, señor JOSE RODRIGUEZ, por las 
razones apuntadas precedentemente.

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

CARLOS OUTES' 
Pablo Alberto. Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cásaepa

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

Decreto N° 6115-E.
Salta, Abril 5 de 1951.
Expediente N° 150O3|1951.
Visto este expediente en el que Dirección Ge

neral de Arquitectura y Urbanismo, eleva a con
sideración del Poder Ejecutivo, el convenio de 
precios suscrito entre eso: Dirección General y Em
presa Constructora José :Di Fonzo é Hijo Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, para la ejecución 
de los trabajos de provisión e instalación de ca
ñerías para riego en la Escuela Primaria "María 
Eva Duarte de Perón" de esta ciudad; según de
talles contenidos en el presupuesto de fs. 4 y 
por la suma total de $ 898.70 m|n.; atento a lo 
informado' por Contaduría .General y estando el 
presente caso comprendido en las disposiciones 

de la Ley N° 968|48, artículo. 41, inciso b).

El Vice-Presidente l9 del H» Senado-, de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D E C R E T A c

Art. Io ■— Apruébase el convenio de precios 
suscritos entre Dirección General de Arquitectura 
y Urbanismo y la Empresa Constructora JOSE DI 
FONZO E HIJO, Sociedad de Responsabilidad Li
mitada, para la ejecución de los trabajos de pro
visión e instalación de cañerías para riego en 
Iq7 Escuela Primario: ‘ María Eva Duarte de Pe
rón" de esta ciudad, según detalles contenidos 
en presupuesto d© fs. 4 y por ,1a suma total de 
de $ 898.70 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
PESOS CON SETENTA CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL).

Art. 2o — Adjudícase a favor de la nombrada 
Empresa constructora JOSE DI FONZO E HIJO, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, la ejecu
ción de los trabajos descriptos precedentemente, 
en la suma total de $ 898.70 (OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL), debiendo • los con
tratistas ejecutar los mismos en un todo de /acuer
do al presupuesto agregado a fs. 4 de estas 
actuaciones.

Art. 3o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se atenderá en opor
tunidad con imputación al Anexo I— Inciso I— 
Principal 1— Parcial a) Partida 6— "Escuela 
Primaria María Eva Donarte de Perón" de esta 
Capital— de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

CARLOS OUTES 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N° 6116JE.
Salta, Abril 5 de 1951.
Expediente N° 3618|E[1950.
Visto este expediente en. el que el Estableci

miento Industrial Electroquímica del Norte Argen
tino, S. R. Ltda. con sede en calle 20 de Febre
ro N° 750 de esta ciudad, solicita acogerse a 
los beneficios acordados por Ley N° 1238 'de 
exención de impuestos provinciales a las indus
trias que se instalen en la Provincia, promulga
da el 23 de septiembre de 1950; yy

CONSIDERANDO:

Que por el carácter de las actividades qu© de
sarrolla y el monto de su activo, se puede consi
derar a la Sociedad Industrial Electroquímica del 
Norte Argentino, S, R. Ltda. como ‘ comprendida en 
las disposiciones de la citada Ley N° 1238|50 
—artículo Io inciso c);

Por ello, atento a los informes producidos por 
Dirección General de Rentas, Contaduría General 
y lo dictaminado por el señor Fiscal de Estado,

El Vice-Presidente 1? del EL Senado de la 
Provincia pn Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: rt-

Art. Io — Declárase a la Sociedad Industrial 
ELECTROQUIMICA DEL NORTE ARGENTINO SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,' ubi
cada en cálle 20 de Febrero N° 750 de esto: ciu
dad, acogida a los beneficios de exención de 
que tratan los artículos Io inciso c) y 2o de la 
Ley N° 1238|50, con la exención contenida en su 

artículo 3o.
Art. 2o — Déjase establecido que el período 

de' exención de impuestos contemplada en el ar
tículo que antecede caducará el día _ 11 de octu
bre d© 1955 y que Dirección General de Rentas 
verificará al comienzo de cada uño de los años, 
comprendidos en ese lapso si se mantiene el 
carácter de las actividades industriales que ac
tualmente lleva a cabo esa Sociedad en el rubro 
de fabricación de placas para acumuladores, y 
si su activo no sufre disminuciones que puedan, 
significar su reducción á un mínimo inferior que 
el previsto por esa Ley para el presente caso,

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

CARLOS OUTES 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N° 6118-E.
Salta, Abril 5 de 1951.
Atento lo solicitado por la Cámara Provincial 

de Comercio é Industrias de Salta, y teniendo pre
sente que la demora en el pago del impuesto 
pudo obedecer a razones no imputables totalmen
te al contribuyente.

El Vice-Presidente l9 del H, Senado de la
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

en Acuerdo de Ministros
DECRETA:

Art. Io — Amplíase hasta el 15. del corriente 
mes, el plazo' para que los propietarios de bienes 
raíces abonen sin recargo, el 50% (cincuenta por 
ciento) del importe correspondiente al impuesto 
de contribución territorial año 1950.

Art. 2o. — Comuniques©,- publíquese, etc.

CARLOS OUTES
Pablo Alberto Baccaro

Pedro De Marco 
Alberto Fo Caro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N° 6119-E.
Salta, Abril 5 de 1951.
Expediente N° 1464)1951.
Visto la presente renuncia,

El Vice-Presidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. Io — Recházase la renuncia presentada 
al cargo de Director General de Minas y Geología, 
por el doctor JUAN JORGE ROYO.

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

CARLOS OUTES 
Pabla Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa.

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

Decreto N° 6120aE. .
Salta, Abril 5 de 1951. )
Expediente N° 562|A]51.
Visto esté expediente en el que la empleada 

de Dirección General de Inmuebles, señora María 
Angélica- O. de Alderete, solicita 2 meses de li*
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cencía extraordinaria, con goce de sueldo, por 
tener que atender personalmente a su señor espo
so que se encuentra enfermo, como lo acredita 
el certificado’ médico agregado a fs. 2; atento a

Decreto N° 6123’E. .
Salta/Abril 5 de 1951.
Expediente N° 645|l|51.
Visto lo comunicado por Dirección General -de

lo informado por la repartición en que presta Inmuebles en nota de fecha 8 de marzo en cur
sor vicios, lo aconsejado por 
y estando el presente caso 
disposiciones del Art. 96 de

División de -Personal 
contemplado en 

la Ley N° 1138,
las

so y atento a lo solicitado en la misma.

del' contratista
$ i. 854.89 (UÍI
TA Y.CUATRO 
VE CENTAVOS 
de devolución c.el 
tunamente efectuara a objeto

ROBERTO’ E. P
MIL OCHOC

PESOS CON OCHENTA Y NUE-
MO’NEDA NACIONAL), en concepto 

depósito en

EREZ, la suma de 
ENTOS CINCUEN-

H. S'enado de laEl Vice-Presidente i9 del
del Poder Ejecutivo 

E T A :

El Vicepresidente 1° del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

/DECRETA:

garantía que opor_ 
de concurrir a la 

licitación realizeda para la.ejecución de la obra 
Obrero"Mercado Mun: ci] 

de esta ciudad".
Art. 2o — EL

ipal Tipo 2 del Barrio

Provincia @n Ejercicio
D E C R

— Concédese 
de sueldo, por

licencia extraordinaria, 
el término de dos me.

a. la

Art. Io
con goce
ses y a contar del Io de marzo en curso, 
empleada de Dirección General de Inmuebles, se-
ñora MARIA ANGELICA OLIVER DE ALDERETE, 
por las -razones apuntadas.

Art. 2o — Comuniqúese, publiquese, etc.

Art. Io — Autorízase al señor Director General 
de Inmuebles, Ing. don JOSE PEDRO DIAZ PUER
TAS, a hacerse cargo de la Cerámica Provincial, 
actualmente en poder del Ministerio de Obras Pú
blicas de la Nación, debiendo el' nombrado pro" 
ceder a la recepción de la misma bajo inventario 
de todos los elementos de trabajo que le perte_ 
nezcan. ’ =

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

gasto que demande el 
miento, del presente decreto

'DEPOSITOS
>muníquese,

cuenta especia"
, Art. 3o. —: Coj

Es copia:
Pedro Sar^r

Oficial

cumpli- 
se imputará a la 
EN GARANTIA".

----- publiquese, etc.
CARLAS OUTES

Pablo Alberto Baccaro

ivia .Cánepa
1? de Économía, F. y Obras Públicas.

CARLOS OUTES
Pablo Alberto Baccaro

CARLOS OUTES
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro

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

Es copia:
Pedro

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

Decreto
Salta, 
Expediente Nc
Visto la prese

6121J1.Decreto
Salta,
Expediente N° 87610)1951.
Visto la presente renuncia,

N°
Abril 5 de 1951.

El Vicepresidente P del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

Decreto
i • Salta,
¡ Expediente N° 605|l|51.
i Visto este expediente en 
neral de Inmuebles, eleva 
Poder Ejecutivo las actas
Honorable . Junta de Catastro, de fechas 31 de

■ enero y 2 de febrero
• pectivamente,

Por ello,

N° 6124-E.
Abril ’ 5 de 1951.

el que Dirección Ge- 
a consideración del

Nos. 27 y 28 de la

D E C-R E T A :

renuncia presentada alArt. Io — Acéptase la
cargo de Recaudador a Comisión de Dirección Ge
neral de Rentas, por el señor SEGUNDO QUIRO" 
GA J.RAMAIN.

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

del corriente, año, res_-

N° 612E
Abril 5

■E.
de 1951.- 
1485|1951.

ídnte renuncia,

El Vi ce „P resid 2 
Provincia en

E

jnte 1? del H. 
Ejercicio del

E C R E T .

e Senado de la 
Poder Ejecutivo 

A :

Art. Io — Acéptase, con retroactividad a. la- 
hubiere dejado de prestar servicios, 
presentada al cargo de empleado 
M ñiño Provincial 

CESAR -ESCüDERÓ. 
Comuniqúese, publiques©, etc.

fecha en que 
la renuncia 
oficinista del 
señor JULIO

Art. 2o. —

de Salta, por el

El Vice-Presidente 1?
Provincia en Ejercicio

D E C R

dél H, Senado de la 
del Poder Ejecutivo 

E T A :

Es copia:
Pédro Sara

'Oficial' P de E

CARLOS OUTES
Pablo Alberto Baccaro

vía Cánepa
:onomía, F. y Obras Públicas.

CARLOS OUTES 
Pablo Alberto Baccaro 

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Art. Io — Apruébense, 
actas Nos. 27 y 28 de la Honorable Junta de'Ca
tastro, de Dirección General de Inmuebles, de fe
chas 31 de enero y 2 de febrero del corriente 
año, respectivamente.

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

en todas sus partes, las

N° 6122-EO
Abril 5 de 1951.

N° 637|C|51. 
expediente en 
y aprobación 
del H. Consejo

el
del
Profesional

que se 
Poder

Decreto
Salta,
Expediente
Visto este 

consideración 
el acto: N° 1
mensores. Arquitectos é Ingenieros, de 
de enero del corriente año;

Por ello,

eleva a 
Ejecutivo 
de Agri_ 
fecha 25

El Vicepresidente 1? del EL Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Art. Io — Apruébase,
Acta N° 1, dictada por el H. Consejo Profesional 
de Agrimensores, Arquitectos é Ingenieros, en 
reunión celebrada el 25 de enero del año en 
curso.

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

en todas sus partes, el

CARLOS OUTES
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
- Pedro Saravia Cáuepa
Oficial 1? de Economía, F. y Obras Públicas.

Es copia:
Pedro

Oficial 1?

CARLOS OUTES
Pablo Alberto Baccaro

Saravia Cánepa
de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto
Salta,
Expediente N°
Visto este exp<

tuaciones relaciohadas con la provisión de un uni
forme y una cape 
don Eusebia • Acoí

Economía, Finanzas y Obras Públicas, por reso. 
lución ministerial; y

Decreto N°
Orden de Pago N° 162 del
Ministerio de Economía*
Salta, Abril 5 de 1951.
Expediente N° 569|P|51.
Visto este expediente por el que el contratista : 

¡licitando se proceda a la devolución a su favor 
Roberto E. Pérez, se dirige al Poder Ejecutivo, so
de los fondos que oportunamente depositó a efec
tos de concurrir a la licitación de la 
cado Municipal Tipo 2 del Barrio 
esta ciudad";

6125.E.

N° 6127.
Marzo 5

E. ' ’
de 1951.
474|M|1951.

adíente en el que corren las/ ac“

impermeable para el ordenanza 
>star adscriptp al Ministerio de

CONSIDERANDO:

| Que para la¡ provisión de referencia se ha Ile“ 
. vado o: cabo el
| surgiendo del mis

resp e ctivo conc :i
smo la conveniencia de* adjudicar 

| aquella á la firma Diego Barros
señores Fernández Hnos. yCía. 

presupuestos de

urso de precios,

y a La Mundial,
j propiedad de los
: S. R. L., según

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

fs. 6 y 7;

obra "Mer_
Obrero de

El ViceJ’resicL 
Provincia en

?Kte P del H, 
Ejercicio del

Senado de la
EjecutivoPsder

’ D E C R E T

Por ello y atento a lo informado por 
General,

Contaduría

El Vice-Pr’esid.ente P del H, Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. Io — -Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General' a favor

Art. 1° — Adj
RROS, la provisi
don EUSÉBIO ACOSTA, adscripto
Economía, Finanzas; y Obras Públ.cas, por resolu
ción ministerial1,
-a medida, en tele: según muestra que se acom“ . 
paña, en la suma total de $ 500.— (QUINIEN
TOS PESOS M|N.) 
yo importe se liquidará y abonar

indícase
5n con

a la 
destino

firma
al

al Ministerio de

le un unifórm

DIEGO BA_ ;
Ordenanza

. 3 confeccionado

gasto que se autoriza y cu” 
ó a favor de
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firma adjudicatario en oportunidad’en que dicho | (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M¡N.), ál re
uniforme se reciba a satisfacción. - • i ñor JAVIER OROZCÓ PADILLA, Encargado del Sec-

Art. 2o — Adjudicas© a La Mundial de pro-' tor Contable de Dirección General de Arquitec. 
piedad de los señores FERNANDEZ LUTOS. Y CIA. . tura y

Art.
miento 
fondos 
en San Carlos",, se liquidan oportunamente a Di
rección General de Arquitectura y Urbanismo.

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

S. R. L., Ja provisión, con ¿destino al Ordenanza 
.don EUSEBIO1. ACOSTA,: adscripto. al Ministerio, dé 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, por resolu
ción ministerial, de Una capa impermeable de

• goma impermeabilizada, Art. 6—618, en la su
ma total de-$ 180.— (CIENTO OCHENTA PESOS

' M|N.). |
-Art. 3o — Autorízase el gasto a que se relie-* | 

re el artículo anterior, cuyo importe se liquidará
_•. y abonará a ‘favor de la casa adjudicatario en 
' oportunidad' en que dicho artículo se reciba de 

conformidad. I
Art. 4o — El gasto que demande el cumplí- ' 

miento del presente decreto, y que en total as
ciende a^ la suma de $ 680.•— (SEISCIENTOS

* ÓCHBNTA. PESOS M|N.), se imputará al Anexo D— ¡ 
Inciso I— Otros Gastos— Principal a) 1-— Par- ¡

- cial 46 de la Ley de Presupuesto vigente para 
1951. <

Art. 5o. — Comuniqúese, publiques®, etc.

