
I

PROVINCIA DE SALTA
i

N° 4051 «3AÑO XLII

EDICION DE 18 PAGINAS
APARECE LOS DIAS HABILES

JUEVES, 11 DE OCTUBRE DE 1951
s 
s o p

’£ABIFA SEDUCIDA
COKCBSIO^ N.q 180S

L Reg. Naciona. de Ja Proyicd^ 
!_ lateléctue 1 NQ 311.091

HORARIO

Para la publicación de avisos en

-si BOLETIN OFICIAL regirá

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR DE

Sr. CARLOS
LA PROVINCIA 
XAMENA

DIRECCION Y ADM]

B mé MITRÉ

si siguiente 'horario:

De Lunes a Viernes de 7o30 a
ll»30 horas

INISTRAGIQB

NT 550--.'

usticia)Palacio de xJUSTICIA E L PUBLICAGOBIERNO,
PEDRO DE MARCO

MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUSUCAS 
Dr. PABLO ALBERTO BACCARO

MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA
Dr. ALBERTO F. CARO

MINISTRO 3>E 
Dr. TELEFONO H9 4780- ;

\ DIRECTOR

: Sr. JUAN M. SOLA

i cíales o adnilimstratívas de
Art. 4 9 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL s© tendrán por auténticas,,; y un^ ejemplar de cada u^a. de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judi

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14'de 1908).

T A 1 I F.A S GENERALES

Decreto N9 1 1 . i 92 de Abril 16 de 1946.

Art I9
N9 4034 del

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

Art 29 — Modificar parcialmente, entre otros artícu
lo^ los Nos. 99, 1 39 y 17® del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio de 1944.

Art, 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo a cualquier ptórte cíe la 

República o exterior, previo pago de la suscripción.

.Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día . . . • •• .*
atrasado dentro dél mes

á ■ Ovl©

dé más de 1 mes fiaste . 
” 1 añ@. . . o .

de más de 1 añ® 
Suscripción mensual . 

trimestral .
semestral . . 
anual . . . .

- Ari. 109 — ' 7 7 „
invariablemente .el I9 del' més 
suscripción,

Art ÍF
del mes de su vencimiento. - :

Art. 1 39 —- Las tarifas de
ajustarán a la siguiente escala*

ts 0750 f 
” J.-.,

' 2 *30 -
” 6.50

12.-70..
” 25-.—

Todas las suscripciones darán comienza 
siguiente -ai-pago de la?siguiente .¿I

- Las suscripciones deben renipvarsé ■ dehtrer

BOLETIN ^OnCFÁLl^.

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como uii c 
PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ 1.25).

centímetro, se cobrará UN?

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición co: 
lechos por centímetro utilizado y por columna. 7^

crida, se percibirán los de- --

c) Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagará 
siguiente derecho adicional fijó:

19 Si ocupa menos de ^4 Pég. ¿
29 De más de y hasta 14 P^g. .................
39 „ „ 1. 7,. -...-Xo.7.,. .7..
49 ,s ,, „ uña página se cobrará en-la-proporción-correspondientes. . ■ '

l a además dé la tarifa, - el ..

........ $?" ' 1^'7:
1-2.— - ? ' 

,20.— ’ <■ 7'
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PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto 
que tengan que insertarse por dos o más días, regirá

N9 1-6.495 del 1V8/949). Eb la® publicaciones a 
¡a siguiente tarifas

/
Texto so mayor de 12 centímetro® ó 300 palabras; ' rjasta

10 días
Exce
dente *

Hasta
20 días

Exce- Hasta Exce
dente 30 días dente

J’ .......
.$ s $ $ $ $

Sucesorios o - testamentarios , . a e B e o , o a o o e 15. —™ 1 cm. 20.™ 1.50 30.— 2.—
Posesión treintañal y deslindes, mensura y • 20. — 1.50 ■40. — 3.— 0Q e 4..™™“ os

Remates de i-amuebles o . . . . . 0 « o , 6 . o 0 25.-- 2.— 45. — 3.50 60.— 4.™ ee

• " Veirículos, maquinarias y gafados o o a . o 20.—- 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50 os

, 99 . Muebles y útiles de trabaja . . o a > . . a . 15.— í 25. — 2.— 35.— 3.—
■ Otros edictos judiciales . . B o 1 . » 6 e 0 , o e a . 20.— 1 .50 35.— 3.— 50.— 3.50 & j

LieitadGiies e . . . , . o . . . . a n o D o # s f c 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.— «

Edictos de Minas o ........ a ..... o . 9 40.— 3 LUI-4-mi CSOKD KKmC
Contratos de Sociedades .............. 30.— 2.50 .... . _ «-«»*» -«caes» cazxasnr 05

Balance , . . . 0 . . 8 \ Q . . o „ . s 30.— 2.50 50.— sanara» 70.— 5.—
Otros avisas . . . . . o # o . 3 » • . . . . o a B a 20.,— 1.50 40 0 3^ — 60.— 4.— 0»

Arte 19 — Cada publicación por el término legal so 
ble MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 2£L — 
eñ les siguientes casos: ■ _

Solicitudes de registros de ampliación de notificaci®. 
nes de substitución y* de renuncia d© una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1,00 por centí. 
-metrc por columna ■

Am 1 7° ™ L@@ 'balances de las Municipalidades de

Ira. y 2da, categoría, gozarán de úna bonificación ¿U 3® 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa cor-respondieBto»

TARIFA ’ ADICIONAL

Decretos Nos. 82 1 0 y 85 1 2 del 6 y 2 7 de Setiembre de 1951' 
Art. 19 — 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 I9 del corriente.

SUMA R i O
■ pacunas

SECCION ADMINISTRATIVA:
LEYES PROMULGADAS:

N° 1382 de Octubre 5 de 1951 — Declara de propiedad de la Provincia, las ruinas históricas, ...............  «................................. - • 4 al 5
1383 " “ ,r " " — Modifica el art. 34 de la Ley de Expropiaciones N° 1336, . ................ ........................................  5
1384 " ” ” “ — Acuerda 'un subsidió ai Club Atlético Libertad de Embarcación, .................   o
1385 ” ” " *' ” 2_ Acuerda un subsidio a la Biblioteca de R. de la Frontera, .......................................................... S

" 1386 " " " " “ — Faculta al P. E. de la Provincia, a croar'una Sub-Comisaria, .................     5 al 6
1387 " “ " " “ — Eleva de categoría a una Sub-Comisaria de Campaña, ................................................................... 6

” 1388 " " " " ■ " — Autoriza a la Municipalidad de la Capital, a transferir un terreno al Instituto Provincial de
Seguros, ........................................\................................ ’...................................... .  ... ........................................' B

1389 " " " “ " —'Modifica el inciso d) del art. 5o de la Ley N° 1138, ......................  .................. 6 

■ DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICAS
N° 8470 de Setiembre 24 de 1951 — Adjudica a una firma comercial la provisión de Juegos Infantiles, ........................   B

8471 " " " " " — Reconoce servicios de una empleada del M. de Gobierno, .....................     f
8507 " " 27 " " — Liquida gasto de flete de Cuatro automóviles, (A. de M.) ................    F

" 8545 " ,r 29 " ” ’— Liquida factura al Plaza Hotel de la Capital, ...........................................................  F
8546 ” " " " " — Liquida factura al Hotel Salta, ....................................... ■ • -......... •, • • • ?

'” 8547 " " " ” " — Liquida factura a la Casa Pepino, ...................................     ?
8548 “ ” " ” ” — Liquida factura a la Casa Maldonado, ./................. ................................................................... F
8549 " " " " " —. Liquida factura a don Angel Gentile, .......................................     ■ F al B

A " 8550 " " ” ” " — Reintegra fondos a Jefatura de Policía, . ........................................................................................ B
8551 " " " ” " —Reintegra fondos a Jefatura d© Policía, ........................................................     ®
8552 " " " " " — Liquida fondos a la Cooperadora de la Escuela Zorrilla, .................  • •..................... 8

• " 8553 " " ” " " — Adjudica a una firma comercial la provisión de una bandera, ....................................................... 8
. 8554 " ; " “ " “ —Liquida factura la Tienda La Mundial, ................................. ........  8

’ DECRETOS DEL. MNISTEBIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICASs
i 8597 de Octubre : 2 de 1951 — Aprueba presupuesto terminación Mercado de El Carril, ...............................  •..........  8 al 9
. *' 8598 " " " " " — Aprueba presupuesto terminación Mercado de C. Quijano, ............     ®
i " 8599 " " " “ — Designa interventor del Molino Provincial, .....................................    • • •4.............• ®

'3Í 8620 " " 3 " — Hace lugar a la reconsideración solicitada por el señor Fernando Lecuona de Prat, ...............  9 al 10
" 8621 ” " " JJ " — Aprueba mayor costo obra Refección del Palacio de los Tribunales, ......................................... • ’10
" 8622 " " “ ” — Liquida diferencia de Subsidio familiar a un empleado, ....................    10 al II
" 8623 n " u — Aprueba certificados de Adm. de Vialidad de Salta, ........................................ ............................ .
^J 8624 “ ” ■' li- —Devuelve depósito de garantía a José Di Fónzo e hijo, ............................ ........... . * Ü
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PACTOS

" 8625 "
" 8626 "
" 8627

8628 "
"8629 " 

. " 8630 "
" 8631

8632 "
• 8633 11

" 8634 "
" 8660 " 4

— Cancela factura por trabajos complementarios en la Escuela de Manualidades de
" ■— Devuelve diferencia pago Impuestos Actividades Lucrativas, ............................. ..

— Adjudica a una firma comercial la provisión de un uniforme, ................... ...........
" — Liquida factura a la finca Hacienda de Cachi, ............... ........... ............

—Autoriza llamado a licitación de Vialidad de Salta, .......................................... .
" — Liquida fondos a Dirección General de Rentas, ......................................................  .
” — Liquida fondos a Dirección de Minas y Geología, ........................................ =............

— Aprueba mayor costo, obra Escuela Maria Eva Duarte de Perón, ................... ...
" —-JLiquida factura trabajos obra Escuela Dr. Mariano Boedo, .................. . ......... ..

— Modifica el art. Io del decreto N? 7914, ........................... ......... ................. .
" — Liquida fondos. a la Municipalidad de la Capital, ................................ ...................

Cafayate, ..

12

11
11 

o 11
‘ 12

■ 12
12
12
12

al 13
13
13

EDICTOS
7474
7473
7469
7468
7467

solicitado por Nicolás González, río Chuñapampa, Cnel. Moldes, 
solicitado por Cía. San Pablo de fabricación de azúcar, .......

N°
N°
N°

' N°
N°

N° 7460 — Reconocimiento solicitado por Sara Ovejero de Gómez Rincón, Río Las Piedras,
N°
N°
N°
N°
N°
N° 7436 —• Reconocimiento de
N° 7427 — Reconocimiento
N° 7425 — Reconocimiento

7408 — Reconocimiento
7407 — Reconocimiento

N9 7406 — Reconocimiento

CITATORIOS:
—• Reconocimiento
— Reconocimiento
— Reconocimiento solicitado por Dioli Hermanos en Cafayate, ...................................
—- Reconocimiento solicitado por Celestina Echazú de Carrasco en Cnel. Moldes,
— Reconocimiento solicitado por Gabino Eulalío Carrasco en Cnel. Moldes, ........® . ... . ~

7457
7454
7453
7451
7445

— Reconocimiento solicitado por Manuel Benigno Huergo Río Tala La Candelaria,
— Reconoc. del uso del agua s/p. Salvador Calaresco, .................
— Reconc. del uso del agua pública s/p. José Ules cas, ................................... ..
— Reconoc. del uso
-— Reconocimiento de

N9
N9

de 
de 
de 
de 
de

pública s/p. Néstor Robustiano A. Patrón Costas,- 
de agua s/p. Ingenio El Tabacal, ...............................

de aguaXsjp. Toribio Campero, ....................... .
de agua s|p. Martínez Hermanos, .......................   < 7.
de agua s|p. Aniceto Avendaño, ..............................

13
del agua 
concesión 
conección 
concesión 
concesión
concesión s|p. Alfonso baravia y otros, 

concesión s|p. Pantcdeón Flores,........ Q. 
concesión de agua s|p. Rosario Doncella,

13
13
13-
13
13
13
13
13
13
13

al 14
14
14
14
14
14
14

LICITACIONES PUBLICASs
N°
N°
N9

N°

N°

7463 — Comando 5 División de Ejercicio, forraje y leña, . ............o .........
7461 — Refección del Palacio de los Tribunales, ......................... . ................................. ......................................

7405 — Administración General de Vialidad Nacional, para las obras camino de Pichanal a Orán y acceso 
de Oráñ, ...................................• •. ............. „............... , , .. . . . . . o . . . ....... . . . . . .. » .

7391 — Administración Gral. de Aguas de Salta, para la construcción de Tanque Elevado y Red Distribución en
Agua Villa Belgrano", ............................................................. ..................... .c....... ......

7441 — Paviment. R. de Lerma, .......................... ; .................. o ........ .................. . .

a la ciudad

obras 'Trov.

14
14

14

14
14-

TRANSFERENCIA. DE DOMINIO: '
N° 7420 — Del canal de riego de la Finca "La Toma" (Dpto. de Oran),

INSCRIPCION DE AGUAS PRIVADAS-.
N° 7419 — Solicitada por Alfonso David Diez Gómez,

REMATE ADMINISTRATIVO: '
^N° 7440 — Banco de Préstamos y Asistencia Social ..

SECCION JUDICIAL:
EDICTOS SUCESORIOS:;

Miguel Mamaní, .......... ............................. • •........... , . o
Carmen Cilisque de Guerra, .................................     .
Bernardo Barassi, .................................................... ... ...
Augusto Mora, . ............................................................
Mercedes Araoz,. ..............  ». .  . . .
Latorre Manuel, ............................. .......................... ....
Antonio Rizzotti, ..................................... . .
Carlos o Carlos Antonio Peretti, ..............................

Dolorse Couvert de Briseño, ....................... .. o .
Fermina Cleodofio o Cledovio Bravo, .............. . . .
don Jorge Francisco o Francisco Jorge Alderete,, . . 
doña Ester García de Figueroa, ........  -

stamentario) de- Doña Candelaria Apatie de Serrey,
• N9 7412 — De don Jorge Héctor Bavio, o .

N9
N9

N° 7475 — De
N° 7472 — De
N° 7471 — De
N° 7465 — De
N° 7455 — De

- N° 7450 — De
N° 7448 — De
Nd 7447 — De
N° 7443 — De
N° 7439 — De
N°- 7434 — De

-- N° 7431 — De
N° 7421 — (Te

7409 — De don Estanislao Rivadaneira, •....
7403 — De don Pascual Martínez, ........ . . o . . . . . „ . . a . o .

- N® 7400 —- De doña Candelaria Apatía de Serrey © Cándetela Apatie de Serrey,
- N° - 7396 —De-don Quintín Romano y Leocadia Sallas dé Romano, ........... ¿.....

N°' 7393 — De ‘doña Alcira Gamberale de Viñcds, ..........
N° 7386 — De Leoncía Segura de Gilcuartero, . , . . . . . e . ¿ ...............

14

14

14

15
15
15
15
15
15

’15 ~
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
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, N° 7367 — De doña Petrona Lucena de Ortíz o etc.,. 0' e
Ñ° J364 — De doña Josefa Lutri de Causaran©, ............1.o.e, , f. o.,0.Qa.a...8..o.
N° 7363 — De don Segismundo Coloski,  ........... . „ >s o . 0 „ „ . o e e e . o e e B Q . 9 o o s 0 e o . o o 0 o . . . I®

' Ñ? 7357 — De doña María ¡Sara Méndez Valdezff • • 0«• . e. • ®«. . e e fl „ . ■„ . . e fi , . e a e 6 . „ e . e , . ................ e e . * . . s , . o « e .
' N? — 7356 — De don Bernardino Garda © etc.» o» .... X
. N° 7353 — De doña Rafaela Otarte de Burgos, ............. , , , . . a , 3 , . e . . , „ , „ . . c . 8 o o . „ e e o . a 0 * 0 . . 0 . . . . 18

N° . 7348 — De don Fortunato Martínez, .................i.18 -%
' N° 7343 — De doña Erminia o Herminia -Jaimes de Díaz ...............................  o ............ e ........ e .. e .. o « e . 18

N° 7342 — De don Pedro Fernández ............... »»... ............. ............... . . . ........ ............... • . 18
N° 7341 — De doña Rosa Cardozo de Alvares, ..........................., 9 ...........................................  .... o .. . IB
N? 7340 — De Manuel Olivera, • ........... ................. .BOU............... ......... .. .............................................. IB

S • POSESION TREINTAÑAL _ = .
-■: ’ N° 7456 — Solicitada por Juan José Vázquez en San Antonio San Carlos, .......... . a.................. ......................... ... .  t.

N° 7446 — Solicitada por Antonio Mariano Gonza en Seclantás Dto. de Molinos, ................e..................
; -■ N° 7379 — Deducida por José María Rodríguez, ......... oe»... 9.... -....... .. . . ... . ....... 6. . B«. o......«............,.

N° 7369 — Deducida por María Pereyra de Narvaez, - .........
-: N° 7368 — Deducida por Rudecindo López, ......................... 1 ú . K ® » » . . . s • « . * « • • » * * * * . « . . .
- / N° 7354 — Deducida por doña Traslación Antolín de Rodas. • ................... ... e».............

N° 7349 — Deducida por doña Antonia Guzmán de Sarapura, ......................... ...»................................. ..........................
• : N° 7347 — Deducida por Nelly Rivardo López de Carmagnola, .................... .......... ..... Xa 3 .................  * .................. .. •.

10
18
16
18

« 16
' 16

IB
16 al 17

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO ‘
N° 7476 — Solicitado por Frailan Prieto en La Viña, ............................................................ ........................... ....................\. 17
N° 7470 —'Solicitado por Francisco Miy y Matilde Miy, en El Piquete Anta, ..... .... .-• •.... ..........................  17

. N° 7370 — Solicitado .por Cleta Flores de Apoza, ........ . ....................... . o... ,.».. .... s * 6«... . - • *..«• * . * • - ......- 17
N° 7351 — Solicitado por doña Francisca R. de Vionet y ©tro,............... ........... ..........  *.. ..,......«.. * . • 17

- N° 7350’ — Solicitado por don Ricardo y Angel Molina, ......... 0 .......................................... ... ¡7

r- ^REMATES JUDICIALES - . ’
- N° 7449 —• Por Jorge Raúl Decavi juicio Francisco Mosch&tti vs. Cía. Amado Simón, .............................................

