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Art 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL s© tendrán por auténticas; y un ©jerhp! ar dé cada una ‘de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre 1©b miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales^© administrativas efe

la Provincia. -(Ley 800, original N9 204 de .Agosto 14 de T'908)o"

Decreto N9 I I . 1 92 de Abril i 6 de 1 946. Número del día . . o ¿

Arto i 9 ’ —
N9 4034 del 31

Derogar a partir de la fecha el Decret© 
de Julio de 1944.

atrasado dentrb jlel me® . .*
de 1 mes has

OJO
0.20

An. 29 — 
ios, los Nos. 99, 
lulio de 1944.

Modificar parcialmente, entre otros artícu» 
1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de

Art, 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo a cualquier parte de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

de más
1 afí¡G .
de más

Suscripción mensual . .
trimestral . 
semestral . ;. 
anual . . v¡ .

Art 1 09 — Toda® las‘suscripciones darán z comienzo 
invariablemente el 19 del mes; siguiente.-si pago de la 
suscripción.

Arto 1 19 -l* Las suscripéfe. íes deben renovarse dentr© 
del mes' de su vencimiento» !

zArt 139 — Las taríf^ del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala V

de * 1 año

ta
. ” 0.50

5. ” 2.30
> ” 6.50
. a9 12.70
. 25.—

arán z comienza

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como uñ 
PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ l .25). ;

céñtímétró, se cobrará UN

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

íirrida, se percibirán los de»

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

19 Si ocupa menos- de % pág. ....... . c. ........ . ........................................................¿ ¿ .
29 De más de y hasta J/2 pág» ..... ........... i ¿ ¿ ¿ ¿ .

' 3* „ „ ;,72„,,, I „ .................. .. ......................
4 9 „ ,, una página se cobrará en la proporción correspondiente:'

de la tarifa, él

-7.
12.

- 20.

$
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4) PWUCACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto 
que tessgaH que msertaree por dos -o más días,' regirá ' .

m i6, 
la siguii

495 del 1^/6/949); En las 
ante tarifas

piubBcáeióiies a;
- 'p

A Texto mayor de 52 centímetro® ó 300 palabras? ’ ■ Hasta
10 -días

Exce
dente;

Hasta 
*20 días

Exce
dente

Hasta Exea- ■
30 días .dente

- : $ $ $ $ . $ $ ■
Sueewoos © testamentarios oa . a a o ’‘ . 15. 1 cm. 20.— 1.50 30.— 2.—
Posesión treintañal y deslinde®, mensura y amojonare 20.— 1.50 40.— 3.— 60. — 4.— 0©

Remates de- inmaeblw ®oaeo9oa0o4\eí>ü> 25.— 2.— 45 .— 3.50 60.— 4.—
Vehículos, "maquinarias y ganad©® s .. < . 8 20.— 1 .50 35.— 3.— 50.— 3.50

. Muebles y útiles de trabaj® . . » o . . \ * . 15.— i .— 25.— •2.— 35.— 3.—
Otros edictos judicial®® • <> o ¿ a o . a 3 0 « o * , 20.— í .50 35.— 3.— 50.— 3.50
Licítárié^esa . <. 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.— - ’

Edictos de Minas . . * s . . t . e . . . . , 9 . ■40. "™™ 3.— . «=«=«• «toto

? - Contratos de Sociedades . a * ... ......................... .... 30.— 2.50 «««cr EKK3» toroaw. e-a=TO «asa» «wwm * «tos» ’ -

Balance •».» e . 30.— 2.50 50.— 4.— 70 o 5 o «i

. . Otros avisos , • o. o » . , . e e. 0 e _ • 9 c t ¿ 20. “™ 1.50 40.— 3.— 60 B •=“ - 4 o ? 9

7 ■’ ■ Artr 1® — Cada publicación por ©I témm@ legal so- 
hig MARCAS DtL FABRICA, pagará la suraa de $ 20.—* 

los siguientes casase. .
Solicitudes de registro; de ampliación de ubtif icario* 

nes de'-substitución -y de renuncia d© una marca.- Además 
'.se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1,00 por cénit 
:metrc por eolwa®®. •

A?&- 1 7 9 —” Lo@ balances de las Muniripalidad^s -de

Ira. y 2da. categoría, gomarán de una bomfiearióo del 3© 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspcmdimt©»

TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. .82 1 0 y 85 12 del 6 y 2 7 de Setiembre de. 1 95 t
Art. 19 —• Autorízase al Boletín "Oficial a elevar en w 

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 comente.

PÁGUfAS

SECCION ADMINISTRATIVA?
’ -DECRETOS ■ DEL
N° 8601 de Octubre

" 8602 "
."8603 " Jí

' " 8604. " xa

- -uz 8605 " aa

8606 V aa

1 8607 /' • ta

' ” 8608 " 88

"8610" 88

" 8614 " ss

".8615 xa

‘".8658 xa

“ 8659 11
" 8661 " xa

*" .8662 " 88

. ."8663" 3f

. "- 8667 "
8668 .
8670: "

WNSSTEBO DE GOBÍEBHO, JUSTICIA E mSTRÜCCION PUBLICAS
2 de 1951 — (A. M.) Adscribe a la Secretaría de.la Gobernación a un chofer de Vialidad, .......................

— Liquida "subsidio al Colegio Belgrano, .......................... ........ . ................ ........... •............................
— (A. M.) Insiste en el cumplimiento del decreto N° 8602, ............................ .................................. .

3 . " — Apercibe al Director dé Turismo, .............................’. . ..................... .............•.....................................
— ‘Acepta renuncia y nombra reemplazante a un empleado de la Cárcel Penitenciaria, ...............
— Reconoce un crédito a la Cárcel Penitenciaria, ....................................................................................
— peja cesante a un empleado, ........................................................................................................................
— Modifica el decreto N° 943 de fecha 15|3|50,v ................................... . ............................................... ..
-— Autoriza viaje de un chófer de la Gobernación, ............... . ............. . ..................... . ®.

" — Liquida factura al Arzobispado de Salta, ....................      '■.............
— Liquida gastos fiestas Patronales de Iruyá, ............... .......................... ........................ .

4 ” — Liquida fondos a Fiscalía de Estado, .................. . ......................................... ...........................................
" —' Insiste en el cumplimiento de varios decretos, ................... .................... . ........ ...............

5 " !>' — Autoriza a Dirección de Asuntos Culturales a contratar a un artista, ..... .................................
" — Adjudica a un comercio la provisión de dos copas de metal, ..;............. ................................... .

— Ascribe a lee Secretaría de la Gobernación a un empleado, ............... . ..............................................
— j|,ecoIloce servicios de una empleada del M. de' Gobierno, ......... ......... . .......................... '. . . ..........
— (A. M.) Insiste en el cumplimiento del decreto N° 8607, ............  •......... . ...............

8 " ? ~ (A. M.) Insiste - en el cumplimiento del decretó N° 8386, ......................... . .................................

4 -
4 al 5 

’ S
5
5
S
5

5
5
8
S
e

6 ai 7
7

ri S
8

’ 8
8
8

DECBETOS DEL BOTOTO DE ECOHOMUL SOTANZAS Y OBRAS PUBLICAS.’
:N° 8700 de Octubre 8 de 1951 — Liquida factura cl una casa de comercio, . ................... .......................................... -........................  ®

" 8701 " ", ■ ” " —-Liquida fondos a la Dirección de Inmuebles, ......... ........................ ............................................... 8 al 9
. " 8702 " " " 7f —Liquida factura a una casa ’de comercio, ..................   ®

8703 " " " —Liquida fondos a Dirección de Arquitectura y Urbanismo, ..................................................................... §
" 8704 " “ " " " —Liquida fondos a Administración Gral. de Bosques, .................................................   §

8705 " " " " " —- Aprueba el reconocimiento de una concesión de Agua Pública, ....................................................... ®
" 8706 “ " " " " —.Aprueba el reconocimiento de concesión de Agua Pública, ................t.................;......... ......................... 9 cd 10

8707 ” " " "■ " —-.Aprueba el reconocimiento de concesión de Agua Pública, .............................   ... 1Ó
8708 ". lt 11 " ” — Aprueba el reconocimiento de concesión de Agua Pública, . .. . .................... •...........      10
8709 " v - " " " — Aprueba el reconocimiento de concesión de Agua Pública, ........      •. ................... 10 al II
8710 " " " " ” —Modifica el Art. 2o del decreto N° 8069, .....................................*................... 3 •................. . y. >11
8711 " " . " _ " " — Aprueba el reconocimiento de concesión de Agua Pública, .... ......................••....••.. . ..  \ II ’

. 8712 J,_ " - " " " —Autorizadla clausura de un negocio, ..........................      11

X
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8713 " " " "* " — Reconoce un crédito a unce firma comercial, .......... . .........................
8714 " " " — Autoriza a Contaduría Gral. a transferir una partida de gastos,

■" 8715 " " " " " " ■— Adjudica a una Librería la provisión de artículos," .......... . ... .........

MOTAS

11
11 a 12

EDICTOS CITATORIOS:
N° 7474 — Reconocimiento solicitado por Nicolás González, río Chuñapampa, Cnel. Moldes, .. 
N° 7473 — Reconocimiento solicitado por Cía. San Pablo de fabricación de azúcar, .........   ,

7469 —■ Reconocimiento solicitado por Dioli Hermanos en Cafayate, 1. ....
N° 7468 — Reconocimiento solicitado por Celestina Ecñazú de Carrasco en Cnel. Moldes, ... 
.N° 7467 — Reconocimiento solicitado por Gabino Eulalio Carrasco en Cnel. Moldes, . °..........

N° 7460 — Reconocimiento solicitado por Sana Ovejero de Gómez Rincón, Río Las Piedras,

N° 7457 — Reconocimiento solicitado por Manuel Benigno Huergo Río Tala La Candelaria, ... 
N° 7454 —=• Reconoc. del uso del agua s/p. Salvador Calaresco, .. ............... -........ ... ........
N° 7453 — Reconc. del uso del agua pública s/po José Illescas, .........  ..............
N°" 7451 — Reconoc. del uso del agua pública s/p. Néstor Robustiano A. Patrón Costas, . 
N° 7445 •— Reconocimiento de concesión de agua s/p. Ingenio El Tabacal, .................................
N° 7436 — Reconocimiento de conección de agua s|p. Toribio Campero, ...................................
N° 7427 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Martínez Hermanos, ........................
N° 7425 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Aniceto Avendaño,  .................... .......

12
Ó
12
12
12

? .12

12 al 13
13
13
13
13
13

- 13
13

LICITACIONES PUBLICAS!
N°
N° 7391 — Administración Gral. de Aguas de Salta, para la construcción de Tanque Elevado y Red-Distribución en

7461 — Refección del Palacio de los Tribunales,
obras ’ "Prov.

N°
Agua Villa Belgrano", .

7441 — Paviment. R. de Lerma,

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

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

13

13
13

13

13

•4

SECCION ¡UDICIALt
EDICTOS SUCESOBIOSí
N° 7480 — De Ezio Crivellini y otros, ....................................•••«,. . 3 , 8O. „ . , .................\9 .«.« 7 « .
N° - 7478 — De Cipriano Gilcuartero, ......................... ........................... .................... '.................................................. .. ....
N° 7475 — De Miguel Mamaní, .............................. .......... 8 . . , . . . . o . . o , . . . .... . .o ......... « .v
N° 7472 — De Carmen Cilisque de Guerra, ................... . ......... ............... . ............................... .7...
N° 7471 — D© Bernardo Barassi, ............. . .................................. .. ceo o.o*. 7
N° 7465 — De Augusto Mora, ..................................... . ............................ ......................................... 8...............
N° 7455 — De Mercedes Araoz, ............. .........   ...............

N® 7450 ■ De Latorre Nianuel, *8..««r«..o.0*e&o«»o8ocoo. ccv»-.. co.aq».
N° 7448 — De Antonio Rizzotti, ............................................. . . . . .. . . o . ...... . .......... . . . . vj. . . .......
Na 7447 — De Carlos o Carlos Antonio Peretti, ............. ......................... ® ............... ;
N° 7443 — De Dolerse Couvert de Briseño, ..................... ....o. . , , • .
N° 7439 — De Fermina Cleodofio o Cledovio Bravo, • ............ • se**®..®®.®.,
N° 7434 — De don Jorge Francisco o Francisco Jorge Aldereteía ....................
N° 7431 — De doña Ester García de Figueroa, .................... . .......................
N° 7421 — (Testamentario) de Doña Candelaria Apatie de Serrey, •e.. B ........ .
N9 7412 — De don Jorge Héctor Bavio, .....................   .........
N9 7409 — De don Estanislao Rivadaneira, .............. ..................................................... ......................... .. ...... » «7 •

N9 7403 — De don Pascual Martínez, ..........• •. ............ • . ... . . . . . . . « . . . , o o .V . .. . • e . o . . . . . . s ..... ^ c •
N9 7400 — De doña Candelaria Apatía de Serrey o Candelaria Apatie de Serrey,
N° 7396 — De don Quintín Romano y Leocadia Salías de Romano, ................... ....... ........ •.......... . ............ ......
N° 7393 — De doña Alcira Gamberale de Viñals, .»•.«...<« c . o B ... 6 . ............. o ......... . . . 0 . . . . 
N° 7386 — De Leoncia Segura de Gilcuartero,  ........................   o ..... ¿ .
N° 7367 — De doña Petrona Lucena de Ortíz o etc., .................    . . 8 ». 8‘.......... •;■:<»......................
N° 7364 — De doña Josefa Lutri de Causaran©, .....................  a e . . . c e*. . . . ...... . . e . . .... e . .
N° 7363 — De don Segismundo Coloski, ..............    o88.o. .....o.......
N? 7357 — De doña María Sara Méndez Valdez, ................. .

— 7356 — De don Bernardino García o eta#........ .. ... ... . . .... .... •«*«» 9 ••• c »
N° 7353 — De doña Rafaela Olarte de Burgos, ............................................... 9 / .
N° 7348 — De don Fortunato Martínez, ........... ......... .. .................... •••«•e.*.........
N° 7343 — De doña Erminia o Herminia Jaimes de Días .............................................. 4 ...... ¡. . . .

. N° 7342 —. De don Pedro Fernández ......... • . . ................................. o. ............. L
N° 7341 — De doña Rosa Cajdozo de Alvares, ................ ..®®. ....... .7 •
N9 7340 — Dé Manuel Olivera, ..•i», ...........................................4.....

14

14
. 14
14 .
14
14 - .
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14--
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14
14
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v 14
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’ ' ' ' PAGINAS

POSESION. TREINTAÑAL . .
N° ' 7479 — Deducida por Natalia Emilia de Jesús Diez de Del Castillo, ...............a..,........./ ...... ............. ...  ¡>» .....»...... c... IS?
N° 7456 — Solicitada’por Juan José Vázquez en San Antonio San Carlos, .......................   o».. ..........................   15*
N° 7446 — Solicitada por Antonio Mariano Gonza en Seclantás Dto. de Molinos, .........       . 0.0.0. ...........     . 1'5“
N° 7379 — Deducida por José María Rodríguez, e.. o........ t.. e....... eao ,o*0. o... o.<>ee< 15
N° 7369 — Deducida por María Pereyra de Narvaez, ......... ..ar-vo«.*»<>s&s*o«o»**..<>*o**»*- 1S
N° 7368 — Deducida por Rudecindo López, ........... oaa. & 1'5
N° 7354 — Deducida por doña Traslación Antolín de Rodas. ........... .  e ...o ........ ...o 0.... o • <= > *.... a....... • •. «. ' 15
N° 7349 — Deducida por doña Antonia Guzmán d® Sarapura,......... .......................... ............«..a.....15
N° 7347 — Deducida por Nelly Rivardo López de Carmagnola, .................................  . .«s o....®.. ............... 11

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO
N° 7476 — Solicitado por F^qíIcxii Prieto en. La Viña, ............ .. ...........»........................................ ...................... ............ ’.»r. Ij8b
N° 7470 — Solicitado por Francisco Miy y Matilde Miy, en El Piquete Anta, .......... o.«» o.. 0 ........... &.......... . 1S;
N° 73J0 —• Solicitado p^or Cletq Flores de Apaza,. ......... ................. ............. . •.<•... <»•.. -« . *** • ’ 1®-

. N° 7351 — Solicitado por doña Francisca R. de Vionet ©tro,...... .... .......... o..... ....... »<> » ...... ..... ...........»*. . " 1®
N° 7350 — Solicitado por don Ricardo y Angel Molina, .......... ............ .». *... . ... .......................... . ...................... •... ............     IB

REMATES JUDICIALES
N° 7449^— Por Jorge Raúl Decavi juicio Francisco Moschetti vs.'Cía. Amado- Simón, ............................................. ®........ 1®
N° 7415 — Por Martín Leguizamón, juicio "Sucesorio de Genoveva Rubio de Teruel y José Teruel, ® . 1®
N9 7414 — Por Martín Leguizamón, juicio “Ejecución Hipotecaria R. Alberto Macagn© vs. EIda Góznes”, 16 al 17

CITACIONES A JUICIO .
N° 7466 — Herederos de don Rene Montes, .......... ..o. o....... ^7
N°.-7422— Preparación vía ejecutiva Fernando Cajal vs. Juan Carlos Corbcdán, .......................... . -.......... •-•... .17
N° 7395 — A don Claudio García juicio cobro pesos a Andrés Pumpido, ............. . ...o.................................. G..... o.... ®...... 17
N° 7394 — - A don Rogelio o Damian Rogelio Buzan, juicio cobro pesos a Andrés Pumpido, .......... . 17

NOTIFICACION DE SENTENCIA:
N° 7477 — Juicio Pedro Raúl Montoya vs. Herederos -de Juana Burgos, ......... ........................ .. .............. 0....... ........ . ° ° 17

SECCION COMERCIAL;
DISOLUCION DE SOCIEDADES:

N° 7482 — De la S. B. Ltda. J. N. Casey y Cía, ..................  ............ ................ ............... W

AUMENTO DE CAPITAL
la S. R. Ltda. Patrón Costas'y Araoz, ........... .  ............................................................................ . «................. •

' AVISOS VARIOS

JXTO 7484. __ De

.ASAMBLEAS
,N° 74É6 — De
No 7485 — De 

' N° 7483 — Del
No 7462 — De

la. Sociedad Sirio Libanesa de Tartagal, . ...................................................5 » 1®
la Federación de Maestros Católicos de Salta, o o „ o o., s „ o 0 . ¿ o o o o 0 o o o o o o o o. o o o o o . G o o ® » o . ® » e 1®
Club Social Gral. San Martín de Metan, ....oeooeooe80t,í8a;,0ef. r. 18
La Regional Cía. de Seguros, -..  ........... . .....  .............t *..,.. -s»o. /.. >...    *.. * - 18

> AVISO DE SECRETARIA DE LA NAQOK * c 3 . , e . . . . . . . G . . . . * o ® ® ® ® ® . c o » 18
AVISO Á WS SUSCBIPTOBES ' • ’ .............. ................................................ .................... .. 1&

. ... AVISO A LOS SUSCTPTOBES Y AVISADORES . ......................................................... .. 18

AVISO A LAS MUNIOPAUDADES ’ .................. r- - » . 18
___________ í______________________:___________________ •______________________________________________________ ____ ____________;:_5-------------------------

SECÉION. A-D^mtSTiATiVA

" MINISTERIO de gobierno .
JUSTICIA E INSTRUCCION
. " PUBLICA

Decreto. N?- 860kG. 
Salta, Octubre. 2 de 1951.
Dada las necesidades de servicio,.

