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TARIFAS GE-NERALES

Decreto N91 1 .192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9

N9 4034 del
-— Derogar a partir de la fecha el Decreto 

de Julio de 1944..

- Art. 29 — 
los, los Nos. 99, 
Julio’ de 1944.

Modificar parcialmente, entre otros artícy- 
1 39 y 1 79 ¿el Decreto N9 3649 del 1 1 de

Art. 9* ~ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

ne envía directamente por correo a cualquier parte de Ib

República o exterior, previo pago- de la suscripción- ■

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día . . . L . 
atrasado dentrio d<

- ” " demás
1 aá© , 
de más

Suscripción mensual . i . 
trimestral . j . 
semestral . L 
anual

Art. 1 09 — Todas - las j ¡sus 
invariablemente el- 19 del mes 
suscripción, j '

Art. 1 I9 — Las suscripción 
riel mes de su vencimiento. ?

el .
de 1 me§ hasta

de 1 año .

$ ÍLÍCL
Ó.2B

0.59
1..-
2,30
6.5O--

12.70
25.—

cripciones darán comienza 
siguiente* a pago de la?

¡es deben renovarse dentro

Art. 1 39 — Las t^rifak-dd BOLETÍN
ajustarán a la siguiente es*

OFICIAL ge

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como uri centímetro, s 
PESO VEINTICINCO CENTAVOS-% {$ 1.25). • 4

e cobrará UN '

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición: corrida, se percibirán los de* 
rechos por centímetro utilizado y por columna. _ ¡'

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

19 Si ocupa menos de pág.
_ . 2? De más de ^4 y hasta Yz pág. .............. o •. ® ® ® ® « ® » e . e .

„ J/2- r 1 „
4® ,, ,, 3S una página cobrará en la proporción correspondientes

V $

, 1 5b

la tarifa, el -

7.
12.
20.
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto N9 16.495 del l9/8/949). En las publicaciones a término
que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tanfsj

Texto no mayor de 12 ó 300 palabras: Fiasta
1 0 días

Exco 
dente •

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente *

$ $ $ $ s $
Sucesorios o testamentarios a . a o . . . . o o o . . 15. 1 csn. 20.— 1.50 30.— 2 .*■“ es® >

, Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—
Remates de inmuebles o . o . 6 0 . s . ; . . * . 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—

Vehículos, maquinarias y ganadas ..... ' 20.— 1 .50 35.— 3.— 50.— 3.50
Muebles y útiles de trabajo .......... I s 1 25----2.— 35.— 3.™

Otros edictos judiciales . . , o . ....... . . . 20.— i .50 35.— 3.— 50.— 3.50
Licitaciones e . 25 2.— 45.— 3.50 60.— 4.
Edictos de Minas .............................. ... 40.— 3.— —. _— ——
Contratos de Sociedades . ..... o 30.-— 2.50 ~~ t*™- jr
Balance ...... a , . 6 = . * , » e - 30.— 2..50 50. — 4. 70.— 5.-_ ’ ”
Otros avisos . ■» . ...... s c 20.— 1 . 50 40.— 3,__ 60.— 4.—

Arto I9 ~ Cada publicación por rf término legal’ so- 
bie MARCAS*’ DE FABRICA, pagará la suma, de $ 20 ,— 

los siguientes casos:
Solicitudes de registro? de ampliación, de notíficacio. 

5ies de substitución y de renuncia d© una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí 
metr^ v por columna

Arto 1 7 9 —- Lou balances de las Municipalidades de 

Ira, y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50% respecti v’amente9 sobre la tarifa correspondiente.

TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. 82 1 0 y 85 1 2 del 6 y 2 7 de Setiembre de 1951
Art. 1 9 — Autorízase al Boletín Oficial a elevar en un 

50% el importe de las tarifas generales que rigen para la 
venta de números sueltos, suscripciones y publicaciones de 
avisos etc., a partir del día 19 del comente.
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SECCION ADMISTRAPVA
. DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

Decreto N? 9627/L
Salta, Noviembre 15 de 1951.
Expediente N? 11.239(951.
Visto lo solicitado por la Cámara de Alqui. 

leres; aténto> a las disposiciones del artículo 
12 de la Ley de Contabi idad, y lo informado 
por- ‘'Contaduría General con -fecha 5 del co„ 
rríente mes,

El .Gobernador as la Provincia 4 
DECRETA:

i Art. 1?- — Transfiérese la suma de UN MIL 
\ CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 1.450) 
de’ la Partida PARCIAL 15 —Principal a) 1 del 
Anexo E— Inciso II— OTROS GASTOS—, pa_ 
ra reforzar los créditos d© las siguientes par. 
tidas parciales, correspondientes al mismo 
Anexo, Inciso y Principal, en la proporción que 
se indica:
Parciales:

14 ......................................... $ 250.—
27 .... ... ................... ,l 300.—
41 .............................    l' 500.—
42 ......................................... " 400.—

• Art. 2- —k Déjase establecido txue .en- Tirtud 
de la transferencia dispuesta precedentemsr^ 
té, queda ampliada en la suma de S 1.2uL.— 
Tá Ordeñ de-Pago Anual N? 14.

Art 3q __ Ei presente decreta será refren
dado por los -Ministros de Acción Social y Sa_ 

! lud Pública y de Economía,Finanzas y Obras
. Públicas.
• Art. 4o — Comuniques©, 'publiques©, insérten 
en -el Registro Oficial y ‘^archívese.

CARLOS XABflENA 
Alberto '-F. Caro 

Es copia:
Martín A» "Sánchez

• Oficial Mayor de Acción Social «y Sáfed -Rúbli0&
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'.Decreto 9B49„G= .
Salta, Noviembre 16 de 1951.
Expediente N9 7535|51.
Visto la nota 2414, del 8 de noviembre del 

•año en curso, por la que Jefatura de-Policía, 
eleva para _su aprobación la reso ución 
da por la misma, con igual fecha. ,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

dirigirme a V.
que, dado el tiempo transcu.

E. llevando a su

dicta.

El Gobernador de la Provincia

L E C R E T A ;

Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada , 
por Jefatura de Policía, con fecha 6 del mes , 
en curso, por la que se da de baja, con ante. , 
ríoridad al día 14 de octubre ppdo., al Sai. 
gento Ayudante de la Comisaría de Policía 
Sección Primera, don ]OSE LUIS GOMEZ.

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

el honor i de: 
conocimiento 
rrido- que- se solicitó la provisión de cinco
máquinas de escribir para 

de Justicia, Juzgados en lo Pe.
Registro Público

uso de esta Ad».
" mmistracipn
" nal (2)

Corte de- Justicia (2), coms así también un 
armaric me tálico de dos

dura tipd Y
Comercial y'

de Comercio (1),

puertas con cerra» 
isgistro Público de .

Resolución 
con fecha 
se acepta

dicta.
8 del 

-la re.

Art. I9 — Apruébase la 
da por Jefatura de Policía 
-corriente mes, por la cual 
nuncia presentada por el agente plaza N9 84
de' la Comisaría Sección Primera, don SE. 
VERO ANDRES ALDERETE, con anterioridad 
al 8 de noviembre del año en curso.

Art.

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

29 — Comuniqúese, publíquese, insén 
•n el Registro Oficial y archívese-

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

Es copia:

• Ramón
Oficial 79

Figueroa
de Gobierno, Justicia é L Pública

965ÍLG.N9
Noviembre 16 de 1951.

de setiembre

Dbcreto
Salta,
Expediente N9 7547|51.
Visto la Ley 1364, de fecha 21

del año en curso, por la cual se destina la 
cantidad de $ 1.000.— m|n., por el concepto 
de adquisición de una campana de bronce 
cbnmjemlorativa de Ib inauguración del Co_ 
legio Nacional de Orán; Por ello, y atento lo 
informado’ por. Contaduría General a fs. 3 de 
estos obrados,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

N9 9652.G.
Noviembre 16 de 1951.

Decreto
Salta,
Expediente N? 7521 [51.
Atento lo solicitado por Jefatura de policía 

en nota N9 2362, de fecha 7 del actual,

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

Art. I9 — Nómbrase Oficial Meritorio de 29 
categoría de la Comisaría de Policía de Tar. 
tagal (San Martín), al señor EARLY ALE JAY_ 
KY, Clase 1927 — M. 7.334.678, a partir, del 
día 16 del cte. mes y en reemplazo de don 
Jorge Adán Daus.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Re gistro Oficial, y archívese.

CARLOS XAMENA
Pedro De Marco

Es copia: 
Ramón 

Oficial 7?
Figueroa

de 'Gobierno, Justicia é L Pública

' Art. 
puesto
21 de 
Anexo
cipal a) 1.’—

I9 — Incorpórase a la Ley de Presu. 
en vigencia, la Ley número 1364 del 

setiembre del año en curso dentro del 
A— Inciso I— OTROS GASTOS— Prin.

N9
Noviembre 16 de 1951.

9653.G.Decreto
Salta, 
Expediente N9 7520|51.
Atento lo solicitado por Jefatura 

en nota N9 2363, de fecha 7 del

' 1 e para el R
‘ siendo. las mismas de impres.

" cindible ¡necesidad para 
mal del ¡trámite diario, se

= eñor Carlos S
sitadas máquin

el desarrollo ñor. 
vio obligado a so».

!|gnorelli, la provb ~ 
as y armario, Lias, 
vo dicte el decre„ 

to de qdjudicac’óñ y pago -correspondiente. 
T_  _ xL.: ,• _ ___ ______

licitar d^l 
sión de ílhs
ta tanto pese Poder Ejecutú

is provistas son de las siguien. - 
eticas de con

de Policía, 
corriente,

" Las máqúin
" tes carctóter
" puesto gdjúito y factura: (ion este motivo sá. 
' ludo a V. ’I. con mi cansí ’
” tinguidoj: Ric ardo Reimundí

íormidad al prestu..

ideración más dis_ 
ín", yr ' . '

Que a ¡mérito 'ele que las máquinas de es, 
cribir que s 
en las Excmc 
'“Rjemingtóh", 
'a nota

prestando servicio3 encuentran
. Corte_.de Justicia, son de marca, 
de reconociere calidad, según 

ñejranscripta;- ' ó

Por eM,.

hemadcr de la Prcvinci;

Art. I9 — Adjudícase al s
provisión de 5 (cinco) máquinas A-

eñor CARLOS SIG-
NORELLI,
de escribir marca “Reminctón" y un. (1J 
marro metálico, al precio 
M|N. con¡ des 
cia. i

Art. Z9?—.Previa interven<
liquídese por Tesorería Genera: de 
ña,
:1a

la 1

tino a la Exc

ár.-
totaí de $ 25.480 

:ma. Corte de Justi.

ción -de Contaduría

Art. 29 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor del PRESIDENTE Y 

HABILITADO PAGADOR DEL HONORABLE 
SENADO DE LA PROVINCIA, la suma de UN 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1 000.— 
m|n.) por el concepto precedentemente expre
sado; debiéndose imputar dicho' gasto al Ane
xo A— Inciso I— OTROS GASTOS— Principal 
a) ~f_ "Ley N9 1364 del 21|9|'51" de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

¿úí 39----Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía, con fecha 7 del mes 
en curso, por la que se acepta la renuncia 
presentada por el Agente de la Comisaría de 
Policía «Sección Primera, don MIGUEL ANGEL 
QUIROGA, con anterioridad al día 8 del ac
tual.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér> 
tese en el Registro >0110101 y archívese.

General, 
la Provin
NORELLI, 
CUATROCIEÑ'
($ 25.48Ú,’ irI 
mente eíxpre í 
gastó al j Ane: 
tos— Principal b) 1— Parcial 27— de la Ley 
de Presujpued

Art. 39| — 
tese en 01 Fí

a favor del- señor CARLOS. SIG. 
suma de VEINTE Y CINCO MIL 
TOS OCHENTA ’ PESOS M|N., 
|n.), por el concepto precedente, 

debiéndose’ imputar dicho
Unico----Otros Gasi

sado,
xo F— Inciso

to en vigencip. 
Comuniqúese, 

egrntro Oficial
publíquese, insér- 

y archívese. /

.OS XAMENA

Es copia:

Ramón
Oficial

Es copia

CARL
Pedro De Marco '

STión i Fie neroa •
Oficial de Gobierno, Ju.í.sticia é I. Pública

CARLOS XAMENA
Pedro De Marco

CARLOS XAMENA
Pedro De Marco

Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

■655.G.
vembre 16 de
«creta N9 9654 
año en curso 

dél señor Cari 
.480 m|n., por

Figueroa
de Gobierno, Justicia é I. Pública

9651.G.

N9 9654JX
Noviembre 16 de 1951.

Decreto
Salta, 
Expediente N9 7512|51.

- Atento lo so1 icitado por 
-en ■ nota N9 2353, de fecha

Nq
Noviembre 16 de 1951.

Jefatura de -Porcia,
6 del corriente

Decreto
Salta, 

Anexo F — Orden de Pago N9 424=
Visto la nota presentada por la Excma. Corte 

de Justicia cuyo texto dice: ''Salta, noviembre 
" 6 de 1951. A S. E. el Señor Gobernador de 
" la Provincia Dn. Carlos Xamena SlD. Tengo

Decreto Ñ9 S
Salta, iNov 
Visto ep de< 

viémbre ¡del 
da a favór 
ma de .25 
co (5) máquinas de escribí 
mario- mjetál: co con destine > a la Excma. Cor_ 
te de Juptici 
muladas ¡ por

1951... ~ . <-■
de fecha 16 de no. 
por el que se Rqui- 
ds Signar elli, la su. 
.a provisión de cin. 
>ir y de un (1) ar.

3; y atento las observaciones for. 
Contaduría General, _

obernador de

Art, l9: — . 
dispuesto-: pe

la Provincia

D E C R-í F.A

cumplimiento "de lo. Insístese ,en<-el
:r el decreto II9 9654 de fecha 16

Corte_.de
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-noviembre del año en curso.
Art. 29 — El presente decreto será réfren- 

dado por S. S. el señor Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

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

GARLOS XAMENA 
Pedro De Marco-

Nicolás’ Vico Gimena
Es copia;

Ramón Figueroa
-■ Oficial 79 de Gobierno, Justicia é 1 Pública

- Decreto N9 9656^
Salta, Noviembre 16 de 1951.

- Anexo A —- Orden de Pago N9 425= 
... Visto la Ley N9 1330/de fecha 16 de agosto 
ppdo.,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Incorpórase la Ley 1330, del 16 
de agosto. del año en curso, dentro del Anexo 
-A— Incisoi II— OTROS GASTOS— Principal 
b) 1 de La Ley -de Presupuesto vigente N? 
942|48,’ por la suma tota de QUINCE MIL PE_ 
SOS MONEDA NACIONAL ($ 15.000 — m|n.)f 
asignada por la misma. .

Art. 29 — Previa intervención de Contadu
ría General, 'liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor del señor PRESIDEN
TE Y HABILITADO PAGADOR DE AA NONO,. 

■ RABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PRO.
VINCIA, la suma de QUINCE MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 15.000 m|n.), con cargo 

. de rendir . cuenta y para la atención de los~ 
gastos que demandará la adquisición e ins. 
lalación -de un equipo amplificador completo 
para refuerzo acústicor con . arlantes, micró
fono y sus accesorios en el x’.ecinto de la H. 
Legislatura de la Provincia, 'con imputación 
<ál Anexo A, Inciso ID— OTROS GASTOS— 

: Principal b|l— Parcial 'Ley N9 1330 del 16 de
agosto de 1951” de la Ley de Presupuesto N9 
-942148 en vigencia.

Art. 39 — El presente decreto será refren
dado por S. S. el señor Ministro, de Economía,
Finanzas y Obras Públicas.