CARLOS OUTES
Pabla Alberto Bascara

Es copia:
’ Pedro Saravia Cánepa

Oficial de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto
Salía,
Visto

6129JE.
Abril 5 de 1951. 
la renuncia presentada,

Él Vice-Presidente ~ i9 del EL Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada al 
cargo de Jefe de la Oficina de Contralor de 'Pre
cios y Abastecimiento de la Provincia, por el se
ñor OSCAR FIGUEROA GUEMES.

Art. 2° — Desígnase interinamente Jefe de la 
Oficina de Contralor de- Precios y Abastecimiento 

. de la Provincia, al señor HECTOR LUIS FIGUEROA.
Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

r. CARLOS OUTES
Pablo Alberto Ba©caro

'Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial !9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N° .BI30-E.
Salta, Abril 5 de 1951.
Visto este expediente por el que Dirección Ge-

- meral de Arquitectura" y Urbanismo, solicita que |
- al Encargado del Sector Contable de la men

cionada repartición, señor Javier Orozco Padilla,
■ se le fije una sobreasignación de $ 250.— m|n. 

mensuales, en mérito a- que aparte del desem
peño de las funciones que le son propias tiene 
a su cargo la Habilitación Pagadora, circunstan
cia ésta que duplica su labor no compensada por 

' el exiguo sueldo qu© a la fecha tiene asignado, 
Por ello y resultando de estrica justicia, ac_

- ceder -a. lo solicitado.

El Vice-Presidente l9 del HL Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

■ ' .. ... DECRETA:

Art. Io — A partir del í° del comente mes, 
Líjase x una' sobreasignación mensual-de $• 250 . —

Urbanismo. • ' '
2o — El gasto que demande el cumplí- 
del presénte' decre'to, se atenderá. con los 
que para Inspección de. ía Obra: "Escuela

CARLOS OUTES
Pablo- Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro

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

Decreto N°
Salta, Abril 6 de 1951.
Expediente N° 3947|A|49.
Visto este expediente en el que corren las ac

tuaciones relacionadas con los- reconocimientos de 
créditos a favor de las firmas, conceptos y can
tidades especificadas a 
o sea por un importe 
atento a lo informado

6131'E,

fs. 28 de estos obrados, 
total de $ 1.354.62; y? 

por Contaduría General» j 

del H. Senado de La J 
del Poder Ejecutivo

El Vice-Presidenie l9 
Provincia en Ejercicio

DECRETA:

Art. Io — Reconócense los créditos a favor de 
las firmas E.C.O.R.M. S. R, Ltda., Casa '‘SAADE", 
Droguería y Farmacia "ALEMANA" y Talleres Grá
ficos "San- Martín",^ todas de esta Capital, por 
las sumas de m$n. 997.12 (Novecientos noventa 
y siete pesos con 12|00 m|n.); m$n. 150.— (Cien
to cincuenta pesos m|n., m$n. 200.— (Doscientos 
pesos m|nj, y m$n. 7.50 (siete pesos con 50[00 
m|n.), por el concepto que se especifica en las 
facturas de fs. '8|10, fs. 12¡13, 15(18 y 21|22, res
pectivamente, en virtud de serles concurrentes a 
las mismas las disposiciones del Art. 65° de la 
Ley de Contabilidad.

■ Art. 2o — Resérvense estas actuaciones en Con- | 
taduría General de la Provincia, hasta tanto las í 
HH. CC. Legislativas de la Provincia arbitren los I 
fondos necesarios .para atender su cancelación 
pago.

Art. 3o. — Comuniques®, publíquese,

y

CARLOS OUTES 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Samvia Cánepa

Oficial l9 de Economía^ F. y Obras Públicas. 

Decreto N° 6132~E.
Salta, Abril 6 de 1951. 
Expediente. N° '682-|A|1951.
Visto este expediente en el que Administra» 

ción de Vialidad de Salta, eleva a consideración 
y aprobación del Poder Ejecutivo la Resolución 
N° 180 del H. Consejo de la misma, recaída en 

Acta N° 43, de fecha 9 de marzo'* dél corriente 
año, por la que se autoriza y aprueba la trans
ferencia de contrato de' obra de pavimentación ’r 
de pueblas de campaña suscripto oportunamente 
con los señores Conrado Marcuzzi y Pedro Bette“ ! 
•lia, a favor de la Empresa Conrado Marcuzzi, 
Sociedad de Responsabilidad. Limitada; atento' a 
las consideraciones en que dicha Resolución se 
funda, i . - .

; El Vice-Presidente l9 dél EL Senado de... la 
Provincia eií Ejercicio del Poder Ejecutivo-

- - D E C. R E T A :

Art. Io — Apruébase Ja Resolución N° 180 del 
H. Consejo de Administración de Vialidad de Sal-, 
tg; recaída en. Acta N° 43, de fecha 9 de marzo 
en curso, cuya parte dispositiva, dice;

"Io) Autorizar y aprobar, ad-refefendum del 
"Poder Ejecutivo; la transferencia del contrato- 
" de obra suscripto oportunamente con. los se- 
“ ñores Conrado' Marcuzzi y Pedro Bettella, a. 
"favor de la firma Conrado' Marcuzzi, Socie_ 
" dad de Responsabilidad Limitada".
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS OUTES
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial i9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N° 6133-E.
Salta, Abril 6 de .1951.
Expediente N° 375|C|51. (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en^ el que Dirección Ge-' 

ñera! de Arquitectura y Urbanismo , solicita la 
aprobación y pago del Certificado Parcial N° 1 
agregado a estas actuaciones, correspondiente a 
trabajos ejecutados en la obra "Ampliación y Mo
dificación de la Central de Policía", por el contra
tista señor Pedro Caneza, por un importe de $ 
1.831.17 mjn.; atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia y-lo dispuesto 
por Decreto N° 5635151— Orden de Pago N° 76,

El Vice-Presidente l9 del H» Senado de la 
? Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Dirección General de 
a favor del nombrado 
CAÑIZA, la suma de

Art. Io — Apruébase el Certificado Parcial N° 
1 agregado a estas actuaciones, expedido por -Di
rección General de Arquitectura y Urbanismo, por 

¡la suma de $ 1.831.17 (UN MIL OCHOCIENTOS 
' TREINTA. Y UN PESOS CON DIECISIETE CEN

TAVOS M|N.), a favor del- contratista señor PE
DRO' CAÑIZA, por trabajos ejecutados en la obro: 
‘'Ampliación y Modificación de la Central de Po
licía", adjudicados por Decreto N° 4286 de fecha 
30 de noviembre de 1950.

Art. 2o — Pagúese por 
Arquitectura y Urbanismo, 
contratista señor PEDRO’ 
$ 1.831.17 (UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
UN PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M|Nj 
importe del certificado Parcial N° 1, agregado 
al expediente del rubro, correspondiente o: la 
obra descripta precedentemente, cuyos trabajos 
se aprueban por el artículo que antecede.

I Art. 3o — La cancelación del. respectivo Cer
tificado se atenderá directamente ■ por la Habili- 

> tación Pagadora de la precitada repartición, con 
’ los fondos a liquidársele por medio de lo: Orden 
’ de Pago N° 76, previa retención de $ 183.11 

(CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON ONCE 
CENTAVOS M|N.), en concepto del 10% de ga
rantía de obra, importe éste que deberá ser in
gresado por Tesorería General con crédito a la 
cuenta especial "DEPOSITOS EN GARANTIA".

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, etc..
CARLOS-OUTES 

Pabla Alberto Baccara
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa- j.\ ■ 

Oficial 19 de Economía,. F. y Obras Públicas.
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i CONSIDERANDO1:.^Decreto N° 8134-E. .
Salta, abril 6 de 1951.
Expedienté N° 7071]B|1950.
Visto este expediente en el que el Banco -Pro, 

vincial de Salta, solicita la confección de los 
valores fiscales, .indispensables .para cubrir las J2--- - - -
necesidades de los años 1951. y 1952, que se ción GeneraI ds Arquitectura y Urbanismo; ’ 
detallan a fs. 1 y 5; atento a" lo informado por Por elJo y alento'a_lo informado por Contada- 
Contaduría General de la Provincia y estando rfa General ’dé la Provincia,

las disposiciones [ Vice-Presidenie 1? del H. Senado de la
- Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

Senado de la
Ejecutivo í

el presente caso contemplado en 1 
del Art. 50, inciso b) de la Ley de Contabilidad, '

El Vicepresidente l9 del H.
del Poder

E T A :
Provincia en Ejercicio

D E C R

Art. Io — * Autorízase
Rentas, a contratar en forma directa
SAjDE LA MONEDA, de la Nación, la impresión 
de los^_valores fiscales de mención, debiendo 
atenderse el respectivo gasto con imputación al 
Anexo D— Inciso VI— Otros Gastos— Principal 
a) D— Parcial 47 de la Ley de Presupuesto vi
gente para 1951— Orden de Pago Anual N° 47.

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

a Dirección General $e 
con la CA-

CARLOS OUTES 
Pablo Alberto Baccaro

- Es copia: •
Pedro Saravia Cánepa

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

SALTA, ABRIL 11 DE .1951 - i- • \ -

Decreto N° ,6138“E.
Salta, Abril y dé 1951. ' 
Expediente N0 T5.0B9|5I. ;en el acta de referencia, las 

adjudicadas ’ por Decreto N° 
de marzo de 1949, se reci_

Que según consta 
obras 
14.610 
bieron- de conformidad por intermedio' de Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo; ‘

méncionadas
de fecha 28

DECRETA:

| Art. 1° — Apruébase la recepción definitiva de 
í la obra "Ampliación y Refección Mercado Muni

cipal de Rosario de la Frontera", efectuada por 
Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, 
según acta corriente a fs. 3,

Art. 2o — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de 
General, a favor del señor CARLOS 
la suma.de $ 8.397.47 (OCHO MIL 
TOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON

| Y SIETE CENTAVOS M]N.), por devolución del 
i importe del 10% (diez por ciento) retenido de los 
. certificados detallados precedentemente y como 
correspondiente a ía obra "Ampliación y Refec
ción Mercado Municipal de Rosario de la Fron
tera", con imputación a la cuenta especial ‘'DE
POSITOS EN

Art. 39 —

Contaduría
BOMBELLI, 
TRESCIEN- 

CUARENTA

GARANTIA';
Comuniqúese, publíquese, etc..

Visto este expediente en;-el que los señores 
, presentan factura 
... por provisión, dé 

General de 
Contaduría

Virgilio García y Cía. S. R.I L 
por la suma de $ 152.55 m|r 
materiales eléctricos a Dirección 
tas; atento a lo informado por 
neral de la \ Provincia,

El Vicepresidente l9 del H« 
Provincia en Ejercicio del

: DE ORET

Art. 
cepto 
firma 
suma

Reír
Ge,

laSenado de 
Poder Ejecutivo

Io — Reconócese un crédito por el- con" 
precedentemente exprese do, a favor de la 
VIRGILIO GARCIA Y Oí
de<$152155 (CIENTO CINCUENTA Y DOS 

PESOS CON 55|100 M|N.), en virtud de serle “con
de referencia, las dispo» 

la Ley
estas estuaciones en Con" 
Provinc:

íA. S. R. L. por la

de Contabilidad.

a, hasta tanto las 
losi fondos

currentes, a la factura 
siciones del Aril. 65 de

Art. 2o — Resérvense 
taduría General de la
H>H. CC. Legislativas, arbitren 
sarios para atender la cancelación del 
reconocido por el artículo anterior.

Art. 39 —’ Comuniqúese, publíquese,

CARLOS OUTES 
Pablo Alberto Baccaro

nece-
crédito

etc.

Decreto N° 6135JS.
Salta, abril 6 de 1951. .
Expediente N° 844jR|1951.
Visto lo solicitado por Dirección General de 

Rentas en nota de fecha 28 de marzo del co
rriente año,

El Vice-Presidente l9 del H. Sénado de la 
Provincia en Ejercicio

D E C R

CARLOS OUTES
Pablo Alberto Baccaro

Es ’ copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

; Decreto N° 6137-E. 
del Poder Ejecutivo : 

E T A : I

Art. Io — Establécese el día 30 de abril del 
corriente año, como plazo para el patentamiento 
de los vehículos automotores para el corriente 
año y fíjase el precio de las chapas en la suma 
de $ 10.— (DIEZ, PESOS M|N.) y de los precintos 
en $ 3.— (TRES PESOS M|N.).

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

CARLOS OUTES 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto 
Salta, 
Orden 

norma.

N° 613
Abril 6
de Pag

LE.
de 1951.

o 504t del Ministerio de Eccr

Salta, Abril 6 de 1951,
Orden de Pago N° 104. del Ministerio de Eco„ 

nomía.
Expediente N° 848|M|951. I
Visto' este expediente en el que se gestiona el j 

cobro del certiifcado N° 1, agregado a estas ac
tuaciones, expedido por la Municipalidad de Ge
neral Giiemes, correspondiente a los trabajos ‘de 
pavimento realizados en la plaza pública de 
localidad, por el contratista señor Antonio 
ñóz; y atento a lo informado por Contaduría 
neral de la Provincia,

esa
Mu_
Ge-

Expedienté NA
Visto este éxp 

ción del diario I 
senta factura; por la suma de 
por publicación 
plazo para 'la j 
radas y pago dd 
crativas", inserta 
de noviembre d 
agregados, do informado por 
de Rentas y .Contaduría General de la Provincia,

15.003|1951, 
ediente en el. 

EL TRIBUNO de
que la Administra- 

esta ciudad, pre„ 
$ 1.687.50 m|n. 

intitulado "Ultimo 
declaraciones ju“

de un aviso
>resentación de
I Impuesto a l<xs Actividades Lu
ido los días 1C,
e 1950; atento-

, 12, 13, 14 .y- 15/ • 
a los ejemplares 
Dirección General

El Vicepresidente l9 del H. 
Provincia en

E1 Vice-Presidente l9 del H. Senado de 
Provincia en Ejercicio del

DECRETA:

la
Poder. Ejecutivo

Ejercicio
> E C R

del 
E* T

. Senado de la 
Poder Ejecutivo

Decreto N° 6136-E.
Salta, abril 6 de 1951.
Orden de Pago N° 103. del Ministerio de Ecó, 

■nomía.
• Expediente'N° 453|B|51. (S. M. de Entradas).

