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mes o . 6
1 mes hasta

$ 0. 10
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Art. 29 — Modificar parcialmente, entre otros artícu
los, loo Nos. 99, l 3 9 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 i de 
Julio, de ! 944.
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atrasado dentro d^l 
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1 an<$ «; ..
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semestral .• , í. . 
anual ......

1 añ© .
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1
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6,50 

¡2.70 
25,—

Art,99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
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República 3 exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

a)

b)

— Todas las suscripciones darán comiendo 
ago de W

. Art 109 
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Art. 139 — Las tarifas del 
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——— < —------------ ----- -------- U-
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M'TOLK^OQNES• A TERMINO. M©díficad©<por 'Decseto N^_ 16.495 del 1V8/949). En la® pjubEcaeíones-a-téraé». 
que kengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa t

’;Té^to b© mayor d© 12 centímetros ó 300 palabra: Hasta Hasta Exce” Hasta Ese®.
. 10 días dente 20 días dente 30 días dente. •

$ $ $ $ $'
Sucesooos o testamentarios „ » o o * * o * B . « » . 15.— I—• cm. 2®.— 1.50 30,— 2.—.

, Posesión treintañal y deslindes, mensm y amojonam. ■ 20.— i .50 40.— 3.— 60.-— 4.—
Remata de inmuebles 0 <y» o * o . o « « , o o * .. 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—

• = 09 Vehículo^ maquinarias y ganados o » » , o 20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50
Muebles' y útiles de trabaje <, . c * . » » e I5.— 1 25.— 2.— ' 35.— 3.— ,

Otros edictos judiciales * 20. — . 1.50 35.— . 3.— 50.— 3.50 e*z

□citadenes ■ . , . . « . 25.— 2.sxa^ ^5 < 'aé-*Ba~ 3.50 60.— . o
- •> ”

Edictos de Minas . a a c 40.— 3 < — — «««> a
ss>

t Contratos de Sociedades \ . .........................   .... . ■ 30.— 2.50 gs»x«w» nr-.Mri .iwn-n.nai. tu ■■■■ i vmBPB eáX=^=9

. .o . o , . . . . . o , o e o . . » o <» ' , . c 30.— 2.50 50.— 4.— 70.— ¿ WÍKUXCt
se

Otros- avisos 9 . . . r , t. * * . » . <, . , , B . , 6 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—

Art. jp — Cada publicación por d término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20» — 
-en los siguientes casos:

Solicitudes de registros de ampliación de ^.o-ti-fieacw» 
-mgs de substitución y de renuncia d© iwa marca. Además 
se; cobrará uña tarifa suplementaria^ de $ 1 , 0@ por 
metf< columoF

1 79 — Los balances d© las Municipalidades d©

Ira. y 2da. gozarán de una bonificación del 30
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondente.

TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. 821 0 y 8512 del 6 y 27 de Setiembre de 1 ^5J 
• Art. I9 — Autorízase al Boletín Oficial a elevar en

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

8

M de

VAQBiñS

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

SECCION 1DMIKISTMTIVA:

A. S. N° 9722 del 23/11/51 — Amplia una partida de gastos de presupuesto, 
—' Deja sin efecto el decreto N° 9139(51, . ..........9731

4 al 5

M. de Gob. N° 9768
" zz g767 zz

" ZZ g76g ,Z

" 9769 “
" 9770. "
" g771 zz

zz zz g772 „

" " 9773 "
" 9774- "

" " 9775 11

— Modifica el art Io del decreto N° 9129|51, . • •...........
— Liquida fondos a Jefatura de Policía, ...................... • •.
—> Insiste en el cumplimiento del decreto N° 9787, ....
— Liquida factura a una casa de comercio, ........... . . ...
—• Insiste en el cumplimiento del decreto N° 9789, ..........
—v Liquida un subsidio al Sal ta Club, ...................... • -..
— Insiste en el cumplimiento del decreto N° 9771, ......
— Deja establecida la imputación de un gasto, ..................
— Autoriza el viaje de un chófer a Buenos Aires, ........
— Insiste en el= cumplimiento del decreto N° 8908|51, ..

5 al

a
5
S.
3
5
6
6

6
3

M. de Econ. N° 9776 "
zz „ g777 z,

zz • „ g^g „

" zz g77g „

— Aprueba una concesión de aguas, . 
—■ Aprueba convenio de precios de una
— Aprueba convenio de precios de una
— Acepta renuncia de un empleado de

obra, .......... . ......... ................
obra, .... o........ .................. .
la Usina de Campo Santo,

ál
6
7
7
7

9780 " .26/11/51 — Liquida
9781 “ f/ — Aprueba
9782 " — Aprueba
9783 ” " — Aprueba
9784 " " — Aprueba
9785 " — Aprueba
9786 " " — Aprueba

obras.factura a un contratista de
Certificado Adicional de una empresa constructora de una obra, 
certificado parcial de una obra, ....... ................ -

certificado 
certificado 
certificado 
certificado

al
final de una obra, 
de une obra, . .. 
adicional 
adicional

de uno: obra, 
de unce obra. al

7
7
8
8
8

9

6

7

8

RESOLUCIONES DEL .MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS POTUCASs
N° 1340 del 29/11/51 — Autoriza al ex H. Pagador de la disuelta Dirección de Industria y Comercio a suscribir cheques conjun

tamente con el Contador fiscal para pago de haberes atrasados, ....................... • •...................    9

ffiSOLUdOOTS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALTO PUBLICAS :* ’ = " ’ 1
N° lili del 23/11/51 •— Autoriza llamado- a licitación, de productos químicos, .................... ’*••••,.............. ~ ‘ ■ $ .. * .
Jt 1112 ~ —^Liquida fondos en calidad de préstamo a da • Intervención de la Sociedad de Beneficiencia, ...............    / 9 .
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mchnXí ■
“ 1113
" 1114
” 1115
" 1116

— Aprueba fecha de exámenes en las escuelas de Manualidades, 
—• Liquida fondos para una persona
— Liquida fondos para una persona
— Liquida fondos para una persona

necesi tada, 
necesi tada, 
necesi tada,

9 cd 10 . -
10 J
10

. -10

7643
7636
7633

CITATORIOS:
— Reconocimiento s/por Amado Bujad. • • . .................. .. . e » o
— Reconocimiento s/por Beneranda Brabo, ..........>. . . .
— Reconocijmjento s/por la Cía. Azucarera del Norte S. A.

EDICTOS
N°
N°
N°

N° 7631 — Reconocimiento s/por Ugolina Novillo,
N°
N°
N°
N°
N°

— Reconocimiento
— Reconocimiento 
•— Reconocimiento
— Reconocimiento

s/por Angel Salinas, .............. .... ,....
s/por María Salinas,
s|p. Saloman Abud río Alemania Guachipas, .
s|p. María Mercedes López, río San Antonio Animaná S. Carlos,

® o e ®

7626
7625
7615
7614

7584 — Reconocimiento s|p. Bartolomé Cisneros Río Chuñapampa Cnel Moldes,

LICITACIONES PUBLICAS:
N° 7617 ■— Dirección de Agricultura y Ganadería, licitación, Productos Químicos, .

LICITACIONES PRIVADAS:
N° 7622 — Dirección General de Suministro, licitación de equipos y vestuario para Guardabosques,

CONCURSO DE PRECIOS. í ;
N° 7641 — M. de Economía Finanzas y Obras Públicas, Ofic. de Contralor de Precios y Abastecimiento para provisión’de cante,

SECCION JUDICIAL

7642
7635
7634
7618
7616
7612

— De
— De
— De
— De
— De
— De

Amado Sin. v..... .
José Hermenegildo Fernández, 
Fortunato Tanús, ...................
Florentina: Huergos de Maita, 
Juana Santángelo de Piazza, 
Meyer Abramovich, ...............

EDICTOS SUCESORIOS*
N°
N°
N°
N° 
N° 
N°

>1° 7609 — De doña Gregaria Elvira Moreno, ................................. ................
Manuel Gómez Gutiérrez,  ............ <,... „ fl ..........

Alejandro Fortunato Bonari, ............................ . ................
Ramón Córdoba, ................. .............................. . ... .. . . , o „
Raúl Anastacio Albesa Duces .................   o . . . , ,
José Botines, ...................................................... e 0 , o ,

Regina Visitación Pérez, ..................
don Jesús Roberto Saravia, ...................................... „ e „ 3
don Manuel Campos Pedro, .. •............•. •........................ *
don José Levi y Navoria Figueroa de Levy o Levi, ..

doña María Santos Pacheco o Pachao de Gayata, . ...... 
don Abraham Nazer o Naser, . • • —.............. « 

don Stefan Haddad o Hadad, .............. , e a
don Cándido Di Bello, ............... ...................
don Benito Vera, ................................................. 9 ♦, . e „ . e
don Jos© Adren y ©Src®, ............................. .
don SEGUNDO RODRIGUEZ, ............ u........ . . 
don CARLOS TAPIA VILTE, ... .........................
Aurora Almaraz de Méndez, . ................... ®...  • •......... .
Gualberto Leguizamón, ............................... ..
Margarita Domínguez de Rada, ............  «. ..
Abraham Colgué», ............................. ............... ..

s Epifanía Rodríguez, .......................................................... . o .
José Federo de Vasconcelos, .............. c „ 9 „ . , 
José Blas Arroyo o Moreno y otra, ............................ .
Alberto Berchán, .............    — ....................
Isaula Cayo de Parían. ........ .
Carmelo Ortíz Taborga- ....................... ............. . ............. ..
Pedro Franco, ....................w1. ** . e , . . . .
Lastenia Rodrigues d© e... o_ e e , a ,

N° 7602 — De
N° 7601 — De
N° 7600 — De
N° 7598 — De
N° 7595 — De
N° 7594 — De
N° 7581 — De
N° '7580 — De
N° 7575 — De
N° 7571 — De <
N° 7564 — De
N° 7563 — De
N° 7555 — De
Ne 7553 — De
N° 7552 — De
Ñ° 7549 — De
N° 7546 — De
N° 7542 — De
N° 7537 — De
N° 7532 — De
N° 7527 — De
N° 7525 — De
N° 7522 — De
N° 7514 ~ De
N° 7512 — De
N° 7498 — De
N° 7495 — De
,N° 7490 — De
N° 7488 — De

1

POSESION TREINTAÑAL
N° 7644 — Deducida por Mercedes* Inocencia Iñigo de Villagra, .....
N° 7628 — Deducida por la Comunidad Franciscana de Oran,» . e .
N° 7607 — Deducida por Jacinta Monasterio de Gonza en Cafayate, 

_N° 7606 — Deducida por Liboria Arroyo en Cobos GraL Güemes,.... -.
’ N° 7597 — Deducida por María Candelaria Tarifa. .•.........

_ 10
10
lá
io...

7 10
JO '•

- “ 10 -..
18 aP ÍI

11 .

11

11 -

II '

11-*- 
li
li _
11
11 '
11 >
n;

- H - /
nj-
ii - 
h .
u -
11 
ti 
12*
12

12

¡i.;

.12
12 .
11

<12
12 -
12 -
li
la; .
12

12
12
12
12 -
12
12

12
13- -
13
13-
13 .

o
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N° -7596 — Deducida por Luisa y Mercedes Cortea, ........... <..  • •- ................o ............. *®»•»,.• ®. • • -. - ® «®«
N° 7593 — Deducida por Nicolases Cabral, ................................... . t,............. ......................  ..eees........e,.®»».,.®».»..o......e®.
N° -.7591 — Deducida por Esilda A. dé Luna y ofcósa ...................... .. ® .. ..................... ® ® ®»..........
N° 7590 — Deducida por Félix* M. Figueroa, ................................ . ............0®..« ... »®0 ..a.. o... .90.oa
Nó 7582 — Deducida por don Rufino Quiróz, inmueble San José los Valles, ..® = — ..........

, N° ,e 7577 — Deducida por herederos de don Juan Patrón Costa,......... ...... .
N° 7559 — Deducida por Anastacio' Rene Aban, .. o«e»» OS«9U
N° 7547 — Deducida por Raúl Agapito" Rodríguez, ..........«.....\ B , o B B B , 0 o „ , . , . „ 0 9 ® e o „ 0 ® ® ® \ ® ® ® ® © ® ® ® © ®® ® e ® ®
N° 7530 Deducida por Stella Lávaque de AramendL ....... ........... .......... .©.•............«©«**©» • «©. . 0 3. 5CKa®«o

’N° 7517 — Deducida ssr Plsgerio tórm ©a Ls Candelaria, .......... ....°»s... ¡>». > 8 .<©..<<. .«..e....®
N° 7513 — Deducida por Alfredo González ©n R. de la Frontera, .............................. . /<•••».»».. ©.... • ° ..©o®..
N° '7503 — Deducida por María Isabel Ganda©, ................ 0 . . , . e oaeoooodOoO9SQeee9e0eOOoeB9to®.oO6OS 
N° 7501 — Deducida por Mercedes Flores de Maidana, ..<»...<>0..4..®©®®..©®0®.©...©®.0-®©..®e.©o®. •••««*« 
1N° 7497 — Deducida por Isabel Carlota Díaz de Lópes, ......... . o „ ... . . , . . . a © © © 6 s t, » ® ® c © © © © o s ® ® © ® © * ® *

13
13.
13 7 

. ’ 1S’
13

' 13
13

13 al l4
14
14
M
14
14
14

DESLINDE MENSURA Y AMO JOX^ AMIENTO . 
N0 7516 — Solicitado por Néstor Patrón Costas, o©®8eae0oooce»-&?a®S0S,ssa e © & » e o 14

REMATES JUDICIALES
N° 7632 —- Por Celestino J. Sartini, ; o........... - - , f,.,........... •© ». .. ©» ® 14
N° 7630 •— Por Luis Alberto Dávalos, ..........• •............        . 14
N° 7627. — Por Luis Alberto Dávalos, ...........         • ® •«.. • ® © ©»14
N° 7623 — Por Jorge Raúl Decavi, juicio testamentario de Jaime Canudas, .......................... ............... ............ .  8..... e.. ......... 15
JSÍO 7619 — Por Martín Leguizamón, juicio Francisco Meschetti ys. Carlos de la Cámara y otro, 3....... • 15

RECTIFICACION DE PARTIDAS
N° 7621 — s/por Ensebio R. Juárez y Benja|njna Juárez, ....,a9.B1B.e<<f®.®e®o®®.9«e#»®8a.®®0»®»®ee®«».e»

ADICION DE NOMBRE
N° 7624 — De Carmen Rosa Salceda de Barril u o ® ®. o..... 15 d IB

NOTIFICACION DE SENTENCIA;
7639 — Juicio ejecutivo Francisco Moschetti y Cía. vs» Julio A. Yové, IB

SECCION COMERCIAL
CONTRATOS SOaALESs
N° 7637 De la razón social Nort. Diesel S. R. Ltda., • 16 al 17

AVISOS VARIOS
ASAMBLEAS -
N° 7640 — De la Asociación Odontológica de Salta, . . 17

AVISO DE SECRETARIA DE M, NACIO» 4; 4 17

AVISO A LOS SUSCRIPTORES 17

AVISO A LOS SUSCRIPTORES ¥ AVISADOR 17

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 17

X I liquidó a favor de la aludida intervención,
SECCION ADMINISTRATIVA : resultó suficiente, ya que no pudo atenderse

. e¡]a ios gastos que demande el sostenimiento
Hospital del Carmen a cargo de la misma;

Que por tratarse de un servicio público
cuyo normal funcionamiento debe velarse, resul
ta imprescindible subsanar todos los inconvenien
tes de orden técnico y económico que se presen-_ General, liquídese a favor de la DIRECCION GE- 
taren hasta tanto s© confeccione el presupuesto

■ DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N° 9722 — A
Salta, Noviembre 23 de 1951
Vista la nota N° 459 de la Dirección General de gastos que determine en forma orgánica los 

de Asistencia Médica, por la que solicita ss am
plíe en $ 30.000 la partida asignada por el ar
tículo 7o del decreto N° 7815 de 3 de agosto del 
comente año, para atender los gastos que de
mande la intervención de la Sociedad de Benefi
cencia de Metan; y.