- ' N° 7415 — Por Martín Leguizamón, juicio "Sucesorio de Genoveva Rubio de-Teruel y José Teruel,  ........ ..
' - N? 7414 — Por Martín Leguizamón, juicio "Ejecución Hipotecarla R. Alberto Macagno vs. EIda Gómezíf/\ ®». ® °... °®

....... „ 17

................ 17
17 al 18

; CITACIONES A JUICIO - . - .
. N°' - 7466* 1 — Herederos' de don Rene Montes, ............................... .. , <,.<>. oeo0680»eeo«>e0oS0. <,<».*♦>* 18

■' ------------------- -------------------- /
; ...LEY N? 1382

’ í POR CUANTO: .■ 5 - ■
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA -PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 

.CON FUERZA DE -
1. J ’ L E Y S

.* Artículo 19 —: D.eclárqnsede propiedad de 
\ . la Provincia de’. Salla, las ruinas históricas y

N° 7422 —- Preparación vía ejecutiva Fernando Cajal vs. Juan Carlos Corbalán, .........  '18
. N° '7396 — A don Claudio García juicio cobro pesos a Andrés Pumpido, ...........       18
N° 7394 — '■ A don Rogelio o Damian Rogelio Bazan, juicio cobro pesos a Andrés Pumpido,  .........      18

‘ -/NOTIFICACION DE SEmENCIA:
*N° 7477 — Juicio Pedro Raúl Montoya vs. Herederos de Juana Burgos, ............... .................•• . ................. .................................*......... 18

' ' AVISOS VARIOS
.. L ASAMBLEAS

N° 7462 — De La -Regional Cía. de Seguros, ......... ............«...... o»............ ■

f AVISO DE SECRETARIA DE 1A NACION . e o e o ......... ®

- AVISO A WS SUSCRIPTOEES 8 . o e .

'■ - AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES .. . « ........ . . » .... . *..............  . . «• . . • * <• •

. AVISO A IrAS MUNICIPALIDADES 90,»«e».o#e.sooe.'a^--.®eo*oa»e>oee®aee®o9®e® c

18.

18

18

18 ,

18

-• ^yadimie-nt'os arqueológicos,
SECCION ADMINISTRATIVA j paleontológicos que so doce se descubriesen dentro de 

su jurisdicción territorial.

antropológicos y^En el caso de permiso a instituciones extraru 
jeras, será indispensable, además, la autorL 
zación del gobierno nacional en orden a su.

: ' LEYES PBOMULGADMS Art. 2? — Dentro del territoriio de la provin» 
‘ cia, queda prohibido utilizar o explotar ruinas 
históricas o yacimientos arqueológicos, antnx 
pológicos y paleontológicos, sin permiso pre^ 
vio del Ministerio de Gobierno, Justicia © Insa 
tracción Pública, asesorado por la Dirección 
del Muse© Provincial de Ciencias Naturales

Art. 3? — Los permisos para las explorado» 
nes, únicamente7 podrán- ser concedidos ‘ a dnst-L 
tuciones científicas del país que comprueben 
que las llevarán a cabo con propósito de es. 
tud-iqs y sin fines de especulación comercial.

competencia.
Art. 4? — No se permitirá la extracción ni 

exportación, fuera de la provincia, de objetos 
que no estén representados en los museos de 
Salta y solo se entregará al explorador autOa 
rizado, un modelo de la pieza única, con las 
constancias oficiales del cpso expedido por 
el Museo Provincial de Ciencias Naturales.

Art. 5? — La Provincia podrá- explotar los 
objetos arqueológicos, antropológico^ y p£L 
leontológicos que se .hallen en poder de par^ 
•ticülares, habidos con: anterioridad a la 
sente ley. ’ ' - ' - . ‘ .
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Art. 69 — Las infracciones a la presente ley> 
-y su reglamentación, sin perjuicio del decomL i 

-jso de los objetos material de la transgresión, j 
serán pasibles, según su gravedad, con muL ? 
tas de $ 100 a $ 10.000 o arresto de uno- a seis

■.meses.
El importe de las multas aplicadas como 

penalidad, ’ será destinado al ‘ Museo Provin
cial de Ciencias Naturales para la adquisición 
de materiales y útiles de sus departamentos 
científicos. '

Art. 7° — El Poder Ejecutivo reglamentará , 
Ico presente ley, a los fines de su mejor aplL ; 
nación.

L ARMANDO CARO
Presidente

LEY N9 1385

POR CUANTO:
ANTONIO MARTINA FERNANDEZ 

Vicepresidente 2°

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

ARMANDO FALCON
Secretario-"

POR TANTO:'

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA

LA CAMARA ©E 
jblA DE SÁLT1A,- 

; CON FUERZA' DE '

• EL. SENADO Y .
DE. LA PROVIN

L E Y.:

DIPUTADOS
SANCIONAN

-- Acuérdase
moneda nacional . ($ 100.009

única vez, a 1

un

Art. 89 — Comuniqúese, etc.
, ' Dada en la Sala de Sesiones de la Honora
ble Legislatura de la Provincia de Salta, a 
veintiún días del mes de septiembre del año ; 
mil novecientos- cincuenta y uno.

Salta, 5 de octubre de 1951.
Téngase por Ley de la Provincia,. cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro de Leyes y archívese.

— CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

L ARMANDO CARO
Presidente

Es copia:

ANTONIO MARTINA FERNANDEZ
Vicepresidente 29

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierna, Juslicio é I. Pública

Artículo l9; - 
cien mil pesos 
m|n.), por esta 
pular de Rosario de la Frontera, con destiño 
a refecciones^ y 
ocupa.
- Art. 29 —¿El 
miento de la presente ley se efectuará de 
rentas generóle:

Art. 39 — Comuniqúese/ etc.}.-.
Dada en Leo: Sala dé Sesiones de la Hoñóra^ . 

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
veinticinco días 
mil . novecientos

subsidio de

i biblioteca po^

ampliación - del- edificio que . •

gasto- que ór:

con impufac

LEY N9 1384

POR TANTO:

.gine el cumplid

en a la misma.

del mes de setiembre del año 
cincuenta y ino.

ANTONIO MARTINA FERNANDEZ
Vicepr ísidente 2°

ARMANDO FALCON
Secretario

POR CUANTO.

J, ARMANDO CARO
Presidente

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
PUBLICAINSTRUCCION

Salta, 5 de octubre de 
Téngase por Ley de la 

comuniqúese, publíquese, 
gistro de Leyes y archívese.

1951.
Provincia, cúmplase, 
insértese en el Re„

CARLOS XAMENA
Pedro ©e Marco

Es copia:

A.
■Oficial

N. Villada
Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

POR

LEY N9 1383

CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DÉ LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY:

Artículo J9 — Modifícase el artículo 34 de 
la ley número 1.336 ’de expropiaciones, prorf 
mulgada el 24 de agosto de 1951. quedando 
el mismo redactado en los términos siguiem 
tes.

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

ARMANDO . FALCON
Secretario

RAFAEL ALBE1

LEY:-

’O PALACIOS *
Secretario

Artículo l9 — Acuérdase, por una sola vez, 
al Club Atlético Libertad de Embarcación, de
partamento de San Martín, la suma de $ 19.000 
m|n. (diez mil pesos moneda nacional), con 
destino a la compra de tierra para la- cons
trucción del campo de deportes.

Art. 29 — Mientras este importe no se incluya 
en la Ley de Presupuesto, se tomará de ren
tas generales, con imputación a la

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS,
ATRACCION PUBL1 CA

Salta, octubre
Téngase por Ley de la Pro

5 de 1951.
vincia, cúmplase, 

comuniqúese/ publíquese, insértese’ en; él Re.
gistro de Leyes y archívese/

presente.

Art 39 — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de 

rabie Legislatura de la Provincia de 
los veinticinco días del mes de septiembre, del
año mil novecientos • cincuenta y uno.

la Honoj 
Salta, á

ANTONIO MARTINA FERNANDEZ 
Vicepresidente 2°

l

ARMANDO FALCON•: ? - - - -
Secretario

POR TANTO:

RAFAEL

ARMANDO CARO 
Presidente

ALBERTO PALACIOS
Secretario • <

CARLOS XAMEÑA.
Pedro De Mareo'

Es copia. 
' A,*N. Vilfe 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia él, Pública.

POR CUANTO:

da

LEY N9 1386

LA CAMARA! DÉ DIPUTADOSEL SENADO- Y ______ _
DE LA’ EHOVliíCIA DE. SAL^A, SANCíÓHAN 
-CON FUERZA JE j //-

Art. 34. — En los .juicios de expropiación de 
inmuebles en que no se hubiese dictado sen
tencia definitiva que haga cosa juzgada, el 
Tribunal que ’ se halle abocado gl conocimien
to de 
querir 
1-9 de

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA

cada causa deberá obligatoriamente rerf 
el dictamen a que se refiere el artículo 
esta ley.

2° — Comuniqúese, etc.Art.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora- 

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a 
veintiún días del mes de septiembre del año 
mil novecientos cincuenta y uno. ' 1

Salta, octubre 5 de 1951.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Red 
gistro de Leyes y archívese.

•CARLOS XAMENA 
Pedm De Marco

L E Y : : - .■ . . . - •
Facúltase al Poder Ejecutivo 

i de la Provincia a crear una| subcomisaría de 
'policía de tercera categoría en el . partido San 
Isidro, departamento de Rívadavia. '

- ’ -S
Art. 29 —, Jefatura de JPoljcía dispondrá-el 

lugar de ubica món dentro dél partido San- Isi. 
dro, siendo éste su jurisdicción.

Artículo U

lugar de ubica

Art. 39 —’.Loj 
sente ley, sercj 
con imputación

>s gastos qúe demande la .piel 
:n tomados de,, rentas genérales
>s gastos que

a la misma.

Es copia:

A, N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Art. 4? — iCc|]
Dada en. la 

ble¿ Legislatura 
veintinueve:/ di is - dél mes de septiembre del 
aña mil novecientos cincuenta: y uno. " , "

muníquese, etc. ’ ■ '
Sala de Sesiones de la Honora_ 

de la Provincia de ^Scdtq, a
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‘ J. ARMANDO- CARO
Presidente

ANTONIO MARTINA FERNANDEZ
Vicepresidente 29

RAFAEL ALBERTO ]
Secretario

PALACIOS

ARMANDO FALCON <
Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E
INSTRUCCION PUBLICA

fSaita, 5 de octubre de 1951.
'Téngase por Ley de la’ Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Re„ 
.gistro de Leyes y t archívese.

Es copia:

CARLOS XAMENA
Pedro D® Mares

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

LEY N9 1387

- POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS
’ DE LA. PROVINCIA DE SALTA- SANCIONAN 

CON FUERZA DE

’ LEY:

Artículo I9 — Elévase a comisaría de 2T ca
tegoría a lo: actual subcomisaría de .Policía 
d.e Colonia Santa Rosa, Oran.

Art. 29 — El gasto que demande la presente 
se tomará de rentas generales, con .imputa» 
ción a la misma y hasta tanto se incluya en 
Ja Ley de Presupuesto.

Art. 39 — Comuniqúese, etc.
Dada en lo: Sala de Sesiones de la Honcra» 

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a 
veintiún días del mes de septiembre del año 
mil novecientos cincuenta y uno.

J. ARMANDO CARO
Presidente

ANTONIO MARTINA FERNANDEZ
Vicepresidepite 29

V

.RAFAEL ALBERTO
Secretario ■

PALACIOS

Asmando fmcon
Secretario

POR TANTO:

. . INSTRUCCION.
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 

’ PUBLICA

Salta, 5 de octubre de
Téngqse por Ley de la 

comuniqúese, publíquese, 
gistro de Leyes y archívese.

1951.
Provincia, cúmplase, 
insértese en el Re_

Es copia:

CARLOS XAMENA 
’ Pedro D® Marco

• A.. N. Villada' •
Cecial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

LEY N9 1388

POR CUANTO':

T - d) Saber leer y escribir correctamente.

Art. 29 — Suprímase el artículo 69 de la Ley- - 
1138.

* Art. 39 — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorcu

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN;
CON FUERZA DE - ’ b-e Legislatura de la Provincia de Salta, af

veintinueve días del mes de -septiembre deL 
año

ciudad de
D— man»

parcela 1—
medidas y i

LEY:’

Artículo l9 — Autorízase a la Muniapalidad 
de la Capital a transferir al ente autárquico 
Instituto Provincial de Seguros, la fracción de 
terreno de su propiedad registrada en el Li
bro N— folio 48— asiento 64— del departamen» 
to de la Capital, ubicado en la 
Salta, circunscripción I— Sección’ 
zana 31— que forma parte de la 
catastro 5382, con las siguientes 
colindaciones: al Norte, con la calle San Luis, 
con longitud de 73.58 metros; al Sud, con la 
calle La Rio ja, con una longitud de 88 metros; 
al Oeste, con calle Santa Fé, con una longL 
tud de 117,23 metros; al Este, con más terrenos 
de la. Municipalidad, con una longitud de 117.82 
metros que formo: una superficie de 9.672,55 
metros cuadrados.

Art. 29 — El Instituto Provincial de Seguros 
.abonará a la Municipalidad de Salta, como 
precio de la transferencia, la suma de 150.000 
m|n. (ciento cincuenta mil pesos moneda na
cional) .

Art. 39 — La escritura traslativa de dominio 
será efectuada sin cargo alguno por la Escri., 
banía de Gobierno.

Art. 49 — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora.. 

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a vein
tiún días del mes de septiembre del año mil 
novecientos cincuenta y uno.

J, ARMANDO CARO
.Presidente

ANTONIO MARTINA FERNANDEZ
Vicepresidente 29

PALACIOSRAFAEL ALBERTO :
Secretario

ARMANDO FALCON, 
Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE -GOBIERNO, JUSTICIA E
INSTRUCCION PUBLICA

1951.
Provincia, cúmplase, 
insértese -en el Re_

Salta, 5 de octubre de
Téngase por Ley de la 

comuniqúese, publíquese, 
gistro de Leyes y archívese.

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

Es copia.
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Públic?

LEY N9 1389

POR CUANTO:

’EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON ’ FUERZA DE ’

LEY :

Artículo l9 — Modifícase el inciso d) del* 
artículo 5° de la Ley. 1138, que quedará en 
la siguiente forma:

mil novecientos cincuenta y uno.

J. ARMANDO CARO 
Presidente

ANTONIO MARTINA FERNANDEZ. .
Vicepresidente 29

PALACIOSRAFAEL ALBERTO :
Secretario

ARMANDO FALCON
Secretario-

POR TANTO:
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E

INSTRUCCION PUBLICA

1951.
Provincia, cúmplase^ 
insértese en el Re_

Salta, 5 de octubre de 
Téngase por Ley de la 

comuniqúese, publíquese 
gistro de Leyes y archívese.

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

MINISTERIO DE GOBIERNO

JUSTICIA E INSTRUCCION
PUBLICA

DECRETO N° 8470 — G
Salta, Setiembre 24 de 1951

Expediente N° 2119\51
VISTO el presente expediente en el que la fir

ma "Juan S. Bulloc", eleva factura por la suma 
total de $ 31.072.00 m|n., importe correspondiente 
a la provisión de un equipo de Juegos Infantiles 
donado por el Gobierno de 
colocado en la localidad 
por ello, y no- obstante lo 
duría General a fs. 10 de
El Vi ce ..Preside nt e l9 del H» Senado de la 

Provincia

la Provincia para ser 
de General Guemes; 
informado por Contá
oslos obrados.

en Ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

— Adjudícase a la firma JUAN S. BU- 
provisión de un equipo de Juegos In~

estos obra- 
de General

el cumpli-

Art. Io
LLOC, la 
fantiles, al precio total de TREINTA Y UN MIL 
SETENTA Y DOS PESOS M|N. ($ 31.072.00 m|n.) 
de conformidad al detalle de fs. 1 de 
dos, y con destino a la localidad 
Guemes de esta provincia.

Art. 2o — El gasto que demande 
miento del presente decreto, deberá imputarse al 
Anexo B— Ihciso I— Items 1|4— OTROS GAS
TOS— Principal c) 1— Parcial 45 de lo: Ley de. • 
Presupuesto vigente, Orden de Pago Anual N° 
65°.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
■ Pedro De Marcó

Es copia:
: A? N. Villada ; ’
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia 4 I, Pública
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DECRETO N° 8471 — G -
Salta, Setiembre 24 de 1951 

Expediente N° 7087\51
VISTO este expediente en el ..que el Ministerio 

de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, soli
cita se reconozcan los servicios prestados por la 
.señorita Valentina Rosales, eñ su carácter de au
xiliar 6o de dicho Departamento, desde el día 
Io de julio hasta el 31 de diciembre del año en 
¿curso; y no obstante lo informado por Contadu
ría General,

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

DECRETA:
Art. Io — Dispónese la prestación de los ser

vicios de la señorita VALENTINA ROSALES, en 
•carácter de Auxiliar 6o del Ministerio de Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública, desde el Io de 
julio hasta el 31 de diciembre del año en cur
so; debiéndose imputar dicho gasto al Anexo C— 
GASTOS EN PERSONAL— Inciso I— Partida Prin
cipal q) 1— Parcial 2|1 de la Ley de Presupues
to vigente.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
# Pedro De Marco

Es copia:
. A. Ñ. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 8507 — G
Salta, Setiembre 27 de 1951 

Expediente 2589151
Visto este expediente en el 

• Tullo presenta factura por la 
en concepto de flete abonado 
cional General Belgrano, por 
tro automóviles marca Hemy 
Gobernación y Ministerios; y 
por Contaduría General,

que don José Ca- 
suma de $ 1.181, 
al Ferrocarril Na- 
transporte de cua-

J, con destino a la 
atento lo informado

H. Senado de la
Poder EjecutivoProvincia

Art. Io
General,

El Vicepresidente 1? del 
en Ejercicio del 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:
— Previa intervención de ^Contaduría 
liquídese a favor de don JOSE CARU-

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a fa
vor de TERMAS ROSARIO DE LA FRONTERA S. 