Art 4.0 — Corouníauese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marca:/

Nicolás Vico Gímela
Es copia:

. Ramón Figueroa
■Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública 

■ Decreto N9 9657.G .
Salta, Noviembre 16 de 1951.
Anexo G — ‘Orden de Pago N- 428D

’ Expediente N9 7503|51.
Visto este expediente en el que corre pía, 

niUa de bono de maternidad del empleado de 
la Cárcel Penitenciaría, don .Severo Cardozo/ 
y atento lo “ informado- por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Reconócese un crédito en la suma 
’ de CIEN PEGOS M|N. ($ 100.—), a favor de la 

CARCEL PENITENCIARIA, por el - concepto

precedentemente expresado.
Art. ,29 — Previa intervención de Contaduría 

General, liquídese por Tesoreiía, General de 
la Provincia, a favor de la CARCEL PENITEN
CIARIA, la suma de CIEN PESOS M|N .($ 100), 
a fin de que con dicho importe proceda a ■ li
quidar el bono- de maternidad del empleado 
del citado penal, don Severa Cardozo; debién
dose imputar dicho gasto al Anexo G— Inci
so Unico— Principa' 3— Parcial 3— de la Ley 
Presupuesto en- vigor.

Art. 39 —■ Comuniques-?, publíquese; insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

Es copia;

Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 9658JX
Salta, Noviembre 16 de 1951.
Expediente N9' 7503|51.
Visto el decretó N9 9657 de fecha 16 del mes 

en curso, por el que se reconoce un crédito 
por la suma de $ 100 a favor de la Cárcel Pe
nitenciaría, a fin de que con dicho importe pro
ceda a liquidar el bono de maternidad del 
empleado don Severo Cardozo,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T. A :

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto» N9 9657 de fecha 16 del 
mes en curso. •

Art 29 — El presente decreto será refren
dado por S. S. el señor Ministro d© Economía, 
Finanzas y Obras Publicas.

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

CARLOS XÁMENA
Pedro De Marco

Nicolás Vico Gimeoa
Es copia:

Ramón Figueroa
Oficia] 79 de Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto N9 9659„G.
. Salta, Noviembre 16 de 1951.

Expediente N9 6679f51.
Visto el decreto N9 9090, de fecha 24 de oc

tubre ppdo., por el que se ordena liquidar a 
favor de don Raúl F. Castelli, la suma de $ 
1.197,.en concepto de reconocimiento de ser
vicios en-su carácter de empleado de Jefatura 
de Policía; y no obstante -as observaciones 
formuladas por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

, Art. I9 — Insístese en el. cumplimiento de 
los dispuesto’ por decreto N9 9090, de fecha 24 
de octubre del año en curso,

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

.Vt 3r — Comuniqúese, publiques®, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA.- 
Pedro De Marco 

Nicolás Vico Gimena
Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial 7 9 de Gobierno, Justicia é 1 Pública'.

Decreto N9 9660_G.,
Salta, Noviembre 16 de 1951.
Expediente N9 7499[51.
Visto el decreto N9 9611 de fecha 15 del mes- 

en cursó, por el que se. dispone reconocer un 
crédito a favor de Jefatura de Policía por la 
suma de $ 500 y se liquida dicho importe a 
dicha Repartición,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art I9 — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto! N9 9611 de fecha 13 
del mes en curso,

Art. 29 -— E! presente decreto será refrendo^ 
do por ?S. S. el señor Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

Art. 3o — Comuniqúese, publiques©, insér- 
V?re en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Pedro De Marco

Pablo Alberto Baccaro
Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é 1 Püblk-a

Decreto N9 96’61aG.
Salta, Noviembre 16 de 195L
Siendo necesario que S. S. el señor Ministro 

de Gobierno, Justicia e Instrucción Público 
doctor Pedro de Marco, se tras’ade a la CapL 
tal Federal para realizar diversas gestione® 
de carácter oficial,

El Gobernador de la

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase al señor MinisWo de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, doc^ 
tor Pedro de Marco, para que se se traslade 
a la Capital Federal, por vía automovilística 
en compañía del chofer Cándido Ramírez, por 
asuntos de carácter oficial.

Art. 29 — Encárgase interinamente de' Des
pacho de Gobierno, Justicia e Instrucción PíL 
blica, al señor Subsecretario del mismo, don 
JORGE ARANDA, mientras dure la ausencia 
del titular.

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

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

És copia:
Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I Pública

Decreto N9 B662-G,
Salta, Noviembre 19 de 4951.
Expediente N9 1317|51 y agreg. 2365j51.
Visto el presente expediente en el que. ei 

Periódico Ilustrado '"‘Norte Argentino" eleva
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.factura por la suma total de $ 4.050 m[n. por 
los conceptos expresados en las mismas, que 
corren agregadas a fs. 4|6 exp. 1317|51 
exp. agreg. 2365151; por ello y atento lo 
ruado por Contaduría General,

Y 2|4 
infor.

total de TRESCIEN.

demande el cumplí-

. EL Gobernador de la Provincia .

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

— Previa intervención de Contadu_ -Art. I9
ría General, liquídese por Tesorería General 
áe la Provincia, a favor de EL PERIODICO 
ILUSTRADO "NORTE ARGENTINO"^ la suma 
de CUATRO MIL CINCUENTA PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 4.050 m]n.), por el concepto 
precedentemente expresado; debiéndose -impu
tar dicho gasto al Anexa B— Inciso I— OTROS 
CASTOS— Principal a) 1— Parcial 36 de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

los R. Gramqjo, al precio
TOS SETENTA Y .SIETE PEjSOS CON 50(100 ;- 
($ 377.50 m|n.).

Art. 39 — El gasto que
miento del presente decreto, deberá imputarse 
al Anexo C— Inciso I— OTROS GASTOS—-

• Principal a) 1— Parcial 46 de la Ley de Pre«
! supuesto en vigencia.

. Art. 4.o — Comuniqúese, publiques©., insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Aramia

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial 79 de Gobierno, Justicia é 1 Pública

la Cárcel Pe_ 
por la. firma

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 9665 — G
Salta, Noviembre 19 de 1951 

Expediente N° 7309\51
VISTO este expediente en el que 

nitenciaría, eleva oferta presentada
Dergam E. Nallar, para la provisión de casimires 
para la confección de uniformes tipo militar con 
destino a personal de servicio de la citada Re" 
partición; y

CONSIDERANDO:
Decreto 9663JG.

Salta,. Noviembre 19 de 1951.
Visto la renuncia interpuesta.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Que es de imprescindible necesidad la provi
sión solicitada y siendo conveniente =■ la oferta 
formulada por la firma Dargcdm E. Nallar;

Por ello, y no obstante lo informado por Con
taduría General,

Art. Io -4-’ Autorízase 
hábil de 

un 
familia

NOZA, veciírio
al 
la -loe 
acta 

dé la

señor PASTOR ESPL 
ulidad de LA P’O- 
de nacimiento de 
Encargada de la

MA, para -susc ribir 
un miembro de

■ í ■ ■
Oficina del¡ Registro Civil de la mencionada lo
calidad, señora

Art. 2? 4" Comuniques©, 
tese en el] Registro Oficial y

Ana Agudo de Mamaní. 
publíquese, insér- 
archívese.

Es cojpia:
Ramón figyeYoa
Oficial 7<de C’-’-

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO b° 9667 — G
Salta, Noviembre 19% de 19.

’ - ' ( 7507\51
VISTO ql presente expediente en el que la Di- 

ección Genere íl del Registro Civil ©leva a co-

Expediente N®
1

ección Genere tí del Registro
■esolución del Poder Ejecutivo pe- 
cagada de la Oficina de La- Unión 
ara que autorice al señor Reine- 

rio González á suscribir un

nacimiento j y r 
dido de la'Ene ( 
(Rivadaviaj),, je

de un 
da; y 
Lcitud 
tículos

de familia da

Art, P — Acéptase la renuncia presentada, 
por el señor Subjefe de Policía de la Provin
cia, don ADOLFO DEL CASTILLO DIEZ, con 
anterioridad al día 19 de noviembre del año 
en curso; y dásele las gracias por los impor
tantes y patrióticos servicios prestados.

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

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

a la firma DERGAM E.

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 7o de- Gobierno, Justicia é I. Pública

N9 9664.G.
Noviembre 19 de 1951.

Decreto
Salta,
•Expediente N9 7431151.
Visto el presente 

Biblioteca Provincial 
solicita la provisión 

■ al ordenanza de la

Art. Io — Adjudícase
NALLAR, la provisión de 148.30 mis. de casimir 
marrón (paño militar) y 107.50 mts. de casimir 

¡ gris para uniformes con destino a personal de 
'servicio de la Cárcel Penitenciaría, al precio to_ 
Jtal de QUINCE MIL NOVECIENTOS Y DOS PE
SOS CON 20|100 m|n. ($ 15.092.20) en un todo 
'de conformidad a la propuesta que corre agre
gada a fs. 2 de estos obrados; debiéndose im- 
' putar dicho gasto al Anexo C— Inciso VII—■
OTROS GASTOS— Principal a) 1— Parcial 46 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

expediente en el que ■ la 
Dr.-Victorino de la
de uniforme

misma; y
con

Plaza" 
destino

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 7o de Gobierno, Justicia é I. Pública

CONSIDERANDO:

de
de Suminis-

preciosQue a mérito de la cotización 
realizado por la Dirección General 
tros, resulta más conveniente la oferta formu
lada por ^Tienda LA MUNDIAL", de confor
midad a su propuesta que corre agregada a 
fs. 8 de estos obrados;

Por ello, y atento lo informado por Contadu
ría General,

El Gobernador de les Provincia

D E C R E T A :

Art. I9 — Adjudícase a ’a 
DIAL", lo provisión de un 
tino al Ordenanza de la 
oial “D’-. Victorino de la

TIENDA "LA MUN 
uniforme con des-
Biblioteca Provin. ¡
Plaza'', don C'ar- I Por ello.

DECRETO N° 9666 — G
Salta, Noviembre 19 de 1951

Expediente N° 7508151
VISTO el .presente expediente en el que la Di

lección General del Registro Civil eleva a cono
cimiento y ^resolución del Poder Ejecutivo pedido 
de la Encargada de la Oficina de La Pc^na, pa
ra que autorice al señor Pastor Espinosa a sus
cribir un acta de nacimiento de un miembro de 
familia de la citada Encargada; y encontrándo
se encuadrada la referida solicitud en las dispo- 

I siciones previstas en' los artículos' 29 y 70 de 
í la Ley 251 y Manual de Instrucciones, respecti- 
; vamente,

acta de matrimonio
¡ la citada Encarga- 

so. 
ar~ 
Insr-

mienibrc 
encbntrqíndose encuadrada la referida 
en las
29 ¡y 7) de

lucciqnes, ' respectivamente,

disposiciones «p
laley 25:

sevistas en los 
. y Manual de

Por ello^

EÍ Golberna dor de la

D E C R E

Provincia

Art. Io í— 1 
ZALEZ, vecino 
(Rivadaviá), j 
nio de uñ mi embro de tamil .a de la encargada 
de la Oficina 
da localidad,

Art. 2? ’ —

.utorízase al señor REINERIO GON- 
hábil de la •locididad de LA UNION 
ara suscribir uh acta de mcririmo_

del Registro Civil de la menciona- 
señorita Ines Torres Gómez. 
Comuniqúese, 

tese en ©1 Registro Oficial
publíquese, insér» 

y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorgs Aranda

Es cápia:
Ramón Figueroa

2 Gobierno,- Justicia é I. PúblicaOficial 7? d

DECRETO] N°
Salta, Noviembre 19 de 1951 

Expediente Nc
VISTO ¡el presente expediente en el que la fir

ma Francisco
ras por 7.S 28.40, por reparaciones y provisión 
de repuestos 
ral;
ral,

96o8 — G

6730\51

Moschetti y Cía., presenta. factu-

y atento
para el coche 
lo infoifrnado ¡p

de Secretaría 
dt Contaduría

Gene-
Gene-

Él Gobernador de la Provincia

DECRETA:.

]o"¡ _ Reconócese un 
a NOVECIENTC 
|100 M|N. .($ 7JE 

FRANCISCO S

crédito en la
S VEINTIOCHO PE-
328\40 m|n-.), a favor 
MOSCHETTI Y CIA.,

sumaArt.
de SIETE/ MI
SOS COlfr, 4C
de la firma
por el concepto precedentemente expresado.

Art. 2°i
decreto, remítase el expediente, cuya numeración 
y año arribe

‘ ■ J
nomía, Finan sas y Obras. Públicas, .por pertene.

Con copia autenticada del presente

se expresa, ál Ministerio de Eco-
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cer el crédito reconocido a un ejercicio vencido y 
ya cerrado habiendo caído ten- consecuencia bajo 
la sanción del Art 65° de la Ley de Contabilh 
dad en -Vigencia. •

Art 3? Comuniqúese, publique se. insér- 
- tesé’ en el Registro Oficial y archívese.

' CARLOS. XAMENA 
Jorg© Araosla

Es copia:
■ ' «Ramón Figueroa

Oficial 7? de Gobierno, Justicia é I. Pública

■ - DECRETO N° 9669 — G
■ Salta, Noviembre 19 de 1951

- - '.Expediente NQ 7616\51
"VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, en 

mota N° 2498, de fecha 15 del mes en curso,

- .- - El Gobernador de la Provincia
DECRETA :

Art, Io — Apruébase la Resolución dictada 
: . por Jefatura de Policía, con fecha 15 del co- 

. ■ .Tríente mes, por la cual senombra al señor RO
BUS Tí ANO ESCALANTE, Ageme de la Comisaría 

3- de Policía Sección Segunda.
•Art. 2* — Comuniqúese, publíquese, insér- 

> tese en el Registro Oficial y archívese.

- ' ■ CARLOS XAMENA
• ' Jorge Aranda

■ ' Es copia:
Ramón Figueroa -

’ Oficial 7° • de Gobierno, Justicia 4 I. Pública

■_ DECRETO Na 9670 — G
Salta, Noviembre 19 de 1951

’ Expediente N° 7615[51
. Atento lo solicitado en nota N° 2500, de f e_ 
«ha 15 del corriente ¡mes, por Jefatura de Poli
cía,

. . • - El Gobernador de la Provincia

g / D E GRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución dictada por 
Jefatura de Policía, can fecha 15 del mes en 
eurso, por la cual se nombra a don BRUNO ME- 
HA, Agente de la Comisaría de Policía Sección 

" Tercera.
Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, inséx’ 

tese en el* Registra Oficial y archívese.

. - - ■ CARLOS XAMENA
Jasge Ar-anda

V Es copia:
•Ramón Figueroa

Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° .9671 — G
'• ’ Salta, Noviembre 13 de 1951

Expediente N° 7529|5I 
_ VISTO' lo solicitado por Jefatura de Policía, en 

nota N° 2346, de fecha 6 del corriente,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA?

Art. Io — Apruébase la Resolución dictada 
por -Jefatura ele Policía, con fecha 6 del mes en 

* curso, por la qüe s© nombra Agente de la Sub- 
IComisaiía de Policía ;de Sania Bárbara (Cafcxya- 

- te); al señor MELITON SARMENTO;

Comuniqúese, publíquese, irisér- DECRETO N° 9675 — G .
« Salta, Noviembre 19 de 1951tese en el Registro Oficial .y archívese.

•7" = CARLOS XAMENA .
-. Jorge-Amnda 

Es copia:c - .
Ramón Figueroa
Oficial 7° de Gobierna, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 9672 — G
Salta, Noviembre 19 de 1951

Expediente N° 7559 ¡51
VISTO el presente expediente en el que el 

Agente de Policía de la Comisaría de Campamen 
to Río Pescado don Marcos Saban, solicita seis 
meses de licencia por razones de salud; y aten
to -lo informado por División de Personal,

El Gobernador de la Provincia
D E C R n T A:

Art. Io ■— Concédese seis (6) /meses de licen
cia por enfermedad, con goce del sueldo, al Agen
te de Polica de la Comisaría de Campamento 
Río Pescado, don MARCOS SABAN, con anterio
ridad al día 5 del mes en curso.