- x Visto este expediente en el que corren las 
actuaciones relacionadas. con la aprobación del

'acta de recepción definitiva de la obra "Amplia-
G¡

-ción y Refección Mercado Municipal de Rosario 
■‘de la Frontera", cuyos trabajos fueron, ejecuta
dos por el contratista señor Carlos Bombelli, y 
la devolución a favor de éste de lo: suma de 
$ 8.397.47 m|n„ valor del 10% retenido de 
siguientes certificados

• détalla: ■ .
en ía proporción que

los
se

Art. Io — Pagúese por Tesorería General, pre
via intervención de • Contaduría General dé la 
•Provincia, a favor de la MUNICIPALIDAD DE GE_ 
NERAL GUEMES, con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, la suma de $ 22.800.— (VEINTI
DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL), a efectos de que la misma con dicho 
importe proceda a la cancelación del aludido 
certificado, con imputación al ANEXO I, INCISO 
III, PRINCIPAL 1, PARCIAL d), PARTIDA 17 del ■ la Provincia, 
Presupuesto General de Gastos 1951 — Plan de ¡ 
Obras, puesto en vigor según decreto N° 4782 
del 4|1|51.

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

Pablo Alberto Baccaro

norme -lo
[ontabilidad, tra
UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
fON CINCUENTA CENTAVOS MO_

determina el artículo 12 
msfiérase la suma .

Art. l.° —¡ Coi 
de la Ley dé C 
de $•1.386.50 ! 
Y SEIS PESOS <
NEDA NACIONÁL), del Anexo 
OTROS GASTOS— Principal a) 
de lo: Ley de Presupuesto vigente para 1950, Or
den de Pago Anual N° 22, pa
dito del Parcial 36 del mismo Anexo, Inciso, Prin
cipal y Ejercicúj}.

Art. ■ 2o

D— Inciso VI-
1— Parcial 38-

-a reforzar el cre

Pagúese por Tesorería General .de 
previa intervención de Contaduría d 

de la Habilitación Pagadora de 
ti de Rentas, con cargo de rén" 
is, la ‘ suma de
5 OCHENTA Y
YA VOS MONEDA NACIONAL), a
x misma con di

Certificado
Certificado
Certificado
Certificado

Parcial 
Parcial 
Parcial
Final N°- 6 ■

N°
N°
N°

3
4“
5

$ 5.400,48
" 1.625.89
;i 471..97
" 699s13; y

Es copia: x ,
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas,

I General, a favo!
’ Dirección Génerl 

di ción de cuent
MIL SEISCIENTO
CINCUENTA CElj 
efectos de que 1 
da la cancelación de la factura presentada por 
la! Administración del diario '
esta ciudad, por el concepto que en la misma se. 

‘•expresa, con imputación, al Anexo D— Inciso VI—’ .

$ 1.687.50 (UN
SIETE PESOS CON

cho importe atien-

EL TRIBUNO" de

suma.de
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Otros Gastos— Principal a) 1— Parcial 38 de la 
Ley de Presupuesto .vigente para 1950.

Art. 3o —’ Déjase establecido que el crédito de 
la Orden de Pago Anual N° 22, queda dismi
nuido en $ 1.386.50 (U’N MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL) en virtud de la 
transferencia dispuesta por el artículo Io del pre
sente decreto.
' Art. 49 — Comuniques©/publíquese, etc..

'CARLOS OUTES 
Pablo Alberto Baecaro 

■ Es copía:
Pedro Saravía Cánepa

Oficial-l9 de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N° 6140 JE.
Salta, Abril 6 de 1951.
Orden de Pago N° 505, del Ministerio de Eco“ 

nomía.
Expedientes Nros. 15561 y 15569, año 1950.
Visto estos expedientes en los que la Sociedad

Editorial Córdoba, - eleva para su adquisición y 
pago, facturas por la suma de $ 1.350.— m|n. 
por publicación de un aviso de licitación pública 
para la provisión de camiones, jeeps, micro"óm= 
nibus, etc., aparecido los días 4, 5, 6, 13, 14 y 
15 de noviembre de 1950; ¡

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

El Vice-Presidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del' Poder Ejecutivo

•DECRETA:

Art. 1° — Previa intervención de Contaduría
General, pagúese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la Habilitación Pagadora 
del Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, Ja suma de $ 1.350.— (UN MIL TRES
CIENTOS CINCUENTA PESOS' MÍN.), a efectos 

- de que la misma con dicho importe proceda a 
cancelar lá factura presentada por la Sociedad 
Editorial Córdoba por el concepto precedentemen
te. expresado.

Art. 2o •— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al Ane
xo ]>— Inciso I— OTROS GASTOS— Principal

. a) 1— Parcial 36— de la Ley de Presupuesto en 
vigor para 1950;

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

CARLOS OUTES
Pablo Alberto-JBaccaro

Es copía:
Pedro Saravía Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas. 

Decreto N° 6157 JE.
Salta, abril 6 de 1951.
Expediente N° 251|I|51. (S. M. de Entradas).
Visto este expediente por el que Dirección Ge

neral- d& Inmuebles, se dirige al Poder Ejecutivo, 
solicitando la designación para, el corriente año 
del personal supernumerario que fuera designado

■ para atender los trabajos extraordinarios que 
se vienen realizando con motivo d© la aplica
ción" de lá Ley N° 1183 de Contribución Terri
torial, mediante Decreto N° 1923 del 31 de mayo 
de 1950;

Joy ’ .......................... •

El Vice-Presidente l9 del H. Stenadp de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

' D-e'c RETA:

•_ ‘ Art. Io — Con anterioridad al Io de enero 
ppdo., confírmaser para el comente año y por el 
término de seis meses, al siguiente personal su
pernumerario que presta servicios en Dirección 
General de Inmuebles:

María Matilde Albeza de Molina, Auxiliar 6o, 
$ 350.— Dto. N° 1923—1(6(50.

Leila Barrionuevo, Auxiliar 6o, $ 350.— Dto.
N° 1923—1|6|50.

Ilda Flores Ayejes, Auxiliar 6o, $ 350.— Dto. 
N° 1923—1|6]50.

Graciela Gallo, Auxiliar 6o, $ 350?— Dto. N° 
1923— 1(6 ¡50.

Elsa Carabajal, Auxiliar 6o, $ 350.— Dto.'N° 
1923—1|6|50.

Vicente Pérez Saez, Auxiliar 6o, $'350.— Dto. 
N° 1923—1|6|50.

Rodolfo Saiquita,, Auxiliar 6o, $ 350.— Dto. 
N° 1923—1|6[50.

María Olga Djarte, Auxiliar 6o, $ 350.— Dto, 
N° 1923—1|6|50.

María Yolanda: Marín, Auxiliar 6o, $ 350.— Dto„ 
N° 1923—1|6|50.

Socorro T„ Luna, Auxiliar 6o, $ 350.— Dto. N° 
1923—1(6(50.

Blanca A. Gallo, Auxiliar 6o, $ 350.— Dto. N° 
1923—1(6(50.

Miguel A. zCccnals, Auxiliar 6o, $ 350.— Dto. 
N° 1923—1|6|50.

Matilde Cristóbal* Auxiliar 6o, $ 350.— Dto. 
N° 1923—1/6(50.

Teresa F. de Arias, Auxiliar 4o, $ 400.— Dto
N° 2053—10|6|50.

Borís Sinavski, Oficial 6G, $ 700.— Dto. N° 
2532—22(7(50.

Carlos Manuel Zapata, Oficial 6°, $ 700.— Dto. 
N° 2671—28|7|50.

José Antonio Martínez, Auxiliar 6°. $ 350.— 
Dto. N° 2671—28|7|50.

Emilia T. Hodi, Auxiliar 6°, $ 350.— Dto. N° 
3046—26|8|50.

Lucía R. Villqlba, Auxiliar 6°, $ 350.— Dto; 
N° 3046—26|8|50.

María Fulvia Tapia, Auxiliar 6°, $ 350.— Dto. 
No 3281—12|9|506

Homero Ibáñez, Auxiliar 6°,. $ 350.— Dto.. N° 
3277—12|9|50.

Faimy Lola de Baylac Posse, Auxiliar 6°, $ 350.—■ 
Dto. N° 3282—12|9|50.

Felisa Marquiegui, Auxiliar 6Ó, $ 350.— Dto. 
N° 32'82—12(9(50.

Augusta Angélica Francia, Auxiliar 6°, .$ 350.—* 
Dto. N° 3282—12(9(50.

Elena T. Kats, Auxiliar 6°, $ 350.— Dto. N° 
3043—1|9|50.

Martha Gladis Toledo, Auxiliar 6°, $ 350.— Dto. 
N° 2835—11)1151.

Art. 2° — El gasto que demande pl cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al Ar_ 
tículo 32 de la Ley N° 1183, a incorporarse. en 
el Anexo D— de la Ley de Presupuesto Año ,1951.

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

- CARLOS OUTES 
Pablo Alberto Baccaro 

Es copia:

Pedro Saravaa Cáiwpa
Oficial l9 de Economía, F, y Obras Públicas.

- .BESO- LUC IONES-
MINISTERIO DE ECONOMIA

FINANZAS Y_O._PUBLICAS

Resolución N° 1154~E.
Salta, abril 9 de 1951.
Expíes. Nros. 15054 y 15072¡51.
Visto, estos expedientes en los que Dirección 

General de Rentas, solicita anulación de las Per 
tentes Nros. 851 y 21 por $ 79.— y $ 100.—, 
respectivamente; z

Por • ello, atento a los informes producidos por 
las distintas dependencias fde la citada "Repartí., 
ción, Contaduría General de. -la Provincia y lo 
dictaminado por el señor Fiscal de Estado,

El Ministro d@ Economía, Finamas y O. Públicas 
RESUELVE:

1° — Anúlense las Patentes Nros. 851—Año 
1948 y 21—Dpto. ORAN— Año 1948, por $ 79.— 
(SETENTA Y NUEVE PESOS M¡N.) y $ 100.— 
(CIEN PESOS M|N.) respectivamente, confecciona" 
das a nombre de VIÑABAL Y MATORRAS y LU
CIO V. LIMONGI, agregadas a estas actuaciones.

2° — Tome razón Dirección General de Rentas 
y pase a Contaduría General 'de la Provincia, a 
sus efectos.

3? — Comuniques©, etc.

PABLO ALBERTO BACCARO
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N° 6098
Salta, abril 5 de 1951.
Vistas las Segundas Jornadas Pediátricas Ar

gentinas a realizarse en la ciudad de Mendoza 
entre los días 22 al 26 del corriente mes, aus“ 
piciadas por. la Sociedad Argentina de Pediatría 
con el apoyo de las Sociedades Uruguaya y 
Chilena, y

CONSIDERANDO:

Que dada la importancia de las mismas, debe 
encontrarse esta Provincia representada por un 
médico de' la especialidad,

El Vice-Presidente l9 del H, Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA;

Art. 1° — Nómbrase al Doctor HUGO C. ES_ 
PECHE Oficial 7° —Médico Ayudante de la Sec
ción Infancia de la Oficina de Paidología— de
pendiente d© la Dirección General d© Asistencia 
Médica, Delegado ante las SEGUNDAS JORNADAS 
PEDIATRICAS ARGENTINAS*, a realizarse en la- 
ciudad de Mendoza, entre los días 22 al 26 de 
abril en curso.

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

' CARLOS. OUTES 
Alberto- F. Caro

Es copia: 1
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F.* y Obras Públicas.
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Decreto N° 6099.A.
Salta, abril 5 de 1951.
Visto el decreto N° 6098 por el cual sé nom

bra al Doctor Hugo C. Espeche' Delegado ante 
las Segundas Jornadas Pediátricas a realizarse en 
la ciudad de Mendoza,
El Vice-Presidente l9 del ¿í Stenado de la 

Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

(12) . días de licen-

de la 
Doctor

Art. Io — Concédese doce
cia con goce de sueldo, a partir del día 19 hasta 
el 30 inclusive del corriente mes, al Oficial 7o | 
—Médico Ayudante de la Sección Infancia de | 
la Oficina de Paidología— dependiente 
Dirección General de Asistencia Médica,
HUGO C. ES-PECHE.

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

insér-

CARLOS OUTES 
Alberto F. Caro

Es copia:

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

Decreto NQ 6100.A.
Salta, abril 5 de 1951.
Expediente N° 10.284[9-51.
Visto este, expediente en que la Auxiliar 3o 

—Asistente Social de la Oficina de Paidología— 
de la Dirección General de Asistencia Médica, 
señorita Olga Ohse Cabrera, solicita licencia ex- 
traordinaia sin goce de sueldo por tener que 
ausentarse del país; atento a las actuaciones pro
ducidas y lo informado por División Personal a 
fojas 3,

~-l Vicepresidente l9 
Provincia en Ejercicio

del H. Senado de . 
del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

quince (15). días de li. 
goce de sueldo, a par-

Art. Io — Concédese 
cencía extraordinaria sin 
tir del 14 dex mayo próximo, a la Auxiliar 3.° 
—Asistente Social de la Oficina de Paidología— 

de la Dirección General de Asistencia Médica, a 
lo: señorita OLGA OHSE CABRERA, por encon
trarse- comprendida en las disposiciones del Art. 
96° de la Ley 1138.

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

CARLOS OUTES
Alberto F. Caro

Es copia:

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

Decreto N° 6101.A.
Salta, abril 5 de 1951.
Expediente N° 10.278|950. 
Visto este

—Enfermera 
expediente en que la Auxiliar 6*^ 

de Coronel Moldes— de la Direc-

de Asistencia Médica, señora Morción General
tha Saravia de Baez, solicita licencia por enfer. 
medad de su híjita de corta edad; atento al cer

Art. Io — Previa • intervención de Contaduría 
General, liquídese a favor de la TESORERIA GE- 

mado por División Personal con fecha 26' de mar. NERAL DE LA PROVINCIA, la suma de VEINTE 
zo pasado,

tificado médico que corre a fs. 1 y o: lo ínfor“

El Vice-Presidente l9 del H. Sfenado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. Io — Concédese tres (3) meses de licen
cia extraordinaria sin goce de sueldo, a partir 
del Io de marzo ppdo.,- a la Auxiliar- 6o —Enfer
mera de Coronel Moldes^ de la Dirección Gene, 
ral de Asistencia Médica, señora MARTA SARA- 
VIA DE BAEZ, de conformidad a lo d-ispuesto por 
el Art. 96° de la Ley 1138 .

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

CARLOS OUTES 
Alberto ’F. Caro

Es copia-
Martín A. Sánchez 

Oficial. Mayar ds Acción Social y Salud PúbHco

el Auxiliar Ma_
General de Asis

Decreto N° 6102-A.
Salta, abril 5 de 1951.
Expediente N° 10.277(951.
Visto este expedienté en qu© 

yor. Odontólogo de la -Dirección
, tencia Médica, doctor Atilio Osvaldo Caro, soli

cita licencia extraordinaria por el término de 11 
días por haber sido designado para desempeñar 
una comisión fuera del Territorio de 
cia, en su carácter de Subteniente de 
del Hospital Militar Salta; y atento 
producido por División Personal a

ta Provin_ 
la Réserva 
al informe 
fojas 3,

El Vice-Presidente l9 del ID Senado- de la ’¡las de Manualidades; — y declárase en di-spo„ 
Provincia en Ejercicio del

D E C R E T

Art. Io — Concédese 
cia extraordinario: sin 
del 26 de febrero del 
Mayor —Odontólogo— 
de Asistencia Médica,

Poder Ejecutivo | nibilidad ai 1c 
A :- ' mero de abrí
, | Art. 2? — Tr
(II) djas de Hcen- ;tra_ ¿e £once

goce de sueldo, a Pa^íir . WIERNA, a la Filial Rosara de la Frontera,
corriente año, al Auxiliar í , , ' ..' donde se des 
de la Dirección General í, ,¡ r
doctor ATILIO OSVALDO’!