’A., HOTEL SALTA, la suma de UN MIL OCHO- 
m , 1 CIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON' 501100

Lio; la suma de UN MIL CIENTO OCHENTA Y. , ono cn. . , . ., „ . ‘. ' M N. ($ 1.898.50 m n.), en cancelación de la fac-
UN PESOS M N. ($ 1.181), por el concepto prece- 1 , 11 , tura que por el concepto que
dentemente expresado, debiéndose imputar dicho; .- corre agregada a fojas. 1 de

biéndose imputar dicho gasto 
ciso I— Items. 1|4— OTROS 
pal a) 1— Parcial 1*8, de la Ley de Presupues
te en vigor.

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

gasto en la siguiente
. $ 295.25 Anexo B—

forma y proporción: i
Inc. I— O. Gtos. Princ. ay

1— Pare. 32— O. P. N° 64;
295.25 Anexo C— Inc. I— o.” Gtos. •PYinc. a)'.

1— Pare. 32— O. P. N° 62;
$ 295.25 Anexo D— Inc. I— O. Gtos. Prínc. a)

1— Pare. 32— O. P. N° 48; -
$ 295.25 Anexo0 E— Inc. I— O. Gtos. Princ. a)

1— ‘Pare. 22— O. P. N° 13;
todas de la Ley de Presupuesto en vigor, Es-
te gasto deberá ser atendido directamente por las 
Habilitaciones de Pagos respectivas.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedra De' Marco 

Pablo Alberto Baccar© 
Alberto Fa Caro.

Es copia:
A N. Villada

O. lsíal Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 8545 — G
Salta, Setiembre 29 de 1951

Expediente N° 2260\51
VISTO el presente expediente en el que el Pía-¡ 

za Hotel presenta factura por la suma de pesos 
2.417.85" en concepto expresado en la misma; y 
atento lo iniormado^ por Contaduría General,

£1 Vice-Presidente l9 del EL Sanado de la 
, Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

fa-
MIL

la misma expresa, 
estos obrados; de- 
al Anexo B— In- 
GASTOS— Princi- 
Ley de Presupues-

Art. 1o — Previa intervención de Contaduría 
General,’ liquídese por . Tesorería General, a 
vor del PLAZA HOTEL, la suma de DOS 
CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS CON 
1’00 M|N. ($ 2.417.85) en cancelación de la fac
tura que por el concepto que 
corre agregada a fojas I de 
biéndose imputar dicho gasto 
siso I— Items. 1|4— OTROS 
pal a) 1— 
to en

Art.
'ese en el Registro Oficial y archívese,

Parcial 18, de lo: 
vigencia.
29 — Comuniqúese, nublíquese, insér-

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro De Marco

Es copia.
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 8546 — G
Salta, Setiembre 29 de 1951

Anexo "B" Orden de Pago N° 337
Expediente N° 6942^51

VISTO el presente expediente en el que Ter
mas Rosario de la Frontera S.
presenta factura por $ 1.898.50, por el concep
to que la misma expresa; y atento lo informado 
por Contaduría General,

A. Hotel Salta,

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

DECRETA:

en ella se indica, 
estos obrados; de- 
al .Anexo B— In- 
GASTOS— Princi-

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro De Marco

Es copia’
A. N. Villada

O ricial Mayor de Gobierno, justicia é I. Pública

G
de 1951
Pago N° 338

DECRETO N° 8547 —
Salta, Setiembre 29 

Anexo C - Orden de 
Expediente N° 2502\51

VISTO el presente expediente en el 
sá Pepino, presenta facturas por la 
de $ 514 por provisión y quema de 
estruendo en distintos actos oficiales;

que la Ca- 
suma total 
bombas de 
y atento lo

informado por Contaduría Genéral,

El Vice-Preside S’enad© de la 
Poder Ejecutivo

n de Contaduría

nte 1? del H.
Provincia en Ejercicio del

E C R E T A :D

Art. Io-----Previa intervencicj
¡ General, liquíde* e por Tesorería General de la
• Provincia, a favor de la CASA
‘ de QUINIENTOS
en cancelación (¡le las facturas.
cepto enunciado
das en estos obrados; debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexo <

’ Principal a) 1—

prec-edentement

PEPINO, la suma
CATORCE PESOS M|N. ($ 514) 

que por el con- 
e corren. agréga

J— Inciso I— OTROS GASTOS—
Parcial 2 de la Ley de P’resu-

85/ • puesto en vigencia. ■
Dmuníquese, públíquese, insér- 
stro Oficial y

Art. 29 — C 
tese en el Regí archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro’ De Marco

Es copia:
A. N. Ville da

Oficiad Mayor ¿2 Gobierno, Jus tícia é I. Pública

DECRETO N° 8548 — G 
Salta, Setiemb

Anexo B
Expediente N° 2

tgo N° 339

to ppdo., por el

re 29 de 1951
- Orden de Pe
?28|50

VISTO el decreto N° 7684.de
que se adjudica a la Casa Mal- 

donado la provisión de una bi 
no al Ordenanza que .presta í

adas; y atento
cataría presenta factura por $ 
provisión y. de acuerdo a lo in- 
ntadufía Generpl,

fecha Io de agos

icicleta con desii-' 
servicios en Mesa 

que a fs. 18 di-General de Ent: 
cha casa adjud 
1.200 por dicha 
formado por. Co

El Vicepresidente 1? del 
Provincia en

Senado de la
Ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. Io — Pievia intervención de 'Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de 
Provincia, a faA

la 
la 
($ 
el 

fs.

MALDONADO,or de CASA
suma de UN MIL DOSCIENTOS PESOS M|N. 
1.200), en cancelación de la factura que por 
concepto precedentemente expresado,' corre a 
18 de estos obrados; debiéndose imputar dicho
gastó al Anexe B— Inciso I-j- Otros Gastos— 
Principal b) 1— Parcial 3 de Ha Ley de -P’resu- 
puesto en vigor. j

Art. 29 — Comuniqúese, "publiques©, insér-
en el Reg:

SALVADOR MICHEL ORTIZ
*ese stro Oficial y ¡archívese.

Pedro De Marco
Es. copia:
A. N. ViLada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 8
1951

549 — G
Salta, Setiembre 29 de

- Orden de T^ago N° 340
2504\51 á j

Anexo C
Expediente N°

VISTO este expediente
Gentile, présenla factura 
en concepto de provisión 
do para el di 
lo informado por Contaduría e-GneraL

en jel que don Angel 
por la suma de $ 160, 
de Bombas de estruen- 

ii 11 de agosto -ppdo., y atento

El VicePresic ente del ÉL Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder EjecutivoEjercicio deí [ Poder Ejecutivo

DECRETA:
Art. Io — Previa intervención de Contaduría 

'General, liquídese por Tesorería General -de la

7684.de
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Provincia,. a Javor de don ANGEL GENTILE, la» Árt 29 — Comuniqúese, publíquese, insér-
suma de CIENTO SESENTA PESOS. M|N. ' 160)
en cancelación de la factura que por el concep
to precedentemente expresado corre a fs. 1 de 
estos obrados; debiéndose imputar dicho .gasto al 
Anexo C— Inciso I— Otros Gastos— Principal 
a) 1— Parcial 2 de la Ley de -Presupuesto en 
vigor

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

■ ' SALVADOR MICHEL ORTIZ 
-• .- / Pedro De Marco

Es copia:

. Ao N/ Villada
-Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1 Pública

DECRETO N° 8550 — G
Salta,. Setiembre 29 de 1951

Orden- de Po:go N° 241 - Anexo C 
Expediente N° 6749\51
\ VISTO el presente -expediente en el que Jefa- 
tea de Policía solicita el reintegro de la suma 
de. $ 900 m|n., por el concepto de un viaje en 
■'automóvil a la ciudad de Tucuníán, conduelen-, 
do a dos delegados de la Comisión Directiva 
Central de la Unión Ferroviaria; por ello, y aten
to lo informado por Contaduría General,

Art.- Io — Previa - intervención de Contaduría 
.General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de JEFATURA DE POLICIA, la 
suma de NOVECIENTOS PESOS M|N. ($ 900 m|n) 
por. el concepto precedentemente expresado; de
biéndose imputar dicho gasto al Anexo C— Inci
so I— OTROS GASTOS— Principal a) 1— Par
cial 2 de la Ley d& Presupuestó en vigor.

Art. 2.o — Comuniques©, publíquese, insér- 
“teseóen el Registro' Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL. ORTIZ
• Pedro De Mareo

Ts copia:

A. Ñ. Villada
.Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 8551 — G .
Salta, Setiembre 29. de • 1951

Orden de Pago N° 342 - Anexo C 
Expediente N° 6881\51

- VISTO el presente expediente en el que Jefa
tura de .Polica, solicita el reintegro de la suma 
de $ 864.40 m|n., por el concepto de repuestos 
.para automóviles, qu& fueron adquiridos por ese 
Departamento-, y entregados al señor Angel S. 
Núñez, por ello, y atento lo informado por Con
taduría General a fs. 5 de estos obrados,

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

DECRETA:

-Art. Io — ,Previa_ intervención de Contaduría 
-General, liquídese, por Tesoréría General de la 

• Provincia, • a favor de JÉFATURA DE POLICIA, la 
suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PESOS CON 40|100' M|N. (-$ 864.40 m|n) por el 
concepto . precedentemente expresado; debiéndose 
imputar dicho gasto al Anexo C— Inciso I— 
OTROS GASTOS— Principal a) I— Parcial 2 de 
la Ley de Presupuesto en. vigor.

tese en .el Registro Oficial y .archívese.

r '■ SALVADOR MICHEL ORTIZ ■
‘Pédro De Mareo

Es copia:
A. NJ Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 8552 — G
Salta, Setiembre 29 de 1951

Orden de Pago N° 343 - Anexo C 
Expediente N° 6759\51

' VISTO el ’ presente expediente. en el que la 
Dirección Provincial de Turismo, eleva nota de 
la Escuela Benjamín Zorrilla de esta ciudad, por 
la que solicita la liquidación de la suma de $ 
150.00 m|n., importe correspondiente a la pubíi-; 
cación de un aviso, en concepto de propaganda, 
por la Dirección Provincial de Turismo,, en el 
festival realizado a beneficio de la Cooperadora 
de la mencionada escuela; por ello, y atento lo 
informado por Contaduría General a fs. 7 de 
estos obrados,.

El Vice„Presidente I® del Hs Senado de
Provincia en Ejercicio del, Poder Ejecutivo 

DECR'ET A:

Art. Io — Previa intervención de Contaduría- 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la COOPERADORA DE LA 
ESCUELA "BENJAMIN ZORRILLA", la suma de 
CIENTO CINCUENTA PESOS M|N. ($ 153.00 m|n) 
por el concepto precedentemente expresado; de
biéndose imputar dicho gasto al Anexo C— In
ciso XV— OTROS GASTOS— Principal a) 1— 

■Parcial 36 de la Ley de Presupuesto en vigor.
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívase. •

SALVADOR MICHEL. ORTIZ 
Pedro De Marco

Es copia:
■A. Ñ. Villada

Oticral Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETÓ N° 8553 —■ G
Salta, Setiembre 29 de 1951

Orden de Pago N° 344 Anexo C 
Expediente N° 6626‘|51

VISTO el presente expediente en el que la. 
Junta- de Defensa Antiaérea Pasiva de Salta, 
solicita la provisión de una bandera nacional, 
con sol, para 'el edificio de la citada, Reparti
ción; por ello, y.

CONSIDERANDO: ' , '

Que, a mérito de 1-a cotización realizada per
la Dirección General de Suministros, resulta 

más conveniente la oferta formulada por la fir
ma: "Sucesión Vda. de Longobardi", cuyo detalle 
corre agregado a fs. 7 de estos obrados; y aten
to lo informado • por Contaduría General,

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

OXCRETT;

Art. Io — Adjudícase a la firma "SUCESION 
VDA. DE LONGOBARDI", la provisión de., una 
bandera nacional, con sol, al. precio de OCHEN
TA Y OCHO PESOS M|^ ^/BS.OO/mlnJ^/con .des-, 
tino q la JUNTA DE DEFENSA ANTIAREA PA
SIVA DE SALTA..

. - \ -BOLETIN-0FÍCFÁL

Art. 2o — Previa intervención de Gontadurícr 
í General, liquídese • por Tesorería General efe-la 
Provincia, a favor de la JUNTA DE. DEFENSA. 
ANTIAREA PASIVA DE SÁLTÁ, la ■ sumo: de> 
OCHENTA Y OCHO PESOS M|N. ($ 88.00 m|n.)" 
por el concepto precedentemente éxpresado; de
biéndose imputar dicho gasto al Anexo C— In
ciso I— OTROS GASTOS— Principal b) 1— Par
cial 31 de la Ley de Presupuesto .en vigencia i

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese; insér
tese ¿ñ el Registro Oficial y archívese.

- SALVADOR-MICHEL ORTIZ 
Pedro De Mareo

Es copia:
A. N. Villada r

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 8554 - - G
Salta, Setiembre 29 de 1951

Orden de Pago N° 345 - Anexo C 
Expediente N° 5971\51

VISTO el decreto número 7215, de fecha 28 de
junio ppdo., por el que se adjudica a la Tien
da "La Mundial", la provisión de 11 camisetas, 
con destino a los jugadores del Club Deporti
vo Municipal de esta ciudad, al precio total de- 
$ 126.50 m[n., y decreto número 7788 de fecha % 
de -agosto del. año en curso, por el que se in-; 
siste en el cumplimiento de lo dispuesto en el 
mismo; y atento lo informado por Contaduría Ge
neral a fs. 14 de estos obrados,

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

DECRETA:

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

Provincia, a favor de ía TIENDA "LA MUN
DIAL", la suma de CIENTO VEINTE Y SEIS PE
SOS CON 50|100 M|N. ($ 126.53 m|n) por el con
cepto precedentemente expresado: debiéndose im
putar dicho gasto al Anexo C— Inciso I— OTROS 
GASTOS— Principal a) 1— Parcial 2 de la Ley 
de Presupuesto en vigor.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él Registro Oficial y archívese- •

SALVADOR ’MÍCHEL\ORTIZ -
Pedro D© Mareo

Es capia:

A. N. Villada , ;
Oficial Mayor de Gobierno, 'Justicia é I. Pública

MINISTERIO DE ÉCONOWA 
FINANZAS; Y OBRAS -PÚBLICAS

DECRETO N° 8597 — E
Salta, Octubre 2 de 1951 

Expediente N° 2299-A\951
Visto este expediente por el cual la Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo, eleva a 
consideración y aprobación del Poder- -Ejecutivo, 
presupuesto, cómputo ‘métricos y planos respecti- ? 
vos, confeccionados para los trabajos de termi
nación del Mercado de El Carril, cuyo costo as
ciende a la súma de $ 83.694.25 m|n. incluidos 
el 5 % y 7% de gastos de inspección e impre
vistos; y atento a :lo informado por Dirección Ge
neral de Arquitectura y 'Urbanismo y Contadu
ría General de la Provincia, ’



-"SALTA, 11 DE OCTUBRE DE 1951 ^PAá/;^ '■

El Gobernador de* la-’Pré^iñciW
DECRETA;-. > >•-

Presupuesto ** General- de -Gastos en vigor. 
*s ArfA4° — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

9--

Obras Públicas.

la exacta situa„ 
Salta, tanto en

v Resolución 
de Prut Feni( 
Visto la notq
Ingenieros;
Salta, acompañando la nal 
da del Consejo 
de Buenos Aires, respondiendo a la consulta 
que le formule 
ces. de las' ir 
DecretoJjey 
que las résp 
ron "para se< 
de carácter ]

N9 494. — Expediente Lecuoná 
—Soliera su. inscripdóm* 

la Asociación de 
Agrimensores de 

ando la nota original recibi. 
> Profesional de Arquitectura

lando -
i cursada por 

Arquitectos y

[aran con respecto a, los alean, 
scripciones hechas en virtud del _ 
N9 8036|46, y |que informan 'ser - 
setivas licencias sólo se'acordcL \ 
íguir ejerciendo las actividades 
profesional a jque se. dedicaban

Art. Io — Apruébase el presu^üeátd/'^óihpütos
* métricos’- y; planos-': confeccionados^ por la* Direc- . . 
í- ción General dé Arquitectura y 'Urbanismo/ ‘para t Es /.copia:
-lá^éjecución dé los trabajos--dé. terminación del. p.$dro Saravía Cánepa 
-•-Meroadocde>*la■•■localidad:-de- El- Carril./- cuyo «.eos-. Ohcigh 19 de Economía, F. y

to >se ha presupuestado ‘•én * la súma-1‘total de; $ , --------------
83.694.25 m|n. (OCHENTA Y TEES MIL SEISCIEN- ~ .
TOS NOVENTA < Y . C.UATRQ. PESQS .CON VEIN.- Dfcreto N° 8593-E- 

. TICINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), iir' Saha- Octubre 2 de 1951. 
cluídos el 5% y 7 % para gastos de inspec-. Slendo ^cesarlo establecer 

i.- :• 7 ... i. ; clon del Molino Provincial decion e imprevistos.
^ArU'é - Autorízase Io se refiere a la deuda con el Instltuto

de Pr°m°ción del Intercambio co-
JIM- >/xU K -.**' •- .*•./'?• frrr a' lá mcxrcha de su economía y al estado de,pnv.ada._para la .ejecución ge, Jos. relegaos,/tra- _ ... ~ ■
k._ó V i-. - . *' '-administración que acusa faltas evidentesbajos, conforme a la documentación, .que_ se .

aprueba por erÚtículo' *Sdn A 'atraáo ds Su contabilidad y en general
?1se Cumplimiento’á' la/áis^idiones que' sobte erde organización, lo que hace indispensable. 
CÚHcuíar deteimman' las lefós'-de Óbr^ Publi- ^oóeder a-una investigación minuciosa que 
■^V'de-’C&tátóífd^r- ' d -- 5'- adate situaciones que son del comentario pú_
11M ¿U ni .Zñ-AFAA DE] , f
Uü ÁYt/ñiaQjXS^Elñ^aáó^qúe bdémárideAeISim§li- □ 
semiento" delapres¥hW-Déórétó/-ééRmputdr >áy^if’Ane- .' 5 
-sxa I^'-Tnciso- d— - i.Principal' 1^** Parcial-Vc^ ^Par- ’ 
Mldci ‘3— .'"EH-CárYiT — ^Mercado ^Municipal/ -del 
L-W§sUpuefetó * Genérala dé-AGásto 1 en^vígór^ • '/--■n- .. 
-Dmifel F-: ■ Comúñíquebe/qpublíquésé’ •' áte.;-*
-jg s.'-.TS, T>% ; Z* .-,3. "/vé. ob-. - .

