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Art. 4 9 —— Las publicaciones del BOLET1M OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada ’ina de ellas s© 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas d© 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de L$08)«

TARIFAS GE N E B A LE S•

Decreto N’ 11.192 de Abril' 16 de 1946.

Art. 1’
N’ 4034 del

— Derogar a partir de la fecha el Decreto 
de Julio de i 944.31

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

9’.
Modificar parcialmente, entre otros artícu-
1 3? y 17’ del Decrete N’ 3649 del 1 I de

Art. 9’ — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

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:

b)

c)

Número del día . . . 
atrasado dentro 

-de más
1 año 
de más

Suscripción mensual , 
trimestral . 
semestral . ■, 
anual . .

Art. 109 . 
invariablemente el l9 del meg 
suscripción.

Art. 1P

del mes . -. ( . 
de 1 mes hasta

d@ 1 aS©

S O.lfc
0.20,

0.50 
i
2.30
6.50

12.70 
. 25.—

— Todas las suscripciones dkrán comiénzcr
siguiente - al • pago, de -la

—- Las suscripciones deben renovarse dentro- 
del mes dé su vencimiento;

Art. 139 —- Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se - 
ajustarán.a la siguiente escalan .

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un
PESO VEINTICINCO CENTAVOS %($ 1 .25). -■

centímetros se cobrará UN

Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición1 ci 
rechos por centímetro utilizado y por columna.

;orrida, se percibirán los de-

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además 
siguiente derecho adicional fijo:

19 Si ocupa menos de ^4 pág. . . . .* . 9 . . . . . .. .*. o .. .
29 De 'más' de % y hasta 1/2 pág. r
3^ „ ,/ /2 i „
49 una página se cobrará en la proporción correspondiente-:

le la tarifa, el

7
12
20
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a) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto’ N9 16.495 del P/8/949). En las publicaciones a lérmme- 
que Vengan que insertarse por dos o0 más días, regirá la siguiente tarifa, f ' ,

x Texto no'mayor de 12 centímetros ó 300 palabras^ Ffasta
1 0 cías

Exce
dente

' Hasta
■20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente •

■ $
í - .

$ " $ $ $
. Sucesor ios o testamentarios . 15. i . cm, 20.™ 1.50 30.— 2 • 111 S r.
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonan^ 20.— í .50 40..... 3.— 60.— 4.— - ”
Remates de inmuebles ® ............ o .. 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—

/ ” Vehículos, maquinarias y ganados.................. 20.— 1 .50 35.— 3.— 50.— 3.50
' ” Muebles y útiles de trabado o . o . , . . e e 15.— ¡ 25.— 2.— 35.— 3.—

Otros' edictos- judiciales . . . . 9 . e » . * » e ., « » 20.— í .5'0 35.— 3.— 50.— 3.50
Licitaciones o . . , . . o , . „ , « n B , o . ; . c 25.— 2.— •45.— S.50 60.— 4.—
Edictos de Minas »» 6 ... 9 .. e e ....... 0 . 40.— i.— 11 , CmXSK- «=«=» _ a
Contratos de Sociedades 30.— 2.50 „ —
Balance ........... . 30.— 2.50 50.— 4.— 70.— 5.
Otros avisos s . o ...... o 20.— 1.50 40.— 3.— 60.-— 4.— ' ”

Art 1® — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos:

■ Solicitudes de registro: de ampliación de- notificacio
nes de substitución y de renuncia d® una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por-centí. 
metr* por columna-

An*. 1 79 — Los balances de las Municipalidades de

Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 3® 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. 82 1 0 y 85 1 2 del 6 y 27 de Setiembre de 1951
Art. I'9 — Autorízase al Boletín Oficial a elevar en un 

50% el importe de las tarifas generales que rigen para la 
venta de números sueltos, suscripciones y publicaciones de 
avisos etc., a partir del día l9 del comente.

s-u M A R' I O
FAGSNAf

SECCION JWMINISTRATIVA:

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:
N° 8600 de Octubre 2 de 1951 — Liquida partida de gastos a la Dirección Gralo de Inmuebles, .......................... • ......................... 5

8619 11 “ 3 " “ — Aprueba resolución * N° 90, y cancela factura de comercio, • •.. .......................................  5

. RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:
N° 1267 de Octubre 4 de 1951 — Autoriza a una empleada de Dirección de Rentas a entrar treinta minutos mas tarde del ho

rario habitual, ......................... «o..,».. .............. .......................................°.............................................. 5
" 1268 “ " . !1 " “ — Autoriza a la oficino: de Contralor a clausurar un comercio de almacén, .......................  S

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
N° 8586 de Setiembre 29 de 1951 — Deja sin efecto decreto N° 8480, y < ¡liquida subsidio acordado por Ley N° 1361, a la Cruz

Roja filial Salta, .................................        5 al 6
8587 " " je Insista en el cumplimiento del. decreto N° 8404, ...................  »••• * ®
8618 de Octubre 3 " — Aprueba resolución N° 384 J., ....................„......................... • ....................    ®
8635 " “ " " " —; Refuerza partidas de gastos de la Cámara de Alquileres, ................................................. • .......... °
8636 " " " " “ —. Aprueba gasto efectuado por Dirección Provincial de Educación Física, ..................... • •............. 6
8637 ” — Aprueba gasto efectuado por Dirección Provincial de Educación Física, ..................................... 6 al 7
8638 /' " *' ” " —Aprueba gasto efectuado por Dirección Provincial de Educación Física, .........................

" 8639 " " ” " “ — Reconoce servicios a dos empleadas de Dirección Gral. de Asistencia Médica, . ................. ?
8640 " " " " " — Liquida una factura a una casa d& comercio, ................. • •..................;........................

" 8641 " " ‘ ” " " — Concede licencia a una empleada de Dirección Gral. de Asistencia Médica, .................   • 7
8642 " " " " . —• Abona pensión graciable a una señorita, ...............  • ..............•..............................................
8643 " " " " “ —Modifica decreto N° 3109, ............................................... ...................................... ;..................................
8644 " " " " " — Concede licencia a una empleada de Dirección Provincial de la Tuberculosis, ................... » • • 8

" 8645 “ " ■ " " “ — Autoriza gasto a la Dirección Gral. de Asistencia Médica, .............  ®
8646 " " " " " — Concede licencia a una empleada de la Dirección Gral. de Asistencia Médica, .......................... 8
8647 " " " " " — Aprueba gasto efectuado por Dirección Provincial de Educación. Física, ........................................  8
8648 " " " " 31 —■ Prórroga la vigencia del decreto N° 3458 de Julio de 1951, ....................   8

. íz 8649 " ” " ” " — Reconoce servicios a un empleado de Dirección Gral. de Educación Física, ..............................  8
*' ‘8650 " - " "c ” — Reconoce servicios prestados por un Médico en la Dirección Gral. de Asistencia Médica, .... . 8 cd 9
" 8651 " " “ " “ — Otorga pensiones a la vejez,............... .  .. ............... • • •« .........................................
J' 8652 11 •’ "■ ,r “ — Amplia partida de gastos de la Cámara de Alquileres, ............      ®
11 8653 " " ” ” *'■ — Reconoce un crédito a favor de la Dirección Provincial de Higiene y Asistencia Social; ..... ¿ 9

6654 Z/ ” '* ,r 3’ —Liquida sueldos de la Dirección Provincial de Higiene y Asistencia Social,................ 8
J1 8655 " " 11 fí *’ — Adjudica a la firma "INCA" la provisión de drogas a la Dirección Gral de Asistencia Médica, 0 cd 10
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“ 8656 "
" 8657 "

— Rectifica el Art.' Io del decreto N° 8271, ............................................................
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ZN° 1062 de Octubre 2 de 1951 —1 Designa comisión para- asistir a un sepelio, ..................... . ............................ .
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— Liquida
— Liquida
— Liquida
—• Liquida

dél Ministerio

10
10

10

1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071

4 un pasaje para una señora, ..............
un pasaje para traslado de -un señor, 
un pasaje para traslado de un señor, 
pasaje para traslado de un señor, ..

gasto 
gasto 
gasto 
gasto

— Autoriza a la 
■— Liquida
— Liquida
— Liquida

gasto 
gasto 
gasto

de
de 
de 
de
Dirección Gr al de Asistencia Médica a realizar un concurso d 

de dos pasajes para traslado de un señor, ......................... .
para traslado de una familia, . .................. ......... . ...................... . ...
de un pasaje para traslado de una señora¿ ........*.,,.

e precios,

• 10
10
10

10 al 11
‘ . 11

H
11
n
ii

EDICTOS ^CITATORIOS:
— Reconocimiento solicitado por
—- Reconocimiento -solicitado por Dioli Hermanos en Cafayate, ..................... ......................
—■ Reconocimiento solicitado por Celestina Echazú de Carrasco en Cnel. Moldes, .. 
— Reconocimiento solicitado por Gabino Eulalia Carrasco en Cnel. Moldes, ..............

N° 7460 — Reconocimiento solicitado por Sara Ovejero de Gómez Rincón, Río Las Piedras, 
7457 — Reconocimiento solicitado por Manuel Benigno Huergo Río Tala La Candelaria, .., 
7454 
7453 
7451 
7445

7436 — Reconocimiento de
7427 — Reconocimiento
7425 — Reconocimiento

7408 — Reconocimiento
7407 — Reconocimiento de
7406 — Reconocimiento de

N° 7473
N° 7469
N° 7468
N° 7467

Cía. San Pablo de fabricación de azúcar,

N°
N° 
N° 
N° 
N° 
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N° 
N° 
N? 
N? 
N*

— Reconoc. del uso del agua s/p. Salvador Calaresco,
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— Reconoc. del uso
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de 
de
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de agua s/p. Ingenio El Tabacal, ..............................
de agua sjp. Toribio Campero, ...............................
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de Orán, ................................................................................. , . o . / o . ...............................
N° 7391 — Administración Gral. de Aguas de Salta, para la construcción" de Tanque Elevado y Red Distribución
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Carmen Cilisque de Guerra, ......... ..................... ................................... ..
u Bernardo Barassi, ........................................................................
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Latorre Manuel, ......................................................   .
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; Fermina Cleodoíió o Cledovio Bravo, • ..ro,oe998eoe9aoe>e, 
. don Jorge Francisco o Francisco Jorge Alderete, o o 0888888088090í 

doña Ester García de Figueroa, ......................................... . . . <> ... .
sstamentario) de Doña Candelaria Apatie de Serrey, .....................
don Jorge Héctor Bavio, ........................ ......... . . . „ . o . . o e . 9 a <
don Estanislao Rivadaneira, ...... b „ . . 8 „ B „ 8 o 9 9 c . ,
don Pascual Martínez, ..........ó.»......................»°.... ® *..................................  9 , . B e . o „

! doña Candelaria Apatía de Serrey- o Candelaria Apatie de Sesrey, 
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N° 7434 — De
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ÑQ 7393 — De do-ña Alcirá Gamberale de; Viñdls,0 e e ;-0 a 0 » .
N° 7386 — De Leoncia Segura d@ Gilauartem, ........<•...•••••
N° 7367 — De doña Petrona Lucena d® Ortíz o .. 0............ ., ... . „ o \ \ , a.o .. s . 4 . .♦ j..

; :N° 7364-— De doña Josefa ,Lutri.de Causaran©,____c .. .
N° 7363 — De don • Segismundo ’ Colosli, ___ e <, o «/ o ... e s . .. o . 8 e e o e 3 0 .... ........ o e . e . ® «. <»

_N9 7357 — De doña María Sara Méndez Vald^z, . . . , . 0 o . a o . .................   o ....... o ........ s ..... .
N9 7356 — De don Bernardina Garda o etc.» o®.®... ft, e 4 0 . o . . .... . a a . . .......... . ................   . . . .
-N° * 7353 — De doña Rafaela Olarte de Burgos,........ e o e . s , 0 . o e . e e . o . . . e e .................... .
N° 7348 — De don Fortunata Martines,...................r.
N° 7343 — De doña Erminia q Herminia Jaimes d® Días ........ ............. iB e 6 o . o ... e ...................... o .. .

. N° 7342 — Dé don Pesño Fernández .............................. ’ .................... . ..... e .... ..... .... .... .
N° 7341 — De- doña Rosa Cardozo de Alvares,, 4.............tte,8e<1!ae80ee4>B » . e w....... ....... ........ . 
N9 7340— De Manuel Olivera, ..•....................... .... ... ........................ .

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
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POSESION TREINTAÑAL
N° 7456.— Solicitada por Juan José Vázquez en San Antonio San Carlos, ........................   • ••...................    14
N° -7446 — Solicitada por Antonio Mariano Gonza en Seclantás Dto. de Molinos, ......... ....................«... «.•<>. • 14 al 15
N° 7379 — Deducida por José María Rodrigues, ...... B °a9.... . B... ' s » ¿.«.. ♦ -»... « !oc =«0 * □ <.»o o e. o»s e, „»0. Oi .. 15
N° 7369 — Deducida por María Persyra de- Narvasz, . ° ...... «SPC c«, c-,»ea.-. 8.■ .í00*í.al>0-3oc«0o..oo.c0t..«.... = .^ IS
N° 7368 — Deducida por Rudecindo López, ......... ...........¿ .,«««•»»«•••••••««»•«•«•••••»«••• 15
N° 7354-—Deducida por doña Traslación Antoiín-de Rodas. ....................». 0......»....... ,...... 15
N° 7348 — Deducida por doña Antonia Guzmán d@' Sarapurcr, ,a.......... .. •»»°» 15
N° 7347 — Deducida por Nelly Rivardo López de Carmagnpla, ............................   . .... ........... . ............ • ®. 15

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO
N° 7470 —’ Solicitado por Francisco Miy y Matilde Miy, en El Piquete. Anta, ................................................     15
N° 7370 —- Solicitado por Cleta Flores de Apoza, ....................................................................................................................................................................‘15
N° .7351 — Solicitado por doña Francisca R. de Vionet y otro,............... *.............. . . ..... ..... . . .o... ......... •«. 15
N? 7350 —... Solicitado por don Ricardo y Angel Molina, ........ .  •.«•.............. -...................           15 al }g

. REMATES JUDICIALES - _ ‘ •
N° 7449 — Por Jorge Raúl Decavi juicio Francisco Moschettí vs. Cía. Amado Simón,  .....................................        16'
N° 7418 —- Por Martín Leguizamón, juicio Exhorto Juez de Trabajo de Jujuy, Antonio Jorge Síeir vs. Administración del diario ¡B

N° 7415 —: Por Martín Leguizamón, juicio "Sucesorio de Genoveva Rubio de Teruel y José Teruel,......... ...............................................  10
N9 7414 — Por Martín Leguizamón, juicio ‘'Ejecución Hipotecaria R. Alberto Macagua vs. Elda GómezM, <»*.••.1S 

.N9 7402 — Por Celestino J. Sartini — ejecución "Baratierí Sdlvador vs. Angel Chocobar" -........ .. i..»..«..«o...16

CITACIONES A JUICIO
N° 7466 — Herederos de don Réné Montes, . .......... .................. .. ...............................

. N° 7422 :— Preparación vía ejecutiva Fernando Caja!, vs. Juan Carlos Corbalán, .............         . * 1@
. Ñ° 7395 — A don. Claudio García juicio cobro pesos a Andró s Pumpido,     ...........        16

N° 7394 — > A don Rogelio o Damian Rogelio Bazan, juicio cobro pesos a Andrés Pumpido,  ...........    16

.!• : ■ SECCION OOMERCIM? .
VENTA DE NEGOCIOS ’ ■
N° -7442 —- Plaza Hotel establecido en General Guemes, ........................  o .......... ......... U

AVISOS VARIOS

■_. ASAMBLEAS
. Tí” 7462 — De La Regional Cía. de Seguros, ••......................................    17

. AVISO DE SECRETARIA DE UL KAOCST .......... ................_______......... 4 -. 17

J'ÁVISO A LOS SUSCRIPTORES ........ ............................... .. »• ■ í7';

j'fflfflO A LOS SÚSCRIPTORES 'Y AVISADORA .............. ....................... .. . . 1* 18

; 'AVISO a LAS WWCÍPAUDAPES. ... . . . ...... _______ a»..'. — . W

7. BALANCES • . ... ... . . ' . ' . . ' '
■ N° 7458..— De ía'Municipalidad-de Agúaray Dto. de San Mastín, ......■»/.; ¿. ......48 ■

Lutri.de
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MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

' ros, en la suma total de $ 3.078;
{ Que en base a esta circunstancia, la Inter- 

: • vención de la citada Dirección ha dictado la
Resolución N9 90, en fecha 27 de agosto ppdo., 
disponiente la adjudicación respectiva a • la 
firma Casa Blanca S. R. Ltda.;

•: Que según constancias que obran en la fac- i más tarde de

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas
resuel|ec

- ■ ' ] z ' *

zar a la empleada de Dirección 
General de lentas, -señoritli MERCEDES ES-

’ ü, a entrar 3(1 (treinta^ minutos 
j. horario reglamentario, en méri- 

tura agregada a fs. 9|_10, los dos ficheros ad- to a las razones expuestas

l9 — Autor:

.TELA URIART

pie cedentemente,
Decreto N? 8600JE.