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo g lo expresado en la citada 
nota, la partida originaria de $ 30.000 que se 

no 
cor
del

por

•recursos con que contará dicha Intervención;
Por ello y en uso de la facultad que le confie

re el artículo 21 — Inciso d) de la Ley de Con
tabilidad, 1

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

Art. Io — Amplíase en la suma de TREINTA
MIL PESOS ($ 30.000) m|n. el crédito cuya aper
tura se dispone por el artículo 7o del decreto

©
Jn° 7815 de 3 de agosto de 1951, la que deberá 
, incorporarse dentro del Anexo E— Inciso VIII—■ 
. OTROS GASTOS— de la Ley de Presupuesto en 

vigencia, y en mérito a lo expuesto precedente- 
1 ‘ mente.

Art. 2o — Por Tesorería General de la Provin
cia, con la debida intervención de Contaduría

NERAL DE ASISTENCIA MEDICA, la suma de 
TREINTA MIL PESOS ($ 30.000), importe de la 
ampliación del crédito que se dispone por el ar
tículo anterior, a fin de poder atender los gas
tos que demande el sostenimiento dél Hospital del 
Carmen de Metan, dependiente de la Intervención 
de la Sociedad de Beneíiciencia de ese pueblo.

Art. 3o — El presente decreto será refrendado 
por los Ministros de Acción Social y Salud Pú
blica y de Economía, Finanzas y Obras Públicas,,

Art. 4^ — Oportunamente dése conocimiento 
de éste decreto a las HH. CC. Legislativas de la'
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Provincia.
Art. 5o — Comuniqúese, publíquese, insértese 

en. el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro 

Nicolás Vico Gimena
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 9767-G.
Salta, Noviembre 23 de 1951

ANEXO "C"
ORDEN DE PAGO N° 436

Expediente N° 7336\51
VISTO el presente expediente en 

tura de Policía solicita autorización 
to' de servicio fúnebre del gargento
nal Primera, don Luis Gómez, fallecido en acto 
de servicio; y atento lo informado por Contadu
ría General;

con motivo; del
y atento q lo 
Pagos de la Gobernación,

las fiestas de :in dq año de 1950; 
informado por

El ’ ■ G oe erna dor de 1c:

la Habilitación de

Provincia
el que Jefa- 
para el gas- 
de la Seccio-

L D E C R E T A :

DECRETO N° 9731 — A
Salta, noviembre 23 de 1951.

Expediente N° 10.714\951
Visto en este expediente el decreto N° 9139 de 

lecha 26 de octubre último; y atento a lo pro
ducido en el mismo y lo manife^to lo por Conta
duría General con fecha 8 de noviembre del co
rriente mes,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Tesorería General de la 
JEFATURA DE POLICIA, 

QUINIENTOS PESOS M[N. 
concepto precedentemente

Art. Io Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General d.e_ la 
Provincia, g¡- favor de la firme ’ 
TIN Y CIA}.; la F ’ ------
CINCUENTA PSSOS M|N. ($ 
concepto precedentemente s-eñ 
putarsé didllo gasto al Anexo 
Principal 3— Parcial 3— del 
te. •

Art. 2* 
tese en el : Registro Oficial y archívese.

sujma de TRES

‘omuníquese.

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A:

el decreto N° -9139Art. 19 — Déjase sin efecto 
de fecha 26 de octubre del año en curso.

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

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
Genéral, liquídese por 
Provincia, a favor de 
la suma de TRES MIL 
($ 3.500 m|n.), por el
señalado; debiendo imputarse dicho gasto al Ane
xo C— Inciso VIII— Otros Gastos— P’rincipal a) 
1— Parcial 15 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia.

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

Es copia:

CARLOS XAMENA
Alberto Fo Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 9766 — G
Salta, Noviembre 23 de 1951

Expediente N° -2960\51
VISTO el decreto N° 9129 de fecha 25 de oc

tubre ppdo.;- pór el que se reconocen los servi
cios prestados en Escribanía de Gobierno, por e] 
señor Roberto Arias, desde el Io de octubre y 
hasta el 31 de diciembre ppdo.;

Por ello.
General,

y atento lo observado por Contaduría

El Gobernador de la. Provincia 
en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:

Art. 1o •— Modifícase el art Io del decreto N° 
9129 de fecha 25 de octubre ppdo.; dejándose 
establecido que la categoría del' señor Roberto 
Arias como empleados de Escribanía de Gobier
no, es. la de Oficial 6o y los servicios reconoci
dos por el citado decreto, son hasta el 31 de oc
tubre último.

Art, 2o — Autorízase la prestación de servicios 
del Oficial 6o de Escribanía de Gobierno, don Ro
berto Arias, hasta el 31 de diciembre del año 
en curso.

Art. 3o — Insístese en e] cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N° 9129 del 25 de octubre 
ppdo., en cuanto se refiere a su art. 2o.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Nicolás Vico Gimena ’
Es copia:

. Ramón Figueroa .
Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública

CARLOS XAMENA 
Jorge Aramia

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 9768 — G
Salta, Noviembre 23 de 1951

Expediente N° 7380\51
VISTO el decreto N° 9767,, de fecha 23 del 

mes en curso, por el que se dispone liquidar a 
favor de Jefatura de Policía, la sumo: de $ 3.500, 
a fin 
gastos 
cional 
to de

LAUREANO MAR- 
MIL DOSCIENTOS 

3.250 m|no), por el 
alado, debiendo im 
G— Inciso Unico— 
Presupuesto vigen--

publíquese, insér-

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Ramón Figueroa
Gobierno, Justicia é I. PúblicaOficial 7 t de

DECRETO N° 3770 —
Salta, Novienbre 23

Expediente, N°
VISTO 01' dejereto N°

en curso, 'por 
vor de laj ¡firma Laureano Martín y'Cía., 
ma de $' 3.250—, en concepto de provisión de 
1.000 panéá de navidad, con 

’tas de fípj de 
observaciones 
red, ; ;

6868\51

el que

G
de 19

9769, de fecha 23 del mes . 
se dispon© liquidar a fa-

., la su-

motivo de las fies- 
y no obstante lasaño de 1950; 

formuladas por Contaduría Géne-

de que con s el hnismo pueda atender los t 
de entierro para el Sargento de la Sec- |

Primera, don Luis Gómez, fallecido en ac- - 
servicio; y no obstante las observaciones

formuladas por Contaduría

Él Gobernador dé li Provincia
. en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A:

El Gobernador de 
era Acuerdo de 

D E C R E

General,

la Provincia
Ministros

T A :

en el cumplimiento de lo 
N° 9767 de fecha 23 del

Art. Io — Insístese 
dispuesto por decreto 
mes en curso.

Art. 2o — El presente decreto será refrendado 
por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas y 
Obras

Art.
en el

Públicas.
3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
Registro ' Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Nicolás Vico Gimena
copia:Es

Ramón Figueroa
Oficial 7? de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO NG 9769 — G
Salta, Noviembre 23 de 1951

ANEXO "G"
ORDEN DE PAGO N° 437

Expediente N° 6868151
VISTO el presente expediente en el que la fir

ma Laureano Martín y Cía., reitera el pedido de 
cancelación de las facturas que corren agrega
das en expedientes Nos. 3880|50 y 1182|51, en 
concepto de provisión de 1.000 panes de navidad

Art. 1°¡_^_:' 
dispuesto ¡por 
mes en curso.

Art. 2° 
do por S, :S. 
y Obras PúbL

Art. 3°í : —

hsístese 
decreto

en
N°

el
97^9 de fecha-. 23 del

El presente 
el Ministro de 
ca§.

Comuniqúese,
tese en él ¡ Registro Oficial

cumplimiento de lo

decreto será refrendá-
Econdmía, Finanzas

publíquese, ins'ér- 
y archívese

CARLOS-XAMENA
Jorge

Nicolás
Apanda
Vico Gimena

Es co*pia:
Ramón figueroa
Oficial de Gobierno, Justicia é I. Pública

9771 — G
i ombre 23 de
: 3065\51

DECRETO;
Salta, No vi

Expediente! Nc
VISTO él presente expediente en el que "Sal

ta Club" 'solicita un subsidio por la suma de $ 
15.000 m|ñ.. por el concepto 
jes, estadiets 
pañíes 
ello,

déb C

1951

de gastos de pasa- 
perciben los partici

par
t viáticos que 
ampeonato Abierto de Box;

El Gobernador de 1 5 Provincia

DECRETA:

i°H Previa intervención de ContaduríaArt.
General, ¡liquídese por Tesorería General de la 
Provincia; a ’ ~ ~ ~ ~
QUINCE ¡MIL

avor de SALTA CLUB, la suma de 
PESOS MONEDA NACIONAL ( $
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15.000 m|n.y por el concepto precedentemente ex~
- presado; bebiéndose imputar dicho gasto al Ane- 
-x:o B— Inciso I— Principal c) 1— Parcial 22 de
"lá' Ley de Presupuesto en vigencia, Orden de

- Pago Anual N° 65°.
. Ax-t. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér

tese eñ el Registro Oficial y archívese.

CARLOS. XAMENA
Pedro De feo

Es copia;
- Ramón Fígneroa

Oficial 7° de Gobierno, Justicia é 1 Pública

.DECRETO N° 9772 — G
Salta, - Noviembre 23 de 1951

Expediente N° 3065)51
VISTO el decreto número 9771 de fecha 23 del 

.mes en curso, por el que se liquida a favor de 
. "Salta - Club" la suma de $ 15.000 m|n., por el 

concepto de gastos de pasajes, estadías y viá- 
- ticos que perciben los participantes del Campeo* 
mato Abierto de Box;

Por ello.

D E C
El Gobernador de la Provincia 

RETA:

Io — Insístese- - Art.
dispuesto - por decreto

-. del mes eñ curso.
... Art. 2° — El presente decreto será 
do por S, S. -el Ministro de 
y Obras Públicas.

Art, 3o — Comuniqúese,
.-■íe-se en. el Registro Oficial

en el cumplimiento de 
número 9771 de fecha

refrenda-
FinanzasEconomía,

publíquese, insér- 
y archívese.

■ - CARLOS XAMENA
Pedro De Mareo

Nicolás Vico Gimena
Es copia:

Raigón Figueroa
. -- Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública

„ DECRETO N° 9773 -- G
Salta, Noviembre 23 de 1951

- -Expediente N° 7157[51
. .. - VISTO el decreto N° 8559, de fecha 29 de se

tiembre del año en curso, por el que se dispo
ne ^conceder a favor de los Ordenanzas Eusebio 

. .* Acosta, Francisco Velarde, Roberto Royes y Fe- 
•líx Triarte, qus prestan servicios
ría General de la Gobernación, 
nación mensual de $ 100.- con 
día Io de setiembre del año en

..to las observaciones formuladas
-General,

en la 'Secreta- 
una sobreasig- 
anterioridad al 
curso; y aten- 

por Contaduría

El Gobernador de 
en Acuerdo de

lo: Provincia
Ministros

D E C R" E T A:

al Anexo Gastos en Personal—

Art. 2o en el cumplimiento de lo
N° 8559 de fecha 29 de 
curso.

Art. Io — Déjase establecido que el gasto que 
debnande el cumplimiento del decreto N° 8559, 
del 29 de setiembre del año en curso, deberá ser 

■ imputado
Principal a) 1— Parcial 2|1 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

— Insístese
.dispuesto por decreto 
setiembre del año’ eñ

Art. 3o — El presente decreto será refrenda
do por S. S. el señor Ministró de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas,

Art. 4o — Comuniqúese* publíquese, insértese ¡ lanía Santa Rosa, 
en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Pedro De Maro®

Nicolás Vico Gímela
Es copia: <

Ramóis Fsgoeroa - :
Oficial 7 9 de Gobierno, Justicia é I. Pública -

DECRETO N° 9774 — G
Salta, Noviembre 23 de 19551
VISTO lo solicitado por la Secretaría 

de la 
fecha

General
100, deGobernación, en Memorándum N° 

23 del mes en curso.

El Gsb&nisd©? de la Provincia El
DECRE T A :

Io — Autorízase, al chófer de la Secreta-

don Carlos Xamena, debiendo, la Habilr

lo
23

Art.
ría General de la Gobernación, don PATROCINIO 
LOPEZ, a viajar a la Capital Federal, condu
ciendo a S. E. el señor Gobernador de la Pro
vincia,
tación de Pagos de lá misma, liquidar los viá
ticos correspondientes, con oportuna rendición de 
cuentas.

( Art. 29 — Comuniques®, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
.Jorge Amada

Es copia-
Ramón Figueroa
Oficial 7 9 de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 9775 ™ G
Salta, Noviembre 23 de 1951

Expediente N° 6265\51
VISTO! .el decreto N° 8908, de fecha 19 de oc

tubre ppdp., por el que se acuerda un subsidio 
a favor del Centro de Residentes Sáltenos "Ge
neral Güemes" de la Capital Federal, en la su
ma de $ 6.120, y a la vez se liquida el mismo; 
y no obstante las observaciones formuladas por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

D E C RETA:

en el cumplimiento de
N° 8908, de fecha 19

Art. Io — Invístese 
dispuesto por decreto 
octubre del año en curso.

Art. 2o — El presente decreto será refrenda
do por S. S. el Ministro de 
y Obras Públicas.

Art. 2o — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial

lo 
de

Economía, Finanzas

publíquese, insér- 
y archívese.

CARLOS XAMENA 
Jorge Amanda 

Nicolás Vico Gimeaa
Es -copia:

Ranióis Figueroa
Oficial 7? de Gobierno, Justicia é l. Pública 

DECRETO NG 9776 —- E
' Salta, Noviembre 23 de 1951
! Expediente N° 3712—L—950

VISTO este expediente en el que el señor An- 
■ ionio Lorente, solicita reconocimiento de conce- 
. sión de agua pública del río Colorado, paía 

irrigar su propiedad . "Lote 2 - C", ubicada esCo”

Departamento de Oran,, cois- 
una superficie de 29 hectáreas; y

CONSIDERANDO:

Que habiendo el recurrente cujmplido los r®-^1 
quisitos legales exigidos y conforme a lo dispues* 
to por el artículo 350 del Código de Aguas, re
sulta procedente hacer lugar al reconocimiento 
de concesión de agua pública solicitado, con las 
reservas previstas en los artículos 17 y 232 del 
mismo;

Por ello, atento a lo aconsejado en resolución 
N° 1516 del H. Consejo de Administración Ge
neral de Aguas de Salta, de 
de 1950 y 
Estado,

fecha 6 de octubre 
el señor riscal delo dictaminado por

ProvinciaGobernador de la
DECRETA:

Art. Io — Apruébase el reconocimiento de una 
concesión de agua pública con un caudal d® 
(16.75 ijseg.) diez y seis litros setenta y cinco- 
centilitros por segundo a derivarse del río Co
lorado, para regar con carácter permanente y « 
perpetuidad, una superficie de (39 H.) treinta y 
nueve hectáreas del inmueble denominado Lot®- 
2—C, ubicado en Colonia Santa Rosa, Departa
mento de Oran, propiedad del señor ANTONIO 
LORENTE, Catastro N° 3312. En época de estiaje 
esta dotación se reajustará proporcionalmente en
tre todos los regantes a medida 
el caudal del Río Colorado.

Art. 2° — Establécese que por 
aforos definitivos del río a que se 
cesión reconocida por el artículo anterior, la can
tidad a concederse queda sujeta a -a efectividad 
de caudales del río en las distintas épocas del 
año, dejando a salvo, por lo tanto, la responsa
bilidad ¿egal 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 la 
otorga el Código de Aguas.

Art. 3o —' La concesión reconocida 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.

que disminuya

no tenerse los 
refiere la con*

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Ghe^a

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa %

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

1951.

el que Dirección 
Urbanismo, eleva

Decreto N9 9777JE.
Salta, 23 le Noviembre de
Expediente N9 4086|M|951.
Visto este expediente en 

General de Arquitectura y 
a consideración un "Convenio de Precios Nue. 
vos", firmado ad_referendum del Poder Eje
cutivo con el Ingenieros Civil, don Vicente 
Moncho, en su carácter de asesor técnico 
Contratista señor Vicente Moncho Parra, 
trabajos adicionales en la obra ‘Jardín de 
fantes" (Anexo a la Escuela Dr. Facundo
Zuviría), por un valor de $ 16.983.45 m|n.; 
atento a que este importe de trabajos adicio^ 
nales está dentro del margen del 20% autow 
rizado por el Art. 41— Inciso b) de la Ley -968 
de Obras Públicas y teniendo en cuenta lo 
informado por Contaduría General de la Prcq

■ vincia,

del 
por 
In
de
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El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Pre.
Ge_

! Primaria Dr. Mariano Boedo", todo del Presu- 
puesto General de Gastos en vigor.