CAREOS XAMENA,J

los solicitantes,’antes del 7|de julio de 1944", * 
V ■ ' de - ?

Considerar do, la nota aclaratoria del Com - 
' sejo Profesional de Arquitectura, de’ Buenos

Aires, qué dice: | . L .
“ PREGUNTA

" en virtur de'
".tuar como D

c "Si las personqs -habilitadas' . 
decreto-ley Ñj5 - 8036146 para ac- 

’irectores de Qbra- o de. Instala*. .
ciones, quedan automáticamente ^habilita.

. Es__copia:
A'’Msitín“ Á. Sánchez _

Ofici'ál/Mayór' ‘de* Acción Social y Salud Pública

' das también
Constructor 
Categoría". 
" RESPUESTA: 
do, debo expresar que las j personas a quie„ 

'§aitá,'a fin de que asuma d*e inmediato la hes este Consejo há habilitado en virtud de’
administración de esa entidad, levantando al ^as disposici
efecto un inventario general en todas las exis- no quedan 
tencias, así como la investigación que esta_ también pare 
blezca la exactitud de la siituación del Mo„ Constructor
lino y la forma como se ha ejercido la admi. en ninguna
nistración de sus intereses, a cuyo efecto se 
Ip^.autoriza a levantar los sumarios y realizar 
cuanta diligencia sean necesarias para el fiel ’ probaciones, 
cometido de su misión. * <" tado y dirigido obras o

como asesor
" hiendo sido
"con ¡honorarios".
*' El Decreto.
" mente, que 
" ejerciendo 1 
" fesiona-1, á 
u tes antes’del 7 de julio de 1944;

" Cuando el Arquitecto gctúa como
" tructor" se
" para seguir

, El Gobemador.de la Provincia 
DECRETA:

[* Art. I9 — Desígnase interventor del Molino 
Provincial de Salta, al Banco Provincial de

Art 29 — Suspéndese en sus funciones de 
Administrador del Molino Provincial de Sal. 
ta al Sr. RAMON J. ROMERO hasta 
miento de las conclusiones a que

el conocL’ 
arribe en

■'''DECRETO^Nó '
Salta, Octubre 2 de 1951 J

Expediente N° 2301—-A—'v íbS Jñ-;. *
Visto este ' expediente,: pon el cual/. Iá Dirección

General de Arquitectura y < UrMhismo^éléva a 
consideración y aprobación TdeL - Poder-’ 'Ejecutivo,
presupuesto, computos .métricos y planos'; respec - investigación que se dispone.

divos, ■ confeccionados para .- los trabajos, de- ter- ;J-Art.-- 39 —• El Banco- Provincicd de
-EmingcLÓn del. Mercado déJ Campo Quij ano,, éuyo 
acostó* asciende a. la; suma de $--68..6:67;21m|n;din- 

v cluídos?él 5% y 7.% ¿de. gastos- dé inspección; e-.j 
rimprevistos.;^ y atento ¿galo informado ¿p-or- iDirec- 
.•-•crón-GeneTal..de Arquitectura • yj-Urbahisme y Con- 
-vtaduría .General dé la Provincia, a- ..

. . h Él Gobernador, de Ja Provincia

D — j

Art. —5 iAp’méBdsé“,®a' pré®éué^to, cómpu
tos métricos y planos .confeccianadrs por la Di
rección General de Arquitectura y Urbanismb,

.para la ejecución de los trabajos de terminación
. del Mercado de la localidad de Campo Quijano, 
ólcuyo costo se ha presupuestado en la suma to-

’ Ytgí de $ 68-667.21 m.|m,; inpluí&QS el 5^ .y 7%^
para gastos -de inspección .e imprevistos,

- Artf 2o — '-Autorízase *a’ la; Dirección* General 
déArquitectura y* Urbanismo-% ' llamar J a* liéita-

* -Ación-í-privada para-'la ejecución '-de Tos-reféridos 
qr'abajósz conformé a W'documentación'- qué so 
aprueba por el artículo anterior, debiendo'--dar
se-cumplimiento a las* disposiciones que sobre el^^.ecqída en su solicitud de inscripción en el Re_ 

‘p<^ticulaé.determinau.Gg.s.. leyes de Obras Pábli 
cas y déf Gontgbilídáá;-

Balta, 
tallecerá a la vez la situación económica 
¿Molino por medio de un balancé general a la 
‘fecha; así como de un proyecto de explota» 
^cióñ -dé esas actividades, debiendo elevar al 
Podéiri Ejecutivo las conclusiones de su come. 

I tidoí a la brevedad posible.
’ •'Aft-.--49 — Comuniqúese, publíquese, . etc,.

L CARLOS XÁMEÑA. -
Pablo Alberto Baccaro

es„ 
del

^£s popia.
Pedro Sarnvia Cánepa

Móiáári-io. de Economía, Finanzas y Obros

señor

para ejercer fas actividades de
3 'de instaladjor .en la~ Primera

’Corresponáiendo a su pedL-.

mes del Decreto_Ley N9’ 8036|46,. 
automáticamente autorizadas 

a- ejercer las actividades de 
de la primera Categoría —‘ni.-A, 
otra— en virtud que las licen.' ‘ 

cias acordadas por este. Consejo; solo habú • - 
litan al e.jerc icio profesional en base :de- com.

y constancias | de haber proyecm . 
le haber ;actuado 

o consejero d^ 'propietarios,. ha_ / 
remunerado exclusivamente

.Ley 8036146, *‘¿clara,. especffiqjX, 
se darán licencias .para seguir., 

.as actividades^ de carácter pro„ 
que se. dedicaban los solicitan/

cons
intiendo, que se darán licencias f * 

ejerciendo las actividades de 
" carácter profesional,, a ’que se dedicaban-los •.

antes del 7 de julio de 1944".
□ de las persónas facultadas por

" solicitantes,
" lEn el cas

" medio de Decreto-Ley N9 Í8036|46, „ para ejer.
" cer prófpsioñalment la |Arquitectura?

Consejo del x
" tificado de
" capacidad
" trucción”; sino de que. hqñ ejercido funcio„ 
*' nes inherentes al Arquitecto ¿n cuanto 'a- 
" proyectar;

etc., sin enirar a discernir lo correspondien» . 
" te a "construcción" pues j que ello no - está 
*' determinadle

" Estímase
" lidad resolv
" de su f'üñci

■" nes, y por
" tá como;
" ría" , a Arqu itectos é Ingenieros,' es porque le 

consta por
" habilitante,
" técnica suf
" a las regla

"Y atento <
" bre la .aueidióh, él H. ConséjoJ

Decreto N9 8620.E.
\':;.S:álta, Octubre 3 de 1951.

Expediente N9 - 3933|L|<49 y 2900|L|950.
Visto este expediente por el que el

Fernando. Lecuona de Prat se dirige al Poder * 
Ejecutivo, interponiendo recurso jerárquico con_ 
tra la resolución dictada por el H. Consejo 
Profesional de Agrimensores, Arquitectos é In_ 

' genieros de.Salta, de fecha 31 de mayo de 1950

.-gistro^,-.. Especial creado por la Ley Provincial 
:N? 1059; y ■

Él gastojjue demandé^- él cumplí^ CONSIDERANDO:
miento del cá. Ané--'p *

uu-Séd'4— Inciso-1— PrincipáÍ -1—' Pafciál a) Wáít-idá'íla mencionada resolución dictada por 
.5 "Campo Quijano' — -^ 'Mercado Municipal, deF eh’S,'Consejo ProfesioriaL teidualméhte di^éL

Art. 3o

este, /. 
>e aclarar que] no les otorga cer„ ¿ 
capacidad técnica y .menos de 

técnica . en lo j referente a - "cqns^

dirigir obras, asesorar, aconsejar,

pues ¡ que ello no - está
■ en el antecitado decreto".
de-’- competenci

?er sobre el particular por medio 
ion de Policía de las- Constrúccio„ 
entender-que pi la misma facuL 

'Constructores de Primera - Catego„

a de lá Municipá.

título' universitario 
la responsabilidad

medio de un
qué tienen

.cíente para construir de' acuerdo 
s del arte, - seguridad 'é' higiene", 
al cambio de J’deas producido soM

Gobemador.de
GeneTal..de
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•oreto N^vde¿ fecha:de: -jtébréro del co- 

l rriente-año; y ~ ’r ¿ . ¿
! „C;gNSlpEBANI).Q:. .... . . A •_

■ * - Quenbien:- la destaca •?GontaduríaGeneral; de¿ Ja
i-iPrpvinoteréñ"suz informe.: í'eépec.tiv.p.,-.í®sté5 ■ mW01' 

r monto:;-de. obra-n está-., .dentro . del límite-...-máximo 
y-autorizadd: por él articula 41,-. Inciso; b):—* deV:la 

-i Ley 96.8. dexQbras -Públicas;. . yi-
-^¿¡Por' élloF^ v'.;¿¿u•- .itb

" J 'Él GóbémadbrMe lá Prasrihéia •
■ ErE C;-ff E-T'A -
i'.-. - S-

Art. Io — Apruébase el mayor costo de.. los 
trabajos . imprevistos ejecutados en ’ía .obra J'RE-

’ ¡ anterioridad al 7 de julio de 1944;
! Qué el. señor' Lecuona de -Prat inscripto en 
el Consejo Profesional de Arquitectura de la 
Capital Federal, de . conformidad con la Ley 
N9 1039, debe ser inscripto- en el organismo 
respectivo, habilitándose tal inscripción^paj 
ra el ejercicio de la arquitectura las
atribuciones y alcances propios del AFqúiféc- 
to. La única restricción que. tiene 'es la de no

¡ usar el título de Arquitecto en - ningún., cgs,p;j 
| Que esta conclusión fluye en forma eviden
te de las disposiciones legales citadgs.,^;pues 
el titular del recurso instaurado ha sido ,g¿úo- 
rizado para el

• quitectura por 
Capital Federal

Le. > 
en 

ex.

_. - ¿ xR e s u e; 1 v e. :; • . •

ríArtículo I9 — Inscribir al Sr. Fernando 
' cüóiiq de Prat en un "Registro Especial'' 

-. ' '" la'Categoría de "‘Director de Obra", con
, presa constancia que el. alcance del mis_ 

-'/'’md ésfá determinado para-el ejercicio ex_ 
’ " elusivo' de las actividades de carácter pro_ 
''" fesiohal * a que se dedicaba antes del. 7 de

~*'r julio’ de 1944 (fecha del decreto N9 17946|44):, i 
x Ar con el agregado, en mérito- a que el recu..! 
"Jf rreñte o: la citada fecha estaba inscripto en

" él ''Registro Municipal" de esta ciudad en la' 
categoría’ de Constructor de 39 que puede

’ construir’ dentro de las limitaciones que se 
fijan para esta categoría. •

''MH’culo 29 — Hágase conocer al interesa.
""'-do 'la' presente resolución".

Que en fecha 6 de julio de 1950, el causante, 
' don Fernando Lecuona de Prat, no conforme 
con lo resuelto por el citado Consejo, interpo_ 

* he recurso de reposición a fin de que se recon_ 
’ síde're' y se haga lugar, a su inscripción, con

forme q los términos expuestos y espíritu de 
Tá 'Ley ' 1039, con la salvedad de que en el 
caso de que - el Consejo Profesional no acce. 

■ diera a‘lo solicitado se tuviera como interpues» 
-'■fó'^subsidiariamente recursos jerárquico ante 
'él*'Poder Ejecutivo-;

Que en este sentido el H. Consejo Profesio, 
‘ nal en fecha 7 de julio de ’ 1950, dicta la Re. 
' solución N° 494 que a continuación se transcribe: 
s cribe:

. ’ ^B-lsolucíón N9 494. — Expt. 131ILÍ949 — Lea 
' "cuona de Prat Fernando — Solicita inseñp. 
"'* ción en el H, Consejo Profesional; Visto los 
~' ,r imformes de fecha 22-de junio ppdo., producL

° 'dos por los Consejos Profesionales de Arqui„ 
”(i 'téctura. y de Ingeniería’ Civil de la Capital

S/’ Federal, respectivamente informes que este 
" Consejo hace suyos

Consejo,

ejercicio profesional de^a ,-cm. i
el organismo respectyo3^^Ja^EE<^iPNES EN^EL PALACIO'DE LOS* TRIÉUI^A- 
en virtud de atribuciones, ÍÉS^Q^or un yálpr toíaí de?'$ i ¿087/7i” jUN^MIL 

pias emanadas del decreto N9 8036 del:,46, .deD^OCHENTA "y/ SÍETE .^ÉSQS^ÚON SE^TA^Y’lÍN 
Poder Ejecutivo Nacional. Disponiendo ;lanJjey^C^NÍA^QS\ MONEDA^ NÁCIQNAÍ).’**
-K,o wnn _i -n • ... ... _ ¡ ¿o — Págu&se .por Tesorería General^~<le

y sido? -e. c --í r-
‘ Ja Proyincja,- .previci. intervención^ de Contaduría 
n—a favor ¿jeii contratista señor. GÜÍLLER- 
MO FEDERAY, la suma de $'l.W.71^(WíSlL 

iQCHENTAjY SIETE -PESOS--QON: SETENTA:UN.

N9 1039 de esta Provincia -que se inscríbame11: 
el Registro 
■ción d© los 
pital, y que 
se efectuará

local los certificados de.:rdnscrip= f 
Consejos Profesionales de lanlCa- . General, 

el ejercicio de dichas profesiones ’r,T"’ 
conforme a las leyes y reglamenl

tos nacionales de la materia, él Consejo ProL ^GENTAVOS^MONErDA: -NA-GIONALL ñnpójrtevq^qus 
ascienden-em total lósvtrabajos- 'cuyo- mayor e<s~ 

.to sé’-<gprueMa .par.:eLvartícuIovcmterAor, can impu
tación al ¿Anexo I^ -Iñcisá V P/dncipalr.-2-^:;Pgrciál 
c)c-RarjMaycL4h:LG^pitaV ;̂. PqlqQÍQ: de- los Tribuna
les; „todo' del J?¥esupruesto^General de Gastos en

® jSonJúnlqueie,® $ub!íquese, eíe.

C^RlpS
adcC-S

fesional de esta Provincia se excedió en sus 
atribuciones al resolver como lo hizo a fs-. 2'p-p 
y fs. 32, aparte de que implica una. pontea. í 
dicción autorizarlo por un lado al r ejgrqició 1 

f dela arquitectura y negarle por otro jado _.ep i 
” j derecho a las actividades propias del . ej eren

cío de la arquitectura;.

. Que estas conclusiones coinciden con "ef'dPcl 
tamen de la Comisión designada por él Cohl 

* se jo Profesional de. esta Provincia qüec eb’fré 
a fs. 19 y son- el fruto

’ de los. antecedentes de
de un detenido estudio 

este caso; .

- Es copia: j
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras^ públicas.
¿ -Vf. «.y- -ár-*.’i3G

R e g u

Por ello.

en todas sus partes, el

é 1 v é *

El Gobernador de ta Provincia:

DECRETA:

"J5&S V
DECRETO 8622-E.2 - - ¿-iüí1 
:—Salta, -Octubre 3 deql95i?ib^ 

. Orden déi*Pcrgb NG. .34^3 
: ífél ~ Miaiisí-éEicS de- £Economía., r

Art. P Hacer lugar a la reconsideración ' --^Expedienté- Ñ° .2778IAI5LV-O n.r. .
solicitada por el señor FERNANDO LE'QUONA Visto?-q.ué-én -mérito-ña las' f-actuaciones ^racti- 
DE PRAT, a fs. 42|43 de este expediente^cr r ^cedas^en: él expediente del. rubro,

Art. 29 — Por el H. Consejo Profesionalb-de^dentei dé! ••cobioíque se-'gestiona -a iavor dei-em- 
Arquitectos é Ingenieros de^-esta'’ Piados-de. Dirección^ General de. Arquitectoih y 

-> - ’ _ Hacer lugar al recurso je ¡Provincia, inscríbase al. señor FERNANDQoilE.3^banis^o>s^OT:Do^0-Oscar Alemán,•¿em.nón-
Aquico'ante el Poder Ejecutivo de la Proj CUONA DE PRAT- C0^0 director de<;ObMcha.f:« famflterc&r^en-

'¿Artículo 1? No
de reposición interpuesto

" ñando Lecuona de Prat,

. "Artículo 2? — Hacer lugar al recurso je.

hacer lugar al recurso 
por el Sr. .Fen,

’. ¡ Agrimensores,

¿yincia,. elevando- las presentes actuaciones 
,l que corren de fs. 1|39".

'Que de acuerdo a lo: Ley N9 1039 de esta 
. < Provincia^ el Consejo Profesional procederá 

■*’ conforme a la Ley N9 1'143’, a inscribir los certi
ficados de inscripción en los Registros EspeM 

’ ' erales de ios. Consejos Profesionales de la 
- Capital' Federal;

• bilitado para el ejercicio profesional -de¡ la-ar» diente a los meses- -de Marzo a Agosto únclhsive 
quitectura y .con las” atribuciones, ys alcances . -^^T^adct;

1 ' Por éter y 'átenlo "a lo Informado por Contadu
ría General de da? Provincia?

- c gLGobernador3de.la.Provincia .