El Gobernador de Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R ¿ T A: '

Art.‘-19 —r Adscríbese.. a la Secretaría Gene„ 
jgl de la Gobernación, al. chofer de la AdmL 

nistración de Vialidad de Salta, don MANUEL 
NAVARRO.

Art. 29 — El presente decreto será refrendan 
do por S. S. el ¿eñor Ministro de Economía/ 
Finanzas y Obras Públicas.

Art. 3° — Comuniques®, publiques©, insértese 
en el Registro Oficia! y archívese,

CARLOS XAMENA
Pedro De Marco 

Pablo Alberto Baccaro
Es copia:

■ A. N. Villada
.Oficial Mqypr de. Gobierno, Justicia é.L Pública

Decreto N? >8602„G'B
Salta, Octubre- 2 de 1951.
Visto la nota de los alumnos del 59 Año del 

Colegio Belgrano; de esta ciudad, en la que 
solicitan un subsidio a fin de solventar los 
gastos que demandarán una jira de estudios;-

Por ello,

EL Gobernador "de la Provincia 
DECRETA’:

1 Art. I9 — Previa intervención dé Contadu^ 
ría General, liquídese por Tesorería Genera!, 
a favor del señor Presidente de la Comisión 
pro_Jira alumnos del 59 Año del Colegio B'eL 
grano, don ARNALDO GARCIA, la suma de ’ 
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M|N. 
-($ 4.500.—4 a los fines indtcadpSL prep.edent®-
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zmente y con imputación al Anexo B— . Inciso 
J—• OTROS GAJSTOS— Principal c) 1— Par. 
<cial 45 de la leyjde Presupuesto en videncia.

Art. 2o. — Comuniqúese publiques©, insér- 
áese en el Registro Oficial y archívese.

CAREOS' XAMBNA
>• Pedro Dé Marcó

Es copia:

Decreto N? 8605.G.
Salta, Octubre 3 de 1951.
Expediente Ñ9 7186|5Í.
Visto la renuncia interpuesta. y atentó 

solicitado por la Cárcel Penitenciaría,

EL Gobernador de lá Provincia

D E C REJ Á :

tó

Art. 29 __ Comuniques,©,, p;/ 
tese en el Registro Oficial ,y archívese-.

i CARLOS XAMÉNA 
¡ Pedro De Éfeurcó

iblíquese? inser

Es copia:
A. n;

Oficial Mayor; do "Gobierno, Justicia é 1 Publica
dá

A. N. Villada
Oficial Ivipyuí de Gobierno, Justicia éj. Público

1951.
86.02 de. fecha 2 del mes. 
se dispone liquidar un 

-S a favor del Presiden»

Art. I9 — Acéptase la rénuncid- presentada 
por el Auxiliar 69 de la Cárcel Penitenciaría,' 
don LUIS ANDOLFI; y nómbrase, en; su’ reem» 
plazo, a don EDUARDO FERNANDO LEMMÉ' 
(Matrícula N9 3.905.424). -

Art. 29 — Comuniqúese, públíqúese, inser
tes en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Pedr*© De-

.G.
3 de 1951.

Decreto N9 8608,
• Salta, Octubre

Visto el deOré to N9 943, de fecha 15- de mar» 
zo de 1950, por 
de café y té e 
tralizadas y ¡descentralizadas ^dependientes del 
Poder Ejecutivo

. el que se suprime la provisión 
m todas las Reparticiones cenm-Decretó N9 8603^

Salta, Octubre 2 de 
Visto el decreto N9

-en - curso, por el que 
subsidio de $ 4.500.-

■fe de la Comisión Projira .alumnos del 5? Año 
<del Colegio Belgrano, don Arnaldo García, a 
fin de que con el mismo puedan solventar 
los gastos que demande la jira de refrenda; 
y no obstante las observaciones formuladas 
por Contaduría General;

El Gobernador de 
en Acuerdo de

la Provincia. 
Ministros.

DE C RE T .A:

Art. I9 — Insístese en el. cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N9 8602, de..- fecha 2 def
ines en curso.

Art. 29 — El presente decreto será refrenda
do por S. S.’ el Ministro de Economía, Finan» 
zas y Obras Públicas.

■ Art. 39 — Comuniqúese, publíque-se, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Es copia:

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

Pablo Alberto Baccaro

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

Decreto N9 8604„GD
Salta, Octubre
Habiendo sido 

el Oficial Mayor 
trucción Pública, 
Turismo,

3 de 1951.
tratado en forma descortés 

de Gobierno, Justicia e Ing» 
por el Director General de

Por ello, '

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Es copia:
. Ay.Ní?.Villada; „

Oficial Mayor de Gobierna Justicia é- J. Pública

la 
la

Decreto N9 8606.G.
Salta, Octubre 3 de 1951.
Expediente N9 5247|51, 5248 y. 5249|51.
Visto el- presente expediente- éñ el que 

Cárcel Penitenciaría presenta factura por
suma de $ 22.989.30, en concepto de impre» 
sión del Boletín Oficial durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 1950; y 
atento lo informado por Contaduría General-,

td. Gobernador de la Provincia

D E C R E- T A :

Art. I9 — Reconócese un crédito en la su» 
ma de VEINTIDOS, MIL NOVECIENTOS, OCHEN 
TOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 30|100 
M|N. ($ 22.989.30)', a favor de la CARCEL 
PENITENCIARIA, por ' el 
mente expresado.

concepto precedente^

Art. 29 —- Cbn^. copia
sente decreto, remítase
numeración y año arriba se expresa, al Mi„ 
nisterio de Economía, Finanzas y Obras Pú, 
blicas, por pertenecer el crédito reconocido 
a un ejercicio ’ vencido y ya cerrado, habien» 

, do caído en consecuencia bajo la sanción del
Art. 65? de la Ley de Contabilidad en vigen» 
cia.

Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial 'y archívese.

autenticada del pre- 
el expediente cuya

CARLOS X AMEN A
Pedro Dé- Marco

la provisión de 
yerba mate á los. citados .Ministerio^ xy Repar¿ 

que Contaduría, 
a ningún gasto 
y considerando

y se dispone'

ticiones ordéñas ■<
General no dará conformidad
por el conpeptc
que las medidas adoptadas; por el decreto d© 
referencia erí la fecha del. mismo tenían mq„ 
tivos suficientes

>e a la vez.

o expresando;

en la mencionada oportunidad;

Por ello,

Él Gobernador de la ?rovincio:

! E E-C RETA

1? — 'Modifícase el de
15 de marzo de l_950,

provisión de aafé y té deberá

Art.
fecha
blecidó""que> lá
ser suministrada a la Gobernación y- Ministe» 
terios de Gobie: 
blica, Economía, 
Acción Social y
dad al día l‘>5 de marzo dél año ppdo.

jcreto N9 943,'de 
dejándose esta»

rno, Justicia e Instrucción Pú. 
, Finanzas y Obras Públicas y 
• Salud Pública, con’ anterior^

Art. 29 — ¡Cci
de- los dispuesto- por el presente decreto, a los 
fines de las ¿rendiciones de cuentas correspom 
dientes. ■

Art. 3? — > Comuniqúese, p 
tese en el Registro Oficia^ y

Es copia: :

ntaduría General. tomará nota

iblíquese, insér- 
archívese.

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

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

Art. I9 — Apercíbese seriamente 
rector General 'de Turismo, don 
O VALLE, debiendo observar en 
ante los funcionarios del Ministerio de Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública como así- 
también con los de los otros Departamentos, 
el respeto y las consideraciones que por vía. 
jerárquica les corresponde.

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

al señor 
MANUEL J.

■ lo sucesivo

Di-

• CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco ••

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

Decreto N9 BSOVjGL
Salta, Octubre 3 de 1951.
Vistas las actuaciones 

7181|51 
licía,

del expediente 
y lo aconsejado por Jefatura de

El Gobernador d@ la 'Provincia

D EC RETA:

N9
Po.

■ Es- copia:
Á. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia-éJ.. Pública ^afectado a División investigaciones, de Jefa» 
. ’tura de Policía, don EULOGIO RIVERO.

Art. 
cha, al

l9 — Déjase cesante, a^ partir de la fe» 
Auxiliar 69 de la Red. Radioeléctrica y

DÉCRETQ N° 8610 -
Salta, Octubre

Expediente. N9 7 
Atento lo solí 

de. la Goberhac

.G
3 de 1951

Í85\51
ñtadp .por la SecretaríajGeneral 
ión- en Memorándum Ñ° 79, de 

fecha Io del mss en curso,

E1 Gobernador de lá Provincia

DECRETA

Art. Io 
Capital Federal 
ppdo. por el che 
*neral 
PEZ.

Art.
tese en el Régj

Autorízase el viaje realizado a la 
desdé el 1Q ai 
fer adscripto a 

de Ha Gobernación, don

.29 de setiembre 
la Secretaría Ge* 
PATROCINIO LO-

29 Cpmuní quese, pi
stro Oficial y

ublíquese, insér- 
archívese.

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor id

CARLOS XAMENA
Pedro 3Je Rfeo

le. Gobierno/. Jw tfícia é f. Pública
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DECRETO N0'8614 — G / .
Salta, Octubre 3 de 1951

Orden de Pago N° 353 — Anexo "C" 
Expediente Ñ° 6393\51 -

‘VISTO el presente expediente eñ el que el Ar
zobispado de Salta,, solicita la liquidación de la 
sumq.de$ 1.200 m|n. .correspondiente ' al cuida
do "y alimentación de la Lámpara de la Argen- 
tinidád, de los meses de enero a junio dei año 
en curso; y atento 
General a fs. 5 de

lo informado por Contaduría 
estos obrados,

Ei. - Vice-Presidente 
.‘Provincia, en Ejercicio

1? -del EL Senado de la 
del. Poder .Ejecutivo

D E C R ET A : ,

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

- Provincia, a favor del ARZOBISPADO' DE SALTA, 
; la.suma de UN MIL DOSCIENTOS PESOS M|N.

($ 1.200 m|n.) por el 
expresado, debiéndose 
Anexo 
pal a). 1~ Parcial 2 de la 
vigente.

Art. 2? — Comuniqúese, 
.tese en ei Registro Oficial

concepto precedentemente 
imputar dicho gasto al 

Inciso I— OTROS GASTOS-^ Princi- 
Ley de Presupuesto

publiquese,; insér- 
y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro De Marco

Es copia: '

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

'DECRETO N°- 8615 G
Salta, Octubre 3 de 1951

Anexo "C" — Orden de Pago N° 354 
Expedinete ,N° 7105\51'

VISTO el presente expediente en el que la Co
misión Pro-Festejos Patronales de Iruya solicitó 
un subsidio, paro: solventar los gastos que la ce
lebración de los mismo?/originará; y atento lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1°_ — Previa intervención -de Contaduría 
. General, ' liquídese por Tesorería General 4a fer 
vor de la HABILITADA PAGADORA DEL MINISTE- 

.RIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCON 
' PUBLICA, la suma de QUINIENTOS PESOS M|N._

($ 500 mjn.), a fin de hacer entrega al señor 
Timoteo Ramos de la . suma indicada, con desti-

- no a la Comisión Pro-Festejos Patronales de Iru- 
-yaf debiéndose imputar dicho gasto al Anexo C— 
Inciso I— 
Parcial 2, 
cía.

Art. 2o.
- iese en el

OTROS. GASTOS— ’ Principal 
de lo: Ley de. Presupuesto en

a) 1-
•vigen-

a)

‘— Comuniques© públíquese, 
Registro Oficial y archívese.

CARLOS' XAMENA 
Pedro De Marco

insér-

^s copia: ! “

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

DECRETO N° 8658 — G
Salta, Octubre 4 de 1951

Expediente N° 7086\95Í
VISTO lo solicitado -por Fiscalía de-Estado a

Contaduría General; y

b)

CONSIDERANDO:

Que esta última Repartición informa, lo siguien. 
te:. "Contaduría General ,octubre 4 de 1951. Se-j Art. 1° _ . _
ñor Ministro de Gobierno: Por Ley N° 1299 de al Anexo . C—• Inciso I— Otros Gastosa 
fecha 2 ppdo., se declaran de utilidad pública y pal b) 1, de la .Ley de Presupuesto en vigor, la 
sujetas a -expropiación, i las máquinas, útiles, y ; ley N° 1299 k de fecha 2 de julio ppdo. 
accesorios, implementos y materias primas que j Art. 2o —- Previa intervención de Contaduría: 
directa o indirectamente hagan la explotación de j General, liquídese por Tesorería General de la 
los tqlleres .de imprenta situados en la calle Mi- Provincia, a favor de FISCALIA DE ESTADO, la. 
tre N° 256 de esta ciudad de Salta, tomando el 
Poder .Ejecutivo como base para la determinación 
de los bienes que se expropian el .inventario y( 
avallúo que de esos talleres se practicará judi-1 
cialmente con motivo de la percepción del im-1 
puesto a la transacción judicial que comprende1 1—
dichos bienes; y dejase establecido que el gasto 
que demande su cumplimiento se tomará de Ren* 
tas Generales con imputación a la misma. Sobre 
el particular, esta Contaduría -General cumple en 
informar que toda ley especial que disponga o 
autorice gastos deberá indicar a su vez el re
curso con el cual habrá de ser atendido, de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 36 de 
la Constitución de la Provincia. Además, al san
cionarse la presente ley no se ha tenido en 
cuenta ese .precepto constitucional, ya que pa
ralelamente debió establecerse el recurso en for- 

-má preventiva, especificando .la forma en que se 
ha d.& nutrir el Tesoro Público para hacer frente 
a la erogación dispuesta. Por otra parte, el ar
tículo 19 de la Ley N° 941|48 de Contabilidad 
en vigencia, que completa el concepto de orde
namiento financiero, señala en forma precisa el 
tratamiento de recursos de leyes especiales, enun
ciando que toda ley que autorice gastos no pre
vistos en el Presupuesto respectivo deberá de
terminar el recurso pertinente; y que en caso 
de que afectara las Rentas Generales los auto
rizará en forma expresa y, si sus recursos son 
provenientes del -uso del crédito, autorizará las 
partidas necesarias para cubrir el servicio finan
ciero corespondiente; y también que en uno u 
otro caso y con mención de su origen, el crédi
to de que se trata- se intercalará en el anexo que 
proceda, obrándose 
culo de Recursos.
Estado solicita .la 
a su favor, siendo 
de los bienes declarados de utilidad pública y 
sujetos a- expropiación por la Ley aludida, para 
su consignación a los efectos de la inmediata to
ma de posesión, el Poder Ejecutivo, en caso de 

- qure no obstante las circunstancias puntualiza- 
"das tuviera la intención de hacer lugar al pedi- 

formulado, tendría que dictar Decreto de Pa_ 
ordenando lo

de modo análogo en -el Cal- 
Dado que ahora Fiscalía de 
liquidación de $ 197.632 m|n. 
éste el importe de avaluación

do
go siguiente:

Ley N° 1290 de fecha Julio 2 
del Anexo C— Inciso I— Otros

Incorporar la
ppdo., dentro
Gastos— 'Principal b) 1— de la Ley de Pre
supuesto N° 942¡48 en vigencia; y

197.632 m|n. a
con cargo de

favor
rendir
en el

Otros Gastos—
N° 1299 ds fe-

Ordenar el pago de $ 
de Fiscalía de Estado, 
cuenta y para. la finalidad enunciada 
párrafo quinto de este- informe, con imputa
ción al Anexo C— Inciso I— 
Principal b) 1— Parcial "Ley 
cha julio 2 de 1951" de ¡a Ley de Presu
puesto Nó 942|48 ya citada. — Fdo. Floren- 
-tín Torres, Contador Mayor .'

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
?DE-C-RETA:

• Incorpórese, por Contaduría General,, 
Princi-

suma de .CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEIS
CIENTOS TREINTA Y DOS PESOS- M|N.“ (pesos. 
197.632), con cargo 
cuentas; debiéndose 
xo C— Inciso I—

- Parcial "Ley N° 
de la Ley de Presupuesto N° 942148 en vigor.

Ait. 3 o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

de oportuna rendición de
imputar dicho gasto al Ane~ 
Otros Gastos^— Principal b)> 
1299 del 2 de julio de 1951"

CARLOS XAMENA
Pedir© D© Marco

Es copia:
- A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Públice

que corren 
designacio- 
por el Po-

Baccaro. S|D. An- 
a un reajuste del 
en la Administra- 
Reparticiones cen-

DECRETO N° 8659 — G
Salta, Octubre 4 de 1951

Expíes. Nos. 6298\51 y agreg. 8681 |5I, 6803\5I. 
6898\51, 6680\51, 8709\51, 6710|5J, 8737\51. 6738¡51. 
5760\51, 6888\51, 6935\51, 6827\51, 6797|51, 8872)51. 
6861\51, 6943]51, 6768\51, 6869|5J.

