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Arte 4^ ™ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemph 
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A) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto N® 16.495 del P/8/949), En las publicaciones á 
- que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la- siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta Exce-
- 10 días dente

Hasta Exce- Hasta Ex@e-
20 días dente 30 días dente

Sucesorios o testamentarios............ ..  B .. e ...... .
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. . . • 
Remates de inmuebles ............................

,, Vehículos, maquinarias y ganados ............. 
,, Muebles y útiles de trabajo

Otros edictos judiciales............  0 ... 6 6 .... .
Licitaciones ...................................... ..
Edictos de Minas . ................. ....................... .........................
Contratos de Sociedades .......................... ..
Balance ......................................... ..
Otros avisos ......................................... .. ................ ..

$ $ $ $ $ $

15.— 1 .— cm. 20.— 1 50 30.— 2. — aa
20.— 1.50 40.— 3 •*—**■’— 60.— 4.—
25.— 2.__ 45.— 3 50 60.— 4.—
20.— i. 50 35.— 3 «tfwaww 50.— 3.50
15.— 25.— 2 — 35.— 3.—
20.— i .50 35.— 3 .—.. 50.— 3.50
25.— 2.— 45.— 3 50 60.— 4.—
40.— 3.— --- .----—**>- - — , ——<—
30.— 2.50 • --- > —-
30.— 2.50 . 5o’ — 4 —- 70.— 5.—
20.— 1.50 40.— 3 -— 60.— 4. — ’

Art. 1® — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $-20.™ 
en los siguientes casos;

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centL 
.metro y por .columna.

Art. 1 7® —• Lo®' balances de las Municipalidades de

la > 2da- categoría, -gozarán de una bonificación del 3Ü 
v 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.i • y *

TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. 82 I 0 y 85 1 2 del 6 y 2 7 de Setiembre de i 95 L
Art. I9 — Autorízase al Boletín Oficial a elevar en ttm 

50% el importe de las tarifas generales que rigen para fe 
venta de números sueltos, suscripciones y publicaciones áe 
avisos etc,, a partir del día 19 del corriente.

S U H A RIO

SECCION ADMINISTRATIVA:

LEYES PROMULGADAS:
N° 1477 de agosto 29. —caso de mora en si cumplimiento d'..- las., obligaciones fiscales, su cobro s-erá demandado por la 

vía de apremio establecida en la presente ley...........• • • .  ............................................5 al 8

1478 de Sepbre. 2. Autoriza ai Poder Ejecutivo a invertir una suma para ampliar el Anexo E del presupuesto general. § d Z

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
M. de Econ. N° 1366 del 27/8/52 — Adscribe- un empleado a Dirección General de Rentas. ................................................................

1367 " “ — Reincorpora a un empleado. ...........................................................    7 csl tf
£368 " " — Fija precios máximos para la comercialización de carbón vegetal. ..................    • ■ •

1373 " 28/8/52 — Aprueba certificado por la obra de pavimentación en Orón...........................   • • *
£374 “ " — Incorpora la Ley ~ N° 1432 al presupuesto en vigor.  ................. .................. ..
5375 " " — Paga una partida a Dirección General de Rentas. ........... ............................ ............................ • • • . &
1376 " " — Dispone los trabajos de reparación d© un puente......... ................. ...........   •....................•••••.•• S
1377 ■ " " — Paga una partida a Dirección General de Rentas.................... ■ •.............    9
1378 " " — Paga una partida a Fiscalía de Estado.......... ...............................................................................  9

1379 '
1380 "
1381 "
1382 11

1383

" 1384
1385 

" 1388
" 1387
" 1388
t! 1402 
" 1403

— Aprueba una resolución del H. Consejo de Administración de Vialidad de Salta.............. • •. . 9
— Adj'udica los trabajos de -carpintería a realizarse en el Ministerio. . •............... 9 al 10
— Concede licencia por enfermedad a una empleada. ........................................... ■ ....................   10
— Autoriza a una firma concesionaria para la explotación forestal de un lote fiscal, a elaborar

postes cortos. ............................................. .. ............................................................. W
—■ Reconoce un crédito a Contaduría General de la Provincia..................................   10

a
— Reconoce un crédito a Administración Provincial de Bosques. ...................................   W
—> Concede licencia a una empleada ............................................................   10
— Designa funcionarios para Dirección General de Arquitectura y Urbanismo. .................
— Modifica el art. Io del decreto N° 682152. ...............................................E...........................  11
— Aprueba resolución de* la Intervención de la Administración Gral. de Aguas de Salta. ...... 11
— Aprueba resolución de la Intervención de la Administración Gral. de Aguas de Salta.......... II
— Acepta la renuncia presentada por un empleado. ..... ............        11
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1404 "
1405 "
1468 "

— Aprueba la jubilación acordada a una maestra......................... ... .. -. .
— Aprueba la jubilación acordada a una maestra. ....................*... . . ................. . . . .
—■ Dispone que a partir del Io de septiembre todas las adquisiciones que rea.ice 

ción Pública se efectuaran do acuerdo a las normas del Decreto N° 14.578)194
la Administrar
9. .......... ...

12
12

12

1412 " 29/8/52 —* Concede licencia a una empleada............ .
1413 " — Adscribe personal del ex°Mo_ino Provincial.............
1414 ” ” — Asciende a una empleada del Ministerio. .......
1415 • " ' " — Acepta la renuncia presentada por una empleada.
1416 “ " ■ —■ Adjudica la provisión de muebles d© madera. ....

1417
1418
1419
1420

1421
1422
1423

— Aprueba resolución de la Intervención de Administración Gral. de Aguas d
—- Aprueba resolución de la Intervención de Administración Gral. de Aguas de
.— Paga una partida a Dirección General de Rentas. ........... .........• •
— Paga una partida a Dirección General de Inmuebles. ....... ...... ..

—> Paga una partida a Administración General de Aguas de Salta. .
— Adscribe un empleado a G jrtaduría General. ............................-»..,
— Designa Oficial Mayor del Ministerio. ............................................... .

12
12
13
13
13
13

p Salta, 
Salta. 13 al

13
.14
U
14

14
14
14

1424 "
142'5 “
1426 "
1427 "
1428 “
1429 "
1430 "

— Acepta la renuncia presentada por el Oficial Mayor del Ministerio. .
— Aprueba resolución de la Intervención de Administración Gral. de Agirás
—■ Aprueba resolución de la Intervención de Administración Gral. de Aguqs do
— Reincorpora a un empleado. , . f
— Designa una empleada. ... '! . . .
— Dispone la entrega a
—■ Dispone la entrega a

<fe Salta. 
Saña. .

14

la Municipalidad de Embarcación de la Usina Eléctrica 
la Municipalidad de Águaray, de la Usina Eléctrica,

del lugar, . 
del lugar. .. 1S

14
15
15 '
15
15
18
17-

RESOLUCIONES DE MINAS:
N° 8443 — Concede permiso de servidumbre s/p. e*l Dr.

Pinto. Expíe. 1414—G—..........■ -.......... • ■
Francisco Uriburu Michel, en representación del. S\ Enrique García

IT

EDICTOS DE MINAS
N° 8444 — Solicitado por Rafael A. del Cario, Expíe. N° 1260 —S— mina “Tolar Grande'". t>'. a

N° 
N° 
N° 
N° 
N°

EDICTOS CITATORIOS:
8437 — Reconocimiento
8436 — Reconocimiento

— Reconocimiento de concesión de agua pública s/p. M miel Condolí.
— Reconocimiento de concesión de aguo: s/p. Nicolasa Duaite. . ...
— Silicí ’.ado por Ramón Esteve. ........................................ ..............

de concesión de agua pública s/p. Lucía Elias de Nieva. ..................
de concesión de agua pública s/p. Súce*sión Mercedes L. de Nieva-e Hijos.

N°

8433
8429
8423

RAMALES ADMINISTRATIVOS
8397 — por Mario Figueroa Echazú, de las fincas "Zapalla?" (R. de la Frontera) y "Tres Cruces" (R. 

el Banco Provincial de Salta. . • •...........................¿............... ......... ......................... ............... .
>rma), dispuesto por

LICITACIONES PUBLICAS; ;
N° 8441 — Administración General de Vialidad Nacional —Camino de Riacho Seco a Pichanal. ........
lijo 8351 — Administración Gral. de Vialidad de Salla, licitación N° 2, camino de Lumbreras a Rlvadavia;

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS;

don Agustín Rodrigues.............. . .............
don Sebastián Macedonio Vllte..............
doña Jesús Alvarez de Barrionuevo. . . 
den Espíritu y Pedro Calque*. .......... 
Resalió Burgos de Acosta.............. • •.. -

N° 8438 — De
N° 8435 — De •
N° 8431 — De
N° 8427 — De (
N° 8425 — de i

N° 8420 — De
N° 8414 — De
N° 8413 — De i
N° 8409 — De

N° 8406 ~ De
.N° 8403 — De
N° 8402 — De
N° 8401 — De

N° 8395 — De
N° 8394 — (Te:
No 8388 — De
N° 2382 —
NL 8381 — De
N° 8380 — De

Manuel Lerma. .. ......... .................................. • •. > , ,
deña Mercedes Valdivtezo de Moya............... • *..
don Abel Gómez R'ncAn. ................................ .
doña Argentina o Selva Argentina Escalera Córreles.

don - Francisco H‘g‘nio Lara. ....... -.«....... .,
deña Amala Francisca Gómez de López.......... • •****„**<>„'
doña Ermelinda Ordoñez de Pistono luego de Ferrryra. 
don” Salvador Maximila o etc.. ....<>............. . . .  ,í& B 6 a e ,

don Nicanor Chile y otra..................
¡etamí ntario) de doña Emilia Sola. ..

don José Adolfo Cornejo, .......... •
cLua Virginia laoDaa Zupana, ........
don Segundo Simón Flores, ............
doña Selva Lorenza Galli de Haro,

Í8
18
18
18
18”