' ' - ' D :E:C R E T A :

Que por el decreto N9- 8036|46 del- Poder EjeM 
v qu-tivo -Nacional "Las personas que al 7 de jm 
£ lío de 1944 se encontraban en el país desem. 

penando - actividades, ■ funciones.... que pu„ 
¿dieran considerarse propias del ejercicio de 

. las profesiones . de Ingeniería, Arquitectura o 
Agrimensura en sus diversas- especialidades,

- con título expedido por Universidad o Institu
to .Nacional o extranjero que no reunan los

. requisitos, exigidos para la reválida o sin tL 
4ulo.. alguno. .. podrán, inscribirse en un regis
tro especial que a tal efecto llevará cada Con»

- .. - sajo Profesional";
- . Que .quedan autorizados por el referido dej

propios del arquitecto con la única restricción 
.dé no usar el título de arquitecto- en ningún 
caso. -. . :

Art. 3o. — Comuniques®, publiquéis '3'étc ’
* A «

CARLOS XAMÉNA ; '
.Pablo Alberto Baccaro l

Es copia:
Pedro Samvia Canepá- ' -

Oficial l9 de Economía, F. y Obras rFúEliC’qs-

I Art. 1° — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de -Contaduría 
Géhefaí, a favor de -Dirección General de Arqui- 

, téctura y Urbanismo/la suma: de $ 9'3 (NOVENTA 
' Y ' TRES PESOS MONEDA NACIÓÑÁÍ),"’a ' efec 

to de que'con dicho importe atienda él"' pago' en 
s;cuestión,:.con. cargo de rendición- de,cuentas ;y con 
o i imputación al Anexo _I~ -Inciso-I—..Principal;-1—

. ¿Parcial gl—; Partida 4-^- 'Capital —- Escuela.. Ma- 
ría -Eva-;Dugrte-: der Perón¿z; todo de. ^Presupuesto 

^Genérql.,dq Gastos . en vigor.
-Art, -29;-.-Comuniqúese, publí-quésej,. -et^ 

; cÁg£&s;;XÁg£Nx: 
Pablo ’ Alberto Bacéaro -

DECBETO N° S621-Z-
Salta, Octubre 3 de 1951.
Orden de Pago N° 347, 
Expediente N° 2778|A.|51. ' ■

'del Minisit&rio de Economía'.
Visto este- expediente en el que se-geshonq^

el pago del ''Certificado- Imprevisto Unico'b?-éxpe'”j'
jiido por Dirección General de Arquit'ectürd y-¿Ur- 
banismo, por la suma de $ 1.087.,71.m|m¿rdJteiív 
vor del contratista señor Guillermo Fe'deráy,”pó?^.. ________ _______ ____ ____

. .creto- te-que se inscriban. para realizar te (trabajos ejecutados en la obra "Refeccionaren,^ej?rO¿i@iaí 1?-de?.Económíay.: F, y.'.Púbhcas-
-1“-• ----- Pateta de .'los Tribunales", autortéqdos ¿pofe ’d^bb. ¿b-.-¿-:A“ y-- . gctividadés efectivamente desempeñadas con

.•Es pppMlr.?- : -C / ...-y-,' /
;Pedr@'qSaravia-./€á^epa-
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Obrero de" esta Ciudad, la cual fue’ adjudicada .a 
[ la firma E. M. C. O., según decreto N° 5262¡51 de 
{ fecha 12 de febrero;

Por ello y atento a lo informado por Contadu-

más por 'concepto del impuesto de actividades lu
crativas, segúr.
a lo informado
y Contaduría General de la Pije

comprobantes 
por Dirección

agregados; atento
General de Rentas 
ovincia,

DECRETO N° 8623-E.
Salta, Octubre 3 de 1951.
Orden dé Pago N° 349,

del Ministerio de Economía.
Expediente N° 2431lA¡951.
-r. . . _ i xj • -i ría General de la Provincia,Visto este expediente en el que Administración ’

- de Vialidad de Salta, eleva las certificaciones de [ 
trabajos de pavimentación ejecutados por el con- j 
tratista señor Conrado Marcuzzi, en ls localidades; 
de Rosario de la Frontera y Orán, como asimis
mo las. certificaciones 
precios del cemento 
guíente detalle: 
Pavimento en Rosario

Parcial N° 1 de

El Gobernador de lá Provincia 
DECRETA:

El Gobernador-de la Provincia

DECRETA:

adicionales por aumento 
partían, de. acuerdo al

de la Frontera:

de 
si-

Adic. N° 1 au- 
precio cemento $ 10.435.33

$ 69.344.68

Art. Io —Pagúese por Tesorería General de la 
Provincia, previa intervención de Contaduría Ge
neral a favor de los señores JOSE- DI FONZO E 
HIJOS S. R. Ltda., lo: suma de $ 1.980 (UN MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA -PESOS MONEDA NA
CIONAL), en carácter de devolución por el con
cepto arriba expresado, con imputación o: la cuen
ta -especial "DEPOSITOS EN GARANTIA".

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

fuese por Tesorería General de la 
de Contaduría Ge-

—gp’ági
a intervención
del señor RENE OLIVER, la suma

(SESENTA PESOS

Certif. 
obras 
Certif.
mentó
Pavimento en Oran: 
Certif.
obras

’ Certif
mentó

Parcial N° 1 de

Adíe. N° 1 au- 
precio cemento $ 10.396.89

$ 73.549.08

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
. Pedro Sáravia Cánepa

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

Total de certificados $ 20.832.22 $ 142.893.76 ¡

ello y atento a lo informado -por Contadu-Por
ría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Apruébense los certificados descriptos 
precedentemente confeccionados por la Adminis
tración de Vialidad de Salta, a favor del contra
tista señor CONRADO MARCUZZI, por trabajos 
de pavimento ejecutados en la localidad de Ro
sario de la Frontera y Oran.

Art. 2o .— Previa' intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General da la Pro
vincia .a favor de ADMINISTRACION DE' VIALI
DAD DE SALTA, la suma de $ 163.725.98 (CIEN
TO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEIN
TICINCO PESOS CON 98|1ÓO MONEDA NACIONAL), 
a fin de que con dicho importe proceda a cance
lar a favor del contratista señor Conrado Marcu- 
zzi, los importes de los certificados que se aprue
ban precedentemente, con imputación al ANEXO 
I— INCISO ÍI— PRINCIPAL 1— PARCIAL b), en 
la siguiente forma y proporción:
Partida 1— Oran Páv. Ho. sin armar $ 83.945.97 
Partida 2— "R 'Frontera — Pav.
"Ho. sin armar $ 79.780.01

todo del presupuesto general de gastos en vigor.
Art. 3o. Comuniqúese, publíquese, etc.

‘ Decreto N° 8625-Eo
í Salta, Octubre 3 de 195Í.
| Orden de Pago N° 351, 
del Ministerio de Economía.

Expediente N° 2861|M|51.
Visto que en mérito a las actuaciones practica

das en el expediente del rubro, y conforme a lo 
informado por Contaduréa General de la Provin
cia, resulto: procedente el cobro del "Certificado 
N° 1 (único)", expedido por Dirección General de 
Arquitectura y . Urbanismo por Ta :suma de $ 
27.896.60 m|n„ a favor del contratista señor Vi
cente Moncho Parra, por trabajos completammen- 
tariós ejecutados en la obra "Escuela Manualida- 
dés de Cayayate", autorizados por decreto N° 
4807, de fecha 19 de septiembre del corriente año;

Por ello.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

•CARLOS’X AMEN A
Pablo Alberto B^ccaro

Es copia:
Pedro Sara vía Cánepa

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

Art; Io — Pagúese por Tesorería General de la 
Provincia, previa intervención de Contaduría Ge
neral, a favor del contratista señor VICENTE MON
CHO -PARRA, ¡la suma de $ 27.896.60 (VEINTISIE
TE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
CON SESENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL), 
en cancelación del "Certificado N° 1 (único)", 
agregado a estas actuaciones, correspondiente a 
trabajos complementarios ejecutados en la obra 
descripta precedentemente, con imputación al Ane
xo- I— Inciso I— Principal 2— Parcial c)— Par
tida 1— "Cafayate — Refección Escuela 
nualidades; todo del Presupuesto General 
tos en vigor.

Art. 2o. — Comuniqúese, rublíquese,

de 
de

Art. Io
Provincia, previ 
neral, a favor 
de $ 60.
NAL*), en carácter de devolución por el concepto 
airiba expresad (
CULO DE RECURSOS— RENTAS GENERALES- OR
DINARIOS— Rlp 
LUCRATIVAS 
- Art. 2o. —

MONEDA NACIO-

o, con imputación al rubro "CAL-

;nta atrasaba— actividades 
ixEY 1192— EJERCICIO 1951. 
Comuniques©, publíquese. ehr.

_.CARLC|S ;XAMENÁ <
Pablo 'Alberto Baccaxo'

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa'

¡conomía, F. y Obras Públicas.-Oficial 1* de

N° 862‘\
Octubre

bE.
3 de 1951.
2352|M|951.

Decreto
Salta,
Expedienté N°
Visto este expediente en el 

tuaciones r'elac 
formes con desü 
nomía, Finanza s 
López; y

que corren las de* 
provisión de uni-ionadas con la

no al chofer dejl Ministerio de Eco- 
y Obras Públicas, don ’ Joaquín

CONSIDERNDO:

Que para la 
vado a cabo 
surgiendo del 
dicar aquella -c:
Cía. S. R. Ltda. 
to. agregado a

provisión de referencia se ha lié- ~ ‘ 
el respectivo concurso de uredos, .

' ‘ i . ‘ „■ / - hmismó la conveniencia de ádju-
la firma Fernández Hermanos y / 

de esta Ciudad, según presupues- ‘
fs. 3; j

Por ello y a 
fía General,

Ma-
Gas-

etc.

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto' Báccaro

ento -a lo ’infórmadopor Contadu-

E1 Gol <emador de

DECRE

la {Provincia

- Ar. Io — Adjudícase a
HERMANOS Y '
destiño al chofer dél Mmisterñ
-nanzas y Obran
■'de /un uniforme ;
lor 'gris oscuro,
Tía con mónogic 
tí culo 39-142, ei.

‘CIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL), gasto que 
quietará y áÉor.<
cataría, en oportunidad en que dicho artículo se 
reciba a satisfacción. I

b_ ’í___ _[ la firma FERNANDEZ;
CÍA. S. ’R. Ldai la provisión, con 

de Economía, Fi* 
í Públicas,-"dorj'-'JOAQUÍN ÍÓfer.‘ 
;én casimir del pura lana, en 'co
compuesto de sáco, pantalón y gó- 
aína, confeccionado a medida, ■ ar-' 
-la suma 'total de & (SEÍS-

! se dütoriza ’y cuyo impórte se li
ará a fdvor d^ 'la' firma ádjudi-

Art. 2o El

"Decreto N° '8624-E.
Salta, Octubre 3 de 1951.
Orden de Pago N° 350,

del Ministerio de Economía.
Expediente N° 2725|D|951.
Visto este expediente en el que los señores

José Di Fonzo é Hijos S.R. Ltda., solicitan devo
lución del importe "¿el depósito de 'garantía que ..v'Uí' v. ... _ ...
constituyeron én oportunidad de concurrir a la li
citación convocada para la construcción de la 

’ obra "Mercado 'Municipal Tipo II en el Barrio

Es '¿¿pía:
Pedro ’SáWvia -Cán^a

Oficial i9 de Economía, F. y Obras ‘Públicas,

Decreto N° 8626-E.
Salta, Octubre 3 de 1951.
Orden de Pago N° 352, 

del Ministerio' de Economía. 
. Expediente N° 15242|951. ‘

Visto este expediente en el que el señor Rene 
Oliver solicita devolución del importe abonado de

to del presente 
INCISO I— ITEÍ 
CIP’AL a) 1— PA 
to vigente.

Art 3o.

gasto que demande el cumplimien. 
decreto se imputará al ANEXO D—
AS 1|4— OTROíb GASTOS— PRIN -

.RCIAL 46 de lo¡ Ley de Presupués-

Comuniqúese, pbblíquese, etc.

t ÁRL0É /XAMENA _
Pablo AlBéH:a¿Báécaro

Es copia:
Pedro Sarñvia CSiiepá

Oficial T? de Economía, F. y Obelas Públicas
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’procedenter. el cobro 'de $ 40.95 m|¡i. que se 
* gestiona a favor del señor Alberto Ovejero 
' Paz, en carácter de devolución por igual impor
te abonado en concepto de intereses de Con.

I tribución Territorial de la Partida' N° 148 —De-
Visto que en mérito á“las actuaciones practica-! parlamento de Rosario de la Frontera, años 

•^das en el expediente del rubro, resulta proceden- 1946, 1947, 1948 y 1949, según boletas agrega- 
te el cobro que se gestiona a favor del señor das y atento'a .lo solicitado por Dirección Ge„ 
Antonio Rodríguez, por concepto del porcentaje neral de Rentas, lo informado por Contaduría 
de la comisión por su intervención en la venta • 
de tomates y papas provenientes de la Finca 
"Hacienda de Cachi"; y atento a lo informado por 
Contaduría General,

EL Gobernador de
'D E C R F

Art. Io — Pagúese por
la Provincia, previa intervención de Contaduría 
General a favor de la ADMINISTRACION DE LA 

de
PE-
con
con
con

Decreto N° 8628-E.
Salta, Octubre 3 de 195L 

Orden de Pago N° 353, 
del Ministerio de Economía.

Expediente N° 2243|A|951.

General de Provincia.

Ll Gobernador de ia Provincia

la Provincia' 
T A :
Tesorería General de

Decreto N9 8632.E.
Salta, Octubre 3 de 1951.
Expediente N9 2014_D_95Í. •
Visto este • expediente en el que • Dirección. 

General' de Arquitectura y Urbanismo solicita 
la aprobación de los trabajos cuya ejecución 
se ordenara en la obra ‘"Escuela Primaria 
María Eva Duarte de Perón", a cargo de los 
contratistas señores José Di Fonzo é Hijo S.R. 
Ltda., por un valor de m$n. 13.818'.36, según 
antecedentes corrientes a estos actuados; aten» 
to a lo informado por Contaduría General de' 
la Provincia y teniendo en ‘ cuenta que este 
mayor costo de la obra está dentro del mar» 
gen previsto en el artículo 41°—: Inciso b) 
la Ley de Obras Públicas,

FINCA "HACIENDA DE CACHI", la suma 
$ 846.— (OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
SOS MONEDA NACIONAL), a efectos de que 
dicho importe atienda el pago en. cuestión, 
cargo de oportuna rendición de cuentas y
imputación a la cuenta especial "EXPLTACION 
FINCA HACIENDA DE CACHI".

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, s.¿..

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

l9' — Pagúese por Tesorería General* 
Provincia, previa intervención de Conta_ 
General, a favor de Dirección General de (

40.95 (CUARENTA PE.' 
Y CINCO CENTAVOS I 
a efectos de que con
el pago en cuestión, los trabajos ejecutados por los contratistas

JOSE" Di RONZO' E HIJO S.R. Ltda.,. en 
de $ 13.818.36 (TRECE MIL OCHO.

El Gobernador de la Provincia 
U E O R E T A .

Art. I9 — Apruébase el mayor costo

de

de
se=

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y

de cuentas y con im.

| Art.
I de la
I duría
j Rentas, la suma de $
¡'SOS CON NOVENTA 
■MONEDA NACIONAL),
> dicho importen atienda 
con cargo de rendición
putación al rubro "CALCULOS RECURSOS REN
TAS GENERALES . ORDINARIOS —RENTA A. 
TRAS ADA—" INTERESES CONTRIBUCION TE
RRITORIAL -EJERCICIO 1951.

A.rt. 29 '— Comuniqúese, publíquese, etc.

Obras Públicas.

que 'Administra-

Decreto N9 8629JS.
Salta, Octubre 3 de 1951. 
Expediente N° 11'69|A|951.
Visto este expediente en el

’ción de Vialidad de Salta, solicita sea autorL 
zada a llamar a licitación pública para la 
ejecución de los .trabajos de base estabilizada 
con tratamiento bituminoso del camino Campo 
Santo a Empalme Ruto: Nacional N9 34— Tramo: 
•Campo Santo a Güemes —Ruta N9 9—3, cuyo 
-proyecto fuera aprobado' oportunamente por 
decreto N9 
lento q lo

Ei

Es copia:

CARLOS XAMEIMA 
Pablo Alberto Bacearo

Pedro JBaravia Cánepa
Oficial P de Economía, F. y Obras Públicas

7501 de -fecha 18 de julio ppdo.; A„ 
informado por Contaduría General, 
Gobernador de la Pi jvincia

DECRETA:
' . Art. I9 — Autorízase a ADMINISTRACION 

DE VIALIDAD DE 'SALTA, a llamar a licitación 
^pública para la ejecución de los - trabajos de 
base, estabilizada con tratamiento’ ’ bituminoso 
doble, • camino de Campo Santo a Empalme ¡ 
Ruta Nacional N9 C' m ~ 
Güemes— Ruta N9 9-
yecto aprobado oportunamente por el ’ Poder1 
Ejecutivo; debiendo observarse para ello las 
disposiciones que sobre el particular rigen las

• leyes de la materia. •
Art. 2o. — Comuniqúese, publíauese. etc.

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto ’ Baccaro

Decreto N9 863 LE.
Salta, Octubre 3 de 1951.
Expediente N9 246§|M|951. . '*
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Minas y Geología, solicita la liquL 
dación y pago de la sumas de $ '950 .— m|n., 
para abonar el alquiler del inmueble que ocu. 
pa en calle Alvarado N9 537 de esta Ciudad, 
propiedad del Dr. Victorino Lérida, corresporu 
diente al mes de agosto 
y atento a lo informado 
neral de la Provincia,

•. ñores
■ la suma .  —.
¡CIENTOS DIEZ. Y OCHO PESOS CON 36|oo 
• MONEDA
un cerco
escuela ''MARIA EVA DUARTE DE PERON" de 
esta Ciudad, según antecedentes que obran 
en estas actuaciones, con imputación al ANE
XO I— INCISO I— PRINCIPAL 1— PARCIAL 
a)—• PARTIDA 6 "Capital— Escuela Primaria 
María Eva Duarte de Perón" de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

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

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Bascar©

NACIONAL), por la construcción de 
de cierre del terreno que ocupa la

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

El Gobernador de

DE CRE

del corriente año; 
por Contaduría

la Provincia

T A :

Ge.

Pa.la Habilitación 
Economía, Finanzas 
de DIRECCION GE.

Es copia:
Pedro

Oficial l9

Art. I9 —’ Pagúese por 
gadora del Ministerio de 

| y Obras Públicas, a favor
34 —Tremo Campo Santo a, NERAL DE MINAS Y GEOLOGIA, con cargo de 
9—3, de conformidad al pro! . zn ¡rendición de cuentas, la suma de 

’ (NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
NACIONxAL), q efectos de que esto: 
bone el alquilen del inmueble que

N9 537 de esta Ciudad, pro» 
Victorino Lérida, correspondien» 
agosto ppdo., • con imputación 

INCISO I— ITEMS 1|4— OTROÍS

Saravia Cáiwpa.
de Economía, • F. y Obras Públicas.

