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la Provincia. (Ley 800, original N9 204 d® Agosto 14 de 1908). -

una ■ de ellas se '

Decreto N9

Art 1’ —
N9 4034 del 31

-* Art. 2? — 
ios,- los Nos. 99, 
Julio de 1944.

TARIFAS GENERALES

i r. m- de Atar ró-d^ W

Derogar a partir de' iá féctia éV Decreto'
de Julio, de 1944.

Modificar- parcialmente,, entre otros artícu- 
139 y 1 79 del Decrete N9 -3649 del 11- de

X

Art. 9’ — SUSCRIPCIONES:. EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo a cualquier parte de la

República o exterior, previo pago dé lá suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción; sé ¿sBrarfr

a)

b)

c)

.. Ó. ío
■ 4.20 ■

Número* del-día
atrasada dentto- 

de-:má¡§ de 1 mes hasta
_ 1: añ@. o -o .-o . | .

- " detmás d© 1 año i »
Su'sedp'ciúi^ mensuah-oí. l

-tTÍmestrab \ 
semestral . ’ .

/e - asÑíal* o e v
Art. ÍÓ9 —

invariablemente’ él* l9’ del1 -mei
suscripción.

Art: 11® Las? suscripciones deben rjmovarw dentro
del mes.i de-- su- vencimientos ■ ■ | * ' - •

AHd V3f — ñar tUff^déí BOLETIN’ OFICIAL.. se. . .
ajUstiráií5 a¿ la¿ si^íieñté4 éséálar. * ' ‘ '

del mea

0.50 
. I -.—. , 
-v2\3G

6.58
12.70 
-25.—

Todas las* suscripciones ¡darán comiendo 
i-, < o. ;_;8 aigUien£e ja¡ pago* dé la .

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

Los balances u otras publicaciones en que la distribución del1 aviso 
rechos por- centímetro utilizadop y por columna»

centímetro, se cobrara UN

no sea de cómpósíción corrida, se percibirán" los de*

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

19 Si ocupa menos de ^4 pág. •••»•»•••••••••••« «. ¿«V• • . 6 .
29 De más de y hasta J/2 P^g.  ................. . •••••••••• e e ¿
39 „ „ 1/2.,, ,, Í a.. ...... .e-eo7

49 ,, ,, una página se cobrará en la proporción correspondientes

de la tarifa, el

»

7O-
12.-
20_.f
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Te^t© b© mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:- Ffesta Exce- Hasta Esce- Hasta Exce-
' 10 días dente 20 días dente 30 día® dente ■

Sucesorio® © testamentarios
.» x Posesión treintañal y deslindes, mensura y -amojmw 

Rematé® de inmuebles s . , .... o ......
I Vehículos, maquinarias y ganad©® / . 0 e .
t 90 Muebles y útiles de trabajo- ; .* * * . . . . . 
lt -Otros edictos judiciales e . o 3 ... o .

■ Licitaciones e \ .
' * Edictos de Minas ¿ .

Contratos de Seriedades .............. 
B alance . . . . •, ....... . ........ .

- Oteos aviso® ¿ .

Ari. I9 -— Cada publicación por el término legal -so
bre MARGAS DE FABRICA, -pagará-la.suma de $ 20.— 
en los siguientes casos:

. Solicitudes de registro: de ampliación de notificaehu 
néa de substitución y de renuncia d© una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por eentí.. 

rmetr^ por columna

An. 1 79 ‘— Los balances de las Municipalidades de
;,MWHK!J» ' n»!i!» 1 m_im.ll. .. :.l»!L'T™»"n M. i ™»TTW»L"_..i_ ■' ■ mtospbcth. n ihiwjw nij .ir j.m ir. —

$ $ $ $ $ $ V

15 <~ 1.— cm. 20.— 1.50 30.— 2.—
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25.— 2.— 45 o — 3.50 60.— 4.— e®

'20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50 89

15.— 1 25.— 2.— 35.— 3.— 00

20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50 fiJ

25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
40.— 3 — ' K*=K3 ixsnmsa un nía - 111,1 11,1 "I1 -

30.— 2.50 «Fi-eam fcwrara— «=- ft «3EXEÉ33
* e

30.— 2.50 50.— 4.— 70.— 5.— ee

20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—

Ira. y 2da. categoría, gozarás. de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiesite.
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Decretos Nos. 821 0 y 8512 del 6 y 2 7 de Setiembre de 1951 
Art. 19 — Autorízase al Boletín Oficial a elevar en 

50% el importe de las tarifas generales que rigen para 
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avisos etc., a partir del día I9 del corriente.
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Decreto' N? 9058JEL
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Orcfenf1 de Pago N? '405, 
del. Ministerio- de Economía.
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El Gobernador de la Provincia
E T A :DECR

Aft. 1? — Pagúese 
de la Provincia, previa 
duría General, a favor

por Tesorería General 
intervención de Contal, 
de DIRECCION GENE-

yos servicios se encuentran afectados a las -RAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, la 
obras j^ue en las mismas se consignan,. según suma de $ 11.361.25 (ONCE MIL TRESCIEKL’ 
autorización respectiva por decreto N? 16160' TOS SESENTA Y UN PESOS CON. 25)100 MO„ 
de fecha 6 de abril; se 1951; y atento a lo in„ NEDA- NACIONAL), a efectos de que con ■■.di
formado por Contaduría General, cho.-importe' atienda el pago en cuestión, con -
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cargo de réndición de cuentas.
Art. 29 — El gasto que demande el cumplL NU ALID ADES DE CAFAYATE/'; trabajos éstoSf 

miento del presente, decreto se imputará al que serán ejecutado^ por * la empresa cons- 
Tresupuésto. Géherál.dé Gastos en vigor, ANE
XO í— INCISO I—‘ en la siguiente 
proporción:

Y AMPLIACIONES DE LA ESCUELA DE MA. jasto que deiAánde el cumplL 
miento del presente decreto 
Anexo I— Inciso J

?’ Art: 29 — El
s© /imputará ql

forma y
■ ! 1

Principal i— Parcial a)^ 
Edificación Ese. Primarias, 
Part. 1— Cafayate— 
“Facundo de Zuviría
Par!. 4— Capital— 

14aña E. D.
Part. 6— La
Dr. Mariano 
PártV- 7-

-Prímaria’-

Ese.
48.8,-50/

de Perón 
Merced— 
Boedo•

R. Frontera^—

Esb.
. 2'.-208.-25¿
Esa?

1.572:—
Esa.-

2.259<— 6 ?527.75:

tructora Vicente Moncha^ Parra?
Art. 29 — El gasto? que < demande el cumplí» 

miento- del- presénte decreto, se imputará al. 
Anexo I— IricjsQ: 1— Principal 2 Parcial, c)^. 
Partidav IX^-. "REFECCIONES» Y- AM.PLIACÍÓ- 
NE&- DE LA- E-SGUELA DE MANUALIDADES 

CAFAYATE", del plan-de obras públicas par
ral 951. . i i cñ!

Art. 3o — Corruníquese, pubííquésé, etc.

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

Es\ copia:,
RedrQYSaraviaT Cánepa-;

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

I—. de la Ley de Presupues
to: General de. Gastos en vigoi • 
formayv pr.op.orc ión:

:cíaí a)—- EJdifríacióii ÉsúüélasPriñápaf Í— Pari 
Primarias !
Parí; F— Cc¿fáy<
Facundo uñiría
Part. 4— Cap 

María E; D. -dé
Part. $6— La

Ese. Dr. M.tBp
Part. 7— R. Frontera— Ese.
Agrícola ‘

- en la, siguiente---

•a£e- ‘̂ Ese. ■’
438.50 

í'tal— Ese.
Péróíí 2;192.75 
Merced-

)edo 1.572.

2.259 $ 6.512.2 5-/

Parcial b) Edjíi^ación.
■Sanitaria
Part. 4— Pichana!— Hpsl
pital Tipo A q 2.026.50 2.026.50

Principal 2— Parcial á-)— 
Edificación Ese. Primarias 
Prt. 3— San Carlos— 
Escuela Primaria
Part? 4— Seclantás

1.663.50
488.50 2.152.--

Decreto N9 9060JEL
jS.altaz^ Octubre 23 de. 1951.
Expediente. Ñ9 1848|C[951.
Vistp. eL decretó Ñ9 7940 dé fecha 14 

agosto ppdo_. y lo solicitado por el señor 
criba-no; de. Gobierno. . .

El1- Gól^érhwiór- de- les- Provincia
DECRETA:

Parcial, b)-— Ediicqciói^ Sanitaria?
Part; 4— Picha] 
pita! Tipo A-.,

mal— Hos„ J ;
. ¿?026.50/.' 2-<Ó26;..5Q‘

de 
Es.

Principal 
Escuelas 
Part 3— 
Primaria 
Part. 4—

2-— Pcrcial qj Edificación
Primarias.
Sap Carlos— Esq.-

1.663.50
•Seclan as-r-

488.50; 2.152 —

Parcial- b)-
Sjdmtárta
Part- 2— ft- Frontera-^-
Hospital M. E.” Cornejo; 665*

Edificación-

655.

TótaF-.-..-
Total del-1 gasto - rl.361-.25

Resüménr •
Ar págdí por- sueldos 
A’ pagar por- aumentos.

9.467.zó„
1.894.—

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

t CARLOS XAM^NA^ 
Pablo Alberto Báccaro

Es copia:
I%dfÓ' Skraiyia' Cánepisr

Oficial l9' de'Écbhbmíá; F? y Obras. Públicas;

Decreto Ñf 9fl59_É?
¿alta, Octubre 23' dé/ 1951:
Expediente' N9 7Í5_|’Mj51.
Visto este expediente al que se; agregan las 

actuaciones referentes a .trabajos adiciónales 
en la obra 'Refecciones y ampliaciones de la 
Escuela-» dé; Manuqlidades? de Cafayate", cuyo 
importe asciende a la suma de $ 20.678 m|n. 
incluido los importes y 
cuyo presupuesto corre 
actuados,

Por ello- y no obstante 
taduría General,

gastos de Inspección 
a fs. 10112 de estos'

lo informado por Con„

El Gobernador- de lá Provincia

D E C R'É T Á :

Art. I9 — Apruébase. e-I Presupuesto • que por 
la- suma de $ -20:678 m|n- (VEINTE- MIL SEIS
CIENTOS SETENTA- Y OCHO PESOS* M|N.), 
hW confeccionad©- Dirección* General- d'e* Arqui- 
téctcra y Urbanismo para la: ejecución dé
trabajos" adiciónale^ en» la obra- ‘'REFECCIONES der rendir cuenta:

Art. I9 — Modifícase el decreto N9 
fecha 14 de agosto' prákimo pasado, 
establecido qué:-la- transferencia de

de
Parcial b) Edificación
Part.- 2— R. Frontera— 
pital M. F. Qoriejo

Sanitaria
Hos- ’

655:- 6554

7940 
dejando 
la Par

cela 24, de la Manzana 10— Sección- A— Ca
tastro 584, ubicada en General* Güornes, ló es 
a- favor de don RAMON ROSA GAMBERTE.

Art 2o. — Comuniqúese, publiques©, etc.

CARLOS CAMENA 
, Pedro^iíJ^/Marco

Es copia: ¡
Pedro Saravia Cácpepa

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

Decreto N9 9061JBs
^Salta, Octubre 23 de 1951.
Orden de Pago N9 4Ú6, 

del Ministerio de' Economía.
Expedienté* N- 2847|A|51.
Visto esté' Expediente' en éh qué Dirección 

General dé” Arquitectura y Urbanismo eleva 
para su liquidación y pago ~ planillas de súéh 
dos y aumentos de sueldos por el mes de 
agosto ppdo., correspondiente al personal su„ 
pernumerario cuyos servicios ■ están afectados 
a las. obras que allí se consignan, por la suma 
total' de 11.345.75 m[n. o ‘

Por ello” y atento” a lo iñforinado por Conta
duría General de la Provincia,
i

5 El Gobernador’ de - led Provincia
\ D É C r'É f A; .

Art. I9 — Previa intervención' de- Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por. Tesore
ría- General a favor dé DIRECCION. GENE
RAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, la 
.suma de- & 11.345.75 (ONCE ~ MIL TRESCIEN
TOS CUARENTA Y CINCO PESOS-CON 75|100 
MONEDA NACIONAL), a fin de que con-’dL 
dho importe , atienda el pago de sueldos del 
personal supernumerario que presta servicias
en-dicha Repartición y sus: aumentos de suel. 
dos- por el mes de. agosto- ppdo., con-cargo

Totaldé gast^ 1L345.75

Resumen^
Á 'pagar por ¿leídos
A1 pagar por ’ aumentos

9.451:75-
q 1.894.—

Art. 3o — Con.ubiqúese, pitolíquese,. éte? ; 

: - -CARL@S| XAMENAt :
Pablos Altónos Báccaro

Es. copia:
Pedro Sárerria Cánepa ' . -
ñtal Ecp.nom-ía¿ F. y f Obras Públicas-Oficial U deiEcc

Decreto-N?- 9082_
Saltar Octubre

; Visto, este-., expediente en-el|que el - emplea
do- dé ■ Dirección,
mon= Onii-veros,
cia por: rg-z-oneñ dej- salud;qntenta al-T certi
ficado médico - agregado.; a fs ¡2-r. lo- informado 
¿por- división/efe’
te? caso; com-prer didpr en? las™ 
ártíctílo » 679' eje

23 de? 1951-

-- - - - -
General- de Rentas/ señor Rau 
solicita treinta • días de licen» 

I. ■ —i ’---- -i:

Personal, y^ esj ido ek presen- 
dispgs|cioñes: dé! 

ta ley* N9 1138. 
tí-G^bé^aSbF'dé" ta P^ov'm¿ia-

Í?E?C!R1E T;-A|:
:éd'éseJ. licenciar extraordinaria- 

ddó/por el téminó de 3tL (treíiu

; D‘
R __ Con:

goce de süe__ , _ _______ __ _
ta días y a*‘contar del 3i~ de| julio ppdo., ál 
empleado de’: Dirección GenéfaF de- Rentas? -sé/ 
ñor RAMÓN5 OÑTÍVEROS; por 
lud debidamente justificadas

-Art. 
coñ

Art? 2°

razones de scL

Coriüníquése, puKíi^ueSe/ ete.

XAMENA,.

Es¿ copia: ;
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1? de. Economía,- F. y

CARLOS
Pabló. Alberto Baecaro

Obdas Públicas
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Decreto N9 90G3„E.
íSalta, Octubre 23 de 1951.
Expediente Ñ9 2717|O|51 (S. M. de Entradas)
Visto este expediente al que a fs. 2 corre 

agregado certificado médico expedido a favor 
del empleado de Dirección General de Rentas 
señor Ramón Ontiveros, por el que se acuer
dan 30 días de licencia, de acuerdo con lo 

. establecido por el art.
atento
nal,

a l'o informado
679 de la Ley N9 1138; 
por División de Perso„

Decreto N9 9065JE
Salta, Octubre 23 de 1951.
Expediente N9 2575|H|9.51
Visto que en mérito a las actuaciones/ pro

ducidas en el expediente del rubro, resulta 
procedente la devolución del depósito en ga. 
rantía solicitado por' el señor Vicente Moncho 
Parra; y atento a lo informado por Contadu. 
ría General d© la Provincia.

Art. 3o.*—'/Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
, - Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, <F.; y Obras Públicas»

El Gobernador de la Provincia

El Gobernador
DECRETA:

d© la Provincia • DECRETA:

Art.
cencía, con goce de sueldo y a partir del día 
31 de agosto ppdo?, al empleado de Dirección 
General de Rentas, señor 
ROS, por razones de salud 
tablecidó por el art. 679 de

Art 2o. — Comuniqúese,

— Concédese 30 (treinta) días de 1L

RAMON ONTIVE» 
conforme a lo es- 
la Ley N9 1138. 
publíquese, etc.

Decreto N9 9067JE-
Salta, Octubre 23 de 1951. ■ ;
Ordpn de Pago N9 409. 

del Ministerio de Economía.
Expediente N9 27i82|A|1951.
Visto este expediente en el que Dirección’ 

General de Arquitectura y Urbanismo, solicL. 
ta reconocimiento de servicios que como se» 
reno de la obra ''Mercado Frigorífico de Em„ 
barcación", ha prestado el señor ROSA SABA 
MURUAGA, durante el mes de agosto ppdo. Y

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

_'Es copia:
. Pedro Saravia Cánepa

Oficial í9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Art l9 — Autorízase a Tesorería General
de la Provincia, a devolver al señor VIEC'EN.
TE MONCHO PARRA, la carta de fianza otor
gada por el Banco de la Nación Argentina, 
por un valor de 6.558.12 (SEIS MIL QUINIEN» 
TOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 12|100 
MONEDA NACIONAL).