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

CARLOS. XAMENA
* Jorge Aramia' x
Es copia:

Ramón Fíg^eroa
Oficial 7? de Gobierno, Justicia é l. Pública

DECRETO N° 9673 -- G
Salta, Noviembre 19 de 1951
VISTAS las necesidades de servicios.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA':

Art. Io Nómbrase Auxiliar 6o (Personal Transi
torio) de la Dirección General del Registro Ci
vil, a la señorita MARIA A.MALIA RUFINO, en 
reemplazo de la señora Dora Paz de Cook.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Araitda

Es copia:
Ramón Figueroa*
Oficial 7? de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 9674 — G
Salta, Noviembre 19 de 1951

-Expediente N° 7514\51
VISTO la nota -N01 2351, de fecha 6 del ac

tual, de. Jefatura de Policía; lo solicitado en la 
misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución dictada por 
Jefatura de Policía, con fecha 6 del mes en cur
so, por -la que se nombra Agente de la Comí_ 
sari a de Policía de Mojoroto, al señor CESARIO 
RIOS.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figoewa
Oficial 7? de Gobierno, Justicia é L Pública

\ Expediente. 728^51 '
j VISTO lo solicitado por Jefatura de PpMa en 
nota N° 2103 de fecha 9 de octubre ppda,

I El Gobernador de la Provincia
¡ DECRETA:

- Art. Io — Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecha 26 de octu
bre ppdo„, suspendiendo en el ejercicio d@ sus 
funciones, preventivamente, con anterioridad al 
día 16‘ de dicho mes, al Agente de la Comisaría 
de Embarcación, don ABSALON CURCUY, hasta *
tanto el señor Juez que entiende la cerusa que 
motiva esta suspensión, resuelva sobre su- situa
ción.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 7? de. Gobierno, Justicia é 1 Pública

DECRETO N° 9676 — G
Salta, Noviembre 19 de 1951

Expediente N° 7518\51
Atento lo ¡solicitado en nota N° 2348, de fe

cha . 5 del corriente, por Jefatura de Policía,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución dictada por 
Jefatura da Policía, con fecha 5 del mes en cur_ 
so, por la que se nombra al señor SEGUNDO 
GRACIANO LOPEZ, Agente del Escuadrón de Sa 
guridad, de Jefatura de Policía,

Art. 2- — Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Arasda

Es copia:
■Ramón Figueroa

Oficial 7® de Gobierno, Justicia é I Púbtim

DECRETO N° 9677 — G
Salta, Noviembre 19 de 1951

ANEXO "G"
ORDEN DE PAGO N° 426

'Expediente N° 7570\51
VISTO el decreto N° 4311, de fecha SO- de 

iembre de 1950, por el que se dispone, estríe 
otros, reconocer un crédito en la suma de § 
152.75 a. favor de la fi^ma Sosa y Cía., en con
gelación de facturas y por los conceptos que .las 
mismas .expresan; y atento lo informado, por Con
taduría General a fojas 3,

El Gobernador de iá Provincia

DECRETA.:

Art. Io — Dispónese que el crédito reconoci_ 
do por decreto Ñ° 4311, de fecha 30 de noviem
bre de 1950, por la suma de CIENTO CINCUEN
TA Y DOS PESOS CON 75|100 M|N. ($ 152.75 
m|n.), a favor de la firma SOSA Y CXA,, por el 
concepto indicado en las facturas arriba mencio
nadas, deberá -liquidarse previa intervención -de-.. 

^Contaduría General por Tesorería General con im
putación al Anexo- G— Inciso Unico— Principal
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í nada Instítuci 5ñ -que a la

PAG. 9
* - . ' " "

3— Parcial 3— de la Ley de -Presupuesto en vi- DECRETO N° 9679 — A 
géscia. ’ Salta, Noviembre 19 de 1951

A-rP 2-. —l Comuniqúese, publiques®, insér- Expediente. N° 10.911|5I
•tese en e-N Registro. Oficial y! archívese.-.

’ acéfalo.
fecha s© encuentra

CARLOS. XAMENA
Jarge- Arasida-

Es. copia;'

Ramóft Figueroa -
Oficial 7° de- Gobierno, Justicia, £ 1 Pfíbitefe

DECRETO N° 9678 — A
S.alia, Noviembre 19, de 1951 

Expediente N® 11.193\951
Visto este -expediente en que el señor Juan 

Lachenicht, en su. carácter de Director de la Es
cuela 
te. del 
vincia, 
midad
Ley 774; y,

1 Visto éste expediente -en que la' Dirección Ge- í 
neral de Asistencia Médica por resoluciones nú- « 
meros 163 y 16’6, solicita Üá designación eri coa ' 
rácter interino, de un enfermero ’ y dé un facute 

f tativo, para reforzar la atención sanitaria en la- 
campaña y la de los. consultorios externos de 

‘¡a Asistencia Pública, lo que resulta imprenscin- 
I dible debido a la gran afluencia de- enfsitaos 
a los diversos servicios, asistenciales;

Por ello.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

£1 Gójibernador' de' ike ProVm^id- -■ 
DECREI A

Art. 1° Desígnase en comisión, por- un pec
haste tanto ’ el Hu ' 

r Provincia, priste eh acuerda dé 
ente, Vocal .del- Banco Provincial

riodo legal , de
Senado d!é líe
ley corespondi
d@ Salta; jál señor MIGUEL MARCELINO- CASTh 
LECt h' !

Art. 2o.i r

Es copia:

funciones, y

Comuniqúese, publique se, eV.

'CARLOS XAMENA 
Ricardo. X Düráud .

Nocturna
Consejo 
solicita 

con las

N° 3 de -esta ciudad. 
General de Educación 
jubilación ordinaria, 
disposiciones del art.

dependien
do la Pro_ 
de confor-

36. de5 la

CONSIDERANDO:

Art; Io — Desígnase en carácter interino, Au_ 
xiliar 4o —Enfermera de la Campaña, al señor 
JORGE NEMESIO GUZMAN, M. I. Ñ° 3:928.763.,
D. M. N° 63, mientras subsistan las razones 

enunciadas precedentemente, debiendo liquidarnse. 
sus haberes con imputación a la partida global 
que para pago de suplencias, reconocimientos; 
dé servicios, xetc. de personal técnico prevé el-

Fedrop Saravia Cánepa ~ •
y Obras. PúblicasOficial l?j ’ de Economía, F.

9682 — G

Que la Junta Administradora de la Caja de Presupuesto vigente - de la Dirección General de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, me- • 
diante resolución N° 430—J- acuerda el beneficio ¡ 
solicitado por- encontrarse- el: recurrente, co£npren_ ’

"dido en- lás disposiciones de lá ley de la mate
ria;

Por ello, y "atentó- ai dictamen del señor Fis
cal-

Asistencia Médica.
Art. 2° — Comuniques©, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

DECRETO jN°
Salta, l|óvkmbre 2T de 1951
Debiendo a ¿sentarse a la

S| el Ministro ' —
Públicas docto: Ricardo Joaqiín Durand con ob
jeto de realizo r gestiones oficiales de interés, par
ra la Provincia, “ ....

de Economía,
Capital Federal S- . 
Finanzas y Obras .

EJ Gc¿

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro

•bernadorde la Provincia
D E C R E T A

de Estado- de fecha 5 de- noviembre en cur_ 
•®o, y e huso dé- la facultad que le confiere el 
art. 35 de- la- Ley 774,

Es copia’
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción. Social y Salud Público

Art. Io Autorízase a £
Economía,) Finanzas y Obras 
cardo Joaquín 
pital Federal,

Durand, ‘para 
en misión oficial.

. S; -el -Ministro de;.-
Públicas, doctor Ri_ 
rusentarse á la Ccr

El Gobernador de la Provincia

Art. Io — Apruébase la Resolución-' N° 430—J 
(Acta N° 35) de fecha 9 de octubre último dic
tada pon la Junta Administradora de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, y 
cuya parte dispositiva establece:

DECRETO N° 9680 — E
Salta, Noviembre 21 de 1951
ORDEN DE PAGO N° 481
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA

Expediente N° 4480—C—951
Visto lo solicitado por el Consejo General de 

Educación en el sentido de que se liquide a su 
t favor la suma de $ 1.000.000 mln. a fin de aten-

"A-rt. Io — ACORDAR, al Director de la Es- I . x _ _ _ _,der con dic-ho importe el ¡pago de los sueldos y 
cuela Nocturna N° 3 de’ esta ciudad, dependien_ i - i x -Tn _■ z ' 'aumentos dispuestos por Decreto N° 641/ al per
té del Consejó General de Educación de la Pro- l , , , Tir . x .. . , ,J 1 sonal del Magisterio Provincial, correspondiente al
"vi-ncia-, don JUAN LACHENICHT, Jubilación Or- ¡’mes de octubre ppdo.;
"diñaría de conformidad con las disposiciones 
"del art. 36 de la Ley .774, .con un haber jubi_ 
"latorio básica mensual de £ 274.46 m|n, (DOS
CIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON • 
"46{100- m|n.) desde la fecha en que deje de pres
"tar servicios,con • más los aumentos, -establecidos . General, páguese por Tesorería General al Con_ 
" T ’ 'T_'- '!p’nr' - sejo General de-Educación la suma de $ 1.000.000

(UN MILLON DE PESOS M]N.), a los efectos in
dicados- precedentefeiente.

Art. 2o — El gasto que demande el cumpli
miento del- presente Decreto, se imputará - a la 
cuenta "Reparticiones Autárquicgs y Municipa” 

• lidades". Cía. Corriente Consejo General de Edu 
1 ; ’ s cgcion.

Art. 3o - Comuniqúese, publíquese, ete

El Gobernador de la Provincia

D E C R E f A :

Art. Io — Previa intervención de Contaduría

"por Ley 954 y Decretos Nos. 17.518j49, 1783)50, 
"2860(50, 84I7|51-, en la forma y condiciones pre- 
''vistos? en los mismos.

"Art. 2o — Formular cargos a don JUAN LA_ 
"CHENICHT, y al Consejo General de -Educación 
"por diferencia de un mayor aporte, confórme 
"lo establece el art. 23’ de la ley 774, por la 
■"suma de- í 1.417.10 m|n.-, (UN MIL CUATROCIEN 
"TOS DIESCISIÉW PESOS CON' lOflOCF mjn.) el 
"que deberá ger atentido con él producido de la 
"contribución adicional establecida por el 
"17 ines. 4 y lü respectivamente de- la Ley

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, 
tese en §1 Registro Oficial y archívese.

art. 
774". 
insér-

CARLOS XAMENA
Ricardo X Dwand

Es copia:

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Ramón Figweróa
Oficial 7° de Gobierno, Justíciá é I. Pública

Art. 2o Mientras dure lá ausencia del titu- 
de Economía, Finan_i , ': lar, encargásé

zas y Obras -Públicas; al ‘Subsecretario de Finan
zas- señor 'Nicolás Vico- Gimena. . .

Art/ 3^ te
tese en el

Es copia:
Pedro Samvia Cásiepa

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

de la cartera

' Comuniqúese,, 
tegistro Oficial

publíquese, insér 
y archívese'. : •

OS XAMENA ' .

Es copia:

CARL
Jorge .Aranda

RamónT Figwroa .
Oficial ¿o Gobierno, Juleticia, é I. Pública.

9683 — EDECRETO :N°
Salta, Noviembre- 22 de lí 151
VISTO: p
La urgente

para el norme :1 abastecimiento de carne vacunan 
indispensable

necesidad de 'arbitrar los medios

para el consumo de la población 
dé esta- capitel; y,

CONSIDERANDO: • . ^

Que exiíste
ra él consumo en la provincia agravada por la 
larga seqtóq

evidente falta de ganado apto pa-f

egión sur delQpaís. 
ón gatíaderáL.---; -

sufridor en- la i 
principal cent: o de produce 

gobierno procurar la solu_ 
y eficiente para normalizar .
W inaispeñ&qbre alimento -

Que -es 
ción más j inrr ediata 
el abastecimiento dé 
para la población;

det;er- del

Por ello,

EF Gobernador de la-Provincia
D E C R ? ? A

DECRETO N° 9981 — E
- Sdltá, No.v-iemb’re 2T de< 1951
- VISTO la Ley Orgánica déj- Banco Provincial 
ídé Salta; y atenta a la necesidad de proveer al 
cc^gó da VacaT del , H.- Directorio de la menetó" 1 ganado-’ vdcun

Art. I» _
oíos y Afestecimiénté; previa confección de 
pliegos- corres 
propuesta j de ■

Por la. Oficina de Contralor de- Pre-
Tos 

pondíé-nfes-,- procédase á llamar ct 
precios- para, el abastecimiento de 
a -para el coi subió de la ciudad
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de Salta, en la cantidad de ciento veinte cabe- 
xas .diarias, por cuotas de treinta cabezas • por 
.cada proponente,

Art. 2o — Dicho ganado deberá ser de cali_ 
dad especial o mestizo del Sur y ganado gordo 
de la zona.

Art 3o — Déjase establecido que la provisión 
. de ganado o: que se refiere el artículo Io debe
rá efectuarse ininterrumpidamente durante el 
transcurso de los meses de diciembre y enero pró
ximos, con opción a un mes más.

’ Art. 4o -— Oficina de Contralor de Precios y 
Abastecimiento deberá tener muy en cuenta las 
disposiciones de la Ley de Contabilidad y demás 
imposiciones que rigen sobre el particular.

Art. 5o — Comuniqúese, etc.

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Saravla Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

DECRETO ¡N° 9684 ~ E
Salta, Noviembre 22 de 1951

• Expediente N° 2522\l\951
VISTO este -expediente en el que el Instituto 

.Provincial de Seguros, solicita se le transfiera la 
cantidad aproximada de cuarenta metros cúbi- 
-cos de madera de cedro y roble, fundando su 
•pedido ante la necesidad de contar con dicha 
madera para la construcción de la carpintería 
con destino a la obra que tiene en ejecución, 

' ‘'Policlínica parca Empleados y Obreros Públicos" 
atento a lo aconsejado por Dirección General de 
.Agricultura, Ganadería y Bosques y lo dispues- 
■io por el art. 19a del decreto N° 10824,

El Gobernador de la Provincia

DECRE T'A :

Art. Io •— Por Dirección General de Agricul
tura y Ganadería, recábese de ios- concesionarios 
HORACIO FELIX LAGOS, ENRIQUE DOHRMANN, 
TOMAS RYAN y JUAN ELIAS, la entrega del pro 
ducto indicado precedentemente, a razón de 5 
m3. de cedro y 5 -de roble por cada uno de 
ellos, producto éste que será destinado a la cons 
tracción de la¡ carpintería del Policlínica para em
pleados y Obreros Públicos, cuya ejecución está 
a cargo del Instituto Provincial de Seguras.

- Art» 2o — Oportunamente- Dirección General de 
Agricultura y Ganadería, formulará el cargo co
rrespondiente al referido Instituto Provincial de 
Seguros: por -la entrega que se hace referencia 
precedentemente.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS. XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Es copiar

Pedro Saravía Garepa
Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto 9685~K
Salta, noviembre 22 de 1951»

. Expediente.N° 2965—T—951
VISTO este expediente -en el que el señor Lu~ 

cierno R». Taritolay, solicita reconocimiento de 
unar concesión de agua, para irrigar su propie- 

. dad "El Chamico!", catastro N° 523, ubicado en 
Coronel - Moldes, departainento de La Viña, con 
una superficie bajo riego de 8.2780 Ha., y

CONSIDERANDO:

miento de concesión de agua pública solicitado 
por el recurrente;

Por ello, atento a lc^ aconsejado en resolución 
N° 1444 del H. Consejo de Administración Ge
neral de Aguas de Salta, de fecha 12 de sep
tiembre -de 1951 y lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Que en mérito a las constancias agregadas y '
conforme a lo dispuesto por el Art. 355 del Có.; jj^q^OR pAVICHEVICK Auxi-iar S9; con 
digo de Aguas, procede hacer lugar al reconocí-

Art. Io — Apruébase el reconocimiento de 
tma' concesión de agua, para irrigar una super
ficie de 8.2780 Ha., con una dotación de 4,34 
l|seg., para el inmueble "El Chamic-al", catastro 
N° 523, de propiedad del señor LUCIANO R. TA- 
RITOLAY, ubicado en Coronel Moldes. Departa- 
mentó de La Viña, para regar con - carácter per
manente y a perpetuidad, siempre que el caudal 
del río Chuñapampa sea suficiente. En época de 
estiaje, la propiedad de referencia tendrá dere
cho- a un turno de 24 horas, en un ciclo de 62 
días, con todo el caudal de la acequia Cuar
tel La Banda. ,

Art. 2o — Establécese que por no tenerse los 
aforos definitivos del río a que se refiere la con
cesión otorgada por el Art. anterior, la canti
dad a concederse queda sujeta a la efectividad 
de caudales del río en las distintas épocas del 
año, dejando a salvo, por lo tanto, la responsa
bilidad legal y técnica; de las autoridades co
rrespondientes de la Provincia que oportunamen
te determinarán para cada época, los caudales 
definitivos en virtud de las facultades que le 
otorga el Código de Aguas.

Art. 3o -r La concesión otorgada por el pre
sente decreto,’ lo es con las’ reservas previstas 
en los artículos • 17 y 232 del Código de Aguas.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 9686-—G»
Salta, 22 de noviembre de 1951.
Expediente N9 2978|A[951.
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo, en ra
zón de haber concuído la obra ''Escuela Pri» 
versas obras que se consignan a fs. 1, los ha= 
moría Eva Perón", solicita se impute a las di„ 
beres del personal .supernumerario que se en. 
contraba afectado a los trabajos de la aludí» 
da escuela;

Por ello y atento a lo informado por Contadu^ 
ría General,

_E1 Gobernador de la Provincia 

DECRETAS

Art. I9 — Aféctanse los haberes a devengar 
por el siguiente porsonal supernumerario* de 
Dirección General de Arquitectura y Urbanis
mo, a los fondos que a continuación se detcc 
lian, con retroqctividad al l9 de noviembre 
en curso:

■. V
~ÍYONE MAFALDA VALDIVIEZO, Auxiliar t.t con 

imputación a Iqs fondos de Inspección 
de la Escuela Primaria de La Merced.

ÍHE
putación a los fondos de -'Inspección dé
la Estación Sanitaria de Pichana!.

SANTIAGO ERASMO PALACIOS, Auxiliar F, 
con imputación a los fondos de Inspec
ción de Balneario Municipal de está Ciu. 
dad.

OSCAR BENIGNO ALEMAN, Auxiliar 59, con 
imputación a los fondos de Inspección- 
de la ¿Escuela .Primaria ‘^Dr. - Facundo 
de Zuviría de Caí ay ate".

Art. 2o. —' Comuniqúese, publíquese, ek.

CARLOS XAMENA . 
Nicolás Vico. Gimena

Es copia:
Pedro Sarávia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas_

Decreto N9 9688—E»
Salta, 22 de noviembre de 1951.
Expediente N9 2722. ’
Visto este expediente en el que corren las 

actuaciones relacionadas con el cambio de le_- 
yenda en las placas de bronce adquiridas por 
Direción General de Arquitectura y Urbanismo, 
para la inauguración de obras; atento al pre
supuesto presentado por el señor Matías A. 
CarrillosZ^o informado por Contaduría General 
de la Provincia y estando el presente caso 
comprendido en las excepciones del Art SCk- 
Inciso c) de la Ley de Contabilidad,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Ait. I9 — Adjudícase al señor MATIAS A. 
CARRILLO, los trabajos de cambio de leyen
da en las p’acas de bronce adquiridas par 
Dirección General de Arquitectura y Urbanis
mo para la inauguración de obras, ©n la suma 
total de $ 6.600 OSEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL); gasto que se autoríw 
y cuyo importe s.e liquidará y abonará a fa
vor del adjudicatario en oportunidad en qu® 
dicho trabajo se reciba a satisfacción.

Art. 29 — El gasto que demande el cwsv- - 
plimiento del presente decreto se •imputará en 
’a siguiente forma y proporción:
$ 2.200.00 al Anexo C —-Inc. 1 — OTROS GAS 
TOS— Principal a) 1— Pare. 22

$ 2.200.00 al Anexo D— Inc. — OTROS GAS
TOS— Principal a) 1— Pare. 22

$ 2.200.00 al Anexo E— Inc. 1— OTROS GAS
TOS— Principal a) 1— Pare. 22
todos He la Ley de Presupuesto vigente, co
rrespondiente a las Ordenes de Pago Anual 
N9 62, 48 y 13, respectivamente.

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

CARLOS XAMENA
NICOLAS VICO GIMENA

Es copia:
Pedro Samvia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decretó N9 9689—E.
Salta, 22 de noviembre de 1951.
Orden de Pago N9 482„

del Ministerio de Economía» r
Expediente N9 3D10|F|51.
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por el que -Fiscalía 
Poder Ejecutivo solicL 
favor la suma de $ 
aplicar dicho importe,

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

CARLOS XAMENA.
Nicolás Vico Gímela

El Gol:
én

amador de la
y Lcuerdo de’ Ni i 
D E C R E T |

Provincia'Visto- este expediente 
de Estado se dirige al 
tando se liquide a su 
16.973.44 m|n., a fin de
según detalle que formula, al pago de' indem_ 
nización, intereses y costas en 
PROPIACION, GOBIERNO 
DE SALTA vs. EZEQUIEL 
pondiente a terrenos de 
Rosario de la Frontera,

el juicio "EX
DE LA PROVINCIA 
SALGADO", corres, 
la Manzana 68 de

Es copia:' ’
Pedro Saravia 

Oiicial lo.
.anepu

de Economía, F. j

Por ello y atento a lo 
taduría General,

informado por Con_

9691—E.
de noviembre de 1951.

El Gobernador de la Provincia

T A :

m|h. (DIECISEIS MIL NOVECIENTOS 
Y TRES PESOS CON CUARENTA Y 
CENTAVOS M|N.), por el concepto 
precedentemente con imputación al

. Art. 1° — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General a fa
vor de Fiscalía de Estado,, con cargo de opor_ 
tuna' rendición de cuentas la suma de $ 
16.973.44 
SETENTA 
CUATRO 
indicado
Anexo I— Inciso I— Principal 3— Parcial 2— 
Partida 9— "ROSARIO o DE LA FRONTERA — 
EXPROPIACION DE UNA MANZANA PARA 
LA CONSTRUCCION ESCUELAS PRIMARIAS", 
todo del Presupuesto de gastos en vigor.

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

Decreto N9
■ Salta, 22

Orden de Pago N9 484, 
del Ministerio dp Economía.

Expediente N° 4186-M|951.
Visto que en mérito, a lo actuado en el 

expediente del rubro y conforme a lo dispues. 
to en resolución municipal de fecha 24 de Oc
tubre ppdo., corriente a fs. 5 y vta., resulta 
procedente el pago del ‘'Certificado Parcial N9 
4", agregado a fs. 3, expedido por Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo por la 
suma- de m$n. 70.363.43, a favor de los con. 

| tratistas señores Mazzotta y Cadú S. R. Ltda., 
’ por trabajos ejecutados en la obra ''Balnea. 
j io Municipal — Capital", autorizado por de~ 
| creto N9 5889 del l9 de febrero de 1951; y aten 
• to ’ ' r 1 i
! la

Art; i° 4:.e 
den de Pa^a 
zón a que l^á ; 
gasto, tien^ 
Pago Ánudl,,

lo dispuesto» 
de julio del

Art. 3o /

Es copia:

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

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

el carácter de Oír
N9 7647(51, en ra *

Dé ase sin 'efecto 
d ido á decreto 
partida a la cual se imputa aquelA 
ya la correspondiente Orden 
registrada bajo 
Iisístese en el 

por decreto N9 /
c ño en. curso.

C Dmuníquese, pu

de
el N9 '65. 
cumplimiento dé

647 de fecha 27

diques©,

CARLOS XAMENA
Nicolás' Vico Gilí

-Es copia|
Pedro ¡ Sai <

Oficial l9 de 1
avia Cánepa '
Economía, F. y Obdas Pública»

N9 3031|C|951.
mérito a 'las constancias agr

a lo informado por Contaduría General de ¡ 
Provincia,

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

Decreto 9693—E.
Salta, Nyiemóre 22 de 195;
Expediente
Visto qué en

gadas y qonferme a lo dispuesto por el Art. 
355 del Qádico de Aguas, 
gar al recono ñmiento de concesión de aguas 
pública solicitado* por el señor Gaspar Cano;

Por elloj ► ai 
ción N9 1446 
de Aguas i de 
1951 y loj dic 
Estado, j

procede hacer lu_

[tonto a lo aconsejado en resalu
de! H. Consejo
Salta, de fech
aminado por

> de Administración 
iz 23 de agosto 
el señor Fiscal

de 
deArt. I9 — Pagúese por. Tesorería General 

de la Provincia, previa intervención de Con
taduría General, a favor de los contratistas 
señores MAZZOTTA Y CADU S. R, Ltda>., la su„ 
ma de 79.363.43 (SETENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 
43¡00 MONEDA NACIONAL), en cancelación 
del ''Certificado Parcial N9 4", agregado a es. 

I tas . actuaciones, ^correspondiente a trabajos

El Gobernador de 1-c Provincia 
l Z £ O R E T A :

Apruébase elArt. . P !
una ccncésióñ
nominado? °S7 .N ANTONIO", 

[ejecutados en la obra descripta precedentemen [piedad dél S: 
i te, con imputación al ANEXO I— INCISO 

an * mamuja |UA. I PRINCIPAL 1— PARCIAL a)— PARTIDA 1
Visto este expediente por el que Fisca’ía de ' Pital — Balneario Río Arenales", todo, del Pre- * perpetuidad 

Estado se dirige al Poder Ejecutivo solicitan. I supuesto General de Gastos en vigor. j ‘ ' '
do se liquide a su favor, la suma de $ 13.723.93 i A*1- 2? ~ En oportunidad del pago de es.'caudal del ri 
m|n. a fin de aplicar dicho importe, según deJte certificado, Tesorería General de la Pro.'época da¡ esl 
talle qüe formula, al pago de indemnización,! vincia deberá retener las sumas de $ 7. 938.34 ¡ tendrá d¿ 

' ciclo d© ;38

Decreto 9690—B
Salta, 22- de noviembre de 1951. 
Orden de Pago N9 483.

del Ministerio de Economía»
Expediente N9 4100|F|51.

intreses y costas en el juicio ''Expropiación, 
Gobierno de la Provincia de Saha vs. José An
tonio Posadas", de terrenos correspondientes a 
la manzana 68 de Rosario de la Frontera,

Por
duría

ello y atento a lo inforfado por Conts_ 
General,

El Gobernador d® la Provincia

DECRETA:

— Previa intervención de Contaduría

(TRECE MIL SETECIENTOS
CON NOVENTA

reconocimiento
de agua poza el inmueble’ de_ 

catastro N9 97, prpn 
NO, ubicado en elGASPAR C¿:

Viña, distrito de Corone! Moldes,e 
con carácter d^ permanente y a 
iima superficie

I caudal máximo de 3,67 l|seg.,
d Chuñapampa 

©siiaje, la propiedad 
'ereel lo a un turno 

días - con todo 
juela: La jPosta.

Establécese que por no tenerse los

III— Dpto. de íLa
"Ca ' para regar

y $ 41.949.90 fjn., en concepto de Garantía 10 
% de obras y reintegro a cuenta de 1 ‘Pagos 
Anticipados — Decreto N° 7683/48", respecti
vamente.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Samvia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

de 7 Has., con un 
siempre que e-1 

sea suficiente’. En 
de referencia 

de 48 horas en un 
el caudal de la hi_

Art. 29 h
aforos définiüvos del río .c que s© refiere la
concesión reconocida por 
la cantidad a 
efectividad qe 
tas épocas-

el artículo anterior, 
queda sujeta ua laconcederse queda sujeta -a la 

caudales d«jl río en las distiru
• del año, dejando a salvo*, por la; 

tanto, laíresponsabilidad legal y técnica de las* 
‘ ' correspondientes de la Provincíá7

que oportunamente determinarán para cada 
Raudales definitivos en virtud 

. que le otorga el Código

autoridades

de 
de

Decreto 9692—E.
Salta, 22 de noviembre de 1951.
Expediente N9 5088(951.
Visto este expediente en el que Contaduría 

General de la Provincia en. su respectivo 
forme formula el reparo administrativo y 
observación legal consiguiente al decreto 
7647 de fecha 27 de julio ppdo., Orden de 
go N9 242, conforme lo dispone la Ley de ! 
labilidad vigente, en^su artículo 819 — Incisos 
a) y b);

reconocida por elLa concesión
VEINTITRES
CENTAVOS

y con imputación

Y TRES

al Anexo I— Inciso

Art.
Generalr págues© por Tesorería General a fa 
vor de Fiscalía de Estado, con cargo de opor 
tuna rendición de cuentas la suma de $ 13.723.93 
m|n.

. PESOS
M|N.), por el concepto indicado precedente
mente
I— Principal, 3— Parcial 2— Partida 9 "ROSA

RIO DE LA FRONTERA — EXPROPIACION 
UNA MANZANA CONSTRUCCION ESCUELAS 
PRIMARIAS",- todo del presupuesto de gastos 
en vigor.

» in_
la

N°
PcL

Con

época, Ips
las facultad? js
Aguas. í,

Art. 39
presente ¿ decreto, lo es con las reservas pre. 
vistas eñ loj-: i--» / '
Aguas. ;

Art. 49 —

artículos 17 4 232 del Código de

Comuniques e, publiques©,

CARIpOS XAMENA
Nicolás Vico Gimená

Es copia:
Pedbrb Sí 

Oficial .1° ch
aravia Cánepa
e Economía, T. y Obras Públicas.

Por ello,
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- 'Decreto N9 S684-—E.
Salta, 22 de noviembre dé 1951."

'' - . Expediente Ñ9 3714[S[50:
- ■ Visto que estando cumplidos los requisitos 

legales exigidos . y de conformidad a ló dis„
- * puesto por eb artículo 350 del Código de Aguas,
r ~ procede hacer lugar al reconocimiento de “con» 

: cesión' de agua pública solicitado por la se
ñora María .Elena Serrey de San Román, con

y íás reservas previstas en los artículos 17 ¡y 
. 232, del- mismo Código;

• Por ello, y atento a lo -aconsejado en Reso- 
Elución N? 1515 del H. Consejo de Administra- 
-■ ción General de Aguas de Sa ta, de fecha 6 

de octubre de 1950 y lo dictaminado por el 
' señor ■ Fiscal de Estado,

rido Código,
Por ello,, atento a lo’ aconsejado en Resolución 

N° 1822 del H. Consejo de Administración G©” 
nerql--.de- Aguas de- Salta, -de fecha 24 de noviem
bre de 1950 y lo dictaminado por el señor Fiscal 
de Estado,

El Gobernador cU la Provincia

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

de 
de 
se»

Art." 1? — Apruébase el reconocimiento 
-concesión de agua pública, con un caudal 
0:37 l|seg. treinta y siete centilitros por 

Arroyo San Lorenzo, 
permanente y a per, 
• de siete mil metros 
inmueble terreno con

| Art. Io — Apruébase el reconocimiento de ur.a 
concesión de agua pública, con carácter perma
nente y a perpetuidad, con. un caudal- de freirá 
ta y uno litros cincuenta centilitros por segundo 
para regar una superficie de sesenta hectáreas 
deL "LOTE N° 2-F-", de la Colonia Santa Rosa» 
catastro- N° 2511, propiedad del señor Miguel Pé~ 

^rez. Prior, y a derivar del Río Colorado. En épo
ca de estiaje, esta dotación se reajustará propor-

, cionalmente entre todos los regantes, a medida 
que disminuya el caudal del río.

Art 2o — Establécese qu-e por no tenerse los 
aforos definitivos del río 'a que se refiere la con
cesión reconocida por el artículo anterior, la can
tidad a concederse queda sujeta a la efectividad 
de caudales del río en las distintas épocas del 
año, dejando a salvo por lo tanto, la responsa
bilidad legal y técnica de las autoridades respec
tivas de la Provincia, que oportunamente deter
minarán para cada época los caudales definiti
vos en. virtud de las facultades que el confiere 
en el Código de Aguas de la¡ Provincia de Salta.

Art. 3o —■ La concesión reconocida por el pre
senté decretó,. lo- es con - ;las reservas previstas 
en los artículos; 17 y 232 del Código; de Aguas.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimen®

■ Sálta;. -noviembre 22 de L95Jt;
Expedientes Nos. -1556d|5B; L5569;|50...

. Vistos estos- expedientes.en Los .que .la Sociedad 
Editorial' Córdoba, de- la Ciudad' del mismo--nom
bre^ eleva: para su. liquidación, y pago, facturas \ 
ppF.la suma de 1.350,.,— m|n.„ por publicación 
de’ un- avisar de licitación', púb-heq- para- provisión 
de camiones, jpeps; micro-ómnibus, etc., aparecido 
Los días 4,. 5, 6; 13-, 14- y 15. de noviembre del 
año 1950; ,

Por ella- atento, a’ lo informada por Cjo^tadtóa 
General de la Provincia,

£1 Gobernador de la Pío visáis

gundo), a derivarse del 
para regar con carácter

’ petúidozd, una superficie
cuadrados 7.000 m2J del

; 'casa, ubicado- en San Lorenzo, Departamento
d'e La Cepita1, de propiedad de la señora MA»

'RIA ELENA SERREY DE- SAN ROMAN, catas» 
no i?9 A. ujB-26. En épocas de estiaje, esta do» 
tqción se reajustará proporciona ¿nenie enn, 
ti'e t-ódos los regantes a medida que disminu» i 
ya el caudal del Arroyo San Lorenzo. ¡

_Art. 2r° — Estableces© que por no tenerse
-ios aforos definitivos del Arroyo a que se j
refiere la concesión reconocida por el artícu-

’ Jo 'anterior, la cantidad, a concederse queda
h-sujeía a la efectividad de caudales del Arroyo
-‘en ■ las . distintas épocas del año, dejando a 
salvo, por lo tanto, la responsabilidad legal y 
técnica, . de las autoridades . correspondientes 
de lo: Provincia, que- oportunamente determi» ' 

■'•Harán para? cada época los caudales definí» 
tivos en virtud de las facultades que le ptor» ; 
ga el Código de Aguas.
-. Art. 2? La concesión reconocida por el pre ’
■sente Decreto, lo es con las reservas previstas ciohes relacionadas con la aprobación del "Ac 
en los artículos 17 y 232 del Código de Aguas, ta de Recepción"

Art. 4o =— Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMOA
Nicolás Vico Gimena

Art. 1° — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General de la Pro 
vincia, a favor de la Habilitación Pagadora del 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas, la suma dé $ 1.350.'— (UN MIL TRESCIEN
TOS CINCUENTA. PESOS M|N:), a fin de que con 
dicho importe proceda a la cancelación de la tac- 

itura que por el concepto precedentemente expre
sado, corre agregada a estas actuaciones.

Art. 2o — El -gasto que demande el cumpli
miento del -presente decreto, se imputará al Anexo 
G— Inciso Unico—■ DEUDA PUBLICA -—Principal 
3— Parcial 3—-de la Ley de Presupuesto en vi
gor. x

Ai i. 3o. Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gmeaia

Es copia;
Pedro Sáravia Cámpa

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

. Es copia:
-Pedro Sáravia Cánepa

Oficial 1? de Economía, F. y Obra® Públicas.

Es copia:
Pedro Samvia Cásiepa

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

. Decreto N°' 9696-E.
, • Salta, noviembre 22: de 195L 

[ Expediente N° 4068-B-951.
Visto esté expediente en el que corren las actua-

■ Provisoria correspondiente a 
,1a obra "Hospital Mélchóra F. dé Cornejo" de la 
: localidad de Rosario dé la Frontera, cuyos tra- 
! bajos fueron adjudicados al señor Carlos Born- 
belli, según decreto N° 4546, de fecha 15 de di~ 

¡ ciembre de 1950; y atento- a lo informado"-por Con” 
! tadúría General de Ice Provincia,

Decreto
Salta,
Expediente N° 960-1-951.
Visto este expediente en el que corren las ec

uaciones relacionadas- con Ha liquidación y pago 
a favor de Dirección Genera! dé Investigaciones 
Económicas Sociales, de la suma dé $ 4.000.-—• 
mjn.-, para atender el gasto de oficina como así 
mismo para la publicación- de serie de estadísti-

N° 969^'E.
noviembre 22 de- 1951.

Por ello,
General de

atento a lo informado por Contaduría
la Provincia,

Él Gobernador de la Provixwi^
’D E C R E T A :

Go&emado'r de les Provincia
DECRETA*

! Art. Io ■— Apruébase en todas sus partes, el 
‘ Acta de Recepción Provisoria, corriente a fe. 3 de
• estos actuados, correspondiente a la. obra "HOS
PITAL MELCHORA F. DE CORNEJO" de la loca-

Decreto N°. 9695-E.
- Salta, -noviembre 22 de- 19515,

Expediente N9 7061-P¡50.
• Visto este expediente en el que' el señor Mi-

-güel Pérez Prior, solicita reconocimiento de una , lidad de Rosario de la Frontera, cuyos trabajos fue- 
concesión de agua destinada a irrigar su propie- - ron adjudicados-al-señor CARLOS BOMBELLI, se-

..... dad denominada "LOTE N° 2 - F-", de la Colonia
■ Santa Rosó, Departamento de Orear, catastro N° 
2511, con una superficie de 60 hectáreas; y,

- CONSIDERANDO:

gún Acta N° 4546 del 15 • de diciembre de 1950. 
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

' CARLOS XAMENA 
Nicolás Vicó Gímen'á’

r Qué habiendo el recurrente cumplido con. los re-
- quísitos legales exigidos por el Código de Aguas 

conforme a lo dispuesto por el artículo ,350-del 
mismo, coresponde hacer lugar al. reconocimien- 
4o’de concesión de agua pública, con las reser-

* vas previstas en los-,.articulos 17- y 232 del refe-

Es copia:
Pedro Samvia Garepa •

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

Decreto 9697-E*
■Ósxten de Pago _N° 485 ‘del M. de Economía.

Árt. Io — Liquídese directamente por Habili
tación Pagadora del Ministerio de Economía, Fi
nanzas, y Obras /-Públicas, a favor de Dirección 
.Genera! de Investigacibnes" Económicas Sacicdes 
la suma de $ 4.0ÜÜ.— (CUATRO' MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL), a los efectos señalados pre

cedentemente.
Art. 2o —i Ld Habilitación Pagadora de la men

cionada Dirección deberá rendir’ cuentas docu
mentada del importe recibido-; ,

Art. 3o —- -El gasto que- demande -el cumpli
miento del presente Decreto se imputará al Anexa 
D)— Inciso I— OTROS . GASTOS —Principal a). L 
— -Parcial 47— Orden de Pago Anual 4S-— de la
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Ley da Presupuesto en vigor.'
Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
Nicolás'Vico Gimena

Es copia:
Pedro

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

9699-E.N°
noviembre 22 de 1951.

Decreto 
Salta,

,Expediente N° 3041-1-951.
Visto que en .mérito a las constancias agre-

- gadas y conforme a lo dispuesto por el Art. 355 
del Código "de Aguas procede hacer lugar al re
conocimiento de concesión de agua pública soli
citado por doña María Luisa Villagrán de Iturre, 

Por ello, atento a lo aconsejado en resolución 
N° 1445 del H. Consejo de Administración Ge
neral de Aguas de Salta, ¿3 fecha 23 de agos
to de 1951 
de Estado,

y lo dictaminado por el señor Fiscal

El Gobernador de
D E C P E

la Provincia

Art, 1° — Apruébase el 
concesión, de agua para irrigar una superficie de 
9 Has., del inmueble denominado "El Potrerillo", 
Catastro N° 344, de propiedad de la señora MA" 
RIA LUISA VILLAGRAN DE ITURRE/ ubicado en el 
Jardín, Dpto. de la Candelaria, con una dotación 
de 4,725 1/seg., con carácter temporal y even
tual, siempre que el caudal del río Los Sauces sea 
suficiente.

Art. 2o — Establécese que por no tenerse ¡ios 
aforos definitivos del río di que se refiere la con
cesión otorgada por el artículo anterior, la can
tidad a concederse queda sujeta a la efectividad 
de caudales del río en Jas distintas épocas del 
año, dejando a salvo, por lo tanto, la. responsa
bilidad 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 
§1 Código de Aguas.

Art. 3o — La concesión reconocida por

otorgamiento de una

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General 'de la Pro
vincia a favor de la Habilitación Pagadora del 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obrar- Pú
blicas, la suma de $ 1.000.—• (UN MIL PESOS. 
M|N), a efectos de que con dicho importe cance
le el crédito reconocido por el articulo Io del De
creto N° 7619 del 27 de julio de 1951.

Art. 2o — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior, se imputará el Anexo 
G— Inciso Unico— DEUDA PUBLICA— Principal 
3— Parcial 3— de la Ley de Presupuesto en vi" 
gor.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

SDICTO CITATORIO 
establecidos por el Código de 

q saber que María Salinas- tie_ 
de concesión de 

>3 de media hora

N? >625. i~-
A los eféctoí

Aguas, se íhac 
ne solicitado 'econocimiento
agua parap irrigar, en turno

□n todo el caudal de la acequia 
502,33 dql

396 ubicad^ ei manzana 24
qalta, 26| dé noviembre de

Administrqciói i General de
L’ e) 27111 al 17h?Ál

cada 25 díqs c 
Municipal, ! im2

qalta, 26] dé

inmueble catastrb
de Caf ayate.-
1951. ‘ \

Aguas de Salta

¡RIO. — A los ef3c-

definí-
otorga

el pre 
sente decreto, lo es con las reservas previstas 
los artículos 17 y 232 del Código de Aguas.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

en

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

486 del M. de Ecouax’iia.
22 de 1951.

Decreto N° 9700-E.
Orden de Pago N°

Salta, noviembre
Expediente N° 15103(51 y 2790|C|51.
Visto el decreto N° 7619 del 27 de julio del 

corriente año, por el que se reconoce un crédi
to a favor de la firma Anuario Kraft de la Ca
pital Federal, por la suma de $ 1.000. — 
visión de los tomos 1 y 6 del anuario 
i encía, correspondiente a la edición 1950, 
tino al Ministerio de Economía, Finanzas 
Públicas;

por pro
de rele“ 
con des 
y Obras

. Por ello,. atento a lo informado por Contadu- 
lía General dé la -Provincia,

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

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial b de Economía, F. y Obras Públicas

EDICTO CITATO
) 3 por el Código de Aguas, se- ha-
Salomón Abud 

concesión, de 
de 19.80 litros 

Alemania, 37 
José", catastro 439' del Dep’grt:

EDICTOS CITATORIOS'

N° 7615 
tosí establecido 
ce haber que 
conocimiento’ d 
con un caudal 

’ niente del’ Ríe 
-inmueble VSan 
mentó de Gua "hipas. — Salta, 21 de. Noviembre 
de 1951. ('

Admuiik

tiene solicitado re" > - 
aguo: para< regar,- 

por segundo ¡prove-' . 
-Has. 7200 rn.2. del -

de Aguce de Sal-Rr¡ración General
- e) 22|ll_al 12(12151..

EDICTO CITATORIO 
establecidos por el Código 

saber que la "Compañía Azuca- 
S. A." tiene solicitado reconocí"

de
N° 7633
A los efectos

Aguas, se hace 
rera del Norte
miento de concesión de agua pública para irri
gar con un caudal de seiscientos noventa y tres 
litros por segundo proveniente del Río de las Pie-^ 
dras, una superficie de novecientas veinticuatro he- 
táreas de los inmuebles "Rio de las Piedras" y 
"Santa María" situados en Urundel, Departamen
to de Oran. ,

En época de estiaje tendrá derecho a un cau
dal equivalente al 43% del caudal letal del río, 
quedando supeditado este porcentaje a la regla
mentación que sobre los ríos interprovinciales y 
sus afluentes diera el Congreso de la Nación de 
acuerdo a expresas facultades conferidas por 
Constitución Nacional.

Salta, noviembre 28 de 19.51. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
e) 23(11 al I9¡12|51.

la

N° 7631 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Ugolina Novillo tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar, con tumo de media hora cada 25 
días con todo el caudal de la acequia "Muni
cipal", 740 m2 del inmueble catastro 294 ubicado 
en Manzana 28 de Caí ay ate.

Salta, noviembre 28 de 1951.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

SALTA
e) 29|11 al 19|12]51.

N° 7614.-— 
tos establecido 
ce saber ¿jüe 
tado renocpmi mto de concesión de

EDICTO CITATORIO. — A -lc.i elec 
>3 por el Código de Aga-?. se ha;
María M^rcsdei López üen^ solioj ' 

rqua pera-' 
-ex segas- g 
4497 -m.2;' ’

irrigar, coji, ui. caudal de 11 
do proveniente del Río San

catastro 97, ubicado en Animaná
tendrá un tumo de 2

si caudaL de la - ace-

del inmueble 
(San Cbrios). 
horas’ cada 25 
quia "Animan 
1951. J

ras 0.23
Antonio..

En estiaj'
días con todo 

tx". — Salta, 21 de Noviembre de

Adñúnistgción General 
e) 22\11 {¿1 12(12(51

de Agu-rs" dé-Salto

7S84Í EDICTO CITATORIO
'A los- efectos establecidos 

Aguas, sej hace saber que 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
<e agua parí irrigar, con un caudal d@ 1;42

por .el Código -
Bartolomé Cisneros

un caudal de 1;42
litros port sec undo a derivar del Río Chuña.
pampa 2 (.Hectáreas 7090 mL de su propiedad 
denominada ___ L ~

N* 7626. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber que Angel Salinas 
le solicitado reconocimiento de concesión 
agua para irrigar, con un turno de media 
ra cada 25 días con todo el caudal de. la ace. 
guia "Municipal", 617 m2. del inmueble cq 
tastro 640 ubicado en Manzana 24 de Caíaya_ 
te. _ -

¡Salta, 26 de noviembre de 1951.
Administración General de Aguas de Salta

e) 27(11 al 17]12¡5L

de 
lle

'Corral de . Abajo", Catastro 572
•ubicada en Coronel Moldes

aje. tendrá un
38 días con to

(La Viña). En 
turno d.s‘ 10 .horas 

do el caudal de M
época de- esí 
en ciclos-de 
hijuela Posta".

Salta, líovi
Adminiétración General de Aguas de Sáte

embre 13 de 1951.

e]14|ll al- 4112J51.

N? 7566i
A los efectos establecido;3..por el Código._de - 

Aguas, spg h
I solicitado!rec._^™^__ _________ _
|-a derivar del Río Metán para irrigar los irL
; muebles ¡"Lote 1 y Fracción 4 de la Finca El 
• __»t Líix^ T>____ j.    1- r

EDICTO CITATORIO

i ice saber que 
^nacimiento de

FELIX DIAZ'"tiene 
concesión de agua

énto Metán, catas. - 
ndo reconocerle un 
gundo para 8 Has. 
para 6 Has.. de la 

on carácter permanente y a per-

... en Departamde ; Molino" |sjto
tros 22 y 523; correspondie] 

k caudal de 4,2 litros por se <
ho-

del Lote jl y 
Fracción (4, c 
petuidad.] •

de 3„1 l|seg.

Salta, de noviembre de 1951. .
.Administración General de Aguas de Safa..

e|8al. 25] 1111951,
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¿LICITACIONES PUBLICAS.

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

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y
- ' GANADERIA

Llctmase. a licitación privada para la provisión 
de productos químicos que se detallan a conti
nuación, con destino a la Escuela Agrícola “Dr. 
Julio Cornejo" . de Caí ay ate;

2.000 (DOS MIL) kilos de sulfato de cobre.
250 (DOSCIENTOS CINCUENTA) kilos de 

azufre en polvo.
3.000 (TRES MIL) kilos de cal. viva.
Las propuestas s^rán abiertas el día 18 del 

mes en curso a horas 10 en la sede de la Di
rección, Santiago del Estero 676. — Salta, No
viembre de 1951

Ing. Agrmo. ENRIQUE A. NOZIGLIA 
Director General Interino

' e) 12|1I al 12¡12¡95'L

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

CONSEJO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES 
SANITARIAS

LICITACION PUBLICA N° 234
Llámase a licitación pública hasta el día 30 

de Noviembre de 1951 a las 12 horas, para le? 
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, huertas9 
parques y jardines dentro de los estableen, 
mientas hospitalarios de este Ministerio.

PLIEGOS Y CONSULTAS» En la Subsecre
taría . de Construcciones, Dirección de Conta» 
bilidad. (Dtc-. de Licitaciones y Compras), sito 
en la Avda. Corrientes 2763—3? Piso, de esta
Capital y en los Juzgados Federales de las 
Provincias de Buenos Aires (Cdad. de La Pla
ta), Catamarca, Córdoba, Jujuy, Sgo. del Es
tero, Sta. Fe, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, 
Salta, San Luis, Tucumán, La Pampa, Chaco 
y Juzgados Letrados de los Territorios Nació» 
nales ^de Misiones, Río Negro y Santa Cruz.

PRESENTACION, de las PROPUESTAS; En la 
jgecle de la Dirección de Contabilidad, sito en 
la ,Avda. Corrientes 2763|3? Piso, de esta Ca« 
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 Compra* 
e|14 al 30|llj51.

' LICITACIONES PRIVADAS

N? 7622 MINISTERIO DE ECONOMA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS 
LICITACION PRIVADA

De conformidad a lo dispuesto por Resolu
ción N? 1323, llámase a licitación privada pa
ra él día 11 de diciembre del año en curso, a 
horas 9, para provisión de equipos y vestua
rios con destino al; Destacamento de Guarda
da Bosques de la Provincia.

El pliego de Condiciones puede solicitarse en 
Dirección General de Suministros, calle Bue„

! nos Aires 177.

* Salta, noviembre de 1951.
e|27|ll al 3|12|5L

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

¡yo 7535 SUCESORIO — Ramón Arturo Marti, 
Juez Primera Instancia Civil y Comercial Cuarta 
Nominación, declara abierta sucesión José Her- 
menejildo Fernández y cita y emplaza *por treinta 
días a herederos y acreedores.

Salta, noviembre 20 de 1951. 
Habilitada la feria.

e) 29|U|51 al,10|l|52

N° 7634 — SUCESORIO: El señor Juez de Prime
ra Instancia y Primera Nominación Civil y Comer
cial Dr. Jerónimo Cardozo cita‘por treinta días
a herederos y acreedores de don FORTUNATO1 TA-
ÑUS; Edictos en BOLETIN OFICIAL Y “Foro Sal
terio". Habilítase la feria para la publicación.

Salta, 28 de noviembre de 1951.
Jorge Adolfo Coquet 

Escribano Secretario.
e) 29|11|51 al 10|ll|52.

N? 7618. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de 4? Nominación Civil y Comercial, Dr. Ra
món Arturo Marti cita por edictos, ppr treinta 
días a herederos y acreedores de FLOREN
TINA BURGOS DE MAITA. — Habilítase la fe
ria del mes de Enero. — Salta, Noviembre 23 
de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es. 
cribano Secretario.

e|27|ll[51 al 8|1]52

N° 7515 _ SUCESORIO. — El doctor Martí, 
juez 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.

Loarlos Enrique figueroa, Secretario.
e) 23|11 al 7[1|52

N° 7612 — EDICTO. - El señor Juez de Fr.me
ra Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil y 
Comercial Dr. Ramón Arturo Martí, cita y ^mpia- 
sa por el término de treinta días con habilita
ción de feria a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por MEYER ABRA 
MOVICH, cuyo juicio sucesorio ha sido dec. a., 
do abierto. Edictos en Boletín Oficial y L 
teñe. . ‘'O de Noviembre de 1331 C
los Enrique Figueroa, Escribano Secretario.

e) 21|ll¡5i al 3|lp?

N9 7609. — EDICTO SUCESORIO; El señor 
Juez de 1? Instancia 3ra. Nominación en Jo 
Civil y Comercial Dr. Luis Ramón Casermeiro, 
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 19.5 Ti — ANIBAL URRIBA- 
RRI, Escribano Secretario,

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

N? 7602 — SUCESORIO. — El Doctor Jeró
nimo Cardozo, Juez de 1® Nominación en 1@ 
Civil y Comercial, cita por treinta días a he^ 
rederos y acreedores de Manuel Gómez Gu
tiérrez. — Salta, 5 de Noviembre de 1951. — 
[ORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secreta» 
ÚQ.

e) 16|11 al 27[I2|5I,

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 de. ’ ALEJANDRO FORTUNATO 
BONARI, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 14 
de noviembbrs de 1951.
ORGE ADOLFO COQUEA - Escribano Secretario 

e) 16111 al 27|12|51.

N* 7600 SUCESORIO. — El Sr. Juez dé 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.

í JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secretarle 
e) 16[11 al 27|12|51.

¡yo 7598 _ SUCESORIO: — El Dr. Ramón Arturo 
Martí, Juez 4a. Nominación Civil y Comercial, ci
ta por treinta días a herederos y acreedores de 
RAUL ANASTACIO ALBESA DUCE. — Salta, 9 
de noviembre de 1951.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

¡yo 7595 — SUCESORIO: — El señor Juez de pri
mera nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza po~ treinta días a herederos y aeree* 
dores de don JOSE BOTINES.

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

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

N9 7594. — EDICTO SUCESORIO; — El juez 
de 4 9 Nominación Civil y Comercial, Dr. R a- 
món Arturo Marti cita por treinta días a los 
herederos y acreedores de REGINO VISITA
CION PEREZ. — Gaita, Noviembre de 1951. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se~ 
cretario.

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

No. 7581 — SUCESORIO — El Juez de ira. No
minación Civil y Comercial, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don JESUS 
ROBERTO SARA VIA. — Salta, 5 de Noviembre 
de 1951. — Jorge Adolfo Coquet- — Escribano 
Secretario.—

e) 12|11 al 21|12¡951.

N° 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 CATUFOS PEDRO. — Salta, Noviembre 8 de 
1951. — Jorge Adolfo .Coquet, Escribano Secretario.

e) 9|11 al 20|12|951

N9 7575. — SUCESORIO; El Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial Dr. Jerónimo Cardozo, cita por trein
ta días a herederos y acreedores de don JO
SE LEVY y DOÑA NA VORI A FIGUEROA DE 
LEVY o LEVI. — Edictos en "Foro Salteño" y 
BOLETIN OFICIAL. — Salta, 7 de noviembre 
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de 1951.
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secre.

taño» _
e|8|U cd 19J12151.

N? 757L — SUCESORIO» — Ramón Arturo 
Martí, Juez Civil Cuarta Nominación, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de MA
RIA SANTOS PACHECO o PACHAO DE GA
YATA. — Salta, Noviembre 7 de 1951. CAR.. 
LOS ENRIQUE FIGUEROA} Escribano Secreta, 
rio.

e|8|ll al 19!12|51,

V N° 7564 — SUCESORIO. — El Dr. Ramón Ar- 
.too Maiii, Juez de Uuarta Nominaciói en lo Ci
vil Comercial, cita y emplaza por treinta días, 
a herederos y acreedores de don ABRAHAM NA-* 
2ER o NASER. — Carlos E. Figueroa, Escribano 
Secretario. — Salta, Noviembre 6 de 1951.

e) 7)11 al 18|12¡951

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, . 
.q herederos y acreedores de don STEFAN JUAN 
HADDAD o HADAD. — CARLOS E. FIGUEROA, Es . 
Olíbano Secretario. — Salta, Noviembre 6 de 1351.

e) 7|11 al 18¡12¡95.1

N’ 7555 — SUCESORIO: El Juez da 2a. Ño. 
minación Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de CANDIDO 
DI BELLO. — Salta, Setiembre 7 de 1951. — 

GíLIBERTí DORADO, Escribano Secretario.
e|5|ll al 14|12|51

N9 7553. — SUCESORIO. — Sr. Juez No. 
seminación cita y - emplaza treinta días a here
deros y acreedores de Benito Vera. Salta, No. 
wjEibre- 2 de- 1951. ... • -. • •... . <>« ... ..

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

N* 7552, — SUCESORIO? — El Juez d® 4? 
Nomicación sita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores d@ José Andreu o An. 
<fer®u Alvares y María o Morid Encamación 
Andreu de Gómez. — Salta, Octubre 31 de 
1951. — .. .. ... ............ ...

e|5|ll al 141121'51.

N° 7549 SUCESORIO: — El Sn Juez de 4a. No
minación cita y emplaza por 38 días a herede
ras y acreedores de SEGUNDO RODRIGUEZ. — 
Salta, Octubre 30 de 195L

Dr. RAMON R. LEIVA — Secretario Interino
ej 2¡11 al 13|12|51.

fío 7545 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 Vilté, bajo apercibimiento 
legal. — Salta, Octubre 8 de 1951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 2¡llj5i al 13|12|5L

N9 7542 — El Señor Juez de 4a. Nominación 
®n lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de AU
RORA ALMARA^ DE MENDEZ. — Salta, Oct®

Y
bre 16 de 1951.

, CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
!■ e) 31|10 al 12|12151.

N° 7495 —j SUpESOñlO:
ra Instancia y 
Ramón Armiño

( rederos y i acreedores d© do?. CARMELO ORTIZ 
No 7537 — EDICTOS SUCESORIOS: — El señor ’ TAEORGA- - dalta. Octubre de 1251. — Carlos 
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 LDjl2j51.

Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita Y 
treinta días, a los herederos y a- 
don Gu alborto Leguizamóñ, bajo a- 
legal. — Salta, 26 de septiembre

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. j 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.’

e) 26I1B|51 al 7¡12|5L

N° 7527. — SUCESORIO. — El Juez doctor 
Francisco0 Pablo Maioli cita a herederos y acree
dores de Abraham Calque por el término de 
treinta días para que hagan valer sus derechos. 
Salta, Octubre 23 de 1951. — K ’GILIBERTI DO
RADO, Escribano Secretario.

©) 25|10 al 6112’51

N° 7525. — TESTAMENTARIO. — El Sr. Juez 
de primera instancia primera nominación ea la 
Civil, cita por treinta días a herederos o aeree- 
lores de Epifanio Rodríguez, y ordeña protocola 
zar el testamento ológiufo del causante. — Sal 
ta, octubre 19 de 1951. — JORGE ADOLFO GO- 
QUET, Escribano Secretario.

e) 25|10 al 6|12l51

N° 7522. — EDICTO. El Juez d© 4ae Nornb 
nación Civil, y Comercial, cita por treinta días a 
herede] os y acreedores d© JOSE FEDERICO DE 

| VASCONCELLOS. — Salta, Octubre 23 de 1951 
¡CARLOS ENRIQUE FIGUEROA/Secretaria.

e) 25|10 al 6|12¡51

N- 751• EDICTOs — El señor Juez de prL 
Instancia Tercera Nominación en lo CL p

vil y Comercial cita y emplaza por el térmL 
no de treinta días a los herederos y acreedo^ 

de don JOSE BLAS ARROYO o MORENO 
1 d® DOÑA FRANCISCA MOLINA de ARROYO. 
Salta, Octubre 23 de 1951. — ANIBAL URRL 
BARRI, Escribano Secretario.

' eI24|10 al 5|12|51.

M9 7512. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
Jmz de Primera Instancia 3? Nominación Civil 
y Comercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don ALBERTO BERCHAN, bajo apercL 
bimiento legal. — Salta, julio 6 de 1951. — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Sucesorio. 

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

N° 743& — SUCESORIO: - El Sr. Juez de la 
Nominación cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de ISAULA CAYO DE FARFAN 
Edictos Foro Salteño y . Boletín Oficial. — Salta, 
Julio 30 de 1950.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 22|10 al 3¡12|51.

El
Cuarta. Nominen 
Martí, cita por‘

Sr. Juez de •Prime- 
ción en lo Civil Dr„ 
treinta días a ¿ he-

E. Figueroa, Secretario'.
e) 22|10 al 3|12]51.

SUCESORIOS
¡ñón en lo Civil y

N° 7430 
El Sr. Jñez 

' Comercial Dr,

— EDICTOS
de 3a Nomina
Luis Ramón Cc sermeiro, cita y em

plaza por ¡treinta días a los
Pedro Franco,

herederos y aeree* 
bajo apercibimientodores de don

legal. — Palta, 16 de octubre de 1951.
ANIBAL j ¡URRIBARRI — Escribano Secretar i a

e) 22Í10 al 3|12|51.

No 7488 -í SU 
y Comercijál, 
P. Maioli, ¡cita 
creedores de D
Salta, 8 de Septiembre de H 51. 
E. GILIBE1

CESOR1O: — El Sr. Juez en lo Civil 
le 2a. Npminqi
por treinta dícs a herederos y a- 

□ña Lastenia Re

ción, Dr. Francisco

driguez de Caldoso.

DORADO —-Secretario
al 29¡11¡51.e) 18|ie

N» 7480,* — El Juez de 1’

Crivelliní. ■ -—
LETIbT OFICIA
E. GILIBEÍRTI

SUCESORIO.
Instanciad Civil y Comercial, 2? Nominación, 
cita por tjrein' a días a here 
de Ezio (^rivellini y de Te

Edictos: 'Toro Salteño1
.L. — Salta. Agosto 31 de 195L 

DORADO, Escribano Secretario..
e|12|10 al 26jir¡51.

deros y acreedores* 
resa Macoritio- de •.

y bol

EDICTO SUC 
minación en lo Civil y Comercial

£-SORIOs — El Si,N? 747Í -
Juez de 39 Nc
Dr. ’ Luis Ramón Casermeiro, cita y emplaza, 
por treinta di 
don CIPRIAN 
miento legal.,
ANIBAL jíRR

as, a herederos 
D GILCUÁRTE
Salta, 10. de octubre de 1951: 
¡BARRI, Escrib

©

s y acreedores d® ■ 
’RO, bajo apercibí*

mo Secretario. • 
12|10 al 26|U]51. ■

POSESION tre:INTAÑAL .