Decreto” N9 8630JE.
DECRETO ORDEN DE PAGO N9 354

- DEL MINISTERIO DÉ ECONOMIA.
Salta, Octubre 3 de 1951.
Expediente N9 15236)51.
Visto que en mérito a las actuaciones praa.

- iicadas en el expediente del epígrafe!; resulta

-$ 950>- 
MONEDA 
última a.
ocupa en

Decreto N9 8633JE,
ORDEN DE PAGO N9 355 
del Ministerio de Economía.
\Sc1|Jta, Octubre 3 de 1951. . -
Expediente N9 1821—R|51 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que se gestiona 

el pago del "Certificado Parcial N9 5" agregado. 
’t a estas actuaciones, expedido por Dirección 
. General de Arquitectura y Urbanismo por la 
¡suma de $ 134.623.76 (CIENTO TREINTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PE. 
SOS CON .SETENTA Y SEIS CENTAVOS M|N.), 
a favor del contratista señor Pedro Félix Re„ 
my Sola, por trabajos ejecutados, en la obra 
'‘Escuela Primaria Dr. Mariano Boedo" en La 
Merced, autorizados por Decreto N9 18648, de 
fecha 23 de diciembre de 
informado 
vincia,

por Contaduría
1949; y atento a lo 
General de la Pro_

El la Provincia 
T A : .

calle Alvarado 
piedad del Dr. 
te al mes de. 
al ANEXO D—
GASTOS— PRINCIPAL a) 1— PARCIAL 22— 
de la Ley de Presupuesto en vigor, Orden de 
Pago N9 48.

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

Gobernador de 
D E C R E

— Pagúese por Tesorería. General 
Provincia, previa intervención de Cantee 
General, co favor del contratista señor

Es copia:

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Bascara

Pedro Saravia Cánepa'
Oficial D de Economía, F. y Obras Públicas.

i Art. 
de la 
duría
Pedro Félix Remy Sola, la suma de $ 134.623,76
(CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIEN. 
TOS VEINTITRES PESOS .CON SETENTA Y 
SEIS CENTAVOS M|N.), en cancelación' del 
''Certificado Parcial N9 5" agregado a estas 
actuaciones, correspondiente a los trabajos e„ 
jecutados en la obra descripta, precedentemen^ 
te, con imputación al Anexo I— Inciso I— 
Principal —Parcial a)— Partida 8— "La Mer_



BOLETIN OFICIAL SALTA, II DE OCTUBRE DE 1951 i PAG. 13

? 
del ’

re.

ced— Escuela Dr. Mariano Boedo", todo 
Presupuesto General de Gastos en vigor.

Art. 29 — En oportunidad del pago del 
ferido certificado, Tesorería General de la Pro
vincia debe retener las sumas de $ 13.462.38 
(TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 
PH3OS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS 
M|N.) y $ 120.403.84 (CIENTO VEINTE MIL 
CUATROCIENTOS TRES PESOS CON OCHEN
TA Y CUATRO CENTAVOS M|N.), en concepto^ catastro 674 ubicado en Coronel Moldes (Ld 
de garantía 10% de obras 
gos Anticipados" Decreto 
tivamente.

Art. 3o. — Comuniqúese,

A

\ !
.. ! N° 7460 — EDICTO CITATORIO. — A los eísc- 

! tos establecidos
I ce saber que

Juana Góméz
Rincón de Figireroa y José A.
nen solicitado oí
para regar con

de

por el Código de Aguas*, se ha- 
Sara Ovejero

Rincón de Que

EDICTOS CITATORIOS?
N’ 7474 ~h)ICTO CITATORIO 

los . efectos establecidos por el Código 
Aguas, se hace saber que Nicolás González
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para irrigar, con un caudal máximo 
de litros 0,95 por segundo proveniente del Río 
Chuñapampa, Has. 1.7538 del inmueble con

de Gómez Rincón, 
vedo, Elisa Góm-Z 
Gómez Rincón tie- 
concesión _ks agua

y reintegro de "Per.. Viña). En estiaje, tendrá un turno de 6 horas 
N9 7683148, respec- ‘ <en ciclos de 41 días con todo el caudal de la

publiques©, etc

. CARLOS X AMENA
Pablo Alberto Baccaro

hijuela’''Arias'. — Salta, 10 d.e octubre de 1951. 
Adimimstracióh General de Aguas de Salta 

e) 11,10 al 2|11|51.

torgamiento de
un caudal- de 738,72 litros por 

segundo, a derivar del Río.d^ las Piedras, 1407 
hectáreas de si propiedad "Bío de las Piedras", 
catastro 419; ubicada en depa:

:tubre de 1951.
Administración General

e) 9 al 3.0|ll)|51

:tamento dé Metan.
Salta, 8 de O

de Aguas de Salía

. Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 8634X
Salta, Octubre 3 de 1951.
Expediente N9 2502—1—951.
Visto lo solicitado por. Dirección General de 

Inmuebles en nota de fecha 14 de agosto del ; 
corriente año.

El Gobernador de la Provincia

N9 7473 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que la "Compañía San 
Pablo de Fabricación- de Azúcar S. A." tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con un -caudal de 
litros por segundo proveniente del Río 
do, una superficie de 'Has. 8204, 3700

■ inmuebles "Abra Grande" y "AbFco 
situados en Departamento Orán.
Administración General de Aguas de

e¡10 al 31|-10151.

6153,27
Pescara’ 
de los 1

Chica",

N° 7457 — F DICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos 
ce saber que 
licitado recono: 
para irrigar, con un caudal 
segundo próve niente del 
del 
en 
bre

por el Código de Aguas, se ha- 
Manuel Benigno Huergo tiene so

concesión de agua 
de 3.93 litros por 

Río Tala, Has. 7.500 
-El Jardín", catastro 372,- ubicado

dmiento de

inmueble
Departamento La Candelaria. — Salta, Octu' 
8 de 1951.

Administ ración
e) 30|10|51 el

General ¡de Aguas de Salta 
30|10|51. ' |

DECRETA:

Art. I9 — Modifícase. el Art. I9 
N9 7914 de- fecha 10 de agosto 
curso, dejando establecido que

del decreto 
del año en 
la designa

ción dispuesta en la misma a favor de la se
ñorita ELECTRA PINIELIA, lo es con rétroactk 
vidad al día

Art. 2o. —
9 de julio ppdo.. 
Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cáoepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 8660.E.
Orden de Pago N9 346
Ministerio de Economía.
Salta, Octubre 4 de 1951.
Atento a lo solicitado por la Municipalidad 

de la Capital en el sentido de que se liquide 
a su favor la suma de $ 
de los proporcionales que 
el presente ejercicio,

El Gobernador de

] N° 7454. 
Salta. ! -

EDICTO CITATORIO. — A los 
ddigo de Aguas, se

N9 7469. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que DIOLI HERMANOS 
tienen solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para regar con todo el caudal de la 
Acequia Municipal en turno de media hora 
cada veinticinco días, 1086 m2 de su propiedad, 
catastro 327, sita en Cafayate.

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

ejlO al 31|10151.

efectos establecidos por- el _ _ .
hace saber que Salvador Cqlarezo tiene solici
tado reconocimiento de concesión de agua para 
irriga;r, con un 
do proveniente

í del Lote 25 - 
■da en Departanenio x Metán. •
I tabre de 1951.

Administración General
e) 5 al 26|1(

caudal de 1.05 litros por según* • 
del Río Conc

A de la finca

951

has, dos hectáreas 
Santa Rosa, ubica* * 
-r- Salta, 4 de Ocr *.

de Aguas de Salta .

N9 7468. — EDICTO CITATORIO
| A los efectos establecidos por el Código 
: Aguas, se hace saber que Celestina Echazú
Carrasco tiene solicitado reconocimiento

100.000.— a cuenta 
le corresponden por

la Provincia

DECRETA:

de 
de 
de 

concesión de agua para irrigar, con-un caudal
máximo de .7,88 litros por segundo provenien
te del Río Chuñapampa, Has. 15,0200 del in
mueble "San Pedro", catastro 370, ubicado en 
Coronel Moldes (La Viña). En estiaje, tendrá 
un turno de 48 horas en ciclos 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.

N° 7453. —
efectos estable

I hace saber que
. conocimiento
? con un caudal
veniente del 
del inmueble
partamento de 
fijará un turno 
él caudal de 
goda. — Salta, . _ . _

Administración General de Aguces de Salta 
e) 5 al 26|l(l]951 - ‘ ,

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General a fa_ 
vor de la Municipalidad de ¡a Capital, la su. 
ma de $ 100.000.— (CIEN MIL PESOS MONE_ 
DA NACIONAL), por el concepto indicado pre. 
cedentemente, con imputación a la cuenta: "Re_ 
particiones Autárquicds y Municipalidades- 
Cuenta Corriente Municipalidad de la Capital".

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

CARLOS. X AMEN  A 
Pablo Alberto Baccaro 

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

EDICTO CITATORIO. — A los 
¡idos por el Codigó de Aguas, se 
> José, 111 escás ¡tiene solicitado re

ce, concesión de! agua para irrigar, 
de 12.08 litros por segundo pro- 

. Irroyo Tilián, Veintitrés hectáreas 
"San Jorge", celastro 309 dél De* 

! Chicoana. En
■mensual de 110 horas con todo 

dicho arroyo, pera la superficie re" 
4 de 'Octubre de 1951.

época dé estiaje se

N° 7451. — 
efectos estable 
hace saber que Néstor Robistiano Adolfo Pa
trón Costas jtieie solicitado reconocimiento de-con 
cesión de agu s para irrigar con carácter even~ . 
tu al y a perpetuidad y con ún caudal de 183.75 
litros por segundo proveniente del Río Chicoa- 
na^_ 350 Has. 
tastro 333, ubi

- EDICTO CITATORIO. — A los . 
oidos por el Código de Aguas, se-.

de su propiedad "Las Moras" 
bada en el departamento dé Chi- 

reconocimiento de con_’ coana. — Saltee, 4 de Octubre
Administración General

e) 5 al 26|l(l|951

que Gabina Eulalia Ga„

irrigar, con un caudal 
por segundo provénien.

N9 7467. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de

Aguas, se hace saber
rrasco tiene solicitado

i cesión de agua para
má;ximo de 3,74 litros
te del Río Chuñapampa, Has. 7,1250 de su

í propiedad catastro 596 ubicada en Coronel
i Moldes (La Viña), — .En época de estiaje, ■ tos establecidos 
¡ tendrá un turno de 24 horas en un ciclo de ce saber que
41 días, con todo -el caudal de la hijuela MARTIN DEL 
"7Lrias".

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

e|10 al 31|10|51.

N° 7445

ca

dé 195 k
¡de Aguas de Salta

JfDICTO CITATC 
por .el Código de - Aguas, se ha- 

el "INGENIO-
TlABACAL S. A.'
do concesiones dé agua pública pa- 

homónimo, camastro 1499, sito en 
rtamento de Orán; correspondien-

RIO — A los efec-

Y REFINERIA SAN 
| tiene solicitado re-

conocimiento
ta el inmueble

• Tabacal, Depa:
do se le reconozca el derecho al uso de una'
dotación de agua de 24500 1/seg. (veinticuatro
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N9 7407fl — EDICTO CITATORIO ! y .consultarse en, la Dirección de Arquitectura. '
A Ió8 sfetos esíctbtecídps' por'el Código de í Las propuestas serán abiertas por .eí señor Es- 

ficie de 32666, 6655 hectáreas,-de acuerdo a. la Aguas, se hace..- saber que ■ Pcmtaleón Flores ' cribqno dé: Gobierno, ©ñ presencia de los intere-

mil" quinientos litros por -segundo). para, irrigar con 
carácter permanente y q perpetuidad una. super-

“ siguiente discriminación:.; 12500 l/seg. del Río -tiene, solicitado reconocimiento "de concesión
Blanco o Zonta; 500 1/seg. del. Río Santa María de-agua para regar con un caudal de lfl57 1L j 1951.
y 11500 1/seg. del Río Pescado. Los caudales re” tros por segundo, proveniente del Río Con», MONTEROS, Director Gral.

‘ ? . propiedad Catas. \ Y Urbanismo. SERGIO . ARIAS, !
j cretario Gral. de Arquitectura y Urbanismo. 
I " e) 9 al 16|10|951 ’

conocidos de los rías- Blanco o Zonta y Pescado chas, tres hectáreas de su 
están afectados a .lo estipulado en el Convenio tro 138-, ubicada en Metan, 
celebrado entre la Municipalidad de Oran, el Go* • Administración Gensprql de Ag.uas de Scdfcc 

. bierno de la. Provincia.de Salta y el "Ingenio y] e|21|9 al 1F|1O|51.
Refinería San Martín del Tabacal S .A.", conve- * —---- —— ■  

' nio que fuera aprobado por Decreto N° 9571147. I ?4Qga _  EDICTO CITATORIO
La’presente publicación vence el día. J A los efectos establecidos por el Código de

. Salta, 3 de octubre de 1951. | Aguas, se hace’ saber que ROSARIO DONCE.
Admimstracróm General de Aguas de Salta tiene .solicitado reconocimiento, de conce., 

.. e piano d veinticinco de octubre de 1951. , -gi'n cígUa para regar con un caudal eqüL
.< —— — valente al 21% de una porción de las 1® l.|2

I en que se ha dividido el Río- Mojotoro, a de„
• N° 7436 —> EDICTO CITA1OR1O. A los efec-, J rjVCír pOr ]a hijuela El Bordo de San José en

• tos establecidos por el Código de Aguas, se ha- ’4urínos de 26 horas- 20 minutos semanales. . 
'ce saber que Toribio Camperg tiene solicitado re’preinta hectáreas de su propiedad “Lote 1 de 

‘ conocimiento d© concesión de agua para irrigar (¡ gan{c[ Roso:» catastro' 15.5, sita en Departamen.- 
.con un caudal máximo de 2.10 litros por según-, to General Guüemes.
-do ¿proveniente del Río Chuñgpampa, cuatro hec« i
•tareas del inmueble "Carril de Abajo", catastro,
279,. sito en Coronel Moldes (La Viña). En época

- de estiaje, tendrá un tumo de 12 horas en un
-ciclo de .41 días, con todo el caudal de la ace
quia "Arias". — Sqlta, Octubre 2 de 1951.

Admimstracion. General de Aguas de Salta
3|L0|51 cd- 24|10|951

— EDICTO CITATORIO: 
establecidos p'or el Código de

"J ■ 7427
' A los efectos

‘ Aguas, se hace saber que Martínez Hermanos 
- tienen solicitado reconocimiento de concesión de 
.agua -para regar con un caudal equivalente al 
•19-,8%^ de una- porción de las 10 V2 en .que. se 
hg dividido ¿eludo Mojotoro, a . derivar de la hi- 
-fuela .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|S ata9|10]51. ■

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

- Aguas, se hace saber que Aniceto Avendaño tie* 
r ne solicitado reconocimiento de-^ concesión de a~ 

gua para irrigar,, con un caudal máximo de 1,6 
‘- --litros por segundo proveniente del Río GhuSapam1 
’pa,- - Has. 3.1200 de su propiedad ubicada en 

Coronel Moldes (La Viña). — Rh .época de esíicr 
- ~ je, tendrá un tono de .12 homs en un ciclo.d© 

-41 días, con todo el caudal .de. la hijuela J\Arias"
- Salta, Septiembre .27 de 1951.

.. Admínisfración General de Aguas dé Salta 
7 - - e) 28|9 al L9|ÍOML

N- 7408. — EDICTO- CITATORIO’
A los electos establecidos 'por el Código as 

-Aguas,, se hace saber que Alfonso Saravia y 
-Otros tienen, solicitado. reqonpcímiento de cona 
■cesión de 'agua para irrigar con un .caudal de 

-131,25 litros por segundo,. preveniente del río 
:: Pasaje, doscientos cincuenta hectáreas de su 

propiedad .^La Floresta y María, :Graciel'qffíf 
— = ubicada en Pitos (Anta).

, Administración General- de - Aguas. de Safe 
' \ ; ~ ' é|21|9 ql 11¡1Ü|51.

Administración General de Aguas de Salta 
e|21|9 al ll|1015L

N°

LIGITAGIQNES PUBLICAS
7463 — EJERCITO ARGENTINO 

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 (SEL- 
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 ADQUIRIRA SERA P?OR: 
LICITACION PRIVADA

[ POR INFORMES Y PLIEGOS
| DIRIGIRSE AL SECRETARIO

DE CONDICIONES 
_________ . — —DE LA -COMISIQN , 
DE COMPRAS (SERVICIÓ DE INTENDENCIA) EN J
EL LOCAL ANTES CITADO, 
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 af 11|Í6|51

TODOS LOS DIAS

’ 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 4,e .1051, ja horas; 10, para'-la contra
tación de trabgjos de R^fepción Parcial a efec
tuarse en el Edificio del Palacio de . los Tribu
nales cuyo Presupuesto .Oficial asciende a la 
purria de $ -L12.£92.3Am|n., .obra .-.autorizada por 
Decreto N° 8423151 del Peder Ejecutivo de .la Pro 
yincia. -

. Las propuestas deben presentarse en la Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo, sito 
en Mitre Ñ° 6§5 de .esta -ciudad, en sobre .cerra- 
dp y lacrado,, adjuntando boleta de depósito de 
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 pagó de la suma de $’ 40.001 m|n., cada uno 

sados que concurran -al' acto» — Salta, 5 de oc-

de
Se-

N* 7405» ~ MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS- DE LA NACION 

ADMINISTRACION GENERAL DE .
VIALIDAD NACIONAL 

LICITACION PUBLICA
Licitación pública de Ias obras del camina 

de Pichanal a Oran y acceso a la ciudad de 
Oran, $ 919.218.90. Deben cotizarse precios 
unitarios. Presentación propuestas: 22 de ocia. ’ 

íbre, a las 15 horas, en Av. Maipú 3, -2? Po 
Gap. Federal.

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

NG 7331 — 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 e'Prov. Agua Villa Belgrano', 
presupuestada en $ 222.279.70 m|n..

Las propuestas serán abiertas el 15 de Octo 
bre de 1951 a horas Í0, 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, 28, 21, 24, 26, 28|9; 1Q 3; 5; 8; 9; 10; 11; 12 . 
15,|10|51.