Art. 29 - Ccmplida debidamente esta devclu» ’ elevcc Panillas de haberes y aumentos de ~ 
ción que.se efectuará contra recibo, Tesare» ' sueldos Por las scmas de $ 388 ‘50 m|n*' r. 
ría General de la Provincia contabilizará es» : $ mln' resPec?hvamente, atento a lo in_
la operación con débito a la. cuenta ''DOCU
MENTOS . EN GARANTIA" * y crédito a “TE

SORERIA GENERAL — DOCUMENTOS EN GA
RANTIA".

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, etc.

formado 
vincia,

por Contaduría General de la Pro».

El Gobernador de la Provincia

DECRE T A :

Decreto* N9 9064¿E. ' ■ • •• : .
Salta, Octubre 23 de 1951.
Ordefti de Pago N9 407, 

del Ministerio de Economía.
Expediente N9 2752]951.
Visto este expediente en el que Dirección 

de Agricultura, Ganadería y Bosques, solici
ta la liquidación y Pago del importe que arro- 
jan las planillas que se acompaña, en con» 
cepto de bonificación por antigüedad, deven» 
gáda durante seis días de octubre y 24 días 
de noviembre de® 1949, por el Auxiliar l9, dor. 
Migcel Angel Gramajo; y atento a lo informa» 
dto por Contaduría General,

/ El Gobernador de la Provincia

; _ DECRETA:

Art. I9 — Reconócese un crédito por el con» 
cepto precedentemente expresado, a favor de 
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, GA
NADERIA y. BOSQUES, por la suma de $ 11.02 
ONCE PESOS CON 02)100 MONEDA NACIO
NAL), en virtud de serle concurrentes a las 
planillas de referencia las disposiciones del 

-.Árt 659 de la Ley de'' Contabilidad.
Art. 29 — Pagúese por Tesorería General 

de la- Provincia, previa intervención de Conta
duría General a favor de DIRECCION GENE
RAL DE AGRICULTURA, GANADERIA Y BOS„
-QUES, la suma de $ 11.02 (ONCE PEaOS CON i v¡rtud de serle concurrentes a las planillas de

. 659 de
j VULLUJ. GLt? OOllG ^.kJllk  ̂U.11 dlLt7O LA lV--Lg

021100 MONEDA NACIONAL), a fin de que | referencia las disposiciones del Art. 
oportunamente haga efectivo, al beneficiario ia Ley de Contabilidad.
esa . bonificación por antigüedad, devengada 
durante seis días de octubre y 
días de noviembre de -949, con cargo al ANE_ ' de la Provincia, previa intervención

veinticuatro

XO G— INCISO UNICO— PARTIDA PRINCL 
PAL 3 de la Ley de Presupuesto en vigor, 

Art. So.-Comuniqúese, publíquese, etc.

! ? CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

.Es copia:

■Pedro Saravia ’ C&aepa
‘ Oficial lo. de Economía, • Finanzas y Obras

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 9066JE.
Salta, Octubre 23 de 1951.
Orden de Pago N9 408, 

del Ministerio de Economía.
Expediente N9 2754|D|951.
Visto este expediente . en el que Dirección 

General de Suministros del Estado, eleva para 
su liquidación y pago ’ planillas' por un impor
te de $ 38.— en concepto de subsidio fami
liar devengado durante los meses de septiem
bre a diciembre de 1950, por el Auxiliar 69 de 
didha Repartición don Luis Lucas A.. Rodríguez; 
y atento a lo informado por Contaduría Ge
neral, i : : " i i ’

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Reconócese un crédito por .el con
cepto precedentemente expresado, a favor de 
DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL 
ESTADO, por la suma de $ 38.— (TREINTA 
Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL), en

Art. 29 — Páguese por Tesorería. General 
de Con

taduría General, a favor de- DIRECCION GE»
NERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO, la 
suma de $ 38.— (TREINTA Y OCHO PESOS 
MONEDA NACIONAL), a fin de que oportu
namente haga efectivo al beneficiario el sub
sidio familiar devengado durante los meses 
de setiembre a diciembre de 1950, con cargo 
al ANEXO G— INCISO UNICO— PARTIDA 
PRINCIPAL 3— PARCIAL 3 de la Ley de Pre
supuesto vigente.

Art. I9 — Reconócense los . servicios que 
como sereno' de la obra "Mercado Frigorífico- 
de Embarcación", ha prestado el señor ROSA 
SABA MURUAGA, durante el mes de agosto 
ppdo., por un valor total de $ 488.50.

Art. 29 — Páguese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría General, a favor de Dirección General de 
Arquitectura y Urbanismo, con cargo de rendí» 
ción de cuentas la suma de $ 488.50 (CUA
TROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL), importe que arrojan las planillas que 

i corren agregadas a estas actuaciones, en con» 
‘ cepto de haberes y aumentos de sueldos de» 
vengados por el señor Rosa Saba Muruaga, 
en su carácter de Sereno de- la obra: 'Mer» 
cado Frigorífico de Embarcación" durante el 
mes de agosto ppdo., cuyos servicios se re
conocen por el artículo anterior. ■

Art. 39 — El gasto que demande el cumplí» 
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo I— Inciso I— Principal 1 Parcial c) 
Partida 16— ‘'Embarcación — (Merdado FrL 
gorífico", todo del Presupuesto General de Gas 
tos en vigor.

Art. 49. — Comuniques©, publíquese, etc.

' CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:

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

Decreto N9 9068»E=
Salta, Octubre 23 de 1951.
Orden de Pago N9 410, 

del Ministerio de Economía»
Expediente N9 2816|I|951.
Visto que en mérito a lo dispuesto en la Re

solución dictada por la intervención de Direc
ción General de Rentas en fecha 13 de cegas
te del corriente año, resulta procedente de
volver al señor* Camilo Isaac, la suma de 
$ 100.—-;
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Por
cluría

ello y atento a lo informado por Cantee 
General.

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

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

— Apruébase la Resolución dictada 
Dirección. General de

Art.
por la Intervención de
Tientas en fecha 13 de agosto ppdo., cuya par- 
áe dispositiva dice:

fe.
" 1? — Declarar que el pago abonado por 
don Camilo Isaac, en concepto de Ley N9 

1192, correspondiente a los alquileres que 
percibe, no es procedente y en consecuen- 
cia, corresponde su z devolución, a cuyo efec^ 
to, solicítese los fondos necesarios de Con. 
taduría General de la Provincia.

°"' Tome conocimiento Inspección General y 
vuelva. — (Fdo.) Juan B. Gastaldi — Inter. 
ventor de Dirección General de Rentas".
Art. 29 — Pagúese por Tesorería General de 

Provincia, previa- intervención de Contadu- 
General a favor de 
RENTAS, con cargo 
cuentas, la suma de

MONEDA NACIONAL), 
importe haga efectiva la devolución por 
importe abonado por el señor Camilo 
por concepto de impuesto a las activi_ 
lucrativas, dispuesto por Ley N9 1192. 
39 — El importe que ,se dispone liquidar

el artículo anterior se . imputará al rubro 
"'CALCULO DE’ RECURSOS — RENTAS GE- 

. ’ NERALES ORDINARIOS ’ — ACTIVIDADES LU.
CRATIVAS LEY 1192 — EJERCICIO 1951".

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

-la
ría
DE
de

DIRECCION GENERAL' 
de oportuna rendición 
$ 100.— (CIEN PESOS 
a efecto de que con

dióho 
igual 
Isaac, 
dades

Art.
por

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

El Gobernador de la
DECRE T

Provincia
A :

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa ' ■ 4

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

Deciieto N9 9070.E»
Salta, Octubre 23 de 1951. .
OrdeU. de Pago N9 412, 

del Ministerio de Economía.
Expedientes Nros. 1808fE|50 y 223(E|51.
Visto que en mérito a lo informado por^Con. 

taduría General de la Provincia, resulta pro
cedente disponer la liquidación y ’ pago del 
"'Certificado Unico" expedido por Dirección Ge
neral de Arquitectura y Urbanismo por la su
ma de $ 1.180.26 m|n., a favor de la Empre
sa Constructora "E. C. O’. R. M." S. R. L., por 
concepto de mayor costo de cemento portland 
empleado en la obra ‘'Estación Sanitaria de 
La Caldera"', reconocido por decreto N9 2699/ 
de fecha 28 de julio de 1950;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA':

Art. I9 — Pagúese por Te;
la .Provincia, previa intervención de Contada., 
ría General, ce 
Guillermo Fedqr<
CO MIL
TENTA Y 

’ NAL), en
' nal N9 2 
pendiente 
des cripta
ANEXO I— INCISO V— PRINCIPAL 2— PAR
CIAL c)— Paitida 1— CAPI 

I DE LdS TRIBUNALES, ’ todo 
:General de '.Gastos en vigor?

orería General de

favor del (Contratista, señor 
’ay, la suma de $ 5 501.77 (CIN- 

QUiIltaEÑTOS UN (PESOS. CON SE. 
SIETE CENTAVOS MONEDA NACIO- 
cancelación del certificado adicio, 

agregados a estos} actuados, corres, 
trabajos ejecutados en la obra 
dentemente, con imputación al

a
precb<

TAL — PALACIO 
d,el Presupuesto

Art. 29 —Er
certificado, Tesorería General de la Provincia 

I debe retener la suma de $¡550.18 -(QUINIEN
TOS CINCUENTA PESOS CON’DIEZ Y OCHO 
CENTAVOS : M 
de obra.

Art. 3o.

oportunidad, del pago de dicho

N.), en concepto de garantía

Es copia:.

- Comuniqúese, . jjublíquese, etc.

• CARLAS XAMENA 
Pablo”- Alberto Baecam

Pedro Saravia Cáoepa
\ i economía, F. y Obras Públicas.Oficial l9 de

a favor de la Empresa Construc„ 
O. R. M." S. R. L., la suma de 

(UN MIL CIENTO OCHENTA ’ PE- 
VEINTISEIS CENTAVOS MONEDA

Art. I9 — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu- 
ría General 
tora "E. C.
$ 1.180.26
SOS CON
NACIONAL), en'cancelación del "'Certificado 
Unico" agregado a estas actuaciones, corres- 
pendiente al mayor costo de cemento portland 
empleado en la obra desóripta precedente, 
mente, reconocido por decreto N9 2699, de fecha 
28 de julio de 1950.

Art. 29 — El gasto 
miento del presente 
Anexo I— Inciso- I—
Partida 2— "La Caldera — Hospital Tipo A"; 
todo del Presupuesto General de Gastos en 
vigor. .’7‘’

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

Qecreto N9 90’
Scdta, Octub
Visto el Dea 

una sobre asignación mensual de $ 100.—
favor del chofer al servicio 
Economía, Fine 
ionio Villarj y 
cha dicho emi

2-E. ' '
•e 23 de 1951 
eto N9 6215(51 por el que fíjase

del Ministerio de 
Públicas don An-tanzas y Obras

teniendo 'en cuenta que a la fe„ 
ipleado ha deje do- de pertenecer 

a este Departe emento,

Decreto N9 9069.E»
Salta, Octubre 23 de 1951'.
Orden de Pago N9 411, 

del Ministerio de Economía» 
^ Expediente N9 15240(1951.

Visto este expediente en el que Dirección 
Gral. de Rentas, solicita se liquide a su favor la 
suma de $ ,105.30 m|n., para ser entregada al | 
Sr. José Eduardo Egloff, en carácter de devolu
ción, que abonó en concepto del impuesto de 
Actividades Lucrativas dispuesto por Ley N9 
1192, atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia y la citada Dirección 
General de Rentas,

que demande el cumpli
do creto se imputará al’ 
Principal I— Parcial b)

El Gobernador de la i Provincia

D E C R E- x

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

DIRECCION GENERAL
105.30 (CIENTO

TREINTA CENTAVOS

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cáswipa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

Art. I9 — ‘A 
so, déjase sin

Art. 29 — A partir del l9'de octubre de 1951, 
fíjase una,sóbrei 
(CIEN PESOS 
del chofer del 
zas y Obras Publicas don HUGO’ KLIVER, con 
imputación al 
Principal a) i— 
Ley de Presup

Art. 3o.

partir del l9 d¡e octubre en cur„
efecto el Decretó N9 6215|51.

• lócele octubre de 1951,
¡asignación mensual de $ 100.— 
MONEDA NACIONAL), a favor 
Ministerio de Economía, Finan.

Anexo B— Inl 
1|2 ‘'Partidas 
resto én vigor 

■t Comuniqúese, pi

ibiso I— Item * 1—
Globales"', de la

Decreto N9 9071.E.
Salta, Octubre 23 de 1951.

Orden de Pago N9 413, 
del Ministerio de Economía.

Expediente N9 2934|F|51.
Visto

ticadas

Es copia:

Publíquese, etc

CARLO
Pablo Alb

iS XAMENA 
>erto Bucear©

me 
de 
del 
tos 
ral

que en mérito a las actuaciones prac_ 
en el expediente del rubro y confor

to informado- por Contaduría General 
Provincia, resalta- procedente el cobro

Pedro Salvia Cáaepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas,

la
certificado adicional N9 2 agregado a es_ 
actuados, expedido por Dirección Gene. 

de Arquitectura y Urbanismo, por la suma 
$ 5.501.77 m|n., a favor del Contratista

Art. I9 — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervenvión de Contaduría 
General, a favor de 
DE RENTAS, la suma de $ 
CINCO PESOS CON
MONEDA NACIONAL),- a fin de que la misma 
con dicho- importe proceda a la devolución en ’ de 
cuestión, con cargo de rendición de cuentas ’ señor Guillermo- Federay; por trabajos ejecu- 
y con imputación al rubro "'CALCULO DE RE
CURSOS — RENTAS GENERALES ORDINA
RIOS — RENTA ATRASADA — ACTIVIDADES 
LUCRATIVAS LEY N9 1192 — EJERCICIO’ 1951.

tados en la 
Tribunales", 
de fecha 28

Por ello,

obra "'Refecciones Palacio de los 
autorizados por Decreto N9 3436/ 
de setiembre de 1950';

Decreto Ni9 907: LE.
Salta, Octubif
Visto

General de Agricultura
ta para su aprobación rendición de cuentas 
de los gastos efectuados con jm<

este ex
e 23 de 
:pediente

>951
por
yt Gjanaderíá, presen^-

el que Dirección

Lotivo de la par_ 
esta Provincia • en la Primera 
cola—Ganadera — Industrial y 
se ha realizado., recientemente •

ticipación de
Exposición Agr
Comercial que 
en la Provincia de Tucumán; y
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CONSIDERANDO: , j Decreto N’ 40ÍZWE.
_ - - I Salta, Octubre 23 de 4951.

QueDnediante decreto 'N?"8342 se liquidó al 4 ÍSÍ’- z-t \ Orden de Pago N? 414* 
¿D?éca°H Géüerál de Agricultura y Ganado. Ministerio de Eco?wnia. 
jift, la supa de .$ 15.000.— ,m|n. (QUINCE Expediente N?/3'022¡S|195Í.

- ’.PBSOS ’m|n.), con cárgo de oportuna rendí-j
•" "-'ción"de cuentas, a ~finz’de ’qu© con dicho im_ I

*■* pórte ' hiciera Trente a los gastos ■ que deman. 1
'' daría la * participación de esta " Provincia • en la

- ' ‘ referida " Exposición;
¿ 'Por ‘'ello,

El Gob ©mador ~de- la. Provincia
V dLe^r é.tá V

■ Art,. I9 — - Apruébanse ios - gastos realizados 
por Dirección General de’^griculfura y Gana» .

_ - dería, con motivo de la intervención de esta
-^Provincia’^én la "Primera Exposición Agrícola—

Ganad.era^-(Industricd y Comercial, reciente» .
mente -realizada én'Tucumán, cuyo importe as» .

R 'cien'de arda súma de9t480 .¡05 "m|n. (NUEVE t
' 'MIL^GUATROWlENTÓS • OCHENTA PÉSOS - CON, ?

CINCO CENTAVOS M|N.), según compraban»
tes que corren de fs. 3|11 de este expediente.

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

GARLOS X AMENA 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
j Pedro Saravia Cánepa
Oficial í9 He Economía,' F. y Obras Públicas?

.......... ....

Decreto N9 9077.E.
< Salta, Octubre 23 de 1951. 

