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Art. 49 — Las publicaciones dd BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejexhp 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Camaras Legislativas y todas }as oficinas; ju 

la Provincia. (Ley S005 original N9 204 de Agosto 14 de 1908^.,

dar de cada 
idiciál’es o ád

una de ellas-sé 
l-fiiinistrativas- de?

TARIFAS GENÉRALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. — Derogar a partir de la fecha el Decreto. 
4034 del 31 de Julio de 1944.

Número del día . . . . . . . .;
atrasado dentro del mes \

■ ”” de njiát
1 añ©

’ de 4iái3 de 1 año. .

de 1 mes hasta

$ 0.10:
<o.2ó;

Art. 29 — Modificar parcialmente^ entre otros artíeu- 
los, los Nos. 99s 1 39 y 1 79 del Decreto N® 3649 del 1 I de 
Julio de 1944. .

Art 99 —- SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

ee envía directamente por correo a cualquier parte de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción» se cobrará i

b)

'Suscripción mensual B . ¿ 
. trimestral . i 
semestral «:í 
anual". . j

Art, 109

’ 0.50-
. i.-
- 2.30b
6.50

• ¡2..70
25',— -'

Todas las.; suscripciones darán comiendo 
invariablemente el I9 del ipeg siguiente al pago de ’la 
suscripción.

Art. I I9 Las suscripción 
del mes de su vencimiento-. r

nes deben renovarse dentra ‘

Art 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL w -
ajustarán a la siguiente escala'

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

centímetros se -cobrará UN

Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición ci 
rechos ]3or centímetro utilizado y por columna.

orrida, se pe:rcíbirán los de*j

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagar; 
siguiente derecho adicional fijo: * T ’

19 Si ocupa menos de pág. ...... ...... . . . . . . . ....... o . . . «
29 De más de ^4 Y hasta Y1 pág. ................ e 6 . . . . . , .b . 5
39 „ ' ' • " ’
49 ,,

:án además ae la tarifa9 el -

9 una página se cobrará en. la proporción .correspondiente:

k
7

12
20
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto N9 16.495t del H/8/949), En las publicaciones. a 
que tengan que insertarse por dos o más. días, regirá la siguiente tanfai

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: ’ ’ j dente
Hasta Ezce- Hasta Ezce®

20 días dente 30 día® dente

y 50 •% respectivamente,. sobre la tarifa correspondiente

$ $ $ $ $ $

Sucesorios o testamentarios a . , e . * é » * d 4 15.— i . — cm. 20.— i .50 3 0 9 2 e ““«*■ r

Posesión treintañal y deslindes, mensura y amoionam. > 20.— 1.50 ^>0 o ’=’”=• 3.— 60.-—m 4®“®^“
Remate® de inmuebles <, o a 9 > 8 . « . , * o a » ■25.— 2.— 45 3.50 60 » "=*=’” 4 5.3

Vehículos, maquinarias y ganados 4 .'i o 20.— í .50 35.— 3.— 50.™ 3.50 95

” Muebles y útiles de trabajo .... t * a 6 £ 15.— I 2 5 .. * 2.— 35.— 3o—.
Otros edictos judiciales . .. w 8 . .0 B' ® 20.— 1.50 35.™- 3 .—- 50.™ 3.50
Licitaciones ................. .25.— 2.— 45 t, 3.50 60 e ■="=“=
Edictos de Minas . a o . 3,— ««3»* **=***>, «m» - ’ .

Contratos de Sociedades .......... 30.— 2.50 «=«=«* „ tówop- OES=E5^M tVWUJ» t3CS5&.t?

Balance 30.— 2.50 50.— 4__ 7 y o —— 5.
Otros avisos .... 20.— 1.50 40.—=“='•• 3.— 60 u 4.

Art. I9 — Cada publicación por si término legal so- Ira. y 2 da. categoría, gozarán de una bonificación del 30

-bre MARCAS DE FABRICA, pagará la mía de $ 20.— 
en los - siguientes casos:

Solicitudes de registro: de' ampliación de aotifícacio. 
de substitución y de renuncia da una marca. Además 

se cobrará una. tarifa suplementaria de $ i .00 por centí. 
metiy* por columna

Arr. 1 79 — Los balance® de las Municipalidades de

TARIFA ADICIONAL

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

' 50% el importe de las tarifas generales que rigen para 
venta de números sueltos, suscripciones y publicación^ 
avisos etc., a partir del día l9 del corriente.

&
* F
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. SECCION ADMINISTRATIVA^

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
M. de Gob N° 9560 del 14/11/51 — Acepta renuncia al cargo de Ministro de Economía,

— Insiste en el cumplimiento del decreto N° 9095[51,
4 
r" 9561 rt

M. de Econ. N° 9562 ° — A. de M.
” " ,r “ 9563 " — A. de M.
'' Jt 11 . " 9564 " í# —A. de M.
" 7Í ,r 9565 " - A. de M.
„ „ .t 95B6 „ — A. de M.
" ” }' 9567 J' - —==> A. de M.

" 9568 " fr —A. de M
„ íf .. 956g „ —* Liquida f

z, „ „ 9570 —- Suprime
" n “ 957.1 " " —' Reconoce
,, zz „ „ 9572 „ — Aprueba
„ Z, „ „ 9573 „ — Aprueba
” " ' ” ” 9574 " — Liquida í

z, „ „ Q575 „ " — Asciende
" 9576 — Aprueba

................ " 9577 " —■ Liquida j
/? e' " 9578 ,7 — Amplia 3

« „ „ Q579 „ " . — Aprueba
„ z, zz „ g580 „ " — Aprueba
J! 11 11 " 9581 ft —i Aprueba

„ g582 „ — Aprueba
” í¡' " 9583 —. Concede

„ ,t -t, „ g584 u —> Concede
■ ” ” ' u " 9585 /f ° —■ Aprueba
,.z „ Vl lt 958g „ « — Aprueba
„ zz z, „ g587 „ —■ Concede
,z - „ „ „ 9588 zz " — Designa '
,z „ „ „ 9589 f, " Designa
„ u rt n 9590 „ —> Liquida j

n n 9591 n — Autoriza

Insiste
Insiste 
Insiste 
Insiste 
Insiste 
Insiste 
Insiste

el 
el 
el 
el 
el 
el 
el

del 
del 
del 
del 
del

decreto N° 8834]51, 
decreto N° 8835151, .
decreto N° 8878151, 
decreto N° 8939|51, 
decreto N° 8879¡51,

en
en
en
en
en
en 
en

fondos a Adm. Fral. de. Vialidad, .............
crédito Partida 3—• Metan Parcial a)» ....

* un crédito para la finca H. de Cachi, . . 
concesión de aguas públicas, ......... ...
concesión de aguas públicas, .................

fondos a la Municipalidad de Salta, ... •. 
a un empleado de la Administración, «• 
mayor costo de una obra en La Merced, 

fondos a A. G. A. S„ 
multas a comerciantes de
una licitación pública,

cumplimiento 
cumplimiento 
cumplimiento 
cumplimiento 
cumplimiento
cumplimiento del decreto N° 8922|51, . 
cumplimiento del decreto» N° 8974]51,

esta ciudad,

de una obra, 
presupuesto 'de una obra, 

de agua 3 públicas, ............... •
una empleada, ......................
una empleada, ...........«.
dictada por A. G. A. S./ . . .

proyecto y presupuesto
proyecto y

: concesión
licencia a
licencia a
resolución 
convenio de precios trabajos adicionales, ...........................
licencia a un empleado/ .......... •.......... ...........

un empleado .en A. G. A. S., ............... ..................................
un .empleado en Dirección de Rentas, ...»............... ...........
fondos a Dirección de Inmuebles, .........................¿............. ...
a un Señor disponga de una hect. de terreno en Cachi,

4 á>. 5
5
5
5
5
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" 9592 " " —Incluye en lee Ley de Presupuesto al Instituto Provincial de Seguros, .
" 9593 1J ” —Aprueba concesión de aguas públicas, ................. . ...Á.......... .......................
" 9595 " " •—Reincorpora a un representante de A. G. A. S.,  .............. ....................... •

EDICTOS CITATORIOS:.
N° 7615 >— Reconocimiento s|p. Salomón Abud río Alemania Guachipas,....................o...... ..
N° 7614 — Reconocimiento s|p. María Mercedes López, río* San Antonio Animaná S. Carlos, .................... .
N° 7584 — Reconocimiento s|p. Bartolomé Cisneros Río Chuñapampa Cnel Moldes, .............. k...».. ..0.
N° 7566 — Reconocimiento s/p. Félix Díaz, finca El Molino en Metánr ...........................      . ......

LICITACIONES PUBLICAS?
N° 7517 .— Dirección de Agricultura y Ganadería, licitación. Productos Químicos, 

Nc 7587 — Del M. de- Salud Pública de la Nación Lie. N° 234, ...............

SECCION JUDICIAL

li
li

11 al 12

12
12
12
12

12.
12

EDICTOS SUCESORIOS;
N° 7616 — De Juana Santángelo de Piazza,
N° 7612 — De M^yer Abramovich, ...........

N° 7609 — De doña Gregaria Elvira Moreno, 
N° 7602 — De

7601 — De
7600 — De

N° 7598 — De
' N° 7595 — De

N° 7594 — De
N° 7581 — De

N° 7530 — De
N° 7575 — De
N° 7571 — De <
N° 7564 — De
N° 7563 — D.e
N° 7555 — De
N° 7553 — De
N° 7552 — De
N° 7549 — De
N° 7546 — De
N° 7542 _ De
N°“ 7537 — De
N° 7532 De

N° 7527 — De
N° 7525 — De
N° 7522 — De

' .NO 7514 — De
NO 7512 — De
N°. 7498 — De
N° 7495 — De

‘ . N° 7490 — De
- N°. 7488 — De

N° 7480 — De
- N° 7478 — De

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

Manuel Gómez Gutiérrez, . » < 
Alejandro. Fortunato ‘Bonari, 
Ramón Córdoba, ..........
Raúl Anastacio Albesa Duce, 
José Botines, ............ . .........

Regina Visitación Pérez, . .. . 
don Jesús Roberto Saravia,

Manuel Campos Pedro, .................... ........... .
José Le vi y Navoria Figueroa de Levy o Levi, .

don
don

doña María Santos Pacheco o Pachao de Gayata,
don
don
don
don

Abraham Nca-er o Naser, 
Steían Haddad o Hadad, .

Cándido Di Bello, ...........  ...
Benito Vera,

don Jos© Adreu y qüqs,
don SEGUNDO RODRIGUEZ, . . . 
don CARLOS TAPIA VILTE, . .. 
Aurora Almaraz de Méndez, .... 
Gualberto Leguizamón, ...............
Margarita Domínguez de Rada,

Abraham CoIquQ, ................... .
• Epiíanio Rodríguez, ......... .................

José Feder-.o‘ de Vasconcellos, ... 
José Blas Arroyo o Moreno y otra, 
Alberto Berchán, ...............................
Isaula* Cayo de F arfan, - -.............
Carmelo Ortíz Taborga, .......... 
Pedro Franco, ........ .......

Ezió Crivelliní y onos, .... 
Cipriano Gilcuartero, ...........
Miguel Mamaní, ...............
Carmen Cilisque d® Guerra, 
Bernardo Barassi, ...............
Augusto Mora, ... •«......,

POSESION TREINTAÑAL?
N° 7607 — Deducida por Jacinta Monasterio de Gonza-en Ca¿ayate, ..........

N° 7606 — D-ducida por Liboria Arroyo en Cobos Gral. Güemes, ........ aJ>.. 
María Candelaria Tarifa, ......... ........... .....................

Luisa y Mercedes Cortes, ................
Nicolasa Cabral, ...........................      •
Esilda A. de Luna y otros, ....................»...  .«....
Félix; M. Figueroa, .............. .....................
don Rufino Quiróz, inmueble San José los Valles,

N° 7597
N° 7596
N° 7593
N° 7591
N° 7590
N° 7582
N° 7577
N° 7559
N° 7547
No- 7530
No .7517

— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida
—» Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida per Les Candelaria,

por
por 
por 
por 
por 
por
por herederos de don Juan Patrón Costa, 
por Anastacio René Aban, .........................
por Raúl Agapito Rodríguez, ........... 
por Stella Lávaque de Aramendi. ....<> <»

e o <ti

12

14

12
12
•12
12
12
12 

al 13
13
13
13

,13
13
13
13
13
13
13
13
13’
13 .
13

13

13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14

14
14

- 14
14
14.

’ Z’14 .
14
14

al 15
15
15
15
15 -
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N° 7513- —'Deducida por Alfredo González en ÍL de la Frontera, ... ¿.... e#.......... .. .»...». 3» 15
'IIo 7503 — Deducida por María Isabel Cancino, ........oe..»..03 009-tto,8. ?a,awS^>ft«G.eeaeeeao<SttS&Iétt>^^seíls®

.ÍJ° 7501 — Deducida por Mercedes Flores de Maidana, o»»*»»» ~
N° 7497 — Deducida, por Isabel Carlota Díaz de López, ..... 8 „ d „ „ 6 o « t * e 9 e ? 0 s * p . c & s a 9 * 9 * * « « » a « » » . - f > * * , , 15.

■* N° 7479 — Deducida por Natalia Emilia de Jesús Diez dé Del Castillo, ...«•»,. o.■,........... .. e13

•. : DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO ’
N° 7516 — Solicitado por Néstor Patrón Costas, ........i.15

. N° 7476 — Solicitado por Froilan Prieto en La Viña, »«. „.. .........    ;................ . . . ......... . .................»• • " 1S
N° 7470 — Solicitado por Francisco Miy y Matilde Miy, en El Piquete Anta, ..». .«¿□ * „.«.«»»,. 13

¿REMATES JUDICIALES
■'N° 7619 —-Por Martín Leguizamóñ, Juicio Francisco Moschetti vs. Carlos de la Cámara y otro, ............................... ..................... 15 al 16

.N’° 7583 — Por José B. Oliver» Juicio Bahia Bailé de Renzi vs. Luis J. Sili, ................... .. k 3 a... . ¿ 1S
N° t 7523 — Por Luis Alberto Dávalos, ....................   •........................................  ........ ».... ..»• .o. 10

CITACIONES A JUICIO .
N° 7554 — Cruz Daza a herederos de Esteban Daza, .. o.»o... .......................................... . .................... .......... . ■ • .................... IS.
N° 7528r— De Elvira Bejarano de Ortíz vs. Enrique Bejarano, ..................................................................................................................... . 10

RECTIFICACION DE PARTIDAS
'N°. 7621 — s/por Eusebia R. Juárez y Benja^nina Juárez, 15 al 17

. - - SECCION COMERCIAL?
.PAGO DE DIVIDENDOS-. . ■

-■ - N° 7576 — La Regional Cía. Argentina de Seguros, .......................    ............... U

AVISOS VARIOS
ASAMBLEAS
N° 7620 — De la sociedad de Obreros Albañiles, .......................

■ AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION .......................................... .........................................................  ... ....... . 17

’ ■ AVISO Á LOS SUSCBIPTOBES . - í7

• AVISO A LOS SUSCBIPTOBES Y AVISADOBSS ' ' ............................. ... 17

: ’ AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ............... ..................o................. . . 17

SECCION ADMhWTRATiVA
. -DECRETOS DEL -PODER ■

•' - EJECUTIVO

Decreto N* 9560.G, •
Salta, Noviembre 14 de 1951.
Visto la renuncia interpuesta®

Gobernador de -la Frovmcxa

DECRETA:

Art. 1? — Acéptase la renuncia al cargo de 
"Ministro Secretario en la cartera de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, presentada por el 
-doctor PABLO ALBERTO BACCARO, y designa 

- se, interinamente, en su reemplazo al señor 
ISubJSecretario de Finanzas del mismo Depar. 

. ' lamento, don NICOLAS VICO GIMEN A.
Art. 2° — Comuniques©, publiquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

- i. \ CARLOS X AMEN A
Pedro De Mareo

Es copia:

JRamcm 'Figuieroa - •
Oficial 7° de Gobierno, Justicia é- I. Pública-

Dbcreto N? 956LG.
Salta, noviembre 14 de 1951.
Expediente N° 3171151
Visto el decreto N? 9005 de fecha 24 de oc

tubre ppdo., por el que se dispone liquidar a 
favor del señor Secretario General de la UnL 
dad Básica "D" Circuito 1, don Bernardo E. 
Vásquez, la suma de $ 2.000.— en concepto de
subsidio extraordinario; y atento las observa» 
dones formuladas por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto 9095 de fecha 24 de octu
bre ppdo.

Art. 2? — El presente decreto será refrendado 
por S. S. el señor Ministro de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas. •’ ~

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

-CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco 

Nicolás Vico -Gímena
Es copia:

Ramón - Figueroa
- Oficial 1° de Gobierno, Justicia é I. ^Pública- 

Decreto N® 9562-E.
Salta, Noviembre 14.de 1951.
Expediente Ñ? 15470_950.
Visto este expediente en el que a fe. .25 

corre agregado el-decreto N? *8834, de fecha 
12 de octubre ppdo., por el que se dispone 
liquidar a favor de la Administración del Dio, 
rio ''El Tribuno11 de esta- ciudad la suma de 
$ 2.850.—, en cancelación del crédito recono
cido por decreto N? 8060 del 16 de agosto del 
año en curso, por el concepto que en el

>mo se especifica; y atento a las observado» 
nes formuladas por Contaduría General, >

El Gobernador la Provincicg 
esx Acuerdo de Ministras

DE C R E T A:

Jlrt, JO — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N° 8834 de fecha 12 
octubre ppdo.

Art. 2o. —'• Comuniques©, publiquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Nicolás'Vico Gímela 

Alberto F. Caro 
Pedro De Marco

Es copia:

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

14.de
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Decreto- N9 9563.E,
Salta, noviembre 14 de 1951.
Expediente N9 15.199|1951.
Visto el decreto N9 8835, Orden de Pago 

N9 370 de fecra 12 de octubre del corriente 
año, por el que se ordena pagar a favor de 
la Administración del Diario "El Tribuno" de 
esta capital, la suma de $ 2.600,— m|n., por 
el concepto expresado en la factura presen» 
tada;

¡ "Por ello, atento a Tá observación formulada 
’ por Contaduría General de la Provincia 
citado Decreto de Pago,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros 

D E C R E T A :

al
Áft. 2' -omüníquesé, publíquese etc..

Por ello, atento a la observación formula 
da por Contaduría General de la Provincia 
al mencionado decreto

Art. I9 — Insístese en 
lo dispuesto por decreto 
Pago N9 397 
rriente año.

Art. 2o. —

de fecha 19

el cumplimiento
N9 8939, Orden 
de octubre del

Comuniqúese, publíquese, el

de pago,

El Gobernador 
en Acuerdo

de la Provincia 
de Ministro?

« D E C R E T A :

el cumplimiento 
N9 8835, Orden 

octubre del año

Art. I9 — Insístese en
lo dispuesto por Decreto 

• Pago Ñ9 370, ' del 12 de
curso.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, c-ic.

de
de
en

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Pedro De Marco 
Alberto Fe Caro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 9564.E.
Salta, noviembre 14 de 1951.
Expediente N9 2471_C-951.
Visto este expediente en el que a fs. 4 

corre agregado el decreto N9 - 8878, de fecha 
19 de octubre ppdo., por el que se dispone 
liquidar a favor de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, la suma de $ 
5-5.000.—, en concepto de intereses vencidos, 
devengados por cuatro -letras de Tesorería en 
el periodo, comprendido desde el 2 de Marzo 
al 29 de Agosto de 1951; y atento a la obser
vación formulada por Contaduría General 
la Provincia al referido decreto.

de

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros,

D E C R E T A :

Art. I9 — Insístese en. 
lo dispuesto por decreto 

'pago N9 381, de fecha 19
Art. 2ó. — Comuniqúese,

el cumplimeinto
N9 8878, orden

de 
de 

de octubre de 1951. 
publíquese, eic.

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimena 

Pedro De Marco 
Alberto R Caro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 9565-E»
Salta, noviembre 14 de 1951.
Expediente N9 4104_C|51. (S.M. de Entradas).
Visto el decreto N9 8939, Orden de Pago N9

397 ‘ del 19 de octubre del corriente año., por 
•el que se ordena' pagar a Tesorería General

< dé lá Provincia la suma de $ 55.000.— m|n.
■ por el concepto que ’ en el mismo se expresa

de 
de 

co»

CARLOS XAMENA 
.Nicolás Vico Gimena 

:Pedro- De Marco 
Alberto F,

'Es copia:
Pedro Saravia ‘Caaepá

Oficial l9 de Economía, F. y Obras

Caro

Públicas.

Pago N9

Decreto N9 9566»E.
Salta, noviembre 14 de 1951.
Expediente N9 1524111951.
Visto el decreto N9 8879, Orden de

382 de fecha 19 de octubre del corrienet año, 
por el que se manda pagar a favor de la 
admnistración del Diario "El Tribuno" de es» 
ta Capital, la suma de $ 5.700.—. mln.,

Por ello, atento a la observación formulada 
por Contaduría General de la Provincia 
mencionado Decreto de Pago,

El Gobernador 
en Acuerdo

de la Provincia
de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Insístese en el cumplimeinto 
lo dispuesto por decreto N9 8879, Orden 
Pago N9' 382 del 19 de octubre del corriente 
año.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese etc..

de
de

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimena 

Pedro De Marco 
Alberto F.

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras

Decreto N9 9567JEL
Salta, noviembre 14 de 1951.
Expediente N9 859_S-950. -
Visto este expediente en el que 

corre agregado el decreto N9 .8922 
19 de octubre ppdo., por el que 
un crédito y se ordena liquidar 
General 
de que 
haberes 
mes de
dicha Repartición, señor Federico Saravia Goa 
ttling; y atento a las observaciones formuladas 
por Contaduría General,

Caro

Públicas.’.

a fs. 21 
de fecha 
reconoce 
Dirección 

187.97, a fin 
efectivo

se

de Rentas, la suma de $ 
con dicho importe haga 
devengados durante quince días del 
enero de 1950, por el Auxiliar 69 de

los

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdó de Ministros,

DECRETA:

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento
To dispuesto por decreto N9 8922 de lecha 19 
de octubre del año en. curso.

de

CARLOS XAMENA ■
Nicolás

Pedro
Alberto F® Caro

Vico Gimena:
De Marco

Es copia ■
Pedro Saravia' Cánepa

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

N 2980|A.1951
del 22 de Octubre

Decreto N9 9568.E.
'Salta,, noviembre 14 de 195JL
Expediente
Visto el Decreto N9 8974

próximo, por 5! que se dispone la ampliación 
en la suma de $ 5.400.— m|n. la Pqrtida Par» 
cial 4 del Ánc:
TOS" Principe 1 a( 1 de la ley de Presupuesta 
en vigor, y

Atento a¡ 1c k
Contaduría' G

xo D— Inciso XII— OTROS GAS-

[s. observaciones formuladas 
bneral,

El Gc¿
en

Berna dor de h Provincia
Acuerdo de
D E C R E T

Art. I9
Decreto N° 89¡74 del 22 de 
sado.

A.rt. 2o.

por

Ministros
. A :

nsístese en el

Es copia;
Pedro Sa

Oficial l9 de

Comuniqúese,

cumplimiento 
Dctubre próximo

del
PI

publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
Nicolá

Alberto Fa Caro
Pedro De? Marco

Vieo Gimeisa

^avia Cánepa
Economía, F. y Obras Públicas.*’

69»E.
o N9 477 del ML de Economía. 

>aibre 14 de 1951.
N9 4196_A»951.

; 2 ’ mérito a lo

Decreto N9 f 95 i 
Orden db ^ag<

Salto:, noyie
Expediente
Visto que e 

podiente dél rubro y conforme a lo informado 
pr Contaduría 
ta procedente 
cial N9 4" ¡ag' 
ministración ce Vialidad, de 
ma de $ 1)92.560,51 m|n, a 
ta señor Pédr? Bettella/ por 
mentozción en 
por Decreto 
de 1951;

Por ello, ■

actuado en el ex

General de *1 
el cobro de] 

-egado a fs 2

a Provincia, resuL 
‘'Certificado Par», 

expedido- por Ad» 
Salta por la su» 

favir del - contratis» 
trabajos de pavi- 
Salta, autorizadosla ciudad de

l9 5444, del día 15 de febrero

El Gobernador de la

DECEBI

Provincia

A

orerícr General de; Pagúese por Tes 
previa intervención de Contadu» 
a favor dje Administración de 

□ de rendición de

Art.
la Provincia,
ría General,’
Vialidad de Salta, con carg
cuenta la suira de $ 192.56).51 (CIENTO NÓ. 
VENTA Y ¡D(pS MIL ’ OUIN
PESOS CON CINCUENTA
MONEDA NACIONAL), a ef 

proceda a cancelar el
N9 4", agrega 
trjabaj/os de 

ejecutados por 
ETTELLÁ, segú 

de 1951.
El gasto que

dicho imponte 
ficado Parcial 
pondi-ente a 
esta ciudad, 
ñor PEDRO B'
15 de febréro

Art. 29

[ENTOS SESENTA 
f UN CENTAVOS 
setos de que con

Oerti»
do a fs. 2, corres» 
pavimentación de' 

el .contratista se- 
n decreto 5444 1 del -

demahdé el • cum,
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plimientdLdel presente decreto se imputará al arbitren- los fondos necesarios para la can-. 
Anexo I— Inciso II—Principal 1—- 
— Partida 4— "Capital — Pavimento 
gon sin armar”: 1 
ral dé gastos en vigor..

Art. 3a —, Comuniqúese-, publíquese, etc.

Parcial b) celdción del mismo. 
_„x___ ________ j HormL !
todo dél Presupuesto Gene.. |

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

. CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimezsa

Art. 4o — Comuniquéis, gublíqueee,- etc.
. CARLOS XAMEÑA ’ 

Nicolás Vico ;GinwBa

CARLOS xamena
Nicolás. Víw Gímela

‘ Es copia:
í Pedro Saravia Cánepa
r Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa'

Oficial l9 de Economía, F. y Chías Públicas-.

Ls copia: -
Pedw Saravia Cássepa

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

..Decreto ’N9 9570-EB
Salta, noviembre 14 de 1951.
Expediente N? 3049] A|51.

• Visto, este expediente al que se agrega co, 
fpia de la Resolución N9 1388 dictada por Ad-- 

'. jñinistración General de Aguas de Salta, en 
-íecha 8 de setiembre ppdo., '

■ Dücreto N9 9572JE.i
i Salta, noviembre 14 de 1951.
I Expediente N9 3526|I|50.
| . Visto este expediente en el que la señora 
; Emma Estela Viñuales de Isasmendi, solici- 
: ta otorgamiento de una concesión de agua 
pública para irrigar su propiedad denomina
da "La Ceiba del Encón" ubicada en el Par
tido de la Silleta, departamento de Rosario 
de Lerma, registrada bajo catastro N9 568, : 
para una superficie de tre/nta hectáreas de

Decreto N9 9573-E.
! Salta, noviembre 14 de 1951.
[ Expediente No. 12‘14|V[51,
; Visto este expediente en el que el señor 
= José Vidal López, solicita reconocimiento de 
: una concesión de agua pública, para irrigar 
su propiedad denominada 6,Las- Lomas", ubr 
cada en San Lorenzo, departamento de La 
Capital, con una 
las cuales 8 Has.

superficie de 28 Has, de 
se mantienen. bajo riego; y

CONSIDERANDO:

El Gobernador de la Provísdo
DECRETA:

requisitos exL 
procede hacer 

, lugar al reconocimiento de concesión de agua 
pública solicitado

. reservas previstas 
mismo Código,.

Por ello, atento 
lución N9 609, del 
ción General de Aguas de Salta, de fecha 6 
de abril de 1951, lo dictaminado por el señor 

. Fiscal
por el

N9 1312|49 dictada por j

cumplido los 
las 107 Hs. 2968 m2. que se 1 superficie to; 9ldos P°r el Código de Aguas, 

t tal; y

Que habiéndose

’ Art. Io —< Suprímese el crédito de $ 10.000.— t 
m|n. dé la Partida 3— Metan— Parcial a)—

-Aguas Corrientes— Principal a— Obras a rea
lizar— del Anexo I— Inc:so IV— del Plan de 
Obras— Decreto ’N9
Presupuesto General 
incorporar al ° mismo
Usinas—- Ta ^Partida

CONSIDERANDO:
por el recurrente, con las 
por los arts. 17 y 232 del

7501|51, incorporado al 
de Gastos en vigor, e 
Principal— Parcial c)— 
4— Metan (Ampliación 

red Distribución ) con igual crédito de $ 
70.000.— m|n„ todo del Anexo, Inciso y Plan 

-rde -Obras, ~ indicado precedentemente.
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gímela'

Es copia:
Saravia Cánepa

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

Decreto N9 9-57 LE= . • : .
Salta, noviembre 14 de 1951. 

“Expediente N9 137|A|50.
Visto el Decretó N9 ••..en cuyo Art. 

-.reconoce los servicios prestados por 
. JUAN PEREZ en la Finca Hacienda 

, durante el lapso comprendido entre 
- Setiembre del año próximo’ pasado

•• de agosto del corriente año, a razón 
600.— mensuales; y

Que a fs. 30 vta. la Intendencia de Aguas 
de la Zona II con asiento en. la Capital ,ex_ 
presa/que no teniendo observación alguna que 
formular a lo solicitado, cumpliéndose 
lo establecido en el 
Código de Aguas;

Que en virtud de la autorización conferida x 
mediante resolución N9 1312|49 dictada por j 
el H. Consejo de Administración General ’ de I 
Aguas de Salta, se ha procedido a la publL í Art. 
cación de edictos en los diarios de esta ca_ ’ una concesión de agua pública, con un cana 
pital, cuyos ejemplares corren agregados al dal de 4 2 i|seg> . a derivar del arroyo San 
expediente del rubro, sin que ello hubiera da
do lugar a oposición de terceros.

Por ello, atento a lo dispuesto por A.G.A.S.
en resolución N9 1389 de fecha 22 de setiem-

• bre ppdo., dictada por el H. Consejo de la mis-
de

a lo aconsjaedo ^por reso 
H. Consejo de Administra.

asi
inciso a) del Art. 355 del de Estado y a la facultad conferida 

art. 350 del Código de Aguas,
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
l9 — Apruébase el reconocimiento de

| ma, Y
i Estado,

lo dictaminado por el señor Fiscal

el 
de 
el
Y

l9 se 
señor 
Cachi 
l9 de 
el 30 
de $

El Gobernador de

D E C R E

la
T

Apruébase íel

Provincia

otorgamiento de

CONSIDERANDO:

. Que por el art. -29 del pre_mencionado Decre„ 
to, se liquidó a favor del señor Pérez la su- 

-ma de .$ 4.800.— m[n. en pago de haberes 
•reconocidos, correspondientes al presente año, 

Que en consecuencia, y teniendo en cuen
ta que la retribución que le corresponde de Se
tiembre - a Diciembre del año próximo pasado 
-Ha caído bajo la sanción del art 65 de 
Ley de Contabilidad,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

t Lorenzo, para irrigar con carácter permanente 
• y a perpetuidad una superficie de 8 Has. de] 
inmueble denominado "LAS LOMAS", ubica
do en San Lorenzo, departamento de la Ccl 
pital, catastro N9 3711, de propiedad del se« 
ñor JOSE VIDAL LOPEZ. En época de estia
je esta dotación se reajustará proporcionalmeru 
te entre todos los regantes del Arroyo San 
Lorenzo. x ■

Art. 29 — Establécese que por na tenerse 
los aforos definitivos del arroyo a que se re» 
fiere la concesión reconocida por el artíctu 
lo anterior, la cantidad a concederse queda 
sujeta a la efectividad de caudales del arre» 
yo en las distintas épocas del año, dejando a 
salvo, por lo tanto, la responsabilidad lega] 
y técnica de las autoridades correspondientes 
d© la Provincia, que oportunamente determi
narán para cada época, los caudales definL

Lerma, de propiedad de la señora EMMA ' tivos en virtud de las facultades que le otorga -

Art.
una concesión de agua pública con un cauj 
dal equivalente a 16,75 l¡seg.. (diesiseis litors 
setenta y cinco centilitros por segundo) a de-

■ rivar del Río Arenales, para regar con carác
ter temporal y eventual, una superficie d.e 
treinta hectáreas de 1 inmueble denominado 
.'La Ceiba del Encón". ubicado en el Par
tido de La Silleta, Departamento de Rosario 
de
ESTELA VIÑUALES DE ISASMENDI, registra
da bajo catastro N9 560.

i Art. 29 — Déjase establecido que por no te
nerse los aforos definitivos del río a que se 
refiere la concesión otorgada por vel artícu-

. lo anterior, la cantidad a concederse queda 
’ sujeta a la efectividad, de caudales del río 
en las distintas épocas del año dejando a sal_

! vo, por lo tanto , la responsabilidad legal y 
. : técnica de las autoridades correspondientes 

de la Provincia, que oportunamente determi
narán para cada época los caudales defini
tivos, en virtud de las facultades que le otor
ga el Código de Aguas de la Provincia.

Art. 39 — La concesión otorgada por el pre
sente, decretó, es conc ias reservas previstas por. 
los'arts. 17 y 232 del Código de Aguas.

la

Art.- l9 — Reconócese un crédito a favor
- la Finca Hacienda de .'Cachi por la suma
$ 2,400.— m|n. (DOS MIL CUATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL),_ por el concepto 
indicado precedentemente, debiéndose resen. 

; var estas actuaciones en la Contaduría Ge
neral hastq tanto las HH. CC. Legislativas

de
de

el Código de Aguas.
Art. 39‘ — La Concesión reconocida por el 

presente decreto, lo es con las reservas pre~ 
vistas en los arts. 17 y 332 del Código d@ 
Aguas.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA ■
NICOLAS VICO GIMSNA

Es copia: /
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obdas Públicas

Decreto N9 9574X
: Salta, noviembre 14 de 1951.
Orden .de Pago N9 47-8 del M. dé 

. Expediente N9 2250JM-95I.
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Visto este expediente en el que la Muhi- f $ 100 .— (CIEN PESOS M|N), en concepto de DecOo N9 9577.EB
>:nbre 14 de 1.951. 
N9 3048.A-1951

viülu eAptiuieiiLt? en ei que iu iviuiii- . iuu.— vk>ij_,iN

■cipalidad de la Capital, solicita la amplia. I sobreasignáción, a partir del mes 
ción en £ 300.00.—t el crédito de $ 150.000.— 
cuya apertura a su favor se dispuso por de. 
creto N9 5935(51 —Orden de Pago N9 89 — 
Art, 29f para la atención del abastecimiento 
de carne vacuna a la población del munici
pio, fundamentando ese pedido en la urgente 
é imprescindible necesidad de no interrumpir 
el normal abastecimiento de carnes y las co-. 
rrespondientes reservas de vacunos, ya. que se 
requiere un consumo aproximado de cien va
cunos por día y en razón de los precios actúa, 
les que se cotizan en plaza, no resulte: m 
fíente el crédito de $ 150.000.—:

Por ello y atento a lo
taduría General,

El Gobernador de
D E C R E

informado por Con.

la Provincia 
T A :

$ 300.000.-^ m|n.
MONEDA NACIO-

Art. I9 — Amplíase en 
(TRESCIENTOS MIL PESOS 
NAL), el crédito de $ 150.000.—. auotrizado 
por decretó N9 5935 de • fecha 28 de marzo 

• de 1951 —Orden de Pago N9 89, para la a_ 
tención del abastecimiento de carne vacuna 
a la población del municipio, y que en vir
tud del referido decreto a tomado a su cargo 
la Municipalidad de la Ciudad de Salta.

’ Art. 29 — Páguese por Tesorería General de 
la Provincia, prévia intervención de Contadu
ría General, a favor de la MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE SALTA, con cargo de opor
tuno reintegro,’la suma de $ 300.000.— (TRES
CIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL), 
a efectos' de’ que con dicho importe atienda 
el abastecimiento de carne vacuna a la pobla
ción del municipio, conforme a lo dispuesto 
por decreto N9 5935 de fecha 28 de marzo de 
1951.

Art. 39 — El gasto que demande el cumplí. 
' miento del presente decreto se imputará al 
rubro 
RO—

Art. 4o — Comuniqúese, publiques©,

"VALORES A REINTEGRAR AL TESO. 
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL".

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Es copia: '
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía. F. y Obra» Públicas 

1951.

el que Administra. 
Salta, eleva a con

pecreto N9 9575JE»
Salta, noviembre 14 de 

Expediente N9 .......
Visto este expediente en 

ción General de Aguas dé 
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo 
copia de la Resolución N9 1401 dictada por 
el H. Consejo de la misma en reunión- cele
brada el día 8 de setiembre ppdo., por la que 
propone el ascenso del 
Allemand y de la señorita 
-tillo: 

señor Benito René 
María Azucena Cas.

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
T A :

Art. l9 — Dispónese. el ascenso del señor 
"BENITO RENE ALLEMAND, de Auxiliar 29 a 
Auxiliar l9 de Administración General de A_ 
guo:s de Salta, con .la remuneración mensual 
de $ 500.—.(QUINIENTOS PESOS

de la seño, 
de Auxiliar

bre ppdo.
Art. 9 2— Dispónese el ascenso 

rita MARIA AZUCENA - CASTILLO, 
49 a Auxiliar 29 de Administración General 
de Aguas de Salta,, con la remuneración men
sual de $ 450.— CUATROCIENTOS CINCUEN
TA PESOS M|N) más $ 100.— (CIEN PESOS 
MlN), en concepto de sobreasignación, a par
tir del mes de sétiembre ppdo.

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

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

$ 
del contratista señor 
por trabajos realiza. 
Primaria Dr. Mariano

Decreto N9 9576X.
Orden cb Pago N9 479 del M. de Economía,

Salta, noviembre 14 de 1951.
Expediente N9 4159-R-95Í.
Visto que en mérito a lo actuado en el ex

pediente del rubro,« resulta procedente dispo
ner la cancelación del certificado "Adicional 
de Imprevistos N9 1 —Unico", agregado a fs, 
3, expedido por Dirección General de Arqui
tectura y Urbanismo, por ’ la suma de 
31.744.95 m|n., a favor 
Pedro, Félix Remy Sola, 
dos en la obra '‘Escuela 
Boedo de la Merced; y
CONSIDERANDO:

Que este monto de los trabajos adiciónale^ 
convenidos mediante "Ordenes de Servicio", 
está dentro

Por el art.,419 — Inciso 
de obras públicas.

Por ello y atento a lo 
taduría General,

El Gobernador de
D E C R E

del margen del 20% autorizado
b) de la Ley N9 968

informado por Con.

la Provincia
T A :

Art. I9 — Apruébase el mayor costo de los 
trabajos adicionales de imprevistos, ejecuta
dos en la obra- '-'Escuela Primaria Dr. Ma
riano Boedo en la Merced", por un valor total 
de $ 31.744.95 (Treinta y un mil setecientos 
cuarenta y cuatro pesos con 95(100 m|n.)

Art. 29 — Pagúese' por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Conta
duría General, a favor del contratista señor 
PEDRO FELIX REMY SOLA, la suma de $ 
31.744.95 (TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 95(100 
MONEDA NACIONAL), importe que ascienden 
en total los trabajos cuyo mayor costo se 
aprueba por el artículo anterior, con imputación 
al ANEXO I— INCISO I— PRINCIPAL 1— PAR
CIAL a) — PARTIDA 6— 'LA MERCED—'Escue
la Primaria Mariano Boedo", todo del pre
supuesto General de Gastos en vigor.

Art. 39 — En oportunidad del pago del* re
ferido certificado, Tesorería General de la Pro
vincia, debe 
en concepto

Art. 4o —

retener la suma de 3.174.50, 
de garantías 10% de obras. 
Comuniqúese, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial I9 de Economía, F. y Obras Públicas

de setiem.. Salta, npyie: 
| Expediente ¡

Visto este expediente pon el que- Adminis.» 
tración Geñer 
se liquide; a 
a fin de áter.i 
de los trabaj 
sión de aguas corrientes (servicio reducidó) 
y urbanización de la localidad de Payogasta 
Departamerito 
do a las i autorizaciones conferidas por. Decre
tos Nos. 7835 
ppdo.; ¡

al de Aguas de'Salta/solicita 
su favor la- suma de $68.013.87 
der con dicho importe él pago

¡os a realizarse para la provL

de Cachi, en un todo de acuer.

y 7848 de- fecha T de agosta

Por eiio,:

El Ge* Berna dor de id Provincia 
D E C R E T A :

Art. 
duría 
neral . 
de Aguas eje

19 - r 
Genera 
a favo nistración.' General

Previa ínterv mc/n de Conta„_. 
l, * páguese ©or Tesorería Ge_ 
n de la Adm
Salta,, con careo de oportuna ren_ 

dición de/cuentas, la súir
OCHO MIL TRECE PESOS.. CON
SIETE CENTA^

a de $ 68 013.87-
(SETENTA i Y
OCHENTA ¡Y
CIONAL), á fin de que. con dicho‘importe. cu 
tienda las: eiagaciones indicadas precedente
mente.

Ari; 29

'OS MONEDA NA„

la siguiente : 
Al Anexo í—

34.013.87

El gasto que. demandejel cumpli
miento délj presente Decret

¡orina y própcrción:
Inciso IV— Principal

1— Parcial a) Partida 11
Inciso IV— Principal 
Partida: Payo 

nización" . . 
Comuniqúese.

se imputará en?'

AI Anexo í— 
1— Parcial- g¡ 
Plaza y Urbe:

Art. 3o. r- • <

gasta _
..." 34.000.00 

publiquese, eic.

CARLOS XAMENA r
Nicolás Vico Gimena

Es copia! •
Pedro ¡Sarnvia .Cánepa

Oficial I9 de y Obras Públicas»Economía; F.

Decreto N°i 9i78-Ea
mbre 14 de 1951.

,Noso 2549|B|51- ■
— 751|M|51

. — 727|B|51 

Salta, Novie:
Expedientes 

51 — 729|C|5: 
51 — 746|É|51 
7481 
752|M|51.

- 757|R]51 — 747.|G(
- 728|C|51 — 732|C| 
760|S|51 —; 745>[5Í

!|H|51 7:>5|A|51 — 726|3|51’ — 2559|C|51 -

Vistos estos sumarios instruidos a comerciantes 
de esta Ciudad y D-epaftamer 
tivo de lá ¡aplicación de las 
12983 (de. ¡represión al agio 
sus decretos reglamentarios y 
orden provincial y,

to de Oran, con 'mp- 
Leyes N° 12830 y 
y la especulación) 
concordantes con el

CONSIDERANDO:

constancias • e
oñes praciicadcs' al efecto se des-

n actos labradas ,y

contenidas- en Bs artículos 5o y 6o
5 12830, que controlan' y regulan la

Que de ’ las 
demás actdacj 
prende qué esos comerciantes han infringido las ' 
disposiciones 
de la Ley ¡N° 
totalidad dé Ids decretos nacionales y provincia’ 
les complementarios de las mismas dictadas has
ta este momento., haciéndose 
sibles a las aplicaciones de 
tivas que. én ella se establecen;

por consecuencia pa- 
' las sanciones puñi-

Por ello , j w 
mas infractoras 
Contralor de

■snto a la importancia de las 'fito 
3 y- lo informado por la Oficina deI-Precios y. Abasteci).nieiito^
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El Gobernador de la Provincia

DECRETA

de
500.—.
con negocio 
San Martín 
carecer de

de 
N° 
las

de
de
de

de

/ Art.. Io. Aplícans© las .multas que se’ deter
minan cy continuación a. los. siguientes comercian
tes, por infracción a ios. Artículos 5o y 6o de la 
Ley 12..830: ,
JOSE BULACIO: (Almacén al por menor, sito en

. la calle Catamarca N? 1210 ' de esta Ciudad* por 
negativa de venta de azúcar). $ 200.—.
TITO ROVENCIANQ: (Establecido con negocio de 
Bar, Confitería y Frutería sito en la calle Buenos

. Aire^ N° 301 de. esta Ciudad, por carecer de las 
listas Oficiales de precios máximos) $ 300.—. 
ANGELICA P. DE GROS: (Establecido con nego
cio de Ramos Generales en la calle Carlos Pe-

- llegrini N° 597 de la Ciudad de Orán, por falta 
' . de detalle en las facturas de venta y alza 

precios en el Arroz y Harina) $ 
JOSE GPJSOL Hijo: (Establecido 
Bar y Hospedaje en la Avenida 
244 de la Ciudad de Orán, por

. lisias oficiales de los licores y tarifa de Hospe
daje) $ 200.—.
JUSTINA MEDINA: (Establecido con negocio 
.Fonda, en la Avenida San Martín sin. número 
lá ciudad de Orán, por carecer de la lista

. precios máximóis de las comidas) $ 150.—.
HOQUE CORDERO: (Establecido con negocio
Frutería yr Verdulería, sito en la calis Lamadrid 

”ÑQ 559 de la Ciudad de Orán, por carecer del 
-.'Libro de Quejas Decreto 8.769) $ TOO.—.

*■ MARIA E. DE CABRERA: (Establecido con negocio 
de Bar' y Hospedaje en- la Avenida San Martín 
N° 247 de la ciudad dé Orán, por carecer del 
Libro de -Quejas, tarifas de Hospedaje y alza 
de precios en la venta de cerveza) $■ 300.—. 
ISAIAS FERNANDEZ: (Establecido con negocio de 
Venta de Licores- y Cerveza, sito en la calle Al- 
varado N°. 250¿de la¿ ciudad de Orán, por alza 
injustificada de precios en la venta de cerveza) 
$. 500.—.
ELVIRA BUSTAMANTE: (Establecido con negocio. 

. <de Fonda, sito en la calle‘20 de Febrero N° 345 
¿de la ciudad de Orán, por carecer de las listas 
de' precios máximos de .las cernidas) $ J00.—■.
EULOGIO SALVATIERRA: (Establecido con nego
cio de Abasto de Carne en la calle Güemes N° 

de detalle 
clientes en

858 de la ciudad dé Orón; por falta 
. d.e la mercadería que entrega á sus
las libretas de créditos) $ 100.—.
•JACINTA DE DURAN! (Establecido con
Fonda en la calle 12 de Octubre N°
■ciudad, por carecer dé la lista,, oficial 
máximos y Libro de. Quejas)., $. 100.—

MANUEL HERRERA: (Establecido con negocio de 
Almacén al por menor con despacho de Bebidas, 
sito en la calle Córdoba N° 399 de esta ciudad, 
3>or carecer de Ha lista Oficial de precios máxi
mos de los vinos) $ 100.—.

negocio de
46 de esta 
de Precios

ANTONIO JOSE ARRU: (Establecido con negocio 
de Almacén al por menor con despacho d© be
bidas, sito en la calle Coronel Egües N° 301 de 
la ciudad de Oran, por carecer de la lista Oficial 
de: precios máximos) $ 200.—.

GINES..Í MARTINEZ: (Almacén , di por menor sito en 
la calle Caries Pellegrini esquina Colón de la 
ciudad de Orán, por carecer de la lista oficial de 
pre.cios máximos y alza injustificada de precios 
en la comercialización de la Harina) $ 200.—.

Art. 2° — Las Multas que se aplican vpor el

General ele Agricultura y Ganadería, para la vq»- 
ta de 67.693 litros de vino.

Art. 2o — Adjudícase la licitación aprobada por 
el artículo que antecede a favor de la firma "La 
Fraccionadora del Norte"; S. R. L., en la suma 
total de $ 157:605.26 (CIENTO CINCUENTA ¥ UE- 

presente decreto, deben hacerse efectivas dentro TE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON 26loo 
de las cuarenta y ocho -horas de haberse operado MONEDA NACIONAL), d^ acuerdo al 
la notificación oficial. - detalle:

8.380 Its. vino Blanco corte "B" a 
$ 1.91T ........... .............. $

27.005 Its. vino
$ 2.42 1

22.450 lis. vino 
$ 2.42 1 

3.800 Its. vino clarete "A" a $ 1.91 
1 ...........

6.058 Its. vino
$ 2.42 1

Árt. 3o •—h Cúrsense estas actuaciones a la Di
rección General de Rentas a los efectos del De
creto 6090 de fecha 12 de marzo de 1951, y obla
das las multas de referencias vuelvan a la Ofi
cina de Contralor de Precios y Abastecimiento.

Art. 4o — Comuniques©, publíquese, etc.

CARLOS’ XAMENA 
Nicolás Vico Gimeoa

Ej copia:

PedrQ Saravia Caneca
Oficial 1? de Economía,’F. y Obras'Públicas.

Decreto N° 95.79-E.
Salta, Novielnbre 14 de 1951.
Expediente N° 2363|A|51.
Visto el Decreto N° 8724 del 8 de octubre pró

ximo pasado, por el que se autorizó a Dirección 
General de. Agricultura y Ganadería a llamar a 
licitación pública para la venta de 67.693 litros 
de| vino de las clases que'en el mismo se discri
minan y en lais cantidades proporciónales que se 
.consignaron al precio básico de $ 1.20 por litro 
para vinos comunes y $ 1.60 por litro para 
:nos especiales, y

• CONSIDERANDO:

si-
L.;

Que á este remate se han presentado los 
guiantes proponentes: "Los Parrales" S. R. 
Víctor M. Colina y "La Fraccionadora del Norte" 
S. R. quienes ofrecen -adquirir los mencionados 
vinos, por los siguientes precios: "Los Parrales" 
S. R. L.: -P’or el vino Blanco corte "B'* a razón de 
$.1.71 (UN PESO CON SETENTA Y UN CENTA
VOS MONEDA NACIONAL) el litro; por los' vi
nos Tinto Francés., corte” "A", Tinto Francés corte 
"B" y Blanco Torrontés ofrece $ 1.92 (UN PESO 
CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL) el litro y por el vino Clarete corte "A" 
$ 1.71 (UN PESO CON SETENTA Y UN CENTA
VOS. MONEDA NACIONAL) por litro; Víctor M. 
Colina: Vino Tinto Francés Reserva y el Torran
tes a razón de $ 1.90,(UN PESO CON NOVENTA 
CENTAVOS . MONEDA NACIONAL) el litro; vino 
Blanco Reserva _ corte "B" y, el Clarete corte "A" 
a. razón de $ 1.50 (UN PESO CON CINCUENTA 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) el .litro; y "La 
Fraccionadora del Norte" S. RI L.: "Vino Blanco 

razón de 
UN CEN-

•corte "B" y,.- el Clarete córte. "A", a
$ 1.91 (UN PESO’ CON NOVENTA Y
TAVOS. MONEDA. NACIONAL) el litro;
Tinto Francés corte. "A"
y, Torrontés,. á razón.de.$ 2.42 (DOS PESOS CON 
CUARENTA Y DOS CENTAVOS. MONEDA NACIO
NAL) el litro;

los vinos
Tinto Francés’ corte "B"

67.693 Its.

tinto franc. "A'

tinto franc. l'B'

blanco Torrantes a

Total ..........   $

siguiente

16,005.8a

65.352.10

54.329.—

7.258.—

14.660.36

157.605.2B

suma.de 157.605.26 a que se 
alude precedentemente, deberá ingresar a la Par
tida 30 "Producido comercialización productos Es? 
cuela Agrícola de Caí ay ate".

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

Art. 3o — La.

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gamma

Es copia:.
R.edrá Saravia, Cánepa

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

Decreto N° 9580-E.
i • - ■ ••

Salta,. Noviembre 14 de 1951. 
j Expediente N° 4300—-E|1951.

Visto este. expediente, por ?eL que. Dirección Ge
neral de Arquitectura y Urbanismo, eleva a con
sideración y aprobación del Poder. Ejecutivo, pro
vecto y presupuesto cuyo importe asciende a la 
suma. de. $ 24t. 496,.-5fb m]n., incluido, el"., 5.% para 
imprevisto,.... para la ejecución» de» Ha. obra. "Refec
ción y colocación cañerías en la Escuela Maestra 
Jacoba Saravia de esta Capital"; y

CONSIDERANDO*

Que la Dirección General de Arquitectura y 
Urbanismo, ha confeccionado dicho proyecto, en 
mérito a que la cañería general que atraviesa 
el local de la escuela de referencia, adolece de 
serios deterioros de tal importancia, que ha oca
sionado la inundación del subsuelo, conj graves 
perjuicios para sus cimientos y pisos, si de írr 
[mediato no se toman medidas para , reparar @1 
daño;

Por ello, y. atenía a lo solicitado por el Consv 
jo. General de. Educación,.

El Gobernador de lá Provincia

SALVADOR BRUNDU: (Establecido con negocio de 
Bar de la. Categoría en la calle Coronel Egües 

- dé la ciudad dé Orán, - por carecer de la lista 
oficial de precios máximos) $ 400.—.
ROBERTO CARRIZO: (Establecido con negocio de 
almacén al por menor, sito en la calle Zuviría 
N° 1400 de esta ciudad,por _alz-a inj.ustiíicada de 
precios en la venta de cerveza) $ 200.—■.

Por ello y teniendo en cuenta que del estudio 
de dichas ofertas resulta mas conveniente la pre
sentada .por "La Fraccionadora del Norte" S. R. L.;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art .1° — Apruébase el Proyecto y presupuesto 
cuyo importe asciende a la suma de $ 24.496.50 
m|n., incluido el 5% para imprevistos, que ha con
feccionado Dirección General de Arquitectura y 
Urbanismo, para la ejecución de las obras "Refec
ciones y colocación cañerías en la Escuela Maes
tra Jacoba Saravia de esta Capital".

Art, Io — Apruébase la licitación convocada 
en fecha 30 de octubre jdeJ año 1951 por Dirección

Art. 2o .— Por Dir.eccipn General de Arquitep- 
. tura yf Urbanismo,. precédasela la ejecución de- 
•-dicho trabajo, mediante cpij&gto dnepig,.. en ruó

suma.de
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rito de tratarse de una obra cuya ejecución es. 
de suma- urgencia.

Art. 3o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al ANE
XO I— INCISO V— IteHn 1— Principal 2— Par
cial c) Partida 10— (Varios Edificios Fiscales va
rios, de la Ley de Presupuesto en vigor).

Art. 4o — Comuniqúese, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Samvia Cánepa

Oficial F de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N° 9581-E.
Salta, Noviembre 14 de 1951.
Expediente N° 4290—A|1951.
Visto este expediente por el que Dirección Ge

neral de Arquitectura y Urbanismo, eleva a con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo, pre
supuesto, cómputos métricos, planos, etc., cuyo 
importe asciende a la suma de $ 390.456.94 mjn., 
incluido’el 10 y 2% para gastos de imprevistos 
e inspección, correspondientes a la obra "Cons
trucción de un Centro de Recreo y Pileta. de Na
tación en la localidad de Cerrillos", obra ésta 
que se halla incluido en el plan de Obras Públi
cas del año en curso;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Apruébase el proyecto y presupuesto 
que por la suma de $ 390.456.94 m|n. (TRES
CIENTOS. NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CIN
CUENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUA
TRO CENTAVOS M|N.), incluido el 10 y 2% para 
gastos de imprevisto e inspección, ha confecciona
do Dirección General de Arquitectura y Urba , 
sismo, para la ejecución -de las obras correspon
dientes a la "Construcción de' un Centro de Re
creo y Pileta de Natación en la localidad de Ce
rrillos".

Árt. 2o — Por Dirección General de Arquitectu
ra. y Urbanismo, procédase a Udmar a licitación 
pública, para la ejecución de los trabajos indica
dos precedentemente.

Art. 3o —- El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará en la 
siguiente forma: $ 170.000.-— m|n. (CIENTO SE
TENTA MIL -PESOS M|N.), al ANEXO I— ORGA
NISMOS DESCENTRALIZADOS— INCISO V— Item 
1— Principal 3— Parcial a)—- Municipalidad de 
Cerrillos— Partida 1— Pileta de Natación y Cam
po de Deportes", y el resto, hasta completar la 
suma de $ 390.456.94 (TRESCIENTOS NOVENTA 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PE
SOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M|N.), 
o la Ley de Presupuesto que ha de regir en 1952.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:

Saravia Cánepa
de Economía, F. y Obras Públicas.

Pedro
Oficial

Decreto
Salta,

9582-E.
Noviembre 14 de 1951.

Expediente N° 782—B|51.

Visto que habiéndose cumplido en legal forma 
los requisitos exigidos por el Código de Aguas y 
conforme a lo dictaminado por el señor Fiscal dé 
Estado, procede hacer lugar al reconocimiento d© 
concesión de aguaj pública solicitado por la seño
ra Angélica J. de Barutti, con las reservas previs
tas por los artículos 17 y 232 del mismo;

Por ello, atento a lo aconsejado en- Resolución 
N° 399 del H. Consejo de Administración Gene
ral de Aguas de Salta/ de fecha 2 de marzo de 
1951, y en uso de la facultad que le confiere el 
artículo 350 del referido Código,

E-I Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Apruébase el reconocimiento de una 
concesión de agua, con un caudal de 15 (quince) dan 42 días t de 
litros por segundo, o: derivar del Río Colorado, pa
ra regar con carácter permanente y a perpetuidad, 
Una superficie de treiñta= hectáreas del inmue
ble denominado "Lote N° 22", catastro Nos. 2430 
y 504, ubicado en la Colonia Santa Rosa, Depar
tamento de Orón, de propiedad de la señora AN
GELICA JARISEÍ DE BARUTTI. — En época de es
tiaje, esta dotación se reajustará proporcionalmen
te entre todos • los regantes a medida que dismi
nuya el caudal del rio.

Art. 2o — Estabblécese que por no. tenerse los 
aforos definitivos del rio a que sé refiere la con
cesión reconocida por el artículo anterior, la can
tidad a concederse queda sujeta a la efectividad 
de caudales del rio en las distintas épocas del 
año, dejando a salvo, por lo tanto, la responsabi-' 
lidad legal y técnica, de las autoridades corres
pondientes de la Provincia, que oportunamente de
terminarán para cada época, los caudales 
tivos en virtud de las facultades que le 
el Código de Aguas.

defini- 
otorga

el preArt. 3o — La concesión reconocida por 
■sente Decreto, lo es con las reservas previstas 
en los artículos 17 y 232 del Código de Aguas.

Art. 4? — Comuniques©, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial F de Economía, F. y Cbras Públicas

Decreto N° 9583-E.
Salta, Noviembre 14 de 1951.
Expediente N° 4199—A—951.
Visto este expediente en el que a fs. 2 corre 

agregado certificado médico expedido a favor de 
la empleada de Dirección General de Inmuebles 
señora María Olga Duarte de Alquisalet, por el 
que se le acuerdan 42 días de licencia, de con 
íormidad con lo establecido por el artículo. 88° 
de la Ley 1138;

Por ello y atento a lo- informado por División 
de Personal,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA'-:

Art. Io — Concédense cuarenta y dos (42) días 
de licencia, con goce de sueldo y a contar del 
22 de octubbre ppdo., a la empleada de Dirección 
General de Inmuebles, señora MARIA OLGA DUAR 
TE DE ALQUISALET, por razones de salud con 
forme a lo establecido por el Árt. 88° dé la Ley

N° 1138. p
Art. 2? — Co:):nuníquese, publiques© etc.. ■

CARLOS XAMENA
Nicolás ’V ico Gimena

Es copia:

Oficial b de E
Pedro Ss^avia Cánepa

johomía, F. y Obras Públicas.

Decreto N° 9584-E.
Salta, Novifemhre 14 de
Expediente N°

s fs. 2 corre agís-

195
2982—Z—51.

Visto este expedienta en ©I qu
médico expedido a favor de la - 

ección General
gado certificado 
empleada de ¡Din 
ñora María A. de Zamora, por c 

licencia, de c 
Art. 90 de la

dé Inmuebles, se- 
1 que se le acuer 
cuerdo con lo es- 
Ley N° 1138;tablecido por el

‘ Por ello y' atento a lo informado por División 
de Personal,: í - ■

El Gobernador de la i Provincia

< DECRETA

Art. Io — Ce: 
goce de sueldo 
ppdo., a la ¡eni

ncédense 42 días de licencia con 
y a partir del

pleada de Dirección General de 
Inmuebles, señora MARIA A. 
razones de salud conforme a 
el articuló 9p cíe la Ley N° 1138.

Art. 2? — Comuniqúese, p

25 de septiembre

DE ZAMORA, .por 
lo establecido por’

abtiquese etc;.

CARLOS XAMENA 
'Nicolás Vico Gimena

Oficial 1? dé

Es copia: I
Pedro Saravia Cánepa

Economía,. F. • i Obras

dictada por el H. 
Aguas de

Decreto N° ,95f.5-E. t 
Salta, Noviembre 14 de 19 51.
Expediente N° 4280—C—951. 
Visto lo Resolución N° 16R

'Consejo de ¡Administración General de
Salta. en fecha 11 de octubre ppdo., y atento. 
a lo en ella .solicitado,

El Gobernador de la

! . D E C R E T

Públicas.

Provincia

A

resolución N° ’166I. 
Administración Ge-

Art. 1° Apruébase la 
dictada por el H. Consejo de 
ñera! de Aguas de Salta, en. fecha 11 dé octubre 
último, cuya jarte dispositivq dice: 

No hacer lugar" ART. 1° t
cia extraordinaria solicitad
Sección Patrimonial señor NESTOR CAZON, 
razón de no

al pedido de' licen- 
.j. por el Aux. de 

en 
deencontrarse encuadrado dentro

las dispósic ones de la. Ley 1138r y dar por 
terminada sus servicios po:

funciones a pesar del tiempo trans-
no haberse reinte-

corre a fs. 2 del. expediente del

grado a sus
currido desde la fecha de la comunicación en
viada qüe 
rubro. !
Art. 2? -- Comtfníquese, publiques©, etc.

Es copia:

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Pedro' Saravia Cánepa
Economía, F.Oficial F de y. Obras Públicas.
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' ' Decreto Ñ° 9586-¿.- -. - - .1
’ Salta, Noviembre 14 de 1951. *

- . " Expediente N° 4067--B--951. - ' |
‘.Visto 'este- expedíéhte- en el que Dirección Ge-' 

rneraí de Arquitectura y Urbanismo eleva a con- 
sideración un convenio firmado

- Poder Ejecutivo, por la suma
- ■ m|n.,_ según presupuesto de fs. 5|6, correspondien

te a trabajos adicionales de
. ; - . Primaria en Rosario de la Frontera”

. . . lo informado por Contaduría General de la Pro-
. --vincia, estando el presente caso comprendido den-

- tro del márgerí del 20% que autoriza el Art 41° 
b . . Inciso b). de la Ley N° 968 de obras públicas,

de que dicho importé seaj dépositcielo---mr-éi >Báheo; 
Provincial de Salta, en concepto dé p'dgo pcdSaí ’ 
del precio de indemnización qué resulta en

ad-referendum del
de $ 144.103.24

la obra "Escuela
y atento, a

Decreto N° 9588-K
Salta, ¿Noviembre 14 dé 1951/
Expediente N° 4043—R—51. /
Visto este expediente en el que Administración • juicio de expropiación del '"Sporting"Glú-b di Mta

General de Aguas de Salta, eleva a consideración Ciudad, dé conformidad al escrito» presentado por 
la resolución N° 14.000 dictada por él H. 'C<ms-e-’ las partes’ ante él Señor Juez en lo Civil y Co
jo de la misma, en fecha 8 dé septiembre ppdo.,. mercial, según copia que corre adjunta; 
por la que se propone la designación 'del señor, 
Roger Rodríguez, para, desempeñar- las funciones • 
de Ayudante Electricista del laboratorio depen
diente de División de Electricidad y Fuerza Mo
triz de esa repartición;

Por ello,

El Gobernador Sé -la Provincia

DECRETA:

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
ET A:

El Gobernador de la Provincia

DECR DECRETA:
el convenio de precios 
General de Arquitectu-

Art- Io —■ Apruébase 
■suscripto entre Dirección

1 . ‘ ra y Urbanismo y el señor Carlos- Bombelli, que 
-corre a fs. 2¡3 de estas actuaciones, para la eje- 

y-../ cución de trabajos adicionales en la obra "Es- 
- - cuela Primaria en Rosario de la Frontera”, por 
> un valor 'total ¿de $ 144.103.24 (CIENTO CUA- 

' 7 RENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRES PESOS
- -CON 24|oo MONEDA NACIONAL).

Art. 2o — El gasto que demande el cumplir 
.miento del presente decreto sé imputará al A-NE- 
XO-'l— INCISO 1^- PRINCIPAL 1-----  PARCIAL

y—g)^ PARTIDA 7 "Rosario de la Frontera”— E-s- 
' < -cuela Rosario de la Frontera”, todo del Presu

puesto General dé Gastos en vigor.
Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

Art. Io — Desígnase Auxiliar 6o de Administra
ción General de Aquas de Salta, con la remune
ración mensual^ de $ 350.— m|n„ más $ 100.— 
m|n., en concepto de sobreasignación, icd señor 
ROGER RODRIGUEZ, quién se desempeñará en 
las funciones de Ayudante Electricista del labo
ratorio dependiente de División de Electricista del 
laboratorio dependiente de División de Electrici
dad y Fuerza Motriz, de Administración General 
de Aguas de Salta, y a contar desde ’ lá fecha 
en que tome posesión del cargo respectivo.

Art. 1° — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General a favor 
de la Dirección General de Inmuebles, con car
go de oportuna rendición de cuentas la suma d-® 
$ 400.000.— m|n. (CUATROCIENTOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL), a íin de que .dicho im
porte sea depositado en. concepto de pago parcial 
del precio de indemnización total que resulta en- 
el juicio de expropiación del "Sporting Club" d® 
esta ciudad, en un todo de conformidad al escri
to presentado por las partes ante el Señor Juez 
en lo Civil y Comercial según copia que corre 
agregada a estos actuados.

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico .Gimena

Es copia: ..
: . / Pédiró Sara vía Caiaepa

Oficial lo. de Economía, Fr y Obras Públicas

Art. 2o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decretó se imputará al Ane
xo IV—) Apartado I— GASTOS EN PERSONAL— 
Partida Principal a). SUELDOS— Partida Parcial 
4 del Presupuesto de Gastos en vigor de Admr 
nistración General *de Aguas de Salta.

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

Art. 2° — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al Ane
xa I— Inciso 1) Principal 3— Parcial 2— Partida 
2— "Capital —Expropiación Terrenos Spor’ing 
Club Para Escuela”, todo del presupuesto de gas
tos en vigor.

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

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimes®

Decreto N° 9587-E.
-Salta, Noviembre 14 de 1951.

- Expediente N° 420Q—D—951.
Visto este exípédiente éri el que Dirección Ge- 

ñera! de Inmuebles-, eleva a consideración la 
■.solicitud de licencia extraordinaria presentada por 

el empleado de esa repartición, señor R. A. del 
¿ Cario, fundando su pedido en razón de tener que 

*'..someter a su señora esposa a una intervención 
-..-quirúrgica; ‘

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial P de Economía, F; y

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimejsa

Decreto N° 9589-E.
Salta, Noviembre 14 de 1951.
Expediente* N° 2060|CH|5L. (S.
Visto la presente propuesta y 

cesidades del servicio,

Obras

M. de
atento

Públicas.

Entradas). 
a la& ne-

El Gobernador de la Provincia

Es copia:
Pedro Saravia Cáoepa ’

Oficial 1? de Economía, F. y Obra^ Públicos.

Por ello, .atento ■ a Ip aconsejado por la repar
tición en que presta 'servicio, lo informado ( por 
División de Personal y estando el presente baso 
-comprendido en las disposiciones del Art. 96 de 
da Ley N° 1138. J

DE CITE T A:

Decreto N° 9591*E.
Salta, Noviembre 14 de 1951.
Expediente N° 2793—V—951.
Visto .este expediente por el que el señor Adol

fo Vera Al varado, solicita se adjudique a su fa
vor en forma provisoria y con carácter precario, 
una fracción de terreno inculto, ubicada en @1 
paraje denominado "El Ciénago" de la Finca ‘'Ha
cienda de Cachi”, con una superficie 
m2. y.

CONSIDERANDO:

de 10.000

El Gobernador, d® la Provincia

DECRETA:

Art. Io----Desígnase Auxiliar 6o de Dirección
General de Rentas, con la asignación mensual 
que para dicho cargo prevé la Ley de Presu
puesto en vigor, al señor ODISO ANTONIO CHA’ 
LABE? Clase
D. M. 63.—

Art. 2.o —

1338, M. I. 7.229.737,. C. I. 29650,

efectos' ¿te- 
en la eje-

’ Art. Io
. -con goce 
días y a

- al -empleado de Dirección General de Inmuebles, 
.señor R. A. DEL GARLO, quién debe presentar 

-oportunamente el correspondiente certificador mé- 
_ dicq.
- Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

—: Concédese licencia extraordinaria, 
de sueldo, por el término de siete (7) 
contar del 24 de octubre del cíe. ¡año,

Comuniqúese, publíquese,‘ etc.

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gámená

Es copia:
Pedro Saravia ..Cánepa

Oficial 1? de Economía, F. y Obras Públicas

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gmteísa

Es copia: .y . '
-Pe'dro,.Saravia Cássepa .. . . ,

Oficial 1? de Economía, F. y Obreos ñ Públicas.

Decreto N° 9590-E.
Orden de Pago N° 480 del
Ministerio de 'Economía.
Salta, Noviembre 14 de 1951.
Vistp- este. Expediente por el que Fiscalía de 

Estado se dirige ql Poder Ejecutivo solicitando 
se liquide a. favor de la? Dirección General de 
Inmuebles, la suma de $ 4ÓÓ.ÓOÓ.— mjñ. a fin

Ou© en el terreno, solicitado lo es a 
fabricar ladrillos que serán utilizados 
cución de obras en la localidad de Cachi, coma 
así también én la "Finca Hacienda entr® 
ellas, el Hospital Regional, actualmente en 
construcción, trabajos éstos de- suma importancia 
para la zona, los que en la actualidad están in
terrumpidos por falta de ladrillos;

Por ello, y teniendo en cuntea al bien colectivo 
que representará lá instalación de una indúMiria 
semejante, _

Él Gobernador dé la Prwmeia

DECRETA:

Art. 1° — Autorízase al señor ADOLFO VERA 
ALVARADO, en forma provisoria y a título pre
cario, para que disponga de una hectárea de 
terreno inculto, ubicado en el lugar déh^siwdo 
Z'EL CIENAGO DE1 CACHI”, pará' la .. fabríédMón. 
.de. ladrillos * y. tejas.
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Art. 2o — En compensación del usufructo del * 
terreno indicado, el señor ADOLFO VERA AL VA
RADO, pagará al Gobierna de. la, -Provincia la 
suma de $ 5-.— m|n., (CINCO PESOS MONEDA 
NACIONAL), por el millar de ladrillos que ss fa
briquen en dicha fracción, importe éste que de

berá ser percibido por la Administración de la 
Finca Hacienda de Cachi, dependencia ésta que 
¿levaría el control correspondiente.

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

Decreto N° 9592-E.

Saltar Noviembre 14de 1951.

■f

en lo que respecta ex "Otros Gastos";

Visto el decreto N° 5154 del 31 de enero de 1951, 
por, el que se lija el Cálculo de Recursos y de _ 

Gastos para el ¿Ejercicio 1951 del Instituto/ Provin-- 
citíí de Seguros; y ;

CONSIDERANDO:

Es copia:

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimezsa

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

Que el Consejo Administrativo del referido Ins
tituto con fecha 12 de junio ppdo., 
Poder Ejecutivo, de conformidad a

solicta del
•la facultad

de la Ley

Por "ello y ¡terlendo en suenp las razones en 
que se fundamentan lo solicitad

El (gobernador de la Provincia

5 D E C R E T A.

-conferida en lo sartículos 120 y .121
N° 941,. la reestructuración del referido presupuesto

II— OTROS GASTOS 
a) Gastos Generales • 235.300.—

1 235.300.—

Art. Io - 
en vigor, dentro 
INSTITUTO PRC

Incluyese en la Ley de Presupuesto 
del ANEXO' J— INCISO VI— al 

VINCIAL DE SEGUROS.

Art, 2° — Con anterioridad al Io de enero del 
año en cursó, modifícase el Presupuesto ds Gas
tos del INSTITUTO PROVINCIA 
únicamente en i o que respecta 
TOS",

^L DE SEGUROS, 
a "OTROS GAS- 

el que queda establecido en la siguiente
forma:

Servicio Generales
7 Comunicaciones 1.000.—

16 Entierro- y luto 500:—
24 Gastos eventuales y menores 3.000.—
25 Honorarios y ret. a terceros 30.000.—
27 Impresiones y publicaciones 500.—
28- Limpieza y desinfección 100.—
29» Pasajes 1.000.—

3-2 Productos químicas y farma
céuticos 25.000.—

33 Propaganda y publicidad 500.—
39. Seguro Accidente del Trabajo 500.—
41 Seguro Responsabilidad Civil 1.000.—
42 Servicio de Yerba-mate 1.000<—
44 Uniformes y equipos 1.200: —
45 Utiles y Libros de oficina 15.000.—

Es. capia:.
Redro-; Sarcia- Gánepa

O.íicictL P de.; Economía,. F. y Óbdas Pública!

b)

Total otros-c astos- ..

46 Indemnizaciones por siniestros
Inversiones yñeservas

150.000.—

Servicio Generales .
1 Adquisiciones varias ¿ 2.000.—
5 Elementos para biblioteca^ y

museos ‘ • í.ooo..—
6 Inímuebles y obras ¡ 350.150.—

.7 Instalaciones varias 2.000.—
8 Instrumental científico 700.000.'— ‘

11 Máquinas de oficina 30¿000.—
17- Menaje ‘ 100,—
18 Moblaje, artefactos y tapicería 15.000.—

Art. 3o — Dése cuenta oportunamente a las HH. 
vas- de la Provincia. • s>

Art. 4o ■— Comuniques©, publbíquejse, etc.—

1.100.250.-

1.100 250.—

1.335.550.—

CC. Legislati-

cario:IS XAMENA 
Nicolás Vico Gimena

total- déi rio Chuscha,. durarte 48 horas mengua*, 
les y una hora de riego mensual con todo el; 
caudal de la acequia municipal; para ¿irrigar con»

Decreta N°. 959&E.
Salta, Noviembre 14 ce 135'. 

. ' Expediente N° 2592)^51.
Visto este expediente en,el q-.-e ]os sen.ves^Ben-’ carácter, permanente y a.perpetuidad;27 Has.- de* 

jaminj y -Pedro Nanni, solicitan reconocimiento do 
concesión de agua pública para irriaar su pro
piedad denominada "El Porveni:
Departamento de
una superficie de

ibicada en el
Cafayate, catabro N° 450, ccn 
27 Has., bato riego; y

Art. i?: lomuníqüese, publiques©; etc;

CARLOS, XAMENA
Nicolás Vico Gimeisa

CONSIDERANDO: e

leu propiedad.; "ElPorvenir"1, catastro- N° 450, ubi-\ 
cado x! en. eb Departamento, de Cafaya’-e, propiedad 
de-los.: señores-BENJAMIN'Y- PEDRO NANNI. En^ 
época. de' abundancia de, agua-se fija una dota
ción de 0:75 l|seg. y por Ha. para la -superficie: 
regada.

Es copiad
Pedro Sai avía Cáswpa ;

Oficial lo. ¡ des Economía, Finanzas y Obras-
avía Cáswpa

Que en mérito
acuerdo.a.lo dispuesto por el ait 355 del Código 
de' Aguas, procede.hacer, lugar al reconocimiento 
de concesión, de agua púb'ica solicitada por los 
recurrentes;.

• Por ello,, atento a lo acó.T^ejalo en resolución 
. NR 1098, del H. Consejo de Administración Ge

neral de _ Aguas de Salta,. de fecha 13 de Julio 
del corriente año y lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado,

a las constancias agregadas y a que se refiere - la 
.reconocida por el artículo anterior, la 
a concederse queda sujeta a la efecti- 
caudáles del rio en las distintas- épocas; 
dejandq - a salvo, por lo tanto, la res-?

Decreto N° ^9524-Ez
Salta, Noviembre 14 de' 1951.
Expedienté 2107—A|51‘ (^’M.- de Eñtradásh
Visto esté’ expediénte en el

General* de í Aguas de1 Salta,
ñon del Poder

que Adjministrar.ióñ 
eleva a considerv- 
Ejecutivó; copia - de 

N°v 9'90’1 dictado por el H. ’ Consejo .

El Gobernador de la Provincia.

Art. 2o — Establécese que por no tenerse los 
aforos definitivos del rio 
concesión 
cantidad 
vidad de 
del año,
ponsabilidad legal y> técnica, de las autoridades 
correspondientes.de la P’rovinci-a que oportunamen-. 
te determinarán para cada época,los caudales 
definitivos en virtud de las facultades que le, 
otorga ek Código de Aguas...

ción y • aprqba
•la Resolución
de- la mismá en reunión celebrada el día i4 de 
junio dej cqrrisnfe año', por 
reincorporación
representante de A.G.A.S, 
ral? ' '

del Dr. Sobas
en

la que propone la 
O. Varangot, como 

la Capital Fede-

DECRETA: Art.; 3° — La. concesión,'reconocida por el pre
sente decreto, lo es con las reservas-previstas enArt. Io — Apruébase el reconocimiento. de una

concesión de agua equival eme. al 50% del caudal los arts. 17 y 232 del Código de Aguas.

Por ello, >

El Go semador de 1c Provincia

Art.
dé A.GMM en

Xo Reincorpórase 'como Representante 
• el cargó dé’* Auxiliar. 3° (represen-

I

correspondientes.de


PAG .12 SALTA, NOVIEMBRE 26Ú& 1SSJ ■ BOLETIN OFICIAL

tante y coordinador), con la asignación mensual 
de $ 400.— (CUATROCIENTOS PESOS M|N.) y 
con retroáciividad' al día Io de junio último, al 
Dr. SABAS O. VARANGOT, quién atenderá 

.•tareas inherentes a los diferentes problemas
se le presenten a la citada Repartición. •

las
que

Árt. 2o — Autorízase a la nombrada Administra- 
. ción General de Aguas de 'Salta, para que pro

ceda a liquidar; a favor del Dr. Sabas O, Varan- 
goV la suma de $ 31.90 (TREINTA Y UN -PESOS 
CON ' NOVENTA CENTAVOS M|N.), en concepto 
de gastos generales que el mismo efectuara de^de 
el mes de junio de 1950 aT 30 de mayo del co
rriente año.

Art. 3° — Comuniqúese, publíquese, etc.

ge derivar del Río Metán para irrigar los in» 
muebles "Lote 1 y Fracción 4 de la Finca • El 
Molino" sito en Departamento Metán, catasra 
tros 22 y 523; correspondiendo reconocerle un 
caudal de 
del Lote 1 
Fracción 4, 
petuidad.

Sqlta, 7 de noviembre 
. Administración General

4,2 litros por segundo para 8 Has. 
y de 3„1 l[seg. para 6 Has. de la 
con carácter permanente y a per-

de 1951.
de Aguas de Salta, > 

e|8 al 25|ll¡i951

LICITACIONES PUBLICAS

SECCION' JU-DICIAL
EDICTOS. SUCESOBlOS

7616 — SUCESORIO. — El doctor Martí,N°
ju3z en lo Civil y Comercial de Cuarta Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de JUANA. SANTANGELO DE 
PIAZZA. — Salta, 20 de noviembre de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 23|11 al 71|52

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gímela

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial I- de Economía, F. y Obras Públicas.

N° 7617 —
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas 

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y 
GANADERIA

Llámase a licitación privada para la provisión 
de productos químicos que se detallan a conti
nuación, con
Julio Cornejo" de Caí ay ate;

> destín o a. la Escuela Agrícola "Dr.

EDICTOS CITATORIOS.
N° 7615 — EDICTO CITATORIO. — A los ef^c- 

iosf establecidos por el Código de .Aguas, se ha
ce haber que Salomón Abud tiene solicitado re
conocimiento de concesión de agua para regar, 

- con un caudal de 19.8G litros por segundo prove
niente del Río Alemania, 37 Has. 7233 m2. del 
inmueble- "San José"; catastro 439 del Departa
mento de Guachipas. — Salta, 21 de Noviembre 

■ de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

é) 22|11 al 12|12¡51.

2.000
250

(DOS MIL) kilos de sulfato de cobre, 
(DOSCIENTOS CINCUENTA) kilos 
azufre en polvo.

3.000
Las propuestas s3rán abiertas 

mes en 
rección, 
viembre

(TRES MIL) kilos de cal viva.
el día 16 
sede de lacurso a horas 10 en la

Santiago del Estero 676. — Salta, 
de 1951

de

del
Di-

No-

Ing. Agrmo. ENRIQUE A. NOZIGLIA
Director General Interino

agua para

N° 7614. — EDICTO CITATORIO. — A los efec- 
’tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que María Mercedes López tien? solici
tado renocomiento de concesión de
irrigar, con un caudal de litros 0.23 por segun- 

’do proveniente del Río San Antonio, .4497 m2.
del inmueble catastro 97, ubicado en Animaná 
(San Carlos). En estiaje, tendrá un tumo de 2 
horas cada 25 días con todo el caudal de la ace
quia JvAnimanó:". — Salta, 21 de Noviembre de 
1951.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 22|il aZ I2|I2[5I --

EDICTO CITATORIO 
establecidos por el Código de 
saber que Bartolomé Cisneros 
reconocimiento de concesión

N* 7587. — MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
DE LA NACION

CONSEJO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES 
SANITARIAS

LICITACION PUBLICA N9 234
Llámase a licitación pública hasta el día 30 

de Noviembre de 1.951 a las 12 horas, para la 
contratación de estudios técnicos y partícula., 
res de plantaciones, atención é inspección 
agronómica y provisión de árboles, estacas y 
semillas para la formación de viveros, huertas, 
parques y jardines dentro de los estableci
mientos hospitalarios de este Ministerio.

PLIEGOS Y- CONSULTAS; En la Subsecre
taría de Construcciones, Dirección de Conta., 
bilidad. (Dio» de Licitaciones y Compras)/ sito 
en la Avda. Comentes 2763—39 Piso, 
Capital y en los Juzgados Federales 
Provincias de'Buenos Aires (Cdad. de 
ta), Catamarca, Córdoba, Jujuy, Sgo.
tero, Sfa. Fe, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, 
Salta, San Luis, Túcumán, La Pampa, Chaco 
y Juzgados Letrados de los Territorios Nació» 
nales de Misiones, Río Negro y Santa Cruz.

PRESENTACION de las PROPUESTAS; En la 
sede de la Dirección de Contabilidad,' sito en 
la Avda. Corrientes 2763|39 Piso, de esta Ccl. 
pital, hasta el día y hora indicada y en los 
Juzgados mencionados hasta cinco días antes 
de la fecha de la apertura.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.979.785.60 m|n. 
ROBERTO A. VANETA

Jefe Dto. de Licitaciones y Compras 
e|14 al 3O|Í1Í51.

de esta 
de las

La Pía-
del Es_-

N° 7612' — EDICTO. - El señor Juez de Fr me
ra Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil y 
Comercial Dr. Ramón Arturo Martí, cita y ’&mpla- 
sa por él término de treinta días con. habilita^ 
ción de feria a todos ios que se comideien can 
derecho a los bienes dejados por MEYER ABRA 
MOVICH, cuyo juicio sucesorio ha sido dec. ”o,~ 
do abierto. Edictos en Boletín Oficial y Foro Scu- 
teño. - 0 de Noviembre de
los Enrique Figueroa,* Escribano Secretario.

e) 21|ll|5i al 3|1|52

760& — EDICTO SUCESORIOS El señor 
de l9 Instancia 3ra. Nominación en lo 
y Comercial Dr. Luis Ramón Casermeiro,

N9
Juez
Civil
cita y emplaza por treinta días, a los herede»
ros y acreedores, de doña Gregaria Elvira 
Moreno, bajo apercibimiento legal ■— Salta, 
26 de septiembre de 1951. — ANIBAL URRIBA- 
RRI, Escriban! ¡Secretaria.

e|I9[ll al 31|12[51.

N? 7602 — SUCESORIO.. — El • Doctor Jeró
nimo 
Civil 
rederos 
tiérrez. 
[ORGE 
rio.

Cardozo, Juez de l9 Nominación en lo 
Comercial, cita por treinta días a he„ • 
y acreedores de Manuel Gómez Gu-

— Salta, 5 de Noviembre de 1951. —- 
ADOLFO COQUET, Escribano Secreta»

e) 16|11 aL 27jl2[51.'

N9 7584/ —
' -A los efectos

- Aguas, se hace
- tiene solicitado
de agua para irrigar, con un caudal de 1,42 
litros por segundo ■ a derivar del Río Chuña., 
pampa 2 Hectáreas 7090 m2. de su propiedad 
denominada "Corral de Abajo0, Catastro 572 
ubicada en Coronel Moldes (La Viña). — En 
época de estiaje tendrá un turno de 10 horas 

■ Jen ciclos de 38 días con todo el caudal de la 
hijuela £’La Posta0.

Salta, Noviembre 13 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

. . ej!4|ll al 4jl2|51„

N9 7568, — EDICTO CITATORIO
- A los efectos establecidos por él Código de 

Aguas,’se hace saber;qúe ¿FELIX DIAZ, tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua

N° 7601 — EDICTO SUCESORIO: — El Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
.Civil y Comercial, cita por treinta días a here 
deros y acreedores d© ALEJANDRO FORTUNATO 
BONARI, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 14 
de noviembbre de 1951.
ORGE ADOLFO COQUE\ ~ Escribano Secretario 

e) 16|11 al 27|12¡51.

N? 7600 SUCESORIO.El Sr. Juez de la. 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por 30 dias a todos los que se consideren con 
derecho en el juicio sucesorio de RAMON COR^ 
DOBA. — Salta, noviembre de 1951.
JORGE ADOLFO-COQUET, Escribano Secretari© 

e) 16|11 al 27I12|5L-

N° 7598 — SUCESORIO: — El Dr. Ramón Arturo 
Martí, Juez 4a. Nominación Civil y Comercial, 
a por treinta días a herederos y acreedores

RAUL ANASTACIO ALBESA DUCE. — Salta, 
de noviembre de .1951.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

ci-
de

9
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■señor Juez de pri- 
y Comercial, cita

7595 SUCESORIO: — El 
mera nominación en lo. Civil 
y emplaza por treinta días^ a herederos y acre® 
dores de don JOSE BOTINES.

' Salta, noviembre 15 de 1951.
JORGE ADOLFO COQUET —- Escribano Secretario 

e) 16|U al 27|12|51.

1951 ’ . '

de 2a. No_ j t 
por treinta Salta, Octubre 

días á herederos y acreedores de CANDIDO 
DI BELLO. — Salta, Setiembre 7 dé 1951. ■— 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e|5[ll al 14|12151

N9 7555 — SUCESORIO:.El Juez 
minación Civil y Comercial cita

treinta días hjbcmi que hagan va] 
~ h 23 de 1951. — R.

RADO, Escribano Secretario.
,2|51

der sus derechos.
GILIBEPTI DQ-

e) 25|10 al; 6

I\P 7594. — EDICTO SUCESORIO: — El juez 
de 4? Nominación Civil y Comercial, Dr. R a- 
món Arturo Marti cita por treinta días a los 
herederos y acreedores dé REGINO VISITA
CION PEREZ. — -Salta, Noviembre de 1951. — 
■CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se. 
«'Tetarlo. .

e|15|ll al 27|12|51.

No. 7581 — SUCESORIO — El Juez 
minación Civil y Comercial, .^ cita 
días a herederos y acreedores de 
ROBERTO SARAVIA. — Salta, 5 de
de 1951. — Jorge Adolfo Coquet — Escribano 
Secretario.—

de Ira. No- 
por treinta 
don JESUS 
Noviembre

7580. — SUCESORIO. — El Sr. Juez Prime
ra Nominación Civil y Comercial cita . por trein
ta días a los herederos y acreedores de don MA
NUEL CAMPOS PEDRO. — Salta, Noviembre 8 de 
1951. — Jorge Adolío Coquet, Escribano Secretario.

e) 9)11 al 20|12|951

N? 7553. — SUCESORIO: — Sr. Juez 4? No. 
minación cita y emplaza treinta días a here
deros y acreedores de Benito Vera. Salta, No
viembre 2 de 1951. ... •». ................  ••

N° 7525. 
de primera^ ins 

'Civil, cito: por t 
iores de- Epifario Rodríguez, y ordene protocoli
zar el testanienlí 
ta, octubre 1*9

e|5|ll al 14|12|51.

N9 7552. — SUCESORIO: — El- Juez de 4? 
Nomicación cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de losé Andreu o An
dreu Alvarez y María o Morid Encarnación 
Andreu de Gómez. — Salta, Octubre 31 de 
1951. —

e|5|ll al 14J12J51.

TESTAMENTARIA.
ancla primera
cinta días a’ herederos o aeree-'

o oíógiafo del

nominación en •

causante. — Sal’
de 1951. — JORGE ADOLFO GQ-

QUET, Escribano Secretario. - ' ‘
e) 25J10 'qlj 6 12151

N° 7522, 
nación Civil ■ y 
heredei os y ¡aci 
VASCONCELÍ.OÍ

N* 7575. — SUCESORIO: El Juez de Primera 
instancia y Primera Naminación en lo Civil y 
Comercial Dr. lerónimo Cardozo, cita por trein
ta días a herederos °y acreedores de don JO_ 
SE LEVY y DOÑA NAVORIA FIGUEROA DE 
LEVY o LEVI. — Edictos en "Foro Sal teño" y 
BOLETIN OFICIAL. — Salta, 7 de noviembre 
de 1951.

JORGE ADOLFO COQUET, Escribano S'ecre.1 en 1° 
taño-

Juez de 4a- Nomi- 
por treinta días gl

JOSÉ FEDERICO .DE
— Salta, Oqtubre 23 de 1951

Secretario _

-r- ADICTO. — El 
‘omercial, cita 

leedores de,

■ CARLOS EÑRICUE FIGUEROA
3 12¡51• ■ I e) 25|10 ál 6

N° 7549 — SUCESORIO; — El Sr. Juez de 4a. No
minación cita y emplaza por 30 días a herede
ros y acreedores 
Salta, Octubre 30

Dr. RAMON R.

de SEGUNDO RODRIGUEZ. — 
de 1951.

LEIVA — Secretario Interino 
el 2[11 al 13|12|51.

7546 — EDICTOS SUCESORIOS:
El señor Juez de 3a. Nominación en lo Civil 

y Comercial Dr. Luis Ramón Casermeiro». cita y 
emplaza por treinta días, a herederos y acreedo
res, de Carlos Tapia Vilte, bajo apercibimiento 
legal. — Salta, Octubre 8 de 1951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano. Secretario
e) 2|11[51 al 13|12|51.

e|8]ll cd 19]12[51.

N® 7542 — El Señor Juez de 4a. Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por 
días a herederos y acreedores de A.U- 
ALMARAZ DE MENDEZ. — Salta, Octu 
de 1951,

N9 7571. — SUCESORIO. — Ramón Arturo 
Martí, luez Civil Cuarta Nominación, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de MA
RIA SANTOS-'PACHECO o PACHAO DE CA
TATA. — (Salta, Noviembre 7 de 1951. CAR. 
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta.

' rio.

treinta
HORA 
bre 16
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 31|1Q al 12|12|51.

e|8]ll al 19112]51.

N° 7564 _ SUCESORIO. — El Dr. Ramón Ar
turo Maiti, Juez de Cuarta Nominacióí en lo Ci
vil Comercial, cita y emplaza por treinta días, 
a herederos y acreedores de don ABRAHAM NA- 
ZER o NASER. — Carlos E. Figueroa, Escribano 
Secretario. —• Salta, Noviembre 6 de 1951.

e) 7]11 al 18|12¡95I

N° 7537 — EDICTOS SUCESORIOS: — El señor 
Juez de la. Instancia 3a. Nominación, en lo Civil 
y Comercial 
emplaza por 
creedores, de 
percibimiento 
de 1951.

ANIBAL URRIBARRI -— Escribano Secretario
e) 29|10 al 10|12¡5L

Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y 
treinta días, a los herederos y a- 
don Gualberto Leguizamón, bajo a- 
legal. — Salta, 26 de septiembre

N° 7563. — SUCESORIO. — El Dr. Ramón Ar
turo Marti, Juez de Cuarta Nominación en lo Ci
vil y Comercial,, cita y emplaza por treinta días, 

herederos y acreedores de don STEFAN JUAN 
HADDAD o HADAD. — CARLOS E. FIGUEROA, Es 
cribano Secretario. — Salta, Noviembre, 6 de 1951,

e) /7|ll al 18|12|951

N° 7532» — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 4a. 
Nominación cita y emplaza por treinta días a 
herederos .y acreedores de MARGARITA DOMIN
GUEZ DE RADA.. — Salta, Octubre 25 de 1951, 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 26ll0|51 al 7|12]51.

N° 7527. — SUCESORIO. — El Juez doctor 
Francisco Pablo Maioli .cita a herederos y- acree
dores de Abraham Calque por el términ® dé

N9 7514. EDICTO: — El señor-Juez'de pri.
Tercera Nomi

vil y Comercie i cita y empl
L ¿Ld_[ lías 'a los herederos y acreedo. 

res de don j JO SE BLAS ARR
, ANCISCA MOLINA de, ARROYO., ’' ■ 

23 de 1951..
no Secretario.

€

mera Instancia

no de treinta

1 de DOÑA FR. 
Salta, Octubre 
BARRE Escribe i

nación- en lo ,'Ci. 
iza por el térmL

OYO o MORENO

■ ANIBAL, URRL~

|24|10 al 5|12|5L

EDICTO SUCESORIO, 
a Instancia 3?

Luis R? Case

N9 7512. r-
Juez de Prñnei< 
y Comercial’ D* 
plaza por treinta días_ a her 
res de don: A 
bimiento lepal.
ANIBAL URRLE

- El Sr. .
Nominación Civil 

rmeiro, cita y sin
ceros y acreedd- ' 
LAN, bajo apérela 
io 6 de- 1951. — .

^BERTO BERC
— Salta, ju

ARRI, Escribano Sucesorio,
€ |24I1O al 5|12|51.

•! S’ El Sr. Juez de la. * 
oí. 30 días a here-
CAYO DE FARFAN. -

Salta,

74S& SUCESORIO: 
Nominación < ciia y emplaza j 
deros y aerdede >res de ISAULA 
Edictos Foro Silteño y Boletíi OficiqL 
Julio 30 de 1950.

ANIBAL -ÚRItlBARRI — Escribano Secretad©...
e) 22|10 al 3|12[51,

N° 7495 
ra Instancia y. 
Ramón Arturo 
rederos y der redores d@ don CARMELO ORTIZ
TABORGA.. — ‘ Salta, Octubre 1,9 de 1951. — Garlos 
E. Figueroqj

■■SUCESORIO: — E
Cuarta Nominación en lo Civil- Dr,.
Martí, cita por

Sr, Juez, de

treinta días a he^

Jcretario.
e) 22¡10 al 3|12|5L

N° Í49(. 
El Sr. juez
Comercial. Di.

— EDICTOS 
de 39 .Nomine

. Luis Ramón Cgsermeiro, cita y em
plaza por J treinta días a- los

Pedro Franco,
:a, 16 de octubre de 1951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 22J1C

SUCESORIOS 
cien en lo Civil y

dores de -don! 
legal. — Salí

Rerederos y aeree- 
bajo apercibimiento ~
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7488 — SUCESORIO: — El Br. Juez en lo Civil Alanis^ Y Suc. Chacón; Sud, Ana Díaz Gómez, 
y Comercial, de 2a. Nominación, ¿Dr. ^Francisco Adán Arroyo y Daniel Vilte; Este, calle Sar- 

- R Ivíaioli, cita por treinta días a herederos y a- miento; O,este. Tránsito Cuevas. Riega? Río 
creedores de Doña Lastenía Rodríguez de Cardos©. Qhusclia, media hora cada quince días. 
Salta, 8 de Septiembre de 195L 
E. GILIBERTI DORADO — Secretario

• e) 18)10 al 29|11|5L

N? 7480. — SUCESORIO. — El Juez de -P 
Instancia Civil y Comercial, 2? Nominación, 
©íta por treinta días a herederos y acreedores 
de Ezio Crivellini y de Teresa Macoritto de 
Crivellini. •— Edictos: "Foro Salteño" y BO_ 
LETIN OFICIAL. — Salta. Agosto 31 de 1951. 
E; GILIBERTI DORADO, Escribana Secretario. 

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

N9 7478. — EDICTO SUCESORIO? — El Si. 
Juez de 3? Nominación en lo Civil y Comercial 
Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y emplaza 
por treinta . días, a herederos y acreedores de 
don CIPRIANO GILCUARTERO, bajó apercibí, 
miento legal. Salta, 10 de octubre de 1951. — 
ANIBAL _ URRIBARRI, Escribano Secretario.

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

7475 —• SUCESORIO: — El Dr. Franjeo P-a. 
blo Maioli, Juez la. Instancia 2*a? Nominación Ci
vil y Comercial cita por treinta días a herederos 
y acreedores de MIGUEL MAMANI. — Salta, Oc
tubre 5 de 1951.
E. _ GILIBERTI DORADO —■ Escribano Secretario

e) 11)10 al 23|11|5L

7472. — SUCESORIO? — El Juez de Paz 
Propietario de Chicoana- cita por treinta días 
á herederos y acreedores de Carmen Silisque 
o Carmen Silisque de Guerra. — Chicoana^ 
Octubre 10 de 1951. — JUAN V. RAMOS — 
1 de 2. R /

eJ10|10 al 22|11151.

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

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

N° 7465 — EDICTOS SUCESORIOS. — CE1 se- 
áor Juez de Ira. Instancia 3ra, Nominación en 
lo Civil y Comercial Dr. Luis Ramón Casermer 
ro, cita y emplaza por treinta días a los herede- ¡ Rfo Calchaquí. _
ros .y acreedores de don Augusto Mora, bajo 
apercibimiento legal. — Salta, 3 de Ociubre de 
X951. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta-5 
tío.

e) 9|10 al 21|ll|5i

POSESION TREINTAÑAL
7607. — POSESION TREINTAÑAL. — TA. 

CINTA MONASTERIO DE GONZA, ante Juzga., 
do Primera Nominación solicita posesión 'treiru 
iañal terreno en Caí ay ate, calle Sarmiento, 
catastro 158; mide frente 30 m., fondo 64.90 
m. Limita? Norte, José M. Muñizaga, Mercedes

•CL 
i tanse interesados por treinta días. — Salta, No.
■ viembre de 1951. — JORGE ADOLFO COQUET, 
Escribano Secretario.

e|19|ll al 31|12|51.

4ÍN* 7(T06. — POSESION TREINTAÑAL. — Je, 
rónimo Cardozo, Juez de Primera Nominación 
Civil y Comercial, cita a los que se consi, 
deren con derecho a un terreno ubicado en 
Cobos, Departamento de General Güemes, de 
410 metros cuadrados de superficie. — Limita: 
Norte, Pedro Mesples; Sud, Cátulo Cisneros; 
Este, calle pública; Oéste, Rosendo Arroyo.— 
Posesión solicitada por LIBORIA ARROYO. — 
Salta, Noviembre 15. de 1951. — JORGE ADOL^ 
FO COQUET, Escribano Secretario.

’ e|19|ll al 31)12)51.

treintañal de la finca “El Bordo'7 en el

Y

N9 7597 POSESORIO. — El doctor Martí, 
Juez de 4a. Nominación Civil y Comercial, cita 
por. treinta dias a quienes interese la pose^ 
sión 
departamento Chicoana, solicitada por MARIA 
CANDELARIA TARIFA, la que limita: , Norte, 
propiedad de Lucio Abeldaño; Este, con Néstor 
Patrón Costas; Sud, con "Arroyo Tifian" 
Oeste, con Antonio Cadena.

Salta, 16 de octubre de 1951.
ENRIQUE CARLOS FIGUEROA Escribano

e) 16|11 al 27)12151.

N? 7596 POSESORIO. — LUISA y MERCE. 
DES CORTES, ante Juzgado Primera Instancia 
Tercera Nominación, solicitan posesión trein,, 
tañal sobre inmueble ubicado Pueblo Chicoa^ 
na, que limita: Norte: calle 9 de Julio; Sud, Vic_ 
torio Fernández; Oeste, 
y Este, Antonio Morillo, 
días a los interesados.

Salta, 25 de octubre
ANIBAL URIBARRI ‘Secretario

e) 16)11 al 27)12)51.

José Antonio Ocampo 
— Se cita’ por treinta

1951.

N9 7593= — POSESION TREINTAÑAL. — NL 
COLASA CARRAL, ante Juzgado Primera Nomi
nación solicita posesión treintañal dos inmue
bles en - "El Colte", Seclantás, Molinos. — 

"LA MORA", catastro N? 537,Limita? Norte, Va
lentina Liendro de Oyarzú; Sud, Sucesión Mau 
ricio Choque; Este, Cumbres Apacheta; Oeste, 

'EL MOYE", catastro N? 537 
Limitas Norte, Herederos Carlos Guzmán; Sud, 
Claudio Carral y Fabriciano Arce; Este,- Flo_ 
rencio Choque; Oeste, Río Cal chaqui. — Rie„ 
gan: Río Calchaquí, Acequia • El Colte, todo 
caudal, cuatro horas y media cada finca, cada 
doce días. — Cítase interesados por treinta 
días. — Salta, Noviembre de 1951. — JOR
GE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario. 

e)15¡ll al 27)12)51.

7591. — POSESORIO. Esilda A. de Luna, 
Juan de Dids Luna, Julio S. Luna, Pascual B. 
Luna, Celedonia F., Luna y Cruz I. Luna de ! con propiedad de Eustaquio Vaca (hoy Dr. Car-

Pérez ante juzgado Primera 'Nominación 'C. y 
C. solicitan posesión treintañal Fracción Fin.„ 
ca Quiscalero, transiendo de Cerro Colorad©/ 
-sita. Partido Gualiama, Dpto. se Rosario de 
Frontera, de 5 kilómetros de fondo por 4 de 
fondo aproximadamente y límites siguientes; 
N.,, finca Soledad de Suc. Juan B. Luna; S.# 
finca Zapallar de Banco P. de Salta; E., finca

~ , Las Pajitas de Sucs. Pereyra y Gómez; y O.g 
finca Santa María de Hros. Juan A. Medina. 
Lo que el suscripto hace saber a sus efectos 
Salta, Noviembre 13 de 1951. JORGE ADOLFO 
COQUET, Secretario.

e||14|ll al 26|12|51.

N9 7590 — POSESORIO. Félix M. Figueroa 
ante Juzgado Pra. Nominación C. y C. solí. 

| cita posesión treintañal de terreno con casa 
i.sito en El Naranjo, Dto. de' Rosario de 'la 
Frontera, de doce hectáreas aproximadamente 
y limitado: N., sanja que lo separa- de terre^ 
nos de Suc. Madariaga; S., inmuebles de 
Sucs. Gavina de Torres y Angel R. Cazón; 
E., terrenos de B. Madariaga, Transito C. de 

| Rodríguez y Suc. Burgos; y O-, terreno de 
Pascuala de Gómez. Lo que el suscrito hace 
saber a sus efectos. Salta Noviembre 13 de 
1951. -- JORGE ADOLFO COQUET, Secretario. 

e||14fll al 26)12|51.

demanda reconocimiento del derecho de

No. 7582 — POSESION TREINTAÑAL. — El pro
curador Sr. Hilarión Meneses por don RUFINO 
QUIROZ
dominio por prescripción treintañal sobre el in
mueble "San José de los Valles", sito en Santa 
Bárbara, Pido. Las Conchas, Dpto. Cafayate, prov. 
de Salta, con extensión aproximada de 2 kmts, de 
Norte a Sud, por 50 kmts.-de Este a Oeste, limitado: 
al NORTE propiedad que fu© de Marta Bravo; 
NACIENTE la estancia Pampa Grande de here
deros de Martín Gómez; SUD propiedad que fue 
de Camilo Bravo, y ’ PONIENTE el río Calchaquí. 
Petición ante el Sr. Juez Primera Nominación Ci
vil Dr. Roberto Aranda que cita por treina días, 
bajo apercibimiento, a los 
mejores derechos. Edictos 
y Foro Salteño. LUNES y 
ciones en Oficina. — Lo 
saber. Salta, Julio 25 de 
tador Gral. San Martín.
gueroa SECRETARIO.—

e)

que se consideren con 
en BOLETIN OFICIAL 
JUEVES para notiifca- 
que el suscrito hace 
1950, año del Liber- 

— Carlos Enrique Fi-

12]11 al 21|12]5i.

N° 7577. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Cristian Pulo, en re
presentación de los herederos de don Juan Pa
trón Costas, promoviendo juicio1 de posesión trein
tañal de los siguientes inmuebles ubicados en la 
Ciudad de Oran. Io. Lote de terreno ubicado en 
la manzana 59, en la intersección de las calles 
25 de Mayo (hoy Belgrano) y San Martín (hoy 
Hipólito Irigoyen), encerrado dentro de los siguien 
tes límites: Norte, con propiedad de los herede
ros de Pascual Ríos; al Este, con propiedad de 
Virginia Lucardi de Zannier; al Sud, con la calle 
Belgrano, y al Oeste, con la calle Hipólito Iri
goyen,’ 2° Lote de terreno ubicado en la manza*z 
na 91, encerrado dentro de los siguientes limp
ies: al Norte, con la callé' 9 ¿íe Julio; al Este,
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los’ Eckhardt); al Sud, con. propiedad de Jacoba ta. Lo que el suscrito hace saber a sus efectos, 
Sajía- de Amado, y al Oeste, con propiedad de .Salta, Octubre 23 de 1951. — CARLOS E. EL 
Constantino Knudsen; 3o Lote de terreno, ubicado 
©n la manzana 109, encerrado dentro de los si- i 
guíenles límites: al Norte, con propiedad del In
genio y Refinería Tabacal; al Este, con propie
dad de la Compañía de Electricidad del Norte Ar
gentino; al Sud, con la calle Guemes, y al Oes
te, con la calle Lamadrid. 4o Lote de terreno 
ubicado en la manzana 113, sobre las calles Sar
miento y San Martín (hoy Hipólito Irigoyen), cu
yos límites son los siguientes: al Norte, calle 
Sarmiento; al Este, calle Hipólito Irigoyen; al Sud, 
con propiedad de Eloy Garzón, y al Oeste, con 
propiedad de Agustín Bás; 5o Chacras 5 y 6, con
sistentes en dos manzanas de terreno con uña 
extensión de 127.50 > mts. de frente por 127.50 
mts. de fondo, cada una, encerradas dentro de 
los siguientes límites: al Norte, con propiedad de 
Inocencia Subelza; al Este, con la calle España; 
al Sud, con propiedad de Inocencia Subelza; y 
al Oeste, con propiedad de don José Abraham;

® el señor Juez de primera instancia y primera no
minación en lo Civil y Comercial cita y empla
za por treinta días a todos los que se consideren 
eoñ mejores títulos a dichos inmuebles, para que 
comparezcan a hacerlos valer, bajo -apercibimien

- to de lo que hubiere lugar. — Salta, Noviembre’ 
8 de 1951.

JORGE ADOLFO COQUET, Secretario.
e) 9| II al 20]12|951

GUEROA, Secretario.
26|10|51 ql 7|12|51

N* #9
Edicto. —< jEl

Civil y Comercial, Dr. Ramón Arturo Martí, 
cita y emplqzá; 
consideren con 
en el pueblo 
provincia jde¡ S<

- POSESION t
Juez de 4?: L

TREINTAÑAL / 
ómjnación en lo

as a los que s® . -por treinta d:
derecho al' inmueble ubicada 

de' Rosario 'de Lermá de esta 
¡alta, que tiene 

norte* Callé ;del Molino; al s
r calle Luis Guemes y ^Sucesión 
oeste,, inmuebl

, la Sucesión; de Florinda Die:

como límites al \ 
id, t calle Coroné!

N* 7517. — POSESORIO, — El doctor .Martí, 
juez de Nominación Civil y Comercial, cL 
ta por treinta días a quienes interese la pe. 
sesión i 
departamento La Candelaria, solicitada por
OLEGARIO LEOCADIO JÜAREZ, la que limi. | ya posesiórí tLeintañal solicita doña. Natalia

Torino; al éste,ueiLLLU. UlUb ÁJL UU1U11CO AVU.

treintañal de la finca "Las Rosas" del • de Adet y ál h perteneciente a -L_ ; 
z de' Wierna; cu»

ta: Norte, propiedad de Jorge Barrington; Sud, | Emilia de Jésús Diez de Del
río ''Salí" o ‘'Tala",; Este, con~ Pedro Crisolo 
Valdéz y Oeste, con Cristian Cansino. — SaL 
ta, 16 de octubre de 1951. ~ CARLOS ENRL 
QUE FIQUEROA, Escribano Secretario.

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

ta, Septiembre 
QUE FIGUERO

28 de 1951. -■ 
) A. — Escriban

Castillo. — Sal» 
- CARLOS - ENRL - 
o Secretario.

e|ll|10]51 ql 26|1T|51 /

N* 7513, — POSESORIO: —El Sr. Juez Civil 
y Comercial 39 Nominación cita y emplaza a 
interesados 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, Río Naranjo; Este, sucesión Laurea, 
no Avila; Oeste Sucesión Camilo Gómez y 
CervercL Catastro 558. — Salta, Octubre 10 
de 195k — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se
cretario.

NDE MENSURA Y - 
AM'OJONAMI.

DESLINDE, MENSURA Y AMOIO.
- Se ha presen!

DESE
:nto -

N? 7516. -
NAMIENTOJ
gel J. Usandivaras por don Néstor Patrón _Cos-_-

lado el señor- Azi,.

estantes iniciando 
y amojonamiem

e¡24|I0 al 5{12|51.

N9 7559 — POSESION TREINTAÑAL. — 
ÁNASTACIO RENE ABAN, ante Juzgado ’ Prí. 
mera Nominación Civil, solicita posesión trein
tañal finca "ARBOLITO", en Pichanal. Se dan
tas, Molinos, Catastro N?. 3;Limita? Norte, José 
Miguel Mamaní; 'Sud, Juan Erazú; Este, Campo 
Comunidad hasta Cumbres Apacheta; Oeste, 
Miguel Maman!. — Riega Río Calchaquí, Ace
quia Monte Nieva medio día cada 'ocho días 
eon medio caudal en abundancia; medio día 
®ada dieciocho días con totalidad caudal en 
escasez. Cítase interesados por treinta días. — 
Salta, Noviembre de 195L — JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano Secretario.

®) 6¡11 al 17|12|51.

N* 7593» — POSESION TREINTAÑAL: — El 
Juez de Primera Nominación Civil y Comer» 
cial, - cita y - emplaza a los que crean tenei 
derechos sobre inmueble en Cafayate con tre. 
ce con cincuenta por sesenta y seis metros, 1L 
mitando: Norte, Antonio Ibañez; Sud, Yagir 
Sihn; Este., Pedro Fortunato Lávaque; Oeste, 
calle Salta. Posesión solicitada por 'MARIA. 
ISABEL CANCINO. — . Edictos treinta días. 
— Salta, 18 de Octubre de 1951. — JORGE 
ADOLFO OSQUET, Escribano Secretario.

e|23|10[51 al 4|12|5L

*<ss, con pbder y títulos b: 
juiciC de deslinde, mensura 
to de los *pmi 
y "LAMEDERd", ubicados ¿i el Departámeñ» * 
to' de Chicoan 
WINIACOSf, 
primera, .
Norte, con el 
cumbres dé C hivilme; por e ¡ Sud, con terreno 
de la señorita Rosa Vargas; por el Poniente’ 
con la lagtknc Yacolmé y por el Naciente con -

n rebles denoíninados /‘VINLACOS71'

de esta Proyincia. — La finca. * 
compuesta de 

denominada "Viiyacos",’ 
arroyo secó

tres fracciones: la. 
limita: al 

que baia dé. las

Yacolmé y por el Naciente con
el camina :carretero que dé Viniacos 'y 

va a Chiccjana; .la segunda
cd Naciente con el camino Ca»^ 
con propiedad de José M. Sáñ» . 

iedad del Ingenie^ 

ro Domingp Torino y por: el Poniente con los
don Juan Arroyo, con la exteru 

dan sus títulos

denominada CM. '

vilme, limita: 
rril; al Ñoiíte, 

chez; por él .Sud, con prop

herederos: de
sión .que le í 
nominada •''Potrero de Cacares’

y la tercera, ’ de» 
comprendida

N* 7547 — POSESION TREINTAÑAL: — RAUL 
AGAPITO RODRIGUEZ, ante Juzgado Primera No
minación solicita posesión treintañal finca- “nigüe
ntas" en Pichanal, Sedan tas, Molinos, catastro 3; 
LIMITA: Norte, • callejón Nacional; Sud, José Mi
guel Mamaní; Este, Campo Comunidad hasta Cum
bres Apacheta; Oeste, Dionisio Liendro. — RIEGA: 
Río Calchaquí seis horas cada ocho días medio 
caudal en abundancia y coda dieciocho días en 
escasez con todo el caudal. — Cítase interesados 

>.por 30 días. — Salta, Octubre 30 de 1951.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario

e) 2|11 al 13[12|51.

N* 75ÜL —■ POSESORIO? El Juez de Cuarta 
Nominación Civil y Comerciar cita a los inte» 
resados en el juicio de posesión treintañal 
deducido por Mercedes Flore, 
bre un inmueble ubicado 
pas4 llamado Santa Rita 
mitando Norte: Modesto 
la peticionante y Oeste 
no. — Salta, Octubre 3 
E. FIGUEROA Escribano

siguientes límites: al Sud,. con 

el arroyo seco de Viniacos,
log. señores.

dentro- dedo?;
por- el Norte, con 

/argos y don- Juan 
Arroyo; pór el Naciente, co:i el carril, que vqr
oropiedad Ide

N° 7530 __ POSESORIO: STELLA LAVAQUE DE 
ARAMENDI, por ante. Juzgado 4 a. Nominación 
Civil y Comercial, solicita posesión treintañal del 
siguiente inmueble ubicado en Cafayate: Norte: 
Calle Almagro; 
Este; Filomena 
Julián Rivero y
Redro Perich y “El Colegio" de -la Curia de Sal-

Sud: calle Quintana de Niño; 
Monasterio, Mercedes de Alanísf 
Miguel Santos Fabian y Oeste?

;s de Maidana so- 
en Alemania, Guachi» 
ó Alto del Alizar, JL 
Apaza; Sud y Este 

Antonia M. de Mag» 
de 1951. — CARLOS 
Secretario
e|23|10 al 4|12[51.

N° 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 Ca
fayate. — Límites y extensión: Norte; calle Vica
rio Toscano, mide 25.60 mts. SUD; Victoria Ar
mella, mide 25.60: Este y Oeste; Luis Patrón Cos
tas, 78 mts. en cada costado.- — Partida 115..
Salta, septiembre 26 de 1951. -

ANIBAL URRIBARRI -— Escribano Sécrefci®
e) 22[10 al 3|I2|5L

Díaz, y por el Po<a Puerta de’ . _ _ 
expresada laguna y la otra frac.; 

ta la mismá^finca "Potrero de C.ól 
cóñ la extensión que lé dan-sus- títn«.

límites: al Norte, con terreno dá-
• actuales, herederos?? 

al Sud, lá otra fracción* nencionada; .ral Na», .

de Chicóaha 
niente con.¡ la 
ción que ’forrrx 
ceres", 
los, tiene poi 
Wenceslao; Airroyo. o sus

cíente con; el 
y al Poniente; 
coliné o Yq:< 
“LAMEDERO' 
por el Súql, 
Cáceres, Re

carril de Chicoana a GuachipaSí. 
con. la expresada laguna de Ya» 

:olmé. b).
, cuyos líinites 
errenos de Fa

ian.i

Finca denominada 
s, según títulos son:- 
í bián Vr .ga Mar iano ... 

ón Ortíz, herederos ¿e Pablo Ra» -
A.gustín . - 

herederos de ' don
. con terrenos del

mos, herefdei os de ‘ Norbe/to ñrazo. 
Valdéz, Sánt 
Cirilo Ibánes;
referido Végc: 
calante y ‘ al.

Lago Yelma y
al Naciente

y propiedad de don Timoteo Es»
Poniente cpñ herederos de „dóh ' 

Narciso Romero y la Están ña de los Romeros, J 
con terrenos'de don Ricardo Me».

ieT Moreno. — Con 
señor Juez. db Primera - Instancia

y, cd Norté, 
ssone, Alejo 
fot mativói el

Aguirre y Dar
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y Cuarta Nominación en lo CivL y Comercial/ 
¿calor Ramón Arturo Martí, que entiende en 
la causa, ha dictado la siguiente providen
cia: ''Salta, Octubre 9 d^ 1951:. — Por presen., 

■*' fado» por parte y constituido domicilio le„ 
*r gal, devuélvase el poder, dejándose certifL 
-* cado en autos; habiéndose llenado los

-tremos del Art. 570 del C. de Proced. prac„ 
tiquese por el perito propuesto don José F. 

" Campilongo las operaciones de deslinde, men„ 
sura y amojonamiento de los inmuebles iru 
dividualizados en autos y sea previa acep„ 
tación del cargo por el perito, que se pose- 

n sionará del mismo én -cualquier audiencia, 
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.

” riqdo, 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° 747B — El Juez de la. Instancia 4a. Nomina
ción Civil, tiene por deducida acción de DES
LINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO del in
mueble rural "La Represa", propiedad de FROI’ 
LAN PRIETO, sito en el Partido de La Costa, De
partamento de La Viña, y comprendido dentro de 
los siguientes límites generales: —Norte: Ampas- 
cachi .de Teodoro López, Martín Cornejo y otros; 
ESTE: propiedades de Benjamín Figueroa, Delfín 
Nuñez y|o sus sucesores; SUD: propiedades de Jo
sé Abalos, Juan L. González y Delfín Nuñez, o 
áus sucesores y OESTE: propiedad de los Señores 
Nuñez Hermanos o sus sucesores, así como que 
tales operaciones lo sean por el Ingeniero José 
Julio Mera. — Citación de interesados por treinta 
días en los diarios: "Boletín • Oficial" y "Foro Sal- 
teño". — MARTES y VIERNES o subsiguientes 
en caso de feriado para notificaciones en Secre
taría. — SALTA, Octubre 9 de 1951. —
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario.

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

? 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» 
dosia Miy é iniciada acción de deslinde men„ 
sura y amojonamiento de la Finca *°Las Cha„ 
eras ó Chacras" ubicada en el partido de El 
Piquete, la Sección del departamento de An
ta, encerrada dentro de los siguientes límL 
tes: Sud, Río del Valle ó del Piquete; • este, 
Arroyo Las Chacras ó Chacras, que la sepa
ra . de la propiedad de don Fernando Benítez; 
Oeste, Arroyo de las Cortaderas; y Norte, con 
las cumbres del cerro que las divide, también 
de la propiedad que- kxé de don Fernando Bea 
nítez, 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 "Foro • Salteño", haciéndose saber las ope» 
raciones a practicarse y demás circunstancias 
mencionadas en el art. 574 del código para 
que se presenten las personas que tuvieren 
algún interés en dichas operaciones a ejerci
tar sus derechos. Cítase al señor Fiscal de 
Gobierno a los fines correspondientes. Art. 573 del 
Cód. citado. — ANIBAL URRIBARRL Escriba, 
no Secretario.

ellSllO al 22|11|51O

REMATES JUDICIALES

N° 7619 — Por MARTIN LEGU1ZAMON 
JUDICIAL

El 15 de dícismbre próximo ¡a las 17 horas en 
mí escritorio Alberdí 323 venderé con las bases 
que se detallan los siguientes bienes: heladera 
y vitrina combinada, 4 putrías motor eléctrico 
corriente continua N°t284 base $ 8.250.,

Heladera Suples 4 puertas, gabinete- madera 
roble N° 477 cori motor eléctrico Tom-Gim co
rriente continua 1|2. caballo y demás accesorios 
base $ 6.075.

Dos ventiladores: 1 marca Genalsx N° 267, co
rriente continua y otro Turena N° 289 corriente 
continua base $ 460a En el acto del remate vein
te por - ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo Dimisión de arancel a cargo del com
prador. Ordena Juez la. Instancia, 3ra. Nomina
ción Juicio: Concurso especial Francisco Mosche- 
tti y Cía. vs. Carlos de la Cámara y otro.

e) 23|11 al 14|12|51

No. 7583 — JUDICIAL por José Benigno Oliver. 
El 15 de noviembre próximo a- las 18 hs. en Pa„ 
saje Mollinedo 292 procederé a vender, sin ba
se, 85 latas aceite 5 litros c|u. "Patito" y 23 
botellas anís tipo Sevilla '— Ordena Juez de 
Primera Instancia Primera Nominación Juicio: 
Bahilla Rallé de Renzi c|Luis Jorge Sílli. 

dad de Modesta Outes de Giménez; y Oeste, 
He Jujuy. Catastio N° 450. Edificación adobes 
formando 2 habitaciones, 1 cocina, 1 baño, 
chos de caña y zinc, pisos de baldoza. BASE S. 
18.000.00; las dos terceras partes de la valua
ción fiscal.

Títulos de Has 2 propiedades inscriptos ©n Uf 
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" Expíe N° 196771935. 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|10 al 30|ll|51

CITACION A JUICIO
N» 7554 — CITACION A JUICIO: — El Juez 

de 2* I 2 * * * * * * 9 Nominación Civil y Comercial Dr. Pablo 
Maioli cita por término veinte días en’ juicio: 
"reconocimiento de filiación legítima solicitado 
por Cruz Daza" a los herederos de Esteban 
Daza y Tomasa-Arroyo de Daza bajo aperci. 
bimiento designarles el Defensor Oficial para 
que los represente. Salta, Octiibre 31 de 195,1. 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secreta», 
rio.

 .e) 13al 15|11¡5L

N° 7523 JUDICIAL
Por LUIS ALBERTO DAVALOS

El día Jueves 15 de Noviembre de 1951, a Jas 
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. LIMITES: 
Norte, con propiedad de Carmen Torino de Fi
gueroa; Sud, con propiedad herederos Baez; Es
te, con propiedad de Modesta Outes de Gimé
nez; y Oeste, calle Jujuy. Catastro N° 10722. 
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-
lado norte 38.63 mts.: Costado Sud 19.10 mts.
Costado Este 7.60 mts.; Costado Oeste 20.52 mts.,
LIMITES: Norte, con propiedad herederos Baes?
Sud, pon propiedad de Baldomcro Quijáno y he
rederos de Escolástica Torres; Este, con propie

e!5 al 30]ll|51„

N° 7528. <— CITACION. —• El doctor Ramón Ar
turo Martí, juez de Primera Instancia de 4ta. 
Nominación, cita a Enrique Bejarano, dentro de 
20 días comparezca cd juicio reivindicatorío le 
sigue Elvira Bejarano de Ortíz, bajo apercibi
miento nombrarle defensor. — Salta, 24 de Oc 
tubrd 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,. Se
cretario.

e) 25|10 al 22[11|51

RECTIFICACION DE PARTIDA
N’ 7621 — EDICTO — RECTIFICACION DE 
PARTIDA» En el juicio caratulado: "Expedien^ 
te N9 19.123 — ORDINARIO — RECTIFICA. 
CION DE PARTIDAS s|por EUSEBIO R JUAREZ 
y BENJAMINA JUAREZ por intermedio del Se
ñor Defensor de Pobres' que se tramita ante 
este Juzgado d© Primera Instancia, 2da. NomL 
nación en lo Civil y Comercial, a cargo del 
doctor Francisco Pablo Maioli,- Secretaría del 
escribano público señor Giliberti Dorado, se 
ha dictado sentencia cuya parte pertinente dL 
ce: "Salta, 27 de setiembre de 1951. Y VISTOS: 

estos Autos: "Ord. — Rectificación de par.
" tnda s|por Eusebio R. Juárez y Benjamines 

Juárez por intermedio del Sr. Defensor de 
"Pobres, para proveer a los autos llamados a 

fs 16 vta. RESULTANDO: a fs. 7 comparaos 
" el señor Defensor de Pobres en representa

ción de Eusebio R. Juárez y Benjamina de 
Juárez, solicitando rectificación de las sigui
entes partidas: a) — Acta de matrimonio 

" N9 116, fo. 198 — Salta, capítol —b) — 
Acta de nacimiento N9 845, fo 300 — T.

" 152, capital.-c) Acta.de nacimiento N9 1814 
" fo. 105. T. 143, capital. Pide se rectifiquen 
" en cuanto al nombre de la solicitante que 
" es Benjamina y no Blanca como errónea»

Acta.de
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" mente figura. Evacuado el traslado por el | 
“ Sr. Fiscal y abierta. a prueba de causa, se ‘ 
" produce la que certifica el actuario a fs. 16 
" Llamados los autos para resolver y con_ 
" sentido queda el juicio en estado de* serc 
" tencia, y CONSIDERANDO: Que la prueba 

'^documental producida acredita fehaciente„ 
" mente que el verdadero nombre de la sc^ 
" licitante es BENJAMÍN A y no BLANCA., co- 
" mo aparece en las partidas que se trata 
l' de rectificar. Que dicha prueba se encuen.
" tra corroborada con las declaraciones ju. ’ 
" radas de los tetigos Sres.. Damian Leal y
" Manuel Octavio Ruiz
11 muestran tener pleno
" hechos sobre los que
"fe al «tribunal. Por
" Sr. Defensor y Sr.
" HACIENDO LUGAR
" sus partes, y ORDENANDO EN CONSECUENW 
" CIA la rectificación de las partidas de que 
" se trata, en la forma pedida. Publiques© el 
" presente fallo por el término de ocho días i 

¡en un diario de esta^ ciudad (art. 28 Ley ] 
" 251. Copíese, notifiques© y archívese. FRAN. 
J' CISCO PABLO MAIOLI".

SECCION COMERCIAL
PAGO DE DIVIDENDOS

7576 — PAGO DE DIVIDENDOS —
"LA REGIONAL"

Compañía Argentina de Seguros 
Bme, Mitre 292 Salta

Comunicamos a los Señores Accionistas que 
partir del día 12 de Noviembre de 1951 .abona
remos en nuestras oficinas los dividendos co-

Moreno auienes de-, rrespondientes al cupón No. 18 del 18° r,]er- 
cicio cerrado el 30 de junio ppdo.

El Directorio
e) 12 al 23jll|51.

No,

conocimiento de los 
declaran y merecen 

ello, la conformidad del 
Fiscal Judicial, FALLO: 

a la demanda , en todas AVISOS VARIOS

aviso id: SECRETARIA DE LA
NACION

PRESIDENCIA DE LA
■ SUBSECRETARIA DE INF

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

NACION
’ORMACIONES

sos las ancianos que se bene-' 
funcionamiento de los hogares 

■destina lá DIRECCION GENE
RAL DE ASISTENCIA SOCI 
taria de -Trabajo y Previsic

Secretaría de Trabajo y Previsión 
Dirección Gral. de Asistencia í

Son nunieroi 
ficicm con el 
que a ellos '

AL de la Sacre-

A LOS SUSCRIPWORES

ASAMBLEAS

7620 —» EDICTO
sociedad de Obreros Albañiles y Anexo;

Se recuerda qu© las suscripciones al BO‘ 
LETIN OFIC] AL deberán ser renovadas en 
©1 mes de si vencimiento.

■ A LOS AVISADORES

Lo que el- suscrito escribano Secretario ha
ce saber a los interesados por medio del pre
sente edicto. Salta, 21 
E[l: 16 vía. Vale. Edo,: 
DORADO — Escribano

de noviembre
_ p - Vale. E. 
Secretario.

26] 11 al

de 1951.
GILIBERTI

5J12Í51

I N*
| La
’ de S. Mutuo cita a todos sus asociados para 
la Asamblea Genenal que tendrá lugar .el 
Domingo 2 de Diciembre de 1951 en su local 
social J. M. Leguizamón N? 33 a horas 9 pa- 

tratar la siguiente orden del día:
Lectura acta anterior.
Correspondencia
Balance 
Memoria
Aprobación del nuevo Estatuto. 
Renovar la C. Directiva.

ra

2?
3?
49

5?
6*

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIAIS

SALTA

La primero 
be ser confie

publicación de los avisos .de
alada por los i nteresados a fin 

£ de salvar ©n tiempo-oportuqu 
| en que se hubiere incurrid 
¿ A áAS MUNICIPAL

> to cualquier error 
n.

LIDADES

De acuerdo al Decreto N°
es obligatorio la publicación en este Bo- f 

• letín de ; los balances trimestrales, los que | 
la bonificación establecida por •> 

N° 11.192 deí

3649 del 11/7/44

| gozarán jd© 
el Decreto 16 de rAbril de 

EL DIRECTOR