DE SALTA
3
la ejecución

N° 7441 - MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 
OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD 
LICITACION PUBLICA N° 

Llámase a licitación pública para 
de las obras de pavimentación d© hormigón sim
ple de la localidad de Rosario de Lerma. Pre
supuesto $ 1.287.942.58 m|n.

Las propuestas, pliego de condiciones, etc.ir 
pueden ser solicitadas en la Administración de 
Vialidad de Salta, calle España 721, donde se
rán abiertas el día 22 de octubre de 1951, a las- 
10 horas.
nistrador
F. ARIAS,
t®.

— Ing. SALOMON ALTERNAN, Admi- 
Genéral de Vialidad de Salta. - LUIS 
Secretario General de Vialidad de SaU

@) 3, 5, 3, 10, 11, 15, 18, 22/10«51

TRW-SFEBEMaA DE DOMINIO
N? 7420 — nOBGQ® CANAL DE WEGO- 

~ FINCA XA .TOMA?. — ©APARTAMENTO 
.DE ORAN — DE PROPIEDAD DE ROBUSUANO ’ 
MADERO — A FAVOR DE LA ADMÑÍSTRA. 
CIO® -GENIAL DE .AGUAS DE ' SALTA©

A los efectos establecidos en el .Art, 8® del 
Congenio d,e Transferencia relacionado con 
la donación del título, se cita y emplaza por 
el término de quince días a los que conside
ren Reptados sus derechos con el cambio de 
dominio' mencionado.

Salta, setiembre 25 de..'195E 
26|9 al 16]10|51.

Provincia.de
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INSCRIPCION DE AGUAS 
PRIVADAS -

N» 7419 — INSCRIPCION DE AGUAS PRL. 
VADAS

Eh 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. 
han sido inscriptas en el Catastro de Aguas 
Privadas las que nacen y mueren en "la finca 
Tres Cruces ubicada en Departamento Rosario 
de Lerma, catastro 936, propiedad 
David Diez Gómez.

Salta, setiembre 25
e) 26)9

Alfonsode

1951
16110151

de 
al

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 de 
1950, con -vencimiento al 31 de julio de 1951, in: 
elusive.

RENOVACIONES: Se aceptarán hasta el 2 de 
octubre.

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

EL GERENTE
e) 3 al ll|10|51

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

RaN° 7475 — SUCESORIO: — El Dr. Francisco 
blo Maioli, Juez la. Instancia 2a. Nominación Ci
vil y Comercial cita por treinta días a herederos 
y acreedores de MIGUEL MAMANI. — Salta, Oc
tubre 5 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) ll|10 al 23[11|51.

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

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

N? 7471. — SUCESORIO. — El Juez de Paz 
Propietario de Chicoana cita durante treinta 
días a herederos y acreedores de Bernardo 
Barassi. — Chicoana, Septiembre 25 de 1951. 
— JUAN V. RAMOS, J. de P. P.

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

N° 7465 — EDICTOS SUCESORIOS. — El se
ñor Juez de 1-ra. Instancia 3ra. Nominación en 
lo Civil y Comercial . Dr. Luis Ramón Casermer 
ro, cita y emplaza por treinta días a los herede
ros y acreedores de don Augusto Mora, bajo 
apercibimiento legal. — Salta, 3 de Octubre de 
1951. ■— ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta
rio.

e) 9|10 al 21|11|51

N° 7455 —- SUCESORIO — El Juez de la. Ins
tancia 3a. Nominación Civil, cita, por treinta días 
a herederos y acreedores de MERCEDES ARAOZ,

Salta, Octubre 5 de 1951. — ANIBAL URRIBA- 
RRI, Secretario.

e). 8jl0|51 mil 20[ll]51

No 7450. — EDICTOS SUCESORIOS. — El se
ñor Juez de la. Instancia 3a; Nominación en lo 
Civil y Comercial Dr. Luis Ramón Casermeiro, 
cita y emplaza por treinta días, a los herederos 
y acreedores, de don Latorre Manuel, bajo aper
cibimiento legal. Salta, 7 de septiembre de 1951. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 5[10 al 191111951

No 7443 __ EDICTO. — El Sr. Juez en lo “C. 
y C., 4a. Nominación Dr. Ramón Arturo Marti, 
cita y emplaza por. treinta días a herederos y 
acreedores de don ANTONIO RIZZOTTI. Edictos 
en Boletín Oficial y Foro Salteño. — Salta, 3 de 
Octubre de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.

e) 4|10 al 16|11|51

No 7447 - EDICTO. SUCESORIO. - El Sr. Juez ' Lu¡£, Ramón c 
en lo C. y C., 4a. Nominación, Dr. Ramón Aftu- • 
ro Marti, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don CARLOS o CARLOS 
ANTONIO PERETTI. Edictos en el Boletín Oficial 
y Foro Salteño.

Salta, 3 de Octubre de 1951. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 4|10 al- 16|11|51

N° 7443, — SUCESORIO: El Juez de 2a. Nomi-' 
nación Civil y Comercial cita por treinta días a 
herederos y acreedores de DOLORES COUVERT 
DE BRISEÑO. — Salta, Setiembre 20 de 1951. •— 
E. GILIBERTI DORADO, Secretario, Escribano Se
cretario.

e) 4|10 al 16|11|51

N° 7439. — EDICTOS SUCESORIOS — El señor 
Juez de Primera Nominación en lo Civil y.Comer-1 
cial Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y emplaza 
por treinta días, a los herederos y acreedores, de 
don Fermín Cledofio o Cledovio Bravo, aperci
bimiento legal. — Salta, 24 de Agosto de 1951.

e) 31|10 al 15|11|51

Nó 7434 — SUCESORIO. _ Él Juez doctor 
Luis R. Casermeiro cita a herederos y acreedores 
de don (Jorge Francisco o Francisco Jorge Alde- 
rete por treinta días. .— Salta, Setiembre 28 de 
1951. — ANIBAL URIBARRI, Secretario.

e) 2|10 al 14|11|951

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 
Figueroa. — Salta, septiembre 27 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — ^Escribano Secretario 

e) l°|10 al 13|11|5Í.

Juez 
2da. 
hace 
TES-

N9 7421 — TESTAMENTARIOS El señor 
en lo Civil y Comercial Ira. Instancia 
Nominación Dr. Francisco Pablo Maioli, 
saber que se declaro abierto el juicio
TAMENTARIO 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 
E. Giliberti Dorado — Secretario 

’ e) 26|9 al 8|11|51

rCTOS SUCESORIOS. El señoi 
minación Civil

Luis R. Casermqiro, cita y emplaza por treinta 
teros y acreedores, de don JOR-

N° 7412 — ELK 
Juez de 3ra. Nci y Comercial Dr,

días, a los hereL
GE HECTOR BAVIO, bajo apercibimiento legal. 
Salta, 31 de julio de 1951 
RRI, Escribano Secretario.

ANIBAL URR1BA;

e) 25|9 gl 7|11] 51

N9 7409.
ñor Juez de 1°
Civil y Comerá al Dr. Luis Re món Casermeiro, 
cita y emplaza
ros y acreedores de don .Estanislao Rivade. 
neira, bajo apercibimiento legal. — Salta, 21 
de agosto de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Es. 
cribano Secreta]i<

ORZO: — <E1 se.EjDICTO SUCES
Instancia 3? dominación en lo 

por treinta días, a los herede.

LO.
21(9 al 5|llj5LE

N9 7403. — EDICTO SUCES
i Juez de 39 Nominación Civil

isermeiroy- citaj y emplaza por

ORIO. — El Sr. 
y Comercial Dr. ■’

treinta días a herederos y acreedores de PAS. 
CUAL ’ MARTINEZ, bajo apercibimiento legal 
■— Salta, junio
RRI, 'Escribano

21 de 1951. — ¡ANIBAL URRIBA. 
Secretario.

e 20¡9 al 2|11|51.

■ N° 7400. — S
Nominación Civil
días a herederos y acreedores} de CANDELARIA 
APATIA DE SEFi
SERREY,— Salta,
BAL URRIBARRI,

JCESORIO. — El Juez de Tercera 
y • Comercial cita, por treinta

REY o. CANDE ¿ARIA APÁTIE DE 
, 18 de Setiembre de 1951.— ANI-
Escribano Secretario.

e|19|9 al Sljl.OjSl. ’

EDICTO SUCESORIO. — El se.N9 7396.
ñor juez de, Primera Instancia Tercera NomL 
nación en lo
món Casemeira,

(Divil y Comercial, Dr. Luis Ra. 
>, cita y emplaza por treinta 

días, a los ’ herederos y acre edores de Róm<x
no Quintín y Romano Leocadia Salinas de, bajo 
apercibimiento legal. ■ — Salta, 
de 1951. — ANIBAL URRIBAI 
cretario.

11 de septiembre 
RI, Escribano Se-

e 18|9 al 30|10|51.

N° 7393
El señor Juez 

vil y Comercial 
y emplaza por 
acreedores, de 
VIÑALS, bajo <

Salta, 11 de Septiembre -dfe 1951.
ANIBAL URRIBARRI ‘ ■

— EDICTOS. SUCESORIOS
de Primera Nominación en lo Ci-
Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita 
treinta días, a los herederos y 

doña ALCIRÁ j GÁMBERALE DÉ 
apercibimiento legal.

- Escribano Secretario 
e) 18]9 al 30|10|51. '

N° 7386. — EDICTOS SUCESORIOS. — El señor 
fuez de Primera Nominación 'en Lo Civil y Co
mercial, Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y em
plaza por treini 
dores, de don 
TERO, bajo ap« 
Setiembre de 2 
con Eduvijes 
piedad de Eduvijes Carpanchay y PONIENTE: con 
Eduvijes Cárpa

da días, a'Jos ¡herederos y aeree- 
LEONCIA SEGURA DE° GILCUÁR-

lercibimiento legal. — Salta, 11 de 
1951. — ANIBAL URRIBARRI. 
Garpanchay; NACIENTE; con pro-

[ ichay y Río
1719

Chuscha/ Ante el
151 al=29|10)51

N° 7367.
Nominación en

.'Arturo Martí, cita por treinta ¿í«s .a. herederos

TESTAMENTADO.- El. Juez de 4@ 
lo Civil y Comercial Dr. Ramón 

r l-> Í-W./-X J
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y acreedores de Da.. PETRGNA LUCENA o PE- 
TRONA LUCENA DE ORTIZ. — Salta, Agosto da 
1951. — C-ñRLOS E. FIGUEROA, Escribano Se
cretario -

e) 6¡6.al 22|10|51

N° 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 CAU“ 
SARANO, bajo apercibimiento legal. — Salta, 5 
de Setiembre de 1951. — JULIO R. ZAMBRANO, 
•Escribano Secretario.

e) 6|6 al 22|10|951

E. GILIBERTI DO-

Na 7363. — SUCESORIO. — El Juez en lo Ci
vil, ’ de primera instancia ¿Segunda Nominación, 
cita por treinta wdías a herederos y acreedores 
de Segismundo Cosloski. — 
HADO, Escribano Secretario.

e) 6|6 al 22|10]951

N° 7357 — SUCESORIO. — 
Instancia y la. Nominación 
'Dr. Jerónimo Cardozo, cita por treinta días’ a he- , 
rederos y acreedores de MARIA SARA MENDEZ 
VALDEZ.

El Sr. Juez de la. • 
Civil y Comercial, ’

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

e) 4|9 al 18|10|5.1.,

N° 7356 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. Fran
cisco Pablo Maioli, Juez de la. Instancia y 2cu 
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 •— Escribano Secretario 

e) 4|9 al 18|10¡5í.

N° 7353 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Prime
ra Instancia y Segunda Nominación en lo Civil3 
Dr. Francisco -P. Maioli, cita por treinta “días a 
herederos y acreedores de doña RAFAELA ÓLAR
TE DE BURGOS. — Salta, Agosto 27 de 1951. — 
ENRIQUE GILIBERTI DORADO, Secretario.
.. l. ,e) 31)8 al 15|10¡51.

Ne 7348 — 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|10|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. — El 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 11|1Ó|951 . ' ~ -

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

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, 
Secretario.

e) 29|8 al ll|10]51

POSESION TREINTAÑAL
N° 7456 — Posesiótí 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 LlamesSud 
í el río seco Los Llanos; 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)11)51 /

No 7446. — POSESION TREINTAÑAL. — ANTO-^ 
TONIO' MARIANO GONZA, solicita posesión trein
tañal dos inmuebles -en Monte Grande, Seclantás 
(Molino). Primero: terreno sin nombre - limita: 
Norte, Sucesión Norberto Ayuso; Sud, Cumbres 
Abra Monte .Grande;. Este, Sucesión José Adrián 
Funes; Oeste, "La Dudosa"/ de Antonio Gonza. 
Segundo: Finca "La Dudosa", compuesta de dos 
fracciones: a) Limites: Norte, Sucesión Norberto 
Ayuso; ‘Sud, Cumbres Abra Monte Grande; Este, 
Antonio Mariano Gonza; Oeste, Irene F. d® Arias. 
b) Limites: Norte y Este, Quebrada Punta del 
Agua; Sud,. Santos Fabián; Oeste, Sucesión Pío 
Díaz. Cada inmueble riega dos horas cada die
ciocho días en estiaje y cada- seis días en abun
dancia con acequia "Monte Grande",_ ,del Río 
Brealito. El Sr. Juez- de Tercera Nominación Ci
vil -cita por treinta días a quienes se consideren 
con derechos. Lunes y Jueves o subsiguiente há
bil, notificaciones en Secretaría. — ANIBAL URI" 
■BARRI, Secretario. — Salto Junio 7 de 1951.

e) 4|10 al ieflllSl

N° 7379 __ POSESION TREINTAÑAL. — JOCE MA
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, "La 
Loma" Suc. Felipe Gamica; Sud, “La Quebrada" . 
Arturo Marín; Este, Campo Comunidad hasta Cum
bres La -Apacheta; Oeste, “Arbol Caído"; Ricar
do Abán. Segundo: "CARDON", catastro N° 444 
limita: Norte, "Bombilla", José María Rodríguez; ( 
Sud, "Cardón", Gabino Rodríguez;' Este, Campo ¡ 
Comunidad ' hasta Cumbr.La Apacheta; Oeste j 
Río Qalchaquí. - 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 Calcha- 
quí. — RIEGAN: Acequien-"Monté .Nieva" Río Cal" 
chaqui: “Arbol Caído" tres horas cada ^cho días 
®n abundancia y cada dieciocho días en escasez;

‘'Cardón" tres horas cada siete días en 'abundan
cia y cada diecisiete en escasez; "Bombilla" una 
hora y media cada siete días en abundancia y 
cada diecisiete en escasez. — Los tres inmuebles 
usan además una reguera por Acequia Del Bajo 
sin turno. — Cítase interesados por treinta ’ días. 
GILIBERTI DORADO. Secretario. —. Salta, Sep
tiembre .7 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretan© 

e) 1O[0 al-24|10|51

No 7369 — EDICTOS POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Dr. Ricardo A. San Mi
llón, 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 dé 200 mts._ por el Norte; y 800 mts. 
por el Sud; al Poniente en la parte que colinda 
con Eduvijes Carpanchay tiene 800 mts. hasta 
dar con el Río Chuscha, para tomar dirección 
norte en 
finca de
la finca "Yacochuya" de Francisco Terraza; SUD 
Juez de Io Nominación Civil y Comercial. Se 

i cita por treinta días a los interesados. Edictos 
en "Foro Salteño" y “Boletín Oficial". — Salta, 
Abril 27 de 1951. — JULIO R. ZAMBRANO, Es’ 
eribano Secretario.

una extensión de 400 mts. hasta la 
Esteban Casimiro. LIMITES: Norte con

e) 6¡6 al 22|10|5I

N° 7368. — POSESION TREINTAÑAL. — El Sr. 
Juez de Io Nominación en lo Civil, cita por el 
término de treinta días, q interesados en el jui
cio de posesión treintañal solicitado por don RU- 
DECINDO LOPEZ, sobre un inmueble denominado 
“Ramadita", ubicado en el Departamento de 
Orán, Provincia de Salta, el que se encuentra 
comprendido dentro de '■ los siguientes límites: 
NORTE: propiedad Sucesión Miguel Colque; SUD: 
propiedad sucesión de Sixto López: ESTE; pro* 
piedad de Trifón Ruíz y OESTE’: Río San Fran
cisco - Catastro N° 954. — JULIO R. ZAMBRA*5 
NÓ, Escribano Secretario /

e) 6)6 al 22|10-|51

N® 7354 — EDICTO; — Ante Juzgado CivC 
y Comercial Segunda Nominación, solicitó pose
sión treintañal doña TRASLACION'ANTOLIN DE- 
RODAS sobre inmueble ubicado ciudad Orán de 
43 metros- por 64.50 metros limitados: Norte, caa 
ñe Mitre Oeste, José Vaca; Sud, Sucesión Caye- 
tana Avendaño de Cruz; ESTE, calle Carlos Pe- 
tlegrini. — Salta, Agosto 13 de 1951. — E. GI-
LIBERTI DORADO, Secretario.

e) 3|9 al 16|10|51

N° 734g ~ Posesorio. — ANTONIA GUZMAN DE 
SARAPURA, ante juzgado Civil y Comercial 2a. 
Nominación, solicitó .posesión treintañal dos lo
tes terreno en ‘'Silleta", Rosario de Lerma, limi
tando: Norte, con Miguel Suarez; Este, Sud y 
Oeste, con Ricardo y Elisa Romer.

Salta, julio 4 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Secretario

e) 3118 al 15|10|51.