IB

IB
10

18
18
18

19

W
19

19

19
19
19
19

w
19
19
19
19
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N° 8374 — De doña Elodia Yañez dg Laihónaca, ........... oo*.»#»00 <. 4 « %’«-s-*5<5®Í®= i Sí oío*oa<sc6?0e»se ÍS
N 8o72 ™ De don Angel Pédáhb, .......................................................................¿ r ,6 * e tfSS & ® # & .& » <?,* .§•-© « o .¡ * *

N° 8368 — De don Francisco Soleto’ Sarapüra. 4 „ . _ . _ t . 0 0 , ¿ < ft 5 ... , e e * tt , o r s „ , # « s e < , « « d , . , iS
N° 8364 — De doña teñuéiá Molina de Áparició. ....................... , ............ . ...c.»*,P . . . « . . * » * « * , ♦ „ , ., 2^
N® 8359 — De don Rufino 6 Rufino Segundó Abán, 0 ... .. * . o b 4 t e 6 tt * » e n. . e , o B - W
N° 8357 — De don José Luis Sueldo, ...........  «... • - ... 19
N° 8355 — D<§ doña . Elena Hita Ruíz de Martínez, .. ■■.• • • , - ............ ’ • • *» «.» 10

N° 8353 — De doña María’ Luisa o Vicenta Msá ' Alvárád® ’d® Sc&«ls& .. f«..........  ** .......... . »•. ........... ®.. ♦.. • W
N® 8352 ~ De don Isaac Córitréíds. ................................................................... .. > •. .... i 3 al 20
N° 8350 — De doña Emmá o Eñimá Mávamúél dé Dies, ...........        20
ÍP 8347 •— De don Abzaham Escundar o Tañan Abraliam Escás .. .. . . -....- .......« 10
N° 8343 — De Eduvijes Romero de Ruarte (hoy d@ Guaymás). ♦. . _ e ..... a o . „ B , a . e o B , r . o t „ „ . , . s s « » , . . • 20
N® 8342 — De Francisco Vaca y Milagro Pasadas de Vaaa. ............ o Q k s „ r. B . & 20 ‘
N° 8340 — De Cenovi’a ó Zenovia Romero Viuda de Barrientes .... .... . - ..»•»< *. o»«->20
14® 8334 — De Cirila Calque de López......... ....................  ,u e 8 s a s # ¿ s w e e s a c o „ c 0 , s , . e e f r 9 , „ . 10
N® 8331 — De Maita Aguirre de Roldan y Francisco Roldó®. .. . .............. . e B , 9 > 20

>F 332$ - De Árgeniinu ¿uar-es de 'Serrey. a ,s c g e * 4 p r , * e , e „ , 8 , a 0 „ „ J & . . . s b . , , o c 20
UP §326 —- Dü Juana Marw.ekr Colgué de Yonar. .. - ........ . . ... . ............ ,,. 20
N°. 8320 — De Antonio Goiéia o Gcwlcg ^cúú  ̂ . ...... , . . t. * <, * ° . . . . < 9 2lí

8319 — De Ramón Benjamín Cancino, .-.......... a ,2 , . . . 6 c * <> » , , a * » . . - o • 20
14° 8315 — De Flaváo Casimiro Velazquez................................... < . . e 9 \ s , » « . .« 6 » « » e , « * « « . , o * 20
B° 8311 — D® Pedro Antonio Arias, ......................................... . .................... ..  . . . . B . , . . . n . ... . . * G ¿ e b • -0
N° 8310 — De Pedro Antonio Arias. ....... ...... -«•...., •. . .... .. . ,........... ..1.........c.... s. . 10

8304 — De Angel Molina............. .......................... . a>..... o a e - . t a
JP 8302 — De Dolores■ Ofelia Mattinez dé Alatcó&. .......... ? u .*»<«« • .

POSESION TREINTAÑAL
N® 8418 — Deducida por doña Silveriá Aquino de Clemeafce. ••...o,e-#><.8,.uee.
N° 8417 — Deducida por doña Juana Aquino de- Martínez y otros.

8416 —■ Deducida por don Laurencio Aquino. .............. ... >••.•■■* 20
N°' 8349 — Deducida por Alejandro Paz y Petronila Faz de Ccsm ..... ........... < . . .. ^. . . • , . . 20
N° 833? — Deducida -por Luis B ©jarano, ....................... s e ..//»,<. B > r «.,<• 3 ... . «. - , . - . . . : . 20 al 21
N° 8333 — Deducida por Exequial León Guzmán y Lindaur® Cár a a e p , .. r . € e 9 ,P &
N° 8323 — Deducida por Salustiáno y Marcelina Jurado. .... .gen, . . . -...........   ... • ■..........e. 0 • .. e«*s 21
K° 8322 — Deducida por Petrona Ignacia Villanueva de Arssnayo. c t o s „ v 9 , s « * e 0 a » « a e a * 21
N° 8316 — Deducida por Saide Abraham Hadad. 4® Aramay^, ;:, s
MO 8308 — Deducida oor Io«- Gu?mán . - ;.................      , o s o f o ,, e 8 s **«.*«**? .
Ns §303 — Deducida por Máxima Mendoza de Sosa. ................................................................................................................................................................. 21

DESLINDE MENSURA Y •
8307 — sP. José Elias Mecle. ..O8,O9Bo.8t »vE9». . « - e » 4 ®
8305 — sP. Bernardo Galarza Lea Plasa. .. ... a 4 - . , . , t • » . . - , . ■ ■ ■ 21

BEMATES JUDICIALES
N° 8445 — Por Jor ge Raúl Decavi, Ejecutivo J. M. Decavi y Rey naide Toj crina vs. Herederos Sucesión Aniceto Torres Avendaño. ‘ ' il
N° 8432 — Por Aristóbulo Carral, ''Ejecutivo Marconetti Ltda. vs. Diego R. Sánchez'.............     . il
N° 8428 — Luis Alberto Dávalos, "Ejecutivo Amado Hnos. Soc. en Comandita vs. Amado Schulse d® Saravia. 21 a! 22
N° 8424 — Por Mario Figueroa Echazú. ......... • • • •...... •.. . • * - — « . »*».»»< o.e*j
N° 8392 — Por Luir Alberto Dávalos "Embargo Preventivo, Alfredo Ladró Ariss v¡s. Pcmny Solh de Chcwhar, ................. . 21

CITACIONES A JUICIO
N° 8396 — De don Andrés Avelina Romano.......... ........... . « ....... » . . • . , . . . a ® » «
N° 8384 — De Nudemcm David............................ ........... ............. .. j v . . . _ . . . , J ................ . % . ... .........................   . , e 9 . . .
N° 8383 — De Raquel Mirkm, ............... .. .......... ........... ... • . - ■. ■ • ............. . ® »<
M° 8377 — A doña Walda Vázquez. ..................••...........................©©eee®®*®»»*,»»»*»*****®^*.**®*^***.**** ■ ■ .
N° 8371 — De don Martín Michel Tormo............. •....•• . ... . . u , ....... 6 . - > . . , , t a . « - r

22
22

REHABILITACION COMERCIAL .
N° 8419 — Solicitado per don Moisés Elias Afem................. • • . ., a , e c e , „ .............. ..  . , <•. ...» e B e , e * « « » ® » » • 0 »

EDICTO DE QUIEBRA:
N° 8434 — De don José Alberto López.  .................................... , *  ...........  « ««»..«.. o o 9 . . - . .

SENTENCIA DE REMATE:
3í® 8442 -— Ejecución Santiago Adriano Arénalo contra Manuel Antonio de la Hoz. .....................................................................................

SECaON COMERCIMs
TBANSFEBENCIAS DE CUOTAS SOCIALES}

yp g44Q —, j>e un socio de J,C. E. F. A/r Soc. de Rgsp. Ltda. • • • •« »a(>0«&oC*>gs*e®eo c 
‘N° 8439 — De un socio de Esur Soc. de Resp. Ltda.  ..............
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ASAMBLEAS
N° S423 — del Colegio de Abogados.......... .
N° 3404 — Del Colegio de Escribanos de Salta.

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION

PAGINAS

SECCION AVISOS

23

23

AVISO A LOS SL7SCRIPTORES ......................... ............................

AVISO A LOS SUSCR1PLORES Y AVISADORES ............ .......

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ........ -.................................. .

SECCION ADMINISTRATIVA

LEYES PROMULGADAS Art 59 — En el m smo auto el juez ordena 
I rá que en defecto del pago se embarguen bie
• nos suficientes para atemder el crédito fiscal y 
i sus Q2C..SC1ÍC3, y citará de remate al deudor
• Asimismo intimará la constitución del domic. 
i lio dentro del radio de diez cuadras del asien

DIPUTADOS i xQ j juzgado bajo apercibimiento de segu r 
SANCIONAN . s¿? ju¿C'Q en rebeldía, y practicándose en ‘ 

l lo sucesivo las notificaciones por nota en los 
> días que se designen al eíscio.
i Art o9 •— La int mación se practicará en el 

denunciado por los deudores ante c-3 
seo provincial o municipal.
Cuando a los deudores no se íes conociera 

recargos o multas ejecutoriadas, su cobro ¡ ¿oinicil o en la provincia se les citará por edic 
1 ‘ 1 ' publicados, por tres días, en el Boletín Ofi

( ..ial y án el diario de mayor ciiculación en 
¡ la provincia, y si no comparecieren se dará 
; Ínter vene ón al defensor de ausentes y al ase 
! sor de menores.
■ A“t. 7Ó — La citación del remate se hará

LEY N? 1477

FOR CUAMT

EL SENADO Y LA CAMARA DE 
LA PROVINCIA DE SALTA

RON FUERZA DE

L E Y .

en el cumplí- IArtículo l9 — En caso de mora 
miento de las obligaciones fiscales, provengan j 
éstas de impuestos, tasas, contribuciones, inte- i 
reses, i 
será demandado por la vía de aprem’o esta- 
bl cida en la p.esente ley.