Salta, Octubre 2 de 1951.

Orden de Pago N9 344,
del Ministerio de Economía»

-Expediente N9 6564(950.
Visto este expediente en el. que corren las 

actuaciones relacionadas con la liquidación 
y pago a favor de Dirección General de 
muebles, de la suma de $ 48.452.31 m|n., 
porte correspondiente a la compra_venta 
terrenos en 
plazamiento 
Avellaneda;

• N9 4187 de
lo informado por Contaduría General,

judicados a esa firma han sido recibidos de^ 
entera conformidad;

i Por
duría

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

29 — Cpmu

PABLO ALBERTO BACCARO;'
Es copia;

níquese, etc.

El Gobernador de la Px
DECRETA’:

Pedro Sa-avia Cáneps
Oficial lo. dh Economía,, Finanzas” y.^Obias

In_ 
im_ 
de 

em.el pueblo de Metan,, para el 
de la Escuela Primaria Marcos 
atento a lo dispuesto por .decreto 
fecha 22 de noviembre de 1950 Y

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

1? — Apruébase la Resolución N9' 90, ¡
de DIRECCION’ ’

Art.
dictada por la Intervención
GENERAL DE RENTAS en fecha 27 ■ de agosto ’ Resolución 
ppdo., por la que se adjudica a la firma Casa ¡ 
Blanca S. R. Ltda., la provisión de dos ficheros ‘ 
de acuerdo al presupuesto de fs. 4, en la su
ma total de $,3.078.— (Tres mil setenta Y jL 
ocho pesos moneda __

' Art. 2° — Páguese por Tesorería General de ^ean 
tía Provincia, previa —* ~~ —*——--

1268_E> . - .
re 4 de 1951. {
presentes actuaciones organiza.,. .

jonal autorizado de la Oficina de
Precios y Abastecimiento contra

nacional).

Salta, O'qtut
Vistas las

• das por pers<
• Contralor de
• el comerciante GABRIEL LOPEZ sito en la ca.

3s 602 de ésto:
G intervención de’Confadu, injustificada ce precios en ¡la

ría General, a favor de la firma CASA BLAN. . de mercader fas que expende

ciudad por- alza 
comercialización 
en su negocio

‘ CA S. R. Ltda. de esta Ciudad, en 1a- suma de almacén y 
de $ 3.078.— (TRES MIL «SETENTA Y OCHO 
PESOS MONEDA NACIONAL)., en cancelación 
de la factura aludida, por el concepto que en 
la misma se detalla, con imputación al ANE- 
XO D— INCISO VI— OTROS GASTOS— PRIN. I

' CIPAL b) 1— PARCIAL 31 de la Ley de Pre. 
supuesto en vigor.

Art. 39 — Autorízase a Dirección General 
de Rentas, a adquirir en forma, directa la pro- 

•visión de dos mil quinientas (2.500) carpetas 
’ con destino a la formación del Legajo Perso
nal de Sección Inspección General; debiendo

Art. I9 — Pagúese por Tesorería General de la
Provincia, previa intervención de Contadluría
General, a favor de DIRECCION GENERAL DE 
INMUEBLES, la. suma de $ 48.452.31 (CUAREN.

- TA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCHEN.
TA Y DOS PESOS CON 31|100 MONEDA NA
CIONAL), a efecto de que con dicho importe 
la misma formalice la operación de compra, 
venta, que se tramita en estos obrados, con 
cargo de oportuna rendición .de cuentas.

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al
ANEXO I— INCISO I— PRINCIPAL 1— PAR- ’ atenderse el respectivo gasto por la Habilita.

■ CIÁL a)— EDIFICACION ESCUELAS PRIMA
RIAS — PARTIDA 4— "'Escuela Marcos Ave
llaneda en Metán'L . 7

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

I CONSIDERAN

í Que .de los
: tos en la car í

DO:

Es copia:

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Pedro Saravia Cámepa
Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.'

Decreto N9 8619 JE?.
Salta, Octubre 3 de 1951.
Orden de -Pago N9 345,

del Ministerio de Economía.,
Expediente N9 2179|R]951.
Visto las presentes actuaciones; y

CONSIDERANDO:

a la autorización conferida 
1227 del 30 de julio ppdo., 
de Rentas ha llevado a ca-

Que en mérito 
por resolución N9 
Dirección General 
bo -un concurso de precios entre las firmas
del ramo, para la provisión de dos ficheros 
metálicos y 2.500 carpetas, con destino a la 
formación del Legajo personal de Sección Ins
pección ’ General, habiéndose recibido única
mente las propuestas agregadas a fs. 3 (bis), 
4 y 5, de las firmas Casa Blanca S. R. L., y 
Sabantar S. - R. L., resultando' más conveniente 
la oferta formulada por la firma citada en pri
mer. • término, para la provisión de dos fiche-.

agregan- en au. 
citada se com. 
en la violación 
agio y la espe_

obrados que (se 
sa anteriormente 

prueba un abuso desmedido 
que reprimen ¡el 

culación siendo necesario adoptar medidas 
en un todo con; las circunstancias

de las leyes

preventivas 
actuales.

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Pública;

RESUELVE:

ción Pagadora de dicha Repartición,- con los 
fondos que • se’ le liquidan mediante orden de | 
pago anual N9 47 -y con imputación al ANEXO i
D— INCISO VI— OTROS GASTOS— PRINCI. Ialma&én con 
PAL a) 1— PARCIAL 47 de ' la Ley de Presu. i ° J': 

puesto en vigor.
Art. 4o — Comuniqúese, publiques©, etc.

Art. I9 — Autorízase a la I Oficina de Contra- 
lor de Predios y Abastecimiento para que pro» 

leeda a la clausura preventiva del negocio" de 
despacho d4 bebida peftene- 

ma GABRIEL LOPEZ con domici-
j lio en la dalle Déan Funes 602 de esta ciudad
I de conformidad a lo establecido por el Árt. 12
1 del Decreto 6090. í

Es copia:

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

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

RESOLUCIONES

Art. 29 Comuniqúese, jpublique.se. etc.

PABLO ALBERTO BACCARO
Es copia: “ . (

Pedro.'Sai
Oficial l9 de

ravia Cánepa
Economía, F. hy Obras Públicas.

MINISTERIO DE ECONOMIA ■ 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS ¡

MINISTERIO DE ACCION '
SOCIAL Y SALUb PUBLICA' '

\Decreto N* 8Í86.A.

General de Rentas,

de Entradas), 
la empleada 
señorita Mer-

Resolución N9 1267JL
i ¡Salta, Octubre 4 de 1951.
I Expediente N9 1980(11(51 (S. M.
* Visto este expediente en que
: de Dirección
cedes Estela Uriarte ' Uriarte, solicita permiso
para llegar 30 (treinta) minutos más tarde del 
horario reglamentario, en razón a que debe

• mensuales qu
viajar, desde Rosario de Lerma; atento a las Cruz Roja 
razones invocadas, lo aconsejado por la res- mienfQ ir< 
pectiva Repartición en que presta servicios y rapia de su < 
lo informado por División de Personal, nifestado por

Despacho, 29..de Setiembre de Í951.
Orden ¿é Pago N9 69» ' |
Expediente
Visto el dq<

, te mes 
incorpora a

N9 10.831]51. | '
creto N9 8480 |del 25" del corrien- 

-Órden de Pago N|9 69, per 'el que se
•entas generalas, la Ley N9 1361

de 1951 relativa al subsidio de $ 2 000 —• 
.e se acuerda j‘a la Filial Salta /de 
Argentina con* destino al sosten!- 
stituto de Agojterapia y Plasmóte- 
dependencia; - jy atento a lo ma- 
Contaduría General.

jpublique.se
29..de
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El Vicepresidente 1? del EL Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D E C R E T.A :

E1 Gobernador
> DE CR

d@ la Provincia
E T A :

la Resolución N9 384»J.Art. I9 — Apruébase
del' 11 de setiembre del año en curso, que 
corre a fojas 49 del expediente arriba citado 
dictada por la Junta Administradora de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia, y -cuya3, parte dispositiva establece:

"l9 — Reajustar en la suma de $ 308-r7fm[n. i. Es copia:
Martín A. 

anterioridad al 5 de marzo del corriente año Oficial Mayor de 
1951, el haber básico de la jubilación acorda
da a don FRANCISCO SARAVIA' por Resolu-

j Principal a) 1— PARCIAL 26 "Limpieza, Me_ 
• naje y bazar", con la suma de $.100' (Cien pe» 
’ sosj que se transferirá dél Parcial 3— PrincL.
pal b) 1. . ,

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

CARLOS XAMENA
¡ Alberto F« Caro -

Subvencio»
en vigor—* (Trescientos ocho pesos con 74|100 m|n.), con

de
de

Ja Pro»
Canta»

Sánchez
Acción Social y Salud Pública.

‘Art. I9 — Déjase sin efecto el 'decreto N9 
8480 de ¿-echa 25 de setiembre del año en cul 
so. —Orden de Pago N9 69.

Art. 29 — Incorpórase la Ley N9 1361151 den
tro del Anexo E— Inciso I— OTROS GASTOS

— Principal c) 1— ''Subsidios y 
mes" de la Ley de Presupuesto 
Ejercicio 1951.

Art. 39 Por Tesorería General 
vincia, con la debida intervención
duría General, liquídese a favor de la Filial ción N9 213—J., aprobado por decreto del-Po-' Decreto N9 8636JL 
Salta de la CRUZ, ROJA ARGENTINA, da su--.de r Ejecutivo N9 6035 de fecha 30 de marzo! 
ma de DOS MIL PESOS MENSUALES ($ 2.000) 
a partir del 20 de setiembre del año en cúrso, 
en concepto - del subsidio que ie acuerda la diñaría Anticipada como se la acuerda por Provincial de Educación- Física solicita apro. 
Ley N9 1361, y a los 
en la misma.

Art. 49 — El gasto 
miento del presente

Expediente N9 10953|51. ’ . 
pasado, dejando constancia que la misma que- I Salta, Octubre 3 de 1951. 
da en Jubilación Ordinaria, en lugar de Or_ ! Visto este expediente en que la Dirección

fines que se determinan

que demande el cumplí, 
decreto

dicha resolución.
"29 — Mantener lo dispuesto por Resolución 

N9 383—J., sobre la forma en que el señor 
imputarq al Francisco Saravia, debe abonar la cantidad de

Anexo E, Inciso I, OTROS GASTOS, Princi. $ 814.66 m|n. (Ochocientos catorce'pesos con 
pal c) L '‘Ley N9 1361|51" de la Ley de Pre_-66|iQQf por los conceptos establecidos en la 
supuesto en vigor.

Art. 59 — El presente decreto será refreí), 
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Acción Social 
y Salud Pública. j

Art. 69 Comuniqúese, insértese en el Re^' 
gistro Oficial y archí/ese.

misma".
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, inséi 

tese en el Registro Oficial y archivóse

. CARLOS X AMEN A 
Alberto R Caro

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Alberto F. Cara 

Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social, y Salud Pública

Es copia: \
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

¡ bación del gasto efectuado por la misma en 
la suma de $ 155.30 en la adquisición de ca» 
misetas y una pelota de fútbol, con destino a ■ 
la escuela "Coronel Manuel Eduardo Arias" 
de Santa Rosa de Tastil, realizado- el 10 de 
agosto del corriente año; atento a lo manifes~ 
tado por el jefe administrativo;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA: ’

I A_rt. I9 —’ Apruébase el gasto efectuado por 
!la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION 
FISICA en la suma de CIENTO CINCUENTA 

CINCO PESOJS CON TREINTA CENTAVOS 
155’.30) m|n. de conformidad al compraban», 
de compra que corre a fs. 4, y de acuerdo a 
expresado precedentemente debiendo impu» 

tarse en el Inciso d) Subsidios a Federado» 
nes y Entidades deportivas para el desarro» 

¡lio de sus actividades, etc., pertenecientes a 
|la distribución de- fondos del Parcial 22 —> 
• '‘Gastos generalas a dosificarse por inver.
sión — que fué aprobado por Dto. 3.909 del 
2|ll|50.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér-. 
i tese en el Registre Oficial y archívese.

•. ($ 
te

'4°Decreto N9 8635„AD
Salta, Octubre 3 de 1951.

Expediente N9 10.699|951.
Visto, este, expediente en que la Cámara de 

Alquileres solicita el refuerzo de algunas par. •
Decreto N9 8587.A» ' tí das pertenecientes al Principal á) 1, con I

'.Salta, 29 de Setiembre de 1951. • la transferencia de fondos de Ipcs del Princi- -
Visto el decreto N9 8404 de fecha 19 de se» pal b) 1, y entre las que se encuentra'la par.

Tiembre en curso; y atento a lo manifestado tida Parcial 4 "Alquileres de Inmuebles", cu» ;
por Contaduría General, ya asignación resulta insuficiente para aten»

_ der el pago del alquiler del inmueble que ocu_ I
' pa la citada repartición, a consecuencia de ha» !
ber sido reajustado el importe del mismo a ¡ Es copia: 

¡ partir del l9 de enero del año en curso, por ‘ Martín A.
■ disposición de la Cámara; í Oficial Mayor de

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento del > Atento lo manifestado por Contaduría Ge» I 
decreto N9 8404 de fecha 19 de setiembre de ’ nezral en.su informe de fecha 25 de setiem» í

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

en Acuerdo de Ministros
’ DECRETA:

CARLOS XAMENA
F„ Caro'Alberto

Sánchez
Acción Social y Salud Pública

1951.
Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér

itese en el Registro Oficial y archívese.

bre ppdo., 
confiere el 
lidad.

y en uso de 
artículo 12 de

la facultad que le pj 
la Ley de Contabi»

Es

SALVADOR MICHEE ORTIZ

Alberto Fo Caro 
Pedro De Marco 

Pablo Alberto Bacear©

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

copia:
Martín A.

Oficial. Mayor - de
Sánchez ’
Acción Social y Salud Pública

Art.
tidas parciales que seguidamente 
pertenecientes al Anexo E— Inciso

— Refuérzase el crédito

DECRETO N° 8637---- A
Salta, Octubre 3 de 1951 

Expediente N° 10972/51
Visto este expediente en que lo: 

vincial de Educación Física solicita aprobación 
del gasto efectuado por la misma en la suma de 
$ 45, en la adquisición de medallas con destino 
al CLUB ATLETICO "CENTRAL NORTE" con mo-

Dirección Pro-

de las par.
s© detallan, .
jj_  OTROS * tivo del festival de basquet del equipo femenino

GASTOS— Principal a) 1, con las del Princi. i realizado el 28 de julio del corriente! año; aten-'
i n x i w f» . • • Z 4-x-nk «m. T — w» i í zsl •’v/'Tvii-m c»+v/“vHtt/-“x •continuación se to a lo manifestado por el jefe administrativo;

.Decreto N9 8S18JL
Salta, Octubre 3 de 1951.
Expediente N9 10.287|951.
Visto estas actuaciones; ptento a la resolu, 

-ció-n N9 384— J. de fecha IT de setiembre 'ppdo.. 
de la Junta Administradora de la Caja de Ju„ 
bilaciones y Pensiones de la Provincia,' y a 
lo dictaminado por el señor Fiscal de Estado 
a fs. 52, ' '

pal b) 1, en la forma que a
determina:

• Principal a) 1— PARCIAL 4 
inmuebles", con la suma de $ 
nientos pesos) que se transferirá del Parcial 
.31 —Principal b) 1;

Principal’ a) 1— PARCIAL 47 ''Utiles, libros,
impresiones y encuadernaciones",
de $ 2.600 (Dos mil seiscientos pesos) que se compra que corre a fs. 4, y de acuerdo a lo ex- 

Transferirá en Ta siguiente forma: ' presado * precedentemente; debiendo imputarse es-
$ 1.000 del Parcial 31— b)’ 1; $ 1.000 del Par» h© gasto al Inciso b) Donaciones - Trofeos y pre- 

cial 27— b) 1; y $ 500 del parcial 47 b) 1. i míos para tórneos a realizarse—, perteneciente

"Aquileres de
1.500 (mil qui-

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A ‘:

Art. Io — Apruébase el. gasto efectuado por la 
DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION FISI- . 
CA en la suma de CUARENTA Y CINCO PESOS 

con Ice suma . ($ 45) m|n„ de conformidad al comprobante de

en.su
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la distribución de fondos del Parcial 22— Gas- 
ios generales a clasificarse- por inversión— que 
dué aprobado por Dto.— 3.909 del 2|11|51O

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

CARLOS XAMENA
Alberto F8 Caro

Es copia: 
Martín A= Sánchez 

'Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

■ le concediera licencia por Maternidad. i
i Art. 3o —• El gasto que demande el cumplí- { 

miento del presente decreto, se imputará al Ane
xo E— Inciso ’ VIII— SUELDOS— Principa II—- 
Parcial 2|1— Partida Globales de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

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

artículo 889 d^ la Ley 1138
Art. 2*

tese en el Registro- Oficial y archívese.
Comuniqúese, publiques©, insér-

CARLOS-XAMENA
Alberto F. Caro

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

ES copia: 
Martín . 