Expediente N9“ 2099|O|951.
- Visto este expediente en el que corren las-

■ actuaciones relacionadas con la provición de- 
Adminis» •hojas de papel y carátulas con destino a la 
para su-'oficina de Contralor de Précios y Abasteció 
favor de 'mientas; atento "a que de la cotización de '-prec

ia empresa constructora Pe'dro'Betella, por tra» cios efectuada por Dirección General:de Su», 
bajos de pavimentación ejecutados en esta 
Ciudad, cuyo importe asciende a la'sufría de 
$ 306..457.73 mln.. •

Por - ello, °

El Gobernador de la Provincia

| Visto este expediente por el que 
tración de Vialidad de Salta eleva 
aprobación certificado parcial N9 3 a

-ministros del Estado, resulta más conveniente^ 
los . presupuestos . presentqdds por los Talleres- 
(Gráficos San Martín y por la Cárcel Peniten». 
■ciaría, 
ral,

y lo' informado por Contaduría Gene^

El Gobernador de la - Provincia

Art. I9' — Previa intervención de Contadu
ría General, pagúese «-por Tesorería General 
.de la. Provincia, con cargo <de ren-
;cici¿£i -de, » cuentas, a favor de Administración 
;de Vialidgd-'de Scdta,-la suma de. $ 306.457.75 
(TRSSCÍÉNTOS -SEIS -MIL CUAtóóQÍENTOSj 
CINCUENTA Y SIETE PESOS' Wn DETENTA.' 
Y TRES CENTAVOS MONEDA NAÜTÓNÁL), q 
fin de -que con dicho importe proceda a Iq 
atención del pago del certificado N9 3 (Parcial^ 
extendido a favor de la empresa constructp-^ 

iva "PEDRO. -rBETTELLA, por = trabajos de payL 
^mentación ejecutados, en-esta Capital. T 
: ^Art. ^2° ■—XET-gáslo - queydémande eL ^cunípli- 
-míéñto del -presente Decreto,- se -imputará-gl 
•ANEXO *I---INCISO- 41- 
b) ■'Partida A— ^©qpttal^-’ Pavimento hórmL 
»"gón' sin arniar7'',Wdo -del’^presuppésto .Géneral 
'de' Gastbs •' en -vigor.
1 4Art. -'3o.'•— -GbmúñíqUese, -publíquese,.

Pablo Alberto Baccaro
, Es. copict:

Sajrá^iá Éánepa
dino Mamaní, -‘Belarmina Vargas y Juana PasD Ófiíial ’ l9 'de ■'Ecónómía,' F. y-Obras Públicas.

Decreto N9 9074JE. : Z
Salta, Octubre 23 de 1951. y,

- Expediente, ^9; 42ñl|M}951. j
Visto te.- pr^ser^te^ actuaciones -que forman, 

el ^expediente N9' 1-261 |M|5J, deSubrMesa de 
Entradas rdel ^Ministerio de -Economía, Finanr.

- zas y O-bra§públicas,_ ^eljqciQnqdás. con el. pe»
- didp. f onnnla'fe-11*95= los P5opigtqrios5 d.e?4a Man» 

zana N913 del pueblo de San Carlos; y
.CONSIDERANDO:

Que a- fs. 1 se presentan los señores Bernar» »

^rqng, sg,ligitgndo se excluya de lai expropia, 
•-ción --djspuestq oportunamente pon el Poder 

~<E.jecptivpz los -inmjiebj.es de su propiedad;
-Que solgre el particular y/ como, lo destaca ‘ 

* Dirección General de -Arquitectura y Uxbanis^ ! ' 
_ ... mo, atendiendo g Igs razones expuestas por 1 

; nrfdrr .ii.nn rl<a r.arnrronnq «snln aorírr rrfon ■
- «dib.je. resolver en forma favorable, pero en ca« •
.rgeten promisorio, la solicitud de la señora Be- ! 

lamina Vargas;.
Por ello, ' : .

El Gobernador de la Provincia 
•fÉ-tf’RETA:

Art. I9 — Autorízase ala señora BEL ARME 
.NA VARGAS, para seguir ocupando en ca
rácter precario, el inmueble' de su propiedad 

. expropiado por el Gobierno de lo: Provincia, 
- hasta. tanto pueda resolver el problema de su 
vivienda.

. Art. 29 — No hacer lugar a lo solicitado por. 
■don Bernardina Mamahí y Juana Pastranq,

•-• ■en . mérito a los considerandos .que antece
den. - - . '■

-ArD 3o. — Comuniqúese, publíquese,. etc.

CARLOS WMENA-
■ - / - Pablo Alberto.

Es copia:

Oficial l9 de Economía, ’ F. 'y" Obras Públicas

D-E C R-E T A :

L9 — Adjudícase a los TALLERES GRÁ_ 
SAN MARTIN, la provisión, con destín

Art. 
FÍCÓS 

’no a la Oficina ’de Contralor de Precios y 
PAbástecimieñtós, -de 3í 000- {tes .mil) hojas <de- 
' fp*ápel oficio 'para -máquina-impreso y-30£L (tres- 
’^ciéntós sobres ^oficio,-Impresos, -en -la suma 
; któtal de 45 311A0 "(TRESCIENTOS ONCE - RE_ 
"SOS -CON 50|iÓ6 MONEDA- NACIONAL);, gas- 
4o "que- se’autoriza y~ cayo.-Importe ~se liquide» 

’ rá ~ y abonará" a 4avor- -de la; firma : adj udicata '̂ 
’ "fiaren ’opórtúiíídad—en -que dichos artículos, se 
' Téciban a - satisfacción.

; ‘-Art 2° —-Adjudícase a.la CARCEL PENE 
_ ITENÍ^-PIM, la provisión, con deslino q la 

^Principal -Ir—: RarciapFñombrad:q^@fic^nq, de 2-z000 (dos. mil) carátu

Decreto N? 9076.E. -
Salta, Octubre 23 de 1951. 

' -Expediente N9 ■ 1746|U[951.
. . .. . . .. Visto, -.este .expediente en el que a fs. 2 co„

. .cada-u^ de los recurrentes, splo sería qtenj„e certificado" ¿édico expedido a favor de lá 
empleada de Dirección General de Inmuebles, 
señpra Lidia L. de Urrea, por el que se le’ 
acuerdan cuarenta y cinco días de licencia, • 
de conformidad a lo establecido en el articuló 
67? de la Ley N9 1138; y atento. a; lo informado, 
por División de 'Personal,

El Gobernador ’de ’ Icf Provincia

las Mifrpresgs/ oficio, en - la suma -total ele f 
278.30- (DpSQlENTOS SETENTA Y OCHO PE
SOS CON 3Ój 100 MONEDA NACIONAL); gas
to que se ’ autOza.. y Cuyo importe s-e Hquí» 
dará y-abonará a-favor de la repartición acL 
judicataria, en oportunidad en que -dicha pro
visión se reciba-de- conformidad.

Art. 39 — El gasto qce demande el cumplid 
miento del presente decreto y que‘ en. total 
asciende a la suma de $ 589 80 (QUINIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PES^^CÓN ;BO|W~MO_ 
NEDA NACIONAL), se imputará al ANEXO 
D— INCISO T— ITEM -5— OTROS GASTOS 
PRINCIPAL a) 1— PARCIAL 47 de la Ley^de 
Presupuesto vigente.

Art. 4o — Comuniqúese, püblíqüese, etc.

> CAREOS. ?X*AMENA
■ . P-ablá-Alfeerto/Sac-casfo.

vEs. copia:

Pedr^ Sarama Caneca
.'Oficial P de Economía, F. y Obras Públicas.

D E CR.RT A:

Art, 1? — .Concédese licencia extraordina» 
ria, con goce de sueldo por el término de cua. 
renta y cinco"’días y a contar del 28' de mayo 
ppdo., o: la empleada de Dirección- General 
de Inmuebles, señora LIDIA L. DE URREA, por. 
razones de salud debidamente justificadas.

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

- • -CARLOS XAMENA 
-■Pablo- Alberto Bascar©

Es copia: _ •

Pedro Cásiépa
Oficial 19 de Economía, F.' y Obras Públicas,

que la Auxiliar 
la Provincia, ■ se»

De espío N9- 9078JEL
Salta, Octubre 23 de 1951. 
Expediente N9 2360L|951.
Visto este .expediente en el

39 de Contaduría General de
ño-rita Sara Martina López, invocando el Art.
969 de la Ley N9 1138, del 23 de octubre de 
1949, t solicita se le conceda treinta (30) días 
de licencia extraordinaria, con goce de suel
do,’por razones de orden particular; atento a 
lo aconsejado por la Repartición en que pres„ 
tg" servicio, lo informado por División de Per
sonal y.-, estando -'el presente caso- .encuadrado ’
en^el Art. 95 de la Ley -N9 TI38,

inmjiebj.es
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tículo 36 de la
ción- ;se?‘designan: L . I- *

¡ Ing. Civil ANTONIO MONTEROS, Interven-
Art. 1? — Concédese licencia extraordinaria?' Vistas estas actuaciones; atento a- lo dis» de -ría-Dirección- (

‘'sin gocé de sueldo, por-el término de treinta
(30) días, y a contar del día 20 de julio ppdo.ff
a la Auxiliar 39 de Contaduría General de - la
, Provincia, señorita SARA MARTINA LÓPEZ, 
por las razones arriba aducidas.

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

’ CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Es copia: -

El Gobernador de la Provincia

P E C B E T A

. - Pedro Saravia Cánepa
Oficial 1? de Economía, F. y Obras Públicas,

Decreto N? 9079JE. -
Salta, Octubre 23 de 1951.
Orden de Pago N® 415,

del Ministerio de. Economía»
Atento a las actuaciones que se agregan a 

este expediente.

Decreto N? 9081.A.
Salta, O’ctcbre 23 de 1951. •
Orden de Pago N9 83.

mencionada Ley, a continua.

puesto por decretos números 7840|51 -y 8341 [51, y ¿Urbanismo.
y lo informado a fojas 2 y 5 por la Dirección Ihg. Civil’ JUAN -DOMINGí 
General de Arquitectura y Urbanismo 
taduría General, respectivamente.

El Gobernador de la Provincia 
D E C II E T A:

y Con» VIA, de la i Ad
.. de Salta. 1 ■

Ing: Civil ¡M-A]

DIEZ Y 
Y UN

Genera^ de ■ Arquitectura

RAMON
Imihistráción General de

.RCOS GONORAZKY, de

SARA». 
Aguas

ministracióh; General de Aguas, de Salta. 
Señor FRAN<

la Ad_

El Gobernador de la Provincia
¿ F C B. E T A:

Art. I9"' —Déjase sin efecto el decreto N9 
’ 16593|49, OrdendéPagoN9 340.

Art. 2° — Previa intervención de Contadu
ría General, páguese por Tesorería General a' 
favor de la Administración Provincial de Bos
ques, la suma de $ 2.000.— m[n.- (DOS MIL 
PESOS MJÑ.), con cargo de oportuna rendí» 
ción de. cuentas y con • imputación a lá ccen„- 

¿da- especial ''DEPOSITO^- EN GARANTIA'", a: 
-■'din /dé que '-dicho- importe sea 

siguiente forma*---

Para ■'el Diario Norte . R.. L., 
qanqelaqión de sus facturas

fs. 46 y 54 por los conceptos que 
-•'■edil- ••sé' detallan • ' $’;74Í.

■ Art.- I9 — Autorízase el gasto de 
SEIS MIL TRESCIENTOS -CUARENTA 
PESOS con VEINTICINCO CENTAVOS M|N. 
($-16 .-341.25) - m|n. para atender la'ampliación 
de la obra "'Vivienda para Maestros de la Mi» 
sión Franciscana de Río Carapqrí'" (Dpto. de 
San Martín), cuyo contratista es el R. P. Fé
lix Bruciaferri; importe con el cual se comple
tará la suma de $ 30.000, teniendo en cuen
ta, la liquidación de $ 13.658.75 ordenada 
decreto N9 8341 de 12 de setiembre del 
en curso.

Art. 29 — Paira hacer * efectivo el gasto 
torizado precedentemente, páguese por 

soreríasorería General de la Provincia, con la

TSCO GIMENEZ, Presidente del 
Banco Provincial de Salta.

y ase establee
41 'personal de

la. ^Administr
amplia, cuandc

do la óbligatoiie. 
las distintas de13 

ación, de colaba» 
así .se le requiea

aplicado én la

en
de.

Para el Boletín Oficial, en cancela, 
ción de sus facturas de fs. 38 y 41 ¡42 
por los conceptos que en los mis» • 
mos se discriminan, a ingresar di» 
rectamente por .Tesorería General, 
previa intervención de Contaduría 
General 
'"Cálculo 
cial"

con crédito al rubro 
de Recursos Boletín Ofi_

señor Pastor Hugo Martí-

los

Para el
nez, como saldo * resultante del de
pósito en garantía de que se trata, 
plrevia deducción de todos

■ importes correspondientes a las 
publicaciones de edictos, que su
man $ 793.20 m|n. en total según 
discriminapión dada precedente
mente

por 
año

au»
Te»

Art. 39 —' D 
dad de todo 
pendencias ¡de 
rar en forma
ra, para eL mejor funcionairiiento y desempe
ño del TRIBUI!. 
PROVINCIA.’

Art. 49 —: C 
SAC1ONEJS ;de 
por sede el 
de Inmueles 
registran eL irismo, dicho ¿cuerpo se abocará 

a las- funciones -que le soñ-.pro-

AL DE TASACIONES DE LA

I cnstituídó el TRIBUNAL - DE.. TA„ 
N LA PROVINCIA, el: que - tendrá 
Despacho d© Dirección General 
y elegidas Jas autoridades que

de ” inmediato 
piqs, .cpnfóríme

debida intervención de, Contaduría General, la*‘Pr^tada. ley. 
suma de DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
.CUARENTA,.Y UN PESOS CON' 25|1W m|n. 
.($-16.341.25) m.|n. a favor del Contratista de 
la Obra "'Vivienda para Maestros de la Mi» 
sión Franciscana de Río Carapari”, R. P’. FELIX
BRUCIAFERRI, importe con el que se atenderá la 
.ampliación de la obra . de referencia; debien
do imputarse esta erogación al Anexo E— 
Inciso .1— OTROS GASTOS— Principal e) 
Parcial 1 de. la Ley dé Presupuesto en vigor.

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

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Es copia: .. h |
Amalia G. Castro

Oficial 7o a cargo del Despacho de la 
Oficialía Mayor

52.20

1.206.80

TOTAL ...... $ 2.000.—

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

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Es - -copia:

¿Pedro Saravifi Cáiaep^
Oficial l\de Economía, F. y Obras Públicas.

lo- 'determine el -.texto de la

Art. 59 —/El 
zar por la ad( 
impresiones, . e:c., será -atendido directamente^'< 
por la. Direpccu 
ta tanto se sancione el nuevo presupuesto, en . 
el que se incluirá una partida especial.

Art. 6.o

gasto q,ue se< 
Iquisición de - úi

a necesario- realL 
iles de -escritorio,

ion”-General: de 'Inmuebles, has.

partida especial.
C’omuníquesG, publíquese, etc.,

CARLo|s .XAMENA 
Pablo AlbertoBaccaro

- Es-copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial IT dé- EcEconomía,- E. y . Obras . Públicas,

Decreto N9 9082.E.
Salta, Octcbre 23 de 1951.
Visto el artícelo 36 de la Ley 1336 del 

de agosto ppdo., por él que se crea el TRI
BUNAL DE TASACIONES 
dependiente de Dirección 
bles; y siendo necesario

de

Decreto 9Q85JS»
.-¡Salta, Octcbie 23 de -1951,

Orden de? P?:go N- 417, ’
del Ministerio

Siendo necaio disponer la adquisición de 
dos camiones

de Economía.

24

Marca F:. W. D. tipo convenció» 
nal, modelo ; HAR, con motor 
HP., para reforzar los servic 
nistracrones ,de

seis cilindros, 96. 
‘os de las AdmL

Aguas y Vidlidad de Salta,

constituya 
los diversos

cuerpo se
considerar 
tran a la fecha para

DE LA PROVINCIA, 
General de Inmue- 
disponer que dicho 
inmediato a fin de

asuntos que se encuen»
su consideración,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A:

Dentro del término de 5 (cinco) 
la fecha del Presente decreto,

El Gobíernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? — Adjudícase a la firma de la Capí, 
tal Federal, MG ARRETA HERIANOS, la provi

sión d.e dos 
convencional,
Inidros,' 95’ HP.
repuestos córré spondientes, en la serna total 
de $' 220.0Q0.—

(2) chasis, marta F. W. D. tipo» 
modelo HAR, cpn motor seis ci„

sin uso, con | los ' accesorios y .