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

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimena

Art. p — Apruébase el "Convenio de 
cios Nuevos" celebrado entre Dirección 
neral de Arquitectura y Urbanismo y el Inge
niero Civil don VICENTE MONCHO, en su ca
rácter de Asesor Técnico del contratista se
ñor VICENTE MONCHO PARRA, que corre: 
agregado a fs. 3|4, para la ejecución de traba, 
jos adicionales en la obra JARDIN DE IN_ ___
FANTES" (Anexo. a la Escuela Dr. Facundo' Noviembre 23 de 1951.
-de Zuviría), por un va'or de $• 16.983.45 (DIE
CISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES: _______
PESOS CON' CUARENTA Y CINCO CENTÁ- ’ A^rnteis/ració^ de Aguas de
VOS MONEDA NACIONAL).

Art. 29 — El gasto que- demande 
miento del presente^ decreto se imputara al 
Anexo I— Inciso Ir— Principal 1— Parcial a)— . 
Partida 1— ''Cafayate— Escuela Facundo de

* Art. 29 -4-4 En oportunidad
'• rido CertiÉpaco, Tesorería G<
. ------- - retener la suma
I (CUATRO pMI- NOVECIENT
‘ NUEVE ’PESOd CON CUARENTA Y 

SDA NACIONAL) en 

‘del 10% de o oras, de
o respectivo.

f-- comuniqúese, publiques©.

í vincia debe
1 Z i 1

Es copia:
Pedro. Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 9779-E.

NUEVE PESO
TAVOS MON 
de garantía 
dal al coíitrah

Art 3o t

Es copia: *
Pedro' ’Sa

del pago del ‘refe- 
íeneral de la' Pro- 

e $ 4.949.41
OS CUARENTA. Y < 

UN GEN-, 
concepto . 
confórmi-

etc.

CARLOS xamena: 
Nicolás Vico Gimena

avia .Cánepa
Oficial 1?< Re | Economía, F. 1

Expediente N9 4296—S—951.
Visto la resolución N9 1664 del H. Consejo 

) Salta,
lo en

| Decreto Ñ9 í 781X 
í vSalta, Noviembre 26 de
* Expediente jN9 5602—49. 

 

j Visto este e|xpediente en „ 
' la liquidadlo 
cional N9; 1 

presentada al cargo de Ayudante de Tur- ! tuaciones,:. ¡ex 
de la Usina de Campo Santo dependiente Arquitectura ;

- — - ' '1.164.53 |ñ|n.l a favor de

; de fecha 11 dé octubre ppdo., y atento a 
el cumplí- dispuesto,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art." p — Con retroactividad al díaZuviría; todo del Presupuesto General de Gas- , ---- - - (
' octubre del corriente año, acéptase la renun- i
i . - - ' " N■ cía
• no

de
i de
, ta,
! ZAR.

Art 2o. — Comuniques®, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Girnena

•ios en vigor.
Art. 3o — Comuniqúese, publiques©, etc..

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Giniena

Es copia:

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

División de Electricidad y Fuerza Motriz 
Administración General de. Aguas de Sal- 
por el señor MARCOS FRANCISCO SALA^

y pago dte '‘Certificado Adi_ 
ectificado agí e gado a estas: ac_ 
edido por Dir

y Obras Públicas. -

1951.

4 que se gestiona:

ección General de
Urbanismo por. la suma de j 

la empresa gons_ 
.., - por trabajos 

Escuela Apolinfcirio - .
tructora ECCjRM S. . R. .LJDA. 

la obra -«'dejecutadUé,
Saravia ;Qn Ihl Bordo, Campo - Santo, y áten

lo : infirmado por Contaduría General 
Provincia, - . ' .

EÍ i Gobernador de >3 Provincia
A :

to a 
de lo:

Decreto Tí9 9778JEL
Salta, noviembre 23 de 1951. 
Expediente N9 2939_R_951.
Visto éste expediente en el que Dirección 

General de Arquitectura' y Urbanismo éeva a 
consideración del Poder Ejecutivo un Conve- j)enareto

Orden di©» 
Ministerio 
Salta, Noviembre 26 de 1951. 
Expediente N? 4342—M—951. 
Visto que en mérito a lo actuado 

pediente del rubro y conforme a lo 
por Contaduría General de la Provincia, re
sulta procedente disponer la liquidación y pa
go del «‘Certificado de Hidráulica N9 2", ex
pedido por Administración General de Aguas 
,de Salta, por la suma de $ 49.494.18 m]n., a 
íavor de la empresa contratista Mazzotta y 
Cadú S. R. Ltda., por trabajos ejecutados en 
el "Balneario Municipal" de esta ciudad, au
torizados por decreto N9 5260, de fecha l9 de 
febrero ,de 1951,

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

\ Oficial 1? de Economía, F. y Obras

nio de Precios" por trabajos adicionales de 
Imprevistos y el respectivo "Presupuesto" por 
un valor de $ 31.744.95 m|n., firmado. por el 
contratista de la obra «Escuela Primaria Dr. 
Mariano Boedo de La Merced , ad-referendum 
del Poder Ejecutivo, cuyos trabajos fueron ad- 
juicados al señor Pedro Félix Remy Solá. en la 
suma de 5 799.567.85 m|n.; según decreto N9 
18.648(49; teniendo en cuenta que en base a 
este monto, aquel mayor costo de obra está

• dentro del límite autorizado por el Art. 419 
Inciso b) de la Ley N9 968 de Obras Públicas 
y lo informado por Contaduría General de la
Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: Por ello,

Públicas.
Art.

nal N9

D E C R E I

1? U- ^.pruébase el

l-r,. Rectificado" contente, a fs. 14, expe„

'Certificado Adicio-

9780X
Pago N9 489 del 
de Economía.

dido parí pNección Genere ti de Arquitectura
de $ 1.164.53 (UNy Urbanizo] por la suma de’$ 1.164.53 (UN 

 

MIL CIENTO| SESENTA - CUATRO PESOS 
’ CENTAVOS MONE-

en el ©X- 
informada

CON CINCUENTA Y TRES

DA NACIONAL), a favor de la empresa cons_ 

 

truteora DC.tp.R.M. S. R.j LTDA., por trabajos 

 

ejecutados1 erí la obra 'Escuela Apolinario Sá-

ravia" er. i El | Bordo, Campo 
.Art. 29p

de la referid 
S. R. LTDA., 
MIL CIENTO 
CINCUENTA 
CIONAL),. en 
referido Cert

¡Reconócense
Santo. . .. ..

m crédito a favor

Art. 1? •— Apruébase el Presupuesto y Con
venio de Precios celebrado entre Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo y el 
señor Pedro Félix Remy Sola, para los traba
jar Adicionales de Imprevistos que viene eje_ 

cutando 

"'Escuela 
Merced",
31.744.95
CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 95|100 MO

NEDA NACIONAL).

el re’ferido contratista 
Primaria Dr. Mariano 
cuyo costo asciende a 
(TREINTA Y UN MIL

de la Obra 
Boedo en La 

la suma de $ 
SETECIENTOS

Art. 29 — El gasto 
miento del presente 
ANEXO I -INCISO 
CIAL a)—,PARTIDA

que demande el cumplí- 
decreto se imputará al

P- PRINCIPAL 1— PAR- 
6— "La Merced— Escuela

El Gobernador de la hovinc-.a
DECRETA:

empresa constructora E.C.Ó.R.M. 
por la suma
ESENTA Y CÚATRO PESOS CON
TRES CENTA

virtud de selle
icado Adicione

do, las disposiciones del end 
de Contabilidad.

Art. 3? — Resérvense eiias actuacíones en 
Contaduría General de lq Provincia, hasta tan 
to las HljL (JG- Legislativa^ arbitren los fon

 

dos necesarias para atender la cancelación 
del créditq r

Art. 4o' '—

Art 1? — Pagúese poí Tesorería General de 
la Provincia, previa- intervención de Contadu
ría General, a favor de los contratistas seño
res MAZZOTTA Y CADU S. R. LTDA., la -su
mo: de $ 49.494.16 (CUARENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PE
SOS CON DIECISEIS CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL), en cancelación del "Certificado 
Hidráulico N9 2" agregado a estas actuacio
nes, correspondiente a trabajos ejecutados en 
la obra descripta precedentemente, con impu
tación al Anexo I— 
Parcial a)— Partida 
Río Arenales"; 'todo- 
de . Gastos en vigor.

Inciso «III— Principal 1— 
1— ''Capital— Balneario 
del Presupuesto General

Es copiq:

Pedro S 
Oficial 1? de

782-E»

ravia Cánepa 
-Economía, F.

conocido por
Comuniqúese, publíquese, etc,

CARLOS XAMENA-.
Nicolás

de $ 1 164r, 53 (UN

VOS MONEDA NÁ. •' - 
concurrente tal

al N9 1— Rectifica., 
tículo 65 de la Ley

el artículo anterior.

Vico' Gimiera

y Obdas Públicas

Dhcreia N9
Salta, Noviembre 26 de

Orden ‘ de | Pago !N9 498
Ministerio fcie Economía»

Expediente! N? 4162—M51

Visto ésite (expediente por el que Dirección 

 

General í de | Arquitectura

1951. 
del

(S. M. de Entradas),

/ . JÍ_

/ Urbanismo, eleva
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cr consideración y aprobación del Poder Eje
cutivo “'Certificado Parcial N9 3" correspondien 
4e a -la obra '“Escuela Primaria Dr. Arturo Dá_ 
valos- en San Carlos";

' Por
duría

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

ción Cementerio de Cerrillos".
Art. 29 — Previa ^intervención de Contaduría 

General,, páguese por Tesorería General a fa
vor del contratista señor -ROBERTO E. PEREZ, 
la suma de $ 8.610.— (OCHO MIL SEISCIENJ 
TQ’S DIEZ PESOS M|N.), en cancelación del
certificado que se aprueba por el artículo que ‘ Visto este 
antecede, con imputación al Anexo I— Inciso 
III— Principal 1— Parcial b):— Partida 2— "Ce, 
rrillos reconstrucción Cementerio"; todo- del Pre
supuesto General de Gastos en vigor.

Decreto N9 9785JE.
Salta, Noviembre 26 de 1951. 
Orden de Pago H9 493 del 
Ministerio^ e Economía.
Expediente

Entradas).
N9 4235—D—951. (Sub-Mesa de-

Árt.
N9 3,

El Gobernador de..la Provincia
DECRETA:

T9 ’ — Apruébase el Certificado Parcial 
confeccionado por Dirección General de 

Arquitectura y Urbanismo- a favor de los con
tratistas señores Vicente Mondho Parra é Inge- 

' niero • Vicente Moncho por la suma de $ 
^140.249.59 (CIENTO CUARENTA MIL DOSCIEN
TOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CIN
CUENTA Y NUEVE CENTAVOS M|N.), por tra- 

\ bajos ejecutados en la obra «'Escuela Prima- 
. j?ia Dr. Arturo Dávalos en San Carlos".

Art. 29 — Previa intervención de Contadu
ría General, páguese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor’ de los contratistas seño
res Vicente Moncho Parra é Ingeniero Vicente 
Moncho, la suma de $ 140.249.59 (CIENTO 

- CUARENTA. MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE’ PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE 
CTVOiS. M|N:), en cancelación del certificado 
que se aprueba por el artículo anterior, con 
imputación al Anexo I— Inciso I— Principal 
2)— Parcial a) Partida 3— "San Carlos— Es^ 
cuela Primario:",’ todo del Presupuesto General 
dé. Gastos en vigor.

Art. 39 — En oportunidad del pago del refe
rido certificado, Tesorería General de la Pro
vincia procederá a retener las sumas de $ 
14.024.96 (CATORCE MIL VEINTICUATRO PE- 

• SOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M|N.) 
y $ 36.320.— (TREINTA Y SEIS MIL TRESCIEN
TAS VEINTE PESOS M|N.), en concepto de ga
rantía 10% de obras y reintegro parcial e 
PAGOS ANTICIPADOS— Decreto N9 7683[48, res. 
péctivamente. ‘

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

Art. 39 — En oportunidad del pago del referido 
certificado, Tesorería General de la Provincia 
deberá retener la suma de $ 861.—■ (OCHO
CIENTOS SESENTA Y UN PESOS M|N.), en 
concepto de garantía del 10% de obras.

Art 49. — Comuniques®, publiques®, etc.

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimrna

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Pública?

N9 7042—Gf51—D (S. M. de En.

expediente en el que Dirección 
Arquitectura y Urbanismo, elevd

Decreto N9 9J784X
Salta, Noviembre 26 de 1951.
Orden de Pago N9 492 del
Ministerio de Economía,
Expediente

Iradas).
Visto este

General de
para su aprobación, Certificados de Imprevis- 
^os N9 1 y 2 por $ 2.348.56 y 1.366.22 m|n. 
respectivamente, en concepto de trabajos eje
cutados en la obra «'Mercado Municipal Tipo 
2— En Cerrillos", 
riano Gutiérrez;

por el contratista señor Ma-

Por ello, atento 
ría General de

a lo informado por Contadu. 
la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

CARLOS X AMEN A
Nicolás Vico Gimersa

- Es copia:.
Pedro Saravia Cfánepa

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

Art. I9 — Apruébense los Certificados de Iim 
previstos N9 1 y 2 confeccionados por Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo a favor 
del contratista señor MARIANO GUTIERREZ, por 
trabajos ejecutados en la obra "Mercado Munici
pal Tipo 2— en Cerrillos".

1951.
del

(S. M. de Entradas).

Decreto N9 9783X.
Salta-, Noviembre 26 de
Orden de Pago N9 491
Ministerio ’dje Economía.
Expediente N9 4158—P|51
'Visto’ este expediente en el que Dirección 1 

General de Arquitectura y Urbanismo eleva I 
a consideración y aprobación del Poder Eje I 
cutivo Certificado Final N9 2', correspondiente 
a la obra "Ampliación Cementerio de CerrL ! 
líos";

Por ello, atento a lo informado por Contada., 
ría General de Ice Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el Certificado Final N9 
2, confeccionado por Dirección General de Ar
quitectura y urbanismo a favor del contratista 
señor Roberto E. Pérez, por la suma de $ 8.610 
(OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M|N.), 
por trabajos ejecutados en la obra ''Amplia*

Art. 29
General,

— Previa intervención de Contaduría 
páguese por Tesorería General de la 

Provincia a favor del contratista 
Gutiérrez, la suma de $ 3.714.78 (TRES MIL 
SETECIENTOS CATORCE PESOS CON SETENTA 
Y OCHO CENTAVOS M|N.), en pago de los cer 
tificados aprobados por el artículo que antecede.

Art; 39 — El gasto 
miento del presente 
Anexo
Partida 4— "Cerrillos— Mercado Municipal Ti
po 2", todo del Presupuesto general de Gastos 
en vigor.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

señor Mariano

I— Inciso I—

que demande el cumplí- 
Decreto, se imputará al
Principal I— Parcial c)

CARLOS XAMENA
Nicolás Vis© Gimena

Es copia:

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

expediente en el que Dirección 
Arquitectura y Urbanismo, elevaGeneral de

para su liquidación y pago "Certificado Adi
cional N9 1 (Unico)", correspondiente a los tra» 
bajos ejecutados en la obra “'Escuela Primaria - 
María Eva Duarte de Perón", Barrio Obrero d@ 
esta Ciudad, por el contratista señor José Di- 
Fonzo é Hijo S. R. Ltda.;

Por ello, atento al informe. producía por Con. 
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia
D HC R E T A?

l9 — Apruébase el Certificado Adicional’ 
(Unico), confeccionado por Dirección 
de Arquitectura y Urbanismo a favor del

por trabajos ejecutados en la obra "Es- 
Primaria María Eva Duarte de Perón", 
Barrio Obrero de esta Ciudad.
29 — Previa intervención de Contauría

' Art.
N9 1 
neral 
Contratista señor José Di Fonzo é Hijo S. R. 
Ltda, 
cuela 
en el

Art.
General, páguese por Tesorería General de la 
Provincia a favor de los contratistas señores 
JOSE DI FONZO E HIJO S. R. LTDA., la suma 
de $ 898.70 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS MO 
NEDA NACIONAL), en cancelación del cer. 
tíficado que se aprueba por el artículo que art, 
tecede.