Oficial Mayor
Sánchez | '

d© Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 8638 — A
Salta, Octubre 3 de 1951 

Expediente N° 10971\51
Visto este expediente en que la Dirección Pro- 

•vincial de Educación Física solicita aprobación; 
del gasto efectuado, por la misma en la suma de 
:$ 99, en la adquisición de una copa con desti
no al Sindicato de Mozos, Cocineros y Anexos j 
con motivo d© celebrar el "Día del obrero Gas
tronómico” realizado el 2 de agosto del corrien- 
te año; atento a lo manifestado por el jefe 
ministrativo;

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

ad-

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

DECRETO N°- 8640 — A
Salta, Octubre 3 de 1951.

Expediente N° 10.472\951
Visto el decreto N° 5524 del 28- de febrero del 

corriente año por el que se adjudica a la tien
da La Tropical de esta ciudad, la provisión de 
tres capas impermeables con destino al mayor
domo y ordenanzas del Ministerio de Acción So
cial y 
atento 
fs. 9,

Salud Pública, en la suma total de $ 594; 
lo informado por Contaduría General a

por
RI

PE

El Gobernador de
D E C R E

Io — Por Tesorería

la Provincia
T A :

General, previa inter-

Art. Io — Apruébase 'el gasto efectuado 
’ la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION 

SICA en la suma de NOVENTA Y NUEVE 
•SOS (S 99) m|n. de conformidad al comprobante
de compra que corre a fs. 4, y de acuerdo a lo 
expresado precedentemente debiendo imputarse 
en el Inciso b) Donaciones, trofeos y premios pa
ra torneos a realizarse pertenecientes a la dis
tribución de fondos del Parcial 22 'Gastos gene
rales a clasificarse por inversión”, que fué apro
bado por Dto. 3, 909 del 2|ll|50.

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

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Art. 
vención de Contaduría General de la Provincia, 
liquídese a favor de la Tienda "LA TROPICAL” 
de esta ciudad, la suma de QUINIENTOS NOVEN
TA Y CUATRO PESOS M|N. ($ 594), importe co
rrespondiente al pago de su factura de fecha 6 
de marzo último por su provisión de - tres imper
meables 
de este 
N° 5524 
so.

Art. 2o — El gasto que demande el 
miento del presente decreto, se imputará
xo E— Inciso I— OTROS GASTOS— Principal a) 
1— Parcial 46 de la Ley de Presupuesto en vi
gor, de acuerdo a lo dispuesto por decreto N° 
8404 de fecha 19 de setiembre actual.

Art. 3o — Comuniques©, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

con destino al mayordomo y ordenanzas 
Ministerio, adjudicado mediante 
de fecha 28 de febrero del año

decreto 
en cur-

cumpli- 
al Ane-

Es copia:
Martín A'. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° >
Saltaf Octuh 

Expediente Nc
Visto este 

7036 de 15 de 
formado por 
de julio ppdo.

8642 —■ A
re 3 de 1951■ <•*

10.817^951/ ¡
expediente; acento al decreto N° 

junio del año ¡en” curso ,y a lo in- ’ 
Contaduría General con fecha 16

El Gobernador de Provincia
D E C R E Ti A :

Art. Io — 1 
General, liquít 
Provincia, la sama de CIENT( 
PESOS con 5(l|100 ($ 198.50) ¡a favor de la seño
rita maria: DELIA CORBAL.
sión graciable; correspondiente al mes de diciem
bre de 1950, 
de conformida 
de 15 de junio del corriente ¡año;— debiendo im
putarse este gasto a la cuenta "SUELDO Y VA
RIOS DEVUELTOS”. ?
- Art. 2? — 
tese en el R

Previa intervención de Contaduría 
dese por Tesorería General de la

NOVENTA Y OCHO

P, importe de la pen-

que tiene acordada la nombrada, 
i a la Ley 864^7 y decreto N° 7036

Comuniques©,i publiques©, insér- 
sgistro Oficial [y archívese-

Es copia:
Martín

Oficial Mayor
A. 
de

CARL0S XAMENA
• Alberto F9 Caro

Sánchez |L
Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 8639 — A
Salta, Octubre 3 de 1951 _
Visto éste expediente en el que la Dirección 

General de Asistencia’ Médica solicita reconoci
miento de los servicios prestados por la Sra. Car
men Yud¡ de Montalbetti y Sr. Armando Rafael 
Delgado, como Jefe y Sub-Jefe respectivamente 
de la Farmacia de esa Repartición,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Io — Reconócense los servicios prestados 
Sra. CARMEN YUDI DE MONTALBETTI, co-

Art. 
por la

, mo (Jefe de Farmacia) de la Dirección General 
de Asistencia Médica, y durante el tiempo com
prendido entre el 28 de Mayo al 20 de agosto 
del año en curso.

Art. 2o — Reconócense los servicios prestados 
por el Sr. ARMANDO R. DELGADO, como Sub
jefe de Farmacia, de la Dirección General de 
Asistencia Médica, y durante el tiempo compren
dido entre el 28 de mayo al 20 de agosto del 
año en curso, en el cargo de la anterior titular; 
quien pasará a desempeñarse en reemplazo de, la 
Sra. Maria Remedio E. de Zalazar, a la cual se

CARLOS XAMENA
Alberto Fo Caro

DECRETO N°
Salta, Octubre 3 de 1951

Expediente Nc
Visto este expediente en elj que la Caja de Ju

bilaciones y 7 ’
lución N° 30< 
dificación del
de 1950; y c tentó lo- dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado a fs. 34, j

8643 A

11.212-\950

’ensiones de la ■Provincia por reso* 
^J, que corre |a fs‘. 32, solicita mo- 
decreto N° 3109 de 31 de agosto

Fiscal

Es copia:
Martín A.

Oficial Mayor de
Sánchez
Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 8641 — A
Salta, Octubre 3 de 1951

Expediente N° 11.070\951
Visto este expediente en que la señora Angé

lica Onaga de Retambay, Oficial 6° de la Direc
ción General de Asistencia Médica, solicita licen
cia por maternidad; atento a las actuaciones pro 
ducidas y a lo informado por División de Perso
nal a fojas 3,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io — Concédense cuarenta y dos (42) días 
de licencia con goce de sueldo, a partir del día 
17 de setiembre ppdo., a la Oficial 6o de la Di
rección General de Asistencia Médica ,señora 

^ANGELICA ONAGA DE RETAMBAY, en virtud de 
í encontrarse comprendido en las disposiciones del,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E TA :

Art.
fecha
jar estableció t
diñaría acordada por el mismo a la señora YO
LANDA ECKHARDT DE MOyU, es por la suma de 
Doscientos noventa y cinco í pesos con seis cen
tavos ($ 29E.
más los aumentos fijados por Ley 954 y decretos 
Nos. ’17.518|49,
abril del año 1951 en cun
jó de percibir sueldo del H.¡ Consejó General de 
Educación per haberse retirado del servicio.

Art. 2? —
tese en- el É

1° -
31 de

- Modifícase el 
agosto de 1950, 
o que el monte d© la jubilación or

decreto N? 3109 de 
en el sentido de de-

.06) m|n. mensual, a liquidarse con

1783|50 y 2860|50, desde el 1° de
's*o, fecha en que de-

Comuniqúese^. publiques©, insér- 
egistro Oficial j y archívase, -

.Es copie: 

Martín

CARLOS XAMENA
Iberio Fs Caro.A

A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública
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DECRETO N° 8644 — A ,
Salta, Octubre 3^de 1951.

Expediente N° 10.976^951
Visto éste expediente en’ el que la señorita 

' Herminia^ Olga Réynoso, Visitadora Sanitaria de 
la intervención de la. Sociedad de Beneficencia, 
con cargó a la Dirección Provincial de la Tuber
culosis, solícita licencia extraordinaria con goce 

' de sueldo;
Personal a

atento lo informado por División, 
fs. 4, ■

de la Dirección General, de Asistencia. Médica, 
por tener que ausentarse a la ciudad de Córdo
ba por enfermedad de un familiar;- 
actuaciones producidas 
visión 
mo.

de Personal con

*9
El Gobernador db lá Provincia

de »

El Gobernador
D

atento a las 
y lo informado por Di- 
fecha 2 de agosto últi-

de la Pi ¿viñeta
CRETA:

Io — Concédese cinco (5) días de licen.

D E'C BE T A:

Io — Prorrógase la vigencia del decreto-

Art„ Io — Concédanse veinte (20) días de 
' cencía extraordinaria con goce de sueldo, a 

Visitadora Sanitaria dé la Intervención de la So^ 
. ciedad de Beneficencia con cargo a la Dirección 

Provincial de la Tuberculosis, señorita HERMINIA 
OLGA REYNOSO, con anterioridad al día 13 de 

- agosto ppdo., en virtud d© encontrarse compren
dida en el Art. 96° de la Ley 1138.

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

CARLOS XAMENA 
Alberto Fo Caro

li
la

1 Art.
2 cia extraordinaria, con goce de sueldo, a la" en

cargada de la Sección Pre-Natal de la Oficina 
de Paidología— de la Dirección General de Asis
tencia Médica, doctora ALCIDES A. Q. DE GIS- 
ÑEROS, a partir del día 2 de julio del corriente 
año, -en virtud de encontrarse comprendida en las 
disposiciones - del artículo 96° .de la Ley 1138.

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

Art.
N° 2458 de 14 de julio de 1950, modificado en su. 
artículo 8o por el. número 6479 de 8 de mayo 
ppdo., dé reglamentación de la Ley Nacional de 
Alquileres N° 13.581 y cuya prórroga se dispo
ne hasta el 31 de agosto de 1952, mediante lee 
nueva Ley de Locaciones N° 14.063.

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

CARLOS XAMENA
Alberto F. Cato

Es copia: '
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social 7 Scsdud PúbHisa-

Martín A. Sánchez
'a: Moyoi de Acción Social y Salud Pública

- DECRETO N° 8645 — A
Salta, Octubre 3 de 1951 

" Expediente N° 10.770\951
Visto este expediente eri -el que Dirección Ge

neral de Asistencia Médica, solicita autorización 
por el gasto efectuado en la compra de sueros 
y vacunas realizada en forma directa cá. Institu- 

- to Malbrán por ser la única firma productora de 
drogas mencionadas y por la urgencia que hubo 
en .realizarla; atento, a las actuaciones producid 

. das y lo. informado por Contaduría General 
la Provincia, con fecha 6 de agosto pasado.

de

CARLOS XAMENA'
Alberto F. Caro

El Gobernador de la Provincia 
D E C R F T A

* : _ Art Io — Autorízase a la DIRECCION GENE- 
,BAL DE ASISTENCIA MEDICA a invertir la su^ 
-ma de DOS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 

• i CON 50¡100 MONEDA NACIONAL ($ 2.119.50) en
' ’ la adquisición de sueros „y vacunas en forma di-

recta del Instituto Malbróm, por lo expresado pre-
- -- cedentemente; debiendo - cancelar esta erogación 
S directamente por la Habilitación. de Pagos de la

- . ' - citada Dirección, con fondos de la Orden de Per
' go Anual N°* 18, con imputación al Anexo E—
- Inciso VIII—Otros Gastos^- Principal a) 1— Par- 

' • cial 13— 4e- la de Presupuesto. vigente.
Ajrt. 2o. — Comuniqúese públíquese, insér- 

-- tese en el Registro Oficio:! y archívese.

■■■ • - . ' CARLOS XAMENA .
s; '■■ ’ . Alberto Fj Caró

■ : ¿ -Es copia:
- 'Martín- A.- Sánchez

.. Oficial Mayor de Acción Social -y Salud Pública

Es copia:
Martín A.

Oficial Mayor de
Sánchez
Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 2647 — A
Salta, Octubre 3 de 1951 

Expediente N° 10.947\951
Visto este expediente en el que la Dirección 

Provincial de Educación Física, solicita aproba
ción del gasto efectuado en la suma de $ 187.50, 
correspondiente a un .subsidio -acordado al orde
nanza de dicha repartición don luis Cruz, para 
sufragar gastos de 
atento 
de la

DECRETO N° 8649 — A
Salta, Octubre 3 de 1951

Expediente N° 10.895$51
Visto este expediente en el que Dirección Ge

neral de- Asistencia Médica solicita reconocimien* 
prestados por don Luis domingo 
cargo de Auxiliar 5o 
comprendido- entre el 
del corriente año;— 
Contaduría

te de servicios 
Palacios, en el 
rante el lapso 
y 10 d© julio 
informado' por

El Gobernador de

D E C R E

General

(chófer) du- .
10 de 
atento 
a ís.

la Provincia

T A :

pasaje a Buenos Aires; — 
a Ib informado por el Jefe Administrativo 
repartición recurrente,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Io — Apruébase el gasto efectuado por la’ Art.
' Dirección Provincial de Educación Física, en la 
i suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS con 
; 50(100 MONEDA NACIONAL ($ 187.50), correspom 
■ dienta al subsidio acordado al Ordenanza de la 
j misma don LUIS CRUZ, por los motivos expresa- 
| dos precedentemente, debiendo imputarse este 
gasto al Inciso e) Imprevistos— Perteneciente a 
la distribución de fondos del Parcial 22— "Gas
tos Generales a clasificarse por inversión”, que 
fué aprobado por Decreto N° 3.909 del 2(11(50.

Art. 2? — Comuniqúese, publiques®, insér
tese en el Registro Oficial ¿y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia:
. Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

junio
a lo

4,

el lapso comprendido entre el 10 de ju' 
10 de julio del año en curso.
20 __ Lo: sumc[ de QUINIENTOS VEINTE 
PESOS CON 89(100 M|N. ($ 527.89), a que

Art. Io — Reconócense los servicios prestados 
en la DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA ME
DICA, por don JUAN -DOMINGO PALACIOS, en 
el cargo de Auxiliar 5o (chófer) de la misma, du
rante 
nio y

Art.
SIETE
asciende el gasto autorizado por el artículo an° 
terior con el consiguiente aporte, patronal para 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, a la Ley de Presupuesto vigente se 
puiará en la siguiente forma y proporción:

$ 383.46 al Anexo 
PERS. Part. -Princ. a)

$ 42.18 al Anexo 
PERS. Part. Princ. e)

$ 102.25 Decreto-Acuerdo
Abril de 1951.

A':. 3? — Comuniqúese-, 
tese en el Registro Oficial

VIII—E— Inc.
3— Pare. 2(1.
E— Inc.
1— Pare. 3.

N° 6417

VIII—

im-

GTOS.

GTOS.

EN

EN

del 30 de

publíquese, insér- 
y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

t.s copia:

Martín A. Sanche:
y Salud Pública

. DECRETO' N° '3646 — A
Salta, Octubre 3 de 1951 . f

~ Expediente N° 10.856$51
Visto esté expediente en/el que la .‘doctora- 

- -Alcides A. Q. de Gisñeros, solicita licencia ex- 
-traordiñariá en su carácter de encargada de la 
Sección Pre-Natal de . la Oficina de Paidología—

DECRETO N° 8648 — A
Salta, Octubre 3 de 1951

Expediente N°
Visto lo: nota N° 123 de la Camara de Alqui

leres de la ? Provincia en la que manifiesta que 
en virtud de la nueva Ley Nacional de Locacio
nes Ñ° 14.063, que. prorroga la número 13.581 
hasta el 31 de agosto de 1952 resulta necesario 
disponer la' continuidad de la vigencia del decre- 
to 2458 .dictado por el Poder Ejecutiva de la Pro
vincia con fecho: 14 de julio de 1950, reglamen
tario de la citada íéy;:

Por ello,

DECRETO Ñ° 8650 — A
Salta, Octubre 3 de 1951

Expediente N° 10.844\951
Visto este expediente en el que la Dirección 

General de Asistencia Médica, solicia réconoci- 
mieno de servicios presados por el Dr.- Dardo 
Frías, en el cargo de Oficial 7o (Médico de la 
Asistencia Pública), 'durante el lapso comprendi
do entre el 16 y 27 de julio’último, én reempla- 

i zo del ■ titular Dr. Carlos Michel Ortfz- que se én- 
( cohtrába en uso dé licencia; atento lo i-nfórma- 

• | dó por Contaduría 'General a■ ^fs. 5,



• - FAG.' ®

El Gobernador'de'la.
D E C R..E T A : .

Art. Io — Reconocerse los servicios prestadas 
en la Dirección 'General de Asistencia Médica 
por el" doctor Dardo'Frías, en él cargo de Oif- 
cial 7o —<Medico de la Asistencia Pública—/du
rante los días comprendidos entre -el “16. y 27 de 
julio del comente "año.

-Art.’ 2Q — -La .«urna -de.TRESCIENTOS VEINTI
NUEVE. PESOS -CON: 6Q|W0'M¡N. ($ 329.60), a que 
asciende el gasto autorizado por el artículo cm- 
téíior 'con el consiguiente aporte patronal para 

“la Caja de: Jtíbilctcionw y Pensiones"’'de la ' Pro- 
’ vincia, a la Ley dePresupuesto vigente, se'"im

putará'' en la ' siguiente forma y ’ proporción:
$ 251.6 J al Anexo "E— - Tnc.' 8— 'GTOS/' EN 

PERS. Princ. a) 2—' Pare/ 2]l. ' ,
$ 27;67 ’al Anexo E-~--Thc? 8—- GTOS EN PÉRS. 

Pñnc.' e) ’ 1—' Pare. 2'.
: S 50.32 Decreto -1 Acuerdo’N° 6417-!deF 30 de 

Abril de -19'51» ’ ' ' • ’
- Art. 3* — ’ Comuniqúese, ■’ publíquese, c insérte

se én el Registro ’ Oíidal^y ’archfvésé.

■ ” Es copírrí "
Martín

Oficial Maypr
A.
de

CARLOS ^XAMF*N A. 
... ./.Alberto Fe Caro

Sánchez
Acción’ Social y Éalúd Publica

865J — ADECRETO N°
Salta, Octubre 3 de Í951 °

Expediente 10.925-^51
Vistas estas actuaciones y atento a - lo sólicL 

tádó .por' la Junta ‘de ; Administración dé' lá Cá* 
ja de Jubilaciones y Pensiones eñ ’ resolución ’N° 
360--J, dé fecha' 6 ’de ’ agosto ppdo. qüe ‘corre a 

.. fs; II -del. expediente a-riba citordo,.-

El Gobernador Ide3 la Provincia
DECRETA- g

•Art. -1° -- Incorpórense a los beneficios de- la 
. Ley .1204, de acuerdo a/lo establecido . en el art.

• 9° de- la’ misma, con ■■■pensión .a lá vejez, ’a- las 
‘siguientes- personas que gozaban rdg “pensión 
acordada por. el Banco'de 'Préstamos *y Asisten
cia Social, con él monto5rmensual dé .cien pesos' 
($ 100) c|u. y.por los rtérmínos "establecidos a 
.continuación, de conformidad a lo’solí citado’ eir 
resolución N° 360-J, por la Caja de. lúbilación-es 
y Pensiones de la .Provincia,

N° 942 Baudilio jbso, mes. de .agosto de .1950. 
/ N° 943 Romualdo Pacheco, mes de agosto de 

'1950 .' - ' • ' ' ■
N°944 Rosario Paes Costas de Blasco, meses 

de agosto y se'iembre 'dé' 1950.
-’-Art. 2C Comur¡?que§e’( publíquese, insér 

t ;se -n c-1 Rcgíat-o Oficial y archívese.

CARLOS CAMENA 
Alberto- F. Caro

Fs có&ia
. Martín. A. Sánchez

C/iriai Mayor de Acción Sócial y Salud Pública

D-cretq Nr8652JL .
Salta, Octubre 3 de 195-1.

'Vista lá nota N9 121'de fécra’19 
bre ppdo. del -señor Presidente de 
de Alquileres en la que solicita 
de la -partida- que fué; autorizado a
decreto. N9 8043J51 -para- atender dos- gastos de 
traslado y ’ estadía en- la -Capital <F©de.x^I w

de se-iiem» 
la Cámara 
ampliación 
invertir * por

j ■ SALTA, W DE OQTUBBB DE 1951

^oportunidad- • de* su; concurrencia a-4a -reunión
> dé: Presidentes-:de- Cámaras de Alquileres que 

tuvo lugar en -los -días l-8; 19 -y 4Q de. '-agosto 
del año en curso; y atenta a las causales 
origianan dicha gestión, las que resultan 
bídamente

■ Por- ello,

justificadas;

Gobernador de
DEC HE

la Provincia 
T A :

que 
dé»'

El

-Art.' I’9 Amplíase con
QUINIENTOS QUINCE-PESOS ($ 1.515) m)n. el 
importe que se autorizó a invertir al señor * 
Presidente de la Cámara de Alquileres, don 
JUAN D. GAÉTAN por decreto .N9 8043-He fe.» 
cha 16 de agosto del año en curso/para aten„ 
der los
Capital 
zárraga

¡ tivo de
|’de Alquileres que tuvo lugar en los; días 18,
j’19 y 20 de agosto del corriente añoí

Art. 29 -— El gasto autorizado por él presen» 
te decreto será liquidado directamente por el

. -Habilitado Pagador ” de la Cámara de Alquil ($ 1.465 .‘50) 
leres con imputación al Anexo E-— Inciso II-— cer efectivo
OTROS GASTOS— Principal a) 1— Parcial ^9 ‘el mes de

sonal obrero
de. supernu n<

| Art. 2? .—
■ te 'decreto,
él aporté patronal para- la- Caja de -J.ubilacio» 
nes y - Pensi o: 
en la siguí

gastos de su traslado y estadía en la 
Federal y la del señor Victoriano Li» 
eñ su carácter de inquilino, con 
la ’ reunión de Presidentes de Cámaras

de* la Ley de Presupuesto* en vigor,, •
Art. 39 — Comuiuquesé, publique se, ’ ins’ér- 

1/sé en ei Re gistro Oficial'y'archívese.

CARLOS XÁME-NA ‘ 
Alberto F. Caro

Es -copia:
"Martín A. Sánchez

Oficial-Mayor de Acción Social y Salud Pública

DeciUo N9 8653JL
Salta, Octubre 3 . de 1951.
Expediente N9 11.025 [951. ■
Visto este expediente en que la Dirección 

Provincial de Higiene y Asistencia Social, so» 
licita la liquidación de $ 152.50 en concepto ¡ 
de subsidio familiar que devengó el señor ‘ 
Leoncio Balcarce, durante los meses de' octu
bre a diciembre de 1950, en su carácter de Au». * 
xiliar 69 de la citada Dirección; ' atento lo ín. 
formado por Contaduría General con fecha 6 
de setiembre ppdo..

El Gobernador de la Provincia
•DEGRETA: • i

. Art. I9 — Reconócese ,un crédito de CIÉN„ 
TO- CINCUENTA Y DOS P^SOS con 50|100 
($ 152.50) m|n., a favor de 1.a DIRECCION PRO_ 
VINCIAL DÉ HIGIENE Y ASISTENCIA SOCIAL, 
con él-'fin de -que oportunamente haga efecti
vo al beneficiario don LEONCIO BALCAR’CE, 
Auxiliar ’6? de dicha Repartición, por 7él con_ 
dépto- expresado precedentemente.

Art. 2° — Las presentes actuaciones “serán 
reservadas en Contaduría General de la Pro. 
vincia, hasta tanto las HH. CC. Legislativas 
arbitren los fondos necesarios para la canee» 
¡ación del crédito ’ a reconocerse.

Art., 3o Comuniqúese, publíquese, insértese 
'sn el Registro Oficial' y grclííveseo

CARLOS XAMENA 
Alberto Fo'Caro '

Es copia: 
Martín A. Sánchez

. ^tiGkñ Mayor de Acción Social y'-Salud Púbhan duría Géñeic 
i •- - /-• •

Decreto N9 8654JL

'dos en el’ 
el p'érsópal

Pago N’? 75J ‘
N9’10.973)9^1.

expediente 'relativo ’a las/ #lanL 
os ' h’abres devenga.

Salta, Octubre 3 de 1951.
Orden rtde 
Expediente 
Visto éste

lias correspondientes a 
nes de julio " ¿ el año "en curso;’ por 

. obrero qué"’presta servicios'"en ca» 
rácter' de s lipernumerário'

‘ vlncial de
l'al decreto

la ^uma de UN MIL ¿el Adiado personal i con anterioridad' al 
I9 ’de enero’último,’y. a lo: informado por Con» 
taduría (General con fecha 27 de agostó; pascu.. 
do, "

en’ la Dfréccíóir Pro_ 
digiene. y-Asistencia Social, atento 

. ' . i ....
N9 5279)5¡que i prorroga las funcio.

último; y. a ló: informado por Con»

3-obemador dd la Provincia. . ..

D E C R EiT A : ■ ' "
I ■ r-

Por/Tesorería péner-áL con la debí»Art. I9 —
da intervención de Contaduría General de la 
Provincia* liquídese' a'favor de la DIRECCION 
provincia!
CIAL, la si|ma de UN MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA '

DE HIGIENEj Y ASISTENCIA SCT

.PESOS ’ cón 50(100’ CINCO /PESOS ’-con 50(100 
in|n. a fin ' dé qüe proceda a ha» 

los- Haberes devengados durante 
JULIO del año jen curso, por el per»/ 

que presta '¡servicios- en 'carácter 
leraries - en lp Citada" repartición. 

El gastó "'autorizado- por el presen» 
en el-que s^ encuentra incluido

. $ 1.165.5C 

. GASTOS—
• 300.— *

*30 ’de abril
| Art. 39 -
"tese en el

>nes de la Prjovincia,- se-imputará 
mte forma y proporción:

al Anexo JE—L Inciso III— .OTROS 
Part. Principal! a) 1— Parbial 16, 
al Decreto Acuerdo N9 6417 del 
•dé 1951. : |' '

■ -/ Comuniqúese, publíqu*se;' Tn'sér- 
Registro Oficiql y archívese. ”

• CÁR¿OS'XAMENA 
Albertof FCaro

Es cppi-

Martín 
” Oficial May in - 2

A. Sánchezí
3r de Acción Social y Salud Pública

NDO: ‘

Decreto N9 ¡
Salta, Oc
Expediente 

Visto es i
General de 
zación para 
ratorios de 

"100.000 grao 
. porte de $ 

[ CONSIDERA 1

Que dicha adquisición 
'mayor uígeicia por 'ser2 
cesidad 4

• la citada 
¡ su precio
: estos pradu:
• veniencía - er.

3655»A._; J ¿J ' /
ubre 3 de '1951.-- ’ • ’?\/;
N° 10.859)951.!

te expediente jen que la Dirección 
Asistencia Medica, solicita áutori» 
adquirir’ 'de la firma 'Tnca”- Labo» 
espécialidadel medicinales S. ’ A.

Prexol por un im~

espécialidadel 

res’ de Quina 4-
12.000.—, y ¡

- Por • elfo,

.debe hacerse con la 
c^e imprescindible ne» 

pe ira el normal ;desenyó!’vimiéntó de 
re partición; y teniendo en cuenta que 
está’pór debajo." dé los similares de 

rtós, observando la calidad y con» 

la adjudicación de los mismos.
. ’ . I ’ ’ ’

y atento' ló ijifófmado" por Conta» 
al-de-la Provincia cóñ fecha 42 del
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El Gobernador de la PtQvktcta
D-E CRETA.:

•Art. I9 — Adjudícase a la firma “INCA" Leu.
. bor^torios de Especialidades. Medicinales S. Altese eft el Registro oficiai y ;<SrchÍTO8e.
.. 100.000 grágeas de Quina — Plexol por un . • ■

importe total de DOCE MIL PESOS MONEDA 'CARLOS XAMENA
NACIONAL ($ 12.000.—), con destino a-la Alberto F5 Caro
DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA - Es copia:
MEDICA, por los motivos expresados preceden.. 
etm-ente, y .'de acuerdo a su factura presenta
da que corre q fojas 1 de estos obrados.
* Art. 29 — El gasto que demande el cumplL 
miento • de este decreto, será imputado, al 
Anexo E— Inciso VIII— Otros Gastos— Prin, 
cipa! a) 1— Parcial 13 de.

* puesto en vigencia, Orden
18. .

Art. 39 — Comuniqúese,

la Ley de Presu» 
de Pago Anual N?

publíquese. insér-
■ fese en el Registro Oficial y" archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto Fe Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Ofiicácl Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 S65B.A.
Salta, Octubre 3 de 1951.
Expediente N?. 10.981|951.
Visto el decreto N? 8271 de fecha 10 de 

'nexnbre pasado; y atento a lo expresado en 
el. mismo y lo informado por División de zPer„ 
sonal a fojas 10,

El Gobernador de la Provincia
’ DECRETA-:

Art. 1? — Rectifícase el art. P del decreto 
’ N9 8271 de fecha 10 de setiembre ppdo., que» 
' dando aclarado en lo sucesivo que la licen» 
- cía acordada por enfermedad a la emplada 
de la Dirección General de Asistencia MédL 
ca, señorita LUISA' A. MERCADO, es a partir 

.• del día 28 de julio del corriente año.
Art. 2Q — Comuniqúese, publiques©, insér 

tese en el Registro Oficial y archívese. RESOLUCION N°
Salta, Octubre 3 de 1951

CARLOS XAMENA I Habiendo .asignado el Poder Ejecutivo a este
Alberto F< Caro I Ministerio un ómnibus para ser utilizado en obras

atingentes a la acción social que realiza, espe
cialmente para el transporte de los niños de las 
escuelas del interior de la Provincia, logrando 
con ello vincularlos con los centros de cultura 
de. la ciudad;-— y considerando que el manteni
miento en normales condiciones ,-de dicho vehícu
lo origina un gasto que no está previsto en ©1 
presupuesto

El Ministro

Es copia
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 8657SIL
Salta, Octubre 3 de 1951.
•Expediente N9 10.738|951.
Visto este - expediente- en el que el Dr. Nesa 

tor Arias Figueroa —Médico de Legajo SaniJ 
’ torio—- de la Dirección General de Asistencia 

Médica, solícita licencia. extraordinaria para 
viajar a la’ Capital Federal acompañando a 
un hermano que será sometido a una linter, 
vención quirúrgica; atento a las actuaciones 
producidas y lo informado por División de 
personal a fs. 3,

El Gobernador de 1$ Provincia °
DECR’ET.A:

de este Departamento.

de Acción. Social y Salud Pública
RESUELVE5:

los fondos asignados a la partida pa- 
el Habilitado' Paga- 

tomará mensualmente

repuestos, reparaciones, conservación, y. ‘otros 
que origine el funcionamiento regular del ómni
bus al servicio de este Ministerio.

2o — .Comuniqúese, dése a] .libro de Resolu
ciones, etc. ‘

ALBERTO F. CARO.
Es copia: - ■ -

Martín A. Sánchez *
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Públida

’ Art. 1® ~ Concédese quince (1-5) .días deíL 
cencía extraordinaria con el total de sus heu 
béres t al —Médico de Legajo Sanitario— de 

; la Dirección General de Asistencia Médica— 
Pt. NESTOR ARIAS FIGUEBpA por ' te

"pones. expresadas precedentemente, *y.-en-vir- RESOLUCION-Na 1064 — A
• tud de ■ encontrarse comprendido en las dispo» Salta, Octubre 4 de 1951 •
‘ sidones del Art. 96° de la Ley 1138. ‘ Expediente N°

Art. 29 ’‘— Comuniques®, publiques©, insér-\ Visto este expediente en que la señora Azuce! 
na Paz solicita se le conceda una, ayuda para 
poder viajar a la. Mendieta .con. su - hijo Raúl 
Humberto. enfermo, atento 'a lo informado por la 
Sección Asistencia Social 'y Doméstica.

El Ministro d@ Acción Social y Salud Pública 
: ■’ - RESUELVE:'".---.

Martín A.. Sánchez ■ •
Oficial Mayor de Acción Social y S, Pública

RESOLUCIONES'
MINISTERIO ■ DE . ACCION ' 
SOCIAL- Y SALUD PUBLICA ’

RESOLUCION N° 7062 — A
Salta, Octubre 2 de 1951
Habiendo fallecido el ‘ señor Julio 

padre del doctor Danton Cermesoni, 
de Acción- Social y Salud Pública y 
dico de zona,

Cermesoni, 
ex Ministro 
actual rné-

El Minislr© ds Acción Sodál y Salud Pública 
RESUELVE:

1° _— Designar una . comisión -integrada por el 
señor Subsecretario de este Ministerio, Dr. AN- 
TONINO S. PORTAL, Oficiái Mayor, señor MAR
TIN A. SANCHEZ y señor OSCAR BARBARAN 
PORTAL, para que concurran al acto del sepe
lio a realizarse en el día de la fecha.

2o — Enviar palma dé floree y nota de pésa
me acompañando copia autenticada de la pre
sente resolución a la familia del extinto señor 
Julio Germesoni. .

3o — Comuniqúese, publiques©, dése al libro 
Resoluciones, etc. ..

ALBERTO F. CARO
de

Es copia:
Martín A.

’ Dficial Mayor de
Sánchez
Acción Social y Salud Pública

1063 — A

Io -- De
ra Acción Social Varios
dór de ese Déparamento
hasta la. suma de DOS MIL PESOS- ($ 2.000) pa
ra atender los gastos de combustible, lubricantes, ' Emso; -solicita’se le conceda

Io — El •• Habilitado. Pagador de este .. Ministe
rio liquidará con. cargo ’ • de oportuna . rendición 
de cuantas.a la Jefe de -la. Sección Asistencia 
Social y Doméstica, la .suma de VEINTIDOS PE
SOS MONEDA - NACIONAL - (.$ 22.-) mjnñ. para 
que con dicho importe proceda- a la. adquisición 
de dos pasajes uno de ida y. otro de vuelta pa- . 
xa la localidad de la Mendieta con- destino a la 
beneficiaría señora AZUCENA PAZ.