N? 7S28. 
sentado el Di. 
sentación í de

Habiéndose pre„
Figueroa en repre^

— POSESORIO; 
Angel María 
la Comunidad Franciscana pro_ 

moviendo1: juicio de posesió >n treintañal de uñ

de la Ciudad 
calle Genera

de Oran y limitan- 
. Güemes; . al Süd^

ert y heredare:s de Bartolomé ZL, 
Esquiúe con unq exr 
norte a sud o 

metro§2. — El
metros de.

& -de .5.409.¿O
Primera-Instancia y Primera No_ 

lo Civil y. Comercial, cita y em- 
nta días a todos los que se conR 
mejores títulos

>nparezcan a nacerlos valer. Ha~

inmueble ¡ formado por dos lotes de terreno 
contiguos,; sit rado en la manzana N9 14 del 
Plano Oficial 
do al Norte,
Mataderoí¡Mulicipal; al Este, con propiedad de: 
Toribio GÍiilob
garán y ctl Oeste; Avenida 
tensión de

zuna supérfici é 
señor Juep- de 
minación ¡en ‘ 
plaza por ;tre: 
sideren don 
para quei co 
bilítese la feria. — Salta, 21 de Noviembre de- 
1951. JORÍGE ADOLFO COQ 
cretario. !

a dicho inmueble

UET, Escribano Se~

e 27]11|51 al 8[1|52.

POSESION TREINTAÑAL» — I A.

ominación solicita posesión treinu
CINTA MONASTERIO DE qONZA, ante Juzga, 
do Primera b
taña! terreno en Cafayate-, calle Sarmiento,
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* catastro 158; mide frente 30 m.y fondo" 64.90 
kl Limita: Norte/ José'M. Müñizaga, Mercedes

- Alánis y Suc. Chacón; Sud, Aña Díaz Gómez, 
Adán Arroyo y Daniel Vilte; Este, calle Sar-

. miento; Geste, Tránsito Cuevas. Riegas Río 
Chúscha, media hora cada_ quince días. —QL 
itmse interesados por treinta días. — Salta, No. 
viembre.de 1951. —JORGE ADOLFO COQUET, 
Espribaño Secretario. 8

’’ e[19|ll al 31|12]5L

N9 7606. • — 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 Güeines, de 
410 metros cuadrados de superficie. — Limita: 
Norte, Pedro Mesples; Sud, Cátulo Cisneros; 
Este, calle pública; Oeste, Rosendo Arroyo.— 

“Posesión solicitada por LIBORIA ARROYO. — 
Salta, Noviembre 15 de 1951. — JORGE ADOL., 
-FO COQUET, Escribano Secretario.

e]19|ll al 31|12|5I.

ó^-9 7597 POSESORIO. — El doctor Marti,. 
Juez de 4a. Nominación Civil y Comercial, cita 
-por treinta dias a. quienes interese la pose„ 
sión treintañal de la finca "El Bordo" en el 
.dépcatamento Chicoana, solicitada por MARIA 
-CANDELARIA TARIFA, lo: que limita: Norte, 
propiedad de Lucio Abeldaño; Este, con Néstor 
Patrón Costas; Sud, con "Arroyo Tilian" y 
Oeste, con Antonio Cadena.

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

e) 16’11 al 27|12I51.

N9 7596 POSESORIO. — LUISA y MERCE. 
DES CORTES, ante juzgado Primera Instancia 
Tercera Nominación, solicitan posesión trein. 
lañal sobre inmueble ubicado .Pueblo Chicocl 
na, que limita: Norte: calle 9 de Julio; Sud, Vic„ 
torio Fernández; Oeste, José Antonio Ocampo 
y Este, Antonio Morillo. — Se cita por treinta 
dias a los interesados.

• Salta, 25 de octubre 1951.
ANIBAL URIBARRI Secretario

. . ' e) 16’11 al 27|12’51.

N9 7583. — POSESION TREINTAÑAL. — NI. 
JOLASA CARRAL, ante Juzgado Primera Nomi
nación solicita posesión treintañal dos inmue» 
bles en ‘'El Colte", Seclantás, Molinos.

•^LA MORA", catastro N9 537, Limita: Norte, VcL 
lentiná Liendro de Oyarzú; Sud, Sucesión Mau. ; 
ricio Choque; Este, Cumbres Apacheta; Oeste, 
Río .Calahaquí. — l/EL MOYE", catastro N9 537 
Limita: Norte, Herederos Carlos Guzmán; Sud, 
Claudio ^Carral y Fabriciano Arce; Este, Flo_ 
rencio Choque; Oeste, Río Calchaquí. — Rie„, 
gan: Río Calchaquí, Acequia El Colte, todo 

í 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.

N9 7591. — POSESORIO. Esilda A. de Luna, 
Juan de Dios Luna, Julio S. Luna, Pascual B. 
Luna? Celedonia F. Luna y - Cruz I. Luna de 
Pérez ante Juzgado- Primera Nominación C. y 
C. solicitan posesióntreintañal Fracción Fin.? 
ca Qu-iscalero, transfondo de Cerro Colorado. 

sita Partido Gualiama, Dpto. se Rosario de. la 
Frontera, de 5 kilómetros de fondo por 4 de 
fondo aproximadamente y límites * siguientes: 
No, finca Soledad de Suc. Juan B. Luna; S., 
finca Zapallar de Banco P. de Salta; E., finca 
Las Pajitos de Sucs. Pereyra y Gómez; y O., 
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.

ej|14|ll al 26|12[51.

N9 7590 — POSESORIO. Félix M. Figueroa 
ante Juzgado Pra. Nominación C. y C. soli
cita posesión treintañal de terreno con casa 
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||14|ll al 26|12|51.

No. 7582 — POSESION TREINTAÑAL. — El pro
curador Sr. Hilarión Meneses por don RUFINO 
QUIROZ demanda reconocimiento del derecho de 
dominio por prescripción treintañal sobre el in
mueble "San José de .los Valles", sito en Santa 
Bárbara, Ptdo. 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 fue 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 Arando: que cita por treina días, 
bajo apercibimiento, a los que se consideren con 
mejores derechos. Edictos • en BOLETIN OFICIAL 
y Foro Salteño. LUNES y JUEVES para notíifca- 
ciones en Oficina. — Lo que el suscrito hace 
saber. Salta, Julio 25 de 1950, año del Liber
tador Gral. San Martín. — Carlos Enrique Fi
gueroa SECRETARIO.—

e) 12]11 al 21|12]51.

- N° 7577. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Cristián Pulo, en re
presentación de dos herederos de don Juan Pa
trón Costas, promoviendo juicio' de posesión trein
tañal d© los siguientes inmuebles ubicados en la 
Ciudad de Orón. 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 dé Pascual Ríos; al Este, con propiedad de 
Virginia Lucafdi de Zannier; cd Sud, con la calle 
Belgrano, y al Oeste, con la calle Hipólito Iri
goyen; 2o Lote de terreno ubicado en la manza
na 91, encerrado dentro de los siguientes lími
tes: al Norte, con la calle 9 de Julio; al Este, 
con propiedad de Eustaquio Vaca (hoy Dr. Car
los Eckhardt); al Sud, con propiedad de Jacoba 
Sajia de Amado, y al Oeste, con propiedad de 
Constantino ICnudsen; 3o Lote de terreno ubicado 
en la manzana 109, encerrado dentro de los si
guientes - límites: al Norte, con propiedad del In- 
"genio y Refinería Tabacal; .ql ^Este, con propie» 

dad de la Compañía da Electricidad del Norte Ar
gentino; al Sud, con la calle Guemes, y al .Oes
te, con Id calle Lamadrid. 4o Lote de terreno 
ubicado en la manzana 1T3, sobré las calles Sar
miento 'y San Martín (hoy Hipólito Irigoyen). cu
yos límites son los siguientes: al Norte, calle 
Sarmiento; al Este, cálle Hipólito Irigoyen; al Sud,- 
con propiedad de Eloy Garzón, y al Oeste, con. 
propiedad de Agustín Bas; 5o Chacras 5 y 6, con
sistentes en dos manzanas de terreno con una 
extensión de 127.50 mts. de frente por 127.50 
mis. 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 
con mejores títulos a tdichos inmuebles,- para que 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimién 
to de lo que hubiere lugar. — Salta, Noviembre 
8 de 1951,

JORGE ADOLFO COQUET, Secretario.
e) 9[ 11 al 20|12|951

N9 7559 — POSESION TREINTAÑAL. — 
ANASTACIO RENE ABAN, ante Juzgado Prt» 
mera Nominación Civil, solicita posesión trein» 
tañal finca "ARBOLITO", en PictianaL Seclaru. 
tás, Molinos, Catastro N9 3;Limita: Norte, José 
Miguel Mamaní; Sud, Juan Erazú; Este, Campo 
Comunidad hasta Cumbres Apacheta; ’ Oeste, 
Miguel Mamaní. — Riega Río Calchaquí, Ace
quia Monte Nieva medio día cada ocho días 
con medio caudal en abundancia; medio día 
cada dieciocho días con totalidad caudal en 
escasez. Cítase interesados por treinta días. —• 
Salta, Noviembre de 1951, — JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano Secretario.

e) 6|11 al 17|12|51.

No 7547 — POSESION TREINTAÑAL: — RAUL 
AGAPITO. RODRIGUEZ, ante Juzgado Primera No
minación solicita posesión treintañal finca "Higue* 
ritas" en Pichanal, Seclantás, 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|I2|51.

- N° 7530 — POSESORIO: STELLA LAVAQUE DE 
ARAMENDI, por ante Juzgado 4a. Nominación 
Civil y Comercial, solicita posesión treintañal del 
siguiente inmueble ubicado en Cafayate: Norte? 
Calle Almagro; Sud: calle Quintana de Niño; 
Este: Filomena Monasterio, Mercedes • de Alanísff 
Julián Rivero y Miguel Santos Fabian y Oeste.0 
Pedro Perich y "El Colegio" d© la Curia de Sal
ta. Lo que el suscrito hace saber a sus efectos. 
Salta, Octubre 23 de 1951. — CARLOS E. FF 
GUEROA, Secretario.

26|10|51 al 7|12|51

N9 7517.— POSESORIO. — Él doctor Martí, 
juez -de’49 Nominación Civil y Comercial, cL 

‘ ta por /treinta días- a quienes interese la. po.M

viembre.de
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sesión treintañal de la finca "Las Rosas" del 
departamento La. Candelaria, solicitada por 
OLEGARIO LEOCADIO JUAREZ, la que limL 
ia: Norte, 
río “Salí" 
Valdéz y 
ta, 16 de
QUE EIG¡UEROA, Escribano Secretario.

e|24)10 al 5|12|5L

propiedad de Jorge Barrington; Sud, 
o ‘'Taia'b; Este, con Pedro Crisolo 

Oeste, con Cristian Cansino. — SaL1 
octubre de 1951. — CARLOS ENRL

Emilia de Jesús Diez de" Del Castillo. <— Sal. 
ta,- Septiembre 28 de 1951. — CARLOS ENRI. 
QUE FIGUEROA. — Escribano Secretario.

e|12[10|51 al 26|11]51

" las ope: 
“ Viernes

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

’áciones que se vera realizar. Martes, 
¡o subsiguiente hábil, en caso de fe

riado, piare 
Repóngase.

Secr
É-

Octubre 23 de 195J.

suscrito
CARLOS

Salta,

notificaciones en Secretaría.
—R. A. MAl 1TI". “ -Lo . que-, el

5aber a sus efectos' otario hace s< 
FIGUEROA.

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

N? 7513» — POSESORIO; — El Sr. Juez Civil 
y Comercial 3? 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 
Cervera. Catastro 558. — Salta, Octubre 15 
de 1951. — ANIBAL URRIBARRI-, Escribano Se» 
©retaría.

©¡24)10 al 5|12|51.

N? 7503. — 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, li. 
mitando: Norte, Antonio Ibañez; Sud, Yagir 
Sihn; Este, Pedro Fortunato Lávaque; Oeste, 
©alie 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

N? 7516» — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO. 
NAMIENTO» — Se ha presentado el señor An. 
gel J. Usandivaras por don Néstor Patrón Cos- 
^s, con poder y títulos bastantes iniciando 
juicio de deslinde, mensura y amojonamien. 
to de los Inmuebles denominados "'VINIACOS'4 
y “LAMEDERO", ubicados en el Departamen» 
lo de Chicoana de esta Provincia. .— La finca 

; “VINIACOS", compuesta de tres fracciones: ,1a 
primera, denominada "Viniacos'L limita: al 
Norte, con el arroyo seco que baia de las 
cumbres de Chivilme; por el Sud, con terreno 
de Iq señorita Rosa Vargas; por el Poniente 
con la laguna Yacolmé y por el Naciente con 
el camino carretero que gira de Viniacos y 
va a Chicoana; la segunda-, denominada Chi_

REMATES JUDICIALES ~

7632 —JUDICIAL—
SartiniPor Celestino J.

División de Gopdcl-mnío
El día 20 ¿e diciembre á ,

ciña cal¡4; Ca seros N° 740, Remataré con la base
. — m/n. Una propiedad ubicada en ‘ 

¡esta ciudad. Calle San Luís IIo -1854 con la siguí- 
frente por 2-8,50 me¿

ciña calle^Ca 
de $ 12.b'00.

entes m?
tros de fonde 

t cientos ochen 
‘lo plantado y

horas 18/ en mi ofi"

Melar-: 10 metros de
o sea con ura -superficie de Dos- 

a y cinco metro:
edificado en eJ

s cuadrados con. todo . 
mismo. Comprende a

• la Parcela 9—t Manzana 38 b. sección F. C-iicuxs/ 
Jcripción í- P< rrtida 16546 - Ordena Juez -enlo Ci-

vilme, limita: al Naciente con el camino Ca_ j-vil 1? Instancia 39 Nomina:ión. Dr. Luis Ramón 
Casermeiro € n él juicio Dr dsión <- de condominio 

Morales Vices.te. Ce~

750L — POSESORIO: El Juez de Cuarta 
Nominación Civil .y Comercial cita a los inte, 
rasados en el juicio de posesión treintañal 
deducido por Mercedes Flores de Maidana so
bre un inmueble ubicado 
pas, llamado Santa Rita 
saltando Norte: Modesto 
W peticionante y Oeste 
no. — Salta, Octubre 3 
IL FIGUEROA, Escribano

en Alemania, Guachi, 
ó Alto del Alizar, IL 
Apaza; Sud y Est@ 

Antonia M. de -Mag. 
de 1951. — CARLOS 
Secretario-
e)23|10 di <]12]51.

IP 7497 —- POSESORIO: — El Sr. J«@s de” 3a. No- 
Eiihación cita y emplaza a. interesados en juicio

rril; al Norte, con propiedad de José M. Sán. í 
chez; por el Sud, con propiedad del Ingenie» ; 
ro Domingo Torino y por el Poniente con los 
herederos de don luán Arroyo, con la exten
sión que le dan sus títulos; y la tercera, de» 
nominada "'Potrero de Cáceres'", comprendida 
dentro de los siguientes límites: al Sud, con° 
el arroyo seco de Viniacos, por el Norte, con 
propiedad de los señores Vargas y don Juan 
Arroyo; ¿por el Naciente, con el carril, que va 
d® Chicoana a Puerta de Díaz, y por el Po
niente con la expresada laguna y la otra frac
ción que forma la misma finca '‘Potrero de Cá_ 
ceres", con la extensión que le dan sus títu
los, tiene por límites: al Norte, con terreno de 

¡Wenceslao Arroyo o sus actuales herederos;
Sud, la otra fracción mencionada; al Na. 

cíente con el carril de Chicoana a Guachipas, • 
y cu Poniente con la expresada laguna de Ya_ 
«oliné o Yacolmé. lo). — Finca denominada 
"'LAMEDERO", cuyos límites, según títulos son: 
por Sud, terrenos de Fabián Vaga Mariano 
Cáceres, Ramón Ortíz, herederos de Pablo Ra
íaos, herederos de Norberto rírazo, Agustín 
Valdéz, Santiago Yelma y herederos de 
Cirilo Ibáñez; al Nacienter con -terrenos 
referido Vega y propiedad de don Timoteo

clon 
del 
Es.