Art. 29 — Es título suficiente a los efectos del ! 
apremio: •

a)

y sí el juez la
De 

representante ■ del 
. de la excepción, 

audiencia, si el

de la misma 
dente, manda ?á rec birla, 

procederá el 
fisco"al copiestar el traslado

Art U?í¡— 
juez considera 
capciones jplai 
no, se han¡ bp

cer la prueba 
estimare procc 
igual moejo

En la misida
se ¿idmis ble alguna de las ex
iladas, rechas <

aesto excepciones, o si éstas no 
han sido jorobadas o han 4ádo rechazadas, s®¡' 
dictará sentencia de remate 
adelante! 1er ejecución,

Las sentencias
son inapelables y la acción de 

repetición j .sólo podrá deducirse una vez satis 
fecho el ¡ímp resto, tasa o

accesorios. y cóstas.
Dictada la sejtüenca de remate, 
a la venta *

dor en. oantípad suficiente
Si los inmuebles fueran suscep

ara la acción. Si

mandando llevar

Art. 129 J-A 
de apremio

dada, muúas,
Art. 13? — 

se procederá

dictadas en ju'cio

contribución adeu

de bienes del deu- 
! para responder ál

Lcis liquidaciones de deudas extraídas 
de los libros fiscales y de las municipali
dades» expedidas por los funcionarios au siempre bajo apercibimiento de que si el deu- 
torizados al efecto;
El original o testimonio de resoluciones 
•administ.at vas de las que resulte un 
crédito fiscal o municipal;
Las liquidaciones de multas impuestas 
por la provincia o municipal dades y 
por contravenciones a las leyes u orde 
nanzas de cualquier orden cuya aplica

crédito fiscal.
sub livisión la venjla se limitará a la 

parte qué e 
cubrir lo * rea <

Art. 14 — 

para la $pbd 
ta, al prepuesto por ’dl acor.

Art 15 A La 
¿igual al! ocl 
fiscal, 
partes para 
adictos en el

tibies de

! de” no opone excepción legítima en la audieñ 
' cía que se celebrará el décimo día subsigu en 
¡te de aquel en que quedó notificada, se lie 
j varó la ejecución adelante hasta que el fisco 
¡ se haga íntegro pago de la suma adeudada, 
; los Ínteres., eis y costas.
! Art. 89 — En el juicio por apremioi
¿rán oponerse otras excepciones que 

ción esté a cargo de la provincia o de i guíenles: 
las municipalidades y cuyos fondos ín •; 
gresen al tesoro de las mismas; ¡
Les certificados expedidos por los I
tartos de los tribunales, de conformidad t 
con la ley de sellos. *

Art. 39 — El juicio de apremio deberá irami . 
tarse ante los tribunalss de la provincia, sien ¡ 
do competentes para entender en él, los jueces | 
de paz, la Cámara de Paz Letrada de ¡a' Caoital ¡ 
a los jueces de primera instancia en lo- civilt y co •: 

obligación i 
fuere el fis ’¡ 
la Capital, | 
de Paz Le clones judiciales, La de la condonación y cern

ios jueces de primera- instancia en lo í remar, ón deberá producirse por medio de co 
| pia autenticada de • la ley, decreto o resolu 
i ción administrativa o judicial en que se acuer 
- ’e la condonación o so reconozca un crédito 
‘ líquido y exigióle contra el Estado provine"al 
i a favor del exc~pcionante.
I Art. 109 — En la audiencia del artículo 79, 

una vención legí’íma, se correrá 
traslado de ella al representante del Fisco. Al

I opone' la excepción, el deudor deberá ofre-

. actor cons’dsre suficiente para 
amdo.

b)

c)

a)

mercial según sea el monto de la 
fiscal. S n embargo, cuando el actor 
co provincial o la Municipalidad de 
sólo serán competentes la Cámara

civil y comercial.
Art. 4? — Si el juez encontrara en forma el 

documento de ejecuc ón, dentro del tercer día 
de int'jrpuosia la demanda, librará manda 
miento para que se* intime al deudor el pago 
de la obligación fiscal, con más la suma que 
presupuestó© provisoriamente suficiente para 
responder q los intereses y costas de la ejecu 
vión.

Se designara^ perito agrimensor 
livisión y martiliero para la subas-

no po 
las si-

venta se decretará con una base 
.ento: por ciento de la valuación

aj.menos que hubiere conformidad de 
as’gnar otra
Boletín OficaL

base, publicándose 
, únicamente.

Pago;
ínricíb íidad de título por vicio de 
Espera, quita o remisión concedida por 
autoridad competente;
Prescripción; 
Condonación de deuda;
Compensación que resulte de crédito lí 
quido y exigióle;

Art. 99 — La prueba del pago deberá con
sistir exclus'vamente en los recibos otorgados 
?or funcionarios o reparticiones fiscales o cons 
anc;as en instrumentos público3 o en octua-

a) 
b/ 
c)

d)
e)
f)

forma;
Art. 16^ — Si los bienes a venderse estu 

•vieran embergados con anterioridad por otros 
personalmen 

comparezcan a ha
cer val^r s is derechos h rsta fel día anterior 

’ 1 1 ' 3 ' T .™*x se practicará
:er"cridad de cuatro 

remate. Sí no se

acreedores, estos serán catados 
o po| ce’'ula para que

al de venta. La notificación
por lo sju-enos con una ar.t( 
días al í ser alado para * eu 
conoce jel d omicilio del c creedor embargante, 

je hará por edictos que se publica 
llamante con le

_____  __ acreedor lo "fu
cario Nacional, se suspenderá el remate por 
el plazo establecido en la
mo, debiendo practicarse 

presidente de
Art li7? -- Si el Banco

la miacijon 
rán codjuni 
Cuando! el

exhorto ,cd

s avisos de remate.- 
¡ere el Banco Hipote-

ley orgánica del m’s 
la notificación por 
dicha institución. 
Hipotecar a Nacional

o el acreedor embargante no hici-ren uso de
cu derechc
-probado 
’mmenej^ c 
si fueren " 
fueren ; pru* ?bles.

vencido los 
d remate, se 
1 soló efecto 
inmuebles, .y

plazos respectivog y- 
cancelarán los gra
de la escrituración 
de ha tradición sí
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apremio se tramitará en un solo expedísn- Salta, agosto 29 de 1952.
un ficándose la personería en un represen- | Téngase po^ Ley de la Provincia, cúmplale, 

existan intereses encontrar j comuniques©, publiques©, insértese ©n el Re- 
y archívese.

RICARDO JL DURA»» 
Nicolás Vico Gtaera

te
tanto, salvo que
dos a juicio del magistrado. Si en la audien- ; gistro Oficial
cía del artículo 7? las partes no coincidiesen 
en nombrar un representante único, 
lo designará entre los que- interv enen 
ció y sin recurso alguno.

Art. 259 — Los términos de esta ley 
rentorios e improrrogables.

Ari. 26? — Son aplicables

el juez 
en jui-

Art.’ 189 — Si el actor sol citare medidas 
precautorias o de garantía, estaxá dispensado 
de dar fianza o caución.

Art. 19? — Si el embargo se trabara sobre 
bV.nes' inmuebles, «dentro lde(" las veinticua 
tro horas se comunicará por oficio a la Di” 
rede ón General de Inmuebles quien, <a su
voz, informará dentro del tercer día sobre las 1 
condiciones de dominio y gravámenes que • 
afectan al inmueble.

Art. 20° — El deudor tendrá derecho a solí- 
citar el, cambio o sustitución del bien embar- las disposiciones del Código 
gado, por otro de valor suficiente para cubr’r 
el monto del embargo, a criterio del juez.

Art. 21° — No conociéndosele bienes al deu
dor para el embargo, se solicitará contra él 
la inhibición general sobre sus bienes, la que 
quedará sin' efecto tan luego como presentara 
b'enes a embargo.

Art. 229 — Si los bienes embargados fue
ren perecederos o hubiere peligro de dismi
nución en su valor, se dispondrá su venta ‘ los veintidós días del més de 
en remate, depositándose el importe a la or- mil novecientos cincuenta y 
den del juez del apremio v en sustitución del S
, . K ' ! NICOLAS GUILLERMO BAZANbien embargado. ¡

Árt. 239 — La sentenc'a de remate se notifi- • Vicepresidente 1
cara personalmente o por cédula, salvo en los HAFAEL. ALBERTO PALACIOS ALBERTO A„ HAZ 
cacos de procedimiento en rebeldía, en cuyo 
caso la notificación se hará por edictos que | 
se publicarán por tres días en el Boletín Ofi- 1 
cial. Í

Art. 24° — «Si fueran varios los ejecutados í

son pe-

Es copia:
PEDRO

Jefe d® Despacho del M. de E. b. y O.
ANDRES ARMO

maso i

supletoriamente l 
Procedimien- l 
la provincia »

de

_ _ __ ~ la presente ley. S
— Derógase la Ley número ’ 394 <CUANTO.

i EL SENADO Y LA CAMARA. DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCION® - 
CON FUERZA DE

tos en lo Civil y Comercial 
en cuanto no se opongan a

Art 27? - _
y toda otra .disposición legal que se oponga 
a lá presente.

Art. 289 — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Hono

rable Leg'slectura de la Provincia de
agosto
dos.

Secretario

xDOR TANTO:

LEY N* 1478

LEY:
Salta, o: 
del año Artículo l9 — Autorízase al Poder Ejecutivo 

de la Provincia a nvertir hasta la suma de un 
. millón cuatrocientos treinta y ocho mil veinti
cinco pesos con catorce centavos moneda na* 

Icional ($ 1.438.025.14 mjn.), para ampliar el 
I Anexo E del Presupuesto general de gastos, 

Secretario ¡con destino a. reforzar los parciales que se

JESUS
- Presidente

MINISTERIO DE ECONOMIA, FHíTOS Y
OBRAS PUBLICAS

MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALW PUBLICA.

a) Gestos Generales:

1) Servidos del Ministerio:
8 Automóviles, su conservación ... .................................................... • •.