VISTO estos obrados en los que 
agregadas copias de los decretos de 
nes, ascensos y cesantías, dispuestos 
der Administrador, para el mejor y normal des
envolvimiento de la labor diaria que cada repar
tición tiene a .su cargo; V atento el dictamen del 
señor Fiscal de Estado que a continuación se 
transcribe: "Señor Ministro de Gobierno, Justicia 
e I. Pública: A modo de dictamen, y por tra
tarse de actuaciones similares, transcribo a con
tinuación el inform© del señor Presidente de Con
taduría General y el dictamen del suscrito, re
caído en el expte. • N° 2625-C|51 Sub-Mesa de 
Entradas del Ministerio de Economía, Finanzas 

y O. Públicas. "Salta, 27 de agost ode 1951. A. 
S. S. el señor Ministro de Economía, Finanzas y 
O. Públicas Dr. Pablo Alberto 
te la necesidad de proceder 
personal que presta servicios 
ción Provincial, tanto de las 
tranzadas como descentralizadas a efectos de 
adecuar los egresos por concepto de sueldo y 
otras asignaciones a los recursos reales del Go- x 
bierno d-e la Provincia, el Poder Ejecutivo con fe- 
cha 16 de julio de 1949, dictó en acuerdo de 
Ministros el Decreto N° 16.240 declarando en co
misión a todo el personal de la Administración 
Pública. El 25 de octubre de ese mismo año, se 
promulgó la Ley N° 1138 de escalafón y esta
bilidad, y con tal motivo esta Contaduría ‘Gene
ral interpretando que por imperio de la citada 
ley quedarían sin efecto los Decretos N° 6611-45 
Reglamento Orgánico para el personal de la Ad- . 
ministración Provincial y 16240 por el que se 
declaraba en comisión, conceptúo como medida 
de orden legal, observar todos- los Decretos del 
Poder Ejecutivo relacionados con designaciones, 
promociones, cesantías y .sanciones disciplino:- • 
rias, por no estar sujetas al régimen establecido 
por la citada Ley. En virtud de, las- consideracio
nes formuladas en la oportunidad, las ’ actuacio
nes -respectivas' fueron elevadas a Fiscalía de 
Estado y en base a su dictamen, el Poder Eje— _
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•cutivo dictó el decreto-acuerdo^ N° 18.207 de fe
cha 30 de noviembre de 1949 ,dejando estable- 

■ cido que mientras no se deroge el decreto N°
-16.240, el Gobierno de la -Provincia conserva sin 
restricción alguna la facultad, constitucional de 
mombrar y. remover al personal como así la de 
■efectuar promociones o traslado del mismo. Aho
ra bien: por Decreto-Acuerdo N° 7678 de fecha 

. til de julio de 1951, s.& derogó el aludido decre
do N° 16240, pero no obstante el Poder Ejecutivo 
por decreto emanados de los distintos departa
mentos de Estado, ha efectuado promociones, 
dispuesto cesantías, establecido nombramientos, 
etc., sin ajustarse al régimen establecido por 
la ley premencionado en sus partes pertinentes. 
'Ta Constitución de la Provincia en su art. 29 de
termina: La provisión de todo cargo público no
previsto -especialmente por esta Constitución, se- empleado público. Que la ley a que hacen re- 

por una ley especial la que! ferencia las transcriptas disposiciones constitucio- 
mérito 
demás 
de la 
infor

me que antecede, es necesario concluir que la

. . ’ < ' f ~ ¡

lado, entender en el asunto. Con este motivo so? lo dictaminado 
ludo al señor Ministro con mi mas alta consi- fs, 7|10 de esto,? obrados, 
deración. Manuel A. Gómez Bello. Presidente Con
taduría General de la Provincia".

"Expte. N° 2625—C—51. Señor Ministro de Eco- 
nomía, Finanzas y O. Públicas: El art. 133 de la 
Constitución de la Provincia, que establece las 
atribuciones y deberes del P. E„ en ¡su inciso 
19, prescribe "Nombra y 
de su Despacho- y demas 
dos de Ha Administración, 
titución y a la Ley. A su
ce: "La provisión de todo cargo público no pre
visto especialmente por esta Constitución será re
glamentada por una ley especial, la que debe
rá establecer las normas para el Escalafón y-Es
tabilidad, ascensos, remociones y cesantías del

remueve los Ministros 
funcionarios y emplea- 
conforme a la Cons- 

vez el art. 29 .estable-

por el señor F iscal de' Estado d

-un 39 —- tCcmuníquese, pt biíquese, insérte*- 
. se en el Registro Oficial y archívese.*

CARLOS XAMENAJ 
¿ Pedro De Bferco 

Pablo Alberto Báccaro
Alberto Fo Caro

Es copia: - ;
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 8661MGa
-Salta, Octubr
Expedienté^ N? 7064(51.
Visto este ¡expediente en eL que la Dirección 

de Asuntos- ¡Culturales solicita autorización a - 
fin de la actuación del violinista, don Ladis» 
lao Szentgyqrg; 
y atento lo ; in 
ral, s í

5-de 1951

; ti, con
i ¡armado

sil cuarteto de cuerdas 
por Contaduría Gene»

rá reglamentada* 
deberá establecer las normas para el Escalafón ¡ nales -existe: es la ley N° 1138. Que a 
y Estabilidad, ascensos, remociones y cesantías d© lo expuesto, y teniendo en cuenta los 
del empleado público. Del precepto constitucional, ’ antecedentes citados por el Sr. Presidente 
precedentemente transcripto, surge en forma, evi- ¡ Contaduría General de la Provincia en el 
dente e indiscutible, qu9 la Ley N° 1138 ha qu-
dado -en .plena vigencia a partir de la fecha que . facultad del -P’. E. para nombrar y remover em- 
se levantó el estado de comisión del personal pleados, no es discrecional, sino reglada, es de
de la Administración, tanto de las reparticiones cir que debe ajustarse a la Constitución y a la 
centralizadas como descentralizadas, y que to- ¡ Ley. No obstante lo expresado, cabe señalar que 
das las medidas dispuestas con posterioridad, que ¡ - * T
no se 'ajustaron al régimen de esa ley, implica _ 
una seria contravención a los instrumentos lega- • 
les que se aluden. Haciendo referencia al caso , 
particular de las ‘ cesantías que se dispusieron j 
sin los requisitos exigidos por la Ley, merece 

. hacer notar de que podría acarrear sus conse
cuencias' toda vez qu® en el art. 112 que dispo
ne expresamente que "la separación sin causa 
-o que no esté de acuerdo con esta ley, será in
demnizada por el Estado de acuerdo al régimen j 
de la Ley N° 11729, sus concordantes y amplia- i titución de determinados organismos, no son di- 
torios. Por todas estas consideraciones esta Con- ¡ 
taduría General estima que el P'oder Ejecutivo’ 
debería disponer: a) Que con efecto retroactivo 
al Io del corriente se deje sin efecto aquellos 
decretos que dispusieron las sanciones previstas
en. el art. 97 de la Ley N° 1138 con axcepción te dejar sin efecto los decretos dictados con -pos
de aquellos casos en que la medida se dispuso' terioriciad cd numero 7678 de fecha 31 de julio 
con sujeción a lo establecido por la misma, b). ppdo., referentes a nombramientos, ascensos o des- 
Que las vacantes provistas y los ascensos dis- titución de personal de la Administración, tal 
puestos queden sin efecto a partir d© la fecha como lo sugiere Contaduría General, y sea ne- 
en que esta medida sea decretada, salvo aque- cesario afrontar alguna reclamación administra- 
líos casos en que. se ajustaron a las exigencias ¡ tiva o judicial que pudiera promover parte inte- 
establecidas por la Ley. A los efectos señalados: rosada. Fiscalía de Estado, 25 de setiembre de 
precedentemente, se conceptúa que por conducto - 1951. Fdo: Armando R. Carleen. Fiscal de Esta- 
de los tres departamentos de Estado se deben! do Interino".
•estudiar los antecedentes de cada caso para re-1 E°r ello, y no habiéndose aún constituido 
solver en consecuencia. Asimismo se considera1 organismos a que hace referencia la Ley de 
oportuno de .que el Poder Ejecutivo se aboque: labilidad y ■ Escalafón N° 1138 de fecha 25 de 
de inmediato a la situación que se plantea con 
motivo de las altas 
ra de Policía en lo 
tropa. Esta medida 
esa facultad se la 
neral de Policía, pero 
vincia y luego la Ley 
testad exclusiva en el 
carácter de los puntos 
-como necesario se recabe previamente dictamen 
del señor Fiscal de Estado, con recomendación 
de urgente despacho, y que posteriormente la 
presente información con los antecedentes que 
se acumulen se los eleve a conocimiento de los 
Ministerios de Gobierno Justicia e Instrucción Pú
blica y Acción Social y Salud. Pública, por ser 
de incumbencia de los tres departamentos, .de Es-

en toda ley, aun en la Ley Fundamental de la 
Nación o sea la Constitución, existen cláusulas 
directamente operativas, y otras que no lo son, 
por requerir para su vigencia la necesaria .re
glamentación (ver "La supremacía de la Cons
titución y la jurisprudencia de la Corte Supre
ma" por Pedro J. Frías, publicado en D. J. A. de 
fecha 15 del corriente mes y año). Por aplica' 
ción de dichos principios, cabría sostener que 
alguna de las disposiciones de la Ley 1138, que 
requieren ser reglamentadas, y preveen la cons-

rectamente operativas, o- en otras palabras, no 
entrará en vigencia, hasta que dicha rsglamen- 
tación no se dicte, o los mencionados organis
mos no se constituyan". Esto para él - caso 'de 
que el P. E. no encuentre oportuno o convenien-

los 
Es-

El dob- >znador
D E Q R E T Á :

Art. I9 — J A

de la Provincia

Art. I9 —t Autorízase a la
ASUNTOS CULTURALES pare: la contratación 
del violinista, Ladislao Szentg^ 
teto de cuerda £

DIRECCION DE

'orgyi • y su cuar» 
imputar el gas»s;’ debiéndose

que demandará dicha actúa» 
C— Inciso XII— Otros Gastos—

to de $ 1.500 
ción, al Anexo
Principal a) 1—• Parcial 2— de la Ley de Pre. 
supuesto en - vi
78. J .

Art. 29 C<
tese en el Reg.¡

gor, Orden de Pago Anual N9

omuníquese, publíquese, insér- 
stró Oficial y archívese.

Es copia. ‘
A. N. Villa

Oficial Mayor d(

CARLOS XAMENA 
Pedro De Mferco

.da ■ z
e Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9
¡Salta, Octubr•2 5 de 1951
Orden d!e Pac o N9 355,

6938|51.Expediente ¡ N'
Visto estos] obrados en los

'Organizadores ¿ (
colegiales, solicita la donación de dos trofeos, 
el uno con < 
ball y de box;
taduría Genércd,

e los Juegqs
que la; Comisión 
Deportivos Inter-

cjestino al Campee
; y atento lo iní

nato de Basquet* 
orinado por Con»

y bajas que dispone Jefatu
que respecta al persoanl de 

se impone en razón de 
confería el Reglamento 

la Constitución de la 
1138, la delegó como
Poder Ejecutivo. Dado el 
a considerarse, se estima

octubre de 1949; y siendo necesario regularizar 
la situación d3 los empleados nombrados, ascen
didos y demás,

El C^obernqdor de la provincia

DECRETA:

que
Ge-

pro-
po-

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo Generad

D E C R E T
de Ministros
A :

Art. Io — .Insistes© en el 
dispuesto¿ por el Poder Ejecutivo, en los 
tos a 
tados.

Arto 
cesivo 
cienes 
ganismos a que refiere la misma, el Poder' Eje
cutivo, por intermedio dé sus’ distintos departa
mentos de Estado procederá de conformidad con

cumplimiento lo

que hacen mención los expedientes

de 
decre- 
prech

2o 
y 
de

— Déjase establecido que en lo su
basta tanto se dicten las reglaménta
la Ley H38 y se constituyen los or

Art. I9
de esta ciudac 
pas, de mé 
precio de ClÍENTO NOVENTA

i Adjudícase a la CASA BIORA, 
., la provisión de dos (2) co» 

tiqd plateado artículo N9 12.16.9, al 
OCHO PESOS

M|N. ($ 198), cada una; como asi mismo la 
suma total de CIENTO DOCE PESOS M|N, ? 
'($ 112.—), á favor de la casa adjudicatariar 
en concepto, de grabado de 
tino a la CÓMBION ORGANIZADORA DE’ LOS; 
JUEGOS DEPORTIVOS INTE^COLEGIALES, por 
log Campeonatos de Basquet.ball y de box.

CIENTO DO

letras: con des»

log Campeonatos de Basquet.
Art. 29 —, ¡Previa intervención de Contaduría . 

General, liquídese por Tesorería General, , la 
suma de QUINIENTOS OCEO PÉSO|S' M|N. 
($ 508.—), a fcjvor de la CASA BIORA, ánclu» 

importe además del precio doyendo en dicho
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cada'trofeo, $ 112.—, en concepto* de¡ grabado 
de letras; debiéndose imputar ~ dicho r gasto al 
í\.nexo C— Inciso iL— Otros Gastos—1 Princi» 

_ pal a) 1— Parcial 2 de la Ley de Presupuestó 
en vigor,

Art. • 3° — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro - Oficial y archívese.

• ' CARLOS XAMENA 
Pedro De Maroo

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública
—~¡i •

Decreto N9 8663mG=
Salta, Octubre 3 de 1951.
Expediente N9 7226|51.
Visto el presente éxpediente en el que la 

Secretaría General de la Gobernación, soli- 
'‘cita sea adscripto, por el término de cinco 
días, al electricista de la Cárcel Penitenciaría; 
y atento los trabajos que debe realizarse en 
dicha Repartición,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Adscríbese a la SECRETARIA GE» 
NERAL DE LA GOBERNACIÓN, por el término 
de cinco (5) días, al electricista de la Cárcel 
Penitenciaría, don LUIS EULALIO HERRERA.

Art. 2 o — Comuniqúese, publíquese, insén 
lese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS _X AMEN A 
Pedro' De Marco

Es copia:

A.' N. Villana '
- Oficial Mayor de Gobierno. Justicia é L PúbBca

Decreto N9 8G67=Gn
Saltó, Octubre 8 de 1951.
.Expediente N9 7238|51.
Visto éste expediente en el que el Ministe» 

'rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi» 
ca -.solicitó reconocimiento de servicios de la 
Auxiliar 69 Srta. Martha Esther Galli y aten» 
lo lo informado por- Contaduría General,

El Gobernador de lea Provincia

D E C R E VT A S

, Art. I9 — Reconócense los servicios presta
dos por la Auxiliar 69 al servicio del ‘Ministe
rio de Gobierno, Justicia e Instrucción Públi
ca, Srta. MARTHA ESTHER GALLI, desde el 
l9 de julio ppdo., y hasta el 31 de diciembre 
del año en curso.

- Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá imputarse 
¿1 Anexo C— Inciso I— GASTOS EN PERSO
NAL— Principal a) 1—Parcial 211, de la Ley 
de Presupuesto en vigor.

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

) CARLOS’X AMÉN A
' - < • Pedro -De ■ Mareo ’

Es copia:

AAN. Vffláda. / _
. -CMiciaF Mayor dé; GoBiérhó, lüs'fícia é I? Pública

Decreto N9 8668„G'H
« Salta, Oltubre 8 de 1951.

Expediente Ñ? 7238151. ’
Visto el decreto I^9 8667 de fecha 8 del mes 

en curso por el que se reconoce los servicios 
prestados en el Ministerio’ de. Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública, por la Srta. Mar» 

¿tha Esther Galli;

Por ello,

El Gobernador de la Pi jvincia 
DECRETA:

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N9 8667 de fecha 8 del 
mes en curso.

Art. 29 — El presente decreto será refrenda
do por S. S. el señor Ministro de Economía, 
Finanzas y -Obras Públicas.

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

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco 

Pablo Alberto Baccaro
Es cop^a:
, A, N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

Decreto N9 8670KG=
Saña, Octubre 8 de 1951.
Expediente. N9 7177J51.

‘ Visto el decreto Nc 8386“ de fecha 18 de Se
tiembre ppdo. por el que se concede a la De
legación Regional de la Confederación Gene
ral del Trabajo un, subsidio por la cantidad 
de siete mil quinientos pesos, y atento lo 
observado por Contaduría General,

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

Art. I9 — Anúlase la Orden de Pago N9 
324 dada por decreto N9 8386 de fecha 16 de 
Agosto ppdo; dejándose establecido que la 
sumo: de $ 7.500 a que. la misma se refiere, 
debe ser liquidada con cargo a la Orden de 
Pago Anual N9 65.

Art. 29 — Insístese en el cumplimiento del 
decreto N9 8386 de fecha 16 de Agosto del pre
sente año.

Art. 39 — El présente decreto será refrenda
do también por S. S. el señor Ministro de Eco
nomía, Finanzas y Obras. Públicas.

Art. — Comuniqúese, publíquese, insértese, 
©n el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMÉNA
Pedro D© Mai'co 

Pablo Alberto Baccaro
Es copia.
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS -Y O. PUBHGAS'

Decreto N9 8700„E'B
Jbalta, Octubre ‘ 8. de 1951.
Orden ~de Pago N9 361, 

del Ministerio ’de -Economía..
"Expediente N9 -2183|M|51.
Visto este expediente en el que la firma 

‘'Los 49 Auténticos" Sociedad de Responsable 

lidad Ltda. de ■ esta • ciudad, presenta factura- 
por la suma'de $ 538.— m|n., por provisión 
de un uniforme, con destino al‘ Auxiliar 6? (Or_ 
denanza), de Dirección General de Minas -y 
Geología, don Mariano Reynaga, y teniendo 
en cuenta lo informado, por ' Contaduría Ge_ 
neral de la Provincia,

El Gobernador de la 'Provincia
D E C RE T A :

Art. I9 — Autorízase a Contaduría General 
de la Provincia, a transferir la suma de $ 188, 
del Anexo D— Inciso X— Otros Gastos— Prin
cipal a) 1— Parcial 49 de la Ley de Presupues
to vigente. Orden de Pago- Anual 58, para 
reforzar el crédito del Parcial 46 del mismo 
Anexo, inciso, principal y Ley de Presupues- 
to. '

Art. 29 — Páguese por Tesorería General de 
la Provincia, previo: intervención de Contadu
ría General, a favor de la firma "Los 49 Au
ténticos" Sociedad de Responsabilidad Limi
tada, de esta ciudad, la suma de $ 538, (Qui
nientos treinta y ocho pesos m|n.), en cance
lación de la factura presentada por el con
cepto arriba expresado-, con imputación al 
Anexo D— Inciso I— Otros Gastos— Principal 
a) 1— Parcial 46 de laí Ley de Presupuesto 
vigente.