N° 7347 — POSESORIO. •— El Sr. Juez de 2a. 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza £8 
interesados en juicio posesorio sobre un inmue*1 
bl@ en la Ciudad de Oran, promovido por Ne
lly Rivardo López de Carmagnola. Límites y ex- 
tensión: Norte, Suc. Rufino Acuña; Sud, calle Arek
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nales, mide 64.95 mts.; Este, calle Moreno ,mide ta del "campo Las Colinas", línea recta al na- 
Oeste, Nelly Rivardo López de Car- siente hasta el punto denominado Divisadero, de 
- Salta, Agosto 28 de 1951. — E. GI-: aquí, siguiendo línea recta hasta el punto lla

mado "Aguada las Bolsas"; de allí línea recta 
al "Morrito Aspero", de donde sigue siempre con 
rumbo al naciente, sigue recta hasta dar con pro*1 
piedad de 1q Sra. Juana Arríela de Beltran; por 
el Norte con los herederos de doña Mercedes

9 747QO — DESLINDE, — El señor Juez
Primera Instancia y Tercera Nominación en 
Civil y Comercial de la Provincia tiene por • 
presentado al Dr. Merardo Cuéllar por los se„1 
ñores: Facundo Francesco Miy y Matilde Eu, ! 
dosia Miy é iniciada acción de deslinde men» ’ 
sur a y amojonamiento de la Finca '‘Las Cha» 
eras ó Chacras" ubicada en el partido de El 
Piquete, la Sección del departamento de An
ta, encerrada dentro de los siguientes lími
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 fué de don Fernando Be
nítez, contando con una extensión, dentro de 
los límities dados precedentemente, de media 
legua de frente sobre el Río del Valle po runa le
gua y media de fondo más o menps, y sea 
por el perito propuesto. Ingeniero Cjvil Pedro 
Peretti. Publíquense edictos por el término de 
treinta días en los diarios BOLETÍN OFICIAL 
y "Foro Salteño", haciéndose saber las ope„ 
raciones a practicarse y demás circunstancias 
mencionadas en el art 574 del código para 

. que se presenten las personas que tuvieren 
algún interés en dichas operaciones a ejerci
tar sus derechos. Cítase al señor Fiscal de 
Gobierno a los fines correspondientes. Art. 573 del 
Cód. citado. — ANIBAL URRIBARRI, Escriba,' 
no Secretario.

e|10|10 a! 22|11¡51.

• Laímé; por el naciente • con la nombrada Sra. 
Arríela de Beltran, y propiedad del Sr. Calderón; 
y al poniente con propiedad que fué de don 
Miguel Fleming, rio de Acosta de por medio: 
FRACCION SEGUNDA, limita por el NORTE con 
la fracción anteriormente descripta de doña Cíe
la Flores de Apaza; por el Sud con propiedad 
de doña Nieves Apaza de Sajama o sus here- 

. deros; por el naciente con propiedades de esta y 
de doña Cleta Flores de Apaza; el ponien-1 
te con el río Acosta que las divide de la pro- * 
piedad de Petrona Sajama de Balderrama. GE
RONIMO CARDOZO, Juez en lo Civil y Comercial 
de Primera Nominación cita y emplaza por edic
tos que se publicaran por 30 días, habiéndose

. designado para efectuar las operaciones al Ing. 
Juan Carlos Cadú. Publicación '‘Foro Salteño" y 
Boletín Oficial. «— Salta, 30 Diciembre de 1950. 
L ZAMBRANO, Escribano Secretario.

; e) 6|6 al 22|10]51

43,30 mts.
maguóla.
LIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 29|8 al ll|10|951

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N° 7476 —■■ El Juez de la. Instancia 4a. Nomina
ción Civil, tiene por deducida acción de DES
LINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO del in
mueble rural “La Represa", propiedad de FROI- 
LAN PRIETO, sito en el Partido de La Costa, De
partamento de La Viña, y comprendido dentro de 
los siguientes límites generales: —Norte: Ampas- 
cachi de Teodoro López, Martín Cornejo y otros; 
ESTE: propiedades de Benjamín Figueroa, Delfín 
Nuñez y|o sus sucesores; SUD: propiedades de Jo
sé Abcdos, Juan L. González y Delfín Nuñez, o 
sus sucesores y OESTE: propiedad de los Señores 
Nuñez Hermanos o sus sucesores, así como que 
tales operaciones lo sean por el Ingeniero José 
Julio Mera. — Citación de interesados por treinta 
días 
teño". — MARTES y VIERNES o subsiguientes 
en caso de feriado para notificaciones en Secre
taría. — SALTA, Octubre 9 de 1951. — 
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario.

e) 10|10 al 23|11|51.

en los diarios: “Boletín Oficial" y “Foro Sai

de
lo

N° 7370 — Cleta Flores de Apaza, solicita des
linde mensura y amojonamiento de fracciones

del inmueble denominado "Santa Rosa" ubicado 
en Acosta Dpto. de Guachipas, Pvcia. de Salta 
con estos .límites: PRIMERA FRACCION por e] 
Sud, con propiedad de Nieves Apaza de Sajama, 
que las divide la siguiente línea: tomando como 5 
punto de lindero la quebrada con agua que ha- | 
ja desde el Río Acosta, que se haya en la pun- nes conformidad-título XXI del Código Procedi-

N° 7351. — DESLINDE. — Jerónimo Cardozo 
Juez Civil y Comercial .Primera Nominación en el 
juicio de deslinde, mensura y amojonamiento de 
la finca "Pozo del Turné" ^ubicada Dpto. de An
ta Provincia de Salta y formada por tres frac
ciones unidas; lote "A":, superficie 11.401 Hs. 
4231 metros cuadrados limitado: Norte, lote "B" 
o Tres; Sud, Las Llamas y El Destierro; Nacien
te, Miguel Lardíes y Juan Delarregui ( o de la 
Reyna) (lotes 4 y 7) y Poniente, "Bajo Hondo". 
Lote S/B"; superficie 17.151 Hs. 2.045 metros cua“ 
Sud, lote "A" y "Bajo Hondo"; Naciente, Juan 
drados, limitado: Norte, San Francisco ’ y Lote O.;
Dellarregui (lote 7) y Horacio Bustos Morón (lo-l siguientes ~lnejoí
te 10) y Poniente, "Jumi Pozo" y terrenos fiscales., habitaciones, galerías etc.; 1| galpón de zinc y

material 12 , x
6.70. — Catastro 1056. — Ofn 
ximadamente una hectárea con casa adobe de 
dos habitaciones y 
quinientos pesos comprendido dentro de los 
siguiente límite 
de s.eñora de 
Teruel; Este c
dad de José Teruel. — En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y cuenta 

Ferreyra, conformidad dispone art. 570 y siguí en-del mismo.

Lote "C": superficie 4.198 Hs. 7.975 metros cua
drados limitado: Norte, con terrenos fiscales y 
'‘Agüitan"; Sud, lote "B"; Este, "Agüitan" y Ho
racio Bustos Morón (lote 10) y Oeste, "Simbólic- 
to" y "San Francisco"; y con límites, generales 
actuales según catastros: Norte, propietario des
conocido; Sud, Ricardo J. Castellanos; Este, Con
sejo General de Educación y Oeste, Pedro S. Pa- 
lermo; ordena se practiquen operaciones perito 
propuesto Agrimensor Nacional Alberto Antonio

Comisión de arancel a cargo del 
tes Código Procedimientos, citándose colindantes ‘ comprador., Ordena Juez • de 
© interesados por treinta días diarios Boletín Ofi- f Segunda Non inación. — Ju ció: Sucesorio de 

• ’ ~ ’ '2 ___ ‘Genoveva Ruhio de Teruel y José Teruel
’ ‘ á- 20[9 al 8|llj51.

Primera Instancia

cial y Foro Salteño y señalando notificaciones1 
Secretaría lunes y jueves y subsiguientes hábi
les caso feriado. Promovido por Francisca R. de 
Vionet y otro. ■— Salta, 27 de Agosto de 195L 

. — JULIO R. ZAMBRANO, Secretario.
-e) 31|8 al 15|lü|9-51

N° 7350 — Jerónimo Cardozo, Juez Civil y Co
mercial Primera Nominación tiene por iniciado 
replanteo deslinde., mensura y amojonamiento fin
ca Tronco Negro; Puesto de Cava q Providencia, 
situada departamento San Martín limitada actual" 
mente: Norte,, finca "Iqua" fue sucesión Luis* de 
los Ríos hoy José E. Mecle; Sud, "Angostura" de 
Alfredo y Felipe Chagra;. Este,-3<Las Maravillas 
de Francisco Tobar y Oeste, terreno fueron In
dios Chaneses, ordenándose practiquen operacio- 

oleón Marte-arena; 
e interesados

agrimensor Nap 
ce colindantes

mientas por el 
se cite y -emplc< 
treinta días diarios Foro Salteño y Bolsín Oficial, 
y se dé intervención iFscal Estado, Fiscal Judi
cial y Depártame 
Ricardo y Angé 
1951. — JULIO

ento Agrimensura. Promovido por • 
Molino. — Sata, 17 de Julio de 

R. ZAMBRANO,
e) 3

t Secretario.
¡i|8 al 15|10|951

REMATES JUDICIALES
N° 7449 — REMATE JUDICIAL

Chevrolet" Mod. 1935, equipado 
capacidad • 1300 lits. distribuir

Camión '
con tanque
kerosene. Motor TR—5—1|—88999—En fun
cionamiento conservación.y reg. estado

POh JORGE RAUL DECAVI
:ubre 1951. horres 17 en España 
de también pusde revisarse dia- 
vehículo. SIN

El 22 Oc
N° 896 doiu 
ñámente el

' y cuenta del precio. 
Ordena S :

dozo - Ejec
y Cía. vs.

BASE. 30% seña

Juez C. y C. 4a. Nom. Dr. Car- 
cución Prendará Feo. Moschefti 
Amado Simón.

• . e) 4 al 15|10|51

N9 * 7415 -
Judicial,

LEGUIZAMON

18 y 30 horas en

Por MARTIN 
—■ Propiedades en Metán

El 8 de noviembre p. a las 
mi escritorio Alberdi 323 procederé q vender
con la base de cuarenta y seis mil cuatro» 

□esos o sea id avaluación fiscal 
una de 25 ha. con título ins» 

. M , ________ f. sin
ubicada en Metán Viejo com„ 

o de los siguientes límites ge» 
zanja que divide con propiedad

cientos veinte 
dos fracciones 
cripto y otra con 15 ha, aproximadamente, sr 
título inscripto 
prendida denti 
nerales: Norte, 
de varios dueños; Sud, con ¡propiedad de W. 
Saravia; Este, 
piedad de José María Toledo, cuenta con las.

callejón que la divide de pro»

>ras: • alambradas; casa con seis

28 mis.; otro piro galpón 14 x 
terreno de apro. • 

con la [base de cinco mil

es generales: | Norte, propiedad. 
Pereda; Sud, propiedad de José 

: imino nacional y Oeste propie.

N° 7414
JUDICIAL terreno en Oran

__ _ a las 17
horas procede] t 
sentó: y cuatro 3s una manzana de 

de Oran, señalada
con el N° 34;

prolongación de la

Por _ MARTIN LEGUIZAMON . 
Manzana de t?

El 8 de noviembre, en AUperdi 323 
é a vender con la base de • se- 
mii quince pes 

terreno ubicada en la ciudad
comprendida dentro de los siguien

tes límites generales: Norte.,
Sud, prolongación de la cali© 9 

zalle proyectada y Oeste Av.da. Es
to del remate veinte por ciento del 
y a cuenta del

[© del comprador. Ordena Juez de

calle Belgranó; 
de julio; Este 
quiú. En el act< 
precio de vente 
arancel a carcp

mismo. Comisión de
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Primera 'Instancia, Tercera Nominación. Juicio 
Ejecución Hipotecaria R. "Alberto Macagua vs. El- 
•da Gómez.

e) 25|9 al 7|llf951

.. ,• CITACION A JUICIO-
N° 7466' — CITACÍ6Ñ~S7jÜrcÍO'. — Jerónimo

Cctrdozo, 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 Rene

. Montes, a . íos efectos de que concreten su opo
sición a las operaciones de deslinde,’mensura y
amojonamiento practicadas-en el juicio: “Deslin- . ker y del procurador don Santiago Fiori, en 

” dé de un inmueble en Oran s/p. la Provincia de 
' Salta (Margen izquierda del Río Itiryuró)", bajo

apercibimiento de tenerlos por desistidos. — Sal
ta, Io de Octubre de 1951.

e) 10 al 31|10|951

|- ÑOTIFICAáON : SENTENCIA |
N9 74(77 — Publicación de sentencia— Juicio; 

Montoya, Pablo ’ Raúl vs. Valdivieso, Juana ! 
Burgos de Herederos..— Ejecutivo. *—-.Salta, 

se -lleve 
acreedor 
intereses 
apercibí»

í febrero- 23 de 1951... Fallo: Ordeno 
adelante esta ejecución hasta que'el 
se haga íntegro pago de. su crédito, 
y costas. 29) En cumplimiento del
miento indicado, téngase por domicilio de los 
ejecutados da Secretaría del Juzgado. Con eos» 
tas. Cópiese, notifíquese y repóngase. Carlos 
A. Oliva. —■ Salta, Julio 6 de 1951-•. Resuelvo: 
Regular- los honorarios del Dr. Ernesto. T. Bec»

N°7422-
CITACION A JUICIO:
CORBALAN, — Por el presente, se cita y empla
za a don Juan Carlos Corbalán ' por edictos que 
se. publicarán durante veinte días en los diarios 
"Boletín Oficial" y "‘Foro 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. Juañ Carlos Corbalán"; iniciado ante esta 
Cámara de Paz, Secretaría N° 3 a cargo interi
namente del Vocal Dr. Rafael Angel Figueipa. — 
Bajo prevención, si no compareciere de nombrárse
le defensor de Oficio. •—- Lo que el suscrito Se
cretario hace saber a -sus efectos. .

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

-ó- ' e) 27|9 al 25|10f51.

EDICTO:
- A don JUAN CARLOS

señor- EstebanAspren Inza también, -por : 
terminación de-mandato y de un Director 
suplente por dos años én reemplaza del 
señor Po Martín Córdoba que n 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

4. — Designación de 
bar y firmar

su carácter de letrado y apoderado, respecti»! 
vamente, en calidad, de costas a cargo de los • 
señores Jgnacio, Ernesto, Blanca Antonia y ¡ 
Pedro Atonio Valdiviezo, en las sumas de dos» ’ 
■cientos un pesos sesenta ctvs. y sesenta pesos 
ochenta centavos m]n., respectivamente. Có„ I 
píese, notifíquese y repóngase. — F. P. Maioli. [ 
—|S altor, 20 de setiembre de 1951... Fallo: Or» | 
denando llevar adelante esta ejecución, con( 
costas. Al efecto, regulo en cuarenta y dos í 
pesos 45|100 m|n. el ¡honorario del doctor Ernes ! 
to T-. Becker como letrado, *y el honorario de I 
don Santiago Fiori, como apoderado en la 
suma de doce pesos 75|100 m|n. Cópiese y noti» 
fíquése, Luis R. Casermeiro. — Publicación en 
"Foro Scdteño" y BOLETIN OFICIAL por tres ■ 
días. — Salta, 8 de octubre dé 195L

í e) 11 al 15|10|51. . -

terminado su mandato, 
dos accionistas para . apro
el acta de la Asamblea;

Juan Antonio Urrestar azu Guillermo Frías
Secretario . Presidente

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que
■ para poder tomar paite 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 292, Salta, por lo 
menos tres días antes del fijado para - la 
reunión, de acuerdo al art. 24 de nuestros 
Estatutos.

9 al 24|IO|51e)

i

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

AVISOS VARIOS
ASAMBLEAS

’N9 7395 CITACION A JUICIO; — Por Re* 
solución ”de la Excma. Cambra de Paz Letra.

- 'da, Secretaría N9 2, a cargo, del suscripto, ct 
■"fase a don Claudio García, por edictos que-se

publicarán • durante • veinte días, a fin de que 
'comparezca a hacer' valer sus derechos en el 
-juicio ejecutivo que le sigue don Andrés Pum-

■ pido, bajo prevención de que én caso de -no
- 'hacerlo se le nombrará defensor oficial. >— 

Salta, Agosto 6 de 1951. — JOSE HERNAN 
FIGUEROA ARAOZ, Secretario/

e|18|9 aí 15]1O|51.

N°
I O N A L“ 
de Seguros S. A.
— Teléfono 2593 
T Ai

Son numerosos las ancianos que se bene
fician con el funcionamiento de los hogares 
que a ellos destina la DIRECCION GENE
RAR DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre
taría de Trabajo y Previsión.

Secretaría de Trabajo y Previsión 
Dirección GraL dé Asistencia Social.

N* 7394..— CITACION A JUICIO: — Por re. 
solución • de la Excma. Cámara - de Paz Letra* 

■■da, Secretaría N9 3 q cargo 'del suscrito, cita» 
¿ se a don ROGELIO o DAMIAN ROGELIO BA* 
.• ZAN, por edictos que se publicarán veinte veB. 

"oes, a fin de que comparezca a hacer valer 
sus derechos en el juicio que por cobro de 
pesos le sigue' don Andrés Pumpida, bajo 
prevención de que en caso de no * hacerlo se 
le. nombrará' defensor, oficial. — Salta, Agos„ 
te 6 de 1951. — JUAN SOLER, Secretario.

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

7462
"L A R E G

.Compañía Argentina
Bartolomé Mitre 292

S A L
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido’ por el art. 14° de 
los Estatutos, se convoca' a los señores Accio- 
ñistas 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 él siguiente:

O R D E N f) E L D I A
1. —Designación de una Comisión para que 

practique el escrutinio de la elección.
_2.—Lectura y consideración de la Memoria, 

Balancé General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas, Distribución de Utilidades e In
forme deft señor Síndico, correspondientes 
al XVIII Ejercicio, cerrado el 30 de Junio 
de 1951.

3. —Elección de tres Directores Titulares por 
tres años en' reemplazo de los señores 

■ Dr. Ramón Jorge, Virgilio García y doctor
Juan Antonio Urrestarazu Pizano, por ter
minación de mandato - y de un- Director 
Suplente por tres. años en reemplazo del

A LOS SUSCRJPTORES

> Se recuerda qu@ las suscripciones al BOb J 
£ LETIN OFICIAL deberán ser renovadas en j 
| @1 mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES? . |

La primera publicación de los avisos ; 
be ser controlada, por los interesados a fin ¡ 
de salvar en tiempo oportuno cualquier error J 
en que se hubiere incurrido.

A. LAS MUNICIPALIDADES í
I. De acuerdo. al Decreto N° 3649 del 11/7/44 | 
3 es. obligatorio la publicación en este Bo- J 
J letín de los balances trimestrales, los que... | 

gozarán, d© la., bonificación establecida por. f
| el Decreto N° 11.192 del 16 de: Abril de ) 
I- 1948, EL DIRECTOR |

Talleres Gmíicsa 
<A>CEL PENITENCIAD

- ■