(DOSCIENTOS VEINTE MIL
días 
dis_ 
TA» 
por

Art. I9 — 
o] partir de 
pónese la constitución del TRIBUNAL DE

SACIONES DE LA PROVINCIA creado
Ley N9 1336 del 24 de agosto ppdo., quien de 
inmediato dará estricto cumplimiénto al- IncL 
so b) del artículo 37 de la misma.

Art. 2° — La constitución del mencionado 
cuerpo se efectcará con. la asistencia- de to» 
dos los funcionarios que prevé el artículo 36 
de la citada ley, los que, respecto a lo pre
visto por los incisos a), b),. c),-d), y e), del ar„

PESOS MONEDA NACIONAL), unidades que 
serán destinad 
la Administrad 
ministración ¡Ge;]

a reforzar los servicios deJS
5n de Vialidad de Salta y Ad
ineral de Agups de Salta.

evia intervención de Contada.- Art. 29 —. Pn
ría General páguese por Tesbrería General a 
favor de ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE 
SALTA y ADMINISTRACION
AGUAS DE SA
(CIENTO DIEZ

GENERAL DE
UTA, la sumaj de $ 110.000.— 

_____ ____ - MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL) a cada tna de ellas, a fin de que con 
dicho importe atienda el gasto que demande
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- la adquisición de las unidades adjudicadas por
- -el presente -decreto. - ' - - •

Art. -3? — RI .gasto que demande el cumplí.. 
. d miento del presente decreto se imputará pro»
- - p'orcioñdlmehte -a la cuenta:. "REPARTICIO-

- NES ANARQUICAS Y MUNICIPALIDADES— 
. CUENTAS CODDIENTES —Administración Ge„
neral de Aguas de VSdlta y Admiñistiáción. de 
Vialidad de Salta"/

Art '4o — -Comuniqúese, püblíquése, etc.

CWLÓS XAMENA
Wbld Alberto "Baccaro

Es copia: &
_■ Pedro SaraVia "Cánepa

- 'Oficial i9 de 'Economía, F. y Obras Públicas..

■Decreto N9 S086JEL
.‘•Salta, Octubre 24 de 1951.

•'Orden -de Pag©’N9 4í&
del Ministerio de Económica
. Expediente ‘N? i7255|951. ’

‘ Visto-éste expediente en -el -que el- Consejo, 
-^General-de Educación -de Salta, solicita la 1L„

- ' quitación de la sumá de m?n.- 1/200, OQO-v—
. .. para atender el pago de las -diíerencids de . 

sueldos y Bonificaciones - por zénas corréspon-i
- diente a los meses dé >marzo a --agosto de 1951

- -y a Cuenta de los^propórciondles qUe le -per...,
- -téneceñ -por ‘él eórriéñte año;’

Por.elícv ’’ í i-- ’ ;•

-El Gobernador de la Provincia
F DE C R E T A :

Art. I9 — Páguese por Te sor eria~G eneral de
■ - la Provincia, previa intervención de Contadu. 

ría General, a favor jiel CONSEJO GENERAL 
DE- EDUCACION, íá- 'sumá -de $ 1:200.000.— 
(UN‘MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS MCL

- - ÑEDA NACIONAL), a efectos de que con dL
cho importe atienda el pago en cuestión, con 
impctación- a las cuentas ^éparticiofteg Auv 
túrquicas y Municipalidadés — Cuenta Co„ 

'-Tríente — Consejo General de Educación!*'.
. • _Art. 2o. — Comuniqúese, püblíqüése, etc.
.: CARLOS XAMENA 

Pablo Alberto Baccaro
-Es copia:

... •Pedro Saraw -Cánep®
•Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

-/ / RES O L OCIO N E S • ~

- í /MWSTERI© DE ECONOMIA '
- CTAÑZAS YO. PHBUCAS

Resolución N? 1292JEL
Saltá,'Octubre 25 de 1951.
Expediente N9 15343.
Visto que en Mérito a lo actuado en el ex_ 

■podiente del rubro, resulta procedente anu
lar las boletas de Contribución Territorial co
rrespondiente a las Partidas que se se deta
llan a continuación, confeccionadas oportuna»

. . -mente a nombre del señor Victoria Binda:
.-Partida .15926 — Dpto. Capital 

/Año; 1950. $ 875.90
Partida 18926 — Dpto. Capital
Año 1950 $ 830.30:

$ 1.706/20

Por ello, atento q lo informado por- Dirección^ 
General de Rentas,. Gontgdcríq General de la 
.Provincia y lo dictaminado por el señor _,Fis. 
•car de ¿Estado.
i- -'-' j -

El Ministro de Economía, Finanzas y Ó- Públicas 
'RE S U É LV E :

l9 — Anular las boletas de Contribución 
Territorial de las Partidas Nros. 18.926 y 
18.925 — Dpto. Capital, correspondientes al 
año 195.0, emitidas especialmente a nombre 
del señor VICTORIO BINDA; -por un importe 
total de $ 1.-706.20 m|-m (UN .MIL RETECIEN» 
T@S SEIS PE^QS VEINTE* CENTAVOS. MO_ 
•NEDA NACIONAL). .

■ 2° — Comuníqupse, publíquese, etc.

_ PABLO ALBERTO BACCARO
És copia:
'Pedro Saravia Cáñepa

■'Oficial f9 de Economía, F. y Obras Públicas

Mesplumón N9 Í293X
. Salta, Octubre 25 de 1951.

Expediente N9 ,15252. —
Visto este expediente. en . él que Corren las 

actuaciones relacionadas con la anulación, de, 
las .boletas de. Contribución Territorial agrega-,, 
¿as a fs. 6 y 7, todas de la Partida 1'37— Dpto.,, 
de .Anta, correspondientes „a los años 1947 y 
.1948,/por las Sumas de $ 250.9Ó m|n. y $ 
275 /5Ü m|n., réspectiyáménte, confeccionadas o.j 
pórtunamente’á ñoníbre del señor Cosme Cue- 
llár; atento q lo informado -por Dirección 'Ge
neral de Rentas, Contaduría General de la? 
Provincia y lo dictaminado por el señor FíscqL 
de Estado,

El Ministró de Economía, Finanzas y O. Públicas 

RESUELVE:

l9 — Anular las .-bpl'etas -de Contribucin Te~ 
rritorial. de la. Partida 137-^—? Dpto.: de Anta, co. 
rrespondientes a ¿os años 1947 y 1948, por $ 
250.90 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
CON NOVENTA CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL) y $ 275.50 (DOSCIENW SETENTA Y 
CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 
-MONEDA NACIONAL), ^respectivamente, emití. 
Mas a nombre de COSME-CUELLAR.
?2? — •Comuniqúese,’ publíquese, etc..

PABLO ALBERTO BACCARO'
Es copia:
Pedro Saravia Cánépa /

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

Resolución N? 1294/Eí
Salta, Octubre 25 de 1951.
Expediente N? 2201—49 y 1543—49.
Visto estos expedientes en los que el Automó

vil Club Argentino solicita la exención del im_ 
puesto de Contribución Territorial y tasas que 
grava las propiedades de la Entidad ubicadas 
en Salta, Cafayate y Rosario de la Frontera; y

CONSIDERANDO:

Que en mérito a las constancias que obran 
en estas actuaciones^ se desprende que el pem 
dido formulado se encuentra previsto en las 
exenciones contempladas por la Ley de Con. 
tribución Territorial. N? 1183 en su artículo 12 
—inc. 5?); . .

Que en cuanto a la exención de tasas a que 
se refiere, ‘debe solicitarla á las respectivas 
municipalidgdes; ..

Por pilo y atento q lo dictaminado por . el 
señor Fiscal- de Estado,

El Mimstro de Economía/ Finanzas y’-Oí Públicas 
! . R E S U E L V-E:

P — Eximir al AUTOMOVIL CLUB ARGENTL 
NO, del ,pqg-o de Impuesto de Contribución Te„ 
rritorjal que grava las propiedades de la Eru 
tidad ubicadas en £>alta, Cafayate y Rosario 
de la Frontera, en mérito de encuadrarse el 
presente casó dentro de la Ley N? ‘ 1183 en 
su artículo í-29 —inciso 59).
29 —• Comuniqúese, publíquese, etc..

PABLO ALBERTO, ^AGCARP
Es copia:
Pedro Saravia .Cán^pa,.

Oficial 1? de Economía, F. Qbrqs Bíblicas.

Resolución N9 1295.E.
Salta»-Octubre r25 de 1’951.
Visto las actuaciones que anteceden practi« 

aadqg de prevención por la .-Oficina de ¿Con
tralor de Precios y Abasteeiipiop-tg contra. el 
comerciante Pn. TÉQFJLO ^GUERRERO, cpp. ne„ 
gocio ¿e Parrillg<á.a sy .Restaurante en la calle 
Caseros =N9 461 de ^estos/gcty.qdps .y, ..

CONSIDERANDO: ■ '

-Que la firma anteriormente :npmb!rada no 
cumple ícen -ninguna.^ispqgteíén de las : leyes 
?que ©I* y lar-eeSeculgcióñ, -ha„
ciéndose pasible por lo tanto :g Mas- -medidas 
preventivas que con motivo de la investigación 
del hecho, se debe adoptar;

Por ello, z . ’ . '

JE1 ¿Ministro de Economía, Fincmzqs y O. RúbÜcc®

R E. S U E L VR : - '

Art. I9 — Autorízase a la Oficina de Contra» 
lor de Precio y Abastecimiento, para que pro» 
ceda a la clausura preventiva del local de Pee 
rrillada y Restaurante de propiedad del Señor 
TEOFILO GIÍERRERO, ubicado en la cálle Ca_ 
seros N9 461 de conformidad a lo establecido 

el Decreto N9 60'90. '
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

PABLO ALBERTO .BACCARO
Es copia:
Pedro ..Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía/ F. y Obras Públicas.

Resolución N9 1296JE.
Salta, Octubre 26 de 1951.
Expediente N9 3938—U]50 .(S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que sé pre

senta el Abogado don Angel J. Usandivaras, en 
su caráctr de apoderado de la Soc. Anónima 
“'Ingenio Río Grande", solicitando la exención 
de impuesto de Contribución Territorial del in
mueble rural de propiedad de su representada 
denominado finca '"La Población", chicado en 
el Departamento de General Güemes; y

CONSIDERANDO: . -

Que lá Ley N9 1238 promulgada en fecha 
23 He septiembre de 1950, establece lo siguien.-
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: ■ Resolución N9 1081JL
Salta, .Septiembre 26 de * 1951.

le:
Art. i5-—; Exímese ..del pago de ¿odo impuesto. . ......

.-pr.QyjneiaL^xisit^nje .n, .crearse por el término Visto la factura pasada por las farmacias Ca_ -EANCHEZ. 
: ^de’'5ígñ©^r gdps-pstqblecimieniós industriales' seros y la Química, j
-.mencionados?en-eLpresente-ar-tículo g;ue, den- ’ . _ , ’

7 / ~ i i ti “1 Ministro de Acción Social y'Salud PublicaTro‘ddL plazo .. de dres anos de .prpmulgqdq la ‘ 
T -ii i ■ • RESUEL V E : ¡presente Ley, sp-insiqlen. en da provincia para _ .

elaborar materias--primas-producidas- en..el país P —-ÚE1 Habilitado 'Pagador de este'Ministerio
. Y \qen 4a. -inmersión -de gptivo dnicigl ,-que no ¿..abonará, g da : farmacia CASEROS . la suma de 

..MIL DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS 
:CON QUINCE CENTAVOS $ 1.228.15 m]n., y 
a la farmacia la QUIMICA,- el importe de- NO-- 
VEQIENTOS VEINTE Y TRES PESOS CON .CIN
CUENTA’ Y CINCO CENTAVOS ’ MONEDA NA
CION AL 923.55 m(n-, ■ cpn .cargo íde. oportu
na rendición ode - cuentas.
2° -— El -gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución se impetará a la 
partida destinada para Acción' Social.

3o ■— Comuniqúese, publíquese, “dése aD Libro 
de Resoluciones.

segHiñférjpr g las sumas que se detallan en la: 
misma;

Que encontrándose" el presente pedido den. 
tro de lo estipuladoen la m"encionada-Leyí N? 

’■ 1288]5Qr env su ^artícelo l^^inc. - í)/- corresponde 
hacer- tugar ^a-To-soi'icita'do;

. Por ello y. atento a lo dictaminado por el se. 
~ ñor. - Riscal ‘.de • - E stado,

ElMiriistro de' “EcononiíaFFinanzas y O. Públicas

RESUELVE:

1? —/Declarar á lq' Soc.‘"Anónima ''Ingenio* Río 
Grande", propietaria * del inmueble’denominado 
finca v'La Población", ubicado en eD Departa
mento . de General' GüeiñeS, acogida a “los “be/ 
neficios de la Ley N9 1238, de fecha 23 dé 
septiembre de 1950.
2° — Comuníqiieserptp.^ ?

PABLO . ALBERTO =BACCARO
J3sd copia:
PedroSaraviaCánepa

■ ¿Oficial-: 1 ?• Lde vEconpmíg, F- Y -Obras Públicas

ALBERTO F. JGARO
Es copia:

MMartm A. Sánchez
:Qficial -Mayor.de Acción./Social yi Salud - Pública-'

Resolución N9 1082JL s
Salta, Octubre 26 de 1951.

•’ Debiendo realizar * un - viáje' :por Xel udeparta- 
mentode" Anta--S.-’E. el Señor Gobernador de 
lá Provincia y en el deseo de obsequiar ropa 
para bebé a familias pobres,

a continuación, debiendo hqcer. entrega de los 
mismos. - a ^la beneficiaría Sra. SUSANA M.*-

u c ro^N ES
ACGI©N

SOCIAL Y SALUD PUBLICA

HMinistro de Acción Social y Salud Pública 
¿RESITEXV/E:

1 cama .
• 1- colchar 

. 1 . frazqdc
1 vestido.

..................................... 4
......... $ 

: .... .Y...
.de-miño de 4" años

Total

- 70;.-
40.-
32.
18.-

160

emande _ el ccmpli-Art. 29 h- jfl. gasto' que.ndc
•.-presenie^vResclución, deberá im„ 
partida destinada para ACCION

miento -de Lia ■ 
putar se a la ; 
SOCIAL.

¿3? —<sCpmi.i 
bro de Resolr<

níquese, ^publíquese, dése al .LL 
ciones.

ALBER' O F. CARO
Es copia:
Martín A.

Oficial Mayor
.Sánchez
de Acción Social y Salud Pública

Resolución N‘
: S alta, Óctu’ :re -2fL.de 1951.
rSiéndo “necesario^que^eL 4

108&A.

eñor Carlos Robles
se traslada ,c: .lq . Capital . Federal llevando a
•su esposayem
ElMinistred © < Av<Hón¿sSácii xL y Salud Pública

ferina y. caree .elido ede recursos,

R E-S.U.E1 VL'E
P — Erttalh
rio liquidará 
NUEVE CON 
m|n.), para' la adquisición- de 'dos -pasajes de> 
segunda cías 
fregados al señor CARLOS

ílitado Pagado r--detesté Miñiste» 
la suma de/CIENTO VEINTE Y 
OCHENTA?CENTAVOS'Y‘X$ T29.80

a Buenos Aires -que serán ena

29 — El gas

l9 —• El Habilitado Pagador'-de esté Ministerio 
abonará a las Labores da sumar de> TRESCIEN- 

"TO(S TREINTA" Y UN PESOS CON? VEINTE --CEN1 
TAVOS -331.20) ~m|n. y la ■Argentina - el-’im
porte de NOVECIENTOS ' SESENTA’:Y TRES, 

[CON SETENTA Y^INCO q^’’96^5) m|n., im2 
f portes éstos • 'que -corresponden a --ropas -adquX 
irdas para su - distribución en el departamento 

: de Anta.
29 -^-^El^ggstg qug. demande el cumplimiento 

• de . Ig. presente resolución se imputará a la'

llksplucipii N9 1080-A. ' |
"Salta/Octubre 26 de 1951. sf
Visto lo solicitado por Dn. Asencio Lamas 

consistente en-una ayuda .para que pueda via„ ¡ 
jar a San Bernardo .de Las Zorras.por carecer 
d-e l°s recursos necesarios para tal fin,

El Ministro de Acción Social ys Salud'Pública í?^rt-da destinada para Acción Social.
- f 39 — Comuníqcese, publíquese, insértese en 

■ .el Registro Oficial y ardhívese.