Art. 39 — El gasto 
miento del presente 
ANEXO I— INCISO 
CIAL a)— PARTIDA
María Eva Duarte de Perón", todo del Presu
puesto General de 'Gastos en vigor.

Art. 49 — En oportunidad del pago del refe. 
rido Certificado, Tesorería General de la Pro. 
vincia deberá retener la suma de ■$
(Ochenta y nueve pesos con ochenta y siete 
centavos m|n), en concepto de garantía 10 % 
de obras.

Art. 5o Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gime^a

que demande el cumplí, 
decreto se imputará al 

I— PRINCIPAL 1— PAR- 
4— «'Capital — Escuela

89.87

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N9 9786JEL
¡Salta, noviembre 26 de 1951.
Orden de Pago N9 494, 

del Minis^rio de Economía,
'Expediente N9 4236|D|51 (S. M. de Entraos).
Visto este expediente en el que Dirección Ge 

neral de Arquitectura y Urbanismo, eleva pa. 
rq su aprobación y pago el Cerificado AdL 
cional N9 3 — Final, correspondiente a la obra 
''Escuela Primaria "María Eva Duarte de Pe
rón'
de $ 2.971.— m|n.;

Barrio Obrero — Ciudad" por la suma

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

El Gobernador .de
DECRE

les Provmeía
T A :

'«Certificado • Adicio-Art. I9 — Apruébase el
nal N9 3— Final"; confeccionado, por Dirección



PÁG.9
General: «de Arquitectura -y-Urbanismo a favor 
denlos-señores’ '-José'’-DLFonzo é Hijo S? R. -Ltda., 
por trabajos ejecutados.~en la obra: ‘'Escuela 
Primaria* ''María - Eva- Duarte de Perón" Barrio 

-•©brero^^- Giudad".-’-- ------
Art. 2° — Previa intervención de Contaduría 

General,, pagúese por Tesorería General, de la 
Prqyinqia, o: favor, de los contratistas señores 
jofc;pf FoÑZÓ'E Hijo S'.R._1TDA./ la suma 
"de^$’2.?7G— \(DOS’ MIL\: "NOVECIENTOS SE
TENTA ¿el certt
Jipado que se aprueba por el ar.ticulp.Jque an. 
tecede. -

Árt. 3? — El gasto que. demande el cumpli
miento dpl presente;. Decreto, . se imp>uiqrá al 
Anexo I— Inciso- I—> Principal 1— Parcial a) 
Partida .4—, "Capital —Escuela María E. D. dé 
Perón", todo del Presupuesto General de Gas. 
tos en vigor.

Art. 4? — En oportunidad del pago del refe_ 
rido CertificacloJ Tesorería “General de’ la 'Pro. 

'vincid/^ procederá a retener la suma de $ 
Wjfi) ■■(DqSGIÉÑTÓS7 noventa Y 'SIETE PE. 
’SQS'CON 10% ’ M|N.)" en concepto dé garantía 
10% de''obras/’

' 3~’AíÍ.4 5o. —‘Comuniqúese, públíquese 'etc. ’ 
‘“CARLOS XAMfeNA' 
Ñiéolás ‘ Víéó Gím’ena'Di

Es copia:
JPedro Saráyiá. Cásiepa' ' .

fiFfSfal‘19' cl#'fÉcoáÓmíS;^Fr!j?y

RESOLUCIONES
O’OÍCKI --

* ^ISTERIOuPE-BCONOMia
bbXs.-. Wbugm

^e^o^ución N£. 13J&-E.< —oo., v;. .-o '
&r;jggl)’^,r29.4deicMRYÍe’JV^^h4erd¿95%.-.?.?r
Q-xíg^^i^ndqi.jn^qesariqr, regularizar. Iq ..situación 

plqn^eqd^gñ'por, $ CqntqduraM:- \ •.
vincia, con jmgtivpj; de -Llqo^iqplución: de . , la: ex
Dirección General de Comercio e Industrias .dis 
puesta por Decreto N? 5728|51, y a efecto3 de 
que'Msta úTtimbo bueda dar cumplimiento a las 

"obligacroñes- Eontráíclás durante el~primer’ tri
mestre. del año'.en ,curso, corresponde proceder 

-□-ís ,aOí A-— QiRCi.Al|’lC •JTDIüfj -en la forma aconsejqqa en su respectiva not^, 
’k:d-9& ©b OpibCnJ iS •
■Bi. ob.uí?£?c2e4S^íl. L:.-dA nómclDÓ ¿o .

•W-séBt8tctft(?^d^bEeóáw^, feíwfidG 
i8Létin^mé9Re&Láucdí-§ó’ cféP léPrCdrtérá ■ 

.Sfí! CíV -aog. [eb ■

/SALTA, 3 DE DICIEMBRE DE 1951 "• 1 /
f - r ‘ -

pía--..General don Ernesto Cardozo, en calidad 3o — Comuijiíqu sse, publíquese, 
de Contendor Fiscal '’AD_HOC” (Art 77 de la Resoluciones,, élc..’’ 
Ley de Contabilidad), suscriban los cheques 
destinados al pago de los gastos generales co.t 
rrespondientes a los meses de febrero y marzo 
dél año en curso, como así también para que 
efectúen las cobranzas correspondientes al 
fdenamfento levado a cabo hasta el día 31. de 
marzo’de 1951 por la Dirección-mencionada.

. Y2o¡ ’

Íoá2” tareas citadas en el artículo precedente, 
el Contador Tiscal ''AD_HOC" señor Cardozo y 
er ex-Hábilitado Pagador señor Oliva deberán 
practicar un arqueo de la contabilidad de pre_ 
supuesto y de la comercialización de ganado, 
cursando los importes respectivos con crédito 
cil rubro: ‘'PRODUCIDO COMERCIALIZACION 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE 
OIONj .-GENERAL DE COMERCIO É
- ÓÁLCÜLO DE RECURSOS".

3? — Comuniqúese, publíquese,

- NICOLAS VICO GMENA

dése ai Libro de

ALBERTO F. CARO
r - i . « ' .

---- -—_ Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud

Es copiad i 
Martín ÍÁ.

Pública

Resolución N° 1
Salta, Noviembre 23 de 195

112-A.

Déjase establecido que al término de
| Visto: la apre
lia la Intervención de la Sociedad de
cencía de Meta:

i ■

cesarlos para ¿tender el pag 
personal deR Hospital del Carmen, a su cargo, 

¡ !
El Ministro? de

’ R

miente situació

i, por carecer

se ha- 
Benefi- 

de los. fondos ne- 
3 de’ sueldos del

i en que

LA DIREC_
INDUSTRIAS

etc.

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

UciqR4v.de Economía, F. y Obras Publicas

RESOLUCIONES

; MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SAlUD PUBLICA

Resolución N° 1111-A.
Salta,. Noviembre 23 de 1951.
Expediente N° íl.060|951.
Visto este expediente en que la Dirección Ge

•eral de Asistencia Médica, solicita autorización 
>ara llamar a licitación Privada a efectos de ad
quirir productos químicos por un importe de $ 
7.540.—- m|n.; atento lo informado ’ por" Corta 
djuríá. general de la Provincia- con fecha 30 de 

■ v£tubre ppdo.,

'Ministro de Acción Social v Salud Pública

RESUELVE:

5icLd&i^I'iAuÍorizarD<teex_HqhiJitgdoyPgga^or¿^de
la disuelta 'Dirección General *cle Comercio* é 

vlp.du^ias5i, .don^UIl-Qg^A-l R. ^Oliy^^ara qug
conjuntamente con el auxiliar 69 de Contadu^ ! en vigor.

----------------------------------------- r ) L_

Acción Social 
E S U E L V E :

— Autórízai- al Habilitado 
que haga entre

ZAINDENBEEG

y Salud Pública

Pagador de este 
ga al señor Lnex- 
licencia ■ de M-tan, 

de la sun:-. de

lo
Ministerio para
ventor de la (Sociedad de Bens 
doctor JACÓBO
DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.— ) en carácter do 
préstamos y co 
tunidad en 'que

i cargo de de
le sean liquide dos a dicha Litar

volución en opon

vención los. ípnc.os que> se le destinan por decreto 
que se hqllg a ] " 
tidq asignada por el artículo 
7815 de 3 de agosto de 1951.
2°
tidad de los fo 
y habilitación d¿ 
venientes déL su 
créto N° iqj895 
efectuara el¡ Go 
to N° 4166 jde 2 
cado por él N° 
3o — Comuníqi ese, dése al I 
nes, etc..

la firma, de ampliación de la par 
) 7o del dscre o NJ

— El( Habilitado Pagador i cinara dicho: can- 
mdos destinados para instalación 
■ estaciones san 
tosldio nacional 
i|50 (art. 3o),' y 
)bierno de
21 de noviembr 
7487 de 13 de

arias vacias, pío- 
acordado p^r de
cuy a distribución 

la Provincia por d_c.e-
3 de - 1950, ‘mcdifi- 
julio de 1951.
ibro de Res. 1 >

ALBERTO F. C.ARO
Es copia:

Martíií: A
Oficial Mártir ce-Acción' Sacie 1 y Salud Pública

Sánchez

~í° Autorízase a la DIRECCION GENERAL DE 
.ASISTENCIA MEDICA a llamar a licitación Priva-’ 
.la (a los efectos de la adquisición de producto.' 
{uímicos los que se detallan a fojas 1 por un 

importe total de SIETE MIL QUINIENTOS CUA
RENTA.PESOS MONEDA NACIONAL ($ 7.540).
2 o — Él gasto que d?mande el cumplimiento, 
de-lo autorizado precedentemente se imputará al 
Anexo- E— Inciso VIII— OTROS GASTOS— Priní 
cipal a) 1— Parcial 13 de la Ley de PresupuestoJ

Resolución $°
Salta, Noviembre 23 de 1951
Expedienté ‘ Nc
Visto quería

Manualidadés é.
de este Ministerio las fechas de exámenes d 
de curso, corres
Escuela Central
El Ministro jde
■' = : ■'FESUEL-V

1° — Aprobar ía fecha de ex 
curso del • año

113-A.

11.185|951. ’
Dirección Genen
eva a consideración y aprobación

al de Escuelas de

pendientes al a 
y Filiales,
Acción Social

ño en curso

y Salud Públicr
E : •“

1951, en la 
Filiales de da Dirección Gener 

< Manualidadés, pn la siguiente

cámenes de fn ¿e 
Escuela Ceztral y- 

■31 de Escuelas 'de 
forma: .

FILIALES: -REMEDIOS E. DE ,SAN>.. MARTIN ..... 
OTt¥í®TftGÁÍáv ’?-• • • ;^í • .-joq. ■ ■■ . ..........

>VibóÜ te íqgEN#ffl®ÉdM®SOONÍ xi . isz............. • •
icHos í -rt i: seqóJ rv. i . ¿v**. .-»£>* • • • » • • * •
c-toq oi'p-s eb ucÍBeonas eb FFF:‘. i • erí. «.-¡wnsit.»........
-rcrpej -Tcq íi.G sotól eb SsbwiJfOSARRS5 D®3®!® .2„.........
.'ira re»» olcotaA r»a olH ^ENR®Lo’GÜENÉS^-H.;ínBi-Ma<..,....
ónrí-srifrA fíe cbnsidu i ......................
F eb jisj óibsel (^FA^ÁTíP ’K’?/.........................
•oo» r-! eb 'Ohm» ‘ 2¿,122, 28,
sb cíame vo&I sb ££ ,sifo.8 - ÉxjSgfStóiF gélié'M ^jrabpjospo de

Entrega de PRÉfiílÓS° DIPLOMAS^ LIBRETAS, etc.
ec etv-pA de Noyig^bLr^s^prpcederá a. los arreglos é inauguración de las Escuelas Misionales dé la LO-

Días
u-ei-a

2
5
7
9

12
14
16 
.27 
23

de
y 6

.10
13
.15
17

Noviembre

ó

y 29 de Noviembre 
Noviembre y Io de

.26

Diciembre
15 de Diciembre.

2°___-Gomuníqussa, .publíquese,' dése, al Libro de Resóíwclones,. etc.

UciqR4v.de
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' ‘ ALBERTO F. CARO
Es copia:
Martín A. Sánchez

•' Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

T ■ ' . . ■
¡ El Ministro de Acción Social y Salud-Pública"

RESUELVE:

Resolución N° 1114-A.
Salta, Noviembre 29 de 1951.

. * Visto lo solicitado por Don Félix Borda y sien
do propósito 
licitado,

de este Ministerio acceder a lo so

.El Ministro de
R

Acción Social v Salud Pública
E S U E L V E :

Io — El Habilitado Pagador de este Ministerio 
abonará la suma de $ 180.— a favor del señor 
FELIX BORDA, para que con dicho importe pro- 

"ceda a adquirir un pasaje de ida de 2ae a la 
' ciudad de Córdoba que importa la suma de $

66.30; debiendo comprar .el interesado el pasa- 
. je de vuelta en su oportunidad quedándole a su 
' íatfor la -suma de $ 44.40 para atender sus gas

tos más urgentes.
2° — El gasto que demande el cumplimiento de 
la presente Resolución se imputará a la partida 

. destinada para ACCION SOCIAL. "
3° — Comuniqúese, publiques©, archívese en" el 
Libro de Resoluciones.

Art. Io — Ei Habilitado Pagador de Mi
nisterio liquidará a favor de la Jefe de la Sección 
Asistencia Social y Doméstica, la sumg de. . $ 
100-.—) m|n., CIEN PESOS MONEDA NACIONAL 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, pa
ra que la misma haga entrega a la beneficiaría 
señora HERMENEGILDA PIRINI DE LIZARRAGA, 
en concepto de ayuda para que pueda adquirir 
1 faja de lana parra topsis gástrica.

Art. 2o — El gasto que demande -el cumpli
miento de la Presente Resolución, deberá impu
tarse a la partida destinada para 
cial.
3o — Comuniqúese, publiques©, dése 
Resoluciones, etc.

Salta, noviembre- • 28. de 1951. -
■ ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE -■

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

Acción So-

al Libro de

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 inigar, con Lumo de media hora cada 25 
días coñ 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
f e) 29|11 al 19[Í2pl.

ALBERTO F. CARO
Es copia: • •
Martín A. Sánchez

OficioV Mayor de Acción Social y Salud Público

EDICTOS CITATORIOS?--■
N’ 7643 — EDICTO "CITATORIO 

los efectos establecidos por el --^ód^go

ALBERTO F. CARO
" Es copia:

J ■ Martín A. Sánchez
"Oficial Mayor de Acción. Social y Salud Pública

Resolución N° 1115-A.
Salta, Noviembrbe 29 de 1951.
.Espediente N° 4806151.
Visto lo solicitado por don Víctor Gerez y sien

do propósito de este Ministerio - acceder a lo so
licitado de acuerdo al informe producido por la 
Sección Asistencia Social y Doméstica, "

de 
guas, se hace saber que Amado Bújad tiene 
olicitado reconocimiento -de conéésiÓSi^ de 
gua- para irrigar con .un caudal^descuérente? 

-7 ocho setenta y cinco centilitros por segundo 
’erivar del Río Tartaagal, una- superficie de 
-.oventa y tres hectáreas del inmueble’' /'Ya» 

riguarenda", catastro 210, ubicado ' eri "'Dé'paiL 
amento ‘San Martín.

Salta, 30 de noviembre “efe 1"951. • 
Administración General de Aguas de Salta 

. •) 3 al 21|12|51.

El Ministro d©
R

Acción Social y Salud Pública
E S U E L V E :

Habilitado Pagador de este Mi-

Doméstica, la suma de ($

Art. Io — El
..n isleño liquidará con cargo de oportuna rendición

■ de cuentas a favor de la Jefe de la Sección 
. Asistencia Social y

.t 61.60) a fin de que haga entrega de la misma 
ql señor VICTOR GEREZ, siendo dicha suma el.

.importe correspondiente a un pasaje, de
' Tucumán y de Tucumán a La Banda
_2Q. — m|n., para gastos - de viaje.