Art. 39 — Déjase establecido que en virtud 
de la transferencia dispuesta por el artículo 
l9 >del presente decreto, el crédito d.e la re
ferida Orden de Pago Anual queda disminuido* 
en lo: suma de $ 188.—.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto 'Baccaro x

Es copia:
Pedro Saravia Cásiepa

Oficial I9 d.e Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 8701-ÍL'
Salta, Octubre 8 de 1951
Orden de Pago N9 362,

dJel Ministerio d'e Economía,
Expediente N9 2009|F|51 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Inmuebles, solicita la liquidación 
de la suma de $ 281.800 m|n., a fin de aten
der con la misma el pago de depósito del jui
cio de expropiación de la Finca Vaqueros, en 
el Banco de la Nación Argentina, a la orden 
del señor Juez Nacional de -Primera Instancia, 
doctor Héctor Saravia Bavio, conforme lo so
licitado por el señor Fiscal de Estado;

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

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, páguese por Tesorería General a fa
vor de Dirección General de Inmuebles, la su
ma de $ 281.800.— (DOSCIENTOS OCHENTA 
Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M|N.), a 
fi’n de que con dicho importe atienda el. pago 
del depósito de juicio de expropiación de la 
Finca Vaqueros, en el Banco de la Nación Ar
gentina, a la orden del señor Juez Nacional 
de Primera Instancia, doctor Héctor Saravia 
■Bavi’o; Con - cargo de oportuna rendición'de 
cuentas. “ . • .
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Art-. 29 —. El gasto que demande el cumplí» 
miento del presénte Decreto, se imputará al 
Anexo I— Inciso I— Principal 3— Parcial 2)— 
Partida 14— .Expropiación 'Tinca Vaqueros", 
toda del Presupuesto General de. Gastos en 
vigor.

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

(SEÍSCIENTOS. CINCUENTA Y CINCO PESOS Aguas de Sálta,
M|N.), a fin de que oportunamente haga éfec» pectiva, informe:
tivo al beneficiario esos • haberes, con cargo < na que formular a lo solicitado, dándose así 
de rendición de cuentas.

Art. 29 — El gasto que demande el cumplí» el inciso a} del 
miento del presente Decreto, se imputará al

la Intendencia de Aguas res
observación. algu- ”que no tiene

I cumplimiento ■ cc n los requisitos establecidos en 
art. 350 del Código de Aguas- 
de la autorización conferida me- 1Que en virtud

Anexo I—¿inciso V— Principal 2— Parcial ja)— diani© resolución N° 1506 del|H. Consejo de la

' CARLOS XAMENA
Pablo Alberto-, Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cáiaepa

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

Partida 7— "Oran— Ampliación Escuela de misma, de feche 
Manualidades", todo dbl Presupuesto Gene_ procedido d ;lg 

] ral de Gastos en vigor.
Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

14 de diciembre de 1949, se ha 
publicación Ide' edictos en los 

capital, cuyós ejemplares corren

CARLOS CAMENA
Pabla Alberto Báccáro

diarios de está
agregados al expediente del rubro, sin que ello 
hubiera dado lugar a oposición de terceros; "

Decreto N9 8702-E.
Salta, Octubre 8 de 1951.
Orden de Pago N9 363,

del Ministerio de Economía,
Expediente N? 150.63|951.
Visto este expediente en el que la firma 

Peral García y Cía. solicita liquidación y pa
go del crédito reconocido por decreto N? 6949 
del 51, por la suma de $ 3.572.30, en' cance
lación de facturas presentadas por provisión 
de implementos Varios con destino a la Finca 
Hacienda de Cachi; y atento a lo informado 
por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
• "'DECRETA :

Previa intervención de Contaduría 
la Provincia, pagúese por Tesore- 
a favor de la firma PERAL GAR_ 
la suma de $ 3.572.30 (TRES MIL

Art. P —
General de 
ría General 
CIA y CIA.,
QUINIENTOS- SETENTA Y DOS PESOS CON 
30)100 MONEDA NACIONAL), en cancelación 
del crédito reconocido por decreto N9 6949)51, 
por provisión de implementos varios con desti
no a la Finca Hacienda de Cachi.

Art. 29 — EL iímporte que se dispone liquidar 
por el artículo anterior, se imputará al ANEXO 
C— INCISO UNICO— OTROS GASTOS- 
PRINCIPAL 3— PARCIAL 3 de la Ley de Pre
supuesto vigente.

Art. 3o. — Comuniques©, publíquese,_ eir.

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto ¡Bateara

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, Finanzas y Obras

N9 8703X.
Octubre 8 de 1951.

N9 364,
Economía,

N9 2601|A|51 S. M. de Entradas),
expediente en el que Dirección 
Arquitectura y Urbanismo, eleva 
haberes y aumento de sueldos

Decreto
Salta,
Orden de Pago 

del . Ministerio de
Expediente
Visto este

General de 
planillas de
correspondiente al mes de julio ppdo., a fa
vor del sobrestante de
Manualidades de- Oran", don Zenón Balverdi, 
por las sumas -de $ 555.— y $ 100.— m|n„ 
respectivamente; atento a lo informado 
Contaduría General de lo: Provincia,

la obra ‘'Escuela de

por

E1 Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1? —; Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría General, a favor de Dirección General .de 
-Arquitectura y Urbanismo, la súma de $ 655. -L

Es copia:
Pedro

Oficial l9
Saravía -Cápepá
de. Economía, F. y Obras Públicas,

DECRETO
Salta, Octubre 8 de 1951 , _

Orden de Pago N° 365 
Ministerio de Economía 
Expediente , 15161\1951

VISTO este expediente en el que la Adminsi- 
tracción del diario "El Tribuno" de esta capital 
presenta factura por la suma de $ 750 m|n., por 
publicación de un aviso intitulado "Licitación 
Pública N° 1 para la venta de 109.068 mts. 3 de 
madera de cedro y 12.147 mts. 3 de madera de 
roble 
fiscal 
reral 
4, 5,

N° 9704 _ e

Por ello, .qteijito a lo
N° 785, dictada

Jsto en resolución 
sejo de la nómbra- 

Aguas de Salta,
por el H. Con:

da Administraci 5n General de
mayo del corriente año y lo dic- 

ssñor Fiscal pe 'Estado,
en fecha 4 * de 
laminado por .el

El Gobernador de la
0 -D E C R E T £ :

Provincia

de primera calidad, procedente del lote 
N° 3. Fracción 51 del Departamento de Ge- 
San Martín", insertado en los días 2, 3,

6, 7, 8, 9, 10 y 11 de mayo ppdo.; atento
a los ejemplares agregados y lo informado por 
Contaduría General de la

El Gobernador de
D E C R E

•Provincia,

la Provincia
T A :

Tesorería General deArt. Io — Pagúese por 
la Provincia, previa intervención de Contaduría 
General, a favor de la Administración Provincial 
de Bosques, con cargo de rendición de cuentas, 
la suma de $ 750 m|n. (SETECIENTOS CINCUEN
TA PESOS M|N.), a efectos de que .con dicho 
importe proceda a cancelar la factura presen
tada por la administración del diario "El Tribu
no" de esta capital, por el concepto arriba ex
presado, con imputación al ANEXO D— 'Inciso 
XI— Item 2— 
Parcial 36 de

Art. 2o. —

OTROS GASTOS— Principal a) 1— 
la Ley de' Presupuesto en vigor. 
Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baecaro"

Es copia:
Pedro Samvia Cánepa

Oficial 1° de Economía, F. y Obras

Art. Io 
concesión dé c gua 
denominado v 
tastro N° 318, 
GUEZ, ubicado 
lamento ele Ge?u 
lente, al 26.^% 
media-en qué : 
derivar de Ig : 
con carácter] p¡ 
superficie dej cuatro hectáreas, 
lisíete metros 
cuatro horas; y 
ja como dotgcic] 
cía de agua 1c: 
reas para la superficie regadt

Art. 2o — Esi 
aforos definitivos- del río a qué se refiere la con
cesión reconocida por el artículo- anterior, la can
tidad a concederse queda sujeta a la efectivi
dad de caudales del río en. las distintas épocas _ 
del año, dejando a salvo, por] lo tanto, la res
ponsabilidad le jal y técnica de las autoridades 
correspondientes 
mente determin 
dates definitivos 
cultades que le

Art. 3° 
sente decreto, 
en los arts.‘ ¡17

Art. 4o

- Apruébase, el reconocimiento de .una- 
para el inmueble 

EL CARMEN", ca- 
mor JOSE RODRI-

pública^
Fracción de
propiedad del s
en el Distrito de Betania, depar- 
leral Guemes,
de media ponión de las diez y 

fie ha dividido 
hijuela "El Carmen", para regar 
lermanente y a

un caudal equiva-

el río Moj otoro. a .

perpetuidad, una 
cuatrocientos ven- 

:a a un turno de - • 
semanales. Se fi- ’;-

cuadrados, su je
treinta minutos
n máxima en época ¿de abundan- 

de 0.751/segundo y por hectá-

tablecese que por no tenerse los

a por el artículo anterior, la can-

de la Provincia,
rrán para cada época, los cau- 
de los ríos, e¿ virtud de las fa~ 
confiere el Código de Aguas'."

qué opoxiuna-

La concesión rece 
, Ip es con lás

y 232 del referido Código. . 
—4 Comuniqúese, publíquese, etc. 
¡ ■ ; CARLOS XAMENA -¿ 
i*: Pablo Albéftó Baccaro¿ _

nocida por el' pre- 
•reservas previstas

Es copia:. '
- Pedro ISaravia-'Gánela.

Oficial l9 de Economía, F. 3 • Obras Públicas,
Públicas,

señor Jo-
una -con-

Decreto' N° 870f>
Salta, Octubre
Expediente' N5 587|G|51. | . Y:-
Visto este • ex podiente en el] que el. señor Jo

sé Giménez, ’ so 
cesión de agua

-E. Y
8 de 1951. iDECRETO N° 8705 — 8705

Salta, Octubre 8 de 1951 
Expediente N° 1654]É\951

VISTO este expediente en el que el 
sé Rodríguez, solicita reconocimiento de
cesión de agua pública del río Mojotoro, para 
irrigar su propiedad denominada fracción de El 
Carmen, ubicada, en Betania, departamento de 
General Guemes, con una superficie de 4.427 
Has. y

dad denominada "Fracción El

icita reconocimiento de uñá-aon- 
públíca, para irrigar su propie- 

Carmen", ubicada
en el departamento de Genere 1 Guemes,■ Pórfido 
Y T- una superficie jtotal bajo riego .déde Betania, cpn
31 Has. 80401’ mis.2; y

CONSIDÉRA^DCí
CONSIDERANDO:

Que-: el recurrente ha cumplido' con los requi- 
t sitos establecidos ppr el Código de Aguas;

Que ha pedido-de Administración General de

Que habiéñdo 
-Código de Agüe i 
cimiento de 'concesión de uso dé agua solicitado 
por el recurreni

>>e cumplido cor
s, procede hacer lugar al recono-

lo exigido por -el

e, con las"- reservas previstas en
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los art®. 17 y 232 del mismo;
Por ello, atento a lo dispuesto en resolución 

N° 241, dictada por el H. Consejo de Adminisrta- 
ción General de Aguas de Salta en fecha 9 de 
febrero del comente año y a la facultad confe
rida por *el art. 355 .del Código de Aguas’ y 
dictaminado por el señor Fiscal de Estado,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Apruébase el reconocimiento de una- 
concesión de agua pública, con un caudal equi- ’ 
valente al 8% de una porción de las .HP/z par
tes en que se ha dividido el río Mojotoro, a de
rivar de la hijuela "El Desmonte", para irrigar 
con carácter permanente y a perpetuidad, una 
superficie total mantenida bajo riego d© siete hec
táreas 4.000 metros cuadrados, del inmueble de- 

una ‘ nominado "LOTE E DE LA FINCA SAN ROQUE"., 
propiedad del señor SALVADOR AGOLINO- y su
jeta a un turno de 11 horas 6 minutos semana- 

: les; fijándose como dotación máxima en época 
jotoio, para irrigar con carácter permanente y ' ¿bmdcmcia^de agua, la de 0,75 i|segundo y 
a: perpetuidad una superficie total mantenida ha- • 
jo riego de treinta y una hectáreas, ocho mil ¡

- cuarenta 
minado 
dad del señor JOSE GIMENEZ y sujeta a un tur-' sión reconocida por el artículo anterior, la can- 
no de seis días una hora y cuarenta y tres minu- tidad a concederse queda sujeta a la efectivi- 
tos mensuales; fijándose como dotación máxima dad de los caudales del río en las distintas épocas 
en época de abundancia de agua, la de 0,75 
1|segundo y por hectárea para Ice superficie re-

' gada.
Art. 2o — Establécese que por no tenerse los 

aforos definitivos del río a que se refiere la con- ’ tivos en virtud de lo:s facultades que le 
cesión reconocida por el artículo anterior, la can-. el Código de Aguas, 
tidad a concederse, queda sujeta a la efectivi-1 
dad de caudales del. río en las distintas épocas j 
del año, dejando a salvo, por lo ..tanto, la »’res-j 
ponsabilidad legal y. técnica, de las autoridades 
correspondientes de la Provincia, que oportuna
mente determinarán.--para cada época, los 
les definitivos en virtud de las facultades 
otorga el Código de Aguas. _

Art. 3o — La concesión reconocida por 
sente decreto, lo es con las reservas previstas

-- en los arts. 17 y 232 del Código de Aguas.
Art. 4o. — Comunique.se, publiques©, etc.

■ El Gobernador de la* Provincia

DECRETA:

lo

Art, Io — Apruébase el reconocimiento de 
concesión de agua pública, con un caudal equi-¡ 
valente .a un 26,5 % de media porción de las 

• diez y media en que se. ha dividido el río Mo-

por hectárea parce la superficie regada.

El Gobernador de la Provincia 
DÉ CREÍ A :

metros cuadrados del inmueble deno- ¡ 
'FRACCION DE EL CARMEN",

Art. 2o — Establécese que por no tenerse los 
propie- ( aforos definitivos del río a que se refiere la conce

’ del año, dejando a salvo, .por lo tanto, la respon 
sabilidad legal y tícnic.a, de las autoridades corres-

• pendientes de la Provincia, .que oportunamente de- 
’ terminarán para cada época, los caudales defini-definí- 

otorga

por el 
previs-

Es copia:

Art. 3o — Las concesiones reconocida 
I presente decreto, lo es con las reservas 
l'tas en los arts. 17 y 232 del Código de Aguas.

Ari V — Comuniqúese, publiques©, etc..

cauda- 
que la

el pre-

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

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

Decreto N° 8707-E. '
Salta, Octubre 8 de 1951.
Expediente N° 586|A|51O
Visto este expediente en el que el señor

. vador ' Agolino, solicita reconocimiento de 
concesión de agua pública, para irrigar su
piedad denominada "Lote E— Finca San Roque", 
ubicada en el departamento

’ mes, Distrito de Betania, con una superficie total 
mantenida bajo riego de 7 Has. 4.000 metros 
cuadrados; y

Sal-
una
pro-

de General Güe-

CONSIDERANDO:

Que encontrándose cumplidos los requisitos exi
gidos por el Código de Aguas, procede hacer 
lugar al reconocimiento de concesión de uso de 
agua pública solicitado por el recurrente, con 
las reservas prevista® en los arts. 17 y 232 del 

* ^referido Código;

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Bacearo

Es copia:
Pedro

Oficial l9
Samvia
de Economía, F. y Obras Públicas

DECRETO
Salta, 8 de octubre de 1951.

Expediente N° 1679|M]51.
Visto este expediente por intermedio del cual 

la señora Carmen Fernández de Martínez, soli-. 
cita reconocimiento de concesión de agua públi
ca del río Mojotoro, paro: irrigar su propiedad 
denominada "Florida Chica", ubicada en el de
partamento de General Güemes Distrito de Beta
nia, con una superficie de 14,1782 Has.; y

N° 8708-E. ’

CONSIDERANDO:

Art. Io — Apruébase el reconocimiento de una 
concesión de agua pública para el. inmueble de
nominado Florida Chico de la propiedad de 
la señora CARMEN FERNANDEZ DE MARTINEZ, 
ubicada en el departamento de General Gü©‘ 
mes/ Distrito Betania, con un caudal equivalente 

f al 32,6 % de una media porción de las diez y 
media en que se ha dividido el río Mojotoro, o 
derivar de la hijuela "El Carmen", para irriga! 
con carácter permanente y a perpetuidad una- 
superficie de catorce hectáreas?, mil setecientos 
ochenta 'y dos metros cuadrados, sujeta a un tur
no de veinticuatro horas cada seis días. Se fija 
como dotación máxima en época de abundan
cia de agua la de setenta y cinco centilitros por 
segundo y por hectáreas para la 
gado:.

Art. 2o — Dejar establecido que 
se los aforos definitivos del río a 
re la concesión reconnocida por el- artículo an
terior, la cantidad a concederse queda sujeta a 
la efectividad de caudales de 
tas épocas del año, dejando 
tanto, la responsabilidad legal 
autoridades correspondientes de 
oportunamente determinarán para cada 
los caudales definitivos, en virtud de las facul
tades que le otorga el Código de Aguas.

La conección reconocida por el presente de„. 
creto, lo es con las reservas previstas en los 
arts. 17 y 232 del Código de Aguas.

Art. 49 — Comuniqúese, publiques©, etc..

CARLOS XAMENA. 
Pablo Alberto Bascar©

superficie re-

por no tener 
que se refie-

do' en las distin- 
a salvo, por lo 
y técnica de las 
la Provincia que 

época,

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obdas Públicas

DECRETO N° 8709-E.
Salta, 8 de octubre de 1951.
Expediente N° 1640|M|51.
Visto este expediente en el que los señores 

Guillermo Micheli Hnos, solicitan reconocimiento 
de concesión de agua pública del. río Mojotoro, 
para irrigar la propiedad denominada "Fracción 
Finco: Betania", catastro N° 280, ubicado: en Bá
tanla, departamento de General Güemes, con 
una superficie de 6.5000 Has. y

Que la recurrente ha dado cumplimiento a los 
requisitos establecidos por el Código de Aguas;

Que ha pedido de Administración General de 
Aguas de Salta, la Intendencia de Aguas res
pectiva informa que no tiene observación alguna ’j 

‘ que formular ar lo solicitado, dando así cumpli
miento a lo establecido en el inciso a) del art. >= 
350 del Código de Aguas; I

CONSIDERANDO:

.Por ello, atento a lo dispuesto en . resolución 
N° 238 dictada por 'el H. Consejo de ■ Administra
ción General de Aguas de Salta, en fecha 9 de 
lebrero del corriente año, lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado y a la facultad conferida 
por el art. 355 del Código d@ Aguas,

Que en virtud de la autorización conferida me
diante resolución N9 133 del 
misma, de fecha 4-10-49, se 
publicación de edictos en los 
pital, que corren 
-rubro sin que ello 
ción de terceros;

Por ello, atento
N°
da

H.* Consejo de 
ha procedido a 
diarios de esta 
al expediente

la
la

ca
de!agregados

■hubiera dado lugar a oposi-

874 dictada por
Administración 
fecha 4¡5’|51 yen

Fiscal de Estado,

a lo dispuesto en resolución 
el H. Consejo de la nombra- 
GeneraL de Aguas de Salta, 

lo* dictaminado por el señor

Que en mérito a las constancias agregadas y 
de conformidad a lo dispuesto por el art. 355 
del Código de Aguas, procede hacer lugar al re
conocimiento de concesión de agua pública so
licitado por los recurrentes;

Por ello, atento a lo aconsejado por resolución 
N° 787 del H. Consejo de Administración - Gene
ral de Aguas de Salta, de fecha 4 de mayo del 
corriente año y lo dictaminado por el señor Fis
cal de Estado,

El Gobernador de la. Provincia

DECRETA:

Art. Io —. Apruébase el reconocimiento de una 
concesión de agua pública para el inmueble- / 

denominado FRACCION FINCA BETANIA", , ca
tastro N° 280, propiedad de los señores GUILLER
MO MICHELI Y HERMANOS, ubicado en Beta- 
nia, departamento de General Güemes, con un 
caudal equivalente al 17 % de una porción .de

Comunique.se
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las 'diez y media - en que se ha dividido el río 1 procede hacer lugar al •• reconocimiento de una
„ Mojotoro, ■ a derivar de-la hijuela El Desmonte, concesión d© agua pública solicitado por él re- _
para regar con carácter ¡permanente y a perpe- cúrrente, con. las reservas previstas en los arts. vaguardia de 

y que sirv-án 
que contraviniendo las leyes en la materia, aten
te contra lá e 
una forma . u

Por ello
£1 Gtbérnador de Ite Provincia

Que por i todo ello, se hace necesario adoptar 
medidas ^preventivas y ejemplarizádoras en sal- 

.pueblo consumidor,

fija como dotación máxima la de 0,75 ral de Aguas de Salta ,de fecha 20 de abril de 
segundo por -Ha. para la superficie re.

Los- interses 'del 
de ejemplo pera todo comerciante

:onomía del pueblo en general de 
otra.

— Déjase establecido que por no 
aforos definitivos del río a que s&

te
re-

tuidad, una superficie de seis hectáreas, cinco 17 y 232 del mismo Código;
mil metros cuadrados,- sujeta a un turno de quín- Por ello, atento a lo aconsejado en resolución 
«ce horas semanales. Eh época de abundancia de -N° 686,. del H. Consejo de Administración Gene- 
agua se 
'litros- por 
goda.

.Art. 2o 
nerse los
fiere la concesión 'reconocida por el artículo an
terior, lo: cantidad.a concederse queda sujeta a 
la efectividad de caudales del río en las distin-1 
tas épocas del año, dejando a salvo, la respon
sabilidad legal y técnica de las autoridades co
rrespondientes de la Provincia que oportunamen
te determinarán para cada época, los caudales 
definitivos en virtud de las facultades que le ' 
otorga el Código de Aguas.

Art. 3o — La concesión reconocida por el pre
sente decreto, 

los arts. 177
Art 4-« —

lo es con las reservas previstas 
y 232 del Código de Aguas. 
Comuniqúese, publíquese, etc.

en

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Eq copia:
Pedro Saravia Cánepa

Economía, F. y Obras Públicas.Oficial de

N°
de

8710-E.
octubre de 1951.

1951, lo 
do y a 
Código

dictaminado- por el señor Fiscal de Esta- 
facultad conferida por. el art. 350 del 
Aguas,

la 
de

El Gobernador-de la Provincia
DECRETA:

DECRETO
Salta, 8

Expediente Ñ° 6088|P|950.
VISTO lo solicitado por Administración Gene

ral de Agu.rg de Salta a fs. 35 del presente ex
pediente.

El Gobernador de la Provincia
DE CRZET A :

Art. Io — Modifícase el Art. 2o del decreto N° 
8069 de fecha 16 de agosto pdo., el que quedará 
redactado en la siguiente forma:

^Artículo 2o — Déjase establecido que por no 
".tenerse los aforos definitivos del río a que se 
" refiere la concesión otorgado: por el articule 
"anterior, la cantidad a concederse queda sujeta 

a la efectividad de caudales del río en las dis- 
" tintas épocas del año, dejando a salvo, por lo 
" tanto, lo: responsabilidad legal y técnica, de las 

autoridades correspondientes de la Provincia, 
" que oportunamente determinarán para cada 

época los caudales definitivos, en virtud de las 
facultades que le otorga el Código de Aguas". 
Art. 2o. — Comuniones». oublfqu^se, -='c

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

Art. Io — Apruébase el reconocimiento de una 
concesión de agua pública, con un caudal equi
valente del 26,5 % d© media porción de las 10 
1|2 del Río, Mojotoro, por la hijuela El Carmen, 

i con un turno de 1 día, 23 horas y 10 minutos 
mensuales, para irrigar con carácter permanen
te y a perpetuidad, una superficie de 8 has. 
3675 M2O del inmueble denominado Fracción /'EL 
CARMEN", de propiedad del señor ANTONIO 
ISAIAS NAVARRETE. Se fija como dotación má^ 
xima en épocas de abundancia de agua, la de 
0,75 l|seg. y por Ha. para la superficie regada. *

Art. 2o — Establécese que por no tenerse los ‘ 
aforos definitivos del referido río, a que se refie 
re la concesión reconocida-por el‘artículo ante, 
rior, la cantidad a concederse queda -sujeta a 
la efectividad de caudales del río 'en las distin- 
tas épocas del año, dejando a salvo, por lo tan- I 

■ to, la responsabilidad legal y técnica de las auJ 
í toridades correspondientes de la Provincia que 
I oportunamente determinarán para cada época los ¡ 
L caudales definitivos en virtud de las facultades j 
que le otorga el Código d& Aguas. •

, Art. 3o —- La concesión reconocida por el pre- . 
sente decreto, lo es con Jas reservas previstas en } 

| los arts. 17 y 232 del Código de Aguas.
1 Art. 4? —■ Comuniqúese, publíquese, etc.

-Art. P -4 Ai 
lor de Précjos 
Ministerio de I 
para que proceda a la detención del o los pro1 
pietarios o representante de 
y a la clausura .del negocio 
tivo y hastó: tanto se sustancien las actuaciones 
sumariales de.
12 del Decrete

Oficina de Contra^utorízase ‘a la
y Abastecimiento, dependiente del 

Economía, Finanzas y O, Públicas

la firma imputada 
en carácter preven..

caso, de con|oñnidad al artículo 
6090.

Jefatura de Pqlicía deberá presten 
colaboración a? la autoridad an„todo: clase ’ de

teriormente .designada, a los afectos del fiel cum
plimiento dél

Art. 3o. :—

a? la autoridad an.

presente decreto, 
Comuniqúese, ¡ mbliquese

CARLOS XAMEHA
Pablo Alberto Baccaro

I Es copia:
1 ■ Pedro Saravia Cánepa
..Oficial 1? ‘de Economía, F. y Obras Públicas

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Es copia: 
Pedro 

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

Es copia: 
Pedro 

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

N°
de

8712-E.
octubre de 1951.

DECRETO'N°
Salta, 8 de
Expediente

8713-E.
octubre de 1951. 

15560^949.
Visto este expediente en el 

nonadas con el reconocimiento de 
or de las firmas, conceptos y can

tidades especi: icadas a fs. 4C 
importe- total de

tuaciones reía: 
créditos a fav <

que corren las ac-

de estps actuados. 
$ 2-,417.30; y aten-o sea por ún

to q lo infprriiado por Contaduría General de la 
Provincia, ;

El j Gobernador de
* ' D E C R E

lá Provincia
I A :

DECRETO
Salta, 8

Expediente N° . .. .
Visto este expediente iniciado por el señoi 

LORENZO CAMPOS, ante la Oficina de Contra
lor de Precios y Abastecimiento contra la firma 
comercial integrada- por los señores ESTEBAN y 
ARMANDO REBUFFI, con domicilio en la locali
dad de Púesto Viejo, Departamento de Campo 
Santo y;

Art. Io 
las firmas ’FIÁMBRERIA MOJnGE, PERAL 'GAR- - 
CIA & CIA., MARTORELL Y 
TOBELLI HNOS., FLORERIA SALGUERO, VIC
TORIANO -Sarmiento y Antonio Martínez 
IBAÑEZ, por Las sumas de- 
é 827.00, $ 378.90, $ 60.00, 
por los conceptos que se especifican en las íaa 
turas dé fs^ 1 
y fs.. 2 —Expke. N° L3B2-|D-9^1, fs. 3 y 5, fs.\7, 
10 bis, 11/: 28 
tivament-e, ¡en 
mismas las. disposiciones, del

Reconócense créditos a favor de.

ALTOBELLI, V. AL-

$ 97.35, $ 653..80.
$. 293.25 y 107.—

bis. 2 y 10 —Expie. N° 1383-D-S51

, y 1|2 —Expíe, 
virtud de serles

. 5946-M-49, respec- 
s concurrentes a las
Art. 65° de la Ley

kde Contabilidad. J
rvense estas (Actuaciones en Con 

táduría General de la Provir - 
rislativas de la 

cosarios para

Art. 29 Resé:. CONSIDERANDO:
■ Que de la documentación .presentada se esta- 
- blece en principios, alza excesivas de precios en 
la venta de carne, puesto que a fs. ■ 3 ■ vta. de la 
libreta de crédito que se agrega en la citada 
causa, se cobra con fecha 18 del-cte. año, por 
cinco kilogramo de carne 'la suma de $ 48.05, 

'.con fecha 22|5¡51, cuatro kilos de carne en la 
suma de $ 40.05, con fecha 29¡5|51, cinco kilos 
de carne en la suma de $ 35.10.
-..Que asimismo se observa que ' la • firma impu- 

i tada,- al .efectuar las anotaciones 7 en dicha libre- 
• ta de crédito en los meses-ríe Junio, Julio, Agos
to y Septiembre del cte. año. no se consignan 
cantidades ni clase de mercaderías vendidas, fi
gurando únicamente la” f echa'4 y'él importe cobra
do;

cia, hasta tanto las 
Provincia arbitren 

atender su liquida-
HH. CC. Legi 
los fondos ‘ ne i 
ción y pago.

Art. 3o — ■
8711-E.
octubre de *1951.

DECRETO
Salta, 8 de
Expediente Ñ° 1440|N|51.
Visto este expediente en el que el señor An

tonio Isaías Navarrete, solicita reconocimiento de 
una concesión de agua pública, para irrigar su 
propiedad denominada Fracción "El Carmen", ca
tastro N° 376, ubicada ' en el departamento de 
General Güemes, Partido de Betania, con - una 
superficie total bajo riego'de 8 Has. 3675 m2. y 
CONSIDERANDO:

Que habiéndose debidamente cumplido los ex
tremos legales exigidos, por 'el 'Código de Aguas,

N°

Comuniqúese. |publíquese
CARLAS XAMENA 

Pablo rAlbeitov Baccaro
Es copia:
Pedro^Sa ravia¿ .Cánepa

Oficial l?-“de Economía, F. y Obras Públicas

DECRETO, p - •’
Salta, 8 ’de

8714-E.
octubre de 195:

Expedienté N° 1973|A|1951.
Visto lo i so

Arquitectura y
icitddo por D 
'Urbanismo,' lo

rección General ds 
informado por Con-
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taduría General de la Provincia y lo dispuesto • 1 capa broches color 'dorado- N9 4 
j 6 cintas máquina 43 milímetros-mar»' 

ca "El Colegio" c, negro
1 docena borradores p|tinta lápiz ‘ .. 

caja bandas élásticas> de ’ goma 
caja de 5.000 broches Bostich B8

2.000 hojas papel mpnifold 
6.000 hojas papel planilla 42 

ctms. tipo' medio- kilo ... .

por el artículo 12 de la Ley de Contabilidad,

. El Gobernador de'la Provincia
DECRETA:

Art. 1° — Autorízase a Contaduuría Genera] 
de la 'Provincia a transferir la suma de -$ 2.250 

- m|n. (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
M|N,), del ANEXO* 1 * D— Inciso XII—< OTROS GAS. 

' TOS— Principal a)- 1 Parcial 32— de la Ley de 
Presupuesto ■ 'en vigor— Orden de Pago Anual N° 

■ 59— para reforzar el crédito de los parciales 
que se citan a continuación en la proporción que 
allí sé indica, todos ellos del mismo ANEXO'— 
-Inciso— Principal —. Ley de Presupuesto y Or
den de Pago Anuql N° 59:

N9. 7473 EDICTO CITATORIO . A ’
i A. los efectos establecidos por el Código^ de
Aguas, se hace saber que la "Compañía San

Parcial 8
- 26

" 31
' 42

$ 1.250.—
200.—
200.—
600.—

Total: $ 2.250.—

Art 2.o — Comuniqúese, publíquese,

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedw Saravía Cánepa

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

Deserto N9 8715-E.
Salta, Octubre 8 de 1951.
Expediente N? 2139|C|95L

3.-

1
1

Oficio
x 46

75.—
5.50 

’ 2.40
37.50
84.—

900.—

\Pablo de Fabricación de Azúcar S. A." tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua - 
pública para irrigar con un caudal de 6153,27 
litros por segundo proveniente del Río Pesccu 
‘do, una superficie de Has. 8204, 3700 de los-, 
inmuebles '6Abra, Grande" y "Abijar Chica", 
situados en Departamento Oran.
Administración General de Aguas de Salta» 

e|10 al 31|10|51.

TOTAL ...... $ 1.195.—

se autoriza y cuyo importe se 1L 
abonará a favor de la firma adj li
en ^oportunidad en que dichos cir.< 
reciban a. satisfacción.
— Adjudícase a la firma PEDRO

’ 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

I 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 Salta0 

éjlO al 31|10]51.

gasto que 
quidará. y 
dicataria, 
tí culos se

Art. 29
■ C. HEpSLING ALEMAN, la provisión, con des
tino a -la Oficina de Compilación Mecánica 
de Contaduría General de la Provincia, de 

j los siguientes artículos, en la suma total de
205.70 (DOSCIENTOS CINCO PESOS CON- 

j 701100 MONEDA' NACIONAL);
i 1 “docena de lápices ’ ”

ber N9 2 ............
2.000 hojas papel
6 rollos papel para 

de' 6 cmts.......
25 'tiras de papel secante rosado 

ralience • • . • ♦. ...... .....

color negro_Fa»

nota c|membrete 
máquina sumar

TOTAL

Art. 39 — Autorízase el gasto
. Visto este expediente en el que corren las ; fiere' el artículo anterior y cuyo 

actuaciones relacionadas con la provisión de 
'artículos variosx.detallados a fs. 1, con desti» 
no a la Oficina de Compilación Mecánica de

. Contaduría General de la Provincia; y

CONSIDERANDO:

ha

4.20
190.—

9.—

2.50

$ 205.70

a que se re
importe se li- 
adj udicatario,

' . Que para la provisión de referencia se 
llevado a cabo la respectiva cotización

’ precios, surgiendo de la misma la convenien» 
; - cia de adjudicar aquella a la Librería, Pape» 
' léría é Imprenta "El Colegio S. Fñ Ltda.", y al 

señor Pedro C. Hesling Alemán, según 
puesto agregado a estos actuados;

Por
duría

quidará y abonará a favor del
en oportunidad en que dicha provisión se re» 
ciba de conformidad. ■> ■

Art. 49 — El gasto que demande el cumplí., 
miento del presente decreto y que asciende 
a la suma total de $ 1.400.70 (UN MIL CUA» 
TROOIENTOS PESOS -CON 701100 MONEDA

de , NACIONAL), se imputará al Anexo D— 
CISO II— OTROS GASTOS— PRINCIPAL 
— PARCIAL 47 de la Ley de Presupuesto 
gente — Orden de Pago Anual N9 50.

Art. 5? — Comuniqúese, publíquese, etc.

N? 7468b — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Celestina Echazú de 
Carrasco tiene solicitado reconocimiento 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|5l.

presu»X

IN» 
a) 
vi»

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

Conta CARLOS XAMENA 
-Pablo Alberto Baecaro

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

Aguas, se hace saber que Gabino Eulalio Cara 
rrasco tiene solicitado reconocimiento de con» 
cesión de agua para irrigar, con un caudal 
má;ximo de 3,74 litros por segundo provenien« 
te del Río Chuñapampa, Has. 7,1250 de ‘ su 
propiedad catastro 596 
Moldes (La Viña), — 
tendrá un tumo de 24
41 días, con todo el caudal de la hijuelen 
"Arias".

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

e|10 al 31[10|51.

ubicada en Coronel 
En época de estiaje, 
horas en un ciclo de

El Gobernador de les Provincia

T A :

Es copia:
Pedro Saravia Ca^eipa

Oficial 1? de Economía, F. y Obras Públicas

Art. I9 — Adjudícase a la LIBRERIA, PAPE» 
' LERIA E IMPRENTA “EL COLEGIO",- S. R.

: Ltda., la provisión con destino a la Oficina de 
’ . Compilación Mecánica,; dependiente de Con- 

-. . taduría General de la Provincia, de los si» 
-.guientes artículos, en la suma total -de $ 1.195.— 

. -(UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCp PESOS

EDICTOS CITATORIOS:
N* 7474 qC~EDicTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Nicolás González 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 

I de agua para irrigar, con un caudal 'máximo 
| de litros 0,95 por segundo proveniente del Río 
. Chuñapampa, Has. 1.7538 del inmueble con 
catastro 674 ubicado en Coronel Moldes (La 
Viña). En estiaje,, tendrá un turno de 6 horas 
en ciclos de 41 días con todo el' caudal de la 
hijuela "Arias'. — Salta/ -10 de octubre de 195L
Adíministración General de Aguas de Salta 
e) ll|10 al 2|11J51.

MONEDA NACIONAL):
-1 Escuadra, material plástico 45 cmts . 6.50

1 Escuadra material plástico 60 cmts. 6.50
. .^frascos tinta china Pelikan tamaño
.. grande.................. . ... 13. •—

2 'frascos tinta china Pelikan tamaño
tamaño grande ... • • . ... •* •. • •. 7. —

. - 1 caja papel carbónico, Pelikán oficio.
1015 — color negro ... ... ... 20.—•

1. docena lápices tinta rojo_importados .,16 .—
1-.docena lápices .tinta, azul importados 16.—

* 1 caja' alfileres” ...q'.? ... 2.60

No 7460 — EDICTO CITATORIO, — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha- • 
ce saber que Sara Ovejero de Gómez Rincón, 
Juana Gómez Rincón de Quevedo, Elisa Gómez 
Rincón de Figuerod y José A. Gómez Rincón tie
nen solicitado otorgamiento de concesión de agua 
para regar con un caudal de 738,72 litros ’ por 
segundo, a derivar del Río de las Piedras, 1407 
hectáreas de su propiedad "Río- de las Piedras", 
catastro 419, ubicada en departamento.de Metan, 
Salta, 8 de Octubre de 1951.

Administración General de Aguas de Salta
e) 9 al 3Q|10|5Í -

Ñ° 7457 — EDICTO CITATORIO. — A los efeo 
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha* 
ce saber que/Manuel Benigno Huergo tiene so- - 
licitado reconocimiento de concesión de - agua .

departamento.de
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para irrigar, con un caudal de 3.93 litros por i jjo 7433 _ EDICTO CITATORIO. — A los efec- j Arquitectura >y 
segundo proveniente del T' ” “ ’
del inmueble "El Jardín 
en Departamento La Candelaria. — Salta, Octu
bre

Río Tala, Has. 7.500 ' |os establecidos por el Código de Aguas, se ha- 
catastro 372, ubicado

8 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 30]10|51 al 30|10|51.

N° 7454O — EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos establecidos por el Código de A.guas, se 
hace saber que Salvador Calarezo tiene solici
tado reconocimiento de concesión de agua para 
irrigar, con un caudal de 1.05 litros por según- 

® do provenienta del Río Conchas, dos ’ hectáreas 
del Lote .25 - A de 
da en Departamento 
tubre de 1951.

Administración
e) 5 al 26|10|951

ce saber que Toribio. Campero tiene solicitado re-; 
conocimiento de concesión de agua para irrigar; 
con un caudal máximo de 2.10 litros por segun
do proveniente, del Río Chuñapampa, cuatro hec
táreas del inmueble "Carril de Abajo , catastro 

' 279, sito en Coronel Moldes (La Viña). En época
de estiaje, tendrá un turno de 12 horas en un 
ciclo de 41 días, con todo el caudal de la ace
quia "Arias". — Salta, Octubre 2 de 1951.

Administración General de Aguas de Salís 
3|10|51 al 24|10|951

la finca Santa Rosa, ubica- 
Metan. — Salta, 4 de Oc-

General de Aguas de Salta

— EDICTO CITATORIO: 
establecidos por el Código de 
saber que Martínez Hermanos 
reconocimiento de concesión de

cretario Gral. ¿©Arquitectura
951 ~ :e) 9 al 16-jlO

-NQ 7391

Urbanismo. SERGIO ARIAS, Se- 
y Urbanismo.

— M. E. F.
ADMMST^AÍION GENERAL

y O» P._ 
DE AGUAS DE

SALTA
ucr ‘ACION PUBLICA NQ 3 ' -

Por resolución NG 1395 se llama a licitación 
para construcción de Tanque Elevado y Red Bis. 
tríbución enj ábra *'P-rov. Agua Villa Belgrano 
presupuestada en $ 222.279.7i) m|n..

Las propuestas serán abiertas el 15; de Octu“ 
horas 10, p él día - siguiente , si

tas el 15. de Octu“
bre de 1951¡ a.
fuer© feriadó. Para mas detalles dirigirse 'perso
nalmente o por
seros 1615. J

escrito a esta Administración: Ca- -

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

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

los hi

7427
A los efectos 

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

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

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

BENÍTC
Encargado Ófic .: 
e) 18, 20, 21J 2< 
15,|10|51. ¡

■ ■ J
N° 7441 - MINIS'

LA ADMINISTRACION GENERAL 
DE URRUTIA •

.na de Inf. y i tensa ‘ -
, 26, 28|9; 1* 3j 5; 8; 9; 1S; 11; 12

TERIO DE EGQNOMIA, FINANZAS 
OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA-
LICITACION PUBLIC

Llámase a; 'licitación pública
-A N° 3
: para la ejecución

N° 7451. — EDICTO CITATORIO. A los 
efectos establecidos por el. Código de Aguas, se 
hace saber que Néstor Robustiano Adolfo. Pa
trón Costas tiene solicitado reconocimiento 'de con 
cesión de agua para irrigar con carácter even~ 
tual y a perpetuidad y con un caudal de 183.75* 
litros por segundo proveniente del Río Chicoa-| 
na, 350 Has. de su propiedad "Las Moras", ca- • 
lastro 333, ubicada en el departamento de Chi-: 
coana. — Salta, 4 de Octubre de 1951. [

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

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

Aguas, se hace saber que Aniceto Av-endaño tie’ 
ne solicitado reconocimiento de concesión de a- 
gua para irrigar, con un caudal máximo de 1,8 
litros por segundo proveniente del Río Chuñapam5 
pa. Has. 3.1200 de su propiedad ubicada en 
Coronel Moldes (La Viña). — En época de estia
je, tendrá un turno de 12 horas en un ciclo de 
41 días, con todo el caudal de la hijuela "Arias" 

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

e) 28|9 di 19[10|51. •

de las obras* de pavimentación hormigón sim- ‘' 
pie de la localidad de Rosario da Lerma, Pre
supuesto $ 1.2?

Las. propuestas, pliego 
pueden ser sol [citadas en la 
Vialidad de/Sclta, calle Espala 721, 
rán abiertas el

7.942.58 m|n.
de condiciones, etc ; - 

Administración de 
donde - se-

día 22 de octubre de 1951, a las
10 horas. -4 “llg. SALOMON 
nistrador General de Vialidad
F. ARIAS, Secretario General ¿e Vialidad de Sed-

ALTERMÁN, Admi-, 
de Salfcü. - LUIS

- ! e) 3; 5, 8, 10, 11, 15, 18, 22/10<-51

LICITACIONES PUBLICAS

TRANSFERENCIA D
N* 7420 4

DOMINIO'

N° 7445 — EDICTO CITATORIO — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha’ 
c© saber que el "INGENIO Y REFINERIA SAN 
MARTIN DEL TABACAL S. A." tiene solicitado re
conocimiento de concesiones de agua pública pa- ¡ 
ra él inmueble homónimo, catastro 1499, sito en • 
Tabacal, Departamento 
do se le reconozca el 
dotación de agua de 
mil quinientos litros por
carácter permanente y a perpetuidad unar super
ficie d® 32666, 6655 hectáreas, de acuerdo a la; 
siguiente discriminación: 12500 1/seg. del Río 
Blanco o Zenta; 500 1/seg. del Río Santa María 
y 11500 1/seg. del Río Pescado. Los caudales re
conocidos de los rías Blanco o Zenta y Pescado

de Orón; correspondían-' 
derecho al uso de una 

24500 1/seg. (veinticuatro 
segundo) para irrigar con

DONACION CÁNAL DE RIEGO
— FINCA fxLA TOMA" — ¡DEPARTAMENTO - 

E PROPIEDAD I DE ROBUSTIANO 
FAVOR DE |LA ADMINISTRA.

CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA» 
establecidos [en el Art. ;8? del 

Transferencia relacionado - con -

DE ORAN -4 D 
MADERO -4 P.

■ A los efectos 
Contento de 
la donación J de 1‘título, se cita y emplaza por “ 
el término - de

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

los que conside» 
ren afectados sus derechos con el- cambio dé

quince días a

dominio mencionado. :
Salta, setiembre 25 de .1951

• í e

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

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO

LICITACION PUBLICA
Llámase a Licitación Pública, para -el día 16 

de Octubre de 1951, a horas 10, para la contra
tación 
tuarse 
najes, 
suma

| Decreto N° 8423151 dél Poder Ejecutivo de la Pro 
| vincia.

Las propuestas deben presentarse en la Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo, sito 
en Mitre N° 695 de esta ciudad, en sobre cerra
do y lacrado, adjuntando boleta de depósito de 
Contaduría General equivalente al 1 % del pre-

están afectados a lo estipulado en el Convenio suPuesío oficial, en concepto de garantía.
celebrado entre la Municipalidad de Orón, el Go
bierno de la Provincia de Salta y el "Ingenio y 
Refinería San .Martín del Tabacal S .A.1', conve
nio que fuera aprobado por Decreto N° 9571|47. 
La presente publicación vence el día.

Salta/ -3 de octubre de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e cuate al veinticinco dé octubre de 1951.

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

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

Ing. ANTONIO MONTEROS, Director Gral» de

L26|9-al 16I10J5I.

INSCRIPCION DE¡
PRIVADAS

INSCRIPCION
VADAS

ZMOOAS;

N? 7419 DÉ AGUAS PEI,

En cumplimiento del Art. 183 del ^Código d® 
Aguas, se base saber que por Resolución 
N? 1340|51 dél 
han sido inscr:

H. Consejo de la A. G. A.. S, 
pías en. el Catastro de Aguas 

Privadas ^as Q1ie nacen y mueren en la finca 
Tres Cruces J ubicada en Departamento Rosario 
de Lerma, catastro 936, propiedad de Alfonso 
David Díez; jGc me-z.

- í Salta, setiembre 25 de 1951
4 e) 26|9 ál 16| 10[51
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Ñ° 7448 — EDICTO. Él Si. Juez en lo C. I ros y acreedores de don Estanislao'. Rivade. 

y C., 4a. Nominación Dr. Ramón Arturo- Marti,neira, bajo apercibimiento legal. —• Saltee, 21 
de agosto de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Es. 
cribano Secretario.

EDICTOS SUCESORIOS

cita y emplaza por treinta días a. herederos- y 
acreedores de don ANTONIO RIZZOTTI. Edictos 
en Boletín Oficial y Foro Salteño. — Salta/3 de- 

t Octubre de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. j
e) 4|10 al 1S|11|51 jN* 7480. — SUCESORIO, — El Juez de 1« | e) 4|10 al 16|11|51

•Instancia Civil y • Comercial, 2,9 Nominación, | —----------------------------------- -—----------- ; ■

N° 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

cita por treinta días a herederos y acreedores * ^-o 7447   EDICTO. SUCESORIO.   1 
de Ezio Crivellini, y de Teresa Macoritto de 1 lo c> y c>/ 4a> Nominación, Dr. Ramón Artu- 
Crivellini. -- Edictos: ' "Foro Salteño" y BO. ’ Mar^ citf2 ’y emplaza por treinta días a he- 
LETIN OFICIAL. Salta. Agosto 31 de 1951. rederos y acreedores de don CARLOS o CARLOS 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario. ‘ ANTONIO PERETTI. Edictos en el Boletín Oficial

e|12|10 al 26|11|51.

N9 7478. — EDICTO SUCESORIO; — El Sr. 
Juez de 39 Nominación en lo Civil y Comercial 
Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y emplaza 
por treinta días, a herederos y acreedores de 
don CIPRIANO GILCUARTERO, bajo apercibí, 
miento legal. Salta, 10 de octubre de 1951. — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e|12|10 al' 26|11|51.

Salta-, Oc-

■. ¡yo 7475 _ SUCESORIO; — El Dr, Francisco Pa
blo Maioli, Juez Io\ Instancia 2ce., Nominación. Ci
vil ' y Comercial cita por treinta días a herederos 
y acreedores de MIGUEL MAMANI. — ~
tubre 5 de 1951.

’ E. GILIBERTI DORADO — Escribano
. ’ e) ll|10 al 23|11|51.

Secretario

N* 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 de 1951. — JUAN V. RAMOS —, 
J. de P. P.

eJIOjIO- al 22]11|51.

N9 7471. — SUCESORIO. — El Juez de Paz 
Propietario- de Chicoana cita durante treinta 
días o: herederos y acreedores de Bernardo 
Barassf. — Chicoana, Septiembre 25 de i 951. 
— JUAN V. RAMOS', J. de P. P.

e|10[lÓ al 22[ll[51.

N° 7465 — EDICTOS SUCESORIOS. — El se
ñor Juez de 1ro:. Instancia 3ra. Nominación en 
lo Civil y Comercial Dr. Luis, Ramón Casermei- 

- 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) 8[10|51 al 20|ll|51

y Foro Salteño..
Salta, 3 de, Octubre^ de 1951. — CARLOS EN

RIQUE FIGUEROA, Secretario.
e). 4|10 al 16|11]51

No- 7443. — SUCESORIO: El Juez de 2a. Nomi
nación Civil y Comercial cita por treinta días. a 
herederos y acreedores 
DE BBISEÑO. — Salta, 
E. GILIBERTI DORADO, 
cretario.

e) 4|1G al 16|1T |51

de, DOLORES CQUVERT
Setiembre 20 de 1951. ■— 
Secretario, Escriban© Se-

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

e) 31|10al I5|ll|51

N° 7434 — SUCESORIO. — El Juez doctor 
Luis R. Casermeiro cita a herederos y acreedores 
de don Jorge Francisco o Francisco Jorge Alder 
rete por treinta días. — Salta, Setiembre 28 de 
1951. — ANIBAL ÜRIBARRI,’ Secretario.

e) 2|í@ al 14|I1|951

' 7431 — SUCESORIO; — H Juez de 2a. Nom>
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)_i°|10 al 13|11|51.

N? 7421 — TESTAMENTADO^ El señor Jues 
en lo Civil, y Comercial Ira. Instancia 2da 
Nominación Dr. Francisco Pablo Máioli, hace 
Saber .que se declaro abierto, el juicio TES
TAMENTARIO de doña Candelaria Apatía da. 
Serrey citándose por edictos en "Foro Salten©*4 
y Boletín Oficial. por treinta dias a los que- 
consideren, con derecho .

, Salta, sétiernbre 25. de 1951 
E. Giliberü Dorado — Secretario 

. e) 2619 al 8|11|51

se

7412 — EDICTOS-SUCESORIOS. — El «eñm 
de 3ra. Nominación Civil y Comercial Dr. 
R. Casermeiro, cita y emplaza por treinta

N°
Juez
Luis _ _ _
días, a los herederos y acreedores, de don JOR
GE HECTOR BAVIO, bajo
Salta, 31 de julio de 1951.
RRI, Escribano Secretario.

apercibimiento legal.
— ANIBAL" URRIBA-

©) 25|S al 7¡11| 51

N9 7409. — EDICTO SUCESORIO» ET sé., 
ñor Juez de 1? Instancia 3° Nominación en lo 
Civil y Comercial Dr. Luis Ramón Casermeiro, 
cita y emplaza por treinta días, a los herede^

E|21|9 al, 5|ll|51.

---------- _ | 740Q, __ edicto SUCESORIO. — El Sr.
El Sr. Juez Juez de 3? Nominación Civil y Comercial Dr. 

Luis Ramón. Casermeiro, cita ^y. emplgzq^,p¿r. 
treinta días. a_ herederos y acreedoresr de PAS» 
CUAL MARTINEZ, baja apercibimiento legqt 

Salta, junio. 21 de4951. ANIBAL..ÚRÉIBA^.
RRI, Escribano Secretario.

e|20[9 al 2|J1|51.

N° 7400. — SUCESORIO. — El Juez de Tercera 
Nominación Civil y Comercial cita por treinta 
días 'a herederos y acreedores de CANDELARIA 
APATIA DE S.ERREY o CANDELARIA APATIE DE 
SERREY,— Seta, 18 de Setiembre de 1951.— ANI
BAL' URRIBARRI, Escribano Secretario.

e|19|9 al 31|]0'¡5L.

N9 7396. — EDICTO SUCESORIO. — El se
ñor juez de Primera Instancia Tercera NomL 
nación en lo Civil y Comercial, Dr. Luis Rcl 
món Casemeiroy cita y emplaza por treinta „ 
días, a los herederos y acreedores de Roma» 
no Quintín y Romano Leocadia Salinas de, Jogíjo^ 
apercibimiento legal. Salta, 11 de septiembres 
de 1951. —- ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se
cretario.

e[18¡9 al 30|10|51.

7393 — EDICTOS SUCESORIOS
El señor Juez de Primera Nominación en lo Ci

vil y Comercial, Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita 
y emplaza por treinta días, a- los herederos y 
acreedores, de doña ALCIRA GAMBERALE DB 
VTÑALS, bajo apercibimiento legal.

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

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

N° 7386. — EDICTOS SUCESORIOS. — El señor 
Juez de Primera Nominación en lo Civil y Co
mercial, Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y eis. 
plaza por treinta días, a los herederos y acree
dores, de don LEONCIA SEGURA DE GILCUAR
TERO, bajo apercibimiento legal.’ — Salta, 11 de 
Setiembre de 1951. —- ANIBAL URRIBARRI. 
son Eduvíjes Carpanehay; NACIENTE; con pro
piedad de Eduvijes Carpanehay y PONIENTE: con 
Sduvijes Carpanehay y Río Chuscha. Ante el.

17|9|51 al 29|1¿|51

Ñ© 7387. — TESTAMENTARIO: B Juez de 4° 
Nominación en lo Civil y Comercial Dr. Ramón 
Arturo Martí, «sita por treinta días ® .herederos 
y acreedores d© Da. PETRONA LUCENA o PM. 
TRONA LUCENA DE ORTI2. — Sota, Agosto. de 
l@5i. — CARLOS E. FIGUEROA, Escriban® Se- 
cretetii©.

e) 4 Wt|5X

NQ 738S — SUCESORIO. — El Sr. Juez d® 
fostancia, la. Nominación Civil y Comercial/ 
Cardazo,- sita y emplaza por - teeinta días - a he* 
rederos y - acreedores- dé JOSEFA LUTRI DE CAU" 

"SABANO, bajo apeft&tóaga&to lega!.: — ®cta, 5
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de Setiembre de 1951.
Escribano Secretario.

— JULIO R. ZAMBEAN®, 1

e) 6|6 al 22|T0]951

N® 7363. — SUCESORIO. — El Juez en lo Cí- 
vilí. d© primeara instancia ¿Segunda Nominación, 
cita, por treinta días a herederos Y acreedores« 
de Segismundo Cosloski. — E, GILIBERTI DO- ¡ 
R-ADO; Escribano Secretarle'.- *

©) 6|.6_ al 22|.10]95-1

” i
Salta, Agosto 16 de 1951. — JULIO ZAMBRANO, 445. limita: -No

Marín; Sud, Carmen S. de Guzmáñ, hoy '‘Cardón" 
José María Rodríguez; Este, Campo Comunidad 
hasta Cumbres 
qiií. — RIEGAN:

•Je, Patricia Garaica; hcy Luisa
Secretario.

e) 29[8‘ al 11|1§|5'1

POSESION TREINTAÑAL

N° 7357 _ SUCESORIO. — B Sr. Juez de la.

N? 7479— POSESION TREINTAÑAL
Edicto. — El Juez de 4? Nominación en 

Civil y Comercial, Dr. Ramón Arturo Martí, 
cita y emplaza por treinta días a los que se 
consideren con derecho al inmueble ubicado 
en el pueblo de Rosario de- herma de esta !

lo

La Apacheta; Oeste, Río Oalcha- 
Acequia "'Mon e Nieva" Río Cal- 

chaqui: ‘'Arbpl 'Oxido" tres horas cada -'cho días
■ eada dieciocho días en escasez; 
□ras cada siete

en abundancia 3
6'Cardón" tres h 
cia y cada diecisiete en escasez; ''Bombilla" uña

días' es- abundan-

' | provincia de Salta, que tiene como límites al : 
Instancia y ta. Nominasión Civil y Comercial, ¡ Calle^del MoHno. al sudj ¿alle Coronel 
E»r. Jerónimo Cardozo, cita por treinta-días a Lu-s Güeffles y Sucesi6nJ
rederos y acreedores de MARIA SARA MENDEZ ÍT,„,„oWa „i
VALDEZ.

í hora y media cada siete días
¡cada diecisiete en escasez. — Los* tres inmuebles 
usan además: una reguera por

en abundancia y

Acequia Del Bajo

Salta. Agosto 27 de 1951.
JULIO ZAMBRÁNO — Escribano Secretario 

e) 4|9 al 18!|10|51.

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

’ de Adet y al oeste, v inmueble perteneciente a 
la Sucesión de Florinda Diez de Wier-na; cu
ya posesión treintañal solicita doña Natalia 
Emilia de Jesús Diez de Del Castillo. — Sal-, 
ta, Septiembre 28 de 1951. — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA. — Escribano Secretario.

efl2|10|51 al 26|11|51

¡ Cítase interesados por treinta días. 
ADO. Secretario. —- Salta, Sep

tiembre 7 dé >1951.
ORADO —- Escribano 'Secreteóte 

.. ©)•

sin turno.
GILIBERTI DÓR

E. GILIBERTI E>
10($ al 24|16|51

DICTOS POSESION TREINTAÑAL. 
rutado el- Dr.- Ricardo A. San Mi-

Z/- Salta, Septiembre 3 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO ;— Escribano Secretario 

e) 4|9 al 18|19¡51.

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

’ herederos y acreedores de doacT RAFAELA OLAR
TE' DE BURGOS. — Salta, Agosto 27 de 1951. 
ENRIQUE GILIBERTI DORADO, Secretario. 

e)31|8 al.l5|10|51;

N° 7456 — Posesión Treintañal. — El señor 
Juez doctor Ramón Arturo Martí hace saber que 
se ha iniciado, por don Juan José Vázquez jui
cio informativo de posesión treintañal de un in
mueble situado en el partido de San Antonio, 
departamento de San Carlos, catastro 802, den’ 
tro de los siguientes límites: Norte el río San 
Antonio; Este propiedad de sucesión Salvador 
Michel, y en parte el río seco Los. Llanes; Sud 
el río seco Los Llanes; 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. — 
1 CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 8|10 al ,20|U|51

N° 7369 E 
Habiéndose p’res 
llán, en representación/ de* doña MARIA PEREY- 
RA DE NARV7 EX solicitando’ 
ñal de un inmueble denominade "CHUSCHA", ubi
cado en el departamento d® Cafayate- con una 
extensión dé1 20p mts. por el N 
por el Sud; gl 
con EduvijeS Carpanchay tíen 
dar con el Río Chuscha, para tomar dirección, 
norte en unq 
linea de Estaba i Casimiro, 
la finca ''Yadochuya" de Frahc 
Juez de 1°- Nominación Civil 
cita por treinta 
en ''Foro Salten

posesión treinta.

Poniente* en la
Norte; y 800 mts, 
parte que colinda 
e 800 mts. hasta

Extensión de 4

días a los ir 
oJ y "Boletín Oficial"

Abril 27 de l^i. — JULIO R¿ 
eribano Secrétenlo.

B0 mts-. hasta la 
LIMITES: Norte con 

seo Terraza; SUD 
y Comercial. Sé 
teresados. Edictos 

— Salta, 
ZAMBRANO, Es

6|6 al 22|10|51

7348 — SUCESORIO. — El doctor Maioli, Juez
Civil y Comercial 3a. Nominación, cita por treinta' IONIO MARIANO GONZA, solicita posesión trein- 
días a herederos y. acreedores de don FORTUNA
TO MARTINEZ. — Notifico a sus

N© 7446. — POSESION TREINTAÑAL. — ANTO-

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- 

- tarto.
e) 29¡8 al ll|10]851

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 l.l|10|951

tañal dos inmuebles en Monte Grande, S’eclantás 
(Molino). Primero: terreno sin nombre - limita.0 
Norte, Sucesión Norberto Ay uso; Sud, Cumbres 
Abra Monte Grande; Este, Sucesión. José Adrián. 
Funes; Oeste, "La Dudosa", de Antonio Gonza. 
Segundo: Finca "La Dudosa", compuesta de dos 
fracciones: a) limites: Norte, Sucesión Norberto 
Ayuso; Sud, Cumbres Abra Monte Grande; Este,

■ Antonio. Mariano Gonza; Oeste, Irene F. .de. Arias. 
b) Limites:
Agua; Sud, 
Díaz. Cada 
ciocho días 
dancia con 
Brealito. El 
vil cita por
con derechos. Lunes y Jueves p subsiguiente há
bil, notificaciones en Secretaría. — ANIBAL URD 
BARRI, Secretario. — Salte Junio 7 de 1951.

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

PjOSESíON TREINTAÑAL. — El Sr, 
Civil, cita por el 
•asados eii el jui- 
itado por don BU- 

DECINDO LÓPEZ, sobre-uñ in^ueblé" denominado 
Departamento de* 

que- se’ encuentra 
siguientes límites:

N° 7368.
Juez de 1® * Nbr linación en- lo 
término de -treinta días? a inte: 
si© dé posesión —-—- ~—treintañal solic

pado ? en ©L
de' Salta, el

‘'RámadítaT ’ub
Oran, Provincia 
comprendido’. de rtro de los^ 
NORTE: propiedad Sucésióh Miguel Colgué; SUDr 
propiedad* suces ón de Sixto: López-: ESTE; pro'

N° 7341 — SUCESORIO. — El Juez Civil la. 
Nominación, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de ROSA CARDOZO DE ALVAREZ. 
Salta, Agosto 28’ de 1951. — JULIO ZAMBRANO, 
Secretario.
^e)‘ 29|R al 11|1Q|951

NG 734® — SUCESORIO. ~ El Juez de la. No- 
jninación Civil y Comercial, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de MANUEL OLIVERA,

Norte y Este, Quebrada Punta del 
Santos Fabián; Oeste, Sucesión Pío [ 
inmueble riega dos horas cada di©” 
en estiaje y cada seis días en abun- 
acequia "Monte órande", del Río 
Sr. Juez de Tercera Nominación Ci- 
treinta días a quienes se consideren

piedad de Tipió: 1 Ruíz y OESTE: Rí© San Fran
cisco - Catasta N° 954.
NO, Escribano •

JULIO R. ZAMBRA*
Secretario.

S> al 22|10|51

ÍÍDICTO: — Ante Juzgado Civil-
7 Comercial ¡Segunda Nominaron, solicitó pose-: 

doña TRASLACION’ANTOLIN DE.

N® 7554

N° 7375 — POSESION TREINTAÑAL. — JOGE 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,. #lLa 
Loma" Suc. Felipe Garnica; Sud, “La Q'uebrada" 
Arturo Marín; Este, Campo Comunidad hasta Cum
bres La Apacheta; Oeste, 8'Arbol Caído"; Ricar
do Abán. Segundo: ''CARDON", catastro N° 444 
limita: Norte, “Bombilla", José María Rodríguez; 
Sud, ‘'Cardón", Gabinó Rodríguez; Este, Campo 
Gorrunidad’ hasta Cumbr. 3 T.a Apacheta; Oeste 
Río Calchaquí. Tercer© '‘BOMBILLA" catastro N°

sión treintañal
RODAS sobre; íe mueble ubicado ciudad Oran de 
43 metros pór í>4.50 metros lir litados: Norte, ca? 
lie Mitre ’Oé$té, 
tana Avendqño 
dlegrinr.
LIBERTÍ DOR&D

José Vaca;. Sud, Sucesión Caye- 
ds Cruz;' ESTE, calle' Carlos Pe- 

Salta, Agosto 13 ce 1951.
D, Secretario.

e) 3|§’-al 18¡ie|51 .

E. GI-

N° 734$ _ posesorio. — ANTONIA GUZMAN DE 
SARAPURA, ernie^ juzgado- CiviL yw Comercial 2a 
Nominación, ¡sol 
tes ’ terreno en
tetado: Norte,; con Miguel Suarez;. Este? Sud y 
Oeste, con Ricardo y Elisa Romer.

icitó posesión treintañal dos lo- 
'Silleta", Rosario de herma, Ihnh-

Salta, julio 4
E. GILIBERTI DORADO — Secretario

4 - ®) 31|8 c¿ 15|ie¡51.

d® 1951.
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N° 7347 — POSESORIO. — El Sr. Juez de 2a. > en Acosta Dpto. de Guachipas, Fvcia. de Salta 
Nominación Civil ’ y Comercial, cita y emplaza o, * con estos límites: PRIMERA FRACCION por el 
interesados

, ble en - la Ciudad1 de Oráñ, promovido por Ne-'

mente: Norte, finca "Iqua" fué sucesión Luis dé
los Ríos hoy José E. Meóle; Sud, "Angostura" de 
Alfredo y Felipe.Chagra; Este, 'Xas Maravillas, 
de Francisco Tobar y Oeste, terreno fueron In
dios Chaneses, ordenándose practiquen operacio
nes conformidad título XXI dél Código Procedi
mientos por el agrimensor Napoleón Martearenájr 
se cite y emplace colindantes e interesados f^r

en juicio posesorio sobré un inmue=. Sud, con propiedad de Nieves Apaza de Sajama, 
que las divide la siguiente línea: tomando como 

lly Rivardo López, de Ca-rmagnola. Límites y ex- punto de lindero kk quebrada con/agua que bcr 
tensíón:. Norte.,. Suc. Rufino Acuña; Sud, calle Are
nales, mide 64.95 mis.; Este, calle Moreno ,mide

" 43,30- mts.; Oeste, Nelly Rivardo López de Cgr- 
magnola. -- Salta, Agosto 28 de 1951. ~ E. GI- 
LIBERTL DORADO, Escribano Secretario.

. . . e) 29|8 al 11|10|951

ja desde el Río Acosta, que se haya en la pun
ta del "campo Las Colinas", línea- recta al na
ciente hasta eí punto denominado Divisadero, de 
aquí, siguiendo línea recta hasta el punto lia- treinta días diarios Foro Salteño y Bóle-ín Oficial,

1951. — JULIO R. ZAMBRANO, Secretario.
e) 31|8 al 15|10[951. - DESLINDE MENSURA Y

. AMOJONAMIENTO

por deducida acción de DES- 
Y AMOJONAMIENTO del in- 

Represa", propiedad de FROI- 
en el Partido de La Costa, De-

REMATES JUDICIALES
N° 7449 — REMATE, JUDICIAL'

Camión "Chevrolet" Mod. 1935, equipado 
con tanque capacidad 1300 lits. distribuir 
kerosene. Motor TR—5—1—88999—En fun
cionamiento y reg. estado conservación.

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

N° 896 donde también puede revisarse dia
riamente el vehículo. SIN BASE. 30% seña 
y cuenta del precio.

Ordena Sr. Juez C. y C. 4a. Noin. Dr. Car- 
dozo - Ejecución Prendaria Feo. Moschetti 
y Cía. vs. Amado Simón.

e) 4 al 15|10|51

■ N° 7476 — El Juez de la. Instancia 4a. Nomina
ción Civil, tiene
LINDE, MENSURA 
mueble rural "La 

' LAN PRIETO, sito
parlamento ’ de . La Viña, y comprendido dentro de 
los siguientes límites generales: —Norte; Ampos-

- cachi de Teodoro Lópezá Martín Cornejo y otros; 
, --.-ESTE:.. propiedades, de Benjamín Figueroa, Delfín 
/ Nuñez yjo sus sucesores; SUD: propiedades de Jo-
-_-sé Abalos, Juan L. González y Delfín Nuñez, o 

- -sus sucesores y OESTE: propiedad d© ios 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 en los diarios: "Boletín Oficial" y "Foro Sal- 
teño". ' — . MARTES y VIERNES o subsiguientes 
en .caso de feriado para notificaciones en Secre

staría.— SALTA, Octubre 9 de 1951. —
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario.

' . ’ e) 10|lü al 23|1I[51.

j mado "Aguada las Bolsas"; dé allí línea recta y se dé intervención- iFscal Estado, Fiscal Judi“ 
al "Morrito Aspero", de dónde sigue siempre con aial y Departamento Agrimensura. Promovido por 
rumbo al naciente, sigue recta hasta dar con pro- ; Ricardo y Angel Molino. — Salto:, 17 de Julio de 
piedad de la Sra. Juana Arrieta de Beltran; por 
el Norte con los herederos de doña Mercedes 
Laime; por el naciente con la nombrada Sra. 
Arrieta 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 Cle
ta 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° 
te con el río Acosta qué las divide de la pro
piedad de Petrona Sajama de Bal derrama. 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
N’ 7415 — Por MARTIN LEGUIZAMON

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

mi escritorio Alberdi 323 procederé a vender' • 
con la base de cuarenta Y seis mil cuatro» 
cientos veinte pesos o sea la avaluación fiscal• ?* 7470- — DESLINDE. — El señor Juez de 

Primera Instancia y. Tercera Nominación en lo
■ /Civil/ y ^Comercial de la Provincia tiene por

< presentado al Dr. Merardo Guéllar- por los ’ se„ 
ñores: Facundo Francisco Miy y MatiMe- Eu„ .• 
dosia Miy é iniciada acción de deslinde meno ' 
sura y amojonamiento de la Finca '‘Las Cha.

‘ ¿ras ó * Chacras" ubicada .en el partido de El 
-‘--Piquete, la 'Sección“'del- departamento de An„

■ -ta, encerrada dentro de los siguientes limL 
tes: Sud, Río del Valle ó del Piquete; este, : 
Arroyó Las Chacras ó Chacras, que la sepa- j

- ra- de la propiedad. de don Fernando Benítez;
•.' Oeste, • Arroyo de las Cortaderas; y Norte, con
* las cumbres- deí cerro que las divide, también 

de'la propiedad que fue de don Fernando Be_ ¡ 
nítez, contando con una extensión, dentro de ; 
los límities Jados precedentemente, de media

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- dos fracciones una de 25 ha, con título ins»
ta'Provincia de Salta y formada por tres frac- cripto y otra con 15 ha, aproximadamente sin 
ciones. unidas; lote "A": superficie 11.401 Hs. título inscripto ubicada en Metan Viejo com_ 
4231 metros cuadrados limitado: Norte, lote "B" prendida dentro de los siguientes límites

j o Tres; Sud, Las Llamas y El Destierro; Naden-' nerales: Norte, zanja que divide con propiedad 
te, Miguel Lardíes y Juan Delarregui ( o de la > de varios dueños; Sud, con propiedad de W. 
Reyna) (lotes 4 y 7) y Poniente, "Bajo Hondo"
Lote "B"; superficie 17.151 Efe. 2.045 metros aucr
Sud, lote "A" y "Bajo Hondo"; Naciente, Juan

:. diados, limitado: Norte, San Francisco y-Lote O.;
¡ Dellarregui (lote 7) y Horacio’ Bustos Morón (lo-; material 12 x 28 mts.; otro otro galpón 14 3 
te 10) y Poniente, "Jumi Pozo" y terrenos fiscales.
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, "Simbólrf 
to" y "San. Francisco"; y con límites generales

Saravia; Este, callejón que la divide de pro» 
piedad de losé María Toledo; cuenta con las 
siguientes mejoras: alambradas; casa con seis 
habitaciones, galerías etc.; 1 galpón de zinc y

6.70. — Catastro 1056. — Otros terreno de apro« 
ximadamente una hectárea con casa adobe de 
dos habitaciones y con la base de cinco •mil 
.quinientos pesos comprendido dentro de los 
siguiente límites generales: Norte, propiedad 

___ de señora' de Pereda; Sud, propiedad de José
- legua de frente sobr/el Río del Valle. po runa le- ¡■ectucdss ««S*1 catastros: Norte, propietario des-Teruel; Este camino nacional y Oeste propia, 

conocido; Sud, Ricardo J. Castellanos; Este, Con-1 ¿e josé Teriael. — En el acto del remate 
sejo General de Educación y Oeste, Pedro S. Pa-1 veinte por ciento del precio de venta y cuenta 
termo; -ordena se practiquen operaciones perito ¿el mismo. — Comisión de arancel a cargo del 
propuesto Agrimensor Nacional Alberto Antonio, comprador. Ordena Juez de Primera Instancia 
Ferreyra, conformidad dispone art. 570 y siguien“ Segunda Nominación. — Jucio: Sucesorio de 
tes Código Procedimientos, citándose colindantes [ 
e interesados por treinta días diarios - Boletín Ofi- j 
cial y Foro Salteño y señalando notificaciones 
Secretaría lunes y jueves y subsiguientes hábi
les caso feriado. Promovido por Francisca R. de 
Vionet y otro. •— Salta, 27 de Agosto de 1951.-
— JULIO R, ZAMBRANÓ, Secretario.

e) -31|8 al 15|10|951

guá y media de fondo más o menos, y sea 
por el perito propuesto. Ingeniero Civil Pedro

- - Peretti. Publíquense edictos por el término de 
■ treinta- días , en los . diarios BOLETIN 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 t 
'' - algún ínteres en dichas operaciones a ejercí- |

tar sus derechos. Cítase al señor -Fiscal de 
Gobierno a los -fines correspondientes. Art. 573 del 

^-Gód. citado. ~ ANIBAL URRIBARRI,. Escriba.
ño Secretario. : ‘ ■

Genoveva Rubio de Teruel y José Teruel.
e) 20|9 al 8|11|5L

N° 7414 Por MARTÍN LEGUIZAMON
JUDICIAL — Manzana de terreno en Oran 

El 8 de noviembre, en Alberdi 323 a las 17 
horas procederé a vender con la base de. s©“ 
senta y cuatro mil quince pesos .una manzana de ■ 

N° 7350 —- Jerónimo Cardozo, Juez Civil y Co- terreno ubicada en la ciudad de Orán, señalada
con el N° 34; comprendida dentro de los: siguien- • 
tes límites generales: Norte., prolongación, de la

: ellOlia o.l 22¡11|51

; ' N° .7379 — Cleta Flores de Apoza, solicita desj 
linde mensura' y 'amojonamiento de fracciones 

del inmueble, denominado "Santa Rosa" ubicado

mercigl Primera Nominación tiene por iniciado 
replanteo deslinde, mensura y amojonamiento fin
ca Tronco Negro, Puesto de Cava--o Providencia,, calle Belgrano; Sud, prolongación de leí . calle 9-
situada departamento San Martín limitada actueá’ de Julio; Este calle proyectada y. Oeste. Avda. Esrf /
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quiú. En ¿I acto del remate veinte por. ciento del 
precio de venia y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Ordena Juez de 
Primera Instancia, Tercera Nominación. Juicio 
Ejecución Hipotecaria R. Alberto Macagno vs. El- 
da Gómez.

e) 25|9 al 7|’L1|951

■CITACION AJUICIO
N° 7466 — CITACION~A JUICIO. — Jerónimo 

Cardozo, Juez de Primera Instancia en. lo Civil 
y Comercial, 'Primera Nominación ,cita y .empla
za por el término de quince días, a Da. Carmen 
A. de Moreno y a los herederos de don Rene 
Montes, a los efectos de que concreten su opo
sición a las operaciones de deslinde, mensura ’y 
amojonamiento practicadas en el juicio: "Deslin
de de un inmueble en Orón s/p. la Provincia de 
Salta (Margen izquierda del Río Itiryuro)", bajo 
apercibimiento de tenerlos por desistidos. — Sal
ta, Io de Octubr©'de 1951.

, e) 10 al 31|10|951

N° 7422 — EDICTO:
— A don JUAN CARLOS 
presente se cita y empla- 
Conbalán por edictos que 

veinte días en los diarios
‘Foro SalteñcT", para que a

adelante esta ejecución* hasta que el acreedor ‘ "PATRON COS^L 
se haga íntegroTpago de su crédito, intereses 
y costas. 29) En cumplimiento del apercibí-, 
miento indicado, téngase por domicilio de los 
ejecutados la Secretaría: del Juzgado. Con cos„ 
tas. Cópiese, notifíquese y repóngase. Carlos 
A. Oliva. — Salta, Julio^ 6 de 1951 • •. Resuelvo: 
Regular los honorarios del Dr. Ernesto T. Bec_ 
ker y dql procurador don Santiago Fiori, en nupcias; don 'Manuel Aráoz, s<ítevo, el ingenie. 
su carácter de letrado y apoderado, respecti-, ?ro don Adolfo; Arácz, soltero y
vamente, en calidad de costas a cargo de los soltero; todos- aigentinos, moyore3 de edad, de 
señores Ignacio, Ernesto, Blanca Antonia • y éste vecindario, 
Pedro Atonio Valdiviezo, en las sumas de dos. cer doy Je, y 
cientos un pesos sesenta ctvs. y sesenta pesos abril de mil ¡nove
ochenta centavos m|n., respectivamente. Có. «escritura otorgada ante el* escribano autori- 
piese, notifíquese y repóngase.-— Ftf P. MaiolL
—:Salta, 20 de setiembre- -de 1951... Fallo: Or
denando llevar adelante esta ejecución, con 
costas. Al efecto, regulo en cuarenta y dos 
pesos 45|100 m|n. el honorario del doctor Ernes 
to T. Becker como letrado, y el honorario de 
don Santiago Fiori, como apoderado en la 
suma de doce pesos 75|100 m|n. Cópiese y noli. 
fíquese, Luis R. C'asermeiro. — Publicación en 

. "Foro Salteño" y BOLETIN OFICIAL por tres 
días. — Salta, 8 de octubre de 1951.

e) 11 al 15|10]51. '

’AS? Y
DE RESPOÑSA^IMDAD

En' la
a los

DE CAPITAL.,— 
blica Argentina, 
octubre de mil. 
ante mí, Arturo 
que al final ; se 
Roberto Patrón

SOCIEDAD

de Salta, Repú_

ARAOZ
LIMITAD A" AUMENTO 

ciudad
once días, del" mes de

novecientos cincuenta y uno; 
Peñalva,- escribano, y testigos . 
expresarán, comparecen: don 

Costas, casado en primeras

don Jorge Aráoz,

. hábiles, a quienes de cono» 
digo;. Que con fecha ocho de 
-ecientos’ cuarenta y ocho, ’por

zante, los cujatr 
una sociedad d 
el término dé d 
plotaciónes qgroj 
pra_venta dé : haciendas y cuc Iquiera otra ac. 
tiyidad comercie! 
asiento en éste 
ción de 7'Patrón 
de (Responsabil:

comparecientes constituyeron 
responsabilic < 

ez años, para 
jpecuarias y

ad limitada, por 
dedicarse a ex; 
forestales,. com_

que resolvieran realizar, con 
ciudad y con la denomina^ 
Costas y Ar 

dad Limitada^,
se inscribió e'n él Registro Públ:

iento número dos mil tres, - dél -.CITACION A JUICIO:
CORBALAN. — Por el
za a don Juan Carlos
se publicarán durante
''Boletín Oficial" y
contar desde la primera publicación comparezca 
dentro de dicho plazo, a ’ estar en juicio en los 
autos ''Preparación vía ejecutiva Femando Ca
ja! vs. Juan Carlos Corbcdán" iniciado ante esta 
Cámara: de Paz, Secretaría N° 3 a cargo inferí- 

- namente del-Vocal Dr. Rafael Angel Figueroa. —
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 — Secretario 

e) 27|9 al 25|10|51.

N? 7395 — CITACION A JUICIO? ™ Por Re
solución de Ja Excma. Cámara de Paz Letra
da; Secretaría N? 2, a cargo del suscripto, cí
tase a don Claudio García, por edictos que se 
publicarán durante veinte dices, 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 en caso de no 
hacerlo se le nombrará defensor oficial. <— 
Salta, Agosto 6 de 1951. — JOSE HERNAN 
FIGUEROA, ARAOZ, Secretario.

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

N’ 7334. — criXdON A JUICIO: — Por re. 
solución de la Excma. Cámara de Paz Letra
da, Secretaría 3 a cargo del suscrito, cita, 
se a don ROGELIO o DAMIAN ROGELIO BAr3 
ZÁN, por edictos que se publicarán winte ve, 
ees, a “fin de que comparezca a hacer valer 
sus derechos en el juicio que por cobro de 
ipe’so^ le sigue don Andrés Pumpido, bajo 
prevención. de que caso de no hacerlg se 
le nombrará defensor oficial. — Salta, Agos.. 
to 6 de 1951. — JUAN SOLER, Secretario.

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

al Folio tres/, asi
libro Veinticuatro de "Contra 
Que el capital social -se fijó er 
senta mil pesos

• cuotas de un! m
• cuentra totalme ite integrado, 
' el mismo a Tos 
; ción: veinte' ¡mi

N* 7482. — DISOLUCION DE LA SOCIEDAD Costas; catorce : 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA J. M. CASEY ; trece mil peáos 
Y CIA. — En la ciudad de Salta, a los ocho mil pesos a don 
días del mes de octubre de mil novecientos ' resuelto aumen 
cincuenta y uno, los señores Jorge Martín Ca. acuerdo tomado 
sey, argentino, casado en primeras nupcias, rmo que consta 
comerciante, y la señora Blanca Azucena Roy (dqde a quince 
de Casey, argentina, casáda en primeras nup. 
cias, ambos vecinos de esta ciudad de Salta, 

! convienen lo siguiente: Qúe con fecha diez y 
, siete de enero de mil novecientos cincuenta 
t y uno celebraron un contrato de sociedad de 
i responsabilidad limitada, para comerciar 
f los ramos de venta de polvo de talco y otros. 
| —Que habiendo resuelto de mutuo acuerdo 
. rescindir el contrato social declaran: Que dan 
,-por disuelva desde hoy la referida sociedad y 
por clausuradas definitivamente sus operado, 
nes sociales, cuyo activo y pasivo se adjudica 
a la firma ‘Sirimarco y Cía. — Asimismo y ha. 

i biendo recibido ambos socios la utilidad co. 
i* rrespondiente, se otorgan recíprocamente car- 
¿ ta de pago, obligándose respectivamente con 
' arreglo a derecho, en prueba de todo lo cual 
' suscriben dos ejemplares de un mismo tenor 
y a un solo efecto, en el lugar y fecha ut_su. 
pra. _ JORGE MARTIN CASEY — BLANCA

• A. R. DE CASEY. — El activo de la disuelta 
firma J. M. Casey y Cía. asciende a la suma 
de m$n. 47.932.39 (cuarenta y siete mil nove
cientos treinta y dos pesos con 39|100 m|nacio. 
nal, mientras que el pasivo asciende a la su.

• ma de m$n. 27.538.20 (veintisiete mil quinien.
tos treinta y ocho pesos con 201100’ m|nacio. 
nal). _ JORGE MARTIN CASEY' — BLANCA 
A. R. DE CASEY. -

SECCION COMERCIAL
DISOLUCION DE SOCIEDADES

■goz — Saciedad - 
escritura que

rco - de Comercio

moneda nade 
il pesos cada

os Sociales".
. la suma de 
nal, dividido 
una, que' se 
correspondiendo 

siguiente propor-
■ Roberto Patrón - 
ir Manuel Aráoz;

se.
en ■

en; •

socios en lá :
pesos a dán 

mil pesos a do
a don Adolfo Aráoz y .trece: 
Jorge Aráoz. — Que habiendo; 

ar el. capital^ social, * según ‘ 
con fecha siete de julio últi_ 

en el acta corriente de fojas 
del libro respectivo; vienen por 
formalizar dich^ acuerdo y enla presente á

’ consecuencia i declaran aumentado el.-capital 
«social en la surtí 
sos moneda nai 
cribe e integra

q de doscientos sienta mil pe 
icionaL — Este jaumehtc>.se sus.

totalmente en lia siguiente • fora 
por don Roberto Patrón Costas,en ’ ma y proporción:

ciento diez cú'otas, ó sea ciento diez mil. pesos 
que se integra 
saldo acreedor j

¡ Manuel Aráoz,
1 sea cincuenta y
i . .¡tegra; veinte y 4
del' saldo adre»

igual suma del 
ersonod; por don

totalmente con 
y le su cuenta p<

cincuenta y cuatro cuotas;o 
cuatro mil pesos, que sé in. 

siete mil pesos,
¡edor de su cumia personal* y: <- 

veinte y siete* mil pesos en su
~ 1 i la sociedad Aráoz Hermanos; -

Aráoz, cincuenta y tres cuotas,- y

con' igual suma

crédito a- su fa..’ ■
vor y cargo de

'por don Adolfo 
i . a ; 
jo sea cincuenta
\ .. i -

tegra: veintisiete mil pesos gon
Y. tres mil pesos.

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N? 7477 — Publicación de sentencia — Juicios 

Montoya, Pablo Raúl vs. Valdivieso, Juana 
Burgos de Herederos — Ejecutivo. — Salta, 
febrero 23 de 1951... Fallo: Ordeno se lleve

que se íh-' 
igual suma 
personal ydel saldo aeree

veintiséis mil’ pesos en un crédito a_ su-iav-ór 
la sociedad - Aráoz Hermanos,' y 
. kráoz cincuent

y tres miL pesos, que se inte¿ - 
mil pesos con

de su cuenta-personal -y veinti. 
en un crédito*

dor de -su cu snta

y a cargo d^ 
por don Jotgé
o sea cincuenta 
gra: veintisiete 

' saldo acreedor
■seis mil pesos __ __ ,__  _
1 cargo de lá ¡sociedad Aráoz Hermanos. - 
¡capital de _la! sociedad ‘queda 
• la suma á ? írej ¡cientos treinta 
! he da .nacional, 

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL !cuotas f “l ’‘ '____________ _ • cios en la siguí
7484, — PRIMER TESTIMONIO. — NUME/trón Costas, ni

RO TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES. — tes - á ciento irei

. e|16 al 23110151. ;

i a y tres cuotas,. -

igual sumcr de

a su favor y a
— El - 

fijado, pues, en 
mil pesos mó„ 

esciéntás treinta..dividido - en ’ tr
pesos y corresponde a los so..

L-iente forma: á
danto treinta cuotas equiváleíu 
dnta mil pesos^ a don Manuel

don ■ Roberto" Pa^
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Aráoz sesenta y ocho cuotas equivalentes a l9—Lectura de Ja ’ Memoria y Balance del j 
sesenta y ocho mil pesos; a don Adolfo Aráoz * “
sesenta y seis cuotas equivalentes .a sesen
ta y seis mil pesos • y a don lorge Aráoz se
senta y seis cuotas equiv.alentes a sesenta y

' seis mil pesos. — En consecuencia,. dando por 
aumentado el capital social - en la forma ex-

- presada, se .obligan con arreglo- a derecho.— 
Por el certificado ■ de Dirección General de In„ 
muebles, que se agregaba la-presente, re§uL 
ta que los otorgantes no .se encuentran inhi
bidos para disponer de sus bienes. —En cons_

..tangía, leída y ratificada, la firman, como 
acostumbran hacerlo, por ante mí y los tes,, 
tigos doña Julia Torres y don Emilio Díaz, ve„ 
cinos y hábiles, a quienes de conocer doy fé.
— Esta escritura redactada en dos sellos no
tariales números: cuatro mil trescientos uno 
y cuatro mil trescientos dos, sigue a la que, 
con’-el número anterior, termina el folio mil

.'quinientos sesenta y cinco; doy fé. — Sobré
borrado: con: vale.
A. ARAOZ. M. ARAOZ. — JORGE
Tgo.: Julia Torres. — Tgo.: Emilio 
mí: A. PEÑALVA. — Hay un sello 
tampi’lla. — CONCUERDA con su 
pasó ante mí; doy fé. — Para los 
expido esta primera copia en dos sellos de 
un peso números: sesenta y siete mil trescien
tos cincuenta y sesenta y siete mil trescien
tos cincuenta y uno que sello y firmo en el 
lugar y fecha de su otorgamiento. — Sobre

• borrado: el — í: Vale. ARTURO PEÑALVA, Es
cribano.

169 Ejercicio (l|7|50 al -30'6|51).
2° — Adaptación .de los Estatutos a las exi. 
gencias de la Dirección de Mutualidades.
39 Renovación de la Comisión Directiva. 

Salta, 16 de octubre dé- 1951.
ANA U. de ELORDI

Presidente
•SARA RODRIGUEZ MUNIZAGA

Secretario

R. PATRON COSTAS. 
ARAOZ. —
Díaz. Ante 
y una es_ 
matriz que 
interesados

N9 7483o — CLUB SOCIAL GENERAL
¡ .S,AN MARTIN
| . CONVOCATORIA
■ Cítase a los señores socios para la 17° Asam_ 
blea General Ordinaria, que se realizará 
día 28 del corriente en el local del Club

, horas 18 paro: tratar lo: siguiente
ORDEN DEL DIA:

1° — Dar lectura de la: Memoria Anual.
2 9 — Aprobación del Balance.
3° — Acto electoral para la renovación par. 

ci-cd de lo: C. D.
49 — Asuntos Varios.

Meíán, 11 de Octubre de 1951.
SECRETARIO»

el
a

Titular y Síndico Suplente por un año en 
reemplazo de los señores Néstor López y 
Habib D. Yazlle, respectivamente, quienes 
también han terminado su mandato.

4. —Designación de dos accionistas para apro
bar y firmar el acta de la Asamblea.

Juan Antonio Unestarazu Guillermo Frías
Secretario Presidente

NOTA: Se recuerda la los señores accionistas que 
para poder tomar parte en las delibera- • 
ciones de la Asamblea, deberán depositar 
sus acciones o un certificado bancario de 
las mismas, en la Caja de la Compañía, 
calle Bartolomé Mitre 292, Salta, por lo 
menos tres días antes del fijado para la 
reunión, de acuerdo al art. 24 de nuestros 
Estatutos. <

9 al 24|10|51e)

I AVISO DE SECRETARIA DE LA
| NACION :

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

e|16|10|51 al 23|10|51.

AVISOS VARIOS
ASAMBLEAS

N° 7462 - J
"LA REGIONAL" <

Compañía Argentina de Seguros S. A, í 
Bartolomé Mitre 292 — Teléfono 2593 ; j

SALTA H
CONVOCATORIA j )

De acuerdo a lo establecido por el art. 14° de 5 j 
los Estatutos, se convoca a los señores Accio-1 , 
nistas a la Asamblea General Ordinaria para el ¡ 
día 27 de Octubre de 1951, á las 17 horas, en | 
el local de la Compañía, calle Bartolomé Mitre • 
292, para tratar el siguiente: s ¿

| Son numerosos las ancianos que se bene- > 
| fícian con el funcionamiento de los hogares | 
| que a ellos destina la DIRECCION GENE- j 
| RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre- | 
| taría de Trabajo y Previsión. <
| Secretaria de Trabajo y Previsión. f
| Dirección Grcd. de Asistencia Social. |

N* 7486. ~ SOCIEDAD SIRIO LIBANESA
„ TARTAGAL — Pr.ov. de Saltar

Llámase a Asamblea General Ordinaria a
’ socios de la SOCIEDAD SIRIO LIBANESA

TARTAGAL, para el 21 del cte. a horas 11 
-oportunidad que se tratará la siguiente 

ORDEN DEL DIA:
I9 — Conocimiento Memoria y Balance gene„ 

ral.
29 — ¡Consideración nuevos Estatutos. 
3? — Elección nueva Comisión Directiva.

NOMI CHIBAN, Presidente
ALEJANDRO TAME,' Secretario

ORDEN D E. L DIA
A LOS SUSCRIPTORES

los
DE
en

1. — Designación de una Comisión para que 
practique el escrutinio de la elección.

2^ -=r— Lectura y consideración de la Memoria, 
Balance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas, Distribución de Utilidades e In
forme del señor Síndico, correspondientes 
al XVIII Ejercicio, cerrado el 30 de Junio 
de 1951.

Se recuerda qu© las suscripciones al BO I 

LETIN OFICIAL deberán ser renovadas en $ 
el mes de su vencimiento. S

A LOS AVISADORES >

en

■ -N9 7485. — FEDERACION 
MAESTROS CATOLICOS

Cítase a los señores socios a la 
Ordinaria que se realizará el 27 del

- ras 11 en el Salón de Actos de la Merced, pa
ra considerar:

DE

Asamblea 
cte. a ho_

3. t— Elección de tres Directores Titulares por 
tres años en reemplazo ‘ de los .señores 
Dr. Ramón Jorge, Virgilio García y doctor 
Juan Antonio Urrestarazu Pizarra, por ter- 

y de. un Director 
en reemplazo del 
Inza también por 
y- de un Director

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

A LAS MUNICIPALIDADES

de
fin

De acuerdo cd Decreto N° 3649 del 11/7/44 j 
es obligatorio la publicación en este Bo- ¡ 
letín de los balances trimestrales, los que < 
gozarán d© la bonificación establecida por -■ 
el Decreto N° 11.192 del 16 de Abril de 5 
1948. EL DIRECTOR í

minación de mandato 
Suplente por tres años 
señor Esteban Aspren 
terminación de mandato
suplente por dos años en reemplazo del 
señor P, Martín Córdoba que renunció. 
Corresponde asimismo designar Síndico ?

Talleres Gráficas
0ARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
■ leu