'ALBERTO- F. CARO

R E S U EL. V E :

Art. I9 — El Habilitado Pagador de este Mi- í 
nisterio liquidará con cargo de oportuna ren_ 5 
dición de cuentas a favor de la Jefe de la 
Sección Asistencia Social y Doméstica, la su
ma de CINCUENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 50.—) m|n., que deberá hacer entrega 
al beneficiario Sr.-AS CENCIO LAMAS, para.: Resolución N?- 1083 A 
que el mismo pueda adquirir un pasaje para 
trasladarse a la localidad de '‘San Bernardo de 
Las Zorras".,

Es copia:
. Martín A. Sánchez ■ l
Oficial Mayor de'1 Acción: Social y Salud‘Pública

Salta, Octubre 26 de 1951. -
Expediente N? 4O89|5I.

j 'Visto lo,, solicitado^ por doña Susana M. Sán. 
chez y atento al informe producido por la Sec
ción Asistencia Social y Doméstica,

Art. 2° — El gasto que demande el ccmpli, 
miento de la presente Resolución deberá im
putarse a la partida destinada para ACCION ^E1 Ministro d© Acción- Social y Salud" Pública 
SOCIAL. " ;

oo r< > uv . --u ! RESUELVE :3° ■—- Comuniqúese, publíquese, dese al Libro , 
de Resoluciones.

ROBLES.
ide el cumplimiento 
se ’ imputará a la . .

:o que deman 
de la 'presente ^Resóluóión 
partida üteimüda' para ACCION --SOCIAL.' 
39 — Comúníquese; publiquese,¿ dése al .Libro 
de Resoluéioires. í- * > /

copia:
< ALBERTO F. CARO

Martín/A. Sánchez
de- Acción Social, yLSalud Pública©fimaL/Mctyor

Resolución N

el Señor Goberna,

1085.A.
Salta, - Qciú Dre., 26 de 1951
Habiendo c ispuesto S. E.

dor de la. Piovincia efectuar distintas ayudas
a personaseis.condición;/humilde,_.en su re- -- 
cíente-gira por., el - Departamento de Anta de.- 
la Provincia, !

“ El Ministro'x le “Acciósx Social- v'Salud-Pública 
■R/E S tFE L JV E : Y >.

litado -Pagador-de este MinisterioT9—-El -Habí
; abonará q ' 1EGINA GONZALEZ la . -jsxnna. de
CINCUENTA
50.—), CLET
NACIONAL (ÍL100. —), RO.s| CLEMIDA PEREY- - 
,RA CIEN / RUSOS MONEDA NACIONAL (Y $ 
100.—) enlconjunto? el, importe total de DOS.. - 
CIENTOS ClN
29 — El gas:¡

PESOS MONEDA NACIONAL (.$- 
D PEREZ CIEN PESOS MONEDA

■CUENTA PESOS C$ 250.-^)'m|n. • 
o que demande el cumplimiento' : 

•de la presente Resolución: 
; partida destinada para ACCION SOCIAL. _ 

Art. I9 — El Habilitado Pagador de este- = Mi_ 39 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro

se imputará5 a Xa

: nisterio liquidará con cargo de oportuna ren» (de Resoluciones. 
t__ . ‘ dición de cuentas a la lefe. de la Sección A._ Ias copia: I

Asistencia Social y Doméstica, la suma de j 
Martín A. Sánchez ¡ CIENTO SESENTA PESOS MONEDA NACIO-/-

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública NAL ($ 160,—) m]n. para que con dicho im„ Oficial Mayor
———’ porte adquiera Tos artículos que se detallan^~-- —-—

ALBERTO F. CARO
E&.copiá:
Martín Sánchez

ALBERTO F. CARO -

de Accicyí Social y'-Salud PúEIicq

%25e2%2580%2598.de
Mayor.de
2fL.de
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. CONCESION DE AGUA
7526 — EDICTO CITATORIO. — A los eíec-

tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que Guadalupe Rosas tiene solicitado 
reconocimiento de concesión de agua para irri
gar, con un caudal equivalente al 25% d© las 
3]4 partes del Río La Viña por hijuela La Costa 
con turno de 3 horas en ciclos de 40 días. Ha. 
1.3039 del inmueble catastro 466167 ubicado en 
departamento La Viña. En época de abundancia 
tendrá una dotación máxima de 0.68 l|seg. para 
la superficie regada.

Salta, 24 de Octubre de 1951
Administración General de Aguas de Salta 

e) 25¡10 al 15|11|51

-EDICTOS CITATOBIOB;
N° 7520 — EDICTO CITATORIO. — A los efec

tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que Silvestre Messónes tiene solicita
do reconocimiento de concesión de agua para 
irrigar, cón un caudal máximo de 5,9 ¡litros por 
segundo proveniente del Río Chuñapampa, Has. 
11;2754 del mismo inmueble "Santa María", ca- 

• lastro 344, ubicado- en Coronel Moldes (La Vi
ña). En época de estiaje, tendrá un tumo de 36 
horas en ciclos de 45 días con todo el caudal 
de la hijuela VE1 Nogal".

Salta, 24 de Octubre de 1951
. Administración. General de Aguas de Salta

■ e) 25|10 al is[ll|51

N? 7507 EDICTO CITATOBIO:
A. los efectos* establecidos por el Código de 

■"Aguas;.se hoce saber, que Martín Teruel tiene 
solicitado .reconocimiento de concesión de agua, 
con un caudal de litros 0,453 por segundo 
proveniente ’ del Rio-San Antonio, 8633 m2. del 
inmueble "San Martín", catastro- 556, ubicado 
en Animaná (San Carlos). — En estiaje, ten
drá un turno de 4 horas 45 .minutos cada 25 
días con todo el caudal de la acequia Anima» 
ná.

Administración General de Aguas de Salta
e) 23|10|51 al 13|U[51.

N9 7595; — EDICTO CITATORIO
A los. efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José María MartL 
nez tiene solicitado reconocimiento de conce» 
sión de. agua para irrigar, con un caudal má
ximo de 2,49 litros por segundo proveniente 
del río Ghuñafampa Has. 4.7500 del inmueble 
con catastro 537 ubicado en Coronel Moldes 
(La -Viña). En estiaje, tendrá un turno de 24 
horas en ciclos de 41 días con todo el caudal 
de la hijuela ''Arias".

Administración--' General de Aguas de Salta
e) 23|10 al 13|11|51.

N9 7504 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que María Solana de 
Grané tiene solicitado reconocimiento dé con» 
cesión de Agua para irrigar, con un caudal 
de litros 0,65 por segundo proveniente del Río 
Conchas, Ha. 1.2500 del inmueble con catas» 

tro 2271 ubicado en Metan.
Administración General de ■ Aguas de Salta 

— e) 23|10|51 al 13|11151.

N9 ,7502 — EDICTO CITATORIO:
■ A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas se hace saber que Miguel Soria 
tiene solicitado reconocimiento de concesión dé 
agua para irrigar, con un turno de media 
hora cada 25 días con todo el caudal de la 
acequia ‘'Municipal'1, 1250 m2. del inmueble 
catastro 535 ubicado en Manzana 15 de Ca„ 
f ay ate.

Salta, Octubre 22 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta

e) 23|10[51 al 13|11|51.

N° 7492 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de A- 

guas, se hace saber que Miguel Alberto tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua pa
ra irrigar, con un caudal máximo de siete litros 
por segundo proveniente del Río Chuñapampa, 
Has. 13,4014 del inmueble "Matadero", catastro 
17, sito en Coronel Moldes (La Viña). — En época 
de estiaje, tendrá un tumo de 48 horas en un 
cicló de 45 días, con todo el caudal de la hijuela 
"El Nogal". :. .

Salta, Octubre 19 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta

e) 22|10|51- al 12|11|51.

-N° 7489 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos’ por el Código de 

Aguas, se hace saber que Fanny Ovejero de 
Torino tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua para irrigar, .con un caudal, máximo 
de litros 0,97 por segundo .proveniente del arroyo 
San Lorenzo, m2. 18524 de su propiedad ubicada 
en San Lorenzo (Capital).

Salta, Octubre 19 de 1951.
Administración General, de Aguas de Salta

e) 22|10|51’ al 12|11|51.

N* 7474 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Nicolás González 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para irrigar, con un caudal máximo 
de litros 0,95 por segundo proveniente del Río 
Chuñapampa, Has. 1.7538 del ■ inmueble con
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 1951.
Adinñniistración General de Aguas de Salta

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

fien© ' para

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

Aguas, se hace saber que la "Compañía San 
Pablo de Fabricación de Azúcar S A." 
•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 "Abm Chica8'3’, 
situados en Departamento Orán.
Administración General de Aguas de SaltaD 

e|10 al 31]10|5L

N? 74^9. — EDICTO CITATORIO
| A los efectos establecidos por el Código de 
' Aguas, se hace saber que DIOLI HERMANOS 
tienen solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para regar con todo el caudal' de la 
Acequia Municipal en turno de media hora 
cada veinticinco días, 1086 m2 de su propiedad, 
catastro 327, sita en Cafayate.

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

e[10 al 31|10|51.

N® 7468. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código d@ 

Aguas, se hace saber que Celestina Echazú de 
Carrasco tiene solicitado reconocimiento d@ 
concesión de agua para irrigar, con un caudal 
máximo de 7,88 litros por segundo provenien^ 
te del Río Chuñapampa, Has. 15,0200 del inj 
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 SaltOe 

e|10 al 31|10154.

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

Aguas, se hace saber que Gabino. Eulalio Ca
rrasco tiene solicitado reconocimiento de con», 
cesión de agua para irrigar, ;■ con un caudal 
májximo de 3,74 litros por segundo provenían» 
te del Río Chuñapampa, Has. 7,1250 de su 
propiedad catastro 596 ubicada en Coronel 
Moldes (La Viña), — En época de estiaje, 
tendrá un- tumo de 24 horas en un ciclo d@ 
41 -días, con todo el caudal -de la-hijuela 
"Arias". •

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

©|10 al 31|10|51.

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 Figueroa y José A. Gómez Rincón tie
nen solicitado otorgamiento de concesión de agua 
para regar con un caudal de 738,72 litros por 
segundo, a derivar del Río de las Piedras, 1407 
hectáreas de su propiedad "Rio de las Piedras", 
catastro 419, ubicada en departamento d©, Metan. 
Salta, 8 de Octubre de 1951.

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

No 7457 — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que Manuel Benigno Huergo tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua 

irrigar, con un caudal de 3.93 litros por 
segundo proveniente del Río Tala, Has. 7.500 
del inmueble "El Jardín", catastro 372, ubicado 
en Departamento La Candelaria. — Salta, Octu
bre 8 de 1951.

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

...      r, -.......
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LICITACIONES PUBLICAS
N’ 7509 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FL 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRA. 
CION DE VIALIDAD DE SALTA

' LICITACION PUBLICA N’ 5.
'Llámase ct licitación pública para la ejecu

ción de las obras de base estabilizada con | 
tratamienti , bituminoso doble, en el camino de i 
Campo Santo a Güemes. — Presupuesto 5: 
685.049.51 m(n„ i

Las propuestas, pliego de condiciones, etc., | 
pueden’ ser solicitadas en la Administración 
de Vialidad de Salta, calle España 721, en don~ 
de serán abiertas el ( 
1951, a las 10 horas. 
LUIS .F. ARIAS Ing. , 
Secretario General

de Vialidad de Salta
e)

día 6 de noviembre de

SALOMON ALTERMAN 
Administrador General 

de Vialidad de Salta 
23(10 al 6111(51.

LICITACIONES PUBLICAS

de
la

en

con_

N* 7543 — MINISTERIO DE ECONOMIA, EIe 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIRECCION 
GENERAL DE SUMINISTROS/ — LICITACION

‘ ] PRIVADA
De conformidad a lo dispuesto por Resolu» 

•ción N? 1279, llámase a licitación privada pa
ra provisión de una máquina de escribir 
160 espacios como mínimo, con destino a 
Tesorería General de la Provincia.

El pliego de condiciones puede retirarse 
la Dirección General de Suministros, Buenos 
Aires 177, donde serán abiertas las propuestas 
por el señor Escribano de Gobierno, el día 8 
de noviembre del año en curso, o subsiguiente 
hábil si éste fuera feriado, a horas 11, en 
presencia de los interesados que deseen 
currir al acto.

'Salta, Octubr.««de 1951.
HUGO ECKHARDT

Director General de Suministro 
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 

' e) 31(10 col 2(11(51.

Dirección

N« 7538 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 
Y OBRAS PUBLICAS

General de Arquitectura y Urbanismo 
LICITACION PRIVADA

—7— AVISO ;UNICO -----
a> Licitación Privada para el día 5 
•a horas 10, para la contratación

de 
de 
en 
la

Llámase 
Noviembre 
•trabajos de terminación del Mercado Tipo I— 
la; localidad de El Carril y Mercado Tipo II en
localidad de Campo Quijano, cuyo presupuesto 
oficial asciende a, la suma de $ 74.727.01 m|n., el 
primero, y $ 61.210.01 m|n., el segundo, lo cual 
totaliza la suma de $ 136.037.02 m|n., obras au
torizadas por Decreto Nos. 8597(51 y 8598151 res
pectivamente .

Las propuestas deben presentarse en 
ción de Arquitectura y Urbanismo, sito 
N° 695 de esta ciudad, por una obra 
conjunto d© dos, en sobres cerrados y 
adjuntando un sellado de quince pesos, más 
uno de reposición de un peso m]n., como así 
mismo boleta de depósito de Contaduría Gene- 

-ral, equivalente al 1 % del presupuesto ofi
cial de esta obra.

la Direc
en Mitre 
o por el 
lacrados.

Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden con-1 treinta días a . 
sultarse en la citada Repartición. J RORA AI-MARA!

La apertura de propuestas estará -a cargo del bre 1-6 de 1951. 
señor Escribano d© Gobierna ,en presencia de los 
interesados que concurran al acto. — Salta, 20 
de Octubre de 1951.

Ing. ANTONIO MONTERAS, Director Gral. de 
Arquitectura y Urbanismo. SERGIO ARIAS, Se
cretario Gral. de Arquitectura y Urbanismo.

INSCRIPCION DE AGUAS 
PRIVADAS

N° 7539. — INSCRIPCION DE AGUAS PRIVADAS 
En cumplimiento del art. 183 del Código de 

-Aguas, ’se hace saber que por Resolución N?
1522 del H. Consejo de la A.G.A.S. han sido ins 
criptos en el Catastro de Aguas Privadas las del 
Arroyo Lavillál pertenecientes a la finca "Estan
cia Vieja del Rey", ubicada en el Departamento 
de Anta, Catastro 219, de propiedad de los se„ 
ñores Abraham y Marcelo R. Cornejo Isasmendi.

Salta, Octubre 29 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 30(10 al 20|ll[51

REMATE ADMINISTRATIVO,
íí° 7533 — BANCO PROVINCIAL DE SALTA 

REMATE ADMINISTRATIVO FINCA «V1NALITO 
DEPARTAMENTO ANTA 

AMPLISIMAS FACILIDADES DE PAGO

Por: ARMANDO G. ORCE
(De la Corporación de Martilieros)

extensión de 4.330 mts. de Este a Oeste

.. Por disposición del Banco Provincial de Salta, 
él DIA MIERCOLES 31 DE OCTUBRE DE 1951 A 
LAS 11 Hs. en el patio central de dicha institu
ción calle España N° 625, venderé en pública 
subasta y con la ínfima BASE DE $ 4 800.— 
m|n., la Finca «Vinalilo» ubicada en el Partido 
de Pitos, Departamento de Anta de esta Provincia, 
con una 
y 2.165 mts. de Norte a Sud y comprendida den
tro de los siguientes límites: Al Norte Este y Oes
te con terrenos Fiscales y al Sud, con fracción 
de la misma linca perteneciente a Doña Celsa 
Orquera de Soria. — Superficie total 937 hectá
reas 4.450 mts. Venta Ad-Corpus. — Tiene mon= 
tes de quebracho colorado, blanco y guayacán. 
En el acto del remóle el comprador abonará el 
10% a cuenta de la compra y por el Saldo el 
Banco acordará facilidades con amortizaciones del 
5% trimestral con mas el interés anual del 8 ¥2% 
pagaderos éste por adelantado constituyéndose ga
rantía hipotecaria sobre el inmueble. — Remate 
administrativo sujeto a la Aprobación del H. Di
rectorio del Banco Provincial de Salta. —° Para 
mayores datos oficina de apuntos legales calle 
España 625 ó al suscrito Martiliero Alvarado N° 
512.