CARO, dadas las razones invocadas y por encon
trarse comprendido en .las disposiciones contení, 
das en el Art. 96° de la Ley 1138.

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

CARLOS OUTES
Alberto F. Caro

Es copia-:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor- de Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 6103-A.
Salta, abril 5 de 1951.
Orden' de Pago Anual N° 27.
Vista la nota N° 1501 de 20 de marzo del co

rriente año de lá 
vincia, en la que 
Anual Anticipada 
a fin de poder 
el año en curso, 
dados al Centro
por las leyes números 879|47 y 1063|49;

Por ello y atento a lo estatuido en el artículo 
39 de la Ley de Contabilidad en vigor.

Contaduría General de la Pro. 
solicita se libre Orden de Pago 
por la suma de $ 24.000..— 

liquidar mensua&mente durante 
los subsidios que fueron acor- 
Argentino de Socorros Mutuos

El Vicepresidente l9 del HP Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D ,E C R-E T “A :

CUATRO.MIL PESOS ($ 24.000.—), a efecto de

importe, atienda 'eH subsidio .acor- 
Argentino de Socorros Mutuos en

' y 1063(49; debiendo este gasto 
s citadas leyes para ser incorpo-

E—1 Inciso I— OTROS GASTOS— 
de la Ley de Pre.

que con dicho 
dado al Centro 
la proporción mensual asignada por las leyes.-, 
números 87914' 
imputarse a- la 
radas al Anexe
Principal c)- 1— -Parcial 8— 
supuesto en vi

. Art. 29 * —
íese en el Registro Oficial y

gencia.
Comuniqúese, publíquese, insér- 

archívese:

CARLOS OUTES
Alberto F. Caro

Es copia: : •
Martín /í. Sánchez •

Oficial Mayor.de A.cción Social y Salud Pública

[ Decreto N9 ■ 6104JL -
' Salte:, Abril
I Vista la rer-
citado por ' la

5 de 1951. :
uncía elevada
Dirección General de Escuelas

■de Manualidades en nota de

y atenta lo solí-.

fecha 27 de mar.
zo último,

El Vicé-Presi iente I9 del 
Provincia en

Eí. Senado de la 
Poder Ejecutivo 

A : -
Ejercicio del 

D E C R E T

Art. I9 — Kb hacer Tugar 
sentada por la señora LAS TENIA E. GOMEZ 
DE LAGORIA, 

a la renuncia pre_

al cargo de Auxiliar 59 —Maes 
tra— de Id Filial Roario de la Frontera-— de 

•la Dirección General de Escue.? pendiente' de

curso. _
Auxiliar 59 —Maes_

misma, a ccntar desde el pri- 
. del año eiú 
isládase a la .
ilial Metan, señorita MERCEDES 

empeñará hasta tanto se desig.i 

Comuniqúese,

rne a la reemplazante de de la señora de La. 
¡goria.

Art.
tese en el Registro Oficial

publíquese, iñsér- 
y archívese.

Es copia:

.CARLOS OUTES-
AU serlo Fe Caro

Martín .A. Sánchez
de Acción Social y Salud PúblicaOficial Mayor

Decreto
Salta,

. . Visto
General
de marzo ppc.o., 

N9 6105-A.
abril 
la reí
dé - i

5 de 1951.- 
solución N9-, 5 
Asistencia Mé 

>2 de la Dirección
?diccü de fecha 19

El Vice-Presit 
Provincia en

H. Senada de la 
dé •- Poder Ejecutivo

diente I9 del 
Ejercicio

D E C R E T A :

Art. I9 — R 
tir del día 16- 
sor era de la

sus funciones a par., 
a la Oficial 69 —Tó

i ^intégrase a
■ del corriente
Dirección Genera, de Asistencia

Médica, seño] -a ENRIQUETA. G. DE COLOM^
BO, por habérsele terminado la' licencia que 
tenía acordac a. ’

Art. 29 —
tese en el Re

publíquese, insér-Comuniqúese, 
gistro Oficial archívese.

CARLOS OUTES
Alberto F. Caro

Es coniá-
Martíh A. Sánchez

Oñcicd Mayor de Acción Soc icd y S-íl’d PóhB

/

CUATRO.MIL
Mayor.de
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RES O L Ü CLONES
MINISTERIO DE - ACCION 
SOCiAL Y 'SALUD PUBLICA ..

Resolución N9 851JL
Sá-ta, Abril 4 de 195T.
Siendo propósito de este Ministerio acordar 

una ayuda a la señora Rosa Torres, quien 
solicita 100.000 Unidades de Suero Antitetá- 
nico perra su hijo quien se encuentra interna- 
do .en el Hospital de El Carmen de Metan,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE;

—■ E. Habilitado Pagador de este Minis„ 
de la suma de - OCHENTA

CON 25|100 MONEDA NACIO, 
cantidad que invertirá en la 
100.000 Unidades de Suero 
destino a la señora ROSA TO»

to 
los

terio dispondrá
Y SIETE PESOS
NAL ($ 87.25), 
adquisición de 
Antitetánico con
RRES y a los fines indicados precedentemente. 

2° — El gasto que demande el cumplimien. 
de la presente Resolución se imputará a 
fondos liquidados para ACCION SOCIAL.

— Comuniqúese, publiquese, dése al Libro 
Resoluciones, etc.de

ALBERTO F. CARO
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCIONES DE MINAS

de 1951.

N9 1579-V, en que a fs. 2 
Alvarado se presenta solicL

Dirección 
de razón

N9 798, —
•Salta, marzo 14
Y Vistos:
Este expediente 

don Ado7 fo Vera
lando el correspondiente permiso para explo
rar y catear minerales de primero: y segunda 
-categoría,, excluyendo hidrocarburos flúidos 
■y . uranio y todo mineral que- el Estado tiene 
en reserva, en terrenos sin labrar, cultivar, ni 
cercar, situados en el departamento de La 
Poma en el lugar denominado Dentro Minas, 
■siendo los propietarios 
"Maíz Pérez y Suc.

del terreno la Buc.
Zenón Torres, y,

de
de

CONSIDERANDO:

de
14,
de

déMinas y Geología 
informa-que ha pro ce, 
la zona solicitada en 
Gráfico, encontrándo»

Que la Dirección 
la Provincia, fs. 8 y 
dido a la ubicación

■ los planos de Registro
se la zona solicitada libre de otros pedimentos 
y fué registrado bajo N9 1-301 acompañando 
croquis concordante con el mapa minero.

Que 
tos, fs.

de las constancias que obran en au. 
17v." se acredita haberse registrado el

do ís. 2 con sus anotaciones y proven 
folios 242|3 en el libro Registro de Ex_

escrito
dos a
ploraciones N9 5, publicados los edictos orde
nados por auto de fecha 25 de julio dé 1950,
fs. 17 v. y notificados los sindicados propie-’ planos de Registro Gráfico, en contrándose li
tarlos del suelo fs. 26,27, de acuerdo con lo bre de otros pedimentos y que fue registra, 
dispuesto en los arts. 25 del Código de Mine- da bajo número, 1384, acompañando croquis 

’ ría y 69 de1 Decreto Reglamentario, modifica- ’ concordante con el mapa minero.
do por el N9 4563—H del 12[IX|44,’sin que den-¡ Que de las" constancias que obran en an
tro de término se haya ^deducido oposición, tos, fs. 8 v. se acredita haberse registrado el 
informe de fs. 29 y vta., del Escribano de Mi, ¡escrito de fs. 2 con sus anotaciones y provei
mos.

V -
Que a fs. 25 se presentan el Sr. Vera Alva_. ‘ nes" N9 

rado y su esposa Nieves Díaz de Vera Alva% 
rddo haciendo presente al Juzgado que, dejan' y notiieada lq^ propietaria del suelo, fs. 
constancia que, este cateo pertenece a ambos?

• correspondiendo el 40% a ella.'
Que’ teniendo presente lo manifestado por 

el interesado y lo dispuesto en el V apartado 
del artículo 25 del citado Código.

EL JUEZ DE MINAS EN EJERCICIO DE LA AU. . Que teniendo 
TORIDAD MINERA QUE LE CONFIERE |=1

LA LEY 10.903
RESUELVE:

el interesado y lo dispuesto en el 
' del art. 25 del citado Código.
¡ EL JUEZ DE MINAS EN EJERCICIO 

l9 — Conceder a D. Adolfo Vera Alvarado TORIDAD QUE LE CONFIERE LA 
Nieves Díaz de Vera Alvarado derecho dey

I terceros, el 60% para el primero y 40% para 
' la segunda, permiso para exploración o ca
teo de minerales de primera y segunda ca
tegoría, excluyendo petróleo y demás hidro- 
carburos flúidos, minerales radioactivos y de 
boro, en terrenos no cercados, labrados ni cul
tivados de propiedad de la Suc de Maíz Pé
rez y Torres ubicados en el' departamento de 
La Poma en el lugar denominado Dentro Mi
nas, en una zona de 2.000 hectáreas o sean 

. 4 unidades; cuya zona de exploración o - ca- 
| cateo se ubicará .y amojonará de acuerdo al 
| croquis y escrito presentado debiendo los con-
• cesionarios sujetarse a todas las obligaciones 
I y responsabilidades establecidas en el Códi
go de Minería y Decretos Reglamentarios en 
vigencia.

29 — Con el sellado por valor de ocho pe»
• sos mjn. fs. 28, téngase por pagado el canon

nacional 10.273, art. 49 inc. 39 .
3? — Regístrese en el "Registro de Explora- 

, j ciones", notifíquese al señor Fiscal de Esta, 
publiquese en el Boletín Oficial y fecho, pase a ¿O/ publiquese en el Boletín Oficial y fecho, 

de Minas y Geología para la toma pase Dirección 
y dése testimonio si se pidiere.

Ante mí: ANGEL NEO
Secretario

la toma de razón 
LUIS VICTOR OUTES diere.

Juez de Minas

N9 799.
Salta, marzo 27 de 195Ir
T Vistos:
Este expediente N9 1748—P, en que a fs. 2 , 

don Pedro Agustín Pérez y Otilio Eld.o Oscar ■ 
Terlera se presentan solicitando el correspoh- | 
diente permiso para explotar y caterar mine» ! 
rales de primera y segunda categoría, exclu
yendo petroso y sus similares y todo mine
ral que el Estado tiene en reserva, en una 
superficie de dos mil hectáreas .(4 unidades) 
en terrenos sin labrar, cercar ni cultivar, de 
propiedad de Da. Hortensia Campero de Fi_ 
gueroa, ubicados en el departamento de San
ta Victoria, y, 

CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Minas y Geología de 

la Provincia, fs. 5, informa que ha procedido 
a la ubicación de la zona solicitada en los

dos a falios 254|6 del "Registro de Exploracio_ 

el N9 4563—H del 12 
término se. haya 
de fs. 15 v. del

de-
Es„

5, -publicados los edictos ordenados 
por auto de fecha octubre 19 de 1950, fs. 8 v.

13, 
de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 25
del Cód. de Minería y 69 del Decreto Regla
mentario, modificado por 
IX|944, sin que dentro de 
ducido oposición, informe 
cribano de Minas..

porlo manifestado
V apartado

DE LA AU-
LEY 10.903

RESUELVE: -
’ l9 — Conceder a los señores Agustín Pérez 

y Otilio Eido Oscar Terlera, sin perjuicio del Z ••
derecho de terceros, permiso para explora
ción o cateo de minerales de primera y segun
da categoría, excluyendo . petróleo y demás 
hidrocarburos flúidos, minerales redioactivos y 
de- boro, en terrenos no cercados, labrados ni 
cultivados, de propiedad de lo: Sra. Horten_ ■ 
sia Campero de Figueroa, ubicados en el de
partamento 
2.000 Has. 
exploración 
de acuerdo 
biendo los
las obligaciones y responsabilidades estable
cidas en el Código de Minería y Decretos re
glamentarios en vigencia.

| 29 — Con el sellado por valor de ocho pe. 
^sos m|n. fs. 14, téngase por pagado el canon 

■ minero de exploración establecido por la ley ' minero de exploración establecido por la ley 
nacional 10.273, art. 49, inc. 39.

39 — Regístrese en "Registro de Exploracio
nes", notifíquese al señor Fiscal de Estado,

de Santa Victoria, en una kona- de 
o sean 4 unidades; cuya zona de 
o cateo se ubicará y amojonará 

al croquis y escrito presentado, de„ 
concesionarios sujetarse a todas

de Minas y Geología para 
y dése testimonio si se pi

LUIS VICTOR OUTES
Juez de Minas

NEOAnte mi ANGEL
Secretario

LICITACIONES PUBLICAS

DE SALTA
1.
para la eje” 
Lumbreras a

_ MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS
7 OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD
' LICITACION PUBLICA N°

Llámase a licitación pública
cución de las obras del camino de

i Rivadavia — tramos: ■—Estación Río del Valle a
¡ Estacióm Mollinedo, y Estación Moflinedo a Viz" 
cacheral. — Obras de Coparticipación Federal. — 
Presupuesto $ 1.028.055.07 y $ 1.114.491.85 m|n., 

Pueden presentarse propuestas por ambas 
obras en conjunto- o por cada una separada” • 
mente. —

Las propuestas, pliego dé condiciones, etc., ■ 
pueden ser solicitadas en la Administración de 
Vialidad de Salta, calle España 721, donde se” 
retn abiertas el día 17 de Abril de 1951, a las 
10 horas,—

LUIS F. ARIAS
Secretario General de
Vialidad, de Salta

Ing. SALOMON ALTERMAN 
Administrador General 
de Vialidad de Salta 

e) 19|3 al 17|4|51.
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EDICTOS CITATORIOS;
N? 6962 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos pór el Código- de 

Aguas, se hace saber que Manuel Benigno 
Huergo tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para regar con un caudal de 
2,10 litros por segundo proveniente del Río 
Cadillal cuatro hectáreas de su 
“Las Tipas", Catastro 211, ubicada 
te (La Candelaria).

Salta, 10 de abril de
Administración General

propiedad 
en El Bre_

1951.
de Aguas 

e[ll|4
de Saltas 

al 2|5[51.

N° 6936 — EDICTO CITATORIO: ■
A los efecos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Virgilio Martínez 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua ■ para regar con un caudal equivalen, 
te al 17.5% de una porción de las 10 1|2 en 
que se ha dividido el Río Mojotóro a derivar 
de da hijuela La Población, 32 hectáreas de 
su propiedad -'Recreo", ubicada en General 
Güemes, con turno de 25 días 17 horas 9 mñ 

. ñutos mensuales.
Salta, 2 de Abril de 1951.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 3 al 23|4|51.