11 Combustibles y lubricantes ... • •. ... - ■....................  • • •
14 Energía eléctrica ..................................... • .............................. • ................ .
22 Gqstos generales o: clasificar..................... • -...................................
26 Limpieza, menpje y bazar .•.................. .................................................
40 Seguros .................... - •................. ............ • •.......................................
41 Servicios de comunicaciones ... ... ... ..... .......... ■■■
42 Servicio de té y café ....................................... ... . . • • • .......
46 Uniformes y equ pos ... . ................... • •.................................• •...............
47 Utiles, libros, impresionas y encuadernaciones. . ............... ...........
49 Viá!icos 'y movilidad......................... . . ... ... ............... .................

INCISO VIH

DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA MEDICA.

al Gastos generales»
1.) Servicios , generales de la Dirección:

8 Automóviles, su conservación . . - •................. • *. • .........................
11 Combusfbles y lubricantes.......................... -■.............................
13 Drogas y productos químicos ............ • • . ............. .................
14 Energía eléctrica ... ... ... ... ... ... ..................................
22 Gastos generales a clasificar por inversión.......... ...  ... • •. • • •
26 Limpieza, ■ menaje y bazar .......................................................................
32 Pasajes, fk íes y acarreos ... ... ... • •....................................- • .
37 Ractanamientcs y alimentos..............................  . . . • • . . .
41 Servicios de comunicadones ... ... ...................................................
42 Servic.o de yerba mate ............................. ............ ...................
47 Utiks. libros, impresiones y encuadernacionets -..........................
49 Viáticos y movilidad ... ... ... • • . ... ............ • • •

guidamente se determinan, correspondientes al 
Ministerio de Acción Social y Salud Pública 
v reparticiones dependientes, ©n la siguiente 

forma y proporción:

15.000.—
10.000.—
2.000.—
7.000.—

3.000.—
5.000.—
2.000 —
5,000.—
5.000.—

10.000.—
8.000.— 72.000.—

80.000.—
;50.000.—
475.000.—

3.000.—
15.000.—
4.000.—
4.500 —

117.275.—
3.750 —
2.500.—

45.000.—
13.800 — 813.825’.—
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inciso ni
DIRECCION PROVINCIAL DE HIGIENE Y ASISTENCIA SOCIAL*

a) Gastos generales:
Servicios generales de la Dirección:
11 Combustibles y lubricantes .. * ..................... • •. • • • *...................- - •
13 Drogas y productos químicos ... ....................... • •............ ............- - • *
17 Forrajes y alimentos........... - •. ... • • -........................... »»................
22 Gastos generales a clasificar por inversión.............. ............ •». ...
41 Servicios de comunicaciones ••..............     •• ............................
42 Servicio de yerba mate ............ • •. • •. * •. ... ■ ■ ■ ■ •................
47 Ufles, libros, impresiones y encuadernaciones ...................................
49 Viáticos y movilidad . •. .. < ... ....................  • •...............................

Partida especial para pago de gastos del Hogar de Ancianos 
que funciona en Cerrillos.......... • -................... * • •.......... . -». • - •

15tp00
20Ü000
2:500

20 000.
4jÓ00.
4l00Q

000
poo

30
15

15-000.— 125 500.—

OCCISO IX .
INTERVENCION DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SALTA.

a) Gastos generáis:
1) Servicios generales de Id Intervención: 

Combustibles y lubr cantes -.........................
Drogas y Productos químicos.............................  ...
Energía elécrica •«. .......................................................
Gastos generales a clasificar . ..-.......... . ............
Inmuebles y obra?s ............ . •« . ... ... ................
Conservación máquinas, motores y herramientas 
Racionamiento y alimentos........... . ............ ........
Seguros »*. ......................................................
Servicio de comunicad ones ... ............................. .
Uniformes y equipos ... > ............................................
Utiles, libros, impresiones y encuadernaciones ...

11
13
14
22
24
28
37
40
41
45
47

48;00[L—
110;ooí.04

2.500.02
15.00).—
10.000.02

¡4.203.—
15fc.00J.04 
511.003.— 
¡3.00} —

fc5.000.02
’é.oco.— 426.700.14

ta

Total ampliación Anexo E: .

Art.- 2£ — El gasta que demande ed cumplimiento de la presente ley se tomará de rentas j per < 
la misma. • r

Art 3o — Comuniqúese, etc. • ¡

Dada en la Sale de 
del año mil novecientos

Sesiones de la Honorable Legislatura de la Prov'naia de Salta a 
cincuenta y dos.

NICOLAS GUILLERMO BASAN 
Vicepresidente 1?

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

PCfí TANTO;

Salta, 2

Téngase por Ley

$ 1.43L025.14

erales, con imputación

los VeárÜidos días del,‘mes

JESUS MENDEZ 
' Presidente

MBEHTO DJ&Z
Secretarle?

MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA,

de setiembre de 1952,

de la Provincia, cúmplase, comuniqúese publiques®, insértese en el Registre

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N* 1366-E
Salta, Agosta 27 de 1952
Visto las necesidades del servicio,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — . Adscríbele a Dirección General 
de 'Rentas, al Auxil'ar 3? de Administración

General de Aguas de Salta, don OSVALDO 
BRAVO. ‘

Art. 2o — Comuniqúese publiques® etc.—

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico

Es copia:

PEDRO ANDRES ABRAN2

de atgos

tro cíe Leyes’ y archívese.

[DEZesus men:
Walder Tañes

decreto; n* 1397—E
Salta, Agosto 27 de 1952.

N* 2§51|I|1952
?x.ped ente enVisto eijte

General dé Inmueble^ solicita la reincorporación 
del señorí Jud 
del que 4s 

! rito a halpej
ejército, segí -

el cual Dirección

u Antonio Roq: 
ular en dicha : 
ddo dado de b 
n lo acredita

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas que se acompaña,
----- ------ Pqt ©lio, j

re Ligoule al cargo 
reparición, en mé- 
aja en las filas del 
con el certificada
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El Gobernador de la Provincia 
D E C RETA:

Art. I9 — Reincorpórase a partir del 20 del mes 
en curso.., ai cargo del que es titular en la 
Dirección General de Inmuebles, al señor JUAN 
ANTONIO ROQUE LIGOULE, en mér to a haber 
sido dado de baja del servicio militar.

Art 2o í .’cm .aíi^-ót ,..k..

RICARDO Je DURAN© 
Nicolás vico

Ls copia:
PEDRO ANDRES ARRAffi

Jefe de Despacho del M. de E. F. y ’O. Públicas I

— Apruébense los Certificados N9 11 
i Parcial de Obra y N9 ¡2 Adicional Mayor Costo 
í Jornales, Cemento Porfían, Nafta, Hierro, etc. 
:de las obras de pavimentas ón de la Ciudad 
•de Orón, emitidos por Administración de Via- 
, íidcrd d= Gaita a favor de la Empresa Con- 
■ batista Gomado Marcuzzi S.R.Ltda., por la 
■suma total de $ 115,056.86’M|N.
j • Art. 29 — Con intervenc ón de Contaduría Ge- 
¡ de la Provincia, pagúese por Tesorería 
IGenital a favor da ADMINISTRACION DE VIA-
LIDAD DE SALTA, con cargo de oportuna ren 
dición de cuenta documentada de su inversión 
:a suma de $ 115.056.86 M|N. (CIENTO QUINCE 
MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 86|00 MONEDA 
NACIONAL), a fin de que con dicho- importe 
y recada a cancelar los Certif codos cuya apro
bé cien de dispone por el artículo anterior, con 
imputación al Anexo 
F. incipal 1—■ Parcial

i Pavimenta—Hormigón sin
Por ello,, atento a lo informado por la Oficina ¡¿o Prem

de Contralor de Precios y Abastecimientos;

DECRETO N9 1368-E
Salicu Agosto 27 de 1S52
Expedieni- N* 227jC¡52
Visto lo informado por la Oficina de Contra- I. 

lar de Precios y Abastecimiento en el expediente : ' 
del epígrafe, rclac onado con el aumento de 
precios soiieifodo por la Cámara Provincial 
de Comercio e Industria de Salta, a la que 
encuentra adhe:ida a la Cámara* Gremial 
Comerciantes de Leña y Carbón, y

se 
de

CONSIDERANDO:

Que las modificaciones operadas en con
cepto de mano de obra y transporté;, inciden 
directamente en los costo de comercialización 
del carbón vegetal y subproductos, por lo que 
se hace necesario reconocerlas en su justa 
medida, "reajustando los precios de dichos ar
tículos;

El Gab-^nisdoi de la Provincia:
DECRETA:

para la 
acuerdo re

a razón

Art. I9 —. Fíjase precios máximos 
comercialización de carbón vegetal, de 
a la sígnente escala: 
Del Productor al Minorista: 
Puesto en Depósito de éste último—-

Carbón vegetal a gianel embolsado, 
de $ 375 la tonelada
Carbón vegetal a granel al público, en domi
cilio $ 4.30, los 10 KL.

Ait. 29 — Queda completamente prohibida 
toda venta de carbón vegetal que se efectúe 
por bultos, tanto en la etapa productor a mi
norista como de éste a público.

Art. 39 — Lo, 
a facturar todas 
fregando el 
se el duplicado para ser presentado a la auto 
TÍdad

productores están obligados 
la3 venias que efectúen, en- 

¡ríginal a comprador y reservando

de control cuando esta la requiera. 
4° — Co ■ •.o-7-<e, pubuquese etc.

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gimem

E¿3 copia:
f PEDRO ANDRES AMRJLN2

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Pt&licas

DECRETO N9 1373-E
t -. Salta, Agosto 28 de 1952 4

. Orden de Pago N9 372 dd
Mimsteno de Economía»
Expediente N9 2345¡A|§52
Visto este expediente en que Administración dición de cuentas;

d . Vialidad de Salta 'eleva pqrq su aprobación 
y pago los Certif cádós N9 11 Parcial de Obra

, 12 Adi No-nal Mayor Costo Jornales, Cemen-
....... _.c rro, etc., por la suma

tota de $ 115.056.86 emitidos por dicha Re
partición a favor de la empresa contratista 
Con.ado Ma cuzzi S.R.L. y correspondientes 
í. : , obras de pavim mtación de la C udad de 
Oran;

' Por
duría

ello y otento a lo informado por Conta- 
Gen'éral,

El Gab mador de la Provincia
DECRETA:

Aí

I— Inciso II— 
b)— Parida 1 

armar" de 
-sfo vigc.n:. N9 042148.