2o — El gasto .que'demande el- cumplimiento 
de la presente Resolución se imputará a la par
tida destinada para Acción Social.

3o — Comuniqúese, publiques®, dése' al Libro 
Resoluciones. -de

■ ALBERTO F. CARO
Es copia. ■ \
Martín .A. Sánchez .

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION NQ o106S —■ A . _ •
Salta, Octubre 4 de 1951

Expediente N°
Visto este expediente en-el que el señor Leopol

do del Valle Rpussy. solicita se le conceda una 
ayuda para..poder viajar a Buenos Aires, ’

El Ministro de Acción Social y Scdttd Pública

RESUELVE-.:’

i 1° — El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará a la Sección Asistencia Social y Do
méstica con cargo de .oportuna rendición de 

cuentas la suma de CIEN PESOS ($ 100) m|n. pa
ra que con dicho 
nos Aires que le 
señor LEOPOLDO 
.'.2o — El gasto 
de lá presente Resolución ’ se imputará a la par
tida destinada para Acción Social. --

3o '— Comuniqúese, publiques© insértese' en el 
libro- de resoluciones y archívese.’• -

importe pueda viajar a Bue- 
será' entregado al beneficiario 
DEL VALLE ROUSSY.
que demande el cumplimiento

ALBERTO F. -CARO
Es. copia . • ,

Martín- A. Sánchez- ...
Dficiol Mayor de . Acción Social y Salud -Pública

RESOLUCIÓN N° 1066 — A
Salta, Octubre 4 de 1951

Expediente Nc v
Visto este. expediente én que el Señor Juan 

í una ayuda para 
poder viajar a la localidad de Poilermo depar
tiente de Guachipas, atento a. lo informado por 
la Sección Asistencia Social y ‘Doméstica,

Ü Ministro d® Acción Social y Salud Pública

' Ve S U Étv E : . .

El .Habilitado ’ Pagador de’ este Minísfe-, ’ 
’-.rib • liquidará <r favor .de -la Sección Asistencia 
i Sodd" y ©ómisticcí con caigo-'de -oportuna reír
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dición de cuenta las sumas de VEINTINUEVE PE- ¡ 
SOS'MONEDA NACIONAL $ 29.30 c|u., a los' 
efectos para que dicho importe sea entregado 
al beneficiario señor JUAN ERASO para que pue
da trasladarse a Palermo. z

2o — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución se imputará g la par
tida destinada para Acción Social.

3o — Comuniqúese, publíquese, dese al Libro 
de Resoluciones.

Gastos— Principal a) 1— de la Ley dé Presu-; RESOLUCION 
puesto vigente, Orden de Pago Anual N° 18.

2o — Comuniqúese, dése al Libro de Resolu
ciones, etc.

ALBERTO F. CARO

ALBERTO F. CARO

N° 1071 
'é 4. de

— A
1951

Es copia:
Martín A.

Oficial Mayor de
Sánchez.
Acción Social y Salud Pública

Es copia:
Martín A.

Oficial Mayor de
Sánchez
Acción Social y Salud Publica j

RESOLUCION rN°
Salta, Octubre

Expediente N°
Visto este expediente en que el señor Cande

lario López solicita se le conceda una ayuda 
para poder viajar a Córdoba con su hija Esther, 
atento1 a lo aconsejado por la Sección Asisten
cia Social y Doméstica,

1067 — A
4 de 1951

RESOLUCION Ñ°
t Salta, Octubre 
} Expediente N°

Visto este expediente en
Beneranda Larrea solicita

; ayuds para poder trasladarse a la localidad de 
I la Mendieta, oriento a' lo informado por la Sec
ción Asistencia Social y Doméstica,

1069 — A
4 de 1951

que la señora Elsa 
se le conceda una

El Ministro de Acción Social
R E SU E L V

y Salud Pública

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Io — El Habilitado Pagador de este Ministe
rio liquidará con cargo de oportuna rendición 
de cuenta a la Jefe de la Sección Asistencia 
Social y Doméstica la suma de OCHENTA Y CUA
TRO PESOS MONEDA NACIONAL $ 84 m|m, pa
ra que con dicho importe proceda a la adqui
sición de dos pasajes 
destino al beneficiario 
PEZ.

2o — El gasto que
de la presente Resolución se imputará a la par
tida correspondiente a Acción Social.

3o — Comuniqúese, publíquese, dese al Libro 
cíe" Resoluciones, etc.

de 2o para Córdoba con 
señor CANDELARIO LO-

demande el cumplimiento

ALBERTO F. CARO
Es copia:

Martíií -A.
Oficial Mayor de

Sánchez
Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N° 1068 — A
Salta, Octubre 4 de 1951

Expediente N° 10.858\951
Visto que la Dirección General de Asistencia 

Médica solicita la debida autorización para rea
lizar un concurso de precios para la provisión de 
artículos de ^Librería, Almacén y Menaje, para 
proveer durante" seis meses a los distintos ser
vicios de la citada repartíñón; atento lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia 
con fecha 12 de setiembre pdo.,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE;

Salta, Octub:
Expediente N°

Vista la so'.:
Dionicia Amay- 
ción Asistencia Social y Doméstico,

Io — El Habilitado Pagador 
liquidará con cargo de oportuna rendición de 
cuentas a la jefe de la Sección Asistencia So
cial y Doméstica, la suma de VEINTIDOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 22), para que con dicho 
importe proceda a la adquisición de dos pasa
jes uno de ida y otro ’d© -vuelta para la loca
lidad de la Mendieta con destino a la benefi
ciaría señora ELSA BENERANDA LARREA.

2o — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución se imputará a la par
tida destinada- para Acción Social.

3o ■— Comuniqúese, publíquese, dese al Li
bro

dé este Ministerio

de Resoluciones.

ALBERTO F. CARO
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N° 1070 — A
Salta, Octubre 4 de 1951

Expediente N°
Visto este expediente en que el Señor Rober

to Arturo Leal solicita 
para poder trasladarse 
dieta con su señora, 
una sobrina Clementá
sejado por la Sección Asistencia Social Domés
tica,

Io — Autorizar a la DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA MEDICA a realizar un concurso de 
precios, para la provisión de artículos dé Libre
ría, Almacén y Menaje por un total de CINCO 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 5.350) con destiño a la provisión’ 
.durante seis (6) meses a los distintos servicios 
de la repartición recurrente; debiendo oportuna- 

. mente esta erogación ser abonada en la propor
ción y forma correspondiente por la Habilitación 
de Pagos de dicho: - dirección, con fondos- de los 
Parciales 22 y 26, Anexo E— Inciso VIII— Otros

oda por la señoraícitud
a; atento lo inormado por la Sec-

presen

El Ministró, c e Acción Social v Salud Públicá 
V E : tR E S U E L'

Io — El; Habilitado Pagador de este . Ministe
rio liquidará 
de cuentas la f 
mjn., pcuaqtí 
adquisición ,06 
Rosario de' 1c 
que le hará entrega a la bancíiciaxia doña DIO 
NJCIA AMAYA. J

2° — El g
de la presente Resolución sg* imputará a 1.-; 
tida correspondiente para Acción Sacie Y

3 o — Comuniqúese, 
Libro dé Resoluciones, etc>

se le conceda una ayuda 
a' la localidad de la Men- 
su I^ijo Paulino Hugo, y 

Vargas, atento a lo acon

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

el

con cargo- de¡ oportuna rendición 
suma de CINCUENTA PESOS (S 50) 
é con dicho irñporte proceda a la

ur. pasaje a 1¡ las Mercedes^ Dpto. 
Frontera y. e| résto para gastos,

asto que demande eí cumplimiento
p.:.r

publiques©, insértese en

Es copia: ’ j
Martín A. Sánchez I

ALBERTO F„ CARO

Oficial Mayor de Acción Sobial y Salud Pública

EDICTOS CITATORIOS: ’
EDICTO CÍtAtÓHION? 7473

A los efectos establecido^ por el .Código de 
Aguas, se hace saber, que? la "Compañía San 
Pablo de Fabricación de. Azúcar S. A. 
solicitado rec 
pública para 
litros-por segundo proveniente del Río 
do, 
jnmuebles '* 
situados .en !

¡ Administración General de Aguas de Salta.

Io — El Habilitado Pagador de esté Ministe
rio liquidará con cargo de oportuna rendición de 
cuentas a favor de la. Jefe de la Sección A_sis- 
tencia Social y Doméstica, la suma de CINCUEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
ra que dicho importe sea entregado 
rio señor ROBERTO ARTURO LEAL, 
tivos expresados precedentemente.

2o — El gasto que demande el
de la presente Resolución se imputará a la par
tida destinada para Acción Social.

3o — Comuniques©, publíquese, dese al Libro 
Resoluciones.

tiene 
: onocimiento de| concesión de agua 

irrigar con un caudal de

una superficie de Has.
‘ A*bra, Grande'! y 1 

! Departamento 1 Drán.

8204/ 3700
Abróe

6153,27 
Pesca„ 
de los 

Chica",

! eJlO crl 31|10]51.
í . * . - '

EDICTO CITATORIO74139.
A los efectos establecidos por el Código dé 

Aguas, sé hace saber que| DIOLI HERMANOS 
tienen solicite
de agua/para regar con tcjdo el caudal de la 
Acequia Mu
cada veinticinco días, 1086 |m2 de su propiedad, 
catastro 327, “

ado reconocin|iento de concesión

nicipal en turbio de medía hora

sita en Cafayate.
Salta, 9: de octubre de lj951. . .

Administra c ón General de Aguas de Saltct- 
el'10 ¿3.3.1110151.*

EDICTO CITATORIO

50) m|n., po
ol beneficia- i 
por los rno-1

cumplimiento

N? 7468. ~ EDICTO CÍTATQRIO
A los efectos . establecidas por el Código de 

Aguas, se! .he
Carrasco : tiene
concesión ’de

I máximo de
te del Río Chuñapampa, Has. 15,0200 del in. 
mueble TSan Pedro", catas

cce saber que ¡Celestina Echazú de 
solicitado ¡ _ reconocimiento • de 

agua para irrigar, , con un caudal 
7,88 litros por segundo ’ proven-ien»

de

ALBERTO F/-CARO

Coronel Mol 
un turno de 
todo el cau

■¿Salta, 9 ce octubre dé |195J.
Adminístrele

tro 370, ubicado en 
. En estiaje, tendrádes (La Viña)

48 horas en ciclos de 41 -días .con 
Tal de la hijuela "Arias". - „ -

Es copia: . ’
Mára-h A. Sán’ckéz-

Oftcial Mayor dé Acción Social y Salud Públícs

ion General de Aguas de Salta.
• | e)10 al 31 |10|5I. '

N? 7467.-
A los’ efectos establecidas por _.el Código- de

EDICTO CITATORIO
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Aguas, se hace saber que Gabina Eulalia Ca„ 
rrasco tiene solicitado reconocimiento de con„ 
cesión de agua para irrigar, con un caudal 
má;ximo de 3,74 litros por segundo provenien» 
te -del Río Chuñapampa, Has. 7,1250 de su 
propiedad catastro 596 ubicada en Coronel 
Moldes (La Viña), — En época de estiaje, 
tendrá un fumo de 24 horas en un ciclo de 
41 días, con todo el caudal de la hijuela 
"Arias".

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

e|10 al 31|10|51.

7463 — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha* 
ce saber que Sara Ovejero de Gómez Rincón, 
Juana Gómez Rincón de Quevedo, Elisa Gém -z 
Rincón de Figueroa y José A. Gómez Rincón tie
nen solicitado otorgamiento de concesión de agua 
para /regar con un caudal de 738,72 litros por 
segundo, a derivar del Río de las Piedras, 1407 
hectáreas de su propiedad "Río de las Piedras", 
catastro 419, ubicada en departamento de Metán, 
Salta, 8 de Octubre de 1951.

Administración General de Aguas de Salta 
■ e) 9 al 30|10|51

No 7457 — EDICTO CITATORIO. — A los eíec-’ 
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que Manuel Benigno Huergo tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar, con un caudal de 3.93 litros por 
segundo proveniente del Río Tala, Has. 7.500 
del inmueble "El Jardín", catastro 372, ubicado 
en Departamento La Candelaria. — Salta, Octu' 
bre 8 de 4951.

Administración General de Aguas de Salta
e) 30|10|51 al 30|10]51. "

N° 7454. — EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos establecidos por el Código de Aguas,- se 
hace saber, que Salivador Calarezo tiene solici
tado reconocimiento de concesión de agua para 
irrigar, con un caudal de 1.05 litrps por según- 
do proveniente del Río Conchas, dos hectáreas 
del Lote 25 - A de la finca Santa Rosa, ubica
da en Departamento -Metán. — Salta, 4 de Oc
tubre de 1951.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 5 al 26|10|951

N° 7453. — EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que José IlTescas tiene solicitado re- 
‘conocimiento de concesión de agua para irrigar, 
con un caudal de 12.08 litros por segundo pro
veniente del- Arroyo- Tilián, .veintitrés hectáreas 
del inmueble "San Jorge", catastro 309 del De
partamento de Chicoana. En época de estiaje se 
fijará un turno mensual de 110 horas con todo 
el caudal de dicho arroyo, para la superficie re
gada. »— Salta, 4’ de Octubre de 1951.~

Administración General de Aguas de Salta
e) 5 al 26|10]951

7451. — EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos^ establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que Néstor Robustiano Adolfo Pa
trón -Costas tiene solicitado reconocimiento de con 

cesión de agua para irrigar con carácter even
tual y a perpetuidad y con un caudal de 183.75 
litros por segundo proveniente! del Río Chicog- 
na, 350 Has. de su propiedad "Las Moras", ca
tastro 333, ubicada en el departamento de Chi
coana. — Salta, 4 de Octubre de 1951.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 5 al 26|10|951

N° 7445 — EDICTO CITATORIO — A los eíec- 
( tos establecidos por ¿I Código de Aguas, se ha
ce saber que el "INGENIO Y REFINERIA SAN 
MARTIN DEL TABACAL S. A." tiene solicitado re
conocimiento de concesiones de agua pública pa
ra el inmueble homónimo, catastro 1499, sito en 
Tabacal, Departamento de Orán; correspondien
do se le reconozca el derecho al uso de una 
dotación de agua de 24500 1/seg. (veinticuatro 
mil quinientos litros por segundo) para irrigar con 
carácter permanente y a perpetuidad una super
ficie de 32666, 6655 hectáreas, de acuerdo a la 
siguiente discriminación: 12500 1/seg. del Río 
Blanco o Zenta; 500 1/seg. del Río Santa María 
y 11500 1/seg. del Río Pescado. Los caudales re
conocidos de los rías Blanco o Zenta y Pescado 
están afectados a lo estipulado en el Convenio 
celebrado entre la Municipalidad de Orán, el Go
bierno de la Provincia de Salta y el "Ingenio, y 
Refinería San Martín del Tabacal S .A.", conve
nio que fuera aprobado por Decreto N° 9571|47. 
La presente publicación vence el día.

Salta, 3 de octubre de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 4 al 25|10|51

No 7436 — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que Toribio Campero. tiene solicitado re
conocimiento de concesión de agua para irrigar 
con un caudal máximo de 2.10 litros por segun
do proveniente del Río Chuñapampa, cuatro hec
táreas del inmueble "Carril de Abajo", catastrp 
279, sito en Coronel Moldes (La Viña). En época- 
de estiaje, tendrá un turno de 12 horas en un 
ciclo de 41 días, con ¿todo el caudal de la ace
quia "Arias". — Salta, Octubre 2 de 1951.

Administración General de Aguas de Salta 
3|Í0|51 al 24|10|951

r N° 7427 — EDICTO CITATORIO:
A - los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Martínez Hermanos 
tienen solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar co.n un caudal ^equivalente al 
19,6% de una porción de las 10 lá en que se 
ha dividido el río Mojotoro, a derivar de la hi
juela Minetti en turno de cuatro días semana 
les, 128 Has. de su propiedad "El Prado", catas 
tro 982, ubicada en El Bordo (Gral. Güemes).

SALTA, Septiembre 28 de 1951.
Administración General de' Aguas de Salta

e) 28|9 al 19|10|51.

7425 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Aniceto Avendaño tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de a- 
gua para irrigar, con un caudal máximo de 1,6 
litros por segundo proveniente del Río Chuñapam’* 
pa, fías. 3.1200 de su propiedad ubicada en 
Coronel Moldes (La Viña). — En época de estia

je, tendrá un turno de 12 horas “én un ciclo de 
41 días, con todo el caudal de la hijuela *'Arias'\ 

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

e) 28|9 al 19|10|5J.

N? 7408» — EDICTO . CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Alfonso Sor a vía y 
Otros tienen solicitado reconocimiento de con. 
cesión de agua para irrigar - con un caudal de 
131,25 litros por segundo, proveniente del río 
Pasaje, doscientos cincuenta hectáreas de su 
propiedad 'Xa Floresta y María Graciela"/ 
ubicada en Pitos (Anta).
Administración General de Aguas de Salta 

e|21l9 al ll|10|51.