N? 6919 — EDICTO CITATORIO
A tos efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que “Mercurio S. A." 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
áe agua para regar con un caudal de 35 li
tios por segundo provenientes del Río Vaque* 
ros por la hijuela Castañares, 150 Has. de su 
propiedad “Tres Cerritos — Fracción R", Ca* 
tastro 14912 ubicada en 
pital.

departamento La Ca-

Administración
Salta,

General
Marzo 27 de L951.
de Aguas de Salta 

28|3|51 al 17|4]5I.

— EDICTO CITATORIO 
establecidos por el Código de 

Bellone

N9 6916
A los efectos

Aguas, se hace saber que Bautista 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para regar con un caudal equiva* 
lente al 8 % de una porción de las 10 1|2 en 
que se ha. dividido el Río Mojotoro a derivar 
de la hijuela El Desmonte, 6 Hs. 5963 m2. de 
su propiedad “Lote 1-2 de San Roque" ubicada 
en Betania (General Güemes), con un turno 
de. un día, diecinueve horas y treinta y un 
minutos mensuales.

Salta, Marzo 27 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

28|3|51 al 17|4]51.

N9 6915 — EDICTO CITATORIO
A_los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Juan Turowski tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de 
aguas para regar con un caudal 
de 28,875 litros por segundo, proveniente del 
Río Juramento, 55 Has. de su propiedad “Frac
ción El Quebrachal",, ubicada en Pitos (Anta).
Administración General de Aguas de Salta 

Salta, Marzo 27 de 1951.
. 28]3|51 al 17|4|5L

T7
I N° 6914 — EDICTO CITATORIO:
j. A los efectos establecidos por el Código de 
| Aguas, .se .hace saber que Encarnación Balceda 
' de Turowski tiene solicitado reconocimiento de 
concesión, de agua para regar con un caudal de 
23.62 litros por segundo proveniente del Río -Ju
ramento, 45 Has. de su propiedad "Fracción Que- 
brachal", catastro 812, ubicada en Pitos (Anta).

Salta, 27 de marzo de 1951.
{ Administración General de Aguas de Salta: 
’ ? e) 28|3 al 17|4|51.

N° 6908 EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Benjamín 
Nanni tienen solicitado reconocimiento 
cesión de agua para irrigar, con una 
equivalente al 50 % del caudal del Río
con turno mensual de 48 horas más una hora

y Pedro 
de con
dotación 
Chuscha

de riego mensual por la Acequia Municipal, vein
tisiete hectáreas de su propiedad "El Porvenir"/ 
ubicada en Caí ayate.

Salta,. 26 de marzo de 1951. 
Administración General de Aguas de Salta- 

e) 27¡3 al 16|4|51.

N9 6902 EDICTO CITATORIOC
A los efectos establecidos por el Código de edad y Octavio

Aguas, se hace saber.que Carlos, Jorge, Eduarjyor de edad; crgentino fijand 
do y Roberto Fleming tienen solicitado reconocí* ¡ calle Güemes 11)57- de esta ciu 
miento de concesión de agua para regar con mos: Que en el
un caudal de 52,5 litros por segundo, provenien- zaro, departamento de Los A: 
te del Río Lavayén, cien hectáreas de su propie*. cubierto un yac

dad "Bajada Alta y Cardonal", catastro 152, 
ubicada en General Güemes.

Salta, Marzo 21 de 1951
Administración General de Aguas de Salta 

e|21|3 al 11|4|51

Código de 
ANTONIO 
el recono- 

N’ 6895 — ADMINISTRACION. GENERAS.
DE AGUAS DE SALTA

A los efectos establecidos por el
Aguas se hace saber que al señor 

, RADICH e HIJOS les fué concedido
[Cimiento solicitado de concesión de agua per 
I ra irrigar el ^inmueble de su propiedad, deno- 
j minado LA VIÑA, ubicado en el departamen- 
. to de SAN CARLOS, dicha concesión de aguas 
con carácter permanente y a perpetuidad, pa
ra irrigar una superficie de 37 Has. con un cau*

dal de 19.42| 1 |seg. siempre que el caudal del 
río La Viña sea suficiente.

Salta, 14 de marzo de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e|20|3 al 10|4|51.

N9 6894. — EDICTO CITATORIO . °
A los efectos establecidos por el Código de 

aguas, se hace saber que Carlos A. Posadas 
y Alfredo N. López tienen solicitado recono
cimiento de concesión de agua para regar con 
un caudal de 2,25 litros por segundo, prove
niente del Río Conchas, 4 Has. 3000 m2. de su

propiedad Catastro 1259, ubicada en Metan. 
Salta, Marzo 20 de 1951.

Administración General de Aguas de Salta 
e|20|3 al 10|4¡5l.

INSCRIPCION DE 
PRIVADAS

AGUAS

1 N° 6922. — INSCRIPCION DE 
| En cumplimiea lío

Aguas, se hace 
Resolución N° f 49
G. A. S. han sido inscriptas 
Aguas Privadas' 
fincas '-‘El Toro 
dad de David 
parlamento de 
tida 146.

AGUAS PRIVADAS 
del Art 18) del Código de 

saber a los interesados que poí 
¡|951 delH. Consejo de la A« 

sn el Registro de 
l y mueren en laslas que nacen

►' y "Punta Ciénega" de propie* 
Diez Gómez, uoleadas en el de-- 
Rosario de Lerma, Catastro Par"

Salta, 28 de marzo de 1951. 
General de Aguas de Salta 

4|51.
Adniinistraciór. 
e) 29¡3 al 1c

'OS DE MINAS ■
N9 6932. — E|DICTO DE MIÑAS. — Expedien

te N9 1715— R. 
vincia, notifica 
algún derecho 
forma y dentro 
presentado el 
anotaciones y ]

.de Minas. Nicolás Rey Franco, 
comerciante, mayor de edad 
checoeslovaco,

Vtinera de la Pro
5 consideren con. 
hagan valer, ;en

. La Autoridad
[ a los que s< 

para que lo
) del término de Ley, que se ha 

siguiente escrito,
proveídos dicen

que, con- sus 
así: “Señor Juez 
español, casado, 
Eugenio Kratki, 

•ñante,. mayor de 
, comerciante, ma
lo domicilio en la 
idad, a V. S. decL 
a la Vega de Ari 
idés, hemos des» 
s alcolino.Térreas 
a formular a los 
»ds puntos de ex- 
m localizados en 
to PP1 se visan 
Gori con 59 18'^

soltero, comer 
Olmos, soltero,

lugar próximo

/miento de sale 
[ñon venimos 
jqndientes. — L 

muestra está

6 L
D

9 055 Cerro Gbri 7° 54'; Cerro 
9 42' y Cerro Macón 88° 26' 

al croquis cdjunto. — El te
la mina llevará 

constará de dos

cuya manifestó 
efectos corresp< 
tracción de la 
la siguiente fcrma(: Del pur 
los siguientes 
Cerro Salín 289
Del PP 2 se visan los siguientes cerros: Cerro 
Arizaro con 27^
Guanaqueros 
todo de acuerd 
rreno es de prspiedad fiscal, 
el nombre de 
pertenencias. • 
trámite correspondiente al presente pedido — 
Nicolás Rey Frcnco. — Eugenio Kratky, O. Ol
mos. — En 20 
Pedimentos. — 
gistrado el presente pedimento. — Por presen
tados, parte y

:erros: Cerro
56' y Cerro Arizaro 2719 ~38' —

Taca—Taca y
• Pedimos a V.. S. imprima el

I|950 se registó en “Control de 
Neo. Salta, 20[ [II|950. — Por . re

constituido dom 
cha la manifestación de dése

le alcalino—Terreas la que se 
denominará -'Teca—Taca, ubic 
Arizaro, Los Ánde 
tra del mineral

ñcilio. — Por he* 
abrimiento de la

mina de sales
ada en Vega'de 
ipañada la muésles, y por acom]

descubierto. — Para notifica» 
ciones en Secretaría,, señálase los jueves de 

día siguiente hábil en caso de 
acuerdo con i < 
julio1943, pase:

cada semana o 
feriado. — De
Decreto 133 de
Dirección de Minas con los du 
ira presentada 
el art. 49 de L
Jefe: En el pre

o dispuesto por 
n estos autos a 

iplicados^y mués- 
establecidos en 

Guies. — Señor

: calinas en el I 
ción ha procedí ación del punto 

nos de Registro

a los efectos 
.BY 10.903 — 
asente expediente se denuncia 

el descubrimiento de un depósito de sales
Dpto. Los Andes. — Esta Sec- 
i do a la ubic

(de descubrimiento en los pía
¡uerdo a los datos indicados por 

en el croquis 
De acuerdo a

j Gráfico de aci
. los interesados 
to de fs. 2. —

de fs.- 1 y escrí- 
dichos planos y
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-• datos, este punto queda situado.-en zona libre 
de otros pedimentos mineros. Dentro del ra- 
dio de 10 kilómetros no se- encuentra registra» 
'da ninguna mina,.. tratándose por lo tanto, de 
acuerdo ql art. 82 del. Código dé Minería, de 
un- descubrimiento de "Depósito Nuevo". —

- - En el libro correspondiente ha .'quedado regis-
’trada bajo el número 307.— Se acompaña cro
quis concordante con el 'mapa minero. — R.

- A. Del Cario. — Señor Director. — En esta 
manifestación se han señalado dos. puntos de 
descubrimiento distantes un kilómetro y me-

* dio uno del otro. Esta ubicación supone per
tenencias separadas que sólo podrán ser acep

tadas si están ubicadas sobre el mismo cria
dero. No comprobándose esta circunstancia 
podrán ser mensuradas únicamente las perte
nencias que comprendan un solo punto de des- 
cubrimiento. — Con la ubicación efectuada 
por Registro Gráfico, vuelva a Dirección para 

:. seguir su trámite. J. M. Torres. — Del informe 
_ - y ubicación que antecede pasa al Juzgado de 

Minas a sus efectos. — J. Jorge Royo. — Sal
la, setiembre 23|950. — Sr. Juez de Minas. — 

■ Nicolás Rey Franco, contestando la vista co
rrida a fs. 9 del expediente 1715 digo: Que las 
pertenencias solicitadas están situadas en un 
mismo criadero, por lo que pido se siga el trá
mite correspondiente -y manifiesta conformidad 

*•. con la ubicación efectuada. — Nicolás Rey 
' ’ Franco. — Salta, set[23|950. — La conformidad

. manifestada y lo' informado por Dirección, re
gístrese en Registro de Exploraciones. — Cu
tes. — En 25 de setiembre|950 se registró.

- i Neo. — Salta, setiembre 26|950. — Efectuado
- el registro, publíquese edictos en el Boletín 
Oficial en la forma y por el término que es
tablece el art. 25 del C. de Min. de acuerde

. con lo dispúesto por Decreto 4563 del 1°JIX|44. 
Coloqúese aviso de citación en el portal de la 
Escribanía de Minas y notifíquése al Sr. Fiscal

- de Estado — Outes. — En 28|XI|95O notifiqué 
. al <Sr. Rey Franco. Nicolás Rey Franco. — P.

E-igueroa. — En 28|XI|950 notifiqué al 'Sr. Fis
cal de Estado. — R. Reimundín. — P. Figueroa.

' .— Lo que el suscrito, Escribano de Minas, ha-
- -ce' saber a sus efectos. Salta, Marzo 30, de 

1951. — ANGEL NEO, Escribano de Minas
' - e|2 -al 13Í4|51.

- SEGCiON JUanAL

EDICTOS SÚCESOH1OS
N9 6984. • — EDICTO SUCESORIO, — El Sr.

Juez de 1“ Instancia la. Nominación Civil y 
Comercial, Dr. Jerónimo Cardozo, cita y em» 
plaza por treinta días a herederos y a cree do» 
res de INDALECIO MACCHI o MAQUI, bajo' 
apercibimiento legal. — Salta, abril 9 de 1951.
— JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

■ ' - e|ll|4 al 23¡5!51.

_ 6957. — SUCESORIO: — El Dr. Víctor Iba»
ñez; Juez de 1? Instancia 4a. Nominación Ci_ 
Vil y Comercial, cita por treinta días a here
deros y acreedores de MARIA RIOS DE AVEN» 
DAÑO Y EPIFANIO AVENDAÑO. -— -Salta, abril 
4 de. 1-951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,

- Escribano Secretaria - . .
’ f/ - "■ . . „ e|9|4 ql ¿21|5|-5L.

N- 6858. — SUCESORIO: —‘El Dr. Jerónimo' 
Cqrdpzoy Juez de It Jnstancia . la. Nominación 
Civú y Comercial - cita . par Treinta 'días. a he» 
rederos y acreedores de FEN CHEONG o. YEN 
CHEONG.. Salta, abril 4 d.e 195L — JULIO 
R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

/ . - e|9[4 al 21|5[51.

8951 — SUCESORIO: El Juez^ Civil y Co» 
mercial, cuarta nominación Dr. VICTOR IBA» 
NEZ, cita y emplaza por treinta días ,a here„ 
deros y acreedores de JUAN POTOCZNIAK. —> 
Salta, Abril 4 de 1951. — CARLOS E. FIGUE. 
ROA, Escribano Secretario.

e|5|4 al I7|5|51.

N9 6946 — SUCESORIO» Víctor -Ibáñez, 
Juez en lo civil y comercial 4? nominación de
clara abierto el juicio sucesorio de don Pedro 
Mantadaky o Mandadaski y cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acredores. — 
Salta, 3 de Abril de 1951. — CARLOS R. FL 
GUEROA, Escribano Secretario.

4|IV|51 al 16|V|51

N9 6945 — SUCESORIO. — Jerónimo Gar» 
dozo, Juez en lo° civil y comercial primera no» 
minación, declara abierto el juicio sucesorio 
de don José María Ripoll o Ripoll Suvirats, y 
cita y emplaza pór treinta días a herederos y 

'acreedores. — 'Salta, 3 de Abril de 1951. —- 
' JULIO R. ZAMBRANO^ Escribano Secretario.

• 4|IV|51 al 16|V|51

N9 6944. — SUCESORIO. — El Juez de Prime
ra Instancia y Cuarta Nominación Civil y Co» 
mercial cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de. don OLINTO FERRA- 

4RI. — Edictos: Foro Salteño y BOLETIN OFL 
CIAL. — Salta, abril 2 de 1951. — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario. 

e|3|4 al 15|5|51.

! • '

i . N9 6943. — SUCESORIO. — El señor Jues de 
I l9 Instancia, la. Nominación doctor Gerónimo 
, Cardozo,. cita y emplaza por treinta días a he» 
rederos y acreedores de NAZARIA BENEDETTI 
de MOSCA y NAZARENO MOSCA. — Salta, 
marzo 30 de 1951. — JULIO R. ZAMBRANO, Es. 
cribano Secretario.

e|3[4 al 15|5|51

N9 6938 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y Co» 
’ mercial 4 9 Nominación., cita y emplaza per 
treinta días a herederos y acreedores en su» 
cesión de doña DORNA GAUNA DE CAORSI. , 

; Salta, marzo 31 de 1951. — CARLOS ENRIQUE
FIGUEROA, Escribano Secretario.

: - ' e|3|4 al 15[5[51.

¡ N9 6937. — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y
; Comercial 4° Nominación Dr. Víctor Ibañez cL- 
ta y emplaza por treinta días a herederos áy. 
acreedores en sucesión de doña LUISA FIGUE» 
ROA DE ARI4S. Publicaciones BOLETIN OFL'

j CIAL, "Foro Salteño". — Salta, Marzo 30 de- 
; 1951. — CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA, EscrL 
baño Secretario. - . -

- .e.||3[4 .al 15[5|51. .

N9 6935. — ‘EDICTO SUCESORIO. — EL'Juez- 
de l9 Instancia 2a. Nominación, en lo Civil y 
Comercial,. ,Dr. - ARMANDO R. CARLSEN, cita 
y emplaza por treinta días" a los herederos y 
acreedores de GAMALIEL BARBOSA. —] Salta,. 
Marzo 30 de 1951. E. Giliberti Dorado, EscrL 
baño ('Secretario. ' .

' e|3|4 al I5|5[51.

N9 6931. — EDICTO SUCESORIO; El Juez qe . 
49 Nominación Civil, cita y emplaza -a here
deros y acreedores ^le MARIA MORENO DE 
VELEZ, por treinta días, bajo apercibimiento 
de ley. — Salta, 27 de Marzo de 1951. — Car
los Enrique Figueroa, Escribano Secretario. 

e[2(4 al 14|5!51.

N? 6930. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Segunda Nominación Civil y Comercial, Dr. 
Ernesto Michel, cita por trenta días a herede
ros y acreedores de don JUAN ALBERTO COR
NEJO. — palta, Setiembre 21 de 1950. Año dél 
Libertador General San Martín. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario.

‘ e|2|4|51 al 14[5[51.

N9 6929. — SUCESORIO. — El señor Juez de 
l9 Instancia y 3a. Nominación ~en lo Civil y 
Comercial cita y emplaza durante treinta días 
a los herederos y acreedores de doña MARIA 
LUISA BRAVO DE MATUTE. — Salta. Noviem
bre de 1950. — TRISTAN C. MARTINEZ, EscrL 
baño Secretario.

e]2|4[51 al 14|5]51. .

N9 6928. — EDICTO SUCESORIO. — Por el se
ñor Juez, ‘Cuarta Nominación Civil, Dr. J. G. 
Arias Almagro, se cita y emplaza, a acreedo
res’ y herederos de JUSTINA BURGOS DE SE
GURA. — Salta, Octubre 4 de 1950.. — JULIO 
R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|2|4|51 al 14|5|51.

N? 6927. — EDICTO- SUCESORIO. — Por dispo- 
: sición señor Juez Tercera Nominación Civil y
Comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz, se cita y 
emplaza a acreedores y herederos, DOMIN
GA ALCIRA LOPEZ DE ARMAS. — Salta, Se
tiembre 29 de 1950. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escriban Secretario.

e|2|4|51. al 14|5|5L

N° 6923. — TESTAMENTARIO. —- Víctor Ibáñez, 
Juez Civil de Cuarta Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de HA- 
BIB JOSE HAKKUM o AK4ADO BUJAD y especial
mente al heredero instituido Abraham Bulad. — 
Salta, Marzo 27 de 1951. — CARLOS E. FIQUE- 
ROA, Secretario,

e) 29|3|51 al 10|5|5L

N° 6918 — SUCESORIO: — Víctor Ibañez, •'Juez 
Civil de Cuarta Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
ROSARIO APARICIO' DE ELIAS.

Salta, Marzo -27 de 1951.
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario

. -' e) 28|3 al 9|:5|5L

‘ EDICTO SUCESORIO: — For disposi
ción del señor Juez de' 'Priniera Instancia en lo \
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Civil y .Comercial, doctor Carlos A, Posadas, ha" RA GAUNA -de DIAZ, 
go saber que ge há declarado abierto el juicio 
.sucesorio-de doña FAUSTINA RODRIGUEZ DE VI- ¡ 
LLEGAS, citándose a herederos y acreedores; Sal
ta, marzo 27 de 1951.

Salta, febrero 22 de 1951*.
ROBERTO LERIDA — Secretario

e) 9|3|51 al 18|4|51.

- Notifico -a sUg efectos. Febrero de 1951. 
TRISTAN O. MARTINEZ — Es

/ .e) 27j2|i5r al 7]4|51.
cribarlo Secretario

ANIBAL- URIBARRI
e) 28[3 al 9|5|51.

N° 6910. — TESTAMENTARIO. — Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación Civil cita y 
emplaza por 30 días a herederos’ y acreedores de 
ELVIRA MORALES y especialmente a las legata" 
rias instituidas Carlota Lidia Aguirre de Rosales 
y Cruz- Rosas, -bajo apercibimiento de Ley. —• 
Salta, 26 de Marzo de 1951. — CARLOS ENRI
QUE FIGUERORA Secretario. — JULIO R. ZAM- 
BRAÑO, Escribano Secretario.

e) 27|.3|.51 al 7|5|51. •

TF 6863 — SUCESORIO: — El Juez de 4a. Nomi
nación Civil y Comercial, Dr. José G. Arias Al
magro cita por treinta días a herederos y acree
dores deTELESFORO VICENTE, CANDIDA FRA“ 

■ DEJAS DE VICENTE, BASILIO VÍCENTE Y CEFE- ¡ 
| RIÑA VICENTE de GONZALEZ. — Salta, Marzo j haee. saber ■ a 
i 3 de 1951. .
i TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e) 9|3|51 al 18|4|51.

N9 6831
Juez de Prime r<
ción en lo t Civil, doctor Cc|rlos Oliva Aráoz, 

I cita y emplázc:
i acreedores de

EIpICTO . SUCESORIO: — El señor
’a Instancia y Tercera Nomina-

: por treinta .días a herederos y 
FELIX GERO?

sus efectos.' —
SUMO, lo que se

Salta,'26 de Fe-
br-ero de 1951
TRISTAN G. M ARTINEZ — Es

e) 2712J
cribano Secretario .
51 al 7|4|5L

6887 __ SUCESORIO: — José G. Arias Alma
gro Juez Civil y Comercial de cuarta Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Antonio ó Antonio Elias Aritar.

Salta, Marzo 15 de 1951.
ROBERTO LERIDA — Secretario Interino

e) 19|3[51 al 30|4¡51.

N9 6862 — SUCESORIO; — El Juez de <a. No
minación Civil y Comercial, Dr. José G. Arias 
Almagro cita por treinta días a herederos y 
acreedores de JULIAN MARTINEZ. — Salta, 
Marzo 3 de 19.51. ■
Tristón C. Martínez — Secretario Interino.

• e) .9(3151 al 18|4l51.

POSESION TBWITAWAL
posesorio:

RRIONUEVO DE LOPEZ, solicita posesión trein • 
. tañal sobre; inmueble ubica
5 de Cafayate que limita: Norte
Sud; Andrónico Ruiz y herei. de Juan Soler: 
Este; María Antonia Lovaglic

¡ N9 6963. ■

Oeste; hered.

AMELIA BA_

do en el'-pueblo 
e; Calle Córdoba:

o de Azcárate:
José María C jballero y _ Rosa.

Ajo 6883 SUCESORIO: — CARLOS OLIVA ARÁOZ, 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
Civil, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Dn. AVELINO* ACUÑA. — Salta, 
Marzo 14 de 1951.—

JULIO ZAMBRANO -— Escribano Secretario
e) 16|3[51 al 27|4¡51.

N° 6860. — SUCESORIO. — El Juez de la. Ins
tancia 4a. Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de ALE BALUL 
o ALE SIAME VALUR bajo apercibimiento. Salta 
7 de Marzo de 1951. — .J ZAMBRANO, Escribano 
Secretario.

e|B]3|51 al 17|4|51.

lía Toro y mide 52,30 mts. de frente y contra^, 
frente por 65,90 mts. de fondo. ■— E" Juzgado
de 1° Nominación C. y
los que se ccnsideren 
mismo. — SaJta, abril 
ZAMBRANO í scribano

hta por’’ 30 días a 
derecho
e 1951.

C. c 
con 
10zd 
Secretario.

sobre el 
JULIO R.

s|ll|4 al

A/o 6877 — SUCESORIO: — El Dr. Carlos Oliva 
Aráoz, Juez Tercera Nominación Civil y Comercial, 
cita por treinta días a herederos y acreedores de 
NELLY CHICA. — Salta, Marzo 2 de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 14|3|51 al 27|4|51.

N9 6852 — SUCESORIO; — José G. Arias Al
magro, Juez Civil de Cuarta Nominación, cita 
y emplaza por -treinta días a herederos y 
acreedores de Juan Turowski. — Salta, Marzo 
5 de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 613(51 al 13(4]51.

el juicio de pose-N° 6959 — ADICTO: — En- 
sión treintañal 
de cuatro mamonas de terreno ubicadas en ía 
Ciudad’ de Orá i, deslindadas por calles públicas 
sin nombre,, por medio y comprendidas dentro 
de los siguientes límites:. Norte 
fueron de Candelaria Viola de Ortíz; Este, con 
terrenos municipales y de Atanasio Peralta; Sud, 
con terrenos - c ue fueron de

deducido por DIONISIO ALEMÁN,

con terrenos que

Cirilo Sánchez y

N° 6874 — SUCESORIO: — El Dr. J. G. Arias Al
magro?'Juez de Primera Instancia, cita por trein
ta días a herederos y acreedores de LORENZA 
BRAVO CORDOBA Y EDUVIGES BRAVO CORDOBA. 
Notifico a sus efectos. — Salta, Marzo 7 de 1951. 
RORBERTO LERIDA — Secretario

e) 13|3 ai 20|4[51.

N9 6851 — EDICTO; — El Juez Civil, 4a. Ño- 
’ minación Dr. José G. Arias Almagro, cita y 

emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de ANGEL M. DEL CAMPO.

Salta, marzo 2 de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

eT 6]3|51 al 13¡4]51.

Filomena Fierro Y Oeste, con la calle Carlos. Pe"
llegrini, midiendo cada manzana ciento veinte y 
nueve, metros con noventa centímetros de fren
te por ciento veinte y nueve metros con noventa 
centímetros de fondo. El seño: Juez de Primera
Instancia en -lo
Dr.- Carlos Rob

Civil y Comercial, 1<. Nominación
serio Aranda, cita a los que se.

creyeren eon derecho sobre dichos inmuebles du“
rante treinta: di

N9 6865 — EDICTO; — Por disposición del Se
ñor Juez de la. Instancia y 3a. Nominación en 
lo Civil y Comercial de esta Provincia, Dr. 
Carlos < O]iva Aráoz se hace saber que ha 

sido abierto el juicio sucesorio de don Ramón 
Serrano Martín y que se cita y emplaza a he
rederos y acreedores del mismo para que den
tro del término de treinta días comparezcan 

a este Juzgado a ejercitar sus derechos ba
jo apercibimiento de ley, — Salta, Marzo 2 de 
1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 9[3 -al 18|4|51.

N° 6858. — SUCESORIO. El Sr. Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
Dr. José G. Arias Almagro, cita y emplaza por 
treinta: días a herederos y acreedores de JUAN

CARLOS ESPINOSA. — Salta, 7 de Marzo de 
1951. — J. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e[8|3|51 cd 17|4|51

N9 .6835 — SUCESORIO; — El Señor Juez en lo 
Civil de Cuarta Nominación/ Dr. J. G. Arias 
Almagro/cita y emplaza por treinta días a los 
herederos y acreedores de don RAFAEL JULIAN 
BARNI. — Salta,” 27 de Febrero de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario.

e) 28j2|51 al 9[4I51.

Publicaciones:
rs a fin de qu3 los hagan valer.

Boletín Oficial y FORO SALTEÑO. *
Salta, junio 7 de 1950, Año

neral San Marín.—
CARLOS E. FI

del Libertador Ge

^UEROA — Escribano Secretario
e) ld|4 al 22|5|51.

N9 6939.
Comercial Prim
días a interese dos en acción 
da por doña 
los inmuebles 
tros de Norte 
a Oeste. Norte 
Salazar;- Este, 
nio Salazar; —;

POSESORIO. t— Sr. Juez Civil y 
era Nominacic n cita por treinta 

posesoria inicia, 
era de. Pulitq de 
etán: 1?) 150

N9 6864 — SUCESORIO;—•- El doctor Ernesto 
Michel,. hiez de Primera Instancia, cita por 
treinta días a herederos y acreedores, de LAÜ-

N9 6833 — SUCESORIO; — El Juez de 3a. No
minación en lo Civil, Dr. Carlos. Oliva Aráoz, 
cita por treinta días «a herederos y acreedores 
de RAMON PEREZ DEL BUSTO. Salta, 26 de

Pascuala Cabn 
ibicados■ en Mi 
a Sud por, 165 metros de Este 

= sucesión Bernis; Sud, Antonio 
61orentín Farfái 
29) 40 metros 

metros de fondo. Norte, More
Patricio Cabrera; Este MarcelL 

a; -Oeste cctmi
L de 1951. — JULIO R. ZAMBRAl 

Secretario. _ U

Sud, Sucesión 
no de la Veg 
Salta, marzo: 31 
NO, Escribano

n y Oeste, Anto¿ 
de frente por, 120 

PÜno de la Vega;

no provincial.

M3j4.^L 15' 4Í5L - - ■
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6926. — POSESION TREINTAÑAL: —JUAN 
ANTONIO TEJERINA, solicita posesión treinta
ñal de la manzana de terreno N? 93, Sección 
5 de la Ciudad de Oran, la que tiene por lí
mites: Norte, manzana 88 de Francisco Legru- 
ne; Sud, manzana 78 de la Municipalidad; Es
te, manzana 94 de Emilio Torres y Oeste, 
manzana 92 también de Emilio Torres. — El 
Dr. Gerónimo Cardozo, Juez de Primera Nomi
nación Civil y Comercial, cita a los que se ’ 
consideren con derecho a dicho inmueble pa
ra que hagan valer su título. — Salta, Febre
ro 19 de 1951. — JULIO R. ZAMBRANO. — S.e-’ 
cretario.

e[2|4|51 al 14|5|51.

Guzmán; Este, cumbres -de Lapacheta y Oes
te con el río. — Salta, 8 de .‘marzo de 1951.

ROBERTO LERIDA ■—• Secretario Interino

N° 6861. — POSESION TREINTAÑAL. — José 
G. Arias Almagro, Juez Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días interesados posesión trein
tañal solicitada por JOSEFA UBIERGO DE COR- 

* TEZ, sobre inmueble situado en ciudad de O'xán 
compuesto seis solares que comprenden la tota
lidad manzana, limitando: Norte, calle Sarmien
to; Sud, Calle General Güemes; Este, calle Es
quió y Oeste; calle Rivadavia. — Salta, marzo 6 
de 1951. — J. Zambrano, Escribano Secretario.

e|8¡3|51 al 17|4|51
N° 6886 — POSESION TREINTAÑAL: — MAXIMA 
RAMOS DE GONZA solicita posesión treintañal 
sobre finca "Esquina de San Isidro", Seclantás, 
Molinos; limitando: Norte, Herederos Melitón Ana 
cleto López;' Sud, Juana Demetria Gonza de Ló" 
pez; Este, Río Calchaquí; Oeste, Cumbres Cha- 
guaral y Piedra Rajada. —~Riega con acequia 
"San Isidro" medio día cada once días. —. GE
RONIMO CARDOZO, Juez Civil Primera Nomina.” 
ción cita y emplaza por treinta días a quienes irR 
voquen mejores títulos. — Lunes y Jueves notifb 
caciones en Secretaría. — Salta, Febrero...de 
1951.—

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario •
e) 19|3|51 al 30|4|51.

N° 6879 — POSESORIO: — El Doctor Arias Alma
gro, Juez Civil y Comercial Cuarta Nominación, 
cita por treinta días a interesados en acción po
sesoria iniciada por Miguel -A. Zigarócn, de -un lo“ 
te de terreno ubicado en esta ciudad, que limita: 
—Norte, calle Leguizamón; Sud y Este, con lotes 
7 y 8 de Clarisa Zágarán, Oeste, con Josefa S. 
de • Rivas o sus sucesores. — Salta, Marzo 13 de 
1951.

ROBERTO LERIDA — Secretario Interino
e) 14|3 al 21|4|51.

. 6876 — POSESION TREINTAÑAL: — NICOLAS
VARGAS solicita posesión treintañal sobre dos te
rrenos en Pueblo San Carlos. — Primero mide: 
frente Oeste 23 m.; ’fondo Norte 118 m.; contrállen
te Este 46 m.; Sud, de Este a Oeste, 90 m., hacia 
&l Norte, 23 m., y Oeste 29 m. —■ Límites: Norte, 
Bernardina Mamaní; Sud,- Nicolás Vargas y He' 
rederos Basilio Burgos; Este Herederos Basilio Bur
gos y Oeste, calle Principal. — Segundo, mide: 
frente 23 m.; fondo 29 m. — Límites: Norte y Es
te, Nicolás Vargas, Sud, Cleto Rdríguez, Oeste, 
calle principal. — GERONIMO CARDOZO, Juez Civil 
Primera Nominación cita y emplaza por treinta 
días a quienes invoquen mejores títulos. — Lunes 
y Jueves notificaciones en Secretaría. — Salta, 
Marzo. . .de 1951.

JULIO R. ZAMBRANO — Secretario
e)H3|3 al 20|4|951.

N9 6869 — POSESORIO: — El Dr. Arias Alma
gro, Juez Civil y Comercial 4a. Nominación, 
cita por treinta días a interesados * en acción 
Posesoria iniciada por LINDAURA CARDENAS 
de ARAMAYO, JUANA CHOQUE y FLORENCIO 
CHOQUE, del inmueble "El Bordo", ubicado, 
^n Molinos, limita: Norte, con -Sucesión de 
Mauricio Choque; Sud, herederos de Carlos

N° 6812. — POSESORIO. — El doctor Arias 
Almagro, Juez Civil y Comercial 4a. Nominación, 
cita por treinta días a interesados en acción po
sesoria iniciada por PRESENTACION GUTIERREZ» 
de dos lotes ubicados en Rosario de Lerma y 

' limitan: Norte, con Teófilo Rodríguez y herederos 
Francisco Cuse; Este, calle Sarmiento; Sud, Pre
sentación Gutiérrez y Oeste, Alberto Durand. Otro, 
limita: Norte, Presentación Gutiérrez; Este, calle 
Sarmiento; Sud, Presentación Gutiérrez y Oeste, 
Alberto Durand. — Salta, 27 Febrero 1951. —• 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

1|3|51 al 10|4|51.

N? 6836 — POSESION TREINTAÑAL: — El Señor 
Juez de la. Instancia y la. Nominación en lo 
Civil y Comercial, hace saber a sus efectos 
que el señor AGUSTIN LUCIO PEREYRA, ha 
solicitado la posesión treintañal de tres inmue
bles ubicados en “El Potrero" departamento 
de Rosario de la Frontera de esta Provincia, 
cuyos datos se detallan a continuación: a) fin
ca "Ei Bracho" lindando al Norte con suc. de 
Manuel Campos, Francisco Padilla, dionisio Bri- 
to y Delfín Lobo; Sud, Alfredo Guzmán; Este, 
suc. de Delfín Lobo y Oeste con Delfín Lobo y 
Pedro Padilla. — b) finca "Padro Potrero" lin
dando norte Arroyo de Copo Quile, Sud, suc. 
de 'Delfín Lobo; Este Manuel Campos y Oeste 
Delfín Lobo y Segundo . Leiva. — c) finca "Los 
Lecherones" lindando Norte Arroyo de Copo

Quile, Sud, Alfredo Guzmán; Este; Tomás Pa
dilla de Lizárraga y Oeste Dionisio Brito y 
Mercedes Figueroa Hermanos. — Edictos en 
"BOLETIN OFICIAL" y "FORO SALTEÑO". —i 
Salta, Noviembre... de 1950.

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario
e) 28]2]51 al 9|4|51.

N9 6832 — POSESION TREINTAÑAL: — SERA- 
PIO DE TEZANOS PINTO Y HNOS. solicitan 
posesión treintañal del inmueble denominado 
"La Cueva" o "Mal Paso", ubicado en el De
partamento de Campo Santo, Distrito de Cachi 
Pampa y comprendida dentro de los siguientes 
límites: al Norte, con propiedad de doña, De-1 
lia R. de Robles; al Este, con propiedad del 
señor Vasserman; al Sud, con propiedad de ‘ 
Sara Martín Robles y Abdón Chuchuy y están* 
cía El Rey y al Oeste con propiedad de Mar- ( 
un Robles. — Él inmueble referido- figura cct-| 
lastrado bajo Partida N® 335; tiene una superfi-. 
cié de 500 hectáreas -mas o menos. — El se4 

ñor Juez de Tercera Nominación cita a inte
resados por 30 días para que hagan valer sus 
derechos. — Edictos: "Foro Salteño" y BOLE
TIN OFICIAL. — Salta, 26 de Febrero de 1951. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 27|2|51 3 7|4|51.

DESURDE MEIÍS'UHA Y
AMUj 1U

N9 684'5 — hDICTO: — Habiéndose presentado 
los brus. Angel J. Usandivaras y José Nicolás 
Martínez solicitando Deslinde, mensura y amo
jonamiento de la finca denominada "San Agus
tín", ubicada en distrito La Merced, Dpto. de 
Cerrillos, encerrada dentro de los linderos si
guientes: NORTE, fincas "San Martín", y "Cei- 
balito"; SUD/ terrenos de Cardozo, Finca "Su- 
malao" y finca "Sancha" de la sucesión Or- 
tíz; ESTE, estancia "La Troja" y OESTE, con 
el camino que va. de Salta a Sumalao, el Dr. 
T. G. Arias Almagro, Juez en lo Civil a cargo 
Juzgado Cuarta Nominación, ha dictado el au
to siguiente: Salta, Febrero 26|951.Habiéndo
se llenado los requisitos’ previstos por el Art. 
570 del C. de Proc. C. practíquese por el .perito 
propuesto Ing. Adolfo Aráoz las operaciones 
de deslinde, mensura y amojonamiento del 
inmueble individualizado en autos y sea pre
via aceptación del cargo por el perito que 
se posesionará del cargo en cualquier audien
cia,' y publicación de edictos durante treinta 
días en los diarios Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño, haciéndose saber a los linderas la ope
ración que se va a realizar. — Martes y Vier
nes o subsiguiente hábil en' caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría.— Una pala
bra testada. No vale. — T- G. Arias Almagra 
Carlos E. Figueroa — Secretario.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 5]3 al 9|4|51.

' REMATES JUDICIALES
N° B9s0 _ POR MARTIN LEGUIZAMON 

Judicial
El viernes 20 del corriente a las 17 horas en 

mi escritorio Alberdi 323 procederé a vender sin 
base dinero de contado una bicicleta media ca
rrera, llantas de acero, marca "Noblesse Oyele" 
N° 38857 en -poder del depositario judicial Fran
cisco ’ Mosohetti y Cía. — Comisión de arancel 
a cargo del comprador. — Ordena Excma. Cá
mara de Paz. — Juicio: "Embargo preventivo 
Francisco Moschetti y Cía. vs. Mario Lizzo.

e) 10 al 16|4[51.

N9 6958. — Por LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL

El día 18 de Abril de 1951, a las .18 horas 
en 20 de Febrero 12, subastaré con la BASE 
de $ 1.300.— una máquina de escribir marca 
"Olivetti” en buen estado y funcionamiento 
con su mesita y silla; cuatro vitrinas muestra., 

rios; y dos estanterías .madera también en 
buen estado. Ordena Sr. Juez de 2? Nomina
ción Civil y Comercial en ""autos "Ejecutivo-.- 
Reconocimiento de firma Editorial Sudamerica
na vs. Ramón Cardozo" Expíe. N? 18721|950.— 
Estos bienes .se encuentran en poder de su 
depositario judicial Sr. Ramón Cardozo, do_ 
miciliado en calle Caseros 772. — En el acto
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del remate el 30% del precio. Comisión aran, 
cel a cargo del comprador. — LUIS ALBERTO 
DAVALOS. — Martiliero.

RECTIFICACION DE PARTIDA

e|9 al 18|4|51.

BALBINA — RECTIFICACION DE PAR.

chívese. — U:i<
Lo que el <

ce saber a los interesados por medio del presenta 
edicto. ¡— Salta, .

CARLOS ENRICE

la palabra tesiada: No vale”, 
suscrito Escribano Secretario ha-

. .de abril de 
)fUE FIGUEROA

DECAVI

Urquiza 325, a
DE $ 3.866.66,

N9 6965, — EDICTO
RECTIFICACION DE PARTIDAS — En el exy 

podiente N°' P29¿870 —• caratulado: OCHOA, 
FELISA
TIDAS”, que se tramita ante este Juzgado de • 
Primera Instancia, Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial, a cargo del doctor Jerónimo 
Cardozo, Secretaría del Escribano Julio R. ~ 
Zambrano, sé ha ,dictado sentencia Cuya’ par_ . 
te pertinente dice: “Salta, 2 de abril de 1951.. I

1951.
— Secretario 

ej 6 al 17|4¡51.
N° 6889 — POR JORGE RAUL

JUDICIAL
El 30’ de Abril de 1951, en 

las 17 horas, remataré con BASE
equivalentes a las dos terceras partes de su ta
sación fiscal, LA FINCA DENOMINADA ‘"CUCHI
LLA DELGADA”, en el departamento de GUACHI- " Y VICTOS. Estos autos por . rectificación de 
P’AS, comprendida dentro de los siguientes límites: ¡ 
Norte, finca "El Alto del Durazno'7; Sud, propie- ¡ 
dad señores Santillán; Este, propiedad de Santia
go Ontiveros y Oeste, finca "El Alto del Duraz- 
no". — Ordenado por el Sr. Juez C.C. Primera , 
Instancia Tercera Nominación, en el juicio" DI- ■ 
VISION DE CONDOMINIO" Daniel I. Frías vs. Vir- ' 
ginia Lian es de Velázquez y Herederos de Ma? 
ría Concepción Llanes. — En el acto del remate . 
el 50% de seña y a cuenta del precio. — Co~ j 
misión de arancel a cargo del comprador. — •

JORGE RAUL DECAVI — Martiliero Público ¡ 
e) 19|3|51' al 30|4¡51. i

CITACION A JUICIO
N9 6925. — ¿«DICTO. —■ Adopción. — El

ñor Juez de.l9 Instancia
vil y ’ Comercial, cita y

. veces a Adela Tejerina
ció Adopción del menor
na, bajo apercibimiento
fensor. — Salta, marzo 27 de 1951. — ANIBAL 
ULIBARRI, Escribano Secretario interino.

e|30|3]51 al 26|4|51.

se*
Ci-2da. Nominación 

emplaza por veinte 
a comparecer al jui- 
Raúl Esteban Tejeri- 
de nombrársele de-

edicto a publicarse durante 
don ESTEBAN J. VACAREZA, 
de la .Excma. Cámara de Paz 
Provincia, Dr. Rafael Angel 
emplaza al mismo, para que 
término comparezca a estar

N» 6901 EDICTO — CITACION A JUICIO A 
DON ESTEBAN J. VACAREZA *— Hago saber 
por el presente 
veinte veces, a 
que el Sr. Vocal 
Letrada de la 
Figueroa, cita y 
dentro de dicho
a derecho en el juicio ordinario que por repeti

ción de pago le promoviera don ANTONIO 
MENA por ante dicho Tribunal, Secretaría 

■2 a cargo del suscrito; bajo apercibimiento 
nombrársele un defensor nad Idem” que 
represente en autos.

Lo que el- suscrito Secretario hace saber a 
sus efectos. "

Salta, Marzo 10 de 1951
. JOSE HERNAN FIGUEROA ARAOZ 

Secretario
21]3|51 al 18|4|51

N9 
de 
le

N9 6880. — EDICTO: —- El Juez Civil y .Co
mercial Tercera Nominación, Dr. Carlos Oliva 
Aráoz, cita y emplaza a don VOLT AIRE ROJAS 
BLANCO por veinte .veces, a comparecer al 
juicio “Durand, Ricardo J. y Tuya, Germán vs. 

\Rojas Blanco Voltaire, Ord. Cobro de pesos”.

bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
de oficio. Salta, Marzo’ 12 de 1951. —JULIO R. 
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

ej!5|3 >al 12|4f51.

partida, expediente N? 29.870|51, de los que 
" RESULTA:...' y CONSIDERANDO:... Por 

ello, lo dispuesto por el art. 86 y concordan- i 
tes de la Ley 25 L,- atento al favorablemen» * 
te dictamen Fiscal que anteceded FALLO:

" Haciendo lugar a la demando: y ordenando 
en consecuencia la rectificación de la par_

" tida de nacimiento de Justina Estela Ochoa I 
" y Esteban Ochoa, acta número mil quinten» I 
" tos sesenta y seis, folio doscientos treinta 
" y tres del tomo ciento veinte y cuatro de 

Salta, capital, labrada el día 14 de Octu» 
" bre de 1937. — Acta número cinco mil seis» 

cientos cuarenta y cinco, folio ciento cua» I 
" renta y cinco del tomo noventa y ocho de 

Salta, capital, labrada el día veinte y uno 
" de agosto de mil novecientos’ treinta y tres.

Cópiese, notifíquese y publíquese por ochó 
días a los fines dispuestos por el art. 28 de 

” la Ley 251. — Fecho, oficíese al Director ’ 
" clel Registro Civil para su toma de razón. ■— 
“ Cumplido archívese. — JERONIMO CAR» 
"■ DOZO". Lo que el suscrito Secretario hace 
saber a los interesados por medio del Presen
te edicto. — Salta; 10 de abril de 1951. — 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario, 

elll al 20|4|51.

N9 6947 — SENTENCIA. — 131 Juez de P Ins. 
Civil y Comer..
— Rectificación 

Félix Eljure", ha 
cuya parte dis^ 

/ó 9 de 1951. —

L- j íancia y 4? Nominación en 1c 
cial, en el juic 
de partida pedíde 
dictado la siguí 
positiva expresa:

^o|: “Ordinario 
ía por Simón 

¡.¡ente sentencia 
“Salta, febre: 

y vistos:.. Resulta../ considerado..
FALLO: Haciende lugar a la Remanda y ordj 
nando en conse cuencicx la re< 
partida de nacimiento, acta N9 
da en esta ci'
enero de 1929 cue corre al fojlio 195 del tomo 
75 en el sentido

. del inscripto . es
, como allí figuro.
j vía reposición y
| un diario que se
| tos por el art. ' 
Registro Civil, pa: 
plido, archívese.
Todo lo que haao saber
ta, abril 4 de 1951.

N° 6955 — EDICTO:
RECTIFICACION DE PARTIDAS. — En el expedien
te N° 15.170, año 1951, caratulado: "JUSTO MA
NUEL ZELAYA y FAUSTA ZELAYA. — Rectifica
ción de Partida”, que se tramita ante este Juz
gado de Primera Instancia, Cuarta Nominación 
en lo Civil y Comercial a cargo del doctor Víctor 
Ibañez, se ha dictado sentencia cuya parte per
tinente dice: "Salta, Marzo 26 de 1951. — Y VIS
TOS: Estos autos por rectificación de partida de 

matrimonio, del que Resulta:. . .y CONSIDERAN- 
” DO:. . .Por ello, de acuerdo a los arts. 86 y con

cordantes de la Ley 251 y favorable dictamen 
Fiscal: FALLO1: Haciendo lugar a la demanda 
y ordenando ,_en consecuencia la rectificación 
de la -partida de matrimonio, acta N° 549, ce
lebrada? en General Güemes, el día 6 de Enero 

" de 1933, corriente al folio 56|57, del tomo 10 
en el sentido de que el verdadero nombre de 
la contrayente es "Octavia” y no "‘Fausta”; ac_

dificación de la ’•
5878 celebra^ 

idad de Salta el día 31 de

> de que el verdadero . nombre 
“JOAQUIN" y no “EUQUIN”

. ■— Copíese,
publicación p 
proponga a los fines dispues»

28 de la Ley
ira su toma dq razón. — Cum.
- J. g‘.

notifíquese, pre_ 
or ocho días en

251, oficíese al

ARIAlí
a sus

S ALMAGRO": „ 
•efectos. — SaL

¿) 5'al. 1614151.

SECCION COM ROSAL ■

CESION DE CUOTAS DE
CAPITAL

PRIMER TESTIMONIO.N° 6949
.NOVENTA Y SIEÍE. — Cesión 
pital e incorpora 
ciedad "Casablan|ca — Sociedad. 
liaad Limitada”, 
blica Argentina, 
mil novecientos 
ro P’eñalva, escril 
expresarán, comp 
sado en primeras :

dón de nuevos

NUMERO 
i cuotas— de ca~ 

socios a la so- 
. de Responsabi“ 
. de Salta, Repú- 
mes de abril de 

>; ante’.mí; Artu" 
; que al final se.

ca-‘

En la ciudac. 
a dos días del : 

cincuenta y uno, 
baño, y testigos 
arecen: don Míchel Nadra, 
núpeias con doña Beatriz Chaud, 

sirio; don Pedro Miguel Zalazar,
■doña Enriqueta.

casado en prime- 
Natía, argentino;ras impelas con

don Ricardo Lor-eizo Antonio Marengo, casado en 
primeras núpeias 
rosini; argentino;
meras núpeias cc 
no; don Rasmi Ni 
cías con doña F 
Abraham Moisés 
cias con doña E 
do argentino; tod<

bét Antonia Mo;con doña Elisd
don Nasir Angel, casado en pri- 
n doña Amalia
ozséo, casqdo en primeras núp- 

■ o r i n d a Angel, sirio, y- don 
Tauil Casado en primaras núp- 
vira Alberto,, s:
)s mayores de

T as ton, argenti-

rio y naturaliza- 
edad, vecinos de

ta de nacimiento de Justo Manuel Zelaya, N° !®stcc C^dad J domiciliados, respectivamente; en 
ini número seis cientos cuarenta 
número cuatrocientos veintisiete, 
mil • cuatrociento j veintiocho. Bal- .

! caree número setecientos treinta

” 134¿ celebrada én esta Ciudad, el día 16 de i^8^ ccc^es PeUeg1 
” abril de 1936, corriente al folio 327, del tomo ao§/ ^ec°c^ecí- 

113, en el sentido de que el verdadero nombre jBelgrano número
y cinco. Balear-j My L Lit/liilU y DUiCUÍ

" de la madre es "Octavia” y no "Fausta”, como ce número setecientos treinta y cinco y Rivadavia
allí figura. — Cópiese, notifíquese y previa ! número setecíentc j 
publicación por ocho días en los -portales del 'quienes de conocer doy íe.   I 
Registro Civil de General Güemes, con respec- renzo Antonio- Mg '&ngo dice: Que

s cincuenta y ocho, hábiles, a 
don Ricardo Ló~ 
con fecha cinco

to a la partida de matrimonio y publicación de abril de mil nc vecientos cincue nta por escritura 
ttz'tt' ol wr 1 c?vvttott vt .-7 — .i  ,__ 1   _ t »t -■?“ por el mismo término- en . un diario de esta ca- ; otorgada ante el

” pital, con respecto a la de nacimiento, de acuer- ta - en el Registro -Publico de C 
do al art. 28 de la Ley 251, oficíese al. Regis- cuatrocientos cuat 
tro Civil para su toma de razón. Cumplido, ar- cientos sesenta y seis del libro

escribano ' auto:

ro,' asiento núm

/izante e inscrip- 
^omercio al folio ’ 
L3ro dos mil tres-

Veinticuatro de
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Sociales", constituyó--con los señores alguno, las representaciones que .tiene otorgadas 
a su favor’ de. las heladeras- eléctricas, comercia
les y familiares marca. RESIA y de las heladeras 

por el- de la firma Juan Santiago Lavogne, a kerosene 
y eléctricas.' — En la forma expresada, los cinco 
exponentos declaran celebrada la .incorporación

2? — Designación por un año 
Titular en ■ reemplazo - del 
Hampton.'

de un -Director 
.señor -Ellis H. • - •

clones al contrato de' constitución de la sociedad

39-— Designación por un año 
tular y Síndico Suplente.

del Síndico Ti„

mil seiscientos cuarenta- y cinco, 
presente a'_ ceder, como lo hace, a 
JVdsir Angel las treinta cuotas de 
-valentes a la suma de treinta mil

— Designación de dos - accionistas ' para 
aprobar 
blea en 
tario.

y firmar el Acta de la Asam_ 
unión "del Presidente y Secre_

"Contrato;
’Michel Nadra y-Pedro Miguel Zalazar una so
ciedad de responsabilidad limitada con' la deno
minación de ‘Gasablanca", a los. fines,
término y de acuerdo a las demás estipulaciones 
ó'ontenfdqs en Id citada, escritura. — I él señar

Merengo agrega: Que en uso del derecho que le de nuevos socios, aumento de capital y modifica- 
acuerda el artículo doce de la ley número once

viene por la . referida, retiíicando todas las demás partes del 
favor de don mismo y se obligan con arreglo a derecho. — 
capital, equi“

pesos moneda
nacional,' que le corresponden en la referida so"

. ciedad. — Que esta cesión? la realiza por el pre
cio de treinta mil pesos moneda nacional, que 
declara-haber recibido dél señor Angel, en dinero 
efectivo; por tanto, dando- por realizada ésta ce
sión, le otorga recibo, lo subroga en todos los :

. derechos que le correspondían como socio en la . 
sociedad referida, declara que no. ha realizado 
por cuenta de la sociedad ningún acto que no fi
gure en sus libros comerciales; que renuncia ’a 
cualquier derecho que pudiera correspondente en 
la sociedad por utilidades u otro concepto y se

' obliga con: arreglo a derecho. — Aceptación. —-
El cesionario, don Na-sir Angel, por su parte, ex
presa que acepta la cesión que otorgaa su favor’ 
el señor Marengo y que esto: conforme con los 
términos de. la misma. — En 
nombrado señor Angel queda incorporado a la 
sociedad nombrada como cesionario de don Ri
cardo Lorenzo Antonio Marengo. — -Certificado. — 
Por el certificado de. Dirección General de Inmue” 
*bles, que se agrega a la presente, se acredita 
que el cedente no se encuentra inhibido para 
disponer ■ de sub bienes. — 1 los señores Michel 
Nadra, Pedro Miguel Zalazar y Nasir Angel, por 
su parte, dicen: Que en ¿mérito de haberlo así 
convenido declaran- incorporados a la sociedad, 
como nuevos socios, a los señores Rasmi Moisés 

_y Abrcfham Moisés- Tauil, quienes suscriben e in
tegran tremía cuotas de capital, o sea la suma

consecuencia, el

En constancia, leída y ratificada, la firman, co

mo acostumbran hacerlo, por ante mí y los tes
tigos doña Julia Torres y don Emilio Díaz, veci
nos y hábiles, a quienes de conocer doy fe. — 
Esta escritura redactada en tres sellos- habilita-- 
dos- para actuación notarial, numerados sucesiva-” 

’ mente del mentó setenta y seis * mil ochocientos 
cuarenta y tres al ciento setenta y seis mi! ocho”

• cientos cuarenta y cinco, sigue a la- que, con el
• número anterior, termina al folió trescientos se" 
| tenia y ochó: doy fe. — Sobre raspado: abril—
S—casado—S-— S'— y Rásmi; entre líneas: en pri-

í meras núpcias con doña Beatriz Ghaud—vale Tes
tado: número ochocientos d© fecha siete del co
rriente— Tauil—no vale, — NASIR ANGEL. — N. 
ZALAZAR. — M. NADRA. — R. MARENGO. — 
RASMI MOISES. — A. MOISES T. Tgor Julia- To
rres. — Tgo: Emilio- Díaz. — Ante mí: ,A. PE- 
ÑALVa. — Hay un- sello y una estampillen

—CONCUERDA vcon
mí y queda en este Registro número diez a mi 
cargo; doy fé. — Para" los interesados expido, 
esta primera copia en tres sellos de un peso nú
meros: cuarenta y un mil doscientos sesenta y 
cinco, cuarenta y un mil doscientos sesenta y 
seis, y treinta y siete mil quinientos catorce que 
firmo y sello en el lugar y fecha’ de su otorga
miento. — A: Peñalva — Hay un sello.

su matriz que pasó ante

e) 5- al U|4|51.

a la Asamblea, los accionistasPara asistir
deberán depositar sus acciones en la Admi
nistración de la Sociedad o. el recibo de su. 
depósito en el Banco, con tres días de antL 
cipación a ’a fecha de la misma.

Rosario de Lerma, Abril 11 de 1951.

EL DIRECTORIO

e|ll al 27[4|61.

• AVISOS

I AVISO'DE SECRETARIA DE LA 
? NACIÓN

PRESIDENCIA DE LA NACION
SUB-SECSETAUA DE INFORMACIONES

DIRECCION GENERAL DE- PRENSA-

Són numerosos los ancianos que se bent 
tibian con el funcionamiento de los hogares

i I que a ellos destina' la’ JMECCIGN
RAE DE" ASISTENCIA SOCIAL de 
tarta d® Tródbajo y Previsión.

de Ttabai© y
Dirección Grcd. de Asistencia

la Sse?®'

PreviñióEf y
Social. >

de treinta mil pesos moneda nacional cada uno,
■ en efectivo. — I los señores Nadra, Zalazar, Angel, 

” Moisés y Moisés Tauil manifiestan: Que con moti
vo de la incorporación de los nuevos socios, mo- 

- a-1 El artículo cuarto: El capital social se aumenta 
en la cantidad de sesenta mil pesos, quedando 
en consecuencia fijado en la suma de ciento 
cincuenta mil pesos moneda nacional, representa
do por ciento cincuenta cuotas de un mil pesos 
cada- una. — b): El artículo quinto: La sociedad’ 
será administrado: por los socios señores Zalazar, 
Angel y Rasmi Moisés como. Gerentes, quienes 
tendrán indistintamente su- representación y el uso 

y de la firma social en todos- sus- actos. — c): El 
artículo noveno: Las utilidades realizadas y .líqui
das’. que resulten de cada ejercicio, hecha la de
ducción correspondiente para la. formación del- 

r fondo de reserva legal, se distribuirán entre los 
socios en la siguiente proporción’: para el señor 
Nadra el treinta por ciento; para el señor Zaílazar 
el 'veinte por ciento; para el señor Angel el 
veinte por ciento y. para cada uno de’ los^ seño

res Moisés y Moisés’Tauil el-quince por ciento, 
soportándose las- pérdidas - en igual forma. — El 
señor Nadra incorpora a la sociedad, sin. cargo

AVISOS VARIOS

ASAMBLEAS
N9 69&L — LA CURTIDORA SALTELA S. A.

Comercial' é Industrial 
Asamblea General Ordinaria 

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo' dispuesto en el artículo 99 

de los Estatutos, se convoca a los señores Ac_ 
cionistas a la Asamblea General > Ordinaria 
que se efectuará el 29 de Abril dé 1951, a las 
10 horas en el local de Sarmiento s|N9 de la lo
calidad de Rosario de Lerma.

..ORDEN- DEL DIA

l9 — Consideración de la Memoria, Balance, 
: Cuentas de Ganancias y Pérdidas e in

fórme del Síndico, correspondientes al 
Ejercicio l9 de Enero al 31 de Diciembre 
de 1950. (Séptimo ejercicio de la So
ciedad).

$ A. LOS SUSCFTTGBES . -

1 Se” recuerda que las* suscripciones al BO-
< LETIÑ OHCÍAX deberán ser renovadas ©n
> el mes d® su vencimiento.

A. LOS- AVISADORES?

Lav primera- publicación a® los avisos de
be. ser contíelcada por los interesados á' 
fin, de- salvar- en tiempo oportuno; cualquier 
efíos-. en que; se hubiera incurrid©.

| - A LAS MUNíGBÁyDADEr

> De acuerdo al Decreta No. 3649 del 11/7/44 
■> es- obligatoria la- publicación este Bs-
| d® les. las qmr
> de? la. bonificación establecida por 
| el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de 
1EL DBECTOR

Talleres - Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

S A LAPA?
195 1