Salto: a
,más $

N? 7S36 — EDICTO CITATORIO éfedoé 
establecidos por e1 Código de Aguas.; sfeáihace 
saber que Beneranda Bravo tiene sphah<^,o freL 
conocimiento de concesión de agua para irri
gar, con un caudal de 0,52 litros por segunde 
proveniente del Río San Antonio, 9837 m2 dé! 
inmueble catastro 206, 
(San Carlos). En estiaje, 
5 horas cada 25 días con 
acequia “Animana".

Salta:, noviembre

ubicado eii ' Animaré 
tendrá- un. “ Turnó" \de 
todo el ’cáüacTdé la

cumpliv Art-. 2o — El gasto que demande el
:’m!snt¿ de’ la presente Resoluá.ón, deberá imputar
te a la partida destinada para ACCION SOCIAL.

Art. 3o • — Comuniques©, publiques©, dése al 
Libro de Resoluciones, etc» . " - •"

ALBERTO F. .CARO
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N° 1116-A.
Salta, noviembre 29 de 1951.
Expediente N° . =..........

Salta, noviembre 29 de 1951. " /‘Jí.-- = 
ADMINISTRACION GENERAL DE~AGU¿S'?‘DÉ 

;-q _ 2
SALTA ’■ "■ í

e) 30|ll• á-^|t2|5L J 
—— — ------ —  i i. L. ;

> 7626. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos ,por . el Código, de 

Aguas,: se hace saber, que. -Angel...Salinas ,fíe- 
ie solicitado reconocimiento, de concesión-de 

agua para irrigar, con un turno.-de .media ho
ra. qada 2.5..días, con todo el.caudal de. la.'ace» 
quiaj-"Municipal"-,- .617 • -m2. del inmueble cafc 
tasjrp 640- ubicado en "Manzana 24 de Cafaya» 
te/ ' ’ _____

[Salta, 26 de noyiembrg de..195.1§ ' K
,iKdipi^istrqgión Generaldé¿ Aguqs ’ .Salta

' -------- J L .í)12z|il Xi_.1z|í¿^

N? 7625. EDICTO CITATORIO
A’ Tos 'éfectasfeétafeYécidoá^ 'jóor á^P^Go^igo de 

Siguas J se" 8hácé-- ^ábér rqueYMma¿Sáliii&£tie_ 
ne ' solicitado reconocimiento^ de concesión de 
agua para irrigar, en ’ tarnós' díé^ mé‘dia‘;-íiÓfa 
cada 25 días con todo el óaud’aF dé- la acequia 
'Municipal/ m27 502,33 del 'inmueble latastro 
396 ’:ubicádd éñ? manzana24 : de" -Cafayata •%

■’Sáltd,: 2&-de -noviembre de -1951 -
. Administración General de Aguas de Sdltá 
... -- .:.-e)....27|l]/gl

N° 7633 ADICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por é1- A 

/guas, se hace saber que la ''Compañía Azuca- 
éra del Norte S. A.." tiene SolicítádaHrebenóíf-c 

r.iento de concesión de agua pública -para irri 
ár con un caudal de seiscientos noventa y- tre~H 

Ftros por - segundo proveniente del Río de las Pie
dras, una superficie de novecientas, veiuticucüro he- 
áreas de los inmuebles “Rio de las

4 Santa María" situados en Urundel, Departamen
to de Oran. ,

En época do estiaje tendrá derocho .á tiñ cau 
dal equivalente al 43% del caudal ’tota! d¡ef ríb.

ré '

' N° 7615^ — EDICTO ¿ITATOHIoT—AA M efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se lia
se haber que Salomón Abud tiene" solia todo ie4 
conocimiento, de concesión - de;- agua. ,_pgra3 regar, 
con vug.4gaudql: de; 19.8,0; 4itrp®t-.ppz<rs§.g^ndg. prove
niente del RÍO;- Alemqnijg, :.-3Z- Has. 7200 m2. del 
inmueble "San José", catastro 439 del Departa- 

hnefitó ’déc Guaáhipas?" - Salta’," 2b - doñ Noviéíhbu 
de"-1951. "■ n -■ . ■

' ÁdminísiráCi'oh ’Géñeml :de' Rgucz "dá- :Scuia

----- ~——.-L.-

solicí
ligua paro

_ Visto lo solicitado por doña Hermenegilda Pi- quedando Supeditado est© porcentaje ^a^icCíegjfi- 
íini de Lízárraga y siendo propósito de este. Mi- mentación que sobre los ríos inferpr^'á9íaies y( 
Historio acceder q lo solicitado dé acuerdó al sus afluentes diera el Congreso de''la^üfé(SoáÁi^Í 
informe producido "por lo: Sección Asistencia So- acuerdo « expresas ■ facultades" conferidas _ pSFtfe' 
Gigl y Ddméstm - . / . . « TQonstituóán Nqdorigt

J’_ St.JÚjlIV} J rf '.'/Ó I.*l ií
N° 76L4c^EpICTO’ CITATORIO. — A los eíec 

¡itas¿esfgbfec-i.d.os<-por .el Código d© Agua®, se ha
ce saber que¿ Toaría Mercedes López fien 
tado renocqnHeiJt.e de concesión de
i^rjgar^ cg^ gn;(- cgudal de litros 0.23 por segun- 

^’Gn Antonio, 4497 mS, 
del inmuej>l@^ceatgstro 9-7, ubicado en Animaría 
(San estiaje, tendrá un tumo de 2
hprjis cadg^-r.^1^

21 de Novfembr-e de 
'La

e.L A!diíii^f|haqión Gettér&l de Agu-is de gal*'!

-fié, , 7 ■ y. • L r,-. ¿/V-, ...U}-....
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EDICTO CITATORIO 
establecidos por el Código de 
saber que Bartolomé' Cisneros 
reconocimiento d® concesión

Lodos los- que se consideren conN? 7584. —
A los efectos 

Aguas, se hace 
tiene solicitado
de agua para irrigar, con un caudal de 1,42 
litros por segundo a derivar del Río Chuña., 
pampa 2 Hectáreas 7090 m2. de su propiedad 
denominada "Corral de Abajo", Catastro 572 
ubicada en Coronel Moldes (La Viña), 
época de.-estiaje tendrá un turno de 10 
en ciclos de 38 días con todo el caudal 
hijuela *'La Posta".

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

horas 
de la

encuentra a disposición de los interesados enlción de feria • a L----- — ________
la Oficina d© Contralor de Precios y Abasteció'derecho a los; bienes dejados jor MEYER ABRA 
mientas, calle Buenos Aires N° 177, de la ciudad MOVICH, cuyo juicio sucesorio 
de Salta,.

La apertura de las propuestas, tendrá lugar
e] día jueves 6 de diciembre próximo a horas 
doce, en el local de 'a Oficina d© Contralor de 
Precios y Abastecimiento.

Se hace presente que, de conformidad con 
disposiciones vigentes, es obligatoria la con
currencia de todo matarife o traficante de ga. 
nado vacuno a esta propuesta d© precios de 
venta.

¡ do abierto.
teño. - : . T
los Enrique ¡Figu

ha sido dí
?s en Bol'tín C:
de Noviembre

eroa, Escriban^ Secreta:
e)

de isa

,1|11¡51 al 3¡l¡-52

Salte
e|14[ll al 4|12|51.

LICITACIONES PUBLICAS

N° 7617 —
Ministerio de

DIRECCION
Economía, Finanzas y O. Públicas
GENERAL DE AGRICULTURA Y 

GANADERIA
licitación privada para la .provisión 
químicos que se detallan a conti- 
destino o: la Escuela Agrícola "Dr.

2.000
250

Llámase a 
de productos 
nuación, con 
Julio Cornejo" de Cafayate;

(DOS MIL) kilos de sulfato de cobre.
(DOSCIENTOS CINCUENTA) r kilo; 
azufre en polvo.
(TRES MIL) kilos de cal viva.3.000

Las propuestas ssrán abiertas el día 16 
mes en 
rección, 
viembre

sede de la

de

del
Di-

No-
curso a horas 10 en la
Santiago del Estero 676. — Salta, 
de 1951

Ing. Agrmo. ENRIQUE A. NOZIGLIA 
Director General Interino

e) 12|11 al 12]12|95L

LICITACIONES PRIVADAS
N? 7622 MINISTERIO DE ECONOMIA, 

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 el 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|51.

CONCURSO DE PRECIOS

fSalta, noviembre 28 de 1951.
HECTOR LUIS FIGUEROA — Jefe de la Oficina 
de Contralor de Precios y Abastecimiento.

e) 30[ll al 5|12|51.

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS 
7642 SUCESORIO. — El Sr. Juez de 

Nominación
herederos y 
que hagan 
viembre 30 
QUET, Escribano Secretario.

e) 3|12]51 al 14|1|52.

N?
a

para 
Salta, No.

cita y emplaza por 30 días 
acreedores de Amado Zim 
valer sus dechos.

de 1951. — JORGE ADOLFO CO-

N° 7635 — 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|11|5T al 10|l|52

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

Salta, 28- de noviembre de 1951.
Jorge Adolfo Coquet

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

■i I ADICTO SUCESORIOS El señor , 
■•ancia 3ra. Nominación en lo 
Lil Dr. Luis Raí
por treinta días, a los herede, 

sos y acreedores, de doña 
Moreno, bajo apercibimiento

e de 1951. —-
Secretario.

e|19

N9 7609,
Juez de 1? j íns- 
Civil y Comérci 
cita y emplaza

26 de septieiíibi 
RRI, Escribano

N? 7602 S 
mmo Cardozo, 
Civil y 
rederos 
tiérrez. 
[ORGE 
ráo.

món Casermeirc, ,

Gregaria Elvira 
legal —‘ Salta, 

ANIBAL URRIBA-

11 al 31|12]5L-.

El Doctor Jeró-¡UCESORIOo —
Juez de P Nominación en lo 
al, cita por trsinta días a he. 
adores de Manuel Gómez Gu-

Comérc
y gere e

— Sálte, 5 de . Noviembre de 1951. ~ 
ADOLFO COQUET, Escribano Secreta. *

. 5|11 al 27|12|51.

N° 7601 
Primera 
Civil y 
de ros y 
BONARI, bajo a 
de noviemb.br© . 
ORGE AbC&O

—- EDICTO SUCESORIO: ■— El Juez de 
Xnsidnci a y Primera Nominación . en ló 
Comercial, cita por iré

res de ALEJANDRO FORTUNATO 
percibimiento de ley. — Salta, 14 
le 1951.
COQUEA*

. . e) 16l

nía días a here-
acr^édo

ESfCiiba.no Secretorio 
.1 al 27|12Í51O

N9 7600 ¡SUCESORIO. — E
il y Comercia , cita y emplaza 

por 30 dias; á todos los que s 
derecho en íel juicio sucesorio 
DOBA. — Salte/ noviembre d
JORGE ADOLFO COQUET, Es<rábano Secretarte

! ■ e) 16111 *

Nominación. Ch
Sr. Juez de la.

e consideren con 
de RAMON COR.
- 1951.

al 27112|51.

ESORIOr — El Dr. Ramón Arturo.N° 7598 — SUCi
Martí, Juez 4a. Nominación ? Civil y Comercial, ci
ta por treinta cías a heredeiol y acreedores de 
RAUL ANALTA IIO ALBESA DUCE. — Salta., 
de noviembre; de 1951.

■ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

9

N9 7618. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de 4° Nominación 
món Arturo Marti 
días a herederos 
TINA BURGOS DE
ria del mes de Enero. — Salta, Noviembre 23 
de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

Civil y Comercial, Dr. Ra_ 
cita por edictos, por treinta 
y acreedores de . FLOREN- 
MAITA. — Habilítase la fe_

N° 7595
mera nomiñqcic 
y emplaza ppz 
dores de djon

JOBGE ADQLFC

N9 7641 — CONCURSO DE PRECIOS 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y

OBRAS PUBLICAS
OFICINA DE CONTRALOR DE PRECIOS Y 

ABASTECIMIENTO
PROPUESTA DE PRECIO DE VENTA DE CARNE

Llámase a propuesta de precios de venta de 
nara la provisión de carne vacuno tipo espe_. 
cial o mestizó del sur y carne gorda de la zo
na, para abastecer el consumo de-1 a? pobla
ción de la ciudad de Salta, por el término de 
dos meses, a razón de ciento veinte animales 
diarios y por cuota de 
ponente entendiéndose 
sobre balanza-y en el 
y conforme ■ al pliego

SUCESORIO: — El 
n en lo Civil 
treinta días a 
'OSE BOTINES.

¡ > Salta, noviembre 
COQUET —- Escribano Secretario

e) I6Í11 al 27[12‘51.

señor Juez de pri- 
y Comercial, cita 
herederos y acree-

15 de 1951.

e|27|ll|51 di 8|1|52

N9 7594o EDICTO SUCESORIO: - 
’e 4? Nommac ón Civil y- C rmercial, 
món Arturó ' M 
herederos ¡y: g c

■■ El juez
Dr. R a-

Izcrti cita por treinta días a los 
creedores de

hasta 30 reces por pro- 
carne limpia y puesta 
matadero de la tablada 
de condiciones que se

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

e) 23|I1 al 7|1|52

DE

©ION PEREZ. — ¡Salta, Novio: 
GARLOS ENRIQUE FIGUERO 
cretario. ; ’

REGINO VISITA- 
mbre de 1951. — 
A, Escribano Se.

e| j.5|11 al 27|12[51._

No. 7581 
minación Civil 
días a hereden

4. SUCESORIO — Juez
cita

N° 7612 — EDICTO. - El señor Juez de Prime
ra Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil y j 
Comercial Dr. Rainón Arturo Martí, cita y &mpla- 
sa por el término de treinta días con habilita,, _

y Comercial,
[os y acreedoras de

ROBERTO SARA VIA. — Salta 5 de

de Ira. No- 
por . treinta 
don JESUS 
Noviembre

■A Jerga Adolfo Coquet — Escribano <de 1951. 
Secretario.

é)/1 - ql -21|12|951.

ESfCiiba.no
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... NQ75B0. — SUCESORIO. — El Sr. Juez Prime-|' N° 7546 — EDICTOS SUCESORIOS:
tcí Nominación Civil y Comercial cita por treiir i El señor Juez de 3a.. Nominación, en lo Civil 
ta_ días a los herederos y acreedores de don MA- y Comercial Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y 
NUEL CAMPOS PEDRO. — Salta, Noviembre 8 de emplaza por treinta días, a; herederos y acreedo- 
1951,-— Jorge Adolfo Coquet, Escribano Secretario. res, de Carlos Tapia Vilte, bajo apercibimiento 

e) 9|11 al 20|12|951 legal. — Salta, Octubre 8 de 1951.
------------- ---- ----------ANIBAL URRIBARRI -» Escribano Secretario

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 NAVORIA FIGUEROA DE 
LEVY o LEVI. — Edictos en 'Tora Salteño" y 
BOLETIN OFICIAL. — Salta, 7 do noviembre 
de 1951. -

JORGE ADOLFO COQUET, Escribano S’ecre» 
torio.

@18(11 al, 19¡12|51.

- N- 7571. — 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. — iSalta, Noviembre 7 de 1951. CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta, 
rio.

~ - e|8|ll al 19(12(51.

' N° 7564 — SUCESORIO. — El Dr. Ramón Ar
turo Mentir Juez de Guaría Nomindcióx- en lo CP

■ vil . Comercial, cita y emplaza por treinta días, 
a herederos- y acreedores de don ABRAHAM NA- 
ZER o NASER. — Carlos E. Figueroa, Escribano 
Secretario.' — Salta, Noviembre 6 de 1951.

e) 7]11 di 18|12¡951

. ’ N° 7563. — SUCESORIO. — Ei Dr. Ramón Ar- 
.turo Martí, Juez de Cuarta Nominación en lo Cu 
vil. y Comercial, cita y emplaza por treinta días, 
a herederos y acreedores de don STEFAN JUAN 
HADDAD o HADAD. — CARLOS E. FIGUEROA, Es 
cribano Secretario. — Salta, Noviembre 6 de 1951.

- ' e)‘7|ll al 18’12|951 

: N9 >7555 — SUCESORIO; El Juez de 2a. No.
• minac'ión Civil y Comercial cita por treinta 

días a. herederos y acreedores de CANDIDO 
- DI BELLO. — Salta, Setiembre 7 de- 1951, — 
~ E. GILIBÉRTI DORADO, Escribano Secretario.

e|5|ll al 14|12|51

- N9 7553, — SUCESORIO: — Sr. Juez 4* No.
- minación cita y emplaza treinta días a here- 

- . .deros y acreedores de Benito Vera. Salta, No
viembre 2 de 1951. .. • .»» ..........