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

“Oran—
la Ley

RICARDO .1 DURAN©
Nicolás Vic© Gismna

- copio:
PEDRO. ANDRES ABRANZ 

de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

iPLCRETO N9 1374—E.
I 7 _ ’fo. agesto 28 de 1952.
; Orden de Pago N9 373, 
' del Miwsteño de Economía.
i Eapediante' N9 2979)1951..
; Visto qu- por Ley 1432 del 26 de mayo ppdo. 
se autoriza al Poder Ejecutivo para invertir has- 

.ta ¡a cantidad de $ 1.500.000 m|n. en el estudio 
y construcción del camino para transporte auio- 

. motor que enlace la ciudad de Orón con la lo
calidad denomi nada Los Toldos, Departamento 
de Sania Victoria pasando por Limo-ncito (fruya) 
San Carlos y Lipeo hasta Candado, punto fron 
terizo con lo República de Solivia^ y se deja 
establecido que el gasto que demande su cum 

^pTmiento se cubrirá con fondos de Rentas Ge 
perales con imputación a la misma, 
i no se incluya, en el Presupuesto’ de la 
í Lacón de Vialidad de Salta; y’

5 CONSIDERANDO:
í y
j Que la referida repartición técnica

. ..nm.-nica que para dar cumplimiento a las dis 
oo.-iciones de la mencionada Ley es necesario 
realizar un estudio previo» para presupuestar esa 
obra, solicitando la liquidación de $ 20.000.— 
m)n. a tal efecto/ con cargo d® oportuna ren

mientras
Adminis-

a fs. 4

Por ello y no obstante lo nformada por Can. 
taduría General,

El Gob mador de la Provincia
DECRETA

Art. I9 — Incorpórase la Ley 1432|1952 con un 
impote total de $ 1.500.000.— (UN MILLON- 
QUINIENTOS MIL PESOS M|N.) y bajo la de 
nómina ñón Partida 6 'Oran — Camino pero 
transporte automotor hasta Los Toldos— Dpto. 
fruya" Ley 1432|52", dentro del Anexo l— Indis©. 
TI-- Item 1— Principal 1— Parcial a) de la Ley- 
de Presupuesto en vigor. <

Art. 2r- — Por Administración de Vial dad de 
Sa’ta, p océdase a la realización de los estudios 
n cesaric>s para presuponer el costo de 'a obra 
indicada precedentemente.

. JJ —• Previa intervención de Contaduría 
General, pagues© por Tesorería General a ía 
vor de Administración de V alidad de Salta, ¡a 
suma de $ 20.000.— (VEINTE MIL PESOS M|NJ, 
con caigo de oportuna rendición de cuentas, a 
fin de que con. dicho importe atienda los gastos 
que demande la ejecución de los estudios cuya 
realización se dispone por el artículo que an 
tecede.

Azi. 4- — El gasto- que demande el cumplí 
miento del presente decreto, se imputará al An® 
xo I— Inciso II— Item. 1— Principal 1— Parcial 
a)— Partida 6 “Orón. — Camino pífrernsporte 
rufo''--‘or hasta Los Toldos— Dpto. fruya— Ley 
N9 1432)952“ de la Ley de Presupuesto en vigor.

fo.:_ -- CnrsvMqurz? publíque^ó, etc.

RICARDO J. DURAKb
Mieosás Vico Gim©^

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del M. de E» F. y O. Pública-s

DECRETO N9 £375—E
Salta, agosto 28 de 1952.
Cfed.-.-n db Pago N9 374< 

del Mí^’s^no de Economía.
Expediente N9 1743|R[952.
Visto este expediente en el que corre agrega 

da para su liquidación y pago factura que por 
5 4.410 p esenta la firma Tiboni y Cía. S R. L., 
en concepto de provisión efectuada conforme a 
lo adjudicación dispuesta por decreto N9 395 d® 
fecha 27 de junio del año en curso, con destino 
■a Dilección General de Rentas;

Per ero y ateneo a lo -informado por Ccníadu 
I ría General,

E! Gobernador de la Provincia
D r CRETA:

A: — Con intervención de Contaduría Ge 
la Provincia, pagúese por Tesorería 

•ícj a favor de DIRECCION GENERAL DE 
RENTAS, con cargo de oportuna rendición d® 

i martas, la suma de $ 4.410.— (CUATRO MIL 
! CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA NA 
| CIONAL), a fin de que con dicho importe picc® 
toa a cancelar la factura presentada per ic íir 
1^ me? Tiboni y Cía. S. R. Ltda, con imputación a 
la cuenta: “PATENTES AUTOMOTORES — D® 

^creto N9 1915J944".
Art. 25 Comuniqúese, publiques®. ele 

RICARDO X DURAN© 
Nicolás Vico Gímew.

ANDRES ARRANZ
Sh ©arpia:

PEDRO
jfefé ¿fe Despacho del M. de E. F. y ©-. Púhfes?®
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- - - DECRETO- N9 137&—B ’• i
V • . Salta, • agosto 28 de 1952.*

Otden de Pago N9 375, 
del Minisísrio de Economice 
..Expediente N9 2660¡A| 1952.

Visto este expediente, por el que Administra 
ción General dé Aguas de Salta da cuenta de 
un derrumbe producido en el puente—cañal’ de 
nominado "El Chamícal", ubicado sobre el ca 
nal de riego La Costa, en Coronel Moldes De 
parlamento de La Viña, inconveniente -este que 
gravita directamente sobre una serie de regan 
tes de escasos recursos, por lo que la repartí 
ción recurrente a dispuesto adoptar las medidas 
del caso para la urgente reparación de dicho

- - daño el que demandará una erogación de, $
2-. 000.— mnj., aproximadamente;

Por ello y atento a lo informado por Contadu 
ría’General y'mereciendo el caso comentado la 
más inmediata atención del Poder Ejecutivo.-

$
Capital —>

Capital —

Capital —

Capital —r

Año 1949, por - 
Catastro , 12291 —• Dpto.

Año 1949, por
Catastro 9436 — Dpto.

Año 1949, por
Catastro 12293 — Dpto.

Año 1949, por
Catastro 10115 — Dpto;

Año 1949, por
Catastro 12294 •— Dpto. Capital —

Año 1949, por
Catastro 12295 — Dpto. Capital —

Año 1949, por
Catastro 10116 — Dpto. Capital — 
Año 1949,. por
Catastro 12296 — Dpto. Capital — 

Año 1949, por
Catastro 10643 — Dpto. Capital — 
Catastor 11^33 — Dpto. Capital — 

, Año 1949, por

157:30

203:30

210,90

172.90,.

99.—

172.90

133.—

15.30

153.90

210.90

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

deArt. I9 — Por Administración General
Aguas de- Salta, dispóngase de inmedato la 
ejecución de los trabajos de reparación 
puente-canal "El Chamiccd" —Canal Riego La 
Costa— Coronel Moldes, debiéndose adoptar pa 

. ra ello el sistema dé economía, o administra 
ción.

del

Art 29 — A_ los efectos indicados precedente 
mente, previa intervención de Contaduría Gene 
ral, pagúese por Tesorería General a favor de 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

‘ SALTA; con cargo de oportuna rendición de* 
cuentas, la suma de $ 2.000.— (DOS MIL PE
SOS M|N.);- con imputación al Anexo I— Inci 
so IV— Principal 3'— Parcial f) Partida UNICA 
"PARA GASTOS DE REFECCION, CONSERVA 
CION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVI
CIOS DE RIEGO Y AGUAS CORRENTES" de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

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

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

Total:,.. $ 2672.25

tcc decidme tirada de; su in¡versión, la suma de $
TRESCIENTOS TREINTA/-Y DOS MIL .

VE PESOS CON 55|100 
fin de que con dicho

332.169¡,;55 . ___________
CIENTO SI SENTA Y NUE
MONEDA NACIONAL), a 

importe ; ce rícele al planilla por el concepto 
precedente nenie indicado.

■ Art. ¡29 - 
por elj ;art
XO I-y INCISO 1)-^- PRINCIPAL 2— PARTIDA 

itdl —Exprqpi 
de Presupues

— Comuniqúese, publiques©, etc.

- El importe q 
'culo anterior,

17— "Ca¿ 
de la Ley

Art ¡3o •

Por 
duría

ello y atento a lo informado por Conta 
General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

l9 — Con intervención de Contaduría Ge 
de la Provine'a, porgúese por Tesorería

ue* se dispone liquidar 
se imputará al ANE

ación Sporting • Club" 
lo vigente.

RICARDO X DURAND
Nibqlás Vico Gimem

Es cfopiC::
ANDRES ARRANZ 

spacho del M.
¡PEE i
©I Des

DECRETO

de E. F. .y O.. Públicas

í N9 137S—E.- ■ .
• Saltpí, agosto 28. de 1952. 

Expediente N9 2830|A|f52. .
en el qué Administra-i Vistbi este expediente

" i Vialidad de Salta eleva a considera 
robación del

N912.104, - dicta
laj !mis ma en fecha

ción dé 
ción aj 
soluciójn 

í de

¡Por ello.

Poder Ejecutivo, la Re 
la por el H. . Consejo 
.3;-de agosto en curso;

Art.
neral
General a favor de DIRECCION GENERAL DE 
RENTAS, con cargo de oportuna rendición de 
cuantas, la suma de $ 2.672.25 (DOS MIL . SEIS 
CIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 25(00 
MONEDA NACIONAL),, a fin de que reintegre 
al señor Enrique Giliberti igual importe abono: 
do por el concepto arriba expresado, con inr 

i putación al rubro "CALCULO DE RECURSOS — 
¡ RENTAS GENERALES ORDINARIOS — RENTA

ATRASADA — IMPUESTO CONTRIBUCION TE 
RRITORIAL 1949"

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

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena.

P El

Ári.-'íl9

Gobernador ae la Provincia

D E C R E T A :

Apruébase lq Resolución N9 12.104, 
dictada por el H Con:

ad de Salta,de Vialid 
en cúrso.

Art]f29:

e ejo de Administración 
en fecha 13 de agosto

— Comunique!

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Es copia:

ANDRES ARRANZ•PEDRO
Jefe de Despacho del M. -de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 1377—E.
Salta, agosto 28 de 1952.

Orden de Pago N9 3785 ¿
del Ministerio de Economía.

Expediente N9 2357|G|952.
Visto este expediente en el que corren las 

actuaciones relacionadas con la devolución de 
. $ 2.672.25. a favor dell señor Enrique Giliberti, 

por igual importe abonado indebidamente en 
concepto ' de impuesto de Contribución Terriío 

.. rial, por los catastros que a continuación se de 
- tallan-:

Catastro 11293 — Ppto. -CapW

Catastro 6993 — Dpto. Capital —
Año 194.9, por $ 105.45

Catastro 2210 ■— Dpto. Capital —
Año 1949, por 4O4’.7O

Catastro 7103 — Dpto. Capital- ■
Año 1949, por 210.90

-Catastro 7652 — Dpto. Capital —
Año' 1949, por " ' It 210.90^

DECRETO N9 1378—E.
Salta, agosto 28 de 1952.
Orden de Pago N9 337, 

del Ministerio de Economía,
Expediente N9 2598|F|952.,
Visto este expediente en el que Fiscalía de 

Estado solicita se liquide- a su fapor la suma 
de $332.169.55 m|n., a fin de satisfacer con
dicho importe la. planilla dé saldo de capital, 
intereses y costas del ju:cio. de expropiación 
"Gobierno dei la Provincia vs. ISoc. Civil Spor 
ting Club", hasta el día 
en curso; y atento a lo 
taduría General,

16 de-' julio del año 
informado por Con

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art p -— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Teso- 

ir ería’ General a favor de FISCALIA DE ESTA 
da*' ppQTtuna rendigióñ 4? puen

se, publíguese, etc.

• RICAÉDO X DURAND 
:blñs. 'Vico' GímelaNí¿

Es Jcop .a:
¡¡PEDRO ANDRES 

Tefe Eespacho deFM
ARRANZ
. de E, F. y O. Públicas

DECRETO
Saíta,
Expediqi
Visjtp el presupuesto 

cel Peni 
teríaj :a' ■ 
mía, ] Fin 
en uña 
urgencia 
tía blj os 
b) de 1c. 
por Con:<

) N9 1380—B
Agosto 28 de 
inte N9 204Q|C

1952.
¡1952. ’ <
presentado por la Cár 
¡Os trabajos de carpin 
el Ministerio de Econo 
5 Públicas,, ponsisteiítes ‘ 
mamparas; atento a ¿la

? enciaría' para
■ Ejecutarse en
i onzas y Obra
puerta y dos
que reviste’ lj. realización de dichos • 

que encuadro:
i Ley de Contabilidad, y lo 'informado 
:aduría General de la Provincia,

IS Gobernador -de^.a Provincia
D É Q R E T A :

en el artículo 50°. inciso

-de^a Provincia

1?
1<£

Axit' 
ciaríjá 
feria co 
pards á 
mía,’ ~ 
ofenden 
CIENTO 
que»; sé 
adjudicad 
trabajos 
al tires

—• Adjudícase a la Cárcel Peni ten- 
ejecución de 

asistentes en „
colocarse en

los trabajos de - carpin 
tina, puerta y dos mam 
el Ministerio dé Econo 

iía ,̂ Finanzas y Obras Públicas; los - que» as 
“ $ 9.195.— (NUEVE MIL

' CINCO PESOS' M|N.L
a la; suma de
NOVENTA Y
liquidará y abonará a favor de la 
torio: en oportunidad en que dichos 
se reciban fn todo de acuerdo 

¡ apuesto qu^ 
f diente del rubro, :

1 ® gaste

rorre a fs. 1 r del expe-

d^mand^ ¿1 eumplv
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miento del. presente? decreto, se imputara? -al 
Parcial. 24 del Anexa D— inciso I-- Otras 
Gastos— Itew 1¡4— Principal a) 1 de la Ley 
de Presupuesto én vigor.

- Art. 39 — Comuniques©, publiquese, etc,

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gúmena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRAN2

Tefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

. DECRETO W 1381 —E
. .Salta, Agosto 28 de 195.2
-Expediento N9 2885-—T—1952

Visto este .expediente en el cual la señora AL 
‘ bertina Capoblanco de; Torres, empleada de la 

Oficina de Contralor de Precios y Abastecimien
to, solicita 42 días de licencia de conformidad a 

■ lo- dispuesto por el Art. 88 de la Ley N9 1138; 
atento al certificado médico que acompaña, ex- 

” 'pedido por Dirección Provincial deH .Sanidad y lo 
Informado por el Departamento de Personal y 
Sueldos,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Concédele' cuarenta y dos; días de 
: f licencia, con goce de^ sueldo y a partir del 12 de 
“'.agosto en curso, a ¡a empleada de la Oficina 

de Contralor de Precios y. Abastecimiento, seño- 
ra ALBERTINA CAPOBIANCO DE TORRES, en 
mérito de encontrarse comprendida en las^dis- 

'■posícione^del Art. 88 de la Ley! N9 11Q8.
Art. 2.o —• Comuniqúese, publiques©, _etc.

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimera

. Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del M. de E. F. y Ó. Públicas

DECRETO N? 1382 — E
Salta, Agosto 28 de 1953’ *

Epediente N9 2878—S—1952
Visto este expediente al que se agregan las 

actuaciones por las que el señor. Tomás Sánchez 
en representación de la firma Sánchez y Carcía 

i solicita autorización para la elaboración de 
postes, cortos y largos de la especie "palo 
amarillo" de un diámetro inferior al fijado 

. por el decreto N9 6399|5Í, .proveniente del 
lote N9 8 del Departamento General San Mar 

' tín, del cual la mencionada firma es conce
sionario; y '

CONSIDERANDO:

Que la- concesión para la explotación' del 
mencionado lote, fue adjudicada a la firma 
interesada con el fin de proveer de materia 
prima al aserradero de propiedad de la mis 

' ma;
Que Administración Provincial de Bosques es 

de opinión que podría accederse a lo solicitado 
1 por cuanto la citada especie constituye, dentro 

del bosque, una esencia forestal sin mayor valor 
industrial tanto más si se tiene en cuenta que 
toda, explotación forestal racional debe tenderse 
al mejoramiento de la masa arbórea eliminando 
aquellas especies de poca valor, dando lugar así. 
•a ¡as de mejor calidad;

? . f

E1 Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art, Io — Autorízase a ’la firma SANCHEZ Y 
GARCIA, concesionaria para la explotación fo
restal del lote ^í° 8 dél Departamento General 
San Martín, a elaborar postes cortos y largos de 
la especie "palo amarillo" de un diámetro iníé“ 
'liar al fijado en el Decreto N° 6399)1951.

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

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Ginwoa

ls copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

i Jefe d© Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO 1383 E .
Salta, Agosto 28 de 1952.
Expediente N° 2884-LR—852.
VISTO este espediente al que corran agrega

das las planillas de subsidio familiar, por los 
meses de marzo a diciembre de 1951, correspon
diente al empleado de Contaduría General de 
la Provincia, señor Ramón E. Rodas; atento a que 
por pertenecer a un ejercicio vencido y oerrado, 
le son concurrentes las disposiciones del Art. 
65° de la Ley de Cqntabilidccd, según lo mani
fiesta ■ Contaduría General en su respectivo in
forme,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

'Art. 1° Reconócese un crédito por 'la suma 
de $ 1.350. (UN 1IL TRESCIENTOS CINCUENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL), a favor de CON
TADURIA GENERAL ■ DE LÁ PROVINCIA, por el 
concepto precedentemente expresado.

Art. 2o — Resérvense las presentes actuaciones 
en Contaduría General de la Provincia, hasta tan 
io las H¡H. CC. Legislativas de la Provincia, ar
bitren los fondos necesarios para su cancela
ción»

Art. 3o. ~~ Comuniqúese, publiques®, ®to

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gímeos

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del M. de E. F.' y O. Rábicas

DECRETO 1384 — £
Salta, Agosto 28 de 1952.
Expediente N° 2879—A—952.
VISTO este expediente al que corren agrega’ 

das las planillas de bonificación por antigüedad 
año 1951, confeccionadas por Administración Pro
vincial de Bosques y correspondientes a los em
pleados . de la misma señores Joaquín L. Miño
nes y Raúl F. Montero; atento a que por >perte' 
neaer a un ejercicio vencido y cerrado, le son 
concurrentes las disposiciones del Art. 65° de la 
Ley de Contabilidad, según lo manifiesta Conta
duría General en su respectivo informe,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. Io — Reconócese un crédito por la su
ma de $ 286.79 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
PESOS CON 79|00 M|NACIONAL), a favor de AD
MINISTRACION PROVINCIAL DE BOSQUES, por 
el concepto precedentemente expresado»

Art» 2o — Resérvense las presentes actuado- 
m en ■Oenol, tata

BOLETIN OFICIAL

CC ’ Legislativas de Ig Provincia arbitren los' fon
dos necesarios para atender , su cancelación y 
pago.

Art. 3o. — Comuniqúese, publiquese, eta

RICARDO X DURAND- 
Nicolás Vico Gimen»

. Es copia: . ..
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe d© Despacho del M. de E. F. y O. Pública®

DECRETO 1385 — E \
Salt a,Agosto 28 de 1952.
Expediente N° 10842)952.
VISTO éste expediente en el que la Auxiliar 

■ 69 de Dirección General de Inmuebles, Era. MA 
ría Amalia Borelli de Martines, solicita dos mr 
ses de licencia extraordinaria, con goce' de suel
do, a partir del 26 d® mayo ppdo., en razón a 
que debe atender a una hermana enferma de 
gravedad;

Por ello y atento lo informado por el Departa
mento de Personal de Contaduría General de la 
Provincia,

El Gobernador de la Provincia

; DECRETA:

Art. Io — Concédanse, a partir del 26 de ma
yo ppdot, dos meses de licencia extraordinaria, 
con goce de sueldo, a la Auxiliar 6o de Direc 
ción General de Inmuebles, señora MARIA AMA
LIA BORELLI DE MARTINEZ, oen virtud a las ra
zones expuestas precedentemente.

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

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del M. de E. F. y'Ó. Públicas

DECRETO 1386 — E
Salta, Agosto 28 do 1952. 4
Expediente N° 2848—A—¡1952,
Visto las necesidades del servicio ampliamen

te justificada según se desprende de lojnfonaa- 
do a fojas 1 por Dirección General de Arquitec
tura y Urbanismo,

o El Gobernador de la Próvida

DECRETA:

Art. Io —•■ Desígnanse, Oficiales 2o de Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo, con 
la asignación mensual que» para dicho cargo pre
vé la Ley de Presupuesto en vigor, a los seño
res Director de obras don “FERNANDO LEGUONA 
DEL PRAT é Ingeniero ERIC M. THALCOTT quie
nes se desempeñarán en .-la División Estudios y 
Proyectos de la mencionada Repartición.

Art. 2° -— El gasto que demande ©1 cumplimien 
to del presente Decreto, se atenderá con los fon- 
.dos previstos en el Plan de Obras Públicas año 
1952 para la Escuela Primaria de Seclantás.

Art. 3o. — Comuniqúese, publiquese, oto

RICARDO X DURAND
Nicolás Vieo Gimena

Sqpiat á ’
PEDRO ANDRES ARRANZ

Me de Despacho del-M. de E ,F» f O.-MblkW
í®5«*^!te^p»«ssass? - ’ ,
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“diarios de esta Capital, cuyos ejemplares co-1 
"rren agregados a este expíe., sin que ello ha-,

DECRETO N° 1387 — E ’ ’
Salta, Agosto 28 'de 1952
Visto el decreto N° 682 de fecha 11 de julio “biera dado lugar a oposición de terceros. Por 

ppdo. y atento ’ a que en él se ha consignado “todo ello y atento ql dictamen producido por el' ’ 
. . • _____ “ - '*3 _ 7? zJz3z->T -zr -ít-y-Í

El | p©i amador v de , k Provincia

D E C R £ ?T A :■

“'Cuerpo d-s Abogados del Estado y a lo informa- 
"do ipor la División Irrigación e Industria, el In
terventor de A. G. A. S. en uso de las faculta- 
"des que le confiere el Decreto N°

Art lo __ Modificase el artículo Io. del deexe- "^SUELVE:
• to -N° 682 de fecha 11 de julio ppdo.,. dejando 

establecido que la sobreasignación .que por el 
mismo se acuerda al Director General de Axqui 
lectura y Urbanismo, Ing. ANTONIO MONTEROS _

erróneamente la fecha de su vigencia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA; 12.476:

N° 1981|51
Ministerio

al 
de

-Ú Apruébase la Resolución N° 488 dic- 
Egéhq 17 de julio del corriente año por 

de la Administración General de 
a cuyo texto es el siguiente:

Art. P - 
tada en fe, 
la Intervención 
Aguas de ¡Sal < 
" RESOLUCION 488. — EXPIE. 15Í9O\48. 
" SOLIC

es a partú? del día 5 de' junio último, y no como, 
se consigna en el mismo.

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

’ RICARDO Je DURAND- 
Nicolás Vico-Gimeaa

Es copia:
PEDRO ANDRES ABHANZ '

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N° 1388—S.
Salta, Agosto 28 de 1952

Expediente N° 1064—M—952
VISTO este expediente mediante el cual, 'la In

tervención de la ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS DE. SALTA eleva a consideración y 

• aprobación del Peder Ejecutivo Resolución N° 
444, dictada en fecha 8 de Julio del corriente 
año;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

lo — Apruébase* la Resolución N° 44 di-c

“1° — Elevar el presente expíe. 
"Poder Ejecutivo por conducto del 
"Economía, Finanzas y Obras Públicas, aconse
jando que por su intermedio se apruebe el re
conocimiento al uso del agua pública para los 
“lotes 1) 1 — 2 — 3 — 4 — 7 — 21 — 41 — 42r 
"43 — 64 — 81 __ 82 —'83 — 84 — 85 — 104a., 
"104b — 104c — 109 — 110 — 122b — 
"e — f — i — j — k — 1 — m —■ n — o — p, 
"q — r — s — i — u —’ v — w — Zona 1, 
“Zona 2, Zona 3, de la colonización La Toma y 
“Santa Rosa, 2) catastrado bajo los Nos. 757 — 

■ -758 — 759 — 760 -j 762 — 770 — 771 — 772, 
"773 _ 783 — 787 — 788 — 789 — 790 —j 791, 
"798 — 805 — 806 — 763 — 1228 — 1229 — 
"1231 — 1232 — 1233 — 1234 — 1235 — 1236,. 
"1237 — 1238 — 1239 — 1240 — 1241 — 1242, 
"1243 — 1244 — 1245 .— 1176 — 2430 y 504, 3) 
"ubicados en Saucelito, Departamento de Oran, 
"4) propiedad del señor ROBUSTIANO MAÑERO, 
"5) para irrigar, 6) con un caudal de 630, 5 l|seg. 
"7) a derivar del río Colorado, 8) por los cana- 
"les principales de ambas colonizaciones, 9) con 
"carácter permanente y a perpetuidad, 10) para 
"riego de una superficie de 1.261 Has, En época 
"d& estiaje esta dotación se reajustará proporcio- 
"nalmente entre todos los regantes a medida que 
"disminuya el caudal del río. Colorado.

U D RECONCOME OTO CONCESION
"' agua p&blica. — visto

" intermedjip 
licita re<j^noc 
pública j^arq irrigar su propiedad denominada 
"Matadero",
en e-1 D-istríh
de La Vxña, 
de ,13» Bas.
recurrente h:
requisitas esi
Que a pedido de esta Administración, la Inten
dencia i
tiene obse:
solicitado,

dsl cual ©1 seño:' 
imiento de une

este expediente por 
' Miguel Alberto so
concesión de agua

catastrada bajo el N° 17, ubicada 
o de Coronel Moldes, departamento 
con una superficie total bajo riego 
4014 m2. y considerando:' Que el 

a dado cumplimiento con todos los 
tablecidos en el Código de Aguas;

Aguas respectiva manifiesta que no 
j: vación alguna

( dándose cumpl
ma a jo' establecido én el

Aguas; Que en virtud de la auto-

que formular a lo 
.miento en esta for-
Art. 350 inc. a) del

Código' .de
rización¡conferida mediante Resolución N°\1229 
de fecha 2||VTII¡51, se há 
cación jqle 
tal cu^ós 
pedienfe r>;
lugar a| oposición de terceros. — Por todo ello 
y atento al

procedido a la publi
carías de esta Cápi- ’ 
en agregados al ex-

adictos, en los
3j empiares con

Espectivo, sin.que ello hubiera dado

Art.
tada: en fecha 8 de Julio del corriente año, por 
la Intervención de - la ADMINISTRACION GENE 
RAL DE AGUAS DE SALTA; cuyo texto es el si
guiente: _ • *

"•RESOLUCION N° 444. — EXPTE. N° 1981|51 
"SOLICITUD RECONOCIMIENTO C'ONCESIO’ 
"AGUA PUBLICA. TRAMITE FINAL. ROBUSTIANC 
"MAÑERO. — VISTO este expediente por el cuf 

"el Dr. Juan A. Urrestarazu Pizarra en represor 
"tación del señor Robustiano Mañero solicita re 
"conocimiento de una concesión de agua públi 
"ca para irrigar su propiedad denominada Lote 
"1 _ 2 —4 3 — 4 — 7 — 21 — 41 —< 42 — 43 

__ 81 —‘82 — 83 — 84 — 85 — 104a — 1041
104c _ 10'9 —< no — 122b — e — f—i-^j- 
"fc — 1—- m — n — o — p — q— — s 
•'t _  u — v— w. Zona 1, Zona 2 y Zona 3 de k
"colonización Santa Rosa .y La Toma, catastrado-' 
"bajo los^Nos. 757 — 758 
"770 — 771 — 772 — 773 
"789 __ 790 — 791 — 798
"1228 
"1235 
"1241 
"2430 _ 
"de Oran, con una superítela total bajo riego de 
"1.261 Has. y considerando: Que el recurrente ha 
"dado 'cumplimiento con todos los requisitos e-sta- 
"blecidos en el Código de Aguas; Que a pedido 
"de esta Administración, la Intendencia de Aguas 
"respectiva manifiesta que no tiene observación 
"alguna que formular a lo solicitado, dándose 
"cumplimiento en esta'forma a lo dispuesto . en 

’ "el art. 350 inc. a) .del C. de Aguas; Que en vir 
"tud de la autorización conferida por Resolución 
"N° 1868 de fecha. 24 dé diciembre de 1951 se 
’%ír precedida a ta pubMcootón

presente ex- ' 
queda sújeta 

río en los 
salvo por 
técnica dr 
la Provin- 
para cada

Y

— 1229 — 1231 —
— 1236 — 1237 —
— 1242 — 1243 — 
y 504 ubicados en Saucelito,

— 759 — 760 — 762
— 783 — 787 — 788
— 805 — 806 — 763
1232 —
1238 —
1244 —

1233 —
1239 —
1245 —
Departamento

1234
1240
1176

dictamen producido por el Cuerpo 
de Abogados del Estado

" por laj ¡ Dú -isión Irrigación é Industria, en ’ uso 
de laq facultados que le confiere el Decreto 

el Interventor
— Elevar¡ e]

8 al Poder Eje

y a lo manifestado-

" N° 12.47G
SUELVlB: 1

" N° 15ÍÍ98
del Ministerio de Economía, Finanzas y- Obras

‘r 11 __ , . *

de la A.G.A.S. RE-
1 presente expediente 
ecutivo por conducto

"• Publicáis, < 
reconozca

" DEROb(2) 
en Coronel 
(4) prpipie<

"Art. 2o — Dejai' establecido que por no tener- 
"se los aforos definitivos del río a que* se refiere 
"la concesión a reconocerse en el 
"podiente, la cantidad a concederse 
"•a la efectividad de caudales del 
‘distintas épocas del año, dejando 
"lo tanto, la responsabilidad legal
'las autoridades correspondientes de 
"cía que oportunamente determinarán 
"época los caudales definitivos en virtud de lar 
"facultades que le confiere el Código de Aguas. 
"A.rt. 3o — La concesión reconocida en la pre
sente Resolución, es con las reservas previstas 
"en los artículos 17 y 232 del Código de Aguas. 
"Art. 4° — Tome razón 'DIVISION IRRIGACION E 
"INDUSTRIA y oportunamente recábese aprobación 
"del Ministerio de Economía, .Finanzas y Obras 
"Públicas.

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

c consejando que
al inmueble- denominado Al) MATA- 
catastrado .bajo

Moldes, Depc i
í|ad del señor ^IGUEL ALBERTO, (5} 

para irrigar, (6) con un
por segundo, (7) a derivar del río Chuñapampa, 

: hijuela El No<
te y a perpetri

por su intermedio se

el N° 17, (31 ubicado 
rtámento de la Viña,

caudal de siete litros

Es copia:

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimeraa

PEDRO ANDRES ARRANZ
Tefe de Despacho- del M. , de E. F. y O. Públicas

DECRETO N° 1402-E.
Salta, Agosto 28 de 1952.
Expediente N° 2570¡A|52.
Visto este expediente en el que la Intervención 

de Administración General de Aguas de Salta 
eleva a 
Ejecutivo 
en fecha

consideración y aprobación del Poder 
copia de la Resolución N° 488 dictada 
17 de julio del corriente año,

$?F tllS<

(8) pdr 1c: 
permanen :<

>gal, (9) can -carácter 
idad, (10) para; riego 

de urja superficie de trece hectáreas, cuatro mil -
* Reíros cuadrados. — En época de es- 

. . propiedad tendrá derecho a un tur
no dé i cu rrenta y ocho

zinco días, con todo el caudal de la 
“J Nogal".

2o ’—j-Dejar establecido 
definitivos del rí

a reconocerse en el presente e?pe- 
cantidad a concederse queda sujeta

catorqe ir( 
tía je, ¡ 'este

renta.; > y 
hijuela

i loras en ciclos de cuá*

que por no tenerse los 
b a que se refiere Jaaforo)

" concesión
dienijé, la

" a la ¡efectividad de caucóles del río en las dis
tinta^, éfo< 
tanto'la 
autofjdac .<

" que ppoi tunamente determinarán para cada épo
ca jos 
facultados

" 3° la
senté Res( 
en ios
Art.] -2°

>cas del año, 
responsabilidad 
'es correspondí

Es í^opls;

dqjando a salvo, por lo 
legal y técnica de las 

entes de la Provincia,

caudales definitivos en virtud de las 
x que le otorg
: concesión a
solución, es ce

Art. 17 y 232 del Código de Aguas.
— Comuniqúese, publíquese, etc.

RICARDO J. DURAND 
; Nieblas Vico Gimen® ■

[i el Código de Aguas, 
reconocerse en la pro

na las reservas previstas

i PEDRO ANDRES ARRAÑZ 
(¡te Despacho del M <de É, F. y 0. Públicas
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¡DECRETÓ N° 1403-E.
Salta; Agosto 28 de 1952.
Expediente N° 3004—A—1952.

- Visto la renuncia presentada,

- " ’ El Gobernador de la Provincia
DECRETA: -

Art. Io — Acéptase, con anterioridad al día 
14 de agosto de 1952, la renuncia presentada 
por el Ofic’al 7o -d® Contaduría General de la 
Provincia don CESAR ANTONIO ALURRALDE.

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

; RICARDO J. DURAND ■
- .. ’ Hicolás Vic© -Gimeísa

- Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

'•DERETO 1405-E. .
Salta, Agosto 28 de 1952, 
Expediente N° 3030—L—52.

1 Visto estas actuaciones rgn las que la Maestra 
de la Escuela' Rivadavia, dependiente del Conse
jo ' General de Educación de la Provincia, señora 
JULIA ARGENTINA GALLO DE LEE, solicita jubi
lación ordinaria anticipada de conformidad con 
las disposiciones del art. 37 de la Ley 774 refor 
xnado por Ley 1341; y,

CONSIDERANDO:

Que* la Junta Administradora de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones mediante Resolución N° 

/ 1087-J. acuerda el beneficio solicitado por encontrar 
se la recurrente comprendida en las disposiciones 
de la Ley de la materia;

Por ello, y atento al dictamen de) señor Fiscal 
de Estado de fecha 27 de agosto en curso, y en 
uso de la facultad que le confiere el art. 46 de 
la Ley 774,

El Gobernado? de la Pr©vmdfe? 
DECRETA:-

Art. Io — Apruébase Ua Resolución N° 1087¿. 
de fecha 21 de agosto en curso dictada por la 
Junta Administradora de la Caja de» jubilaciones 
y Pensiones cuya parte dispositiva establece:

Art. Io — ACORDAR a la Maestra de la Escuela 
■Rivadavia, dependiente del Consejo General de 

" Educación de la Provincia, señora JULIA AR* 
GENTINA GALLO DE LEE, jubilación ordinaria 
anticipada de conformidad a las disposiciones 
del art. 37 de la Ley 774 reformado por Ley 
1341 con un haber básico jubilatorio d© .T'RES- 

" CIENTOS CUARENTA Y^NUEVE PESOS CON 
" CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($• 349.49)

MONEDA NACIONAL a liquidarse desda la fe- 
" cha en que deje de prestar servicio con más 
" los aumentos fijados por Ley 954 y Decretos 

complementarios.
" Art. 2o — Formular cargo® a doña JULIA AR

GENTINA GaLLO DE LEE y al Consejo General 
ae Educación d@ la Provincia, por las sumas 

" de UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON 
"CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1U47.47) 
" MONEDA NACIONAL y MIL SEISCIENTOS O' 
" CUENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y 

•DOS CENTAVOS ($ 1.687.92) M|N. respectiva- 
mente en concepto de diferencia de' un mayor 
aporte de conformidad a las disposiciones del 
art. 23 de la Ley 774, los que serán atendidos 
con §1 producido adicional establecido por el 
art. 17 ines. 4) y 10) de la citada Ley .
Art. 2? — Comuniques©, publiques©, insér- 

'isefen el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vito Gímela

Es copia:
. PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO 1404-E.
Salta, Agosto 28 de 1952.
Expediente N° 3032]O|1952.
Visto este espediente en el que la Maestra de 

la Escuela Roca dependiente del Consejo Gene
ral d@ Educación de la Provincia, doña María Ester 
Rafaela Castillo de Ocariz, solicita jubilación ordi
naria anticipada de conformidad a las disposi
ciones del art. 37 de la Ley 774 reformada por 
Ley 1341; y,

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones, mediante Resolución N°. 
1.0844, (Acta N° 57) hace lugar a lo solicitado 
por encontrarse la recurrente comprendida en las 
disposiciones de la Ley de la materia;

Por ello, atento al dictamen del señor Fiscal de 
Estado producido con fecha 27 del corrían1-© mes 
y en use de la facultad que le confiere el art. 
46 de- la Ley 774,

-El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io —• Apruébase la Resolución N° 1.084-J. 
(Acta N° 57) de fecha 21 de agosto del año en 
curso, dictada por la H. Junta Administradora de 
la Caja de* Jubilaciones y Pensiones de la Pro- 
yincia de Salta, cuya parte dispositiva establece: 
" Io:—ACORDAR jubilación ordinaria anticipa- 
“ da de conformidad a. las disposiciones del art. 
” 37 de la Ley 774 reformada por Ley 1341 a la 
/' Maestra de la Escuela Roca dependiente dei 
" Consejo General de Educación d>e la Provin- 
" cia, doña MARIA ESTER RAFAELA CASTILLO 
71 DE OCARIZ con un haber jubilatorio básico men- 
" sual-de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO.

PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS 
/' ($ 458.99) MONEDA NACIONAL a liquidarse 
" desde la fecha en que deje de prestar servicios 
" con más los aumentos previstos por Ley 954 y 
" 'Decretos complementarias.

" 2o — Mantener lo dispuesto por Resolución N° 
" 1.083-J» (Acta N° 57) en cuanto a la forma 
" de atenderse los cargos formulados en la mis- 
"m".

Art. 2? — Comuniques©» publiques©, insérte, 
se en el Registro Oficial, y archívese,

RICARDO 1 DURAND 
Nicolás Vico Gimena

És copia: *
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del M. de E. F. y 0. Públicas

DECRETÓ 140B-E.
Salta, Agosto 28 de 1952.
Visto el decreto N° 14.578, de fecha 28 de mar

zo de 1949, sobre Reglamento de Compras del 
Estado, y .

CONSIDERANDO:

Que es menester adoptar toda® las medidas 
destinadas a qúe las disposiciones de dicho de
creto se cumplan estrictamente en las adquisicio" 

; n©s que rediga el- Estgda . *

i Que, por otra parte, y de acuerdo a los prin-
cipios de centralización que informan la política 
administrativa de este Poder Ejecutivo, s® hace 
necesaria la reforma de las cláusulas que- de un 
modo u otro importan excepciones a dichos prin
cipios como las que autorizan a los Jefes de Ofi
cinas a realizar adquisiