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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativasde 

la Provincia. (Ley 8009 original N9 204 de Agosto 14 de 1908);. '

de cada una de ellas? se

TARIFAS GENERALES
i

Decreto N’ 1 1 . í 92 de Abril 16 de 1946.

Art. 1’
N’ 4034 del

— Derogar a partir de la fecha el Decreto 
31 de Julio de 1944.

Art. 2’ 
ios, los Nos. 
Julio de 1944.

— Modificar parcialmente, entre otros articu- 
9’. 13’ y 17’ del Decreto N’ 3649 del I I de

Art. 9’ — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo a cualquier parte de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día . a J ...... t 
atrasado dentro del mes . .

de más c e 1 mes hasta 
I anp 
de más

Suscripción mensual . . J . 
trimestral . . 
semestral . í. 
anual . , . ’.

Art. 109 
invariablemente el 19 del mes 
suscripción.

Art. II9 — Las suscripciones deben ren 
del mes de su vencimiento.

Art. 139 -— Las tarifas del 
ajustarán ada siguiente escalan

de i año .

$ 0.10 .
0.20

0.510

b)

c)

— Todas las Suscripciones darán 
siguiente al

2; 30 
' 6.50
' 12.70 
' 25.— 
comienzo

pago de le

ibvarse dentro

BOLETIN OFICIAL

Por cada publicación por centímetro, considerándose
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ 1.25)

Los balances u otras publicaciones en que la distribución 
derechos por centímetro utilizado y por columna.

veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cobrará

del aviso no sea de composición corrida, se percibirán 1©»

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen 
siguiente derecho adicional fijo:

1’ Si ocúpamenos de % pág.................. ................
2’ De más de % y hasta Yi pág. .........................
3’ •• - y2 - i -.........................
4» ” ” una página se cobrará en la proporción correspondiente

en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, ei

7
12
20
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d); PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreta N° 16.495 del l9/&/949).. En la&- publieacienes a jlérntih© 
: - qúe kvagan qué.' insertarse per dos o mas días, regirá la- siguiente tarifar - - ' • • _ / ; /•-

Texto no mayor de i 2 centímetros •© 300 palabras? Hasta t Exce-
1 0 , días dente

Hasta Exce- Hasta Exce-
20 días dente 3'0 días dente

Sucesorios o testamentarios . * • 6 e . , » o . * , .
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amoj.onam. 
Remates de inmuebles 0 . . . . B . . 0 8 4 o e .

Vehículos, maquinarias y ganados o o o . e
Muebles y útiles de trabajo . . , a o , „ ¿ *

Otros edictos judiciales'6 . 8 B o 0 -<, e ;;0’ •, 0 a »-
Licitaciones . 0 0 • , , , . e , * 0 ,.. , . € . o
Edictos de .Minas. o / . o V . „
Contratos de Sociedades , . 0 . . ♦ e » c , , . e
.Balance 9 , , o o , * * . c o • a , 9 , B 0 e . .«
Otros- avisos- . , » . ,. 8 . . , , , . » o e o e # s. . o

7 - $ $ $ $ $
■ 15.— 1 .— cm. 20. — 1 .50 30.— 2.—

20.— 1.50 . 40.— 3.— 60.— 4. ~
25.— 2.— 45.— 3.50 6'0.— 4’—
20.— 1 .50 35-.— 3.— 50.— 3.50 05

15.— 1 25.— 2.— 35.— 3.— **

20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50 P *

25.— 2.— 45.— 3.50 Ó0 . 4.— 1»

40.— 3.— UWr.iügJ CS33CBSV 1TJ. . Ci „ mr— -111 ’ BKaSfSS» . «3GB JU.VI BSMO» QtUAO.
» S

30.— 2.50 ase»SK _ c— «=« «sscxsn _ fiv- ri—1
9”

30.— 2.50 50.— 4¿ — 70.— 5¿ — es

20.— 1.50 ■ 40 o — j.— 60.— 4 * • prf;

Ár& . 1/ —- Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.—-= 
en 1@8; siguientes casos:

Solicitudes, de registro: de ampliación de notificación 
&es dé' substitución y dé renuncia de una * marca. Además.

se cobrará una tarifa suplementaria de $• 1 \ O;0_ por centiL - 
metr^ por columna

Aüx, 1 7 9 — Log balances de las. Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación dWJSO 
y 50 % respectivamente, sobre, la- tarifa ’ correspondiente^ ■ ‘

S- u M ARIO
FAGINAS

SECCION AWiMSMTWA:
DECRETOS DEL MINISTERIO DÉ GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA?

N9-.6683.de-Mayo 15 
sam ” "

"L6g§5<" "
„ g68g .. u
" 6687 " "
"6693 " " 16
" 6694 “ "
" 6695 “ “

de 1951 —Reconoce un crédito al Diario "El Tribuno", ...................................... . .......................................................
" " — Rectifica el decreto N° 6058|1951, ....................... ,........................ ........................................ .. - ............
" " — Reconoce. los servicios prestados por empleadas de Secretaría General de la Gobernación, ............   .
" " — Concede licencia a una empleada de Mesa General de*  Entradas, ......................................................
" " — (A.M.) Insiste en el cumplimiento del decreto N° 6337| 19.51,  ............................. ...................... .  ..

" ’•—Nombra una encargada de Oficina del Registro Civil, ................... /...............................................
" " — Da por terminadas las funciones de un encargado de Oficina del Registro Civil, ............... .
" " — Reconoce un crédito a '‘Noticias Gráficas", ..................... . ................................ . .......................... . .........

- -r
4 ai 5

• -5
5
5.
5
S.
5

" 6696 " “ " “ “ — Dispone se reapropíe para el presente ejercicio 1951, un gasto realizado durante el año 1950, .... 5 al fi
" 6697 “ *' " " “ —Traslada a sub-comisarios de policía, ........................................................................................................   - 6
" 6698 " " “ " ' Reconoce un crédito a Obras Sanitarias de la Nación, .......................................................................... 6
" 6699 " " " " " — Adjudica la provisión de una máquina de coser, .........................................................................  6
" 6700 " " " ' " " —- Acepta la renuncia presentada por un empleado de jefatura de Policía, .................................   6
" 6701 " " " " " — Acepta la renuncia presentada por un soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel, .............................   B
" 67Ó2 " " " " " — Nombra una encargada de Oficina del Registro Civil, .......................................    S
" 6703 " " " " " — Nombra un soldado para el Cuerpo de Guardia Cárcel, ..............................................................   6 al 7'

6704 " " “ “ “ — Acepta la renuncia presentada por un sub”comisario de policía y designa reemplazante, ................ 7

" 6705 " “ ,! " u — Asciende a personal de Jefatura de Policía, ..................................................................................... .
" 6706 ‘ " " " " " — Liquida úna partida a "Casa4' Real", ................................................................................   1
" 6707 " " " " " -— Da por terminadas las funciones d© un sub.comisario de policía, .............   ' 7--
" 6708 " " " " " —Deja sin efecto los decretos Nos. 6016 y 6017|1951, .............................................................................     . F
" 6726 " " 17 " " — (A.M.) Insiste en el cumplimiento del decreto N° 6297|1951, ................................................................. 7 al 8'
" 6727 " " " " " — Insiste en el cumplimiento del decreto N° 6297|1951, ...............................................................................  R.
“ 6728 " " " " " — Liquida una partida al Director de la Revista "América", ....................................  . B
■" 6729 " " " " " •— (A.M.) Insiste en el cumplimiento del decreto N° 6728|1951, .........................................   B

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS: . ..
N° 6730 de Mayo 17 de 1951 — Aprueba el otorgamiento de una concesión de agua pública,  .........      B

" 6731 " " " " " — Designa Receptora del Impuesto a los Combustibles del Banco Provincial de Salta,  .................  9

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:
N° 1175 de Mayo 11 de 1951 — Designa encargado del despacho de Dirección Gral. de Investigaciones Económicas y Sociales, ... 8 al 9 

- DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
N° 6710 de. Mayo 17 de 1951 — Acuerda una sobreasignación mensual a un empleado,   ............. . ................ .. t., ‘9

" 6711 " " " ,l “ —• Aprueba un gasto efectuado por Dirección 'Provincial de Educación Física, . . .............. S
'"6712 “ ¡l ", n — Designa encargado de la Dirección de la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales/‘Hipólito Irb



BOLETIN OFICIAL SALTA, MAYÓ 28 DE 1951 PA& 3

PAGINAS

" 6713 ” " " " " —Deja sin efecto lo dispuesto por decreto N° 5933¡1951, ......................... ...................i...-I..'........... ....
" 6714 " " ££epta j-a- renuncia presentada pór un profesor de la Escuela Nocturna dé Estudios Comerciales

' *H. Irigoyéñ", ...»...............................................     «...
" 6715 " " " " " — Concede licencia- a un profesor de la Escuela Nocturna dé Estudios Comerciales "tíipqlitÓ Irigoyén"
" 6716 " " " —- Concede licencia a un profesor de la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales "Hipólito Ifigoyéñ"
" 6717 " " " " " •— Aprueba*  un gasto efectuado por Dirección Provincial dé Edüóacíóñ Física, ... I... I ...................
" 6718 " " . " " " — Aprueba un gasto efectuado per Dirección Provincial dé Educación Física, .........j.,
" 6719 " " " ” " — Concede licencia a una maestra de la Escuela Central' dé Manúalidádél, |I............... ..
" 6720 " " " '' " — Adjudica lá provisión de materiales dé repuestos para automóvil, .............. .. I............
" 6721 " " " " " —Reconoce los servicios prestados por la señorita Carolina Pachao, .......................4,. ...............

" 6722 " " " " " ’ — Aprueba una resolución de la Caja de Jubilaciones y Pensiones dé la Provincia, .1.....................
" 6723 " " " " " — Incorpora a la Ley de Presupuesto vigente una suma, ......... ... .............................. j... J........... .
" 6724 " ,r " " " —'Liquida una partida a la Intervención de la Sociedad dé Beneficencia dé Sdlta, ... j..,.............

EDICTOS CITATORIOS:
N° 7085 — Reconocimiento de concesión de. agua s|p. Vicente Tabeada,  .............................. ................................ ^... 1......................
N° 7074 —Reconocimiento de concesión de agua s|p. Fanny Ovejero de Torino, .......................  . J..............
N° 7057 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. José Bellone, .................................................................................................. ...
N° 7044 — Reconocimiento dé concesión. de agua s|p. Raúl Manuel Ocdmpo y otros, ..............................................4'. .1.......... .
N° 7033 — Reconocimienlj de concesión; dé agua sjp. María Vaszqués dé García, ................................................... . j........ .............
N° 7024 — Reconocimiento de concesión de agua s¡p. Sucesión Antonio Lovaglio, ................... .................... ........... . ........................ .

LICITACIONES PUBLICAS:
N° 7088 — Agua y Energía Eléctrica E.N.D.E. (licitación N° 200¡51), para la construcción de las Obras Campamento eñ él Em

balse Río Mojotoro (Salta), . 4............ ........................................................... ..

SECCION JUDICIAL:
EDICTOS SUCESORIOS)
N° 7090 —■ De don, Andrés Ferrara, ............ ......... . ..... . ......... ............... ...................................... . ......................¿J..................
N° 7084 — De don Rosario Mastandrea, ...................................... .................................................. .............. . ..,.......»... . .. .L 0........... c..
N9 7079 — De don Julio Antonio Terán, ..............................................................J........................................................... . .
N° 7077 ~ De doña Francisca Rubio de Soló, ..................     ........................................
N° 7073 — De don Arturo Severo Torino, ............ . ..................... .,. „4 J.. o.........
N° 7072 — De don Juan Bautista Offredi, ...............................¿.9 .................. 1 ¿. .-1....... ............ . ... .
N° 7071 — De doña Milagro Montiel, ................... . ..• •.......................................................... , ..........¿L...........
N° 7070 — De don Ricardo Fernández y otra, ......................... . .... .........---- /...................4..d-.-...
N° 7068 — De don Daniel Calderón, .................................. ......... ............. ........ s... ...... 4...............
N° 7067 — De doña Elvira Barberis de López Cross, ,............................................. .. J............
N° 7066 — De don José María Cuesta y otra, .................................................................. . ......... . .............................. ..... ¿ . ..........
N° 7064 — De don Juan Navarro o etc,, ....................         » p.. .1.

N° 7062 — De doña María Petronila Rodríguez de Cabrera, ..................   . .............1, ......................................
N° 7061 —De don Napoleón Zarate, ..................................      .... i. A ...........
N° 7059 — De don Antonino Cuellar y Rosalía Ortús de Cuellar,........................................................................................ . ... .. L.............. . ..

cN° 7055 — De don Luis Morin............. . .................................................................................... ............. ............................ .. ..........
N° 7047 — De doña Milagro Navamuel de Arias, ....................................... ......... .. .............. .......................... .. ¿. 1............ .
N° 7045 — De don José Miguel Cruz, .......................................... . .................. ................. ................................................. ...............
N° 7041 — De don Miguel Zoni, ................. . ........... . ....................  • ......................................................... . ........... .. 1 ,
N° 7040 — De don Cayetano Zigarán y María Ochoa dé ligarán, .............................................. . .............. ¿... L   ........ ....
N° 7036 — De don Eladio Fernández, ................... ........... .................. ............................... .. .................... .j... 0L...........
N<*  7027 — De doña Serafina Torres de Chiló o etc., .................................... .............................................................. . . .. L ,. 1...................
N° 7026 — De don Horacio Santa Cruz, ................ . ......... . ................ ..................... ................... .........J......................................... ............... .
Nó 7025 — De don Juan Colodro o etc., ..................;........................................... ............. .......................... .............
N° 7020 — De don Jacinto Aramayo y doña Asunción ' Vega dé Areanütyo, .........    . A . .J.......... i ... I».... .V....

7018 — ’ De don Pedro Domingo Cabra!, .......................................................... . .. .. ........... ................ .. ¿... 1.......... ........
N° 7017 Dé don Benigno Huergo,  ..................... ....................... ..................................................... . .......................... ... ..-í.•.. 1 ¿ ¿;.....

N° 7016 — De don Juan Evangelista Cardóse, ................................... .......... ................................... ........
N9‘- 7009 — -Dé don Joaquín González, .........................          o ........ .
N° 7002 — De doña Felisa Guanuco de Ondvéros ó etc., ... ............ .................................... . .............................. ..
N° 6997 —De don José Yanello y doña Ventura Arias dé Yanello, ..................................................................... ....................................
N° 6995 — De don Marcos Fernández Cornejo, ...... .......................... . ........... ..... ............... . .......................... ............... ...L.¡
N° 6994 — De don Quérrinó Vidizzoni, ................................ ..................... ...................................... . ............................ J............. ...  *..
N° 6987 De don Eduardo Ochoa y Rosa Malta de G&éa' .................... ............................ .............................. . ............... .
N° 6984 — De don Domingo Aramáyo ........................................................ ........................ . J............... r/
N° 6983 — De Pedro Serna ........................        . ..................................i...............
N° 6982 — De don Adolfo Maturano ........................... .................... .............................................................*............4  ...L........ .
Nó 6979 — De doña Pilar Uro de Uro ....................         .
Ñ6 6975 — De don Modesto Guanuco .. ............ .................................... . ..............................  ..................................... ....... .. .L.. ,L.......... . ...
N° 6973 — De don Abraham Coreico ................. .. ........................... . .................... ............................ . .......................>■•••>.................. *
Ñ® ©e don Pedro -José Frías ............................................ . ................... ...................... ............... ........................ ... .... ¿ .................... >f
;Na 6964--4 De don Indalecio :Mdcchi-o -etc. ...........o.. 4 4 .............................