\ . e|5|U al 14|I2|51.

N9 7552, — SUCESORIO; — El Juez de 49 
Nomicación cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de José Andreu o An„ 
dreu^A-lvarez y María o Morid Encamación 
Andreu de Gómez. — Salta, Octubre 31 de 
1951. — .. .. ... .................... ... ...

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

' NQ 7549 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 4a. No
minación cita y emplaza por 30 días a herede
ros, y acreedores de SEGUNDO RODRIGUEZ. — 
Salta, Octubre 30 de 1951. .

Dr. RAMON R. LEIVA — Secretario Interine
... • G . e) 2]11 al 13|12|51.

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

. N9 7542 — El Señor Juez de 4a. Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de -AU
RORA - ALMARAZ DE MENDEZ. — "Salta, Octu 
bre 16 de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ~ Secretario

e) 31J10 al 12|12|5L

N° 7537 _ FICTOS SUCESORIOS: — El señor 
Juez de la.. Instancia 3a. Nominación en lo Civil 
y Comercial Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y 
emplaza por. treinta días, a los herederos y a- 
creedores, de don Guaiberto - Leguizamón, bajo a- 
percibimieiito’ legal. — Salta, 2S de septiembre 
de 1951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 29(18 al 10¡12|5L

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

e) 26(10(51 al 7|12|51.

N° 7’527. — SUCESORIO. — El Juez doctor 
Francisco Pablo Maioii cita a herederos y acree
dores de Abrahcmi Colgué por el término de 
treinta días pcua que hagan valer sus derechos. 
Salta, Octubre 23 de 1951. — E. GILIBERTI DO
RADO, Escribano Secretario.

e) 25)10 al 6)12(51

N° 7525. — TESTAMENTARIO. — El Sr. Juez 
de primera instancia primera nominación en le 
Civil, cita por treinta días a herederos o ^cree- 
lores de Epifanía Rodríguez, y ordena protocola- 
zar el testamento ológrafo del causante. — Sed 
ta, octubre 19 de 1951. — JORGE ADOLFO G0- 
QUET, Escribano Secretario,

e) 25|1G al 6)12l51

No 7522. — EDICTO. — & Juez de 4a, Nomi
nación Civil y Comercial, cita por treinta rifas a 
herederos y acreedores de JOSE FEDERICO DE 
VASCONCELLOS. — Salta, Octubre 23 de 1-951 
GARLOS- ENRIQUE FIGUEROA, Secretado.

e) 25|10 al 6)12)51

N9 7514. — EDICTO: — El señor Juez de prL 
mera Instancia Tercera Nominación en lo Ci
vil y Comercial cita y emplaza por ql térmL 
no- de treinta días a los herederos y acreedo^ 
res de don JOSE BLAS ARROYO o MORENO 
1 de DOÑA FRANCISCA MOLINA de ARROYO. 
Salta, Octubre 23 de 1951. — ANIBAL URRL 
BARRE Escribano Secretario.

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

N9 7512, — EDICTO SUCESORIO. — El & 
Juez de Primera Instancia 39 Nominación Civil 
y Comercial Dr. Luis. R. Casermeiro, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreeckx. 

' BOLETIN- OFICIAL '

res de don ALBERTO BERCHAN, bajo apercL , 
bimienfo legal. — Salta^ julio 6 do 1951. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Sucesorio. . ‘ 

e|24|10 al ,5|12|51.;?

74^tí — SUCESORIO: - El Sr. Juez de la, 
Nominación cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de ISAULA CAYO DE PAREAN.

j Edictos Foro Salteño y Boletín Oficial. — Scd't®3 
Julio 39 de 1950.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 22|1G al 3¡T2|51.

i 7495 SUCESORIO: — Sr. Juez de Prime-* 
ra Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil Dr. 
Ramón Arturo Martí, cita por treinta días a he
rederos y acreedores d© don CARMELO ORTIZ 
TABORGA. — Salta, Octubre 19 de 1951. — Carlos 
1/ Figueroa, Secretario.

o) 22¡19 al 3|12¡51. ■

H© 7490 — EDICTOS SUCESORIOS
BI Sr. Juez de Nominación en lo Civil y
Comercial Dr. Luís Ramón Casermeiro, cita y em- 

plaza por treinta días a los herederos y aeree- 
éores de don Pedro Franco, bajo apercibimiento 
legal. — Salta, 16 de octubre de 1951.

ANIBAL ' URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 22|16 al 3|12|ll.

N° 7488 — SUCESORIO: El Sr. Jusz en lo Civil 
y Comercial, de 2a. Nominación, Dr. Francisca 
R Maioli, cita por treinta día® a herederos y a- 
creedores de Doña Lastenia Rodríguez de Cardozo, 
Salta, 8 de Septiembre de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Secretario

e) 18(10 al 29|1I|51.

■ POSESION TREINTAÑAL
N’ 7644 — POSESION TBEINTAflAI.. — MER

CEDES INOCENCIA IÑIGO DE VILLAGRA, ante 
Juzgado Primera Nominación Civil, solicita po 
sesión treintañal fracción terreno vecino pue
blo Metan, departamento Metan, que tiene el 
siguiente perímetro: 59,80 metros ele frente al 
camino al Matadero Municipal, por 128 me_ 
.tros de contrafrente al camino de Pozo de la 
Tala; siendo su fondo, por el costado Este,, 
una línea que arranca del camino al Matade
ro Municipal, sigue 70 metros al Norte, donde 
hace un martillo de 70 metros hacia el Este, 
para seguir de este punto otra vez hacia ei 
Norte en una extensión de 75 metros 'sobre y 
hasia el camino a Pozo de ja Tala; teniendo 
en su fondo y costado Oeste 152,80 metros; li
mitando: al Sud, camino al Matadero Munici
pal que la separa de propiedad de Guillermo 
Sierra; al Norte,' camino al Pozo ele la Tala 

' que la separa de propiedad de Francisco Las- 
quera; al Este, camino a Pozo de la Tala que 

' la separ de propiedades de Francisco Tasque
ra y lulio González, y más adelante, sobre el 
mismo rumbo, también, colinda con terrenos de 
Eulogio Vázquez, y al Oeste, con terrenos en 
condominig, de Carlos Alberto Posadas y Al
fredo Napoleón López. Se cita y .emplaza por 

'treinta días a interesados, estando habilitada 
.la próxima feria judicial de enero para lapublP 
cación de edictos. — Salta, noviembre 29 de 
1951. — JORGE ADOLFO CÓQUET. Escribano 
Secretario.

. . ,e) 3|12'al 14|1.|52.
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N? 7628. — POSESORIO: Habiéndose pre-: 
sentado el Dr. Angel María Figueroa en reprs_‘ 
sentación de la Comunidad Franciscana pro
moviendo juicio de posesión treintañal de un 
inmueble 
contiguos, situado 
Plano Oficial de la 
do al Norte, calle

formado por dos lotes de 
en la manzana ’N9 
Ciudad de Oran y 
General Güemes;

de 
ZL 
ex
sea

El

terreno 
14 del 

limitan- 
ai Sud»

Matadero Municipal; al Este, con propiedad 
Toribio Gilobert y herederos de Bartolomé 
garán y al Oeste; Avenida Esquiú, con una 
tensión de 84 metros de norte a sud o 
una superficie de 5.409.60 metros2. —
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a todos los que se con
sideren con mejores títulos a dicho inmueble 
para que comparezcan a hacerlos valer. Ha_ 
bilítese la feria. — Salta, 21 de Noviembre de 
1951. JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Se. 
cretario.

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

N* 7607. — POSESION TREINTAÑAL. — JA
CINTA MONASTERIO DE GONZA, ante Juzga, 
do Primera Nominación solicita posesión trein
tañal .terreno en Cafayate, calle Sarmiento, 
catastro 158; mide frente 30 m., fondo 64.90 
m. Limita: Norte, José M. Muñizaga, Mercedes 
Alanis y Suc. Chacón; Sud, Ana Díaz. Gómez, 
Adán Arroyo y Daniel Vilte; Este, calle Sar
miento; Oeste, Tránsito Cuevas. Riegas Río 
Chuscha, media hora cada quince días. —Cí„ 
tanse interesados por treinta días. — Salta, No. 
viembre de 1951. — JORGE ADOLFO COQUET, 
Escribano Secretario.

©119111 al 31|12|5L

N? 7593. — POSESION TREINTAÑAL. — NI 
)OLASA CARRAL, ante Juzgado Primera Nomi
nación solicita posesión treintañal dos inmue
bles en *'E1 Colte", Seclantás, Molinos. --- 

'LA MORA", catastro N? 537,Limita: Norte, Va«
1 entina Liendra de Oyarzú; Sud, Sucesión Mau 
ricio Choque; Este, Cumbres Apacheta; Oesí®, 
Río Caldhaquí. — "EL MOYE", catastro N* 537 
Limita Norte, Herederos Carlos Guzmán; Sud, 
Claudio Carral y Fabriciano Arce; Este, Flo
rencio Choque; Oeste, Río Calchaquí. -— Rie„ 
g-an: Río Calchaquí, Acequia El Colte, todo 
caudal, cuatro horas y media cada finca, cada 
doce días. — Cítase interesados por treinta 
días. — Salta, Noviembre de 1951. — JOR
GE' ADOLFO COQUET, Escribano Secretario. 

e|15jll al 27112153.

N® 7577. P- POSESION TRE 
hiéndese .présentodo el Dr. Cris tián Puló, 
presentación j de 
trón Costas, ^promoviendo juicio 
tañal d@ los! éigi lentes inmuebles ubicados en kr 
Ciudad de Qrán, 
la manzana §9,'

los herederos

NTAÑAL? — Ha-
y, en.^re- 

de ¿on Juan Peí- 
de posesión trém- ?

1°. Lote dé terreno ubicado eá 
en la intersécc

25 de Mayó ¡(hoy Belgrado) y
, encerrado dentro de los siguiéií
, con propiedoí 
Ríos; al Este, 
de Zannier; al 
□este, con la ■ 
le terreno ubicado en la manz@-
3 dentro de Ies siguientes lími- 

con la calle 9
& Eustaquio Vaca (hoy Dr. Cca-

:ión de- las calles - 
San Martín (hoy -

i N9 7591. — POSESORIO. Esilda A. d@ 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 posesión treintañal Fracción Fin., 
ca Quiseale.ro, transíondo de Ce?ro Colorado, 
sita Partido Gualiama, Dpto. se Rosario de la 
Frontera, d@ 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 Pajitas de Sucs. Pereyra y Gómez; y O., 
finca Santa María de Hros. Juan A. Medina. 
Lo que @1 suscripto hace saber a sus efectos 
Salta, Noviembre 13 de 1951. JORGE 
COQUET, Secretario.

Hipólito Irigoyen^ 
tes límites: Nortí, 
ros de Pasc|i^l
Virginia Lucardi'
Bel grano, 
goyen; 2° Lote , 
na 91, encelad 
tes:
son, propiedad d
los Eckhardt):; a. Sud, con propiedad de Jacoba 
Sajía de Aipqdó 
Constantino feu 
eú la manzgtia 
guíenles límites:' 
genio y Refineri 
dad de la Oomp 
gentino; al Sud,
te, con la pállp Lamadrid. 4o Lote de Ierren© 
ubicado en lá n

d de los herede- 
nos propiedad de - 
Sud, con la callé 
zalle Hipólito Iri^

al Nortj 5e Julio; al Est@;

con propiedad d;, y al Oeste,
. isen; 3o Lote ce terreno-. ubicad© 

109, encerrado
' al Norte,' con propiedad del
!a Tabacal; al
Jiñía de Electricidad del Norte Ar 
, con la calle Guemes, y al' Oes-

dentro de los.^si-.

Este, con própie*

anzana 113, sobre las calles San. 
miento y Sáñ Martín (hoy Hip

los siguientek:
:e, calle Hipólito Irigoyen; al Sud,

yos límites I son: 
Sarmiento; .c$ Es 
con propiedad <e Eloy Garzón

ólito Irigoyen), cu
al Norte, calle

con propiedad -c’e Eloy Garzón, y al Oesté; con 
propiedad dé i Agustín Bas; 5° .Chacras 5 y 6, cón-

ADOLFO

e¡|14|ll al 26|12|51.

N? 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 Güemes, de 
410 metros cuadrados de superficie. — Limita: 
Norte, Pedro Mesples; Sud, Cátulo Cisneros; 
Este, calle pública; Oeste, Rosendo Arroyo.— 
Posesión solicitada por 
Salta, Noviembre 15 de 
FO COQUET, Escribano

N? 
ante 
cita 
sito
Frontera,

Figueroa

manzanas de
7.50 mis. de
cada una, encerradas dentro de 

los siguientes- límites: al Norte, 
Inocencia SubeEa; al Este, con 
al Sud, con; propiedad de Ino

sistentes -en1 dos 
extensión dé 12' 
mis. de fonho, t

unaterreno con
frente por 127.50

con propiedad de - 
Id calle España;< 

:encia Subelsa; y •

LIBORIA ARROYO. - 
1951. — JORGE ADOL 
Secretario. ■» 

e|19]U al 31|12¡51.

7590 — POSESORIO. Félix M.
Juzgado Pra. Nominación C. y C. solí, 

posesión treintañal de terreno con casa 
en El Naranjo, Dto. de Rosario de la 

de doce hectáreas aproximadamente
y limitado: N., sanja que lo separa de ierre, 
nos de Suc. Madariaga; Si, 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 d@ 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.

al Oeste, con propiedad de don José Abraham; 
el señor Juez; de primera instancia y primera no.- 
minación en ‘ lo 
za por treinta dú 
con mejores! titu .c 
comparezca^ ’a ’ 
to -de lo qué; hihiere lugar. -
8 de 1951. h

JORGE Ab'OL?O COQUET; Secretario.

Civil y Comes 
tas a todos los 

líos a dichos in 
hacemos valer.

e)

treintañal de la finca "El Bordo1 en el 
Norte,

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

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

e) 16|11 al 27’12151.

El pro- 
Sr. Hilarión Meneses por don RUFIN© 
demanda reconocimiento del derecho de 
por prescripción treintañal sobre el in- 

"San José de los Valles", sito en Santa

cial cita y empla
que se consideren 

muebles, para que . 
bajo apercibhnien

- Salta, Noviembre

31.11 al 2<12>5r :

TREINTAÑAL.

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

Salta, 25 de octubre
ANIBAL URIBARRI Secretario

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

José Antonio Ocampo 
— Se cita por treinta

1951.

N* 7559 • —
ANASTACIÓ F
mera Nominación Civil,'solicita posesión treiru 
tañal finca; "ARBOLITO", • en 
tas, Molino^ C<
Miguel Maznan: ¡

POSESION
ENE ABAN, ente Juzgado ?Pri„ -

No. 7582 — POSESION TREINTAÑAL. 
curador 
QUIROZ 
dominio 
mueble duu ius vanes , ¿sí tu eu o-umu ,
Bárbara, Ptdo. Las Conchas, Dpto. Cafayate, prov. i quia Mont^ ¡ Ni 
d© Salta, con extensión aproximada de 2 kmts. de 
Norte a Sud, por 50 kmts. de Este a Oeste, limitado: 
al NORTE propiedad que fué de Marta Bravo; 
NACIENTE la estancia Pampa Grande de here
deros de Martín Gómez; SUD propiedad que fué 
de Camilo Bravo, y PONIENTE el río Calchaquí. 
Petición ante el Sr. Juez Primera Nominación Ci
vil Dr. Roberto Aranda que cita por treina días, 
bajo apercibimiento, a los 
mejores derechos. Edictos 
y Foro Salteño. LUNES y 
©iones en Oficina. — Lo 
•saber. Salta, Julio 25 de 
tador Gral. San Martín.
güeros SECRETARIO.—

e)

Pichana!, Seclan».
alastro N5 3;I imita: Norte, José 
; Sud, Juan Erazú; Este, Campó’ 

Comunidad^ ¡hasta Cumbres
l. — Riega Ríe Calchaquí, Ace-* 
hva medio día cada ocho días

. Miguel Maman
Apacheta; Oestes

son medio > caí .dal en abundancia; medio díá 
cada diecibchc 
escasez. Cíiáse

días con totalidad caudal en < 
interesados por treinta días. — 

Salta, Noviembre de 1951, — 
qbano Secretar 
jl2|51.

COQUET, Escr: 
e) 6|11 dr i:

JORGE APOLr©
o.

que s© consideren con 
en BOLETIN OFICIAL 
JUEVES para notiféecF 
que ©1 suscrito hace 
1950, año del Liber- 

— Carlos Enrique Fi~

12[11 ed 21|12|5i.

N° 7547 -H :PO
AGAPITO RODRIGUEZ, ante Ji -zgadq Primera No
minación solicita posesión treintañal finca "Hígue- 
ritas" en P|chanal, Seclantás, Molinos, catastro ;3; *

SESION TREINTAÑAL: — RAUL

LIMITA: Noirto, 
guel Mamaní; E 
bres Apacheta; 
Río Calchaquí

callejón Nacional; Sud, José Mia
ste, Campo Comunidad hasta Cunu 
Oeste, Dionisio Liendra. — RIEGA: _ 
seis-horas cade: ocho días medio 

caudal en ábuxdancia y cada
> él caudal; ~escasos con tdd

dieciocho días en 
Cítase, interesados'

Quiseale.ro


14 , ■ =======

por 30 días. — Salta, Octubr® 30 de 1951. - 
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 

, ' e) 2(11 al 13|12|5I.

N° 7530 — POSESORIO: STELLA LA VAQUE DE 
ARAMENDI, por ante Juzgado 4a. Nominación 
Civil y Comercial, solicita posesión treintañal del 
siguiente inmueble ubicado en Caí ayate: Norte: 
Salle Almagro; Sud: cali© Quintana de Niño; 
Este: Filomena Monasterio, Mercedes de Alante, ' 
Julián Rivera y Miguel Santos Fabian y Oeste: J 
Pedro Perich y "El Colegio" d© la Curia d® Sal
ta. Lo que el suscrito hace saber a sus efectos. 
Salta, Octubre, 23 de 1951. — CARLOS E. FF 
WUEROA, Secretario.

26|10|51 al 7|12|51

N* 7517. — POSESORIO, — El doctor Martí, 
juez de 4 9 Nominación Civil y Comercial, cL 
tá por treinta días a quienes interese la pe,, 
sesión treintañal de la finca "Las Rosas" del 
departamento La Candelaria, solicitada por 
OLEGARIO LEOCADIO JUAREZ, la que limt 
ta: Nortet propiedad de Jorge Barrington; Sud, 

. río "Salí" o "Tala",; Este, con Pedro Crisolo 
Valdéz y Oeste, con Cristian Cansino. — SaL 
ta, 16 de octubre de 1951. — CARLOS ENRL 
QUE ENCUERO A, Escribano Secretario.

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

N? 7513. — POSESORIO: — El Sr. Juez Civil 
y Comercial 39 Nominación cita y emplaza a 
rnteresadog 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 13 
de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se. 
eretario.

e|24|I0 al 5|12|51.

N? 7503, — POSESION TREZNTOALs — El 
Juez de Primera Nominación Civil y Córner^ 
cicd, cita y emplaza a los que crean tonsi 
derechos . sobre inmueble en Cafayate con tre.

• ce con cincuenta por sesenta y seis metros, 1L 
mitandb: -Norte, Antonio Ibañez; Sud, Yagir 
Sihn; Este, Pedro Fortunato Lávaque; Oeste, 
calle Salta. Posesión solicitada por MARIA 
ISABEL CANCINO. — Edictos treinta días. 
— Salta, 18 de Octubre de 1951. — JORGE 
ADOLFO OSQUET, Escribano Secretario.

e]23|10|51 al 4|12|51.

N9 7501. — POSESORIO: El Juez de Cuarta 
Nominación Civil y Comercial cita a los inte, 
resados en el juicio de posesión treintañal 
deducido por Mercedes Floreg de Maidana so
bre un inmueble ubicado en Alemania, Guachi, 
pas, llamado Santa Rita ó Alto del Alizar, li
mitando Norte: Modesto Apoza; Sud y Este 
la peticionante y Oeste Antonia M. de Mag
no. — Salta, Octubre 3 de 1951. — CARLOS 
E. FIGUEROA, Escribano Secretario 

e|23|I0 al 4|12|51.

N° 7437 — POSESORIO: — El Sr. Juez de 3a. No
minación sita y emplaza a interesados e-n juicio 
posesorio promovido por ISABEL CARLOTA DIAZ 
DE LOPEZ* de un inmueble @n el pueblo de Ca
tay ate. — Límites y extensión: Norte; cali® Vica
rio Toscano, mide 25.60 mié. SUD; Victoria Ar» 
mella, mide 25 „ 60: Este y Oeste; -Luis' Patrón -Cos-
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tas, 78 mts. en cada “costado. — Partida 115.:" Viernes o subsiguiente hábil, en casó de íew
Salta, septiembre 26 de 1951,

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

DESLINDE MENSURA Y 
' AMOJONAMIENTO

N9 7516. — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO. 
NAMIENTO. — Se ha presentado el señor An„ 
gel J. Usandivaras por don Néstor Patrón Cos- 
tes, con poder y títulos bastantes iniciando 
juicio de deslinde, mensura y amojonamien. 
to de los inmuebles denominados "VINIACOS'* 
y "LAMEDÉRO", ubicados en el Departamen. 
to de Chicoana de esta Provincia. — La finca 
"VINIACOS", compuesta de tres fracciones: la 
primera, denominada "Viniacos", limita: al 
Norte, con el arroyo seco que baía de las 
cumbres de Chivilme; por el Sud, con terreno 
de la señorita Rosa Vargas; por el Poniente 
con lo:’ laguna Yacalmé y por ®1 Naciente con 
el camino carretero que gira de Viniacos y 
va a Chicoana; la segunda, denominada ChL 
vilme, limita: al Naciente con el camino Ca
rril; al Norte, con propiedad de José M. Sán
chez; por el Sud, con propiedad del Ingenie. 
rá Domingo Torino y por ©1 Poniente con los 
herederos de don Juan Arroyo, con la exten. 
sión que H dan sus títulos; y la tercera, de. 
nominada "Potrero de Cáceres", comprendida 
dentro de los siguientes límites: al Sud, con 
el arroyo seco d® Viniacos, por el Norte, con 
propiedad de los señores Vargas y don Juan 
Arroyo; por e-1 Naciente, con el - carril, que va 
d® Chicoana a Puerta de Díaz, y por el Po
niente can la expresada laguna y la otra frac
ción que forma la misma finca "Potrera d@ Cá. 
aeres", 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
ciente con el carril de Chicoana a GuachipaSj 
y al Poniente con la expresada laguna de Ya. 
eoliné o Yacolmé. b). — Finca denominada 
"LAMEDERO", cuyos • límites, según títulos son: 
por el Sud, terrenos de Fabián Vr.ga Mariano 
Cáceres, Ramón Ortíz, herederos de Pablo Ra
mos, herederos de Norberto brazo, Agustín 
Valdéz, Santiago Yelma y herederos de don 
Cirilo Ibáñez; al Naciente, con terrenos del 
referido Vega y propiedad de don Timoteo Es. 
calante y al Poniente con herederos de don 
Narciso Romero y 1a- Estancia de los Romeros, 
y, al Norte, con terrenos de don Ricardo Me. 
ssone, Alejo Aguirre y Daniel Moreno. — Con 
tal motivo el señor Juez de Primera Instancia 
7 Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
it ctor Ramón Arturo Martí, que entiende en 
la causa, ha dictado la siguiente providen
cia: "Salta, Octubre 9 1951:. — Por presen. .
" tado, por parte y constituido domicilio le.

gal, devuélvase el poder, dejándose certifi. 
'' cado en autos; habiéndose llenado los ex_ 
" iremos del Art. 570 del C. de Proced. praa 

B tíquese por el perito propuesto don José F. 
1 Campilongo las operaciones de deslinde, men.

sura y amojonamiento de los inmuebles in_ 
' dividualizados en autos y sea previa acep. 
" tación del cargo por el perito, que se pose- 
" sionará del mismo en cualquier audiencia, 
" publicación de edictos durante treinta días 
" en los diarios "Boletín Oficial" y "Foro SáL 
" teño", haciéndose sabor a los linderos a 
" las operaciones que se va a realizar. Martes, 

¡" riado, para notificaciones en Secretaría. •— 
’" Repóngase. — R. A. MARTI". — Lo que el 
suscrito • Secretario hace saber a sus efectos 
CARLOS E. FIGUEROA.

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

REMATES JUDICIALES
N° 7632 — —JUDICIAL—

Por Celestino J. Sartini 
División de Condominio

El día 20 de diciembre a horas 18, en mi ofi
cina calle Caseros N° 740, Remataré con la base 
de $ 12.000.— m/n. Una propiedad ubicada en 
esta ciudad Ccdle San Luís N° 1854 con la sigui
entes medidas: 10 metros de frente por 28,50 me
tros de fondo o sea con una superficie de Dos
cientos ochenta y cinco metros cuadrados con tod® 
lo plantado y edificado en el mismo. • Comprende ® 
la Parcela 9—, Manzana 38 b. sección F. Circuns
cripción 1° Partida 16546 - Ordena Juez enlo Ci
vil l9 Instancia 39 Nominación Dr. Luis Ramón 
Casermeiro en el juicio División de condominio 
Bordon Cristina González vs. Morales Vicente. Co
misión de arancel — Seña 20%.

Celestino J. Sartini.
Martiliero Público

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

N° 7630 —JUDICIAL—
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

El día 5 de Diciembre de 1951 a las 11 ho- 
a en 20 de Febrero 12 remataré SIN BASE: Una 
máquina para fabricar envases de vidrio marca 
"Schiller" completa, en buen estado de conser

vación y funcionamiento. El bien se encuentra 
en poder de su depositario judicial Sr. Man- 
fredo Lindacker, domiciliado en calle Santiago del 
Estero N° 91. Ordena Tribunal del Trabajo en 

f juicio "Ordinario Indemnización por despido y co
bro de salarios extraordinarios - Juan Carlos Yá~ 
ñez vs. Cristalerías Metan Viejo S.R.L." Exp. NQ 
087Í951. En el acto del remate el 30% como se
ña y a -cuenta del precio. Comisión arancel a 
cargo del comprador. Publicaciones BOLETIN OFI
CIAL y "Foro Salteno".

e) 28|11 al 5|12|51.

N° 7627 -JUDICIAL—
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

El día 18 de Diciembre de 1951, a las 18 bo
as en 20 de Febrero 12 remataré con BASE de 

$ 7.066.66 m|n. 2as tres partes de la valuación 
fiscal. Un lote de terreno con frente a la calle 
Subiría, entre 12 de Octubre y Aniceto Latorre. 
EXTENSION: 10 rnts. de frente sobre calle Zu
ñiría, por 62',50 mts. de fondo. Superficie 625 
mis.. LIMITES: Norte, con lote y fondos del lo- 
e 29: Este, calle Zuviría; Sud, con lote 7 y fondos 
el lote 13: y Oeste, con lote 21. Títulos inscriptos

fl. 389, fas. 424, libro 10 de Títulos de la Cap. 
Catastro 5852, Secc. B. Manz. 18, parcela 6. Gre_ 
amen anotado a fl. 351, as. 687, Libro 11 de gra- 
ámenes de la Cap. Ordena Juez de 3ra. Nom. 

Civil y Com. en juicio "Sucesorio de Cornelia 
Aguilera" Exp. N° 6960|944. En ©1 acto del remate 

1 20% como seña y a cuenta del precio. Comi
lón arancel a cargo del comprador. -Publicaciones 
OLETIN OFICIAL "Foro Salteño" y "El Tribuno".

e) 28|11 al 18|12|51.
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N? 7623

POR JORGE RAUL DECAVÍ — JUDICIAL SIN BASE

El 17 Diciembre 195L a las 16 horas, eri Calle Balcarce N9 356/ 
donde estará mi bandera de remates, por disposición del Sr. Juez 
wn lo C. y C. de 1? Nominación, dictada en juicio Testamentario de 
'don Jaime Canudas, subastaré sin base, al contado, los siguien» 

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 trin„ 
chante, (cedro)

1 cama hierro
1 mesa luz
1 colchón (1 plaza)
4 almohadas J
2 frazadas
1 canasto mimbre
4 fundas
1 báscula
I 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 cociña

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, |

í° ~ -
3 biombos alpillera
•1 biombo madera
3 arañas lámparas
I reloj mesa
1 juego cristal para agua 18 

copas
6 copas cristal (licor)
2 vasos para agua
1 bandeja metal
1 cuchillo caza
1 anillo 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 (al, 

bañil)
1 lote tirantas y madejas 

varias.

1
• 15 

í: i 
H 6 
¡ : 1 
L 1

carrito de maro 
palas surtidas 
combo.
palas surtidas 
rollo cable ac 
rollo soga cáñamo 
roldanas mad 
azadera hierz o

3 cintas ruleta
3 cerraduras Yale 

azucarera metal 
cafetera metal 
tazas té 
tazas café 
pafeteras eléct. 
cafetera metal 
sopera aluminio . 
fruteras cristal 
centro mesa netal 
jarra vidrio 
mantequera vidrio

2 fuentes loza 
19'platos loza
\ álcusa metal
4 zarandas albañil

. rollo alambre tejido 
ti soportes hiei 

treros

ero

era

N° 7619 MARTIN LEGUIZAMON
I C I A L

próximo a las 17 horas ©n 
323 venderé con las bases 
siguientes bienes: heladera

Por 
J U D

El 15 de diciembre 
mi escritorio Alberdi 
que se detallan los

y vitrina combinada, 4 puertas motor eléctrico 
corriente continua N°

Heladera Suplex 4 puertas, gabinete madeia 
roble N° 477 con motor eléctrico Tom-Gim co
rriente continua 1|2 caballo y demás accesorios I -"Pobres, 
base $ 6.075.

Dos ventiladores: 1 marca Genal&x N° 267, co
rriente continuo: y otro Turena N° 289 corriente 
continua base $ 460e En el acto del remate vemr 
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. Cárlos de la Cámara y otro.

e) 23|U al 14|12|51

284 base $ 8.250

N9 7621 — EDICTO — RECTIFICACION DE 
PARTIDA. En el juicio caratulado-: ''Expedieru 
te N9 19.123 — ORDINARIO — RECTIFICA. 
CION DE PARTIDAS s|por EUSEBIO R JUAREZ 
y BENJAMIN A JUAREZ por intermedio del Se
ñor Defensor de Pobres' que se tramita ante 
este Juzgado de Primera Instancia, 2da. NomL l

1
I
1
É
4

ro para U, ■

El zinc que se halla sin instalarse • Se ven lerá en lo es de 10 cha
pas. ’ ! '

Exposición en el local indicado ¡ pea a el remate, todos los días
de 9 a 12 y de 16 a 19 a partir dél día 1? dé Diciembre.

Los lotes serán numerados y nó pe drá 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.

AVI — M. P.L R. DEC
e|27|kl al 17.12|51.