Comisión de arancel 
a cargo del comprador 

e) 29\10 al

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS 

7542 — El Señor Juez de 4a. NominaciónN?
en lo Civil y Comercial, cita* y emplaza por

herederos y acreedores de AU-
LZ DE MENDEZ — Salta, Octu_

CARLOS EÑRI:2UE FIGUERC 
e) 31110.

A — Secretario ■ 
al L2|12151.

N° 7537 EDICTOS SUCESORIOS: — El señor 
Juez de la. Instancia 3a. Nominación en-lo Civil 
y Comercial ’Dr 
emplaza por ; treinta días, a los'‘herederos y a-
creeores, de dor. Gualbertó Leguizamón, bajo a- 
percibimiento ’ le jal. —: Salta, 
de 1951. ’

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

Ramón. Casermeiro, cita y -Luis

26 de ^septiembre

e) 29|10 al 10|12|51.

E1 Sr. Juez de 4a. 
di treinta días a 
RGARITA DOMIN-

N° 7532. — £' 
Nominación, cite 
herederos y aci< 
GUEZ DE RADA

UCESORIO. — 
y emplaza p 

eedores de Mí
.. — Salta, Octubre 25 de 1951.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,
e) 26[10|5

Secretario;
1 al 7|Í2|51.

Juez doctorN° 7527. — 
Francisco Pablo

SUCESORIO. — El
Maioli cita a herederos y acree

dores de Abrá lam Colque
a que hagan -s
23 de 1951. —

por el término de 
aler sus derechos.
E. GILÍBERTI DO-

treinta días pan
Salta, Octubre
RADO, Escriben o Secretario.

e) 25(10 al 6 12|51

Ó. — El Sr. Juez 
nominación en lo

N° 7525. TESTAMENTAR]
de primera instancia primera

:reinta días a herederos o aeree-Civil, cita por 
dores de Epifanía Rodríguez, y ordena protocóli-

Sal-causante. >
ta, octubre 19♦

zar el testamerto ológrafo del 
de 1951. — JOÍRGE ADOLFO GO- 

QÜET, Escríbanlo Secretario.
12|51- ej J25|10 al 6

EDICTO. — El
Comercial, cita

Juez de 4a. Nomi- 
por treinta días a

N° 7522. — 
nación Civil’ y 
herederos y acreedores de JOSE FEDERICO DE 
VASCONCELLOS. — Salta, Octubre 23 de 1951 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 25,|10 ál e|12|51 :

-*■ ^DICTOs El señor Juez de pñL 
Tercera Nominación en lo CL

ElN* 7514.
mera ’ Instancia
vil y Comercial cita y emplaza por el térmL 
no de treinta 
res de don JÓ!
1 de DOÑA FR.
Salta, Octubre

días a los herederos y acreedo» 
ÍSE BLAS ARROYO o MORENO 
ANCISaCA MOLINA, de ARROYO. ’ 

23 de 1951.
BARRE Escribano Secretario.

: - e|24|10 al 5¡12|51.

— ANIBAL URRL

EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
•a Instancia 3‘ Nominación Civil

N9 7512. —
Juez de Prime
y_ Comercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita y em
plaza por treinta días a heladeros y acreedo- 
res de don A 
bimiento lega
ANIBAL URRIBARRI, Escribano .Sucesorio.

LBERTO BERCHAN, bajo apercu 
. — Salta, julio 6 de 1951. —

' e|24]10 al 5|12|51.

N° 7498
Nominación ci

SpCESOBIO;
:a y emplaza ^or 30 días a here-

El Sr. Juez de lat ■
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-derüé ytocréédÓrésMé I'SAULA&CAyOcDErEARRANU BarassL;
- SaW- IUAN V. RAMOS, J. dé F.'P.

e|10|T0 al 22|ll|5i.
?. EdiBas’ vF©ro^-Sa'lteñd¿y^-Beiétiñe Qíiéiah

Julio 30 de 1950.
. ANIBAL^ URRIBARRI. ‘— Escribano- Secretario--. 

ek22¡10 al.3|12|51.

Ñ° 7495 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Prime
ra Instancia y Cuarta Nominación’ éií lor“CW^Dñr 
Ramón Arturo Martí? cita ‘ por treinfdr dféfe cf héA 
'rederos y acreedores d© don" CARMÉLO: ORTIZ;
TABORGA. Salta, Octubre 19- de 1951. — Carioso 
Es=. Figueroa, Secretario.

' . 0 ■ ef 22[10 al 3|1'2|51.

N° 7490- —-EDICTOS SUCESORIOS
í El Sr; Juez de 3? Nominación en lo Civil y 

Comercial Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y em
plaza por treinta: días a: los herederos y-acree
dores de don: Pedro Franco,r bajo , apercibimiento- 
legal.-— Eálfa,; 16 de octubre^ de- 1951..

ANIBAL URRIBARRI. — Escribano: Secretario?
: . é) 22]T0" al3|12i|51..

N° 7438 — SUCESORIO: — El Sr. Juez en lo Civil 
y - Comercial, de 2d. Nominación, Dr. Francisco

- P< Maiolij -cita por treinta días a herederos y a-
- creedores de Doña Lastenia Rodríguez de Caídózo.
Salta, 8 de Septiembre de 1951.

\ E., GILIBERTI DORADO' — Secretario
el 18|10v al 29[1T|51:

: NL 7480. — SUCESORIO. — EL Juez' de“ 1* 
Instancia Civil yComercial, 2? Nominación, 
cita por . treinta días a héredéros y acreedores 
de Ézio Crivellini y de Teres'cT Macririttb1. dé’ 
•Crivellini. Edictos: 'Toro Saltéñb" y BÓí 
LETIN OFICIAL... — Salid; Agosto^ 3T cfé 1'95T;

GILIBERTI DORADO, Escribano Sedrétárfee 
e|12|10 al 26|il;|51;

N9 7478. — EDICTO SUCESORIOS — El Sí.
Juez-de 3? Nominación en lo Civil y Comercial 
Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y“ emplaza 

-- por treinta~dlas,-_a. herederos-y acreedores" dé 
- don CIPRIANO’ GILCÜARTERO; bajó apercfBii 
miento -legal. Salta,.10 de octubre de 1951. — 
ANIBAL URRIBARRI,’’ Escribano Secretario?

• e]12[10* al-26(11 |5T.

7475^-—-ST&CE¿GRí©:-!-^El- Dr-r'Francisco- Pa
bló Maioli; Jües la; Instancia^ 2a.x Nominación Gi- 

' vií’ y Comercial' cifa? por treinta? días? ..a herederos 
y acreedores dé- MIGUEL^ MAMArNIL - Salto, Os? 
-foBré’ 5’ de -1951; o
Eó GILTBHRl/F DORAD®! —: Escribano: Secretario 

' e} -ll|W!aT 23jXl|5Ú.

< W 7472. — SUCESORIO.! — El Juez de Paz 
Propietario^’.de Chicoana cita por treinta días

- a herederos y acreedores de. Carmen Silísque: 
p Carmen Silisque de Guerra. — -Chicoana?. 
Octubre 10. de 195U — JUAN V: RAMOS — 
J. der P. R

@|10| 10. ab 22|11|5L

- ■. ’ ?; • - - ' Y. ’ .
Ghicoana, Septiembre 25 de 1951. jpete por treinta días. — Salta, Setiembre 28 de 

; 1951. —\AWAL-UBIBARRI, Secretario.
e) 2|lt alT4|H|951

Ñ°' 74’65’ — EDierÓ'S^SÚCES’ÓfílOS: — El se
ñor Juez de Ira. Instancia 3ra, NómiiídciÓxí^en’4- 
lo Civil y Comerciar'DI. Luis Ramón -Caseriner 

■ro, cita y emplaza por treinta días a los heredé^ 
ros y acreedores dé don Augusto Mora,’ Bajo'* 

, apercibimiento legal. — Salta, 3 d'e Octubre dé 
• 1951. —• ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta-

\
ño.

©MjlO al 21(11(51

ÑP 7455 — ■.SITCESOÍÜO“— Érjúez' dé la. Es
tancia. 3 a-.' Nominación Civil* cita por treinta- días 
a. herederos y acreedores dé MERCEDES' ARAOZ, 
Salta, Octubre 5 dé 1951. — ANIBAL URRIBA- 
RRI, Secretario.

®) 8|10[5E al 20|ri;|5f

No 7450. — EDICTOSSUCESORIOS^-- Efeier 
ñor'1 Juez de * la. Instancia 3a. Nominación en lo 
Civil y Comercial Dr. Luis ?Raxnóh I Caéer^eiro, 
citar y emplaza ~pom treinta- días; a los herederos- 
y acreedores, de don Latorre Manuel, bajo aper
cibimiento iegaL. ^dta; 7 d© septiembre- de 1951 

^ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 
j e)-5itai ai- islilla^

N° 7WÓ- EDICTO.ni— Sí?-JW’enMo C.
y C., 4a. Nominación- Dr.- Ramón Arturo Martí, 
cita y emplazá’-pori treintrir días : a?: herederos y 
acreedores - cto done ANTGNIO-r RI^OTTh :- Edictos 
en Boletín Oficial y Foro Salteño. — Salta, 3 de 
Octubre de 1951. — C^^S TNRÍOUFFíGIBROA 

e)’4|10‘al 16|1T^1

NOJ 7447“—EDICTO? SUCESORIO. — El Sryjáez 
en' 10 C? y C., 4á;’ Ñbminacióh/- Drí- Rdmóri Arte 
ro - Mdfti; cito- y“ emplaza^ pó£ tréanféA ¿Hagc ch bes- 
rederos- y acreedores d'é^ don?CARLOS^o CARLOS 
AÑTONlO-PERETTI^ Idiéfós^ éri* el--Boleto Oficicd 
y Foro Salteño.

felta; 3n de-Octubre^ de^ 1951? — CARLOS^EN^ 
RIQEE- FIGUEROA, S&cfteit&xio.'

eF í^aF 16[n|5f

Mé 7443; — _SUCmORIO:<B - Juefc d®-. 2a. Nbmr 
tecáÓrF Civil y-r Comerriah cito -^©r-treinta díasv® 
-her^iérossy acreedores, d© DOLORES COU¥ERT 
DE BfílSEÑG.' —Salta, c. Setiembrs->28' de-1951. ■— 
Er GILIBERTT DORADO, Sj^etoio^ Escribano - Se- 

f cretaxio;
- e)s4|I0Val- 18(110,

N^ 7439? — EDICTOS SUCESORIOS —
Jues de Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y emptaa? 
por treinta días, a los herederos y acreedores^ del 
don Fermín Cledoíio o Cledovio Bravo, apescL 
bimiento legal. — Salta,, 24 de Agosto de 1951, 

é) Si(MaM 15¡p|51

7431 — SUCESORIO: m^Jues?der 2ar NonH^ 
nación Civil? yzCkímMcicii;/ cita^ pafítreiiitg días a 
héi?®déros¿>y *acreedoiiés>de .doña- Ester, García, -do 
FtgUeroa?., — SaW, septiembre ,27 de 195 k.
Eb GILIBERTlo DORADO, —- Escribano: Secretorio,.

e). 1Q|10 al 13|11|51.

N^’742ir^-- B señor . Ju®r?
en- lo Civil* Gomércfah kct?; Instancia 2daj 
Nominación v De. Francisco Pablo- Mcrioli^ hacür-> 
saber que se declaro abierto?-, él L juicio TESv 
TAÍ^EÑTARIO- dé‘ doña Candelaria- Apañe d® ? 
Steeyi’ citándose? -por» edictos en . cT©ro SalteñoM 
y^MéB- O-fibiaF por- treinta! días- a lar qae se 
consideren.’ cari derecho .

Salta, setiembre 25 de 1951 
E. Gíliberii Dorado — Secretario 

. ®k 26(95 ai: 8|ll|5i

; Ñ«-7W^ EDI&P^.SDCESPRI^. — El^s^; 
J&é&t 'dé 3.Nomisgici^5 Civil- y Goaner^J.^ Div, 
Luis R. Cassrmeiro, cite? y? emplaza por treinta 

j díaSír eR los^herederos- y acreedores,’. de - don JOR- 
jHECTOR BAVIOi.. bajo aj^rcíbimienlo,. legal.
: Salta;. 3L.de Juliá de 1951, — ANIBAL URRIBÁ 
RRI,¿, Escribano Secretario*
r ®) 25¡r cT 7]í íj ;

‘ Ñ* JM. .- ÉDÍCTQ SUCESORIOS — B se„ 
¡Sor Juez de 1®. Instancia 3? Nominación• en 1^ 
Civil, y -Comercial1 Dr: Luis Rcxmóh Gasermeifór 
oitá y, emplaza por treinta días? ct-lbé-hWédé^ 
ros y acreedores dé don Eétánisláo Rívddé^ 
ñéira, Éajj‘b~ apercibímiénfcp léga!; ~ Salta; 2L 
de agosto de 1951. — ANIBAL URRIBARRIy Es^ 
cribano Sécrétafib.’

B|2í(^cá 5|lljj51.

N? 7403Í EDICTO? SUCESORIO. — B Sto 
Juez de 3® Nominación Civil y Comercial DE 
Luis Ramón Casermeiro, cita y emplaza por 
tréiiita días^ herederos* y-acreedores de RAS. 
CUAL MARTINEZ; bajo apercibimiento legal'. 
'— Salta? junio 21 de-1951. — - ANIBAL URRIBA, 
RRI, Escribano Secretario?

' e|20|9 al 2|11|51.

N° 74&tf:— SUCESORIO.- — EL Juss-de^Teteara 
•Nominación Civil: yT Comercial' citar «peí?- treinta 
días a herederos y acreedoras- da CANDELARIA 
APATIA- DEÍSERRE^ o CANDELARIA? APATIE: DE 

’SERREY,-^Salto; 18 de Seüémbrétdég 1951.ANI
BAL URRIBABRI) Escribano Secretario.

@|K|9M; 31]1^

N* 7471. — StrCÉSC®©: — El-^ierd®- Faz
Propietario de Chicoana cita durante, treinta

N° 7434“ — SUGESC^O. ~ El" Jtiéz doctor 
Luis R. Casermeiro citar a herederos y acreedores 

días a- herederos, y acreedores do Bernardo de don: Jorge Francisco-, o Francisco. Jorge Alte

K? 73B. — EDIGTG SUGESOMQf — EL s*. 
Sor jués de Primera Instancia* Terde'ra¿ NomL 
malón en lo Civil y Comerciáis Dr. Luis Ri 
¡non Casemeiro,. cita y emplaza. por treinta 
díarz ai los- h^réderosx y? acreedores-? dé Roma, 

‘ no C&2£tíaJ y' SozbPMo Leocadia1- Sal&ás de, bajo

3L.de
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apercibimiento legal. — Salta, 11 de .septiembre 
de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se
cretario.

£|ia|S gl 30]10|51.

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

vil y Comercial, Dr. Luis Ramón Casermeiro, cito 
y emplaza por treinta .días, a los herederos y 
acreedores, de doña ALCIRA GAMBERALE *DÉ 
VTÑAL-S, bajo apercibimiento legal/

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

e) .1819 ^1 3©|10|5l.

r . ■ t
«cial, cita y -emplaza a los que crean tener/'(Molino). Primero, 
derechos sobre inmueble en Cafayate con tre.
ce cqb. cincuenta por sesenta y seis metrosj 1L 
mitando: Norte, Antonio Ibañez; Sud, Yagir 

' Sihn;. Este, Pedro .Fortunato Lávaque; Oeste, 
calle Salta. Posesión solicitada por MARIA 

MSABEL CANQINO. — Edictos treinta días.
— Salta, 18 de Octubre de 1951. — JORGE 
ADOLFO ÓSQUET, Escribano Secretario.

terreno
Norte, Sucesión Norberto

sin nombre 
Ayuso.