Bordoñ Cristina González vs. 
misión dé arancel — Seña ¿0%.

Celestino J. Sartini.
Martiliero Piiblico-

¿ 29] 11 al 1S|12]5I./ -

El día’ 
a en 20 
máquina ¡ 
f'Schiller

de

LUIS ALBERTQ DAVALQS
1951 á las li ho-

N° 7Ü30
POR

5 < e Diciembre de
Febrero 12 remdtáré SÍN BASEr- Una ‘

rases de vidrió qaÉrrcapar fabricar env
mpletá, én büen estado de conser' 

vación y fu acionamíénté. El bien Sé encuentra 
í-de su depositario -judicial -Sr. Man- 

Tr-edo LmJdacler, domiciliado..
en pode:

cc

Estero N° 9‘ 
juicio "Cjrdin 
bro de sjalar 
ñez vs. Crisc

jen calle Santiago del
Ordena Tribunal del Trabajo en 

Trio Indemnización por derpidb y co-' 
os extraordinar 
olerías Metán

:: .os - Juan Carlos Ysr 
l^iejo S.R.L." Exp. Ñ°

087)951. |Eh el acto del remáte el 30% ¿como se
ña y apcuenta -del precio.

-cargo depeo: nprador,. Public
.CIAL .y p'Fóro Scdteño".

j - é) 28)11 ‘al 51.12)51,

. Comisión arancel- a 
: reídnos BOLETIN QFId

?°S?°rÍLPr.OmOVÍd° por.ISABEL CARLOTA calante y a] Poniente con herederos de don 
Narciso Romero y 1a- Estancia de los Romeros, 
■y, al -Norte, con terrenos de don Ricardo ' Me. 
ssón©, Alejo Aguirre y Daniel Moreno. — Con 
kd motivo el señor Juez de Primera Instancia 
y Cuarta Nominación en lo CivL y Comercial, 
doctor Ramón Arturo Martí, que entiende en 
la causa, ha dictado la siguiente providen
cia: “Salta, Octubre 9 1951:. — Por presen.
” lado» por parte y constituido domicilio le» 

gal, devuélvase el poder, dejándose certifi.
“ cado @n autos; habiéndose llenado los ex_ . 
M Iremos del Art. 570 del C. de Proced. prac.
*' tiques© por el perito propuesto don José F. i 

Campilongo las operaciones de deslinde, men_ 
sura y amojonamiento de los inmuebles in_ 

" dividualizados en autos y sea previa acep» 
“ tación del cargo por el perito, que se pose- 
“ síonará del mismo en cualquier audiencia, 
l* publicación de edictos durante treinta días 
" en los diarios ''Boletín Oficial" y "Foro -SaL : 

l” Teño", -haciéndose saber a los linderos cr

DE LOPEZ de un inmueble en el pueblo de Cs- 
fayate. — Límites y extensión: Norte; calle Vico- 1 
rio Toscano, mide 25.60 mts. SUD; Victoria Ar-1 
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 Secretarte
e) 22|10 al 3|12¡5L

W 7479 — POSESION TREINTAÑAL
-Edicto. — El Juez de 4? Nominación en lo 

Civil y Comercial, Dr. Ramón Arturo Martí, 
eáta y emplaza por treinta días a los que s© 
consideren con derecho al inmueble ubicado 
en el pueblo de Rosario de Lerma de esta 
provincia de Salta, que tiene como límites al 
norte, Calle del Molino; al sud, calle Coronel 

• Torinó; ál éste, calle Luis Güemes y Sucesión 
dé Adet y al oeste, inmueble perteneciente a 
la Sucesión de ‘Floriñda Diez de Wierna; - cu» 
ya posesión treintañal 'solícita doña Natalia

N° 7627
o molos¡ÍPOR LUIS ALBERI

.. de Diciembre de 1951, a las 18 ho- 
¿0 ds Febrero 12 remataré con BASE 

m|n. las tres p

EI¡ día? 18
ras en
$ 7.066¡66
fiscal. Un lote de terreno
Subiría, jentie 12 de Ocluiré’ y Aniceto Latorre. 
EXTENSION:
LLí_: 4- :
mts.. LiiynTH
te 29: Este, cálle Zuviría; Sud, con lote 7 y fondos 
del lote T3: y Oeste, con ¡ioh 
a fl. 389; fas. 424, libro 16
Catastro: 58S 2, Secc. B. Manz. 18, parcela 6. Grei 
vámen anotado á fl. 351, as

la Cap. Orde: ia Juez de 3ra. ■ Nom. 
*’ {Con. en juicio "Sucesorio de Cornelia 

Aguilera" E tp. N° -6960)944. 
el 20% ^com-j seña v, a cá

artes de la valuación 
con frente a la calle.

10 mts. de Lente sobre calle Su
biría, pbr f 2',50 mts.

:S: Norte,
dé 

con
feudo. Superficie 625 
lote y fondos: del Jo-

e 21. Títulos inscriptos 
de Títulos de la.Cap.

vámenes -de 
Civil y • (_ _ en juicio

“■637, Libro 14 da gro

. En el acto dél remate 
el 20% ^come seña y a cuenta del precio. Comí- 

mprador. ‘Publicaciones 
1-téño" y "El Tribuno7'. 
e> 28]11 al 18|12|5L

sión arancel 
BOLETIlf OI

a cargo del cdi 
ICIAL "Foro Ed
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7623

POR JORGE RAUL DECAVI — JUDICIAL SINJBASE

El 17 Diciembre 1951, a las 16 horas, en Calle Balcarce N? 356, 
donde estará mi bandera de remates, por disposición del Sr. Juez 
en lo C. y C. de 1? Nominación, dictada en juicio Testamentario de 
don Jaime Canudas, subastaré sin base, al contado, los siguíen» 
tes bienes muebles, al detalle:

1 Biblioteca
1 mesa cedro, chica
1 toilet, 3 lunas
6 sillas Viena
2 sillas esterilla
2 sillones alcocha '
1 estante madera
1 juego -comedor • compuesto:

1 mesa, 1 aparador, 1 trín_ 
chante, (cedro)

1 cama hierro
1 mesa luz
1 colchón (1 plaza)
4 almohadas
2 frazadas
1 canasto mimbre
4 fundas
1 báscula
-1 estante madera
1 cama hierro ' (1 plaza)

10 macetas portland
4 carretillas hierro,
4 caballetes madera
1 morsa -
2 armarios para herramientas
7 escaleras maderas viejas
3 hojas puertas

323 chapas zinc canaleta, im
portadas y nuevas

1 mesa para dibujo
1 escritorio roble con 7 ca

jones
1 sillón escritorio
1 ropero cedro (luna rota)
1 ropero roble
6 sillas baqueta, acolchadas
1 heladera roble, para hielo
4 baúles (viejos)
4 perchas madera
1 mesa madera

3 sillas paja
2 mesas para cocina
1 estante útiles cocina
1 cocina económica
1 batería cocina

10 servilletas
1 botellón barro
2 valijas usadas
1 porta lámpara eléctrico
1 trípode teodolito
1 biombo madera
1 estante madera
1 estuche aparato fumigador 

(incomp.)
2 reglas y 3 escuadras dibu

jo
3 biombos glpíllera
1 biombo madera
3 arañas lámparas
1 reloj mesa
1 juego cristal para agua 18 

copas
6 copas cristal (licor)
2 vasos para agua
1 bandeja metal
1 cuchillo caza
1 anTlo- oro y platino
1 reloj bolsillo, oro, (Longi- 

nes)
1 revólver, 6 tiros (Tanque) 

calibre 32
1 galpón con el maderamen 

y 129 chapas zinc
1 galponcito con el madera.

■ men y 9 chapas zinc
1 habitación madera ■ con 6 

chapas zinc
1 habitación cocina con 8 

chapas zinc
1 lote tablas y tablones (cd. 

bañil)
1 lote tirantbs y maderas 

varias.

El zinc que se halla sin instalarse se ven lera en lotes de 10 cha
pas.

Exposición en el local indicado para el remate, todos los días 
■ de 9 a 12 y de 16 a 19 a partir del día 1? de Diciembre.

Los lotes serán numerados y no podrá alterarse la cantidad de 
objetos de cada lote.

El valor de la compra deberá abonarse en el acto del remate. 
Comisión 10% a cargo del comprador.

L R« DECAVI — M. K 
e|27|ll al 17.12151;

. 1 carrito de mano
15 palas surtidas

1 combo.
6 palas surtidas
1 rollo cable acero
1 rollo soga cáñamo.
2 roldanas madera
1 azadera hierro
3 cintas ruleta
3 cerraduras Yale
1 azucarera metal
1 cafetera metal
8 tazas té

¡ 4 tazas café
2 ¡cafeteras eléct
1 cafetera! metal
1 sopera aluminio
2 fruteras cristal
1 centro mesa metal
1 jarra vidrio
1 mantequera vidrio
2 fuentes loza

19 platos loza
1 alcusa metal
4 zarandas albañil
1 rollo alambre tejido
2 soportes hierro para le_ 

l treros

N° 7S19 _ pOT MARTIN LEGUIZAMON

‘ ‘ ’ JUDICIAL

El 15 de diciembre próximo ¡a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdí 323 venderé con las bases 
que se detallan los siguientes bienes: heladera 

y vitrina combinada, 4 puertas motor eléctrico 
corrisme^ continua N° 284 base $ 8.250

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

Dos ventiladores: 1 marca Genal®x 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 Comisión 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|U 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 Silli.

e) 13al 15]llj51.

7523 JUDICIAL

Por LUIS ALBERTO DAVALOS

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

Io) Inmueble señalado con los Nos, 35¡39 de 
la calle Jujuy. EXTENSION: Frente sobre calle 
Jujuy 9.53 mts; Controifrent© 8.47 mis. Costado 
Norte 38.17 mts.; Costado Sud 38.63 mts. LIMITES: 
Norte, con propiedad de Carmen Torino de F1-. 
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 Jujtiy 9.52 mts., Contrafrente 17.31 mts.: Cos
tado norte 38.63 mts.: Costado Sud 19.10 mU. 
Costado Este 7.60 mts.; Costado Oeste 20.52 mts 
LIMITES: Norte, con propiedad herederos Baez; 
Sud, con propiedad de Baldomero Quijano y he
rederos ds Escolástica Torres; Este, con propie
dad de Modesta Outes de Giménez; y Oeste, ca
lle Jujuy. Catastro N° 450. Edificación adobes 
formando 2 habitaciones, 1 cocina, T baño, te
chos de caña y zinc, pisos de baldoza. BASE $ 
18.000.00; las dos terceras partes de la valua
ción fiscal.

Títulos de Has 2 propiedades inscriptos en Lr 

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|IO al 30|ll|51

CITACION A JUICIO
N5 7554 — CITACION A JUICIO: — El juez 

de 2? Nominación Civil y Comercial Dr. Pablo 
Maioli cita por término veinte días en juicio: 
“reconocimiento de filiación legítima solicitado 
oor Cruz Daza" a los herederos de Esteban 
Daza y Tomasa Arroyo de Daza bajo apercL 
bimiento designarles el Defensor Oficial para 
que los represente. Salta, Octubre 31 de 195,1. 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretan 
rio.

e!5 al 30[ll|51.

RECTIFICACION DE PARTIDA
N? 7621 — EDICT O — RECTIFICACION DS
PARTIDA. En el juicio caratulado: "'Expedien, 
t4 N9 19.123 — ORDINARIO — RECTIFICA. 
CION DE' PARTIDAS s|por EUSEBIO R JUAREZ
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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 
doctor Francisco Pablo Maioli, Secretaría 
escribano público señor Giliberti Dorado, 
ha dictado sentencia cuya parte pertinente
ce: ''Salta, 27 dé setiembre de 1951. Y VISTOS: 

estos Autos: ''Ord. — 
“ tnda s|por Eusebia R. 
" Juárez por intermedio 
"Pobres, para proveer a
" fs 16 vta. RESULTANDO: a fs. 7 comparase 
" ¡el señor Defensor de Pobres en representa. 
" ción de Eusebia R. Juárez y Benjamina dé 
" Juárez, solicitando rectificación de las siguL 

- Acta de Matrimonio 
Salta, capital —b) — 
N9 845, fo 300 — T.

del 
del 
se 
di.

Rectificación -de par. 
Juárez y Benj amina 
del Sr. .Defensor de 1 
los autos llamados a

. y
" sus partes, y ORDENANDO EN CONSECUEN.!
" CIA la rectificación de las partidas de que 
" se trata, en la forma pedida. Publiques© el 
" presente fallo por el término de ocho días 
" en un diario de esta ciudad (art. 28 Ley
" 251. Cópiese, notifiques© y archívese. FRAN. > 
" CISCO PABLO MAIOLI". >

Lo que el suscrito escribano Secretario ha- < 
ce saber a los interesados por medio del pre. £ 
sente edicto. Salta, 21 
E|l: 16 vta. Vale. Edo.:

i DORADO — Escribano

AVISOS VARIOS

AVISO DE SECRETARIA DE
NACION

IREí'IDENCIA DE 1 a NACION

de noviembre 
_ p - Vale. E. 
Secretario.

26)11 al

de 1951.
GILIBERTI

5112J51

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 
:iON GENERAL DE PRENSADI¡BEC

« -

Son numerosos las ancianos que s© bene-
to de los hogares

ADICION DE NOMBRE
" entes partidas: a) ■ 
" N9 116, ío. 198 — 
" Acta de nacimiento 
" 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- 
" mente figura. Evacuado el tra?lado por el ¡ 
Jf 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 sen.. 
" tencia, y CONSIDERANDO: Que la prueba 
* ^documental producida acredita fehaciente. 
” mente que el verdadero nombre de la saM 
" licitante es BENJAMINA y no BLANCA, co- 
" mo aparece en das partidas 'que se trata 
" de rectificar. Que dicha prueba se encuen. 
" tra corroborada con las declaraciones ju_ 
" radas de los tetigos Sres.. Damian Leal y 
" Manuel Octavio Ruiz Moreno quienes de_ 
” muestran tener pleno conocimiento de los 
" hechos sobre los que declaran y merecen 
"fe al 'tribunal. Por ello, la conformidad de- 
" Sr. Defensor y Sr. Fiscal Judicial, FALLO: 
" HACIENDO LUGAR a la demanda , en todas

N9 7624= — ADICION DE NOMBRE. — En la ’ > 
demanda entablada por doña CARMEN ROSA j 

BALCEDA de BARRIOS, casada con don Juan 
Luis Barrios, para que le sea agregada en su 
partida de nacimiento el nombre de ROSA, ! 
por figurar tan solo con el de CARMEN se ha i 
dictado sentencia, cuya parte dispositiva, se 
transcribe a continuación: ''Salta, Noviembre I 
15 de 1951. — FALLO: — Haciendo lugar a la ; 
demanda instaurada y ordenado en consecuen. • 
cia, en la partida de nacimiento de Carmen ! 
Balceda, Acta N9 864, levantada en Cerrillos, 
Capital del Departamento del mismo nombre 
de este Provincia, el día 24 de Setiembre de 
1909, en el sentido dé que al nombre d© CAR
MEN con que figura inscripta la peticionante, 
se le adicione el de ROSA, luego de aquel. 
Cópiese, publíquense los edictos de ley, noti_ 
fíquese y repóngase. Oficíese. — R. Arturo 
Martí. Juez en lo Civil y Comercial de 49 No
minación. — Salta, Noviembre 26 de 1951. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario. -

e]27|ll al 6’¡12|51.

Talleres Gráficos • 
CARCEL PENITENCIARIA
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1 S 5 I
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