9

19
9

9 al 10
10
10
10
10
10*
11
11
11

12
12
12
12
12
12

12

12 
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12 ál 13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

¡3 al 14
14
14
14
14
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POSESION TREINTAÑAL: . - ~ . 1 : >
N° 7092 — Deducida por doña Deífina Valdiviezo de Castellanos, . ...........................................  *..........     . ✓ •» 14

•N° 7089 — Deducida por doña Lucía San Roque de Rivadeneira, .........................................      14
N° 7086 — Deducida por don Carlos Figueroa, ........................ ..........     14
N° 7078 — Deducida por María Luisa Gonza de Carral, ...........   q. , • 14
N° 7076 — Deducida por don. Daniel González y otros, .......  ................................ ....... ........................ .<= « • 14
N° 7069 —• Deducida por don Julián Parada, ........................................... ......................           14
N° 7060 — Deducida por don Andrés Guzmán y Romelia Guzmán de Guzmán, ...........     14
N° . 7056 — Deducida por doña Aurelia Madero de Uriburu y otros, ..................................................    14
N° 7029 —Deducida por doña Bernabé Luna de Sánchez, ....... ..................... .......  ....................... . . ..... . .......................... . 14
N° 6999 — Deducida por Luciano Calisay, ................   ...... .  .........    14 -
N° 6998 — Deducida por Dominga Marciano de Silvera, ............. .... .......... ..........      e ' 14
N° 6989 — Deducida por José Ramón Ruíz, ..................................................   . 14
N° 6977 — Por don Máximo Telesforo Albarracín y Patricia López le Albarracín, ......................    »••• 14 al 15
N° 6963 — Deducida por doña Amelia Barrionuevo de López .............   ................................................................ • •' 15
N° 6959 — Deducida por don Dionisio Alemán,'............................................ ..........................................................    **. 15 .

REMATES JUDICIALES
N° 7008 — Por Martín Leguízamón, juicio ,lrSucesorio de doña María Aurora Ceballos", .............     15
N° 7004 — Por Martín Leguízamón, juicio '‘Ejecutivo Strachan, Yciñes y Cía. vs. T. Tedia de Wayar..........................  15

CITACIONES A JUICIO
N° 7091 — De don Juan Bautista Catania, ......... .......................... . .....................................................................    • 1*
N° 7050 — De don Juan Güíchard, ................... .................... .... . •«.................  ......... s.. 15
N° 7031 — De doña Camila Delgado de Saña, . ...........   , . ..........................................................*............    15
N° '7030 — De los propietarios o poseedores de varios lotes de la zcna de riego de San Carlos y Rosario de herma,.............. 15
N° ^021 —De don Cayetano Flores, . ... - 15

REHABILITACION COMERCIAL 
N° 7083 — De don José Ubiergo, 15 al 16

SECCION COMERCIAL:
CONTRATOS SOCIALES:
N° 7087 — Prórroga do la razón social "Santiago y Gregorio Terroba Soc. de Resp. Ltda.", ..................    18

VENTA DÉ NEGOCIOS
N° 7075 — Del "Almacén Bertini", .. ............... ................................ .... .................. .........................   16

AVISOS VARIOS
ASAMBLEAS . ■’
N° .7080 — Centro Obrajeros del Norte, para el día 31|5|195I,..............  ............... ......................... 16

AVISO DE SECRETARIA DE¿ LA NACION . .................................... ......................................... ..........    18

AVISO A LOS SUSCRIPTOBES ........................  .. ................. . ......................................... ......... .. 16

AVISO A LOS SÜSCRIÉTORES Y AVISADORES ' ... , .................... .........................................   16

AVISO A LAS MUNICIPALDDADES . . .....................  ......... ........ ............................  16

T El Vice-Presádente 1? de: H. Senado de la
SECCION ADMINISTRATIVA1 Provincia en Ejercicio .del Poder Ejecutivo

MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA

uecreto N9 6683„Gn
Salta, Mayo 15 de 1951,
Expediente N9 6043 [51.
Visto este expediente en el que la Direc„ 

ción General de Registro Civil, eleva factura 
por la suma de $ 150.— presentada por el 
Diario - “El Tribuno" por un aviso de licitaciójn 
privada para la impresión, de libros demográ- 
ficos 'con destino a la precitada Repartición; 
y atento lo informado por Contaduría Gene

ral/ .

DECRETA:

Art. I9 — Reconócese un crédito en la suma 
de CIENTO CINCUENTA PESOS M|N. (? 150.—) 
a favor del DIARIO “EL TRIBUNO", por el 
concepto expresado precedentemente.

i Art. 29 — Con copia autenticada del presen
te decreto remítase el expediente de numera

ción y año arribeí citado al Ministerio de Eco

nomía, Finanzas y Obras Públicas, por per

tenecer el crédi'O reconocido a un ejercicio 

vencido ‘y ya cerra lo, habiendo caído en con

secuencia bajo la sanción del art. 659 de la 

Ley de Contabilidad en vigencia.

j Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, insér- 
i tese en el Registro Oficial y archívese. .
! SALVADOR MICHEL ORTIZ
> Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial 7° de Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto Ñ9 6684-G.
Salta, Mayo 15 de 1951.
Expediente N9 6064[51.
Visto la nota N9 690, de fecha 26 de abril 

ppdo., de Jefatura de Policía; y atento _J° so
licitado en la misma,
El ViceJPresidente l9 del H, Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:.
Art. I9 — Rectifícase el decreto N9 6058, de 

fecha . 2 de abril ppdo. .por eL que . se _ conce-
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dé licencia, con el 50 % de sus haberes, di', 
agente plaza N° 440, de División de Investiga- 
ciones, don Roque Joaquín Gorriti, mientras • 
dure su permanencia en las filas del Ejército; I 
dejándose establecido que la misma es con! 
anterioridad al día 27 de febrero del año en 
curso y no como se consigna en el precitado 
decreto.

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

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

' • I : 1 --------

- El Vice-Preéideme l9 del EL 
Provincia en

Senado de la
Ejercicio del; ' ?oder Ejecutivo

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aramia

Es copia: :
Ramón

Oficial 7°
Figueroa

de Gobierno, Justicia é I. Pública

N9
Mayo 15 de 1951.

6685„GSDecreto
Salta,
Expediente N? 1611(51-
Visto 'este expediente en e que las señorL 

tas Nelly N. Cortez y ;Elda Quiñonero, solici_ 
tan renocimiento de servicios prestados en la 
Secretaría General de la Goberna__ 
ción y Habilitación de Pagos de la Goberna_ 
ción, durante 20 y 30 días correspondiente al 
mes de abril ppdo., respectivamente; y atento 
lo informado por Contaduría General,

V1 Vicepresidente l9 del H» Senado de 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. 1? — Reconócense los servicios presta, 
dos por las señoritas NELLY NI: CORTEZ y EL. 
DA QUIÑONEROS, en sus carácter de Auxilia
res 69 de la Secretaría General de la Gober
nación y Habilitación de Pagos de la Gober. 
nación, respectivamente/ durante 20 y 30 días 
correspondiente al mes de abril ppdo.,

Art. 2? 
p’-imiento 
tarse al 
Principal 
sepuesto

39
tese. en el Registro Oficial

— El gasto que demande el cum„ 
del presente decreto deberá impu_

Anexo B— Inciso 
a) 1— Parcial 2)1 
vigente.

— Comuniqúese, 

Unico— Item 1— 
de la Ley de Pre_

publíquese, insér 
y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
‘Jorge Aranda

Es copia:

Ramón bigueroa
Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública

N9 6S86_G,
Mayo 15 de 1951.

Auxiliar 
señorita

Decreto
Salta,
Expediente N?1587|51.
Visto este expediente en el que la 

6° de Mesa General de Entradas,
Ana María de la Vega, solicita 10 días de li
cencia extraordinaria, con -goce de sueldo, por 
razones particulares; y atento, ’o informado 
por División de Personal,

El Vico-Presidente I9 "del M, Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA

Art. I9 — Concédense diez (10) días de li
cencia, por razones particulares, a la AuxL 
liar 6° de Mesa General de Entradas, señorL 
ta Ana María de la Vega, con anterioridad al 
díq 23.de abril último Y con goce de’suelda,

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

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

N? 6687„G»
Mayo 15 de 1951.

Decreto
Salta,
Expediente N? 1502)51.
Visto el decreto N? 6337, de fecha 25 de 

abril ppdo., por el que se reconoce un crédito 
en la suma de $ 2.5C6.70 y se ordena liqui
dar la misma, a favor de la firma B. A. Mam 
tínez, en concepto de trabajos efectuados en 
el automóvil que presta servicios en la Secre_ 
taría General de la Gobernación; y no obstan, 
tet las observaciones formuladas por Contadu
ría General,

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

en Acuerdo de Ministro^ 
DECRETA:

año en curso.

Art. 1? — Insístese en el cump’imiento de 1c 
dispuesto por decreto N9 6337, de fecha 25 de 
abril del

Art. 2? •— El presente decreto será refrenda» 
do por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial .y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda 

Nicolás Vico Gimena
Es copia:

h.món Figueroa.
Oficial 7o de Gobierno, Justicia

N° 6693-G.
Mayo 16 de 1951.

é I. Pública

el que la Di" 
solicita en su

Decreto
Salta,
Expediente N° 5566¡51.
Visto el presente expediente en 

rección General del Registro Civil, 
•iota de fecha 7 de marzo ppdo., la designación 

la señora Ana Agudo de Mamaní, Encarga
do la Oficina de Registro Civil de La Poma,

ie 
la

El Vice-Presidente i9 del H. Senado de la
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. 1° — Nómbrase Encargada de la Oficina 
de Registro Civil de LA POMA, a la señora ANA 
AGUDO DE. MAMANI, Clase 1921, Matrícula N° 
10.976.483).

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, insé? 
•se en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aránda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

N° 6694.G.
Mayo 16 de 1951.

Decreto
Salta,
Expediente N° 6162(51.
Visto lo solicitado en nota N° 51, de fecha 10 

del mes en curso, por la Direción General del 
Registro Civil,

D É C R E TJ

Art. Io — bám
del Encargadó de '
de Colonia Santa I Rosa (Orán); Don OSCAR ALE
JANDRO FIGÚERQA.

1 Art. 2o — 'Nómbrase Encargado de la Oficina 
del Registro Civil de'Colonia Sarta Rosa (Oran), 
al señor RAUL MARCELO SERRANO ’ (M. N° 
3.546,452). j

Art. 3? — ¡ Comuniqúese, publíquese, insér- 
-se en el Registro Oficial y archívese.

:el°ortiz' 
Jorge branda

e por terminacas las funciones 
la Oficina ¿el Registro Civil

SALVADOR MICH

Es copia:

Ramón Figqeroa
Oficial 7° de Gobierno, Justicilo é I. Pública

N° 6695-G.
Mayó 16 de 1951.'

Decreto
Salta, 
Expediente Ñ° 1)819¡50.
Visto el présenle expediente' en' el qué 

das Gráficas"• presenta’ facturas por la suma dé $
W

3.000.— m|n.| en 
bre obras de; Gópi 
por Contaduría

El Vice-Presidenle l9 del H,
del A

concepto 
úerno; y 
meral,

de publicaciones so_- 
atento lo" informado

Provincia en Ejercicio
Senado de la 
óder Ejecutivo

:,D C R E T A

Art. 1° tócese---- --------  un crédito a HáVor ' de
NOTICIAS GRAFICAS" por la suma'dé SEISiMÍL

PESOS MiN. ($ i.000\— m|n.) 
le la factura: que 
ístos obrados ;y p 
nisma, í 

en cancelación

detallado en la
corre agrégala a fs. 1¡4: de 

>r el concepto

Art. 2 o — tk>n 
iecreto, remítase 
mo arriba citado,

en

:opia autenticada del- presente.; 
ñ expediente de numeración y 
al Ministerio c e Economía, Fr 

’.anzas y Obras Publicas, por pertenecer el cré- 
iito reconocido a un, ejercicio vencido y ya ce
rrado, habienqo caído en consecuencia bajo lá 
canción del art. 6b° de la Ley de Contabilidad 

vigencia. !
;¡. q3v — 'Comuniqúese, publíquese, insér-’ ~ 
• en el R^-gisiro Oficial y archívese. '

SALVADOR MICHEL ORTIZ ; 
i Jorge Aranda

Es copia: '

Ramón- Figueroa
Oficial 79 dej Gobierno, Justicie: é I. Pública

Decreto N° 6696_G •
alta. Mayo 16 de 1'951.
Expediente Ñó 15536¡50 y 15535
Visto estas actuaciones en el que el señor Je- 

5Ús Angel Peralta, solicita la liquidación y pago

50.

de la suma de $-1,600.— por ¡servicio de ca
mión en auxilio dfe una unidad de A.G.A.S., le
vantando carga, en la Quebrada de Escoipe. y - 
Pie de la Cuesta del Obispo, cor duciendo hasta • ?

de la gira del Excmo. señorCachi, con mdtivol
Gobernador por los Valles Calchaq 
te de camión paral transportar des 
ta la Escuela Agrícola de La' Me:: 
y personal que la atiende,’ con 
atento lo informadf:

[guies y por fie» 
sde Cachi has-- 
:ced, un. tractor ’ 

s us muebles; , y..
por Contadu ría Gwneralf

23.de


PACI’ S SALTA, MAYO 28 DE. 1951

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

DECRETA.:

Art. Io — Reapropíase, por Contaduría Gene" 
ral, el gasto de UN MIL SEISCIENTOS PESOS 
M|N. ($ 1..600.—) realizado durante el año 1950, 
para el presente ejercicio 1951.

Art. 2° — El presente gasto deberá ser atendi
do directamente con los fondos provenientes de 
las Ordenes de Pagos Nos. 64 y 83, por las Ha
bilitaciones de Pagos de la Gobernación y Hogar 
Escuela General San Martín, respectivamente, 
con la siguiente imputación:

S 809.— al Anexo B— Inciso I— OTROS GAS
TOS— Princ. a) 1— Pare. 22

" §00.— al .Anexo C— Inciso VII— OTROS GAS
TOS— Item 2— Princ. a) 1— .Parcial 
22, ambos de la Ley de Presupuesto

; en vigencia.
Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Amada ’

Eis*  copia:
Ramón Figueroa

Oficial 7°' de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto 6697JG.
Salta, Mayo 16 de 1951.
Expediente N° 6136|51.
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía, en 

nota N° 814, de fecha 9 del mes en curso,

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

■ . DECRETA:

Art. 1° — Trasládase en carácter definitivo y 
con el mismo cargo, a la Sub-Comisaría de Po
licía de Payogasta (Cachi), al actual Sub~Comisan 
rio de’2a. categoría de Pochos (Los Andes), don 
FRANCISCO VALENTIN FLORES, que se encontra
ba afectado transitoriamente en la Sub-Comisaría 
de Payogasta, a partir del día 16 del mes en 
curso, en reemplazo de Víctor Gómez, que es 
trasladado.

Art. 2o —‘Trasládase, en carácter definitivo, con 
el mismo cargo, a partir del día 16 del actual, a 
la Sub_Comisaría de Policía de Pocitos (Los An
des), al actual Sub-Comisario de Payogasta (Ca
chi), don VÍCTOR GOMEZ, en reemplazo de don 
Francisco V. Flores, que pasa a otro destino.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial 7° de Gobierno, Justicia é 1. Pública

Decreto N° 6698~G.
Salta, Mayo 16 de 1954.
Expediente N° 2334|50.
Visto el decreto número 4806 de fecha 9 de 

enero del año en curso, por el que se liquida a 
favor de la Habilitación de Pagos de la Cárcel 
Penitenciaría, la suma de $ 5.625.— m|n., en 
cancelación de la factura presentada por la Ad_ 
ministración General de Obras Sanitarias de la 
Nación, por el concepto de servicios) sanitarios, 
durante el año 1950; y atento lg informado por 
Contaduría General,

El . Vicepresidente l9 del H, Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. Io — Reconócese un crédito en la suma 
de CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO 
PESOS M|N. ($ 5.625.—■ m|n.), a favor de la 
ADMINISTRACION GENERAL DE OBRAS SANITA
RIAS DE LA NACION, por el concepto precedente
mente expresado.

Art. 2o — Con copia autenticada del presente 
decreto, remítase en devolución el expediente arri
ba mencionado, _ al Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas, por pertenecer el cré
dito reconocido a un ejercicio vencido y ya ce
rrado, habiendo caído en consecuencia bajo la 
sanción del art. 65° de la Ley de Contabilidad 
en vigencia.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto 6699~G.
Salta, Mayo 16 de 1951.
Expediente N° 6113|51.
Visto este expediente en el que el Hogar Es„ 

-.uela General San Martín, de La Merced, eleva 
presupuestos presentados para la provisión de una 
máquina de coser con destino a la citada Escue
la y considerando que resulta más conveniente 
la propuesta de la firma Francisco Moschetti y 
Cía.; /

Por ello,G y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Vicepresidente l9 del Ho Sanado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. Io — Adjudícase a la firma FRANCISCO 
MOSCHETTI Y CIA., la provisión de una máqui
na de coser marca "Mila", semi“industrial mo
delo 35 a pedal Nueva de fabricación italiana en 
perfectas condiciones, con destino al Hogar Es
cuela General San Martín, de La Merced, al pre
cio total de TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PE
SOS M|N. ($ 3.520.—) y en un todo de canfor- 
midad a la propuesta que corre agregada a fs, 
4 de 'estos obrados; debiéndose abonar dicho im
porte directamente por la Habilitación de Pagos 
del precitado Hogar con los fondos que periódi
camente recibe, provenientes de la Ley N° 1239, 
del 29 de septiembre de 1950.

Art. 2o — Comuniqúese, publiques©, insér 
se en Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es eopis

Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é 1, Pública

Decreto N° 6700aiG.
Salta, Mayo 16 -de 1951.
Expediente N° 6149[51.
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía, 

- ‘©n nota Nó 830, de fecha 10 del me® ©ñ Curso./

 / BOLETIN OFÍCTÁL

El Vicepresidente l9 del H. Senado, de Ja 
Provincia en .Ejercicio del Poder Ejecutivo 

.DECRETA:
Art. Io —• Acéptase la renuncia presentada 

por 'el .señpr LUCIO R.. GOMEZ, en el cargo de 
Auxiliar 4o de la Sección Cartografía (División 
Administrativa), con anterioridad al día 1°' del 
actual.

Art. 2o — Nómbrase con carácter de ascen
so Auxiliar 4° de la Sección Cartografía (Divi
sión Administrativa) de Jefatura de Policía ,al 
actual Auxiliar 5o de la misma, don OFELIO NA
TAL SALLENT, con anterioridad al día Io del 
mes en curso.

Art. 3? — Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Fíguema ,
Oficial 79 de Gobierno/ Justicia é I. Pública

Decreto N° 6761jG.
Salta, Mayo 16 -de 1951.
Expediente N° ‘6154|51.
Visto la renuncia interpuesta; y atento lo soli

citado por la Dirección de la Cárcel Penitencia
ría, en nota de fecha 9 del mes en curso,

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

DECRETA:

Art. Io Acéptase la renuncia presentada 
por el Soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel 
del Penal, don FLORENCIO MORALES, con an
terioridad al día 8 del mes en curso,

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér- 
f.se en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

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

Decreto N° 6702-G.
Salta, Mayo 16 de 1951.
Expediente N° 6105|51.
Atento lo solicitado por la Dirección General 

de Registro Civil, en nota de fecha 7 del mes 
en curso,

El Vicepresidente i9 del H, Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. Io — Nómbrase Encargada de la Oficina 
de Registro Civil de Yuchán (Oran) a la señorita 
FLORENTINA CARMEN TAPIA (Matrícula N° 
9476128 — Clase 1929).

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Fsguema
Oficial 7? de Gobierno, Justicia 4 1. Pública

Decreto 67Ü3’-G.
Salta, Mayo 16 dé 1951,
Expediente N°.6175|51,
Atento lo Solicitado por la Cárcel Penitencia

ría, ,en nota de fecha 11 del $xes en curso,
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iET VicejPresidente l9 del H. Senado de la J. Art. 4o — Déjase establecido que los ascen-
- Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo
- - ' DECRETA:

Art Io —1 Nómbrase Soldado del Cuerpo de 
Guardia Cárcel del Penal, al señor MIGUEL AN
GEL ARIAS (Matr. 3950756).

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

sos’ dispuestos en el- présente decreto lo son con 
anterioridad al día Io del mes en curso; debien
do continuar prestando servicio los mismos en la 

actualmente lo vienen haciendo, no 
nuevo destino que se les fija.

— Comuniqúese, publíquese, insér- 
Registro Oficial y archívese.

Oficina que 
obstante el

Art. 5.o 
tese en el

Es copia: 
Ramón

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia:

Art. ' 39 — <
tese en el; R-

SAL/

Figueroa
7o de Gobierno, Justicia é I. Pública

N° 6704JG.
Mayo 16 de 1951. * .

Expediente N° 6176)51.
Vi' 13 la renuncia interpuesta; y atento lo 

por Jefatura ■ de Policía, en nota N° 
a 12 del mes en curso,

Decreto
Salta,

’int
í

'SO“

832,

la 
n Ejercicio- del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

ce_Presid nte l9 del H. Senado de 
ncla

n - - Acéptase la renuncia presentada 
ADAN PEREZ, en el cargo de Sub-Comi-rx

? tíí-• de 2a. categoría de Hickmann (San Martín), 
r p-f.tir del díá 16 del actual; y nombras© en 
su reemplazo con igual fecha, al señor FERNAN.. 
DO RIERA (Clase 1899 Matr. 3915769)..

1 — Comuniqúese, publíquese, insér-.
1 Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Ramósi Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é

Ñó 6706.G.
Mayo 16 de 1951.

I Pública

que la Di
facturas de

Decreto
Salta,
Expediente N° 5921)51.
Visto el presente expediente en el 

recciór Provincial de Turismo eTeVa
la Ca.-ra Real, en concepto de la provisión de un 
Proyector ^Sanico", con destino a dicha Repar
tición, por un importe d© $ 320.— m|n.; y aten
to lo informado por Contaduría General,

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

DECRETA:

de Contaduría 
General de la 
REAL" la su.

Comuniqúese, publíquese, insér- 
.gistro Oficial y

Es copia:
Ramón Figsd

7° de Gobierno, JustiOficial

N° 6701
Mayo

archívese.

JDOR MICHEL ORTIZ ■
Jorge Arnnda

Toa
cia . é I. Pública

!-G.
L6 de 1951.

1200|5L. 
[retos Nos. 6Ó16

por el que se liquida a fa- *

Decreto
Salta,
Expediente NA
Vistos los’ dea

30 de marzo- pido.
vor de los ;Talleres Gráficos £ 
iñQ de $ 279 . —| m|ñ,, por el 
•en el mismo, y se insiste en
lo dispuesto1 anteriormente; y 
do por Contaduría General,

y 6017- de fecha

an Martín; la sub
concepto expresado, 
el cumplimiento de 

■ atento lo informa.

El Vic?-Presidente l9 del H 
Provincia en Ejercicio

! q E C R
del

E T 1 :

¡ Senado de la. 
Poder Ejecutivo

Art. Io — Previa intervención 
General, liquídese por Tesorería 
Provincia, a favor de la "CASA 
ma de TRESCIENTOS VEINTE PESOS M|N. ($
320.— m|n.), por el concepto de provisión de un 
Proyector marca SANICO con destino cr la Di
rección Provincial de Turismo, el gasto que de
mande el cumplimiento del presente decreto, de
berá ser atendido por la Habilitación de Pagos

Es copia:
Remón Figueroa

9 de Gobierno, Justicia é I. Pública^ ! de la Repartición antes citada con fondos de la 
Orden de Pago Anual N° 59, Anexo C— Inciso 
XV— OTROS GASTOS— Principal a) 1— Parcial 
’2 de la Ley de Presupuesto vigente.

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

al

N° 6705-G.
Mayo 16 de 1951.

Art*  Io —¿ Dótase sin
6016 y 6017J d© ttecha -30 de marzo ppdo., en vir
tud a lo informado por Contaduría General.

Art. 2° —r Reconócese un crédito . en la suma 
de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M|N., 
1 favor de los TALLERES GRAFICOS "SAN MAR
TIN", por el Concepto detallado 
eorre agregada a fs. 2)4 de e

Art. 3o —Co 
decreto, bem(tasa 
año arriba citado, al Ministerio 
nanzas y Obras 
dito reconocido 
erado, habiendo 
sanción del ; Artl 
en vigencia.;

Art. 4.o 4- C 
en el Registro Oficial y

efecto los decretos Nos.

en la factura que 
stos obrados.

copia autenticada del presente 
el expediente de numeración y 

de Economía, Fi- 
pertenecér el cré_ 
vencido y ya ce-

Publicas, por 
c un ejercicio 
caído en consecuencia bajo la
65 ■ de ia Ley de Contabilidad

' ese
Decreto

Salta,
Expediente N° 6134)51.
Visto' la nota N° 186, de fecha 9 del mes er- 

curso, de Jefatura de Policía; y atento lo solici
tado en la misma.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

SALV

El Vice-Presidente l9 del H, Sfenado de la
Ejecutivo

Es copia:

¡omuníquese, publíquese, insér- 
archívese.

Es copia:

Ramón Figoej
Oficial 79 He C

, Provincia en Ejercicio del Poder 
DECRETA:

Ramón Fsgoeroa
Oficial 7? de Gobierno, Justicia é 1 Púfolio

-DOR MICHEL ORTIZ
Jorge Áranda

•oa
Gobierno, Justicia é I. Pública

Art. Io — Nómbrase en carácter de 
irte ricamente Auxiliar 3o de Tesorería 
al actual Auxiliar 4o de la Oficina de Depósito 
y Suministro, don JUAN CARLOS ZIRPOLO' ZER
DA, con anterioridad cd día Io del actual y en 
reemplazo de don Daniel R. Moreno, que se en_ 
cuentra' en uso de. licencia.

6726fG.
Mayo 17 de 1951.

ascenso e 
de -Policía,

Art. 2o —= Nómbrase en carácter de ascenso e 
interinamente- Auxiliar 4o de Depósito y Suminis
tro de Jefatura de Policía, al actual Auxiliar 5o 
(División de Seguridad) perteneciente a la Ofici
na de Armamento, Uniformes y Equipes, adscrip, 
to a Tesorería, don FRANCISCO EDUARDO PE
ÑARANDA, en reemplazo de don Juan*  Carlos Zir" 
polo Zerda, que es ascendido.

Art. 30 —. Nómbrase en carácter' de ascenso e 
interinamente Auxiliar 5o de la Oficina de Ar
mamento, Uniformes y Equipos (División de Se
guridad), al actual Agente Plaza N° 299 de la 
Sección Tercera, adscripto a Depósito y Suminis
tro, don BENITO MONTOYA (Clase 1931 — Matr. 

• -7223211) en reemplazo de. den Francisco Eduardo 
Peñaranda, que es' ascendido.

N° 6707^G.
Mayo 16 de 195T.

Decreto
Salta,
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía en 

nota N° 653, de fecha ,24 del mes en abril ppdo..

El Vice-Presidente 1° del H. .Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. Io — Dánse por terminadas las funciones 
de don VICTORIANO PIPO, en> el cargo de Sub 
Comisario de Policía de 2a. categoría de General 
Pizarro (Anta), con anterioridad al día Io de mcr 
yo en curso y por razones de mejor servicio.

Decreto
Salta,
Expediente; N° I 6125)51.
Visto el dqcretl 

ppdo. por el que 
narios de $ . 1.5| 
la señorita Maríq 
■Regional de lo: Confederación G 
jo, a objeto de que la citada 
presentantes ; de j 
la Capital Peder 
braciohes de lo: 
las observacipnes 
neral, j

N° 6297, de fecha 20 de abril 
se acuerda subsidios extraordi;.-

10.— y $ 2.0(10.— a favor de 
Teresa Benavidez y Delegación

ímeral del Traba, 
señorita y 4 re- ~~ 

ian trasladarse ala C.G.T. pues
al para participar en las cele- 
‘'Fiesta del T 
formuladas po

El Vice-Preside ite l9 del H. 
Provincia

■abajo"; y atento 
? Contaduría Ge_

en E
en Acuerdo de Ministros,

jerez cío del
Senado de la 

Poder Ejecutivo

Art. 2o — Dispónese que el Sub-Comisario de 
Policía de 2a. categoría d‘é Coronel Mollinedo 
(Anto), don MARDOQUEO MORAN, pase a prés
ter? .•zervi.
zarra, en carácter definitivo, con anterioridad cd 

' día Io del mes en cursó y en reemplazo de don 
[Victoriano Pipó.

a la Sub_Comisaría de. General Pi
Art. Io 

dispuesto 
abril ppdo.. :

D E C R E T

—; Insístese- en el cumplimiento de lo 
poij decreto N° 6297, de fecha 20 de

Art. 2o
por S.S. el señe:

ÍEl presente decrete
r Ministro de Economía, Finan,.

será refrendado
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zas y Obras Públicas.
Art. 39 — .Comuniqúese, publiquese,- insér

tese en el Registro Oficial y: archívese.
. " " -SALVADOR MICHEL ORTIZ - 

/ Jorge Amanda
Nicolás Vico Gmm

Es copia:
-Ramón Figueroa

Oticial ’/9 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 6727'G.
Salta, Mayo 17 de 1951.
Expediente N° 1093|51.
Visto el decreto N° 6288 de fecha 18 de abrid 

del año en curso, por el que se liquida a favor 
del Vicario de la Parroquia de La Viña, Rvdo. 
Padre P. Antonio Di Doné, la suma de $ 200.— 
a din d& sufragar los gastos ocasionados por la 
fiesta ohecida en la Capilla de San Juan Bosco 
en el Barrio Villa Cristina; y no obstante lo in
formado por Contaduría General a fs. 6 de es
tos obrados,
El Vicepresidente I9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:
Art. Io —■ Insistes© en el cumplimiento de lo 

dispuesto por decreto 6288 de fecha 18 de abril 
del año en curso.

Art. 2o — El presente decreto será refrendado 
por S.S. el Ministro de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas.

Art. 39 — Comuniques©, publiquese, insér
tese en ©1 Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aramia 

Nicolás Viro Gimesta
Es corúa:

imón Figoeroa
'>fcia! 7o de Gobierno, Justicia é L Pública 

1 Decreto N° 6728.G.
Salta, Mayo 17 de 1951.
Anexo G— Orden de Pago N° 203.
•Expediente N° 1557|51.
Visto este expediente en el que el señor Di

rector de la Revista '"América", solicita la li
quidación y pago de la suma de $ 1.500.— por 
icr publicación efectuada en el mes de agosto de 
1950, sobre las obras de Gobierno; y no obs
tante • lo informado por Contaduría General,
El Vicepresidente l9 del H» Senado de la
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:
Art. Io — PTevia intervención de Contaduría 

General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor del señor Director de la Re_ 
vista "América", don GUSTAVO BOULLON BA“ 
RRETO, la suma de UN MIL QUINIENTOS PE
SOS M|N. ($ 1.500.—) en cancelación de la fac- 
tura que por el concepto enunciado precedente
mente corre agregada a fs. 5 de estos obrados; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo G— In
ciso Unico— -Principal 3— Parcial 3— de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
■ ’ Jorge Aranda

c,s copia-:
Ramóia Fig^eroa
Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N> 6729-G. \ <
Salta,. Mayo 17 de 1951.
Expediente N? 1557|5-L :•
Visto el decreto 6728, de fecha 17 del mes 

en curso,, por el qu? se ordena liquidar a favor 
del señor Director ..le la Revista "América'7, la 
suma de $ 1.500.—, por la publicación efectúa’ 
da en. el mes de agosto de 1950, sobre las obras 
de Gobierno; y no obstante las observaciones for
muladas por Contaduría General,

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

Acuerdo de Ministros 
DECRETA:

Art. Io — Insistes© en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N° 6728, de fecha 17 de'l 
mes en cursó.

Art. 2o — El presente decreto será refrendado 
por S.S. el Ministro de Economía, Finanzas y 

•oras Públicas.
Art. 39 — Comuniques©, publiquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorg© Aranda

Nicolás Vico Gamma
Es copia: ’

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

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS ¥' O. PUBLICAS

Decreto N9 6780X
Salta, Mayo 17. de 1951.
Expediente N9 3134|A|50 y 343|A|1951.
Visto estos expedientes en/ los que el doc

tor Marcos E. Alsina, solicita otorgamiento de 
una concesión de agua pública, para irrigar 
su propiedad denominada “Poco del Cuíco", o 

. “Pozo del Quico", ubicada en el Departamen
to de Orán, con una superficie de 400 Has.; y

' CONSIDERANDO;
!

Que el recurrente ha cumplido con las dis
posiciones contenidas en, el código de Aguas;

Que a fs. 11 y a pedido de Administración 
General de Aguas de Salta, el Intendente de 
Agua de la zona respectiva informa “que no 
tiene observación alguna que formular á lo 
solicitado, dando así cumplimiento al inciso 
a) del articulo 350 del Código de Aguas;

¡ Qne en virtud de la autorización conferida 
mediante Resolución 1313 dictada por el H. 
Consejo de la nombrada Administración, en 
fecha 9 de noviembre de 1949 se ha procedí, 
do a la publicación de edictos en los diarios 

. de esta Capital, cuyos ejemplares corren agre_ 
I gados a estas actuaciones, sin que ello hubie. 
¡ ra dado lugar a oposición de terceros;

Por tales' consideraciones; atento a lo dis_ 
puesto en Resolución 1165 dictada por el H. 
Consejo de la citada Administración General 
do Aguas de Salía, en fecha 18 de agosto de 
1950 y lo dictamine do por el señor Fiscal de 
Estado,

El ViaeJPresidenle l9 del HP Senado de la 
Provincia en Eerñcio ¿kd Poder Ejecutivo

D-E C R E T A :
Art. I9 — Apru5bi.se el otorvamiento de una 

concesión de ac ‘uc i púb . to:, por un caudal 
de doscientos diez. litros / or segundo, con. cq-

f ■ - ■ • • •
Lrácter temporal y eventual,; para -¿irrigar una 
’• superficie de 400 hectáreas de -la propiedad 
I del doctor Marcos E. ’Alsína, denominada “PO-
ZO DEL CUICO" o "POZO DEL QUICO", ubi. 
cada en el Departamento de Orón,’ y a deri
varse del Río San Francisco; dejando constan
cia que el otorgamiento 'á concederse por el 
presénte decreto-, queda sujeto a lo proscrip
to en el artículo 45 del Código de Arpias, es 
decir que el mismo fenecerá en el término de 
«hinco años si no se hiciera uso del agua.

Art. 2° — Establécese .que por no tenerse 
los aforos delimitivos del río a que se refiere 
'él reconocimiento hecho por el artículo ante
rior, la cantidad a concederse queda sujeta a 
ta efectividad d.e caudales del río en las dis
tintas épocas del año, dejando a salvo por lo 
tanto, la< responsabilidad legal y técnica de las 

•^autoridades correspondientes de la Provincia 
que oportunamente determinaran para cada 
época los caudales definitivos en virtud de las 
facultades que le confiere el Código de Aguas.

Art. 39 — La concesión reconocida por el 
presente Decreto, lo es con las reservas previs
tas en los artículos 17 y 232 del Código de 
Aguas de la Provincia. '

Art. 49 — Comuniqúese, publiquese, etc

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Nicolás Vico. Gimena

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial l9 de Economía, F. y Obda.c Púbi

Decrete N9 678 HE.
Salta, Mayo 17 dé 1951.
Expediente ^N9 57|B|950; 272|B|951; y 

1323|B|951.
Visto lo propuesto por el Banco Provincia 

de Salta, .

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

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Receptora del Impuesto 
a los Combustibles del Banco ProvinciaL de 
Salta, a la señora ELENA /SOSA DE CORNE- 

; JO SARAVIA, quién percibirá como única re
muneración el importe de las comisiones co
rrespondientes a las recaudaciones efectua
das.

Art. 2o. — Comuniqúese, nublíquese, etc

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución N9 1I75JEL
Salta, Mayo 21 de 1951.
Expediente N9 1432|C|951.
Encontrándose en uso de licencia reglamen

taria el Director General de Investigaciones 
' Económicas y Sociales, don Rafael Loré; y 
. atento a lo solicitado por la nombrada Repar
tición en nota de .fecha. 1.4 dé Mayo’ en curso,

Apru5bi.se
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FISICA, en la suma de' UN MIL SETECIENTOS motivos inyocados y lo ínfort /_ 
SESENTA Y CUATRO PESOS CON 20| 100 rección dej citjádo EstableciLiento, 

($1.764.20) m[n., de conformidad a compraban. • 
tes que corren de fs. 2 a 18 y 20 del presente 1 
expediente y por los motivos expresados pre.! 
cadentemente, debiendo imputarse esta eroga» j 
ción a la Partida 15 ■— "Plan de Difusión De- j

El Súb-Secrétario de Economía, Finanzas y O. 
Públicas Interinamente a Cargo de la Cartera 

RESUELVE:

l9 •— ‘Encargar interinamente del Despacho 
de Dirección General de Investigaciones Eco
nómicas y Sociales, mientras dure la ausencia 
del titular, al señor Sub Director de la Reparti. rüva- de la distribuci6n de fondos del Par. 
ción. don ALEJANDRO GAUFFIN. 
jo — Comuniqúese, publíquese, etc..

Nicolás Vico Gimena

ruado por la Di.

El ViceJPresic 
Provincia ' en

míe P del H 
Ejercicio del 
DECRETA:

Senado de la 
Poder Ejecutivo

Es copia: o
Pedro Saravia Cánepa

Df cien l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Art. i9 j 
■ al cargo d;e

■ cial 22— “Gastos generales a clasificarse por dos (2) horas 
iñversión" — aprobada por Decreto N9 3909 del
2|llj50.

•. Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, inséi-
* le se en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto Fo Caro

péptase la rer 
tofesor Titular 
semanales, de

.uncía presentada 
de Contabilidad 
la Escuela . Noc-

turna de Éstupios Comercióles. "Hipólito Iri» 
OSA.goyen", se|or ;|LUIS- E-. PEDR

ese en
óuDiiquese, mse/ 

r archívese.

^wáSTEHIO DE ACCION 
oOCiAL Y SALUD PUBLICA

ecieto N9 6710»A.
j-ii-a, Mayo 17 de 1951.
Visto y,

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 6712 JL
Salía, 17 de Mayo de 1951.

■ Visto lo solicitado por la Escuela Nocturna 
: de E itudios Comerciales "H. Irigoyén
I El V ice-presidente l9 del H. Senado de la

kj.DERANDO:
, a Auxiliar 5’ del Sonsultorio Médico -de Provincia en. Ejercicio del Joder Ejecutivo 
cmrul de Policía— dependiente del Ministe j 

gobierno, Justicia e Instrucciós Pública, « 
Oscar Barbarán Portal, adscripto a este

.^.Uer-o medíante decreto N9 5856 del 21 de 
uano del corriente año, desempeña funciones 

c? . sponsabiEdad que no concuerdan con su 
. ax. . -aeración actual; y atento a las actuado»

producidas, 
Vice-Presidonte l9 del R, Senado de la 

Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

_trt. I9 — Acuérdase, a partir del día 9 de , 
» z o último, una sobre asignación’ mensual de . 

LE PESOS MfN. ($ 100.—) al Auxiliar 59 del ’ 
r -^uitorio Médico — de la Central de Poli» 

,í _ dependiente del Ministerio de Gobier
ne, Justicia é Instrucción Pública adscripto a 
este Ministerio, don OSCAR BARBARAN POR» 
TAL, por los motivos’ expresados precedente
mente.

Arí. 29 — El gasto que demande e1 cumpli- 
mién'o del presente decreto deberá imputarle 
al Anexo E— Inciso I— Principal a) 1— Par
cial 1) 2|1 de la Ley de Presupuestó en vigor. icha 23 de abril pasado,

— Comuniques©, publíquese, insér- Vice-Presidente l9 del EL Senado de la

i a
DECRETA:

A_rt. I9 — Encárgase de la Dirección de la 
Escuela Nocturna de Estudios Comerciales "H. 
Irigoyén" mientras dure la ausencia del titu
lar Don Sebastián Cal añore, al señor Secreta, 
fio de la misma, Don FELIX HECTOR CECILIA. 

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto Fo Caro

tr. corúa’
Martín A. Sánchez

i Oficial Mayoi de Acción Social y Salud Pública

\rt 39 ‘ 
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Alberto Fo Caro

* -p U’Ji-^Uirque.-.e. j
el ¡Registro Oficial y

SALVADOR MICHEL ORTIZ : 
i Alberto Fo Caro

Es copia: 
Martín A] Sánchez

Jficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 ^71SJL '
Salta, Mayo 17 de 1951.
Vista, la so icktud de licenci 

el Profesor Titular de Tercer Año Primera Sec
ción de Castellano de la Ese 
Estudios Comerciales “Hipólito Irigoyén", se» 
ñor Roberto*  Alteza, por el término de noven» 
to/días por razones de enfermedad 
ce de sueldo; y atento a lo 
’a Dirección d
El ¥icej?résidll

Provincia en

ice presentada por

ríela Nocturna de
se»

y sin 
manifestado 

?1 citado Este blecimiento,

uite l9 del H 
Ejercicio del 
) E C R E T A

Senado de

go_
por

la
Poder Ejecutivo

Decreto N9 6713mA.
Salta, Mayo 17 de 1951.
Expediente N9 10.288(51.
Visto el decreto N9 5933 ne fecha 28 de mar_ ¡ 

zo del año en curso por el que se autoriza ¡ 
transferir la suma de $ 95.73 mjn., del presu_ | 
puesto de la Escuela Nocturna de Estudios ¡ 
Comerciales “Hipólito Irigoyén", y atento a 
lo informado por Contaduría General con fe

Art. I9 -,Coi 
cencía por I enfermedad, 
con, anterioridad, 
curso, al Érofek 
'mera Seqción L 
Nocturna d!e E 
írigoyen", señad 

’ do a certificado 
? do. que corre al 
ciones. I

Art. 2? —U el 
¡ tese en el Regijstro Oficial y

icédese novent
sin

. al día l9 de 
sor Titular de 
de Castellanc
Estudios Comerciales

ROBERTO AI1BEZA, de qcuer. 
I médico debiclamente legaliza» 
bregado a fs. 2 de esTas actúa»

ta’ (90) dais de li_ 
goce . de sueldo; 
abril del año en 
Tercer Año Pri- 
de la Escuela 

'.Hipólito

jmuníquese, publíquese, insér- 
archívese

SALV

Es copia:
Martín A*  

cía! Mayor d

DOR MICHEL ORTIZ’
Alberto Fo Caro

Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

p A.rt. .I9 — Déjase sin efecto lo dispuesto por 
i decreto N9 5933 de fecha 28 de marzo del año 

__ ________ ___ en curso, —por cuanto la transferencia de par» 
OI’cial Mayor de Acción Social y Salud Pública tida que se autoriza realizar en el mismo ha 

_________- • llegado a conocimiento de la Contaduría Ge»

Es copia:
Martín A. Sánchez

Decreto- N9 6711„ A.
Salta, Mayo 17 de 195-L
Expediente N? 11.748¡50.
Visto este expediente en el que corren 

comprobantes del gasto efectuado por la 
rección Provincial de Educación Física’ 
motivo de la gira a Tartagal y Vespucio
Equipo del Club “Central Norte"; atento a lo ’ 
aconsejado por el Departamento de Adminis» 
tración de la mencionada Repartición, !

V
El Vice-Presidente l9 del H. Senado de la . 

Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

los
Di» ;
con e
del í

Sánchez
¡ Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 ‘671sLa. 
Salta, Mayo 17 de 1951.
Vista la solicitud de licencia presentada por 

el Profesor de| Contabilidad 
i Nocturna o dp 

iieral después del 31 de marzo pasado, fe» ’ 
‘cha en que se cierra el ejercicio 1950.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
en ©1 Reaistro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ .
Alberto F. Caro

ide la Escuela 
estudios Comerciales "Hipólito 

Manuel A, Gómez Bello, por 
tener, que apserltarse a la Ccpital Federal en 
cumplimiento dé una misión oficial,

El ViceJPrésicls|nze 1? del H.
Provincia en

Irigoyén", señoi

Senado de la
«jercicio del ?oder Ejecutivo.

Ec? corúa-
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

ECRETA

N9 6714.A.
Mayo 17 de 1951.
la renuncia presentada 
Pedrosa, Profesor Titular 
la Escuela Nocturna de 

la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION merciales. “Hipólito Irigoyén"; y
Art. p — Apruébase e gasto efectuado por

Decreto
i Salta, 

Vista
Luis E. 
dad. de

Art. I9 — i Coi 
cencía extreíordi 
anterioridad •, al ¿ 
ñor' MANUEL 
sor TituJar de

Lcédese veinte
lañaron goce; de sueldo, con 
lía 4 de mayo

(20) días de lí

en curso, al se_
\ Aj. - GOMEZ BELLO como Profe_ 

mtabilidad’ depor el señoj
de Contabili» turna d.e Estudias Comerciales “Hipólito Irigo- 
Estudios Co» yen", por encón|trarse- compren 
atento a los posiciones del

la Escuela Noc-

dido en las dis»
ut 96 de la Ley 1138
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Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Alberto F® Caro 

Es copia
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese., insér- por la Dirección General de Asistencia Médica 
tese; en el Registro Obela! y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto F. Caró-

Es copia:
Máztín A. Sánchez

Oficial Mayor Acción Social y Salud Pública

con fondos que se le liquidan mediante -Oraen» 
de Pago Anual- Anticipada N9 18, y con impu
tación*  al Anexo E— Inciso VIII— OTROS GAS. 
TOS— Principal a) ’l— Parcial 8 de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y-archívese.

beciuto N9 6717JL
Salta, Mayo 18 de'. 1951.
Expediente N9 10.455|5L
Visto en este expediente la Disposición dic

tada por la Dirección_ Provincial de Educación 
Física por la que se adhiere al duelo provoca
do por el fa lecimiento del joven Juan Carlos 
Colina que fuera jugador de dos entidades 
deportivas de esta ciudad, y en la que se dis
pone el envío de una palma de flores en nom_ 
Ore de esa Dirección Provincial; atento a lo in
formado por ,el Departamento Administrativo 
de la misma.

decreto N9 6719 JL
í Salta, Mayo 17 de 1951.
' ■: Expediente N9 10.460(51.

Vista la licencia por maternidad solicitada 
por la Maestra de la Escuela de Manual idades, 
señora Victoria Chaud de Ryan; y atento lo in„ 
formado por División de Personal a fs. 3,

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

DECRETA;

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto F® Caro

Es .copia. ■
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Fud¡

- _ El Via_-Pr zsidente l9 del EL Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E O R E T A r

N9 10.394(951.
expediente en que la Dirección 
Asistencia Médica solicita el re_ 
de los servicios prestados por

Art. I9 — Apruébase

Art. I9 — Concédese, a contar desde el 3 
de abril del año en curso, cuarenta y dos (42) 
días de licencia, con goce de sueldo, a la Au
xiliar 59 —Maestra— de la Escuela Centra] de 
Manuaddades, señora VICTORIA CHAUD DE 

! RYAN,
el gasto efectuado por- en ¡qs 

la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION 
FISICA en la suma de CUARENTA PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 40.—) m|n., de conformi
dad a1 comprobante que corre a fs. 2 del pre« 
sente expediente y por los 
precedentemente, debiendo 
gación a la 
distribución 
generales a 
por Decreto

h 2o
’^e eR el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Alberto F. Caro

en virtud de encontrarse comprendida 
disposiciones del artículo 88 de la Ley

1138.
Art.

en el Registro Oficial y archívese.
2J- — Comuniqúese publíquese, insér

Decreto N9 6721-2L
Salta, Mayo 17 de 1951.
Expediente

■ Visto este 
General de 
conocimiento
la señorita Carolina Pachao, en e1 cargo de 
Auxiliar o9 (Enfermero), durante el tiempo 
comprendido1 entre el 28 de marzo y 10 de 
abril del año en cursp, en reemplazo de la ti
tular señorita Hortensia Torres que se halla
ba en uso de licencia reglamentaria; y aten- 

; . to lo informado por Contaduría General con 
fecha 3 del corriente mes.

tese

motivos expresados 
imputarse esta ero„ 
“Imprevistos" de la 
parcial 22 “Gastos

SALVADOR Mi CHEL ORTIZ
A berta F® Cairo

copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d?; Acción Social y Salud PAblico

.esPartida 'Inc. e) 
de fondos del 
clasificar por inversión" aprobada 
N9 3909 del 2(11(50.

— Comuniqúese, publíquese, insér- ' £)ecreto 6720-A»
Salta, Mayo 17 de 1951
Expediente N9 10.268(951.
Visto ecte expediente en que la Dirección 

General de Asistencia Médica eleva las ac
tuaciones registradas para la provisión de re
puestos necesarios para la reparación gene
ral de automóvil “Dodge" —Modelo 1946— del 
Servicio Médico a Domicilio; y

Es copia:
Martín A. Sánchez

de Acción Social y Salud Pública

Decreto Ng 67I8„Aa
Salta, Mayo 17 de 1951.
Expediente N9 10.353(51. •
Visto este expediente en el que la Dirección 

Provincial de Educación Física solicita aproba.. 
c;6n de1 gasto efectuado con motivo de la es
tadía en esta de las Delegaciones deportivas 
dr' Tucumán y Jujuy que intervinieron en el
Campeonato Anual de Trabajadores; y aten ; 
to a lo informado por el Departamento Admi
nistrativo d.e la mencionada Repartición,

CONSIDERANDO:

El ViceJ-’residjeme l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA

Art. 1? -— Reconócese los servicios prestados 
por la señorita CAROLINA PACHAO, como 
Auxiliar 59 (Enfermera) de la Dirección Gene
ral de Asistensia Médica adscripta a la Inter
vención de la Sociedad de Beneficencia, de 

’ Salta, en el lapso comprendido entre e1 28 
! de marzo y 10 de abril del año en curso, 
reemplazo de la titular que se encontraba 
uso de licencia, señorita Hortensia Torres.

Art. 
tí culo 
tal de 

i 65(100 
tronal 
laciones y Pensiones, de lq Provincia, serán 
atendidos directamente por la . Dirección Ge
neral. de Asistencia Médica’ con los fondos 
•que se le liquidan 
Anticipada, emitida 
visiones del art. 39 
debiendo imputarse

de

en 
en

29 — Los haberes reconocidos'-por el ar_ 
anterior y que’ ascienden al importe to_ 
CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS con 
($ 197.65) m|n., incluido el Aporte Pa_ 
correspondiente para la Caja de Jubi_

j Que al concurso de precios realizado por la 
’ Oficina de Compras de dicha repartición, pa
ra la adquisición de referencia, únicamente se 
ha presentado cotizando precio la casa “Ar
ca de Noé" de lo: firma Mastruleri y Moreno, 
non un presupuesto de $ 1.320.35;

Por ello y atento lo informado por Contadu» forma y proporción’ 
ía General con fecha 20 de abril ppdo., ■

por Orden de Pago Anual 
de conformidad a las pro
de la 
dicho

Ley de Contabi’idad 
gasto en la siguien_

El Vice-Presidente l9 del EL Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Peder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 —• Áp'ruébase el gasto efectuado por 
la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION 
•FISICA en la suma de CUATROCIENTOS CIN
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 450) 
m|n., de conformidad a la factura que corre 
a fs. 2, y por los motivos expresados prece
dentemente, bebiendo imputarse este glasto 
a la Partida 16 ■— “Campeonato Nacional pa
ra Trabajadores" de la distribución de fondos 
del Parcial 22 “Gastos generales a clasificar
por inversión" aprobada por decreto Nc 3909 , sente decreto que 
del 2|ll|50. 1.320.35 m|n..

El ViceJ?residJente i9 del H, Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

l9 
de 
a

— Adjudícase a la casa “ARCA DE 
la firma’ Mastruleri y Moreno, la pio_ 
la Direcc’ón General de Asistencia

j Anexo E— Inciso 
(en PERSONAL—
. Parcial 2| 1
| Anexo E— Inciso 
ífen (PERSONAL—
Parcial 2

VIIL
Principal a) 2—

GASTOS

$ .173.38
VIII— GASTOS

¡principal >e) 1—
24.27

$ 19-7.65

Art. 
NOE" 
visión 
Médica, de los mate ríales de repuestos que se
detallan en presi.pt esto q- e corre a fojas 10, 
por el importe total de UN MIL TRESCIENTOS 
VEINTE PESOS cor. 35|lnn ($ 1.320.35) m|n., 
con destino al automóvil del Servicio Médico 
o: Domicilio, a objeto de q a dicho vehículo le 
sean efectuadas ’ les rej 
para su normal ur cionq

Art.’ 29 — El gesto a*
asci- 

s jrá ' c

Art. 39 — Comwau&sp, 
tese en el- Registro Oficial

nublíau°se. irisé' 
y archívese.

raciones necesarias 
ento.
Drizado 
ide a 
ndido

por el pre„ 
la suma de 
directamente .

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto Fe Caro

bs copia: 
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

presi.pt
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Decreto N9 6722JL • ' "Art. 39 — Establecer en la suma’de UN MIL*  porte del -subsid

\Salta, Mayo 17 de 1951. ' " OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ,
Expediente N9 10.476(51. ” CON (SESENTA Y OCHO? CENTAVOS^
Visto este expediente en que don Marcos " $ 1.876.68) MONEDA NACIONAL, la canti_J

Figueroa solicita el reconocimiento de los ser, " dad que, 
vicios prestados en la Municipalidad de la " transferida e ingresada a la Sección Ley f 
ciudad de Salta y en la Administración Gene- •" 10.650 del Instituto Nacional de Previsión 
ral de Aguas de Salta para hacerlos valer pa_ “ Social en concepto de aportes y diferencias 
ra la jubilación solicitada ante la Sección " establecidas por los Arts. 89 y 20 del Decre_ 
Ley 10.650 del Instituto Nacional de Provisión’*'  to Ley 9316|46; los que, de acuerdo a los 
Social, y I '' mismos y al Art. 59 del ~ ‘

procidad celebrado por
Provincia con el Instituto Nacional de Pre
visión Social (Ley Provincial 1041) deben 
ser atendidos en la siguiente forma:

su requerimiento, debe ser •

CONSIDERANDO:

Convenio de Reci_ 
el Gobierno de la

el Gobierno de 
N9 1 1..072 de 2 
a los, hospitales 
ciedad. d.e Bejnefi

A.rt. 29 — El p 
do por los Minis- 
Pública y de?. Ecc-n< 
blidas. i

Art. 39 — ; Comí
'ese en el Registro Oficial y

i o
la Nación me 

de junio de 19'
de la Intervención de la Se
mencia de Salt
-esente decreto será refrenda
ros de Acción

Lomía,. Finanzas y Obras Pú_

extraordinario acordado por 
ediante decreto 
50, con destino

x

Social y Salud

luníquose, publíquese, iñsér-*  
íi /~rl -tr zi-i. —íTa ~archívese.

Que la H. Junta de Administración de la Ca_-. 
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia de Salta, por Resolución N9 255 J. Acta 
N9 24 de fecha '30 de abril pasado, ha resuel
to reconocer los servicios prestados por el se
ñor Marcos Figueroa de acuerdo a los creden. . 
cíales presentados en legal forma; |

Por ello y atento a lo establecido por ley. 
774 artículos 20 a 22 y 24; decreto Ley N-ctcio.,' 
nal 9316|46 artículos 3, 8 y 20; Convenio de’ 
Reciprocidad —Ley Provincial 
Inc. 29) y lo dictaminado por
Letrado a fojas 12;

1041— 
el señor

El Vicepresidente l9 del H»
Provincia en Ejercicio del

D E C R

"POR CUENTA DE LA CAJA 
NES Y PENSIONES DE LA

DE SALTA"

DE JUBILACIO» 
PROVINCIA

con
4 % al

¡ Aportes Ingresados a la Caja 
más -sus intereses del 
31|1]51 $ 1.058.72

art. 59
Asesor

de l aSenado
Poder Ejecutivo

E T A :

POR CUENTA
(Caja de Jubilaciones 
de Salta
50%
to

DEL ESTADO
y Pensiones Provincia

de la diferencia, Art. 20 decre_
N9 9316|46 408.98

POR CUENTA-DEL AFILIADO 
Don Marcos Figueroa. 

diferencia Art. 20 Decreto Ley
Art. P - Apruébase la Resolución N’ 255 ‘ 9316¡46 Art. 5“ Ley Provincial N’ 

J (Acta N° 24) de fecha 30 de abril pasado] Convenio 
dictada por la H. Junta de Administración de ■ 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia, que en su parte pertinente dice:

Reconocer los servicios presta, 
dos (2) años, ocho (8) meses y 
días por don MARCOS FIQUE.

408.98

TOTAL $ 1.876.68

SALVADOR MICHEL 'ÓRTIZ -. '
Alberto F. Caro 

Nicolás Vico Gimena 
omÍGr Finanzas y O. Públicas 

Interino
Ministro de Ecos

Es copia:; 
Martín X.

Oficial Mayor’ de
> Sánchez
Acción Social f Salud Pública

‘Decreto N9 -6724J 
jSalta, Mayó 17
Orden de Pago
Visto el decreto 

■n curso, por, el 
dé Presupuesto 
dinario de $ 500

dé 1951. 
tí’ 37.
N’ 6723 de fec 
que se incor

ha 17 de mayó 
'pora -a la Ley

e n ■ vigor, el su bsidio extraer- ”' 
.■ 100 acordado p or el Gobierno > 

le la Nación ¡mediante decreto 
os hospitales; depi 
ie la Sociedád «¡le 
CONSIDERANDO:

Que a dichos ;

N9 11.072-para ’ 
la. Intervención.>endiente3 de

Beneficencia- de -.Salta;- y*

"Art. I9 — 
“ dos, durante 
" catorce (14) 
" ROA en la Municipalidad de la Ciudad de 
" Sata desde el 17 de enero de 1931 al 30 
” de setiembre de 1933 con sueldo1 de Cien 
” pesos ($ 100.—) moneda nacional y forrnu^ 
” lar, a tal efecto, cargos al mencionado afi- 
" liado y a la Municipalidad de la Ciudad de 
" Salta por la Cantidad de Trescientos • vein„ 
" ticuatro pesos con sesenta y seis centavos 
” ($ 324.66) moneda nacional, a cada uno,
” los que deberán ser atendidos con los apor_ de la Nación mediante decreto N9 11.072 de 
" tes adicionales establecidos en el artículo / de Junio de 1950, en la suma de $ 500.000, 

hospitales dependientes de 
la ¡Sociedad de Beneficen.

Art 2° — Comuniqúese, publíquese, irisé: 
tese eñ el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Públic

Decreto
Salta,
Visto

N? 6723JL
Mayo 17 de 1951.
el subsidio acordado por el Gobierne

" 17, Inc. 3) y 10), respectivamente, de 
" 774.

ondos ya se les ha'dado-el
'estino expresamente autorizado
ion de Centros ce Salud y Subsidios dél Mi_ 

indo únicamén. 
; casas provee-

’sterio de Salud 
o hacer efectivo 
'oras de las ’mei 
'ue se efectuara 

legales en v
Por .ello,

-por la Direc_

-Pública, resta 
el pago o: las 
caderías adquiridas, trámites 
i conforme a 
ígencia/

las disposicjo;

l9 deí .H, genetdb" dé la
Provincia en; Ejercicio dél Poder Ejecutivo

DECRETA'' ' ’

El ViceJPresident

Art. I9
uncía, con lq dJbida intervendi

— Por iTesOrería Genérál dé la * Pró ’
ron de Conta

iuría General; liqkiide.se a favoi de la INTER
VENCION DE ; LA | SOCIEDAD D
BIA DE SALTA, 1<

>E BENEFICEN---
INTENTOS MIL 

''ESOS ($ 500:.OOOl), importe del subsidio acor-2 
dado ‘por el Gobiprno de la' No ción mediante ~ 

íncorporac 
|e la Provinci 
er invertido/en la siguiente

suma de QU
' con destino a 
la Intervención 
cía dé Salta, 

la forJ

Decréto

la Ley los 
de

"Art. 29 — Declarar computadles, en
" ma y condiciones establecidas por
" Ley N9 9316|46/ cuatro (4) años, cuatro (4) 
" meses y veintidós (22) días, prestados por 
" don MARCOS FIGUEROA en la Municipali- 
" dad de la Ciudad de Salta y en la AdminiS- 
" tración General de Aguas ■ de Salta, de 
" acuerdo al

del H. Senado de la 
Ejecutivo

Presupues-
Inciso 1—

El Vicc-Prssidente
Provincia én Ejercicio del Poder

DECRETA:
Art. I9 — Incorpórase a la Ley de 

to en vigencia, en el Anexo E—
1 OTROS GASTOS— Principal c)— Subsidios y 
Subvenciones— 7 "Beneficencia”, la suma de 
QUINIENTOS MIL PESOS ($ 500.000) m|n„ im_

siguiente detalle: i_______________________ ___ ______

■ Desde Hasta Tiempo Sueldo Importes

Año Mes. Día percibidos

17|1|1931 30191933 2 8 14 $ 100.— z $ 3.246.68

13|11(947 31|3|948 — 4 17 ” 200 — " 913.13
1|4|Í948 21|7|949 1 3 21 ” 250.— " 3.925.“

4 4 22 $ §.084.79

decreto N9 If. 072(50, 
le Presupuesto 
N9 , para 
forma:
' 100.000..

100.000.—para ¿ompra de rog
300.000.— para adquisición ce - medicamert 

tpg e instrumental.
Art. 29 — El gasto autorizado 

te decreto se imputará al Anexo E— Inciso I— 
OTROS GASTOS-l Principal c)- 
Subvenciónese- 7liBeneficencia” 
Presupuesto eñ vihor.

Art. 39 — Compliqúese, pub 
t=se en el RsgistJo Oficial y qr

SALVADOR MICHE

do a la Ley
1 por decreto

para (pago de deudas atrasada; 
as

por el presen.

Subsidios y - 
de la Ley de

íquese, insér- 
chívese.

Es copícr i
Martín Á. Sánchez

Oficial Mayor d@ Acción Soeíafy

ORTIZ
Alberto F. Caro

Sctiud Mhiíaó

liqkiide.se


PAG.,12 SALTA, MAYO 28 DE.19S1 BOLETIN OFICIAL-
f 

\ . .. EDICTOS CITATORIOS:' >
N’ 7085. — EDICTO CITATOHIQr

? A ,.los efectos establecidos por el Código ’de 
Aguas,-' se hace saber que Vicente Tabeada 
tiene solicitado- reconocimiento de concesión 
de agua par regar con un caudal de 9.45 1L 
tros por segundo, proveniente dél Río Las Pa„ 

jvas,'dieciocho hectáreas de su propiedad "Ma. 
- dre Vieja", Catastro 387, ubicada en General 

Güemes.
-■ Salta, 22 de Mayo de 195L

Administración General de Aguas de Salta. 
e|23|5 al’ 13(6(51.

#o 7073. — EDICTO CITATORIO:
/ A los efectos establecidos por el Código 

- de Aguas, se ha-ce saber que Fanny Ovejero 
■ de Toxina tiene solicitado reconocimiento de con.

.cesión’ de agua para regar con un caudal de 
0.387 litros por segundó proveniente del' Arroyo 

’ ^'cm Lorenzo 7000 m2. de su propiedad catastro
§685 ubicada en San Lorenzo (Capital).

Salta, 18 de Mayo de 1951.
Administración General de Aguas d@ Salía

. . e) 21|5 cd 11|6|51.

N9 ,7057 — EDICTO OTATOBIOs
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas; se hace saber que José Bellone 
tiéne solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para regar con un caudal equivalen, 
te. al 8% de una porción de las 10 1/2 partes 
en que se ha dividido el río Moj otoro y a 
derivar de la hijuela (San Roque, una superfi
cie de 6 1/2 Has. de su propiedad "Lote I—5 
de San Roque", Catastro N? 1270, 
Estonia (Gral. Güemes), sujeta a 
stfcrl de un día, 
tres minutos en

ubicada en 
turno znen= 
cuarenta ydiecinueve horas, 

época de estiaje.
Salta, Mayo... 1951.

General de Aguas de Salta
BENITO DE URRUTIA 

Encargado .Oficina de Inf.* * y Prensa

N° 7044 — EDICTO CITATORIO:
• A los efectos establecidos por @1 Código 

Aguas, se hace saber que Raúl Manuel, Elina 
y Julio César Ocampo tienen solicitado recono- 

^cÉaieñto de concesión de agua para rregar con 
un caudal de 0.525 litros por segundo provenxenr 
te del Arroyo San Lorenzo una hectárea de su 
propiedad ubicada en San Lorenzo (Capital).

Salta, Mayó 9 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta

e) W|5|51 al 31|5|51.

' e) 16(5 al 6(6(51.

Administración

de

N? 7033, — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de I miento de ley.

Aguas, se hace saber que María Vázquez de I Salta, 18 de Mayo de 1951.
García tiene solicitado reconocimiento de con- j ANIBAL. URRIBARRI — Escribano Secretario 
cesión de agua para regar con un caudal de | e) 22(5 al 3|7|51.
3,11 'litros por segundo, proveniente del Río 
Metán, 5 Has. 9320 m2. de su propiedad ubi. 
cada en Metán Viejo (Metán).
- Salta, Mayo 8 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta

e|8 al 29|5|5L

JF 7&24 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de [ 

Aguqs¿. se hace saber que Sucesión Antonio Lo-| 
. ítee. sqiTcltado concebí-

- . - - . . ■ - .J \ '

sión. de agua para irrigar con - todo el caudal, del 
Río Seco/ por la hijuela homónima,- con turno de. 
catorce días en un cicló de veintiocho de riego, - 
veinte hectáreas de ’ su propiedad. "Río Seco", 
tastro 217, ubicada en Lorohuasi (Catayate),

■ Salta, 4 de mayo de 1951.
Administración General -de Aguas de Salta 

...................................... ... e) 7 al 28(5(51........

ca-

LICITACIONES PUBLICAS

E. N. D. E.)

Río 
as„ 
con 
Re„

n9 joss.-
Ministerio de Industria y'Comercio de la Nación 
(AGUA Y ENERGIA ELECTRICA

Llámase a licitación pública N9 200(51, para 
el día '4 de Julio de 1951, a las 13.00 horas, 
para contratar por el sistema de "Unidad de 
medida y precios unitarios —régimen de emer
gencia de la Ley I2.910|46", la construcción 
de las Obras Campamento en el Embalse 
Mojotoro (¡Salta), cuyo Presupuesto Oficial 
ciende a la suma de M$N? 2.321.000.00, 
un plazo de construcción de 10 meses. ■— 
tiro de pliegos en la calle Lavalle 1556, Cap. 
Fed. y en la Divisional Salta, calle Buenos 
Aires 155 (Salta) de 13 a 16 horas.

VIRGILIO H. LOTITO
División Administrativa „ Jefe 

e) 24(5 al 14(6(51.

SECCION JUDICIAL

N9 
; Civil

lo
EDICTOS SUCESORIOS
7090 — Ramón Arturo Martí, Juez en 
y Comercial de Cuarta Nominación cita 

| y. emplaza por el término de treinta días, a
; todos los que se consideren con derecho, ya 
sea como herederos o acreedores, a los bienes 
dejados por fallecimiento de don .ANDRES PE
RLERO. — Salta, 23 de Mayo de 1951. — CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 24(5 al 5(7(51

N9 7084. — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Primera’ Instancia primera nominación en lo 
Civil cita por treinta días a herederos y aeree, 
dores de Rosario’ Mastrandrea, bajo apercibí, 
miento de Ley. — Salta, Mayo 17 de 1951. — 
[ULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e(23|5 al 4|7|51

N° 7079 — EDICTO SUCESORIO: — El señor Juez 
de la. Instancia en lo Civil y Comercial 3a. No
minación, Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y em
plaza por treinta dictó, a herederos y acreedores 

í de don JULIO ANTONIO TESAN, bajo apercibí. 

IVo 7064 — SUCESORIO: -- El*  Juez de Segunda 
! Nominación en lo Civil y Comercial, cita' y em“ 
| plaza por treinta días a herederos y acreedores 

7077 — EDICTOS SUCESORIOS: — El Juez en ’ don¡ JUAN NAVARRO’ o NAVARRO PARRA, 
lo Civil y Comercial, Dr. Francisco Pablo Maioli, . Salta, Mayo, 15 de 1951. 
cita y emplaza por 30 días a herederos y aeree*  
dores de Francisca Rubio de Sola.-

Edictos, BOLETIN OFICIAL Y FORO SALTEÑO.
Salta, Mayo 18 de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 22[5|51 al 3|7¡51.

N° 7073 — EDICTO SUCESORIO: — Por disposi-J 
ción del señor Juez de Primera—Instancia en-lo 
Civil y Comercial de’ Tercera- Nominación, Doctor 
Luis Ramón Casermeiro, hago saber a herederos 
y acreedores que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de don ARTURO- SEVERO- JORINO,. 
a los efectos legales. Salta, mayo 17 de 1951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 2115 al 2|7|51.

N° 7072 —< SUCESORIO: — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Primera Nominación cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Juan' 
Bautista Offredi.

Salta, mayo 17 de 1951.
JULIO R. ZAMBRANO — Secretario

e) 21|5 al.2|7|5L, .

N° 7071 — SUCESORIO: — El Juez de Tercera 
Nominación Civil, cita y emplaza por treinta días 1 . 
a herederos y acreedores de MILAGRO MONTIEL, 
bajo apercibimiento de Ley. — Salta, 16 de Mayo 
dé 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 2115 al 2|7|51.

: %o 7070 _ SUCESORIO: — El Juez Civil de PdL 
mera Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don RICARDO FER-

- NANDEZ y ANGELA JAUREGUI. — Salta,’ 30 de 
Abril dé 1951.

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
e) 21|5 al 2|7|51.

TV° 7068 EDICTO. — Jerónimo Cardozo, Juez 
de la. Instancia la. Nominación Civil, cita y em~ 
plaza por el término de treinta días q herederos 
y acreedores de Daniel Calderón. — Salta, 9 de 
Mayo de 1951. •

JULIO ZAMBRANO — Secretario
e) 18|5 al 29|6|5L

7067 _ SUCESORIO: — El Juez en lo Civil y 
Comercial de 2a. Nominación Dr. Francisco Pa
blo Maioli, cita y emplaza • por treinta días a 
herederos y acreedores de doña ELVIRA BARBE
EIS DE. LOPEZ CROSS. — Salta, 14 de mayo de 
1951. .

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 18|5 al 29(6(51.

Nc 706B — EDICTO SUCESORIO. — Por disposi- 
ción del Sr. Juez de la. Instancia y la,_Nomina? 
ción en lo C. y C. a cargo del Dr. Jerónimo Car 
dozo, se cita y emplaza por treinta días a herede, 
ros y acreedores de don JOSE MARIA CUESTAS 
y DELFINA G. DE CUESTAS. — Edictos en '‘El 
Boletín Oficial" y "Foro Salteño". — Salta, 9 de 
mayo de 1951.

JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario
e) 18|5 al 29|6|51.

E. GILIBERTI DORADO' — Escribano Secretario 
e) 18|5 al 29|6|51.

N° '7062 — EDICTO SUCESORIO^ — Francisco P<x, 
blo Maioli, Juez de Primera- Instanjcia y Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial cita y em£ 
plaza por el término $e treinta días -a herederos
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y acreedores de doña MARIA PETRONILA RODRI“ N° 7027 •—SUCESORIO: — El Juez d© Primera Ins“ 
GUEZ DE CABRERA, para que concurran a hacer ( tancia Segunda Nominación , Civil, cita y emplaza 
valer sus derechos. — Salta, 16 d© Mayo de 1951. ’ ‘ “
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario . Chilo o Serafina Torres Maidana de Chilo ó Se_ 

e) 17|5 al 28|6|51.

a herederos y acreedores de Serafina Torres de

y acreedores, en 
CO de ONTIVERt

j.ratina Maidana de Chilo, por treinta, días bajo 
. apercibimiento de Ley. — Salta, Mayo 4 de 1951, 

No 7061 — SUCESORIO, — El Juez Civil y Co- ¡ E- GILBERTI DORADO 
mercial, 2a. Nominación, Dr. Francisco Pablo’ Escribano secretario
Maioli, cita y emplaza por treinta días a los he» e) 18¡6[51.
rederos y acreedores de don Napoleón Zarate, ;

Salta,...de Mayo de 1951.

i la sucesión de FELISA GUANU
OS o Ambrosia Felisa Guanuco 

de- Ontiveros! pea a que hagan
inta días. — Lo que el suscripto 
saber.

raler sus derechos
dentro de Iqs: tréi]
Secretario hace
JULIO R» ZAMI-RANO — Escribano Secretario

e) 25|4 al 7|6|51.

N° 6997 — SJJCESi 
Juez de Pritnerc 

N° 7026 — EDICTO: — Ramón Arturo Martí, Juez cita y emplaza 
É. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario -en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación, 

cita y emplaza, por el término de treinta días a 
los herederos y acreedores, que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por fallecimien
to de don Horacio Santa Cruz, para que compa
rezcan, a hacerlos valer.

Salta, Abril 12 de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 7[5[51 al 18[6|51.

e) 17|5 al 28|6|51.

¡ORIO: — GERÓNIMO CARDOZO, 
Nominación Civil y Comercial.

.por treinta días a herederos^ y 
acreedores dje JC SE YANELLO y

Salta, Abril 1£
VENTURA ARIAS 
de 1951,

Ñ*  7059 — SUCESORIO; — El Sr. Juez de la. 
Instancia 3a. Nominación en lo Civil y Co
mercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita, llama y 
emplaza a herederos y acreedores de don AN- 
TONINO CUELLAR Y ROSALIA ORTIR DE CUE
LE AR por treinta días. — Salta, Mayo 15 de 
L951.

ANIBAL URRIBARRI — Secretario
e) 16|5 al 27|6}51. ’

DE YANELLQ.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

. J. ZAMBRANC - - L .— Escribano Secretario
e) 24|4[51 al 6|6{51.-

N° 7055 — EDICTO: — Jerónimo Cardozo, Juez 
de la. Instancia la. Nominación Civil, cita y em
plaza por el término de treinta días a herederos 
y acreedores de don Luis Morin. ■— Edictos "Foro 
Salteño" y BOLETIN OFICIAL. — Julio Zambrano 
Secretario. — Salta, 8 de Abril de 1951.

e) 15|5 al 26[6|5L

N° 7025 — EDICTO SUCESORIO: — Por disposi
ción del Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial de Tercera Nominación, doctor Luis 
Ramón Casermeiro, hago saber que se ha decla
rado abierto el Juicio sucesorio de don JUAN 
COLODRO o JUAN M. COLODRO, citándose a he
rederos y acreedores. Salta, abril 27 de 1951. 
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

e) 7[5 al 18|6|51.

N° 6995 — SUCESORIO: — El Doctor José G. Arias 
qe Cuarta Nomi 

cita y emplaza 
acreedores de
RNEJO. — Sa.ta, Marzo 12 de

Almagro, Juéz < 
vil y Comercial 
a, herederos 
FERNANDEZ: 
1951.

ROBERTO!

Y
CC

nación en lo Ci“ 
por treinta días 
- Don MARCOS

LERIDA — Escribmo Secretario
4 al 6|6|51.e) 24]

N° 7047 — EDICTO SUCESORIO: — El Dr. Fran
cisco P. Maioli, Juez de la. Instancia 2a. Nomi
nación Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de MILAGRO 
NAVAMUEL DE ARIAS, bajo apercibimiento. — 

Salta, Abril 30 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 10¡5 al 21¡6|51.

N9 7020. — SUCESORIO:. — GERONIMO CAR. 
DOZO, Juez de Primera Nominación Civil, ci
ja y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores-de JOCINTO ARAMAYO y ASUN. 
CION VEGA DE ARAMAYO. — Salta, Abril 
30 de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Secretario, JULIO R. Zambrano, Escribano Se
cretario.

N° 6994 — EDI( 
en tá Civil y ( 
cita \ emplaza 
a todos los que i 
los bienes dejados 
REINO VIDIZZONI, 
acreedores, para

CTO: — Ramón Arturo Martí, Juez 
Comercial de Cuarta Nominación, 

[ por el término 
se consideren 
por fallecimiento de don QUE- 

, • ya sean como herederos o 
que comparezcan a hacerlos 

ler. — Saltai Atril 19 de 1951.
CARLOS ENRIQUE- FIGUEROA

! e) 23|4 al 5[6|51.

de treinta días, 
con derecho . a .

va-

— Secretario

e(2|5 al 13(6[51.

N° 7045 — EDICTO: — El Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación. 
Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita por el término de 
treinta días a herederos y acreedores de JOSE 
MIGUEL CRUZ. Habilitase la feria de enero para 
la publicación de edictos. — Salta, 30 de diciem
bre de 1950. AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL 
SAN MARTIN.

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 
e) 10|5 al 21|6|51.

N9 7018. — EDIQTO SUCESORIO. — Jeróni
mo Cardozo Juez Civil y Comercial Primera 
dominación cita y. emplaza a herederos y 
acreedores, por treinta días, de PEDRO DO_ 
MINGO CABRAL. — Salta, Abril 27 de 1951. 
[ULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e[2|5|51 al 13|6.51.

6987. -7 
Dr. CARLOá A 
días a herejderc s 
OCHOA y ROSA 

‘ a, 28 de Marzo 
RRI, Escribano

7 EDICTO -— Sucesorio: — El Juez 
rita por treinta 
s de EDUARDO

POSADAS,
y acreedore
MAITA de pCHOA. — SaJ 
de 1951. —

Secretario.
ANIBAL URIBX.

e[l9't4 al P|6|51.

4 EDICTO SUCESO] 
inación Civil,

>RIO. — El Juez
cita y0 emplaza

N° 7041 — SUCESORIO: — El Juez de Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial cita y em" 
plaza por treinta días a herederos y acreedores- 
de MIGUEL ZONL — Salta, Mayó 8 de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 9|5 al 21[6|51.

N*  7017. — SUCESORIO. — El Juez Civil de 
Segunda Nominación cita y emplaze por trein
ta días a herederos y acreedores de BENIGNO 
HUERGO. — Salta, 24 de Abril de 1951. - 

-ENRIQUE GíLIBERTI Escribano Secretario.
e)2[5 al 13|6|51.

N9 -6984» 
de Primera ;Nomij 
a herederos fy acreedores de DOMINGO ARA. 
MAYO,’ por ítreiita . días, bajo- apercibimiento 
de ley. — Saltó, 
LIO R. zambra:

r 17 de Abril 
lNO, Escribano Secretario.

de 1951. — JU1

.9)4 al P|6|51.

7040 — SUCESORIO: — El Juez’ de Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de CAYETANO ZIGARAN y MARIA OCHOA DE 
ZIGARAN. — Salta, Mayo 8 de'1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
®) 9(5 al 21l8|51.

No 7016 — SUCESORIO: — El Señor Juez de Pri
mera Instancia Segunda Nominación' en lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don JUAN EVANGE
LISTA CARDOZO. — Salta, Abril 24 de 1951.

E. GILIBERTI DORADO
Escribano Secretario

e) 20]4 al 12|6|51.

6083.
de Primera Non ,íj 
a herederos ¡ y 
por treinta (días 
Salta, 17 def Ab 
BRANO, Escriban»

EDICTO SUCESQRIO, 
inación CiviL 

qrcreedores de 
bajo’ apercibimiento 

41 de 1951. — 
lo Secretario.

e|:

cita y 
PEDRO

JULIO

9J4 al

6982.

El Juez 
emplaza
SERNA, 
de ley 

R. ZAML

1®J6|51.

N° 7036. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia y Segunda Nominación en 
lo Civil Dr. Francisco P. Maioli, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don ELADIO 
FERNANDEZ. Salta, Mayo 4 de 1951. ENRIQUE 
GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e|8[5|51 al 19|6|51.

N- 7099 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
Primera Nominación Civil, cita y emplaza a 
herederos y acreedores de JOAQUIN GONZA
LEZ o JOAQUIN GONZALEZ CABRERA, por 
.treinta días, bajo apercibimiento de ley. — 
Salta, 24 de abril de 1951. — JULIO R. ZAM
BRANO. Escribano-Secretario.

e) 26|4 al 8|6]51.

EDICTO SUCESO]
de Primera Noir inaeión Civil, ,

acreedores de ADOLFO MATU_
RANO,, por treinta días, baje

, Abril de 1951. — JULIO R

a herederos y

•RIO: -T- El Juez 
cita y emplaza

de ley. — Sa'tc,
ZAMBRANO. ¡ Escribano Secretcrio.

apercibimiento

e!19¡4 cd P|6f51.

N° 7002 — EDICTO: — El señor Juez de la. Ins
tancia la. Nominación en lo Civil y Comercial 
Dr. Jerónimo Cardozo, cita y emplaza a herederos

N9 6979
Juez Civil dé Pri 
.plaza por treinta 
res ' (Té PILAR U . 

t abril de 1951. —

SUCESORIO. — Jerónimo Cardozo, 
ímera Nominación, cita y em- 

días a hered 
Uho DE URO.

l oros y acreedo-
— Salta, 3 de

JULIO R. ZAMBRANO, Secré-
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torio.
e) 18¡4 al 3115151.

N° 6975 SUCESORIO. x -r- Ramón Arturo
Martí, Juez en el Civil y Comercial de Cuarta 
Nominación, cita y emplaza, por el término de 
treinta días a los herederos y acreedores, que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de don Modesto Guanuco, para que

N° 7056 — POSESORIO: — Aurelia Madero de 
Uriburu y otros, ante Juzgado Cuarta- Nominación, 
solicitan posesión treintañal siguientes inmuebles 
contiguos ubicados en departamento Orán: I. —

_ | "EL CEDRAL”. — Límites: Norte y Oeste, finca 
‘"Río Blanco", separada por arroyo Desagüe, an
tes Primer ,brazo Río Zenta; Oeste y Sud, ciudad 
d© Orán; Este, finca “'El Carmen". Superficie: 467 
hectáreas, 94 áreas, 79 m.2. — ÍL — "LA LA- 
GUNA“. — Situada al lado Sudeste de "El Cedral".

, Límites: Norte, finca '‘El Carmen"; Este, finca "San 
j Agustín'

Instancia, la. Nominación en lo Civil, cita y Riega derivando del Río Calchaquí, 3 horas cada 
emplaza por treinta días a herederos y aeree» 
dores de Abraham Coreico, bajo apercibimiento 
de ley. — Salta, 13 de abril de 1951. — JUMO

- . R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.
e) 16|4 al 29|5|51.

comparezcan a hacerlos valer. — Salta, Abril 12 ’ 7078 — POSESION TREINTAÑAL:
de. 1951 
ciétario.

ej 16 abril al 29 marzo.

— CARLOS ENRIQUE" FIGUEROA, SeA

N° 6973. ■ SUCESORIO. — El Sr. Juez de la»

N° 6972. — EDICTO. — SUCESORIO. — El Sr.
Juez de la. Nominación C. y C. Dr. Jerónimo 
Cardozo, cita y emplaza por treinta días a here” 
deros y acreedores 
Edictos en "Boletín 
Salta', 10 de abril 
BRANO, Escribano

e)

de don PEDRO JOSE FRIAS. 
Oficial" y "Foro Salteño". — 
de 1951. — JULIO EL ZAM- 
Secretario.

16|4 al 29|5|51.

69S4. — EDICTO SUCESORIO. — B Sr. 
de 19 Instancia la. Nominación Civil y

N9
juez
Comercial, Dr. Jerónimo Cardozo, cita y ema 
plaza por treinta días a herederos y acreedo» 
res de INDALECIO MACCKI O MAQUI, bajo 
apercibimiento legal. — Salta, abril 9 de 1951. 

JULIO R’. ZAMBRANO, Escribano Secretario. 
411[4 cd 2315151. 

POSESION TEEINTAÑJa
N’ 792 — POSESORIO. — Delfina Valdiviezo 

de Castellanos, ante Juzgado tercera NomiJ 
nación, solicita posesión treintañal lote terre- 
no con casa, calle Nueve de Julio N? 442, Par» 
ce” a 4, Manzana 32 pueblo Rosario de la Fron
tera. Mide 51.96 metrós sobré: Norte y Sud,. 
por 17.32 sobre Este y Oeste. — Límites: Norte, 
parcela 3 de Nikifor Morón; Sud, parcelas 5 y 
8 de Ricardo Díaz Cornejo y Raúl Guido Ner„ 
cellotti; Este, calle Nueve de Julio; Oeste, par. 
cela 12 de Anastasia de Barboza. — Partida 
M0.— Cítase por treinta días a interesados. — 
Salta, Mayo 21 de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secretario.

e) 24|‘5 al 5|7[51

N? 7089 — POSESORIO. — LUCIA SAN RO
QUE DE RIVADANEIRA, ante Juzgado Primera 
Instancia Cuarta Nominación, solicita posesión 

’ treintañal sobre inmueble ubicado Pueblo de
San Carlos, con frente de 19.50 metros por 132 
metros de fondo, limitando: Norte y Sud, he_ 
rederos Carmen Isasmendi; Este, calle San 
Martín, Oeste, herederos Felicidad Fernández- 
de Serrano. Se cita por treinta .días a los in
teresados. — Salta, 23 de Mayo de 1951. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 24|5 al 5|7|51

N*  7088. — POSESION TREINTAÑAL. — Car. 
los Figueroa, solicita posesión treintañal- de 
finca “La Banda", en Angastaco (San Carlos), 
limitando: Norte, Dolores Medina y Juana Mo. 
rales, de Medina, hoy Benancio Díaz; Éste y 
Sud, Río Angastaco; Oeste, callejón que sepa*

ra con Quebrada Grande.-
guia del Bajo 30 minutos' cada. 15 días -en es. 
tiaje. y todos los días en abundancia. •— El 
Sr. Juez de Tercera Nominación Civil cita por 
.30 días a quienes invocaren derechos. — Sal. 
ta, Mayo de 1951 — Aníbal Uribarri, Escribano 
Secretario.

e|23|5 al 4|7|51.

María 
Luisa Gon-za de Carral, solicita posesión trein
tañal de finca '‘Cañada", en San José, Cachi, 
limitando: Norte, Francisco Gonza, hoy Cleofé de 
Gonza; Sud, Félix Gonza, hoy Daniel Gonza; Este, 

; Cumbres del Apáchela; Oeste, Río Calchaquí. —

12 y 18 días y una reguera de 6 horas en abun
dancia. — El Dr. PABLO MAIOLI,’ Juez Civil de 
la. Instancia 2a. Nominación cita por 30 días a 
quienes invocaren derechos. — Lunes y Jueves o 
subsiguiente hábil notificaciones en Secretaría. —• 

Salta, Mayo 18 dé 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e)‘ 22|5 al 3j7|51.

N° 7076 — POSESIÓN TREINTAÑAL: — Solicitada 
por DANIEL, JOSE LUIS y FORTUNATO GONZA 
de un inmueble denominado "Estancia" sito en. 
San José de Colte, Dptc. Cachi de esta Provincia, 
con superficie aproximada de dos kilómetros de 
frente por dos de fondo, limitando: NORTE, filos 
de cerros estancia "El Hueco" de Demetrio Gui_ 
tián; SUD, propiedad, de Natividad Gonza; ESTE, 
propiedad de Lidaura Cárdenas de Aramayo; 
OESTE, propiedad de Genoveva Martínez de Era- 
zú y Sucesión Francisco Gonza; el Juez Civil y 
Comercial de 2a. Nominación cita por treinta días 
a los que se consideren con derechos sobre el 
mencionado inmueble. Lunes y Jueves o siguiente 
hábil caso feriado para notificaciones en Secre
taría. — Salta, Julio 4 de 1356.

ROBERTO LERIDA —* Escribano Secretario
e) 22|5|51 al 3|7|51.

■N° 7069 — POSESORIO: —■- Julián Parada por an
te el Juzgado, de 3a. Nominación en lo Civil y 
Comercial ha promovido juicio de posesión trein
tañal sobre los siguientes inmuebles ubicados en 
San José de Orquera—Metan. — a)—• Fracción 
qu© fué parte integrante de la Finca Talamayo; 
Norte: Río Pasaje Sud: propiedad del Dr. David 
M. Saravia, hoy su sucesión; Este: terrenos de la‘ 
Sucesión de Cruz Parada; Oeste: terrenos que 
fueron déla Suc. de Don Tadeo Barroso. — b)— 
Fracción que fué parte integrante de la Finca 
T<damayo o El Quemado, Norte: Río Pasaje; Sud: 
finca Pozo del Algarrobo; Este: lote 5 de Tala- 
mayo de Julián Parada Oeste: Lotes d@ Talamayo 
de los herederos de Celso Barroso. — Lo que se 
hace saber por treinta días a los interesados. —■- 

Salta, Mayo 17 de 1951.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

é) 21|5 al 2|7|51.

N*  7060 — POSESION TREINTAÑAL. — AN. 
DRES GUZMAN Y ROMELIA GUZMAN DE GUZ_ 
MAN solicitan posesión treintañal sobre finca 
“CASA VIEJA", Sleclantás, Molinos, limitando: 
Norte y Sud, Sucesión de Florencio Colgué; 
Este, Cumbres do La Apacheta; Oeste, Río 
Calchaquí. —Ric-gc un día cada doce días 
con acequia “Colte". — CARLOS OLIVA 
ARAOZ, Juez Civil Tercera Nominación cita 
y emplaza- por treinta días a quienes invoquen 
mejores títulos. — Lunes y Jueves notificado-

— Riega con Ace» j nes en Secretaría. — Salta, Febrero 23 de 
1951. '

MARTINEZ C. TRISTAN — Escribano Secretario

i"; Oeste, ciudad de Orón; Sud, "Campo 
Chico". — Superficie: 1523 hectáreas, 11 áreas, 
59 m2. — Cítase por treinta días a interesados.

Salta, Mayo 11 de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e)' 15|5 al 26|6|51.

N® 7029. — POSESORIO. — Sr. Juez Civil y 
Comercial 2° Nominación cita por treinta días 
a interesados en acción posesoria iniciada 
por doña Bersabé .Luna de Sánchez del in
mueble llamado “Pantanillo" o “Pantanillo del 
Bolsón" ubicado en La Candelaria, partido ..de 
Ei Ceibal. Límites: Norte, Sonancia -Pérez de 
Coronel hoy Luis Orella; Sud, herederos Juan 
Arias; Este, altas cumbres cerro Castillejo; 
Oeste, Fortunato Torres y Sres. Funes hoy, 
Pedro Núñez. Salta, Abril 27 de 1951 — E 
GILBERTI DORADO, Escribano Secretario. . 

e|8|5 al 1916151.

N9 6999 — POSESORIO: — Luciano Calisgy, an“ 
.t® Juzgado primera instancia primera nominación 
en lo Civil, solicita posesión treintañal sobre in. 
■mueble ubicado en Cafayáte, de 38 mis. de frente 
por 46.70 mts. de fondo, limitando: Norte Luis Pa
trón Costas; Sud Lázaro Avendaño; Este calle Her
nando de Lerma; Oeste Antonio Dioli. Se cita por 
treinta días a los interesados. Salta, abril 6 de 
1951.

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
e) 24[4|51 al 6|6|51.

N® 6998 — POSESORIO: — Dominga Marcicano 
de Silvera, solicita posesión treintañal de un in
mueble ubicado en esta Ciudad, calle Ignacio Or» 
tíz entre Balcarce y 20 de Febrero, de 12 mts. 
de frente por 33 de fondo, limitando: Norte, 1 
Ortfe; Sud lote 12; Est© lote? 13, 14, 15; Oeste 
lote 17, ante el Juzgado de primera instancia cuar
ta nominación, en lo Civil. Se cita por treinta 
días a los interesados. — Salta, abril 6 de 1951;

CARLOS E. FIGUEROA. — Secretario.
e) 24|4|51 al 6|6|S1.

N**  6989 — POSESORIO: — José Ramón Ruis an
te Juzgado Civil y Comercial Segunda Nomina, 
ción solicita posesión treintañal sobre irimueble 
ubicado en El Potrero, Rosario de la Frontera 
limitando: Norte, Sud y Este, sucesión Eduviges 
Perez; Oeste, Manuel Sosa. — 65 metros de fren
te por 65 metros de fondo. Catastro 40. Se cita 
por treinta días a interesados. — Salta, Abril 18 
de 195^1-.

E. GILIBERTI DORADO 
Escribano Secretario ‘

e) 20[4 al 4|6[51.

6977 — POSESION TREINTAÑAL. — El Señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación de 
esta Provincia, cita por treinta días a interesa
dos en la acción posesoria promovida por Máxi,
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. T".”
mo Telesioro Albarracín y -Patricia López $e Al" j 
barracín del inmueble ubicado en la ciudad de j 3? • 
Oran de esta Provincia, calle Pellegrini entre Sar“ , 
miento y 9 de Julio, con salida a calle Sarmiento, 
que limita: Norte, Curia Eclesiástica, Juan y Luis 
Zannier; Sud,.. María Barrios de Albarracín y callé 
Sarmiento; Oeste, calle Pellegrini y Dr. Alfreda- 4? 
Loutaií; Este, Eugenio Tossoni, esposos Compelo 
Nazár,. Francisco: Ledesma y Juan Garay.

Salta1, Marzo 29- dé 1951; — Enmendado. ‘ 
Tercera — vale.

AÑIRAE URRTBARBl 
Escribano Sécretário- 

é) 17[4151 al 3G|5j5L. . 5?

PAC. 15

N9 69B3/ — POSESORIO’ — AMELIA BA. 
RRIQNUEVO-DE LOPEZ, solicita-posesión trein 
tonal sobie inmueble ubicado en el pueblo 
de Cafayate que limita: Norte; Calle Córdoba: 

. Sud; Andrónico' Ruiz y hered.. de Juan Soler: 
Este; María Antonia Lovaglio de- Azcárate-: 
Oeste; hered. José María Caballero y Rosa. 

■' lía Toro y mide 52,30 mis. de frente y contra, 
frente por 65,90 mts. de fondo. — El Juzgado 

C. cita por 30 días a 
con derecho 
10 de 1951. 
Secretario.

e|U|4 al

de l9 Nominación O. y 
los que se consideren 
mismo. — Salta, abril 
ZAMBRANO, Escribano

sobre el 
JULIO B.

23|5|51.

N° 695S — EDICTO: — En el juicio de pose
sión treintañal deducido por DIONISIO ALEMAN, 
de cuatro manzanas, de terreno- ubicadas en la 
Ciudad de Oran, deslindadas por calles públicas 
sin nombre, por. medio y comprendidas dentro 
de- los siguientes^ límites: Norte, con terrenos que 
fueron de Candelaria^ Viola? de Ortíz; Este, con 
terrenos municipales y cte Atanoslo Peralta; Sud, 
con terrenos que fueron - de Cirilo Sánchez y 
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 señor Juez
Instancia en lo Civil y Comercial, 1? Nominación 
Dr. Carlos Roberto Aranda, cita a los que §@ 
creyeren con derecho sobre- dichos inmuebles 
rgnte treinta días cr fin de que los hagan valer. 
Publicaciones: Boletín Oficial y FORO SALTELO.

Salta,, junio 7 de. 1950, Año del Libertador Ge
neral San Martín. —
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secretario 

/ * e) 10|4 al 22|5|51.

sea dos. tercios de su avaluación.
— Terreno denominado "Banda', compren

dido dentro de los siguientes límites, ge , 
nerales: Este: con la Tablada; Oeste, ccu 
lie Güemes; Norte: Arroyo Mimahuasi: 
Sud, Quebrada Colorada. Base $ 1.333.32..

*

— Casa de cinco habitaciones, comprendió 
da dentro de los siguientes límites. ge
nerales: Este, calle San Martín; Sud>. pro, 
piedad de Lorenza Flores;. Norte.: casa 
de la causante; Oeste: misma propiedad. ch° en. los. duto 
Catastro 54. Base $ 2.000.— < 
tercios de su avaluación.

— Terreno, denominado Mojón 
do- dentro de los siguientes- 
nerales-: Este, Río Grande; Norte-: .propie. 
dad de Luis Armella y 
Sud: propiedad de José María Herrera 
y Alejo Meneses; Oeste: Quebrada de 
Mehuahausi. Base $ 666.66 
tercios- de su. avaluación.

— Casa y terreno- La Tablada; 
do dentro de loe. siguientes 
nerales: Este: con la Tablada; 
propiedad- de Flora Altamirano; Sud, ca„ 
lie Salta; Oeste; calle- Salta Base $ 333-.32 
a sea una tercera parte de la 'a-valua. 
ción.

7° — Gasa habitación*  con- nue-ve habitación 
nes, quinta, patíos, etc, comprendida 
dentro- de los siguientes límites generac

lo- represente,;
ÁNBAL URRIBARiRI, Escribano

e)

Salta,- Mayo LL de 1951.
Secretario.

2415 al 21)6|51.

W 7050. ; EDICTO?
Maioli, Juez Civill y Comercial 
aión, cha- yz émplpza por- veinte 

 

tos q'ue se l publicarán __ „ 

 

OFICIAL y "ÉL F^ro Salteño" a 

 

chard, para que | comparezca a

Francisco Pablo 
de 2? Nomina, 
veces e>: edic. 

én diarios*  BOLETIN 
don Juan- GuL 
estar a rdere. 

que por escrituración le si. 
apercibmaieñte/- 

de nombrársele defensor de , o :icio._;— Salta, 
É. G. DORADO, Escribano

o. sea dos- 9Ue Bernardcí Gutiérrez, bajp

6?

de Primera

REMATES JUDICIALES
N’ >008. — Por

comprendí- mayo 9 de 1951Í. 
Secretario. ilímites ge.

Pablo Peclava;

o sea dos

comprendí? 
límites- ge. 

Norte:

e 1115 al 8(6|51

Saravia Bdvio;¡. — ;EL
Juez' FééteraT cte
Jante quince- días
| Soria; a estará a-
cobra dW canori •iiégri que Ir sigue 
ción- General" jit Y Éitérgía Eléctrica, ba_ 
ja- apércibimteñtó-1 de designarle 
sor d’é Ausentes.
19SQ. _ Dr;- ANG 
torio dél JUz'^ad’ól Fedéra-L.

)r; H^cfor M.-
écsíón, citó por edicto^ dtó 
a dbña- Camila Delgado de, 

derecho, en la • ejecución por 
'a Dirécl

— Saltó 2 0 dé
al‘ Sr: Deten, 
noviembre*  de 

MARIANO WUCH, Sacre.

§¿ al 29|5|S1: ;e

- Por | disposición dteF S ri Juéz Fé_- 

 

deral-, se- cita, poij dóé-., vecés-^ curante quinCé 
díaS: y con- inter-vjíte? dé tres- rnisés*  arlos psa?- - 

les: Sud, calle Güemes; Norte: Quebra.'píetarios o- p¿se.e 
da Colorada; Oeste con la Banda. Base * 120, 172,-45, 2&\ 21d32-y 170-der-la___

$ 5.000-..— o sea las dos terceras partes ‘ de^San- Carlos- N9 -45 y 44 de .Hosíxító dé Ler„.

7030.

res de tes tetes- m 146; 
zona dériegtó

de la avaluación.
Ordena Juez de 1? Instancia Segunda Nomi. 

nación. — Juicio: "Sucesorio de María Aurora 
Cebollas0. — En el acto del remate cincuenta 
por ciento del precio dé' venta y a cuenta del 
mismo. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador.

e]2|-5 al 13|6-i.5-l.

■ mar para qué comparezcan--- a : 
'nomy multa que fes1 reclama la

ñera! de- Agua Y'4Ene£gía- Eléctricaven: los? res_- 
pectivos expedieutUs de apremie; bajo' aperci_ ’ 
i: no- compare :.éri se sustám- 
con- el- Sr. De tensor dé Au_ 
i 1Q-- de 1-950*.
. Secretario del- Juzgado

abanar ep <tó- 
: Dirección Gev

"San Antonio0 o "Cachi

bi-miento de que< 
ciarán, tes juicios’ 
s entes. .Salta, may 
MARIANO RAÜC 
derat !:

Dr. ANGBL?

< af 29t5{Sr

N*  7021. — ÍGItIaCÍON. A JUIC®^

CAYETANO FLORES. —. Por. cisposidón del- 

 

,Dr. Martí,, juez, e-n,|lo Civil y Coneáetól de Prh, 

 

mera instancia, Charla Nomina, 

 

emplaza a don!. CAYETANO ^FLQ]

Al St.

MARTÍN- LEGUI2AMON 
JUDICIAL

TERRENOS EN HUYA 
próximo a las 17 horas en 

escritorio Alberdi 323. procederé a vender, < 
las bgses que se detallan, las siguientes 
piedades ubicadas en Iruya: 
1? — Terreno, denominado "Tapial", en el 

blo do Iruya, comprendido dentro- de' los 
siguientes límites generales: Este, ca, 
mino del Río Grande ’ al pueblo; Oeste 
Cañada Colorada; Sud: Río Grande y 
Norte: La Peña. Base $ 400.— o sea dos 

- - tercios- de- stt avaluación;
2*  — Casa y sitio en el'pueblo de Iruya, com

prendida dentro de los siguientes límites 
generales: Este: calle Güemes; Sud: con 

' propiedad de A. Manzur; Norte, calle 
San Martín; Oeste: propiedad de Liza, 
rraga. — Catastro" 48.^Bgpe $ 400,— o

CASAS Y
Ei 15 de junio mi

con
pro»

pue^

FF 70W — Por MARTIN LEGUÍZAMÓN 
TudfciaF Finca en Cachi

El 8 de junio p. a las 17 horas en mi esari 
torio Albetdi 323 venderé con la base de trein.

mil pesos o sea las dos terceras partes de 
la avaluación fiscal correspondiente; la cuar
ta parte indivisa de la finca: "San Antonio de 
Cachi Adentro0 o
Adentro'' de una” superficie total de 37; 309 ha. 
8573 mis', catastro N? 163, comprendida dentro 
de los siguientes límites' generales: Nórte, Fin
ca Palermo' Oeste; Sud, Finca Es'calcht y Lu_ 
racatao; Oeste Cumbre de Pástos Grandes; 
Este Estancia de Cachi ó- Havieñdá de*  Cachi 
y Palermo Oeste. — Reconoce la propiedad 
hipoteca en primer término por $ 60'000. Or
dena Éxcma. Cámara de Paz. Juicio: "Éjeou. 
tivb Strachán, Yctñez y*  Cía; vs. T. Tedíñ de Wá- 
yar. — En:él acto deh remate veinte por cien, 
io del precio de venta y a cuenta del mismo. 
— Comisión de arancel a cargo del compra
dor.

ión;-. se- cita y
- —f —---------  - - t---- ver Ju&ga--

do a tomar intervención en el-juicio ejecutivó' 

 

que- lo ha promovido - dom ANTONIO- MENA?,, baL 

 

si- no- lo; hicie_..jo expreso apeícibijmientó de*  qué-¡

re dentro de. dicho! término^ se le- designará: un? 
defensor de oficio ¡que la représente- eri juicio.. 

 

Todo lo que el 4uscr-i-to Escribano Secretario1 

 

hacé-saber a sus ‘¡efectos^ Salta, 19- dé dbHL de< 

 

1951. CASLOSi ENRIQUE FIGUERQA. Escribí .

e-) W al §|’6!51. '

CITACION a mbcw
N*  7Í91 — CITACION A JUICIO: El Juez de 

Tercera Nominación en lo Civil y Comercial 
cita a JUAN BAUTISTA C ATAÑIA para qne 
dentro del término de veinte días comparez. 
ca a tomar intervención- en el juicio que por 
Divorcio y tenencia de. hijos le sigue Doña 
Felisa Mormina de Caíanla bajo apercibimien. 
to de nombrarse al Defensor Oficial para que

no Secretario. \
e|2 5 al. 30|S151.

RÉHXB ILETAlCIOít COMERCIAL
>• 7Í)§'3. — .fiEMAMlTAqiOlí. 

podiente ' “
— .BÉlfeBWACI<>N. — En el ex.

"ReH.abilftáción Comercial, de José 
Ubiergo", el J^zga|do de 1: Instancia 4a.'No^ 

 

minación en lo! Ciyil y Comercial,, a cargo, del 
Dr.' Ramón Arturo árti, há dictado la. siguien
te . providencia;' — "Éaltá/ Mayo 
... RESUELVO; 4 C’oncéder la 
solicitada por don |José Ubiergo, 
rá saber por e<dict 
te -tres días eri; el 
TIN OFICIAL, t- 
gase. — R. A¿ M 
Secretario hacp scjrber.

4 de 195L— 
rehabilitación 
la que se hq. 

» .icarán duran, 
i teño y BOLE.'

s que se pub 
iario Foro Sá 
ópíese, notifíqjese y repon,,

TI". ‘— Lo qi
Saltó

ue el suscrito
Mayo 9 d§



PAG; Té salíá, máyó '28 de Í9SÍ BOLETIN OFICIAL
. . . ' . ■ • .... ■ - ■ . . ' . - . ' - : ' j

195.1. •--'■CARLOS ENRIQUE FIGUEEOA,. Escri- pesos nacionales la ceordaíg a cada uno de'los 
baño Secretario. . •• - demás socios. ...........— .. • •.. ... .. .

_• . e|23 al 28|5|51. CUARTO: Ltaitiéñense sin modificación alguna las
---- -Jdemás cláusulas .del contrató de constitución de

son: .' .
1. Miembro Titular—
3. Miembros Suplentes—

Para su Gobierno, transcribimos paite del

Sé E C-C i 0 N ■ ' C 0 í tic IA L 

7’'-; GÓNIHATQS ^SOCIALES 
■-J>0 ;70S7? 4- ’ : '

■ tos que suscriben, señores SANTIAGO TERRO» 
BA, GREGORIO TERROBA, ambos españoles y ca
sados; RODOLFO' MAURIÑO, argentino, casado; 
RUBÉN OSCAR MAURIÑO, argentino, soltero; JO
SE BEIMAR, GABINO CARI, ambos argentinos y 
casados, y DORA PERUYERA DE VECELLIO, ar- 
gantinav .viuda; todos comerciantes, mayores de 
edad y^gmipiliadps<en el pueblo de General Güe_ 
mes, depcHjQñiento: de Campo Santo de esta Pro" 
vixigia rde?;;,S.qltq, .República Argentina; ú n i eos 
miembros ;-de, lq sociedqd '‘SANTIAGO Y GREGO” 
RIQf.:T§RROBA^ —. SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD^ .LIMITADA",., constituida por instrumento de 
fecha .-diez ¿,y-. siete de.febrero de mil novecientos 
cincuenta,-Jn^cripto' en. el Registro Público de Co
mercio de la Provincia -al folio 388|89, asiento 
2352 del-I-ibrp. N°.24 de Contratos Sociales, acor
damos Jo siguiente: ....»-......... ...........................

. PRIMERO:' Habiendo Vencido-‘el día treinta y uno 
de;<ma®zo del'-corriente “año el plazo dé duración 
deújq hombrada^ sociedad- '''Santiago y Gregorio 
Tejaba4’-¿—í Sociedad de Responsabilidad Limita
da").^ convenimos-prorrogar por cuatro años más 
el -referido plazo, a partir del día -primero de 
abril? del año én -curso, fecha a la que se re- 
tro&aem¿lbé? "efectos ■’el’ présente convenio. — Es» 
ta.^nórWga ^se* 1 acuerda sobré Jas mismas bases 
y . condiciones^ estipuladas en el;, mencionado con“ 
tr atondé- constitución de la sociedad, el que se 
ma-nReñé'. íntegramente en vigencia, con las acia" 

. raciones2 y modificaciones resultantes de las cláu
sulas siguientes. .. ....... ...........................................

-------- .«ecíp------  --- -edo, ------------  .

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA

S L T A
I 0 t 1

SEGUNDO: El capital de la sociedad se mantie
ne, en "consecuencia, en la suma de DOSCIEN
TOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL, dividido el mismo y aportado por los 
socios én la misma forma y proporción relacio
nadas en el contrato de constitución de la socie
dad; én cuanto al crédito que tienen a cargo de 
la •'sociedad losj socios Santiago Terroba, Grego
rio 'Terroba, Rubén Oscar Mauriño y Rodolfo Mau“ 
riño, déjase aclarado que el importe del mismo 
aludía *31 ’d& marzo del año eri curso ascendía a 
la suma de ciento quince mil doscientos noven
ta -pesos con 86|100 m|n. pena el primero de los 
nombrados socios, á la suma de treinta y nue
ve4 mil seiscientos setenta y un ‘pesos con 66|100 
m|n.- para el segundo, a Ha cantidad de trece mil 
cuatrocientos sesenta y siete pesos con 38|100 m|n. 
para él tercero, y a la suma de nueve mil sete
cientos treinta y siete -pesos con 60(100 m|n. pa
ra elFcuarto de los nombrados . socios...................
TERCERO: Elévase a la suma de un mil quinien
tos pesos m|n. la asignación mensual acordada 
por’ la cláusula quinta del contrato de constitu
ción a los socios señor. Santiago Terroba y se
ñor Gregorio Terroba; á, la suma de novecientos 
pesos’ de igual moneda la acordada a cada uno 
de jos señores Mauriño; y a la suma de setecientos

la ’ sociedad referido al comienzo de este instru
mento. .... •?................ /............ ....................
En prueba de ' conformidad, firmamos siete ejem-i 
piares d© un .mismo tenor, y un octavo a los 
fines de su inscripción en el Registro Público de 
Comercio, en la ciudad de Salta, a los 23 días 
del mes de Mayo del año mil novecientos cin
cuenta' y uno. .....................■................................. .
(Fdo:) SANTIAGO TERROBA — GREGORIO 
TERROBA — RODOLFO MAURIÑO — RUBEN 
OSCAR MAURIÑO -■ JOSE BEIMAR — GABINO 
CARI — DORA PERUYERA DE VECELLIO

e) 24 al 31|5|51.

VENTA' DE NEGOCIOS
N° 7075 — VENTA DE NEGOCIO
Se hace saber, por el término de ley, que ante 

el suscrito Escribano de Registro, se tramita la 
venta de * ALMACEN BERTINI", ubicado en es
ta ciudad de Salta, en la calle Sarmiento esqui
na Güemes, de propiedad de don JUAN BERTINI, 
a favor de don FAUSTO CAREGNATO, haciéndo
se cargo del pasivo el señor Bertini.

Para la oposición correspondiente, a esta escri
banía de Registro, calle Urquiza 434, teléfono 3144 

Salta, Mayo 17 de 1951.
HORACIO B. FIGUEROA — Escribano.

e) 22 al 29|5|51.

AVISOS VARIOS
ASAMBLEAS

N° 7080 — CENTRO DE OBRAJEROS DEL NORTE
C. Pellegrini 42 ——-----—— Orón (Salta)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA

Señor
Socio
Dn........... v.. .. .......................... .

Conforme con el artículo 12° de’ los Esta
tutos se cita a Vd„ a la Asamblea General Or
dinaria que se celebrará el día 31 del corriente 
mes, a las 18 horas, en el local del Centro, calle 
C. Pellegrini N° 422, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
Io) Lectura y aprobación de la Memoria de la 

Comisión Directiva.—
2o) Consideración del Be' anee General y Mo

vimiento General de Caja del Ejercido. —•
3°) Elección por el térmi.-o de dos años de los 

Miembros qu© termin i su mandato y que 
son:
PRESIDENTE-
SECRETARIO GENERAL—
TESORERO—■
1. VOCAL ’.JTULAR--.
1. VOCAL SU ?LENTE™
Elección por un añe de los Miembros que 
forman el órgrno de Fiscalización y que i

Art. 15? de los Estatutos, referentes a las Asanr
i

bleas y que dice:

"Las Asambleas sesionarán con él veinte
"por ciento de los Socios"*

" Los socios pueden hacerse representar en 
"las Asambleas por poder otorgado por
" carta o telegrama"; —

Orón 18 de Mayo de 1951.
/

ANGEL C. VIDAL LIBRADO PIEDRABUENA
Secretario General Presidente

e) 22 al 31|5|51,

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LÁ, 
~ NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION
SOB-SECBETABIA DE INFORMACIONES

DISECCION GENERAL DE PBENSA

Son numerosos los ancianos que se be/ 
'¡clan con el funcionamiento de los hogares 
que a ellos destina la DISECCION GENE 
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secr» 
tarta d*  Trabajo y Previsión.

S&cretaría de Trabajo y Previsión 
Dirección Gral. de Asistencia Social.

A LOS SUSCF’VTOBES

Se recuerda que las suscripciones al BO- 
AETU1 OFICIAL- deberán ser renovadas en 

raas d© su vencimiento.

A LOS AVISADOBES J - 

’ La primera publicación ae los ¡avisos de- 
Ibe ser controlada por los interesados a 

fin d® salvar en tiempo oportuno cualquier 
error ®n que s® hubiere incurrido.

LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Be- 

d© les bskmces Mmestrcxlss, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 

| el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de 
EL DSECTO1