N* 7407. — EDICTO CITATORIO
; A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Pantaleón Flores 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para regar con un caudal de 1,57 1L 
tros por segundo, proveniente del Río Con. 
chas, tres hectáreas de su propiedad Catas, 
tro 138, ubicada en Metán.
Administración General de Aguas de Salta 

e|21|9 al ll|10|51.

7406. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código do 

Aguas, se hace saber que ROSARIO DONCE., 
LLA tiene solicitado reconocimiento de conce„ 
Bión de agua para regar con un caudal equL 
valente al 21% de una porción de las 10 1|2 
en que se ha dividido el Río- Mojotoro, a de„ 
rivar por la hijuela El Bordo de San José én 
turfnos de 26 {horas 20 minutos semanales; 
treinta hectáreas de su propiedad "Lote 1 de 
Santá Rosa" catastro 155, sito en Departamen. 
to General Guüemes.
Administración General de Aguas de Salta 

e|21[9 al H|10|5L

LICITACIONES PUBLICAS
N° 7463 — E J EEcTtÓ A~R GEXTINO

COMANDO 5. DIVISION DE EJERCITO 
LICITACION

EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL CORRIENTE AÑO 
A LAS 10, HORAS Y EN EL LOCAL DEL CO
MANDO DE LA 5. DIVISION DE EJERCITO (BEL- 
GRANO 450), SE REALIZARA LA APERTURA DE 
LAS PROPUESTAS PARA LA PROVISION DE 

FORRAJE Y LEÑA, CON DESTINO A SATISFACER 
LAS NECESIDADES DE LA GUARNICION DURAN
TE EL AÑO 1952. LOS ARTICULOS A PROVEER 
Y LA FORMA DE ADQUIRIR SERA POR: 
LICITACION PRIVADA

POR INFORMES Y PLIEGOS ’ DE CONDICIONES 
DIRIGIRSE ÁL SECRETARIO DE LA COMISION 
DE COMPRAS (SERVICIO DE INTENDENCIA) EN 
EL LOCAL ANTES CITADO, TODOS LOS DIAS 
HABILES DE 8 A 12 HORAS. .

.ANRIQUE ADOLFO HENNEKENS
General de Brigada

Comandante de la 5. División de Ejército .
Presidente .de la Comisión de compras

' e) 9 al ll|10|51 .
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Las propuestas, pliego de condiciones, ete.j 
pueden ser solicitadas en la Administración de 
Vialidad de Salta, calle España 721, donde se
rán abiertas
10 horas.
nistrador

SUCESORIO, y- El Juez de Paz 
Chicoana ci

de trabajos de Refección Parcial a efec- ta. 
en el Edificio del Palacio de los Tribu- 
cuyo Presupuesto Oficial asciende a la -— 
de $ 112.892.30 m|n., obra autorizada por

el día 22 de octubre de 1951, a las 
— Ing. SALOMON ALTERMAN, Admi- 

General de Vialidad de Salta. - LUIS 
Secretario General de Vialidad de Sed-

e) 3, 5, 8, 10, 11, 15, 18, 22H0.51

N° 7461 — MINISTERIO DE ECONOMIA,
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO

LICITACION PUBLICA
Llámase a Licitación Pública, para el día 16

de Octubre de 1951, a horas 10, para la contra- F. ARIAS,
tación
tuarse 
nales, 
suma
Decreto N° 8423(51 del Poder Ejecutivo de la Pro TRANSFERENCIA DE DOMINIO 
vincia.

Las propuestas deben presentarse en la Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo, sito 
en Mitre N° 695 de esta ciudad, en sobre cerra-

N9 7471. —
Propietario ' de
días a herederos y acreedores de Bernardo 
Barassi. — Giicoana, Septiembre 25 de 1951. 
— JUAN V. R

:a durante treinta

AMOS/J. de I|. P.
e|Í0|10 al 22111151.

ADICTOS SUCE'¡SORIOS. — El se-:

N9 7420 — DONACION CANAL DE MEGO
— FINCA "LA TOMA" — DEPARTAMENTO 
DE ORAN — DE PROPIEDAD DE ROBÜSTIANO

do y lacrado, adjuntando boleta de depósito de MADERO — A FAVOR DE LA ADMINISTRA^ 
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA.

A los efectos establecidos en el Art. 8? del 
Congenio de Transferencia relacionado con 
la donación del título, se cita y emplaza por 
el término de quince días a los que conside_ 
ren afectados sus derechos con el cambio de 

! dominio mencionado. j
presencia de los intere- j

~ 1 ’ ” oc- :

Contaduría General equivalente al 1 % del pre
supuesto oficial, en concepto de garantía.

Los legajos de bases y condiciones, deberán 
adquirirse en el Banco Provincial de Salta, pre
vio pago de la suma de $ 40.00 m|n., cada uno 
y consultarse en la Dirección de Arquitectura.

Las propuestas serán abiertas por el señor Es
cribano de Gobierno, en 
sados que concurran al acto. — Salta, 5 de 
tubre de 1951.

Ing. ANTONIO MONTEROS» Director Gral. 
Arquitectura y Urbanismo.' SERGIO ARIAS, 
cretario Gral. de Arquitectura y Urbanismo.

e) 9 al 16|10]951

Salta, setiembre 25 de 1951. 
e) 26|9 al 16|10|51.

de
Se- INSCRIPCION DE AGUAS

PRIVADAS

N° 7465
ñor Juez de Ira.- Instancia 3ra. Nominación en

. lo Civil y Comercial Dr. Luí
ro, cita y emplaza por treinta:
ros y acreedores de * don Augusto Mora,’ bajo 
apercibimiento
1951.
rio.

¡s Ramón Cásermei- 
días a.los herede-

legal. — Salte:, 3 de Octubre de
- ANIBAL URRIBARRI, Escribano Serreta-

e) 9[10 al 21‘11’51

El Juez de la. Ins-N° 7455 — SUCESORIO
tanda 3a. Nominación Civil, cita por treinta días 
a herederos y
Salta, Octubre
RRI, Secretarle

' e) 8|10|51, al

acreedores de
5 de 1951. -

merced.es araoz,
- ANIBAL URRIBA-

20|ll|51

EDICTOS SUCESORIOS. — El se-
■ - : - - ■' lo

N° 7450.
ñor Juez dé la. Instancia 3c^. Nominación en 
Civil y Comercial Dr. Luis |Ramón Casernieiro, 
cita y emplaza por treinta- d^as, a los herederosi cna y empxazi 

I y acreedores,

N9 7405. — MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS DE LA NACION 

ADMINISTRACION GENERAL DE 
VIALIDAD NACIONAL 
LICITACION PUBLICA

Licitación pública de las obras del camine 
de Pichanal a Orón y acceso a la ciudad de 
Oran, $ 919.218.90. Deben cotizarse precios 
unitarios. Presentación propuestas: 22 de octu. 
bre, a las 15 horas, en Av. Maipú 3, 2° Po 5 

’ Cap. Federal. .

N? 7419 — INSCRIPCION DE "AGUAS PRL
VADAS

En cumplimiento del Art. 183 del Código de 
Aguas, se hace saber que por Resolución 
N? 1340|51 del H. .Consejo de la A. G. A. S. 
haíf sido inscriptas en el Catastro de Aguas 
Privadas ^as Que nacen y mueren en la finca 
Tres Cruces ubicada en Departamento Rosario 
de Lerma, catastro 936, propiedad de Alfonso 
David Diez Gómez.

Salta, setiembre 25 de 1951
e) 26|9 al 16110|51 '.

de don Latón© í Manuel, bajo aper- 
rl . Salta, 7 decibimiento leg

ANIBAL URRI BARRI, Escribano Secretario. . 
e) 5|10 al 191111951

septiembre de 1951.

EDICTO. — El Sr. Juez eñ lo C. 
minación Dr. Ramón. Arturo Martí, 
a por treinta días a herederos y 

don ANTÓNIO RIZZOTTI. Edictos 
cial y Foro Sajteño. — Salta, 3 de*

N° 7448 —
y C., 4a. No

■ cita y emplaz
¡ acreedores de
en Boletín Ofi
Octubre de 19^1. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.

e) 4|10 al 16]11|51

e[21|9| al 11|1O|S1.

N° 7391 — M. E. F. y O. P. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
LICITACION PUBLICA N° 3

Por resolución N° 1395 se llama a licitación 
para construcción de Tanque Elevado y Red Dis
tribución en obra ‘'Prov. Agua Villa Belgrano 
presupuestada en $ 222.279.70 m|n..

Las propuestas serán abiertas el 15 de Octu
bre de 1951 a horas 10, o el día siguiente si 
fuer® feriado. Para mas detalles dirigirse perso
nalmente o por escrito a esta Administración: Ca
seros 1615.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
BENITO DE URRUTIA

Encargado Oficina de Inf. y Prensa
e) 18, 20, 21, 24, 26, 28¡9; Io 3; 5; 8; 9; 10; 11; 12 
15,|10|51.

. N° 7441 - MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 
OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA 
LICITACION'PUBLICA N° 3

Llámase a licitación pública para la ejecución 
de las obras de pavimentación de hormigón sim
ple de la localidad de Rosario de Lerma. Pre
supuesto $ 1.287.942,58 m|n.

REMATE ADMINISTRATIVO.
N° 7440 — REMATE PUBLICO ADMINISTRATIVO

El 10 de Octubre de 1951, y subsiguientes a 
las 18.30.

EXHIBICION: 8 y 9 de octubre, desde las 18.30
PRENDAS A REMATARSE: Las correspondien

tes a pólizas emitidas hasta el 31 de enero 
1950, con vencimiento al 31 de julio de 1951, 
clusive.

RENOVACIONES: Se aceptarán hasta el 2 
octubre.

RESCATES: Se admitirán hasta el día mismo 
de la subasta.

e) 3 al ll'|10|51
EL GERENTE

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

de 
in-¡

EDICTO. SUCESORIO. — El Sr. Juez
4a. Nominación, Dr. Ramón Artu- 

t y emplaza por treinta días a he- 
’ sedares .de don¡ CARLOS o CARLOS 

m el Boletín- Oficial

N° 7447 — 
en lo C. y C. 
ro Marti, cita 
rederos y acr 
ANTONIO PERETTI. Edictos 
y Foro Salten

Salta, 3 de
RIQUE FIGUHROA, Secretario.

e) 4|10 al 16|11|51

LO. ¡

Octubre de 1951. — CARLOS EN

7443. -■ 
I nación Civil • 
‘ herederos y 
( DE BRISEÑO.

E. GILIBERTI 
cretario.

e) 4|10 ar:

SUCESORIO: 1 
t Comercial citj 
acreedores 
— Salta, 
DORADO,

,6|11|51

íl Juez de 2a. Nomi- 
í por treinta días a 

de ¡DOLORES COUVERT- 
Sétiembre 20 de 1951. ■— 
Secretario, Escribano Se-

N° 7439. —
Juez de Primera Nominación (en lo Civil y Córner-’ 
cial Dr. Luis
por treinta días, a los herederos y acreedores, de 
don Fermín
bimiento legal.

e) 31|10 -el 15|11|51

EDICTOS SUCESORIOS — El señor

Ramón Casernieiro, cita y emplaza

Cledoíio o .Cledovio Bravo, aperci- 
L — Salta, 24 ide.Agosto de 1951.

N9 7472. — SUCESORIO? — El Juez de 
Propietario de Chicoana cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Carmen Silisque 
o Carmen - Silisque de Guerra. — Chicoana, 
'Octubre 10 de 1951. — JUAN V. RAMOS — 
J. de P. P.

Paz

e|10|10 al 22|11|51.

SUCESORIOJ —- El Juez doctor 
herederos y acreedores 

Francisco o Francisco Jorge? Alde-

N° 7434
Luis R. Cdrsermeiro cita a 
de don Jorge
rete por treinta días. — Salta, Setiembre 28 de 
1951., — ANIBAL-URIBARRlj Secretario.

I e) 2|10 al 14|11|951

merced.es
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N°7431 — SUCESORIO: — El Juez, de 2a. Nomi
nación Civil y Comercial, cita por treinta días, a 
herederos y acreedores de doña Ester García de 
Figüeroa. — Salta, septiembre 27/de 1951. •
E. GILIBERTI DORADO —* Escribano Seczetaño

• - . c ‘ ■ é) l°|10 al 13|11|51. ' •

N? 7421 — TESTAMENTARIOS El señor Juez 
en lo Civil y Comercial Ira. Instancia 2da. 
Nominación Dr. Francisco Pablp Maioli, hace 

_ saber que se declaró qbierto el juicio TES- 
\T AMENTARLO de doña Candelaria Apatie de 

Serrey citándose por edictos en "Foro Salteño" 
- y Boletín Oficial por treinta dias a los que se 

consideren con derecho; ;
Salta, setiembre 25 de 1951 - 

Ea Giliberti Dorado — Secrétalo 
. e) 26|9 al 8|11|51

■ N° 7412 — EDICTOS SUCESORIOS. — El señoi 
Juez de 3ra. Nominación Civil y Comercial Dr. 
Luis R.- Cásermeiro, cita y emplaza por treinta

- díaSf a los herederos y acreedores, de don JOR
GE HECTOR BAVIO, bajo apercibimiento legal. 
Salta, .31 de julio de 195TO — ANIBAL URRIBA- 

< ERT, Escribano Secretario.
e) 25,9 al 7¡11J 51

. N* 7409. — EDICTO SUCESORIO^ — Él se
ñor Juez de l9 Instancia 39 Nominación en lo 
Civil y Comercial Dr. Luis Ramón Cásermeiro, 
cita y emplaza por treinta días, a los herede» 
ros y acreedores de-.don, Estanislao Rivade» 
neira, baja apercibimiento legal. — Salta, 21 
de agosto de 1951.'— ANIBAL URRIBARRI, Es. 
•cribano Secretario.

E[21|9 al 5|11]51.

N9 7403. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
Juez de 39 Nominación Civil y Comercial Dr. 
Luís Ramón Casermeiró, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y- acreedores de PAS» 
CUAL MARTINEZ, bajo apercibimiento legal. 
— Salta, ‘junio 21 de 1951. — ANIBAL URRIBA. 
BRI, 'Escribano Secretario.

e|20[9 al 2¡11|51.

NG 7400. — SUCESORIO. -- El Juez de Tercera 
" Nominación Civil y Comercial cita por treinta 
. días a herederos y acreedores de CANDELARIA 

APATIA' DE .SERREY o CANDELARIA APATIE DE 
SERREY,— Salta, 18 de Setiembre de 1951.— ANI
BAL URRIBARRI, 'Escribano Secretario.

e|19|9 al 31|10¡51.

- . Ñ9 7396. — EDICTO SUCESORIO* — El se. 
ñor- juez de Primera Instancia Tercera NomL 
¿ación en lo Civil y Comercial, Dr. Luis Rcl 
’móñ Casemeiro, cita y emplaza por treinta 
días, a los herederos y acreedores, de Roma, 
no Quintín y Romano Leocadia Salinas de, bajo 
apercibimiento legal. —° Salta, *11 de septiembre 
de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se
cretario.

e|18|9 gl 30|10|51.

N° 7393 _ EDICTOS SUCESORIOS
El señor Juez de Primera Nominación en lo Ci

vil y Comercial, . Dr. Luis Ramón Cásermeiro, cito 
y emplaza por treinta 'días,-, a los herederos y 
acreedores, de doña ALCÍRA GAMBERALE DE 
VIÑALS, bajo apercibimiento legal.

Salta, 11 de Septiembre de 1951.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario ■ 

e) 18|9 al 30|10|51.

N° 7385. — EDICTOS SUCESORIOS. — El señor 
Juez de Primera. Nominación en lo Civil y Co
mercial, Dr. Luis Ramón Cásermeiro, cita y .em
plaza .por treinta días, a los herederos y acree
dores, de don LEONCIA’ SEGURA DE GILCUAR- 
TERO, bajo apercibimiento legal. — Salta, 11 de 
Setiembre de 1951. — ANIBAL URRIBARRI. 
con Eduvijes Carpanchay; NACIENTE; con pro
piedad de Eduvijes Carpanchay y PONIENTE: con 
Eduvijes Carpanchay y Río Chuscha. Ante el 

17|9|51 al 29|10|51 1

N° 7367. — TESTAMENTARIO: El Juez de 
Nominación en lo Civil y Comercial Dr. Ramón 
Arturo Martí, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Da. PETRONA LUCENA o PE
LEONA LUCENA DE ORTIZ. — Salta, Agosto dé 
1951. — CARLOS E. FÍGUEROA, Escribano Se
cretario . " -

e) 6|6 al 22|10[51

Nó 7365 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de la. 
Instancia, la. Nominación Civil y Comercial, Dr. 
Cardozo, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos y acreedores de JOSEFA LUTRI DE CAUt 
SARAÑO, bajo apercibimiento legal. — Salta, 5 
de Setiembre ’ de 1951. — JULIO R. ZAMBRANO, 
Escribano Secretario.

e) 6|6 al 22|10|951

Ñ° 7363. — SUCESORIO. — El Juez en lo Ci
vil^ dé primera instancia ¿Segunda Nominación, 
cita .por treinta días a herederos y acreedores 
de Segismundo Cosloski. — E. GILIBERTI DO
RADO, Escribano Secretario.

e) 6[6 al 22¡10[951

N° 7357 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de la. 
Instancia y la. Nominación Civil y Comercial, 
Dr. Jerónimo Cardozo, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de MARIA SARA MENDEZ 
VALDHZ.

Salte, Agosto 27 de 1951.
JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario

e) 4|9 al 18‘|10|51. ’

N® 7356 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. Fran
cisco Pablo Maioli, Juez de la. Instancia y 2cl 
Nominación Civil y Comercial, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Bernardina Gar
cía o García Córdoba, bajo apercibimiento de 
ley.

Salta, Septiembre 3 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO •— Escríba®© Secretario

e). -4,|a al 18|10¡5L

N° 7353 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Prime
ra Instancia y Segunda Nominación en lo Civil 
Dr. Francisco -P Maioli, cita por treinta días a 

¿ herederos y acreedores de doña RAFAELA'ORAR

TE DE BURGOS. — Salta; Agosto 27 de 1951. — 
ENRIQUE GILIBERTI DORADO, Secretario.

e) 31|8 al 15|10|51.

NG 734Q _ SUCESORIO. — El doctor Maioli, Juez 
Civil y Comercial 3a. Nominación, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don FORTUNA’ 
TO MARTINEZ. — Notifico a sus efectos.

Salta, agosto 27 de 1951.
ENRIQUE GILIBERTI — Escribano Secretario

e) 31[8 al 15|1Q|51.

N® 7343 — SUCESORIO. — El señor Juez de 2a. 
Nominación Civil y Comercial, doctor Francisco' 
Pablo Maioli, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de ERMINIA o HERMI
NIA JAIMES DE DIAZ. —■.■ Salta, Agosto 27 de 
1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre
tario.

e) 29|8 al ll]10|951

N° 7342 — SUCESORIO. — B señor Juez de 
2a. Nominación Civil y Comercial, doctor Fran
cisco Pablo Maioli, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de PEDRO FER
NANDEZ. — Salta, Agosto 27 de 1951. E, 
GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 29|8 al ll|10|951

N° .7341 — SUCESORIO. — El Juez Civil la. 
Nominación, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de ROSA CARDOZO DE ALVAREZ. 
Salta, Agosto 28 de 1951. — JULIO ZAMBRANO. 
Secretario. ' x

e) 29|8 al ll|10|951

N° 7340 — SUCESORIO. — El Juez de la. No
minación Civil y Comercial, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de MANUEL OLIVERA. 
Salta, Agosto 16 de 1951. — JULIO ZAMBRANO, - 
Secretaria,.

POSESION. TREINTAÑAL
N° 7456 — Posesión Treintañal.- — El señor 

Juez doctor Ramón Arturo Martí hace saber que 
se ha iniciado, por don Juan José Vázquez jui
cio informativo de posesión treintañal de un in
mueble situado en el partido de San Antonio, 
departamento de San Carlos, catastro 802, den
tro de los siguientes límites: Norte el río San 
Antonio; Este propiedad de sucesión Salvador 
Michel, y en parte el río seco Los Liases; Sud 
el río seco Los Llenes; Oeste, propiedad de Cus
todio Martínez, y en pequeña extensión propie
dad de Jesús M. Vázquez. Superficie 21.487 me 
tros cuadrados. — Salta, Octubre 2 de 1951. — 
CARLOS ENRIQUE - FIGUEROA, Secretario.

e) 8¡10 al 20|ll|51

N° '7446. — POSESION TREINTAÑAL. — ANTO- 
/ TONTO MARIANO GONZA, solicita posesión trein
tañal dos inmuebles en Monte Grande, Seclantás 
(Molino). Primero: terreno sin nombre - limita.: 
Norte, Sucesión Norberto Ay uso,Sud, Cumbres 
Abra Monte Grande; Este, .Sucesión José Adrián 
Funes; Oeste, "La Dudosa", de Antonio Gonza. 
Segundo: Finca "La Dudosa", compuesta de jdos 
fracciones: a) Límites.* Norte; Sucesión Nprbérfo
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siguientes límites^ algún interés

?■. f . pá€. 15-. .. 
. — .p—

en dichas operaciones a ejerci-

fines correspondientes. Art. 573 del
- ANIBAL u|ríBARRI, Escriba^

■ Ayuso; Sud, Cumbres Abra Monte Grande; Este, comprendido dentro de los
Antonio Mariano Gonza; Oeste, Irene F. d© Arias. NORTE: propiedad Sucesión Miguel Colque; SUD: tar sus derechos. Cítase cd seño? Fiscal de 
b) Límites: Norte 
Agua; Sud, 
Díaz. Cada 
ciocho días 
dancia con 
Brealito. El 
vil cita por 
con derechos. Lunes y Jueves o subsiguiente há
bil,, notificaciones en Secretaría. — ANIBAL URI"' Comercial Segunda Nominación, solicitó pose- • 
BARRL Secretario. — Salto Junio 7 de 1951. ■ sión treintañal doña TRASLACION ANTOL-IN DE ‘

e) 4|10 al 16|11|51 i BODAS sobre inmueble ubicado ciudad Orón de
-------—s—---- ----------- -— 1 ■1 1,1 1 ....... 43 metros por 64.50 metros limitados: Norte, ca-

I He Mitre Oeste, José Vaca; Sud, Sucesión Gaye- ‘
N° 7379 — POSESION TREINTAÑAL. — JOLE MA-' tana Ave-ndaño de Cruz; ESTE, calle Carlos Pe- ,
RIA RODRIGUEZ, ante • Juzgado Segunda Nomi
nación solicita posesión treintañal tres inmuebles 
en "Pichanal", Seclantás, Molinos. Primera: "AR” | 
BOL CAIDO" catastro N° 1, limita: Norte, "La1 
Loma" Suc. Felipe Garmca; Sud, "La Quebrada" j 
Arturo Marín; Este, Campo Comunidad hasta Cum
bres La Apacheta; Oesteff ‘'Arbol Caído"; Ricar-; SARAPURA, ante, juzgado Civil y Comercial 
do Aban. Segundo; "CARDON", catastro N° 444 
limita: Norte, "Bombilla", José María Rodríguez;.
Sud, - "Cardón", Gabino -Rodríguez; Este, Campo 
Comunidad hasta Cumbr. La Apacheta; Oeste ! 
Río Calchaquí. Tercero '‘BOMBILLA' catastro N° | 
445, limita: Norte, Patricia Garnica; hoy Luisa 
Marín; Sud, Carmen S. de Guzmán, hoy '‘Cardón" 
José María Rodríguez; Este, Campo Comunidad 
hasta Cumbres La Apacheta; Oeste, Río Cateha- 
quí. — RIEGAN: Acequia "Monte Nieva" Río Cal” 
chaqui: "Arbol Caído" tres horas cada ^cho días 
en abundancia y cada dieciocho días en escasez; 
4/Cardón" tres horas cada siete días en abundan-1 
cia y cada diecisiete en escasez; "Bombilla una > jjy Rivardo López de Carmagnola. Límites y ex“ 
hora y media cada siete días en abundancia y tensión: Norte, Suc. Rufino Acuña; Sud, calle Are- 
cada diecisiete en escasez. — Los tres inmuebles naiQS/ vnide 64.95 mts.; Este, calle Moreno ,mide 
usan además una reguera por Acequia Del Bajo 43,39 
sin turno. — Cítase interesados por treinta días, maguóla.

y Este, Quebrada Punta del propiedad sucesión de Sixto López: ESTE; pro' Gobierno cr'los 
Santos Fabián; Oeste, Sucesión Pío piedad de Tritón Ruíz y OESTE: Río San Franrf Cód. citado. 
inmueble riega dos horas cada ’ die~ 

en estiaje y cada seis días en abun- 
acequia "Monte Grande", del Río 
Sr. Juez de Tercera Nominación Ci- 
treinta días a quienes se consideren

cisco - Catastro N° 954. — JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretario.

e) 6[6 al 22[18]51

no' Secreteado.
dnciio cd 22|11|51.

N° 7354 — EDICTO; — Ante Juzgado Civil,

llegcini. — Salta, Agosto 13 de 1951. — E. GI- 
LIBERTI DORADO, Secretario.

e) 3|9 al 16¡10]51

7349 — Posesorio. — ANTONIA GUZMAN

Nominación, solicitó posesión treintañal dos 
tes terreno en 
lando: Norte, con Miguel Suarez; Este, Sud 
Oeste, con Ricardo y Elisa Romer.

Salta, julio 4 de 195L
E. GILIBERTI DORADO — Secretario

e) 31|3 al 15|10|51.

DE
2a. 
lo-

'Silleta", Rosario de Lerma, limi- 
7

N° 7370 4
linde mensura y amojonan lento de fracciones, 

del inmueble denominado "Santa Rosa" ubicado

/teta Flores de Apaza, solicita des- '

en Acostg Dpto. de Guachipqs, Pvcia. de Salta 
con estos límites: PRIMERA |'FRACCION por el ' 
«íisrí. ÍVYh' ’HTA'FV TftTr A>r9AM- H C*7-—Sud, con prop s 
que las divide 
punto de lindero la quebrade 
ja desde el R: 
ta del "campo 
cíente hasta el 
aquí, siguiente

edad de Nieves Apaza de Sajama, 
; la siguiente línea: tomando como 

con agua que bcr 
o Acosta, que.jse haya en la pun- 
) Las Colinas",’ línea, recta al na- 
1 punto denominado Divisadero, dé 
•b línea recta (hasta el' punto lla

mado. '‘Aguada las Bolsas"; 
aí "Morrito Aspero”, de dond

de allí línea recta 
e sigue siempre -con

N° 7347'— POSESORIO. — El Sr. Juez de 2a. 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza a 
interesados en juicio posesorio sobre un inmue
ble en la Ciudad de Oran, promovido por Ne-’

rumbo al naciente, sigue recta hasta dar con pro- - 
piedad de la.
el Norte con
Laime; por: é
Arríela de Beltran, y própied
y al poniente con propiedad que fué de don Z 
Miguel Flemir <
FRACCION SI I
la fracción; anteriormente descripta de doña Die
ta Flores de
de doña Nie^ ■
deros; por él

Sra. luana Ameta de Beltrcmp por 
los herederos

. nádenle con
de doña- Mercedes 
la nombrada Sra. 

id del Sr. Calderón;

g, rio de Aposta dé por- .medio: 
GUNDA, limita! por el NORTE con

Apaza; por el. Sud con, propiedad _ 
es Apaza de Sajama o. sus hexé^ 
naciente con propiedades de esta y .

de doña Chtd Flores de | Apaza; él porlien' 
Acosta que las divide de la pro- 

, trona Sajama [de BalderramcL GE
RONIMO CARDOZO,.. Juez en «lo Civil y Comercial 
de Primera, Nominación cita y emplaza por edic-

te con el río 
piedad de Peí

Oeste, Nelly Rivardo López de Car- 
>■ Salta, Agosto 28 de 1951. — E. GL

GILIBERTI DORADO. Secretario. — Salta, Sep-1UBERTT DORADO, Escribano Secretario.
Siembre 7 de 1951.
E, GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 10|9 al 24|10|51

e) 29|8 ai ll|10|951 '

tos que se p 
designado ¿pan

mblicaran por ho días, • habiéndose 
a efectuar las I operaciones al- Jng.

" N° 7369 — EDICTOS POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado el Dr. Ricardo A. San Mij
BSn, en representación de doña MARIA PEREY- 

. RA. DE NARVAEZ, solicitando posesión treinta
ñal de un inmueble denominado "CHUSCHA", ubi
cado en el departamento de Cafayate con una 
extensión de 208 mts. por el Norte; y 808 mis. 

' por el Sud; al Poniente en la parte que colinda 
con Eduvijes Carpanchay tiene -800 mis. hasta 
dar con el Río Chuseha, para tomar dirección 
norte en una extensión de 400 mts. hasta la 
finca de Esteban Casimiro. LIMITES: Norte con 
la finca "Yacochuya" de Francisco Terraza; SUD 
Juez de 1° Nominación Civil y Comercial. Se 
día por treinta días a los interesados. Edictos 
en "Foro Salteño" y "Boletín Oficial". — Salta, 
Abril 27 , dé 1951. — JULIO R. ZAMBRANO, Es’ 
eribano Secretario.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

Juan Carlos Cadú. Publicdcipn ' Toro Éalteño" y 
-------- ----- —L — Salta, 30j Diciembre de* 1'950. 
L ZAMBRÁNO. Escribano Secretario.

J. e) 6(6 cd 22|10¡51

Boletín Oficial

Ne 7351.

e) Sj6 al 22|10[5i

N® 7368. — POSESION TREINTAÑAL. — El Sr, 
Juez de 1° Nominación @n I-o Civil, cita por el 
término de treinta días, ® interesados en el jui- 
do de posesión .treintañal solicitado por don RU- 
DECINDO LOPEZ, sobre un inmueble denominado 
®'Ramadita", ubicado en_ el Departamento de 
©rán Provincia de Salta, el que se encuentra

? 7470. — DESLINDE» — El señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial de la Provincia tiene por | 
presentado al Dr. Merardo Cuéllar por los se„ • 
ñores: Facundo Francisco Miy y Matilde Eu_ >

DESLINDE. —f Jerónimo Cardozo
Juez Civil y Comercial Primera Nominación en el 

inde, mensura |y amojonamiento de 
la finca "Pozo del Turné" ubicada Dpto. dé Añ- .

de Salta y«rfoijmada por fres frac-" 
*t lote "A": superficie 11.401 - HL 
3uadrados limiigdo: Norte, lote "B"‘- 
Las Llamas y |si Destierro; Naaien- 
rdíes y Juan. Delarreguip dé -la

4 y 7) y iPoñiente, "Bajo Hóndo"8 
'B"; sur ©rítete 17.151 -Hs. 2.045 metros cusrC 

'. y "Bajo Hondo"; Naciente,. Juan 
do: Norte, San «Francisco y Lote Q;

juicio de " des’

ta Provincia < 
- . - ¡ clones unidas;

dosia Miy é iniciada acción de deslinde. men„ | 4231 metros c 
sura y amojonamiento de la Finca '‘Las Cha_ o Tres; Súd, ' 
eras ó Chacras" ubicada en el partido de El te, Miguel: La i 
Piqueta, la Sección del departamento de An_ Reyna) (lotes 
ta, encerrada dentro de los siguiente!
tes: Sud, Río del Valle ó del Piquete; este. 
Arroyo Las Chacras ó Chacras, que la sepa
ra . de la propiedad de don Fernando Benítez; 
Oeste, Arroyo de las Cortaderas; y Norte, con 
las cumbres del cerro que las divide, también 
de la propiedad que fue de don Tornando Be_ ’ 
nítez, contando con una extensión, dentro de '‘Agüitan"; Sud, lote 
los límities dados precedentemente, de media racio Bustos 
legua de frente sobre el Río del Valle po runa le- ¡ to" y "©an 
gua y 
por el 
Peretti.

límú : Lote *t"
Sud, loté "A. 
diados, limita c
Dellarregui (lote* 7) y Horacio Bustos Morón (lo
te 10) y Ppniente, "Jumi Pozo" y terrenos fiscales. 
Lote "C": superficie 4.193- 
diados limita

media de fondo más o. menos, y 'sea 
perito propuesto. Ingeniera' Civil Pedro 
Publíquense edictos por el término de

fs. 7.975 metros cua- 
lo: Norte, cón| terrenos fiscales y 

’B"; Bjto, "Agüitan" y Ho-. 
Morón (lote ,10) y Oeste, "SúnbÓM” 

;Francisco"; y ¿on límites generales' : 
actuales a catastros.: Norte, propietario: des?

, Ricardo J. Castellanos; Este, Con- 7 
dé Educación y

conocido: Suc, 
se jo Gotóal'i Oeste"Pedro S. -Pa

treinta días en los diarios BOLETIN OFICIAL lérmo; webaa -sé practiquen épemrnonés perito 
y 'Toro Salteño", haciéndose saber las ope. ’ -propuesto Ac riswnsor Nacional Alberto Antonio' 
raciones a practicarse y demás circunstancias Tsrreyra, Conformidad. dispbi 
mencionadas en el art. 574' del código para tes Código Procedimientos,

por treinta dí¡gue se presenten las personas que tuvieren interesados

b arf. <570 y siguien- < 
díándáse eolindantes 
steÉsrips Boletín -Ofi*.
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cial y Foro Salteño y señalando notificaciones; título inscripto ubicada en Metán Viejo coxñ» 
Secretaría lunes y jueves' y subsiguientes hábi
les caso feriado. Promovido por Francisca R. de 
Vionet y otro. — Salta, 27 de Agosto de 1951.
— JULIO R. ZAMBRANO, Secretario.

N° 7350 — Jerónimo Cardozo, Juez Civil y Co-
- ‘ mercial Bruñera Nominación tiene por iniciado

- replanteo deslinde, mensura y amojonamiento fin
ca Tronco Negro, Puesto d© Cava o Providencia, 
situada departamento San Martín limitada actual’ 
mente: Norte, finca "Iqua" fúé sucesión Luis de 
|os Ríos hoy José E. Mecle; Sud, "Angostura" de 
Alfredo y Felipe Chagra; Este, '‘Las Maravillas 
de Francisco Tobar y Oeste, terreno fueron In
dios Chaneses, ordenándose practiquen - operacio
nes conformidad título XXI del Código Procedi
mientos por el agrimensor Napoleón Martearena; 
se cite y emplace colindantes e interesados ^-ar 
treinta días diarios Foro Saíteño y Boleín Oficial, ! 
y se dé intervención iFscal Estado, Fiscal Judi
cial y Departamento Agrimensura. Promovido por- 
Ricardo y Angel Mol-trío. — Salta, 17 de Julio de’ 
1951. — JULIO R. ZAMBRANO, Secretario.

e) 31|8 al 15|10|951

REMATES JUDICIALES

N° 7449 — REMATE JUDICIAL'
Camión "Chevrolet" Mod. 1935, equipado 

con tanque capacidad 1300 Hits, distribuir 
kerosene. Motor TR—5—1—8.8999—En fun
cionamiento y reg. estado conservación.

POR JORGE RAUL DECAVI
El 22 Octubre 1951/horas 17 en España 

N° 896 dónde también puede revisarse dia
riamente el vehículo. SIN BASE. 30% seña 
y cuenta del precio.
..Ordena Sr. Juez C. y C. 4a. Nom. Dr. Car-

dozo - Ejecución Prendaria Feo. Moschetti
y Cía. vs. Amado Simón.
. e) 4. al 15|10|51

7418 ~ POR MARTIN LEGUIZAMON 
judicial, — Rotaplana, linotipo y juego de matrices 
El 10- de octubre p. en el local del Banco Provin
cial de Salta, España -65 a las once horas y con 
ia base de cincuenta mil pesos procederé a ven° 
der una Rotaplana Dúplex N° 178; y una linotipo 
mod. 5 N° 11.902 con juegos de matrices cuerpo 

■8. En el acto del remate veint© por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. — Comi
sión de arancel a cargo del comprador. — Orde- 
sxa. Cámara de Trabajo en juicio: "Exhorto Juez de 
Trabajo de.Jujuy Antonio Jorge Sfeir vs. Adminis
tración del Diario Norte.

e) 26|9 al 10]10]51.

N9 ■ 7415 _ po? MARTIN .LEGUIZAMON

' Judicial, — Propiedades en Metán
El 8 de noviembre p. a las 18 y 30 horas en 

mi escritorio- Alberdi 323 procederé a vender 
con la ’ base de cuarenta y seis mil cuatro» 
cientog veinte pesos o sea la avaluación fiscal 

•dos fracciones una de 25 ,ha. con título ins» 
■cripto y otra con 15 ha, aproximadamente sin

prendida dentro de los siguientes límites ge
nerales: Norte, zanja qué divide con propiedad ¡ 

. de varios dueños; Sud, con propiedad .de W. 
• Saravia; Este, callejón que la divide de pro«

e) 31]8 al 15|10|951 'piedad de José María Toledo, cuenta con las 
siguientes mejoras: alambradas; casa con seis 
habitaciones, galerías- etc.; 1 galpón de zinc y 
material 12 x 28 mts.; otro otro galpón 14 x 
6.70. — Catastro 1056. — Otros terreno de apro
ximadamente una hectárea con casa adobe de 
dos habitaciones y con la base de cinco mil 
quinientos pesos comprendido dentro de los : 
siguiente límites generales: Norte, propiedad 
de señora de Pereda; Sud, propiedad de José 
Teruel; Este camino nacional y Oeste propie
dad de José Teruel. — En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y cuenta 
del mismo. —• Comisión de arancela cargo del , 
comprador. Ordena Juez de Primera Instancia;

KTnrm'nrrr’íriri --- Sur'ASO'rio Ha íSegunda Nominación. — Jucio: Sucesorio de 
■ Genoveva Rubio de Teruel y José Teruel 
j e) 20|9.al -8|U|5k

N° 7414 Por MARTIN LEGUIZAMON

JUDICIAL — Manzana de 'terreno en Orán
17■ El 8 de noviembre, en Alberdi 323 a las 

horas procederé a vender con la. base de se- • 
sonta y cuatro -mil quince pesos una manzana de j 
terreno ubicada en la ciudad de Orón, señalada' 
con el N° 34; comprendida dentro de Iqs siguíes- ’ 
tes límites generales: Norte, prolongación de la I
calle Belgrano; Sud, prolongación de la calle 9 
de julio; Este calle proyectada y Oeste Avda. Es- 
quiú. En el acto del remate veint© por ciento deli 
precio de venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Ordena Juez de 
Primera Instancia, Tercera Nominación. Juicio
Ejecución Hipotecaria R. Alberto Macagno vs. El- 

da Gómez.
e) 25|9 al 7|11)951

N9 7402, — JUDICIAL -
POR

CELESTINO Jo SARTINI
(Casa. en esta Ciudad

Por. disposición del Juez de la Cámara de 
Paz Letrada, en la ejecución Baratieri Salva» 
dor vs. Angel Chocobar, Remataré el día 10 
de Octubre próximo,, en mi Escritorio Calle 
Caseros N? 740 a horas 18, con la BASE ds 
$ 8,933.32 moneda nacional, una casa ubL 
cada. en esta Ciudad calle Mendoza N? 1381 
y que consta de tres habitaciones adobe, gx 1 
lería, agua corriente etc. sobre un terreno de 
diez metros de frente por treinta y dos metros 
de fondo y está inscripta al /olio 335, asiento 
3 del libro 12 del Registro de Inmuebles de 
la Capital. En el acto del Remate SENA 20 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
CELESTINO J. SARTINI, Martiliero Público.

e]20|9 al 10]10|51.

CITACION A JUICIO

N° 7466 — CITACION A JUICIO. — Jerónimo
Cardozo, Juez de Primera -Instancia en lo Civil 
y. Comercial, 'Primera. Nominación ,cita y empla

za por el' término de quince días, a Da. Carmen 

A. de Moreno y a los herederos de don René 

Montes, a los., efectos de que concreten su opo
sición a las operaciones de deslinde, mensura y 
amojonamiento practicadas en el juicio: "Deslin
de de un inmueble en Orán s/p. la Provincia de 
Salta (Margen izquierda del Río Itiryuro)", bajo 
apercibimiento de tenerlos por desistidos. — Sal
ta, Io de Octubr© de 1951.

e) 10 al 31|10|951

N° 7422 -EDICTO:

CITACION A JUICIO: — A don JUAN CARLOS 
CORBALAN. — Por el presente se cita y empla
za a don Juan Carlos Corbalán por edictos que 
se publicarán durante veint© días en los diarios 1 
"Boletín Oficial" y ''Toro Salteño", para - que a 
contar desde la primera: publicación comparezca 
dentro de dicho plazo a estar en juicio en los 
autos '‘Preparación via ejecutiva Fernando Ca- 
jal vs. Juan Carlos Corbalán" iniciado ante esta 
Cámara d© Paz, Secretaría N° 3 a cargo interi
namente del Vocal Dr. Rafael Angel Figueroa. — 
Bajo prevención, si no compareciere de nombrárse
le defensor de Oficio. ■— Lo que el suscrito Se- ■ 
cretario hac© saber a sus efectos.

Salta, Septiembre 26 de 1951.
JOSE HERNAN FIGUEROA ARAOZ — Secretario 

e) 27|9 al 25¡10|51.

N9 7395 — CITACION A JUICIO? — Por Re. 

solución de la Excma. Cámara de Paz Letra, 
da, Secretaría N9 2, a cargo del suscripto, cL 
tase a don Claudio García, por edictos que se 
publicarán durante veinte días, a fin de que 
comparezca a -hacer valer. sus derechos en Ael 
juicio ejecutivo que le sigue don Andrés Pum- 
pido, bajo prevención de que en caso de n® 
hacerlo se le nombrará defensor oficial. 
Salta, Agosto 6 de 1951. — JOSE HERNAN 
FIGUEROA ARAOZ, Secretario.

e|18]9 al 15|10|51.

N9 7394. — CITACION A JUICIO? — Por re. ’ 

solución d© la Excma. Cámara de Paz Letra» 
da, Secretaría 3 a cargo del suscrito, cita» 
se a don ROGELIO o DAMIAN ROGELIO BA^, 
ZAN, por edictos que se publicarán veinte 
©es, a fin de que comparezca a hacer valer 
sus derechos en el juicio que por cobro de 
péso^ le sigue don Andrés Pumpido, bajo 
prevención d© que en caso, de no hacerlo se 
le nombrará defensor oficial. — Salta, Agos„ 
t© 6 de 1'951. — JUAN SOLER, Secretario.

e|18|9| al 15 10|51.
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SECCION COMERCIAL
VENTA DE NEGOCIOS

7442 — COMERCIAL. —- En cumplimiento ¡ 
de lo prescripto por el Artículo 2o de la Ley Na" | 
cional 11867, se hace saber que el señor Juan j 
Gonzalo venderá a favor de ios señores Mariano 
Pedano, Cruz Pedano y Leonardo Zeballos, el ac
tivo del establecimiento comercial en los ramos 
de hotel, bar y heladería, denominado "Plaza Ho
tel”, establecido en el pueblo de General Gua
rnes, F. C. General Belgrano, de esta provincia 
de Salta, y cuya escritura se otorgará ante el 
escribano público Pedro J. Aranda, calle Zuvi- ¡ 
ría N° 443, de esta ciudad de Salta, ante quién | 

se formularán las objeciones del caso. El pasivo I 
corre de cuenta del vendedor. — Salta, Octubre ;
3 de 1951. — PEDRO J. ARANDA, Escribano Pú- 

I 
blico.

4|10|51 al 10|10|951

AVISOS VARIOS '
ASAMBLEAS

N° 7462 _
"LA REGIONAL”

Compañía Argentina de Seguros S. A. -
Bartolomé Mitre 292 — Teléfono 2593

SALTA
CONVOCATORIA

. De acuerdo a lo establecido por el art. 14° de 
los Estatutos, se convoca a los señores Accio
nistas a la Asamblea General Ordinaria para«el 
día 27 de Octubre de 1951, a las 17 horas, en 
el local de la Compañía, calle Bartolomé Mitre 

—292, para tratar el siguiente:
• O R D É. N DEL D I A

2. de la Memoria,

----- ----------- -- '....... .....
1. —Designación de una Comisión para que * 

practique el escrutinio de la elección.
— Lectura y consideración 

Balance General, . Cuenta 
Pérdidas, Distribución de 
forme del señor Síndico,
al XVIII Ejercicio, cerrado el 30 de Junio 
de 1951. .

de Ganancias y
Utilidades e In-

correspondientes

de los señores
3. —Elección de tres Directores Titulares por 

tres años en reemplazo 
Dr. Ramón Jorge, Virgilio 
Juan Antonio Urrestarazu

García y doctor 
Pizarro, por ter- 
de un Directorminación de mandato y

en reemplazo del
Inza también por

Suplente por tres'' años 

señor Esteban. Aspren 
terminación de mandato y de un Director 
suplente por dos años/ en reemplazo del' 
señor P. Martín Córdoba que renunció.’ 
Corresponde asimismo designar Síndico 
Titular y Síndico Suplente por un año en 
reemplazo de los señores Néstor López' y 
Habib D. Yazlle, respectivamente, quienes 
también han terminado su mandato.

4. —Designación de 
bar y firmar

Juan Antonio Urrestarazu 
' Secretario

dos accionistas para apro
el acta de la Asamblea.

Guillermo Frías
•Presidente

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que 
para poder tomar parte en las delibera
ciones de la Asamblea, deberán depositar 
sus acciones o un certificado bancario de
las mismas, en la Caja de la Compañía, 
calle Bartolomé Mitre
menos tres días antes
reunión, de acuerdo al
Estatutos.

e) 9 al 24|10|51

292, Salta, por lo 
del fijado para la 
art. 24 de -nuestros

f AVISO DE SECRETÁRIA DE LA
I NACION I

DENCIA DE LA NACIONPRES
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA

funcionamiento de los hogares 
destina la DIRECCION GENE-

Son numerosos las ancianos que se bene
fician con el 
que a ellos _____  _
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre- 
taifa' de Trabajo y Previsión.

Sea
Direcció]

otaria de Trabajo y Previsión 
>m Gral. de Asistencia Social.

LOS 'ORES

Se recuerda qus las suscripciones al BO

LETIN OFICIAL deberán sér renovadas en 
eJ mes de su vencimiento. |

A LOS AVISADORES '

La primera publicación die los avisos de
be ser controlada por los ^interesados a fin 
de salvar en tiempo oportuno cualquier error 
en que se

A
hubiere incurrido.
LAS MUNICIPALIDADES

al Decreto N® 3649 del 11/7/44De «suérdo
es obligatorio. la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozaran d© 
el Dearet®
1346.

la bonificación establecida por
N° 13.192 del í 16 de Abril de 

í DISECTOR
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BALANCE M U N4<C ¡PAL

N° 7458

N° 5. - MUNICIPALIDAD DE AGUARAY — DEPARTAMENTO GR AL. SAN MARTIN, PROVINCIA DE SALTA — MOVÍMIÉNTO HDÉ“- 
TESORERIA DEL Io DE JULIO AL 30 DE SETIEMBRE DE 1951.

INGRESOS

Saldo en caja del balance N° 4 del 16]7|51 $ 25.169.51
2. —Abastos .......... .-................   . ,, 4 243.00
3. —Inspección Higiene »..........................   „ 90.00
4. —• Alumbrado ............. ....................  ,t 379.95
5Limpiezas ............... .-•><>...........   ,, 464.20
7. —Sellados ............»............................................. „ 136.00
8. — Piso y Ambulancia ...................   a¡¡ 252.00

‘9. — Contrastes Pesas y Medidas .........................• • „ 67.50
11. —Libretas de Sanidad .........................'............  „ 20.00
12. —Co~Participaciones a las Municipalidades, deuda

del Gobierno Provincial, años 1949 y 1950 ... „ 4.992.J50

13. —Renta atrazada ................................ .. • •........... „ 43.20
I m p r e v i s i o s......................  ,, 250.00 -

ITEM 3 CAJA JUBILACION PROVINCIAL
Part. 1 Aporte Patronal . .. .............. ............... 852.28 " 852.28

’ ITEM 4 OBRAS PUBLICAS
Parí. 1 Arreglo y Conserv. calles ............... 1.162.05

,, 2 Apertura y Arbolado calles ...... 1.528.75
„ 3 Construcción Plaza . ........................  . 109- 90

4 Construcción Matadero Pocitos .... 2.302.00
„ 5 Arreglo y Conserv. matadero ..... 180.43 5.283.13

ITEM 5 SERVICIOS PUBLICOS
Parí. 1 Limpiezas ................................. 1.334.43

„ 2 Alumbrado ........     921.12 2.255.55

TOTAL m$n. 36.107.86
ITEM 6 .ASISTENCIA SOCIAL
Part. 1 Ayuda a Pobres .....................  165.00 165.00

EGRESOS

INO. 1- SUELDOS.

ITEM 7 CONSEJO GENERAL DE EDUCACION
Part. 1. Participación a Ley 68 ...........   76.05> 76.05

ITEM 1 Personal Administrativo
Part. 1 Intendente .... -.................• •.............. 1.500.00

„ ■ 2 Gastos Representación ....................... 150.00 .
„ -3 Secretario “ Contador ..............  1.872.00
„ 4 Auxiliar v.. ........... ................. . ......... . • 588.00

■ „ S Recaudador Municipal Part. ...... 290.20

ITEM 2 HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE

Part. 1 Secretaria . ..=.................   160.80 4.561.00
RESUMEN

ITEM 9
Part. 1

„ 2

GASTOS VARIOS
Contribución a Fiestas Patrias 
Subvenciones .................. .......

.... 368.00
180.00 548.00

TOTAL M$N. 17.774.47

Total de Ingresos, Julio, Agosto y Septiembre m$n. 36.107.86
Total de Egresos, Julio, Agosto y Setiembre m$n. 17.774.47

INC. 2 OTROS GASTOS ' '

ITEM 1 Gastos Generales
Part. 1. Oficina .....y..................   365.00

* „ 2 Movilidad y Viatico ......... ................. 430.00
,, 3 Publicación y Suscripción ............... 396.00
„ 4 Imprevistos . .................................  2.842.46 4.033.46

Saldo en Caja p/el mes de Octubre 1951 m$n. 18.333.39

FEDERICO HUMBERTO GONZALEZ
Secretario Contador ~

ISMAEL SILVA
Intendente

e) 9 y 10|10|1951

Talleres Graficm 
CARCEL PETOTENCIAW