- limita.’ 
Sud, Cumbres ;

Abra 'Monte Gríande; Este, Sucesión José Adrián 
Funes; Gesto, "La Dudosa", de Antonio Gonza
Segundo: FíncaP‘'La Dudosa", co: apuesta de dos 
fracciones: al/Mmifes: Norte, Sucesión Norherfo. . 
Ayuso; Sud, Cúmhres Abra Moiit

ronza;. Oeste,- Treme F. d& Arias, 
y Este, Quetrada Punta del

Antonio Mariano G ■< 
b) Limites: Norte

b Grande; Este, _

N°. j738í. r- ,SF£WQmOS. — M -señef.
Fuez íde iBrtaa^ra Nominación en Jo Civil y Co
mercial, Dr. iLuis Ramón -Xtasgrméirq, y em- 
plaza por treinta días, herederos y aeree" 
dores, de don LEONCLA SEGURA DE GILCUAR- 
TERO, bajo apercibimiento legal. — Salta, 11 de" 
Setiembre de 1351. — ANIBAL URRIBARRI. 
ron Rétenles Carpane^y; NAQIEN®; ccm pro
piedad de Rduvijes Carpcmchay y PONIENTE: con 
.IfiUtvijes jggrpgnqhgy y Río Ante" el

N? 750L — POSESORIO: El Juez de Cuarta 
Nominación Civil y* Comercial cita a los inte
resados en el juicio de posesión treintañal 
deducido por Mercedes Fl’dres de- Maidana so
bre un inmueble ubicado 
pas, llamado Santa Rita 
mitando Norte: Modesto 
la peticionante- y Oeste 
no; — Salta, Octubre 3 
E. 'FIGUEROA, Escribano’

e|23|10|51 al 4|12|51. - I Agua; Sud, -Santo j Fabián; Oeste, ^Sucesión Pío 
Díaz. Cada inmueble riega dp_s ‘ ’’
ciocho días -en .esiiaje, y cada rgeis días en abun- 
Rancia 'con acequia 4'Monte Grande", del Ríof

en Alemania, Guachi» 
ó Alto del Alizar, li„ 
Apaza; Sud y Este 

Antonia M. de Mag. 
de 1951. — CARLOS 
Secretario 
e|23|I0 di 4|I2[51.

horas icqda^die-'

Breálito. El Sr, Jihlsz íde Tercera Nominación Ci~
vil cita por treinta días a quienes se consideren 
con derechos. "Luí es "y "Jueves -e 
bil, -notificaciones 
BARRI, Secretario.

e) 4|T0 alU'éllljsi

en 'Secretaría.
— Salte Juni

subsiguiente há- 
— ..ANIBAL URI-
3 7 de 1951. .

DESLINDE MENSURA ¥
-AMC'JQN.ÁMIWT-0 -

.7516. ^-¿nE JUNDE, MENSi

POSESION TREINTAÑAL
N9 £539 J&SESOJRIO: SITELLA LAVAQUE DE 

^AKpjDI, por. '.cute Juzggdp 4q. Nominación 
Civil y Comercial, solicita posesión treintañal del 
siguiente inmueble ubicado en Cafayate: Norte; 
Calle Almagrp; Sud: calle Quintana de Niño; 
Este.’ Filomena Monasterio, Mercedes- de Alante, 
Julián Rivero y Miguel Santos Fabian y Oeste: 
Pedro íPg$ch -y *'?E1 íto la .C^Egia de ;Sal-
ta. Lo vgu® ’^l suscrito hgcp -saber ja ^us ^efectos. 
;Saltq, -.Qctubre 23 de 1951. — QARLQS tE. |FI- 
GUEROA, ^relario. 1

26|10|5,l srl 7,|12|5;1

I^o 7497 _ POSESORIO: — El Sr. Juez de 3a. No
minación cita y emplaza a interesados en Juicio 
posesorio promovido por ISABEL "CARLOTA -DIAZ 
DE LOPEZ de un 'inmueble en el pueblo de Cc&- 
fayate. — Tímites y extensión: Norte; calle Vica
rio Toscano, mide 25.60 mis. SUD; Victoria Ar 
mella, mide 25.60: Este y Oeste; Rute Patrón Cos
tas, 78 mts. en cada acostado.. — ^Partida 115. 
Salta, septiembre 26 ¿de ’ 1951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secreiarw
:e) j22|10 al 3[12|5J.

A Y AMOJO, 
e ha presentado el señor An;NAMIENTO,

gel J. Usandivaras por don Néstor Patrón Cos.-j 
tss, con poder ;y títulos basíantes- iniciando • 

í, mensura amojonamien.
VTNIACOS" ' 

el Departamen. ‘ 
La finca/

juicid de desjin.de, mensura i
tebles denominados

ubicados en 
de esta Provincia. ■— 

jonpuesta dé 'tres ■fracciones: Ta 
denominada ’’"Viniacos"(

c rroyo seco qúe baja .-.-de las

N? 7517. — POSESORIO. — El doctor Martí, 
j¿uez da- 4? Nominación Y Comercial, pL 
ta por treinta días .a ..guiéis .interese la 
rses^n treintqñqf de Iq linca. "Las Rosas" de] 
departamento .La .Cgftidelariq, solicitqda por 
OLEGARIO. LEOCADIO JUAREZ, la que lim-i. 

;ta: Norte, ¿propiedad de Jorge Barrington; .Sud, 
.-río ''Salí" o "Tala",; Este, .con Pedro Crisolo 
Valdéz y Oeste, con'Cristian Cansino. — Sal
ta, 16 de octubre de 1951. — CARLOS ENRI
QUE EIK^UEROA, Escribano Secretario.

e|24.|10 al 5]12|_51.

IF — BQSgSIQN TREENTARja
Edicto. — B ' Juez dp 4? Nominación en Jg 

Civil y Gcmproiql, ,Dr. JRgmón Arturo JMteíd 
sita y «emplaza jpqr -te^intg <$q§. g 
consideran cpn -derecho ql inmueble .ubicado 
«en el pueblo de Rosario de .Leimg de esta’ 
provincia de Salta, que tiene como lígñtes al 
norte. Calle del Molino; .al sud, calle Coronel 
Torino; al este, .calle Xuis Güemes y Sucesión 
de Adet y cd oeste, inmueble perteneciente a 
la Sucesión de Horindq Diez de Wiernq; cu. 
ya posesión treintañal solicita doña Natalia 
Emilia de Jesús Diez de Del Castillo. — Sal. 
ta, Septiembre 28 de 1951. — CARLOS .ENRL 
QUE FIGUEROA. — Escribano .Secretario.

ef!2jl0|51 al 26|11|51

to de los inmuf 
y "LAMEDERQ' 
to de Chicoaña 
''V1NIACOS", ¡a 
primera, 
Norte, con el < 
cumbres de Chi vilme; por el Sud, -con terreno 
de la señorita ~
con la laguna.

limita: al

N? 7513. — POSESORIO: — El Sr. Juez Civil 
y Comercial 3? Nominació¿n cita y emplaza a 
interésados por treinta días en juicio poseso, 
rio promovido por. Alfredo González, inmue_. 
ble ubicado partido Naranjo, Departamento 
Rosario Frontera. Límites: Norte, camino públi_ 
co; Sud, Ría Naranjo; Este, sucesión Laurea, 
no Avila; Oeste Sucesión Camilo Gómez y 
Cervera. -Catastro 558. — Salta, Octubre 15 
de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se» 
cretario.

e|24[10 al 5|12I51.

N? 750’3. — POSESION TREINTAÑAL: — El
Juez de Primera Nominación Civil y Córner^

.por él Poniente 
el Naciente con 
de Viniacos y 

denominada Chh

Rosa Vargas; ;
Yacplmé y por 

el camino corre tero que gira 
la segunda, 
Naciente con él camino Ca„ 

rril; _al Norte, cm propiedad 
.chez; por el Si <

ya a Qhicpanq; 
vilme, limita:, d

Le 'José M San.
id, jcoii ¿propiedad dél Ingenie, 
ino y por él 'Poniente con Tos : 
>n Juan Arroyo, con la exten. 

y Ta tercera, de.
. comprendida

ro Domingo Toril 
herederos dei ¿h: 
sióm que le dq:i sus títulos; 
nominada 
dentro de los 
el arroyo seco 

^propiedad de í 
.Arroyo; por.; el 
oto Chicoang a ] 
niente con la .expresada laguna y la otra frac/ 
ción que -forma 
aeres", con La

, N° 7456 — Posesión Treintañal... — El señor 
Juez doctor Ramón Arturo Marti 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 d@. 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. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 8|18 al 20|ll[51

‘Potrero, de Cáceres',
siguientes límites: al- Sud, con 

» de Viniacos, por' el Norte, con 
l^s señgres Vargas y don Juan.
Naciente, con el carril^ que va.
Puerta de Díaz, y por el Po-

la misma finca "Potrero de Cá„ 
le dan. -sus íítiiL'extensión -que

los, tiene por límites: al Norte, con terreno da

N° 7446. —POSESION TREIifTAÑAL, — ANTO~ 
TONTO MARIANO 'GONZA, solicita posesión trein
tañal dos inmuebles -en Monte Grande, Seclantás

>yo o sus .actuales herederos; 
fracción mencionada; al Na_ - .

c on la expresarla laguna de Ya.
Finca denominada 

según títulos son: 

án Vega Mafiano 
ros de Pablo Ra.

Erazo, Agustín 
verederos .de. don - 
con terrenos del ' 

propiedad de don Timoteo Es_/ 
Doniente con herederos de don 

y la Estancia _ de los Romeros, 
_ terrenos de^ ___ _  __ _

’j’uirre y Daniel Moreno. — Com 
señor Juez de! Primera Instancia

W enceslao Árr y 
al Sud, la ,otr y 
cíente con el carril de Chicoána a Guachipas, 
y al Poniente < 
coliné o Yaco 
'TAMERERO'', 

por el Su.d, te] r< 
Cáceres, Ramo i 
mos, herederos;
Valdéz, Sarí.tia 
Cirilo Ibctñéz; 
referido Vega 
calante y al

Narciso Romer d 
y, al Norte,-' con 
ssone, Alejó *Ági 
tal motivo él 
y Cuarta Nominación en lo ¡Civil y Comercial, . 
doctor Ramón

me. b). — 
suyos límites,

'emos dé Fabi 
. Ortíz, herede: 

de Norbertc 
ro Yelma y 
al Naciente,

7

don Ricardo Merf

Arturo Martí, que entiende en

desjin.de
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la .causa,,/ha dictado lar siguiente providen-^que se presenten las personas que tuvieren 

cia: '‘Salta, Octubre 9 de 1951:. — Por presen. t algún interés en dichas operaciones a ejerci- 
tado, por parte y constituido domicilio le. tar sus derechos. Cítase al señor Fiscal de 

“ gal, devuélvase^ el poder, dejándose certifL Gobierno a los fines correspondientes. Art. 573 del 
*' cado 'en autos; habiéndose llenado los ex., Cód. citado. — ANIBAL URRIBARRL Escriba. 
" tremes del Art. 570 del C. de Proced. prac. no Secretario.

e|10¡10 a! 22¡11!5!.” tíquese por el peritq propuesto don José F. 
Campilongo las operaciones de deslinde, men_ 
sura y amojonamiento de los inmuebles in„ 

" dividualizados en autos y sea previa acep„ 
" tación del cargo por el perito, que se pose- 

sionará del mismo en cualquier audiencia, 
's publicación de edictos durante treinta días 
" en los diarios '‘Boletín Oficial' y ' Foro Sal_ 
” teño", haciéndose saber a los linderos. a 
" las operaciones que se va a realizar. Martes, 
" Viernes o subsiguiente hábil, en caso de fe. 
“ riado, para notificaciones en Secretaría. — 
" Repóngase. — R- A. MARTI . —- Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos 
CARLOS E.. FIGUEROA.

•Salta, Octubre 23' de 1951.
e]24|10 al 5|12|51.

N° 7476 — El Juez de la.. Instancia 4a. Nomina- 
ción Civil, tiene por deducida acción de DES
LINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO del in- 

' mueble rural "La Represa", propiedad de FROF
LAN PRIETO, sito , en el Partido de La Costa, De- 
partamento de La Viña, y comprendido d,entro de 
los siguientes límites generales: —Norte: Ampas- 
cachi de Teodoro López,. Martín Cornejo y otros; 
ESTE: - propiedades de Benjamín Figueroa, Delfín 
Nuñez y|o sus sucesores; SUD: propiedades de Jo
sé Abalos, Juan L. González y. Delfín Nuñez, o 
sus sucesores y OESTE: propiedad de !los Señores 
Nuñez Hermanos o sus sucesores, asi 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 

z en caso de feriado para notificaciones en Secre- 
■ taría. — SALTA, Octubre 9 de 1951. —

CARLOS E. FIGUEROA — Secretario. —
e) 10110 al 23|11|51.

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

.--dósia Miy é iniciada acción de deslinde men. 
sura y amojonamiento de la Finca "‘Las Cha
cras ó Chacras" ubicada en el partido de El 
Piquete, la Sección del departamento de An
ta, encerrada dentro" de los siguientes límL 
tes: Sud, Río del Valle ó del Piquete; este. 
Arroyo Xas Chacras ó Chacras, que la sepa
ra . de la propiedad de don Fernando Benítez; 
Oeste, Arroyo de las Cortaderas; Norte, con 
las cumbres del cerro que las divide, también 
de la propiedad que fué de don Fernando Be. 
n-ítez, contando con una extensión, dentro de 
los límities dados precedentemente, de media 
legua de frente sobre eL Río del Valle por una 
legua 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 r'Foro Salteño", haciéndose saber las ope,, 
raciones a practicarse y demás circunstancias 
mencionadas en el art. 574 del código para

REMATES JUDICIALES ’
7540 Por /OSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL
200 metros cúbicos de leña en. CHICO ANA

El 3 de¡ Noviembre próximo a las 17 horas, en 
mi escritorio Zuviría 189 procederé a vender SIN 
BASE 200 metros cúbicos de leña más o menos 
que se encuentran en poder del depositario Ju
dicial señor José Oliver en el Pueblo de Chicoa- 
na en el .lugar denominado "Santa Isabel". En 
■el acto del remate el comprador deberá entregar 
el veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Comisión de arancel a cargo 
del comprador. Ordena: Sr. Juez de Primera Ins 
tancia Segunda Nominación. Juicio Ejecutivo: La 
Regional, Compañía Argentina d© Seguros S. A. 
vs. Carlos Oliver.

e) 30|10 al 2|11(51

N° 7535 — JUDICIAL: 
Por; Luis Alberto. Davalas

El día lunes 5 de noviembre de 1951, a las 
diez y seis horas en Campo Quijano, remataré: 
SIN BASE, un lote de muebles inventariados de 
fá. 16 a fs. 21 en autos «Suc. Abraham Colgué» 
Expte. N° 193.820¡951o — Ordena el Juez de lá. 
Instancia y 2a. Nominación Civil , y Comercial. — 
Estos- bienes s© encuentran en poder de su depo
sitaría judicial Da. Angélica Laime. — En el ac
to del remate el 30% como seña y a cuenta del 
precio. — Comisión arancel á cargo del compra^ 
dor. — Publicaciones «Boletín Oficial» y «Foro 
Salteño».

€>) 29|10 al 5|11|51.

N° 7523 JUDICIAL
Por LUIS ALBERTO DAVALOS

El. día Jueves 15 de Noviembre de 1951, a las 
18 horas en 20 de Febrero 12, subastaré:

Io) Inmueble señalado con los Nos. 35|39 de 
la calle Jujuy. EXTENSION: Frente sobre calle 
Jujuy. 9.53 mts; Contrafrente 8.47 mts. Costado 
Norte 38.17 mts.; Costado Sud 38.63 mts. LIMITAS: 
Norte, con propiedad de Carmen’ Torino d© Fifi 
gueroa; Sud, con propiedad herederos Baez; Es
te, con propiedad de Modesta Outes de Gimé
nez; y Oeste, calle Jíújuy. Catastro N° 10722c 
Edificación adobes formado 4 habitaciones, 1 
baño, techos de tejuela, pisos de baldozas. BA
SE $ 16.666.66; las dos terceras partes de la va
luación fiscal..

2o) — Inmueble señalado con los Nos. 41/43 
de la calle Jujuy. EXTENSION: Frente sobre ca
lle Jujuy 9.52 mts., Contrafrente 17.31 mts.: Cos
tado norte 38.63 mts.: Costado Sud 19.10 mts. 
Costado Este 7.60 mts.; Costado Oeste 20.52 mts. 
LIMITES: Norte, con propiedad herederos Baez; 
Sud, con propiedad de Baldomero Quijano y he
rederos de Escolástica Torres; Este, con propie
dad de Modesta Outes de Giménez; y Oeste, ca
lle Jujuy. Catastro N° 450., Edificación adobes 
formando 2 habitaciones, 1 cocina, 1 baño, te
chos de caña y zinc, pisos de baldoza. BASE $ 

18.000.00; las dos terceras partes de la valúa*' 
ción fiscal.

Títulos de las 2 propiedades inscriptos en LF 
bro 5 Reg. Inmuebles fl. 81 as. 1.

Ordena Juez de Ira. Instancia, Ira. Nomina
ción Civil y Comercial en juicio "Sucesorio -de 
Anselmo Baez" Expte N° 19677|935. En el acto 
del remate el 20% como seña y a cuenta del 
precio. Comisión arancel a cargo del comprador. 
Publicaciones: "Boletín Oficial", "Foro Salteño", y 
"El Tribuno".

e) 25|IO al 15[11|51

N9 7510. — JUDICIAL Por
JORGE RAUL DECAVI

Terreno de 15 mts. de frente y 38.97 de foix 
do sobre el que pisa una casa construcción 
de ladrillos, p|mosaicos, t|zinc y tejuela; cons^ 
ta; 2 habitaciones, galería, cocina, baño y 
dependencias. Ubicada en:

CIUDAD DE METAN 
Calle Jujuy N® 23

Limita: Sud, calle Jujuy; Oeste, Lote 10; Nor
te, Lote 7; Este, Lote 8. <¡
El’14 de NOVIEMBRE DE 1851, A LAS 17^ HS. 
en mi escritorio, Urquiza N? 325, subastaré la 
casa y terreno descriptos, con la

BASE DE $ 8 000 —
Pertenece a sucesión de Ramón Rosa Yba. 

ñez y Victoria Sánchez de Mercado (antes de 
Ybañez), por orden Sr. Juez C. C. de 2? No
minación.

Seña y a cuenta del precio 30%. .
e|23[10 al 6|11|51.

; ~j —-

N* 7415 — Poz MARTÍN LEGWZAMON “ 
Judicial. Propiedades en Metán * 

Él 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 
dos fracciones una de 25 ha. con título ins. 
cripto y otra con 15 hae aproximadamente sin 
título inscripto ubicada en Metán Viejo com
prendida dentro de los -siguientes límites . 
nerales: Norte, zanja que divide con propiedad 
de varios dueños; Sud, con propiedad de W. 
Saravia; Este, callejón que la divide de pro, 
piedad de José María Toledo, cuenta con las 
siguientes mejoras: alambradas; casa con seis 
habitaciones, galerías etc.; 1 galpón de zinc y 
material 12 x 28'mts.; otro otro galpón 14 x 
6.70. — Catastro 1056. -— Otros terreno de apio,, 
ximadamente una hectárea con casa adobe de 
dos habitaciones y con la base de cinco mil 
quinientos pesos comprendido dentro d© los 
siguiente límites generales: Norte, propiedad 
de señora de Pereda; Sud, propiedad de José 
Teruel; Este camino nacional y Oeste propie
dad de José Teruel. — En el acto de! remate 
veinte por ciento del precio de venta y cuenta 
del mismo. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Ordena Juez de ■Primera Instancia 
Segunda Nominación. — Jucio: Sucesorio de 
Genoveva Rubio de Teruel y José Teruel.

e) 20]9 al 8|11|51.

N° 7414 — Por MARTIN LEGU1ZAMON ■
JUDICIAL — Manzana de terreno en Orán

El 8 de noviembre, en Alberdi 323 a las 17 
horas, procederé a vender con la base de se-
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sénta y cuatro mil quince pesos una manzana de 
terreno ubicada en la ciudad de Orán, señalada 
con el N° 34; comprendida dentro de los siguien
tes límites generales: Norte, prolongación de la 
calle Belgrano; Sud, prolongación de la cali® 9 
de julio; Este calle proyectada y Oeste Avda. Es- 
quiú. En el acto del remate veint© por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Ordena Juez de 
Primera Instancia, ¿ Tercera Nominación. Juicio 
Ejecución Hipotecaria R. Alberto Macagno vs. Si
da Gómez.

e) 25|9 cd 7|11^51

CITACION A JUICIO
N° 7528. — CITACION. — El doctor Ramón Ar

turo Marti, juez de Primera Instancia de 4ta. 
Nominación, cita a Enrique Bejaraño, dentro de 
20 días comparezca «1 juicio reivindicatorío le 
sigue Elvira Bejarano de Ortíz, bajo apercibi
miento nombrarle defensor. — Salta, 24 de Oc
tubre 1951. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se' 
cretario.

e) 25(10 al 22|11|51

N? 7511. — EDICTO. — El Juez de 2? NomL 
nación Civil, cita y emplaza por veinte días a 
Valentina Isabel Marchetti, para que compa¿ 
rezca a estar a derecho en los autos: Divorcio 
José Sarquia vs. Valentina Isabed Marchetti. 
Bajo apercibimiento. — E. GILIBERTI DORADO, 

* Escribano Secretario.
e[24|10 ,cd 21|11|51.

N° 7466 — CITACION A JUICIO. — Jerónimo 
Cardozo, Jues 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 heredero* de don Rene 
Montes, a los efectos de que concreten su opo
sición a las operaciones de deslinde, mensura yv 
amojonamiento practicadas en d juicio: "Deslin
de de un inmueble en Oran s/p. la Provincia de 
Salta (Margen izquierda del Río Itiryv.ro)", bajo 
apercibimiento de tenerlos por desistidos. — Sal
ta, .-Io de Octubre de 1951.

e) 10 al 31|10¡951

• RECTIFICACION DE PARTIDA
N° 7521. — EDICTO. — El suscrito Secretario 

comunica, a los efectos del art. 28 de la Ley 251, 
que en el juicio: "Ordinario - Rectificación de 
partida s/p. María Estela Robles de Oviedo", del 
Juzgado de Ira. Instancia y 3ra. Nominación en 

Mo Civil y Comercial, el Sr. Juez ha dictado la 
siguiente setencia: "Salta, 1-5-de octubre de 1951. 
FALLO: Haciendo lugar a la demanda entablada 
a fs.- 1*7(18 por doña María Estela Robles de Ovie
do y ordenando, en consecuencia, la rectifica
ción del acta N° 33 del Registro Civil de Rosa
rio de Lerma, de fecha 27 de junio de 1938, ano
tada al
que los verdaderos nombres de quienes en ella 

. figuran como "Estella Villagrán'
llagrán" y "Zoilo Villagrán'
Estela Robles", 
bles'
parte -resolutiva de esta sentencia en "Foro Sal- 
teño" y "Boletín Oficial", por 8 días ■ (Art. 28 
de la Ley 251), oficíese al Sr. Director del Re-

folio 86, del tomo 25, en él sentido de

"'Mauricio Vi- 
con los de "María 

'Mauricio Robles" y "Zoilo Ro- 
respectivamente. Previa publicación de la

T (
gistro Civil de la Provincia, para la toma de ra
zón pertinente. Copíese, notifiques©, repóngase y 
oportunamente archívese: P. Maioli". — Salta, 22 

’de Octubre de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Es
cribano Secretario.

e) 25[10 al 6|11|51

N’ 7515. — EDICTO: RATIFICACION DE PAR. ’ 
TIDAo — En los autos caratulados: Expedien» 
té N? 19.370 — año 1951. — ORDINARIO — 
RECTIFICACION DE PARTIDA DE NACIMIEN. 
TO de ALEJANDRA YAÑI DE LOPEZ s|por el 
señor Defensor de Pobres", que se tramita 
ante este Juzgado de l9 Instancia, 2? Nomina» 
ción en lo Civil y Comercial a cargo del doc
tor Francisco Pablo Maioli, Secretaría del Es„ 
criba-no Público, don Giliberti Dorado, se ha 
dictado resolución cuya parte pertinente dice: 
"Salta, Octubre 3 de 1951. — Y VISTOS: Los 
autos "Ordinario — Rectificación de partida 

de nacimiento de - Alejandra Yañi de López 
" s]por el señor Defensor de Pobres" RESUL» 
" TANDO: ... y CONSIDERANDO: • •. Por 
" ello 'y disposiciones legales pertinentes, FA„ 
'* LLO: Haciendo lugar a la presente demaru 
" da, únicamente en el sentido de ordenar la 
" upresión 
" tida de 
*' en esta 
•' T. 114.
" fallo de
° 28 de la Ley 251. — Cópiese, notifiques©, 
" Líbrese 
’* Registro

zón en 
" deberá
° ber sido tramitado por intermedio del señor 
*' Defensor de Pobres, oportunamente archive. 
° se. — FRANCISCO PABLO MAIOLI".

Lo que se hace saber a los interesados por 
medio del presente edicto. Salta, 16 de Octu
bre de 1951.

E. GILIBERTL DORADO, Escribano Secretario. 
e|24(10 al 5(11(51,

del nombre ''HERMINIA'" de la par» 
nacimiento Acta N? 1204 labrada 
ciudad y corriente cd folio: 174 del 
— Ordenar la publicación de este 
acuerdo a lo proscripto por el art

oficio al señor Director General del 
Civil á los fines de la toma de ra„ 
los Libros correspondientes, lo que 

efectuarse libre de derechos por ha„

NOTIFICACION DE SENTOSCIA
— NOTIFICACION. — Por resolución 
Jcez de la. Instancia la. Nominación

1 3°Comercial notifícase a don TOMAS

N? 7545 
del sñor 
Civil y
SEGADA que en el juicio ejecutivo seguido 
por Arozárena y Cía. S.R.L. se ha ordenado 
llevar la ejecución adelante hasta hacer ínte_ 
gro pago del capital reclamado y accesorios 
legales, con costas, regulándose los honorarios 
de los Doctores Juan A. Urrestarazu y A. Juan 
Urrestarazc Pizarro conjuntamente en la suma 
de $ 828.— mln. y del Procurador Juan G. Mar_ 
tearena en la suma> de $ 248.— m|n. Salta, 
octubre 16 de 1951.

JORGE ALBERTO BOQUET
Escribano Secretario

e) 31(10 al 5(11|51.

SECCION COMERCIAL
7491 „

El Señor Juez . Civil la. Instancia 3a, Nomina
ción Doctor Luis R. Casermeiro, ha dictado el

es Carlos de laestado de quiebra de los Señoi
Victoria Mumwyler y Miguel 
o y obligados

Cámara, Ernesto 
Krisner, propietari 
del negocio BAR. 
dad calle Zuviría 
Noviembre a hor 
diencia de verificación d© créditos previa publi
cación de edictos y ha designado síndico al Con* 
tader’ Público Don Eugenio Apolinar Romero, que 
ha fijado domici 
Departamento B. : 
cretario hace saber por interme 
edicto. —

respectivamente 
MUNICH, ubicado en esta Ciu- 

10|12; ha fijado el día 15 de 
is 10 para tei la au-

y ha designado síndico al Con*

io en Avenida Belgrano 1019 
Lo qué el suscirito Escribano Se- 

sdio del presente

ANIBAL URRIB &RRI Escribano Secretario

' 22 al 31|10|51.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N° 7541 _ T

Se hace saber 
Escribanía se tra 
Pompas Fúnebres 
de Responsabilidt 
favor de la Mjun 
ta._ Oposiciónes 
lie Álvarado N°

de la Sociedad -

RANSFERENCIA DE NEGOCIO 
a los interesados que en esta 

nita la venta de la Empresa de
"LA PIEDAD'', 

id Limitada Ramón Barbarán a - 
Lcipcdidad de la Ciudad de Sal
en Escribanía de Gobierno. Ca-
537, Salta.

e) 30(10 al 6|11|51

AVISOS VARIOS
ASAMBLEAS

N- 7544 — CENTRO DE CONTADORES 
PUBLICOS

de los Estatutos 
s Socios para la 
que se realizará.

a horas 19, en.

De conformidad al Art. 38 
Sociales, se cita a los Señore 
Asamblea General Ordinaria 
el día 31 de Octubre de 1951 
el domicilio social Ituzaingó N? 534, para pro. 
ceder con la si 
1? Lectura de

ejercicio

del Día:guíente Orden
la memoria correspondiente al 

que fenece.

2? de
per un nuevo periodo.

los miembrosElección
Directiva
Quedan facultados los se 
ra mocionai asuntos de 
bueno: marcia del Centro.

de la Comisión

ñores Socios pa& 
interés para la

ERNESTO CAM'
Secretario

PILONGO

MANUEL R. GUZMAN
' Presidente

N° 7506 SEGUNDA CONVOCATORIA
A ASAMBLEA

Convócase a Asamblea General Ordinaria a to
dos . los socios .de la "Agrupación Tradicionalista 
de Salta, Gandíos 
lugar en Mitre 315 
Octubre en curso a

de G{jemes", la que ‘ tendrá 
de esta Ciudad el día 31 de 
horas 20, para, tratar los si-

guientes asuntos:

a)

b)
c)

Lectura y consideración del 
blea anterior.

acta de la'Asam-

Consideráeicn de la memoria.
-í

Consideración del Balance de Tesorería.

Itiryv.ro
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d) Modiffacción del artículo 25 in-fine. de los- 

‘ Estatutos y necesidad de dar normas» piara, el* 
caso de ausencia de los socios, por no estar 
ello previsto en dichos. Estatutos.

. Por tratarse de segunda convocatoria! la Asam
blea tendrá lugar con el número de socios que

ci ■
hubiere.
•; Salta,octubre 19 de 1951.

en reemplazó .del Sr. Osvaldo Gerardo Nie
vas; Tesorero, en- reemplazo- del Sr. Emilio < s 
Brun; Tres Vocales TiTuLares- ,éií reemplazo s 
de los Sres.: Dr. Santiago Arias, Federico y 
Gaufín y Gabina C. Juárez; Tres Vocales > 
suplentes, en reemplazo de 
Carlos Valdiviezo, Meyer 
Francisco Cruz:

AVISO DE--SECRÉTÁraA: DE LA. 
NAGÍQir

JOSUE CAMPOS
Presidente

MOISESS Ne GALLO CASTELLANOS 
Secretario*

- 22|10|51 al 31|10|51.

4°.-— Elección de dos miembros

los. Sres.: Juan- 
Abramovich y

PRESIDENCIA. DE LA [NACIAN .
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

DIRECCION GENERAL-DE PRENSA

del Organo de 
Fiscalización, en- reemplazo de los Sres. 
Francisco;’ Herrera- (titular) y Dr. Danilo Bo- 
nari (suplente).

5o.— Adquisición- de-' un Micro-Omnibus..

Son numerosos las ancianos que s@ bene- í 
ficicm. con- el- funcionamiento de- los hogares’ j 
que a ellos destina la DIRECCION GENE»^- 
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre- 

J tari a de- Trabajo y Previsión-, 
¡ Secretaría de Trabajo y Previsión
! Dirección Gral. de Asistencia Social-.

N° 7493 — «SALTA CLUB» — ASAMBLEA'
GENERAL ORDINARIA

Cítase a los? asociados del Salta Club a kr. 
. -Asamblea- General Ordinaria que: se realizará-em 

-‘■'el local social de la entidad, ubicado éñ la calle 
_ Alberdi? 734, el día 3.1 del corriente# a horas. .21, 

para tratar el siguiente:. ' -

ORDEN DEL DIA

Io.— Lectura- deL Acta anterior..

2o.— Consideración- de~ la- Memorial y Balance.

3o.— Renovación parcial: de-; la .Comisión Direc
tiva en los siguientes cargos:
Presidente-, en - reemplazo del >r. Demetrio 
Jorge Herrera, Vicepresidente 2o, en reem-

. . plazo del Dr. Alfredo Herrera; Secretario?

6o.— Adquisición del inmueble ubicado en 
ciudad , calle Alberdi número 714 al 
nomenclatura catastral partida número- 2952, 
circ; I. sección E. manzana 60, parcela 2,

esta
734,

?7°.— Adquisición de- una. fracción interna linde- 
ra -a la- anterior^, nom. catastral; partida 
número 33.94-, parcela 24.

8°.— Autorización a la Comisión Directiva para- 
, contratar un préstamo con- destino al pago
J total ó parcial de los- inmuebles, cuya com

pra se faculta, con garantía hipotecaria 
de los mismos bienes.

D. DEMETRIO JORGE ÜERRÉRA
Presidente

EUGENIO' DI RICO
Secretario

e) 22-dL 33|Ñ)|5^

A- EOS SUSCRIFÍORES

Se recuerda qu©las* suscripciones al 
LETIN OFICIAL deberán ser renovadas' eñ- 
el mes de su vencimiento;

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos d@° 
?’ Be ser controlada por los interesados a fin. 
J de. salvar ©n tiempo oportuno cualquier error 
! en que se hubiere incurrido. = - 
!; A LAS MÚNÍCIPALIDADÉS

I. De ©cuerdo al Decreto N®‘ 3649 del ÍI/7/44 ¡ 
| es . obligatorio la publicación en este Do- ¡ 
> letín de los balances trimestrales, los que < 
| gozarán de- la- bonificación establecida por ¡ 
J el Decreto N° 11.192 del 16 de Abril de. !
i 1948. DIRECTOR <

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA

FííF