F

mo aparecé ■ en las partidas
de rectificar; Cue dicha prueba se encuen. 
tra corrobófad 
radas de Ibis - 
Manuel Odtóvi

nación en lo Civil y Comercial, a cargo del 
doctor Francisco Pablo Maioli, Secretaría del 
escribano público señor Giliberti Dorado, se 
ha dictado sentencia cuya parte pertinente di. 
ce: ‘'Salta, 27-de setiembre de 1951. Y VISTOS’ 

estos Autos: nOrd. — Rectificación de par.
n tnda s|por Eusebia R. Juárez y Benjamina 
" Juárez por intermedio, del Sr. Defensor de 

. ______ para proveer a los autos llamados a
I" fs 16 vta. RESULTANDO: a fs. 7 comparace 
I" el señor Defensor de Pobres en representa

ción de Eusebia R. Juárez y Benjamina de
" Juárez, solicitando rectificación de las siguí.
" entes partidas: a) — Acta de matrimonio 
“ N9 116, fo. 198 — Salta, capital. —b) —
" Acta de nacimiento N9 845, fo 300
" 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 traslado por el 
" Sr. Fiscal y abierta a prueba de causa, se
" produce la que certifica el actuario a fs. 16
" Llamados los autos para resolver
" sentido queda el juicio en estado de sen. I 
" tencia, y CONSIDERANDO: Que la prueba
* ^documental producida acredita fehaciente,
" mente que el verdadero nombre de la scJt
" licitante es BENJAMINA y no BLANCA, co- J demanda. entablada por doña

que se trata

slaraciones ju_ .a con las de
-etigos Sres.. Damian Leal y 
l d Ruiz Moren

muestran teñei pleno conoc
.os que declaran y merecen
Por ello, la

□ quienes de, 
imiento de los

T.

hechos sobjre 
fe al ''tnbunéd.
Sr. Defensor y Sr. Fiscal J-
HACIENDO, LUGAR a la demanda , en todas 
sus partes,: y ORDENANDO E.
CIA la rectificación de las partidas de que 
se trata, en la forma pedide. Publíquese el 
presente fcfllo 
en un diairío 
251. Copíele, r
CISCO PABLO
Lo que el i ¿us

:onformidad del 
idicial, FALLO:-

CONSECUEN^

por el término de ocho días 
de esta ciudc

:otifíquese y archívese. FRAN.
MAIOLI".

j crito escribano 
ce saber a lias interesados por 

edicto. | ¡Sed ta, 21 de nov.
Edo.: _ p - Vale. E. GILIBERTI 

¡ Ése? ibano S ecretarj < 
i ' ’ 26|1L al 5|12{51

sente -------- . —
E|l: 16 vta. Vale. 

' DORADO

N9 7624.

d (art. 28 Ley

Secretario ha- 
medio del pre. 
embre de 1951.

o.

ADICION DE NQMBRE ■ -
■j ADICION DE NOMBRE. — En la

CARMEN ROSA



PAGo l'S-'' S>ALTA, a.'de DICIEMBRE -DE- 1951 BOLETIN OFICIAL

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 
dictado sentencia, cuya parte dispositiva, se 
transcribe ./a continuación: "'Salta, Noviembre 
15-de 1951. — FALLO: — Haciendo lugar a la 
demanda instaurada y ordenado en consecuen
cia, en la partida de nacimiento de Carmen 
Balceda, Acta N® 864, levantada en Cerrillos, 
Capital del Departamento del mismo nombre 
de este Provincia, el día 24 de Setiembre de 

- 1909, en el sentido de que al nombre de CAR- 
MEN con que figura inscripta la peticionante, 

. se .le adicione el de ROSA, luego de aquel.
Copíese, publíquense los edictos de ley, noti_ 
fíquese y repóngase. Oficíese. — R. Arturo 
Martí. Juez en lo Civil y Comercial de 4? No
minación. — Salta, Noviembre 26 de 1951. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,. Escribano Se- 

- cretario.
e|27|ll al 6I12|51.

nouhcacion de sentewcoi

se relacione con ese ramo. — SEGOT- 
•sociedad girará bajo la razón social 
Diessel—Sociedad de Responsabilidad 
con domicilio y asiento principal de sus

N* 7639 — NOTIFICACION DE SENTENCIA, Por ! 
. disposición del Señor Juez de la. Instancia y.

4a. Nominación ’en lo Civil y Comercial, el Se_ • 
creí ario que. suscribe hace saber que en jui
cio caratulado: ‘"-Ejecutivo •— Francisco Mcsche^ 
tti’y Cia.- vs. Julio A. Yové", el señor Juez de 

- la causa ha dictado a fs. 17v.|18 la sentencia 
cuya parte dispositiva dice así: ''Salta, Noviem_ 
,vbre 19 de 1951. Autos y Vistos? Este juicio....

■ "'RESUELVO: Ordenar se l'eve adelante esta
- '"ejecución hasta que el acreedor se haga iru 
■■"tegro pago del capital reclamado, y sus acc

esorios legales^ con costas, a cuyo efecto regu_.
- '"lo los honorarios del Procurador Santiago 

"'Esquiú en la suma de cuatrocientos pesos 
"m|n. (Art 2,- 6 y 17 de la Ley 1098). Copíese, ■ 
"notifíquese y pub'íques© de acuerdo a lo dis^ 
‘"puesto por el art. 460 del C. de Proc. Repon. { 
"'gase Ramón Arturo Martí

• . Salta, noviembre 27 de
- - Á CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.

. . — . Secretario
e) 30]ll al 4|12|51

1951.|

SIETE. — SOCIEDAD DE!
En la ciudad de Salta, 
veintisiete días del mes 
novecientos cincuenta y

testigos que al final se ex- 
los señores Mariano 

casado en primeras nupcias 
Arellano, español, y don

=. N° 7637 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITURA
NUMERO NOVENTA Y
RESPONSABILIDAD. —
República Argentina, a 
de noviembre de mil
Uno; ante mí, Abelardo Gallo, escribano titular 
del Registro trece y

. presan, comparecen:
nández de la Rosa, 
con Dolores Medina
Efnjesto Musshii, casado en primeras núpeias con 
Dolores Hernández, italiano; ambos, comparecien
tes (mayores de edad, domiciliados en esta ciu
dad en la calle Caseros número mil seiscientos 
treinta y siete, hábiles, a quienes de conocer doy 

' fe, =y dicen;- —Que han convenido en. la' cónsti- 
• fueron •'de--una sociedad-' de'-responsabilidad .hi

mitada, la que formalizan por 
siguientes términos: PRIMERO: 
recientes como únicos socios, constituyen una so
ciedad de responsabilidad Limitada la que tiene 
por objeto la explotación del comercio en el ra
mo de compra-venta de automotores, en general, 
estación de servicio, reparaciones, y cualquier ne
gocio que 
DO: —La 
de "Norf 
Limitada”, 
operaciones en esta ciudad de Salta en la calle 
Caseros número mil seiscientos cincuenta y nue
ve. —• TERCERO:^—El término de duración de la- 
sociedad • queda fijado en cinco años, contado 
desde el día ocho de octubrbe del comente año 
mil novecientos cincuenta y uno, en que comen
zaron de hecho las operaciones sociales, retro-

■ trayendo a esa fecha los efectos de este contrato, 
f ratificando los actos, todas las operaciones rea~ 
< ¡izadas por la misma hasta hoy. — CUARTO: 
i —El capital de la sociedad es de Doscientos treizu 
I ta y cinco pesos moneda nacional de' cuzso- 
I legal, representado por dos mil trescientas cin- 
* cuentas cuotas de cien pesos cada una, aportado 
¡ por ambos socios por partes iguales, o sea mil 
! ciento setenta y cinco cuotas cada uno, capital 

que .queda integrado en mercaderías, muebles, 
•’ útiles, maquinarias, enseres, créditos a. cobrar y 
la suma de un mil seiscientos treinta y cuatro 
pesos con veinte centavos en dinero efectivo, de
positado en el Banco de la Nación Argentina a 
la orden de la sociedad que se constituye por 
este acto, cuya boleta de depósito el suscrito es
cribano tiene a la vista, aportes que figuran en 
•el inventario practicado por los comparecientes 
con intervención de un contador público, con fe
cha ocho de octubre último, y que en veintitrés 
fojas útiles se incorporan a esta escritura, cuyos 
bienes transfieren los contratantes a favor de la 
sociedad, aceptando ésta por su parte esta frems- 

. ferencia, a la vez que toma a su cargo el pasi
vo que figura discriminado en el referido inven- 

! tario. — QUINTO: —La dirección y adíministra- 
í ción de la sociedad en sus relaciones internas y 
’ externas, será desempeñada por los dos socios 

como gerentes, teniendo ambos indistintamente el 
uso de la firma social en todas las operaciones 
en que 
meterla 
fianzas, 
al giro
berán dedicar todo su tiempo y actividad a lá 
administración - y atención de la sociedad, ten
drán las facultades necesarias para obrar en nom- 

-bre de la misma y conducir sus negocios; así 
sin que esta enumeración sea limitada, los so
cios podrán: Adquirir por título oneroso toda 
clase de bienes muebles pactando el precio y 
forma de pago, tomar y dar posesión de los bie
nes materia del acto o contrato; comprar y ven
der toda clase de mercaderías, materiales, mue
bles y útiles, herramientas, máquinas/ productos 
y defmás elementos afines para la clase de ne
gocios de la sociedad; celebrar toda clase- de 
contratos referentes a los negocios de la misma; 
ajustar locaciones de servicio; transferir; compro
meter las causas a la decisión de árbitros o ar- 
bitradores: conceder esperas o quitas: otorgar y 
aceptar daciones en pago; verificar consigna
ciones o depósitos de efectos o de dinero; consti
tuir a la sociedad en depositaría; asumir la re
presentación de la misma en los casos en que 
fuerce nombrada liquidadora en los juicios de* con
cursos -o quiebras;-cobrar y-pagar~ deudas ac-

aquella intervenga, no pudiendo compro- 
en prestaciones a título gratuito, ni en 
garantías, ni en negociaciones ajenas 

de su comercio; además, los socios de-

realizar toda clase de operaciones banca - 
retirar de los Bancos los depósitos de cual- 
género consignados a nombre de la socie- 

cederlos y transferirlos, girando sobre ellos 
género de libranzas, a la orden o al por- .

este acto en los | tivasj o pasivas; percibir el importe de toda clase 
•—Ambos compa- I de créditos, a favor de la sociedad; contraer- prés-^ 

tamos de dinero; hacer manifestaciones de bie
nes;
rías; 
quier 
dad, 
todo
tador; descontar letras de cahnbio, pagarés, gi
ros, vales, conformes y toda díase de títulos de 
crédito, sin limitación de tiempo ni de,cantidad; 
firmar letra® como aceptante, endosante o ava* 
lista; adquirir, enajenar, ceder o negociar de 
cualquier modo toda clase de papeles de comer
cio o de crédito público o privado; girar che
ques con provisión de fondos o en descubierto; 
representar a la sociedad en juicio por los pro
pios derechos de ella o en ejercicio de alguna 
representación y conferir a tales fines poderes 
especiales o generales; constituir, aceptar, trans
ferir y extinguir prendas agrarias; celebrar con
tratos de arrendamientos, de fletcdmentos, trans
portes y acarreos; expedir y/o endosar conoci
mientos, guías, cartas de portes, celebrar contra
tos de seguros, de fianzas por operaciones de
rivadas del giro normal de los negocios sociales, 
con facultad para emitir cartas de crédito, de 
(mutuo, de comodato y de gestión de negocios 
ajenos; otorgar y firmar las escrituras públicas 
y documentos privados que' sean necesarios y 
en general, realizar todos los actos necesarios 
ordinarios de la administración de la sociedad 
atento el objeto de la misma. — SEXTO: —Anual
mente, en el mes de octubre, se practicará un 
balance general e inventario del giro social, sin 
perjuicio de los balances parciales o de compro
bación que realicen los socios cuando 'lo deseen. 
De las utilidades líquidas y realizadas de cada 
balance anual 
para formar el 
esta obligación 
diez por ciento 
por ciento restante se distribuirán entre 
cíos por partes iguales. — Las pérdidas 
de que las hubiere, serán soportadas por 
mos en igual proporción. — SEPTIMO: 
uno de los socios gozarán en su calidad de ge
rentes, de las. siguientes asignaciones mensuales, 
edmo sueldo: El socio señor Mariano Hernández 
de la Rosa, quinientos pesos, y el socio señor 
Ernesto Mussini, de un mil pesos, que se impu
tará a la cuenta de "Gastos Generales". — OCL 
TAVO: —Queda especialmente convenido entre 
los contratantes que ninguno de los socios podrá 
transferir sus cuotas de capital que les pertenez
ca en la sociedad, sin el absoluto consentimien
to del otro socio. — NOVENO: —Los socios ge
rentes no podrán comprometer a la sociedad en 
negocios ajenos al giro de su comercio. — Tam
poco podrán realizar por cuenta propia opera
ciones de las que tiene por objeto lat sociedad, 
ni asumir la representación de’ personas o so
ciedades que ejerzan la misma industria y comer
cio. — DECIMO: En caso de fallecimiento de 
uno de los socios, se practicará de inmediato un 
inventario y balance general del giro social, y 
el sobreviviente podrá adquirir 
saltante del balance referido del 
socio 
porte 
dicho 
cidas, 
so de 
to del capital social, cualesquiera de Tos /socios ' 
podrá exigir- la disolución’ de la sociedad. ™' DE-

se reservará el cinco por cíente 
fondo de Reserva Legal, cesando 
cuando dicho fondo alcance al 

del capital; y el noventa y cinco 
los so- 
en caso 
los mis- 
—Cada

el valor del 
haber social 
herederos el 
que resulten
semestrales ven- 

-En ca-

rera 
del 
im- 
ás

fallecido, abonando a. sus 
del capital y utilidades 
balance, en Cuatro cuotas 
sin interés. — DECIMO PRIMERO: 
pérdidas que alcancen al treinta por^cien.
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CIMO ShGUNDO: —Si al vencimiento del termi- < Mariano Hernández de- la Rosa,, E„ MussinL —) 
. no de este contrato los socios no resolvieran pro- ¡ Tgo: Emilio Díaz. ‘— Tgo: M. Collado. — Ante - 

|ní: Abelardo Gallo. — Hay un sello y una estam-’ 
pilla. — CONCUERDA con su matriz; doy fe. — 
Para "Nort Diesel—Sociedad de Resporsabilidad; 
Limitada", expido esta primera copia que firmo y - 
sello en el lugar y fecha de su .otorgamiento. — 
Sobre raspado: y—q—nd.— Vale.

ABELARDO GALLO — Escribano Nacional 
e) 30|ll-al 8|12|51.

la sociedad se procederá a su liquidaciónrrogar
mediante propuestas recíprocas para quedarse con 
el activo y pasivo de la misma, propuestas que 
deberán hacerse con dos meses de anticipación 
y en sobres cerrados, aceptándose las mas ven
tajosas por su monto, condiciones y garantía 
ofrecida. —a DECIMO TERCERO: —La voluntad de 
los socios será expresada en un Libro de Actas

AVISOjD E SECRETARIA DE LÁ
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

que se llevará al efecto, la que previa aproba
ción será suscrita de conformidad por los mis
inos. —1 DECIMO CUARTO: —Cualquier cuestión 

que se suscite entre los socios, durante la exis
tencia de la sociedad, su disolución y liquida
ción, será sometida a la decisión de árbitros, 
nombrados uno por cada parte, quienes nombra
rán un tercero para el caso de que estos no se 
pusieran de acuerdo, cuyo fallo sin forma de jui
cio será inapelable. — Bajo las cláusulas y con
diciones expresadas precedentemente, los contra
tantes dan por constituida esta sociedad, y se 
obligan a su fiel cumplimiento con arreglo a de
recho. — Leída que les es la presente a los con
tratantes, ratifican su contenido y firman como 
acostumbran haceilo por ante mí y los. testigos 
don Emilio Díaz y don Manuel Collado, vecinos, 
hábiles, a quienes de conocer doy fe. — Esta es
critura redactada en cinco sellos notariales nu
merados: correlativamente desde el ocho mil cua
trocientos setenta y seis al ocho mil cuatrocien
tos setenta y nueve y siete mil quinientos ochen- 
ta y cinco, sigue a la que, con el número ante
rior, termina al folio, trescientos noventa y siete; 
doy fe. — Sobre raspado: años—en—>: vale. —

AVISOS VARIOS

ASAMBLEAS

N9 7640 — ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asociación Odontológica .Salta, cita a 
sus asociados a la Asamblea General Ordi
naria que se llevará a cabo el día 11 de Di
ciembre del cte. año a horas 21.30 en nuestra 
Secretaría, calle Mitre N9 293, a objeto de 
tratar la siguiente orden del día:

1) Consideración, del Acta Anterior;

2) Memoria de la Presidencia y Balance Ge 
neral de Tesorería;

3) Renovación parcial de la Comisión Di
rectiva por dos años de los siguientes 
cargos: Presidente, Tesorero, dos vocales 
titulares, J9 y 29 y dos vocales suplentes, 
l9 y 29;

4) Consideración del Arancel Mínimo.
DR, ADOLFO SAMSON

Presidente
DR. JORGE ALBRECHT

Secretario
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‘ A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda qu® las suscripciones al BO' 
LETIN OFICIAL deberán ssr renovadas en
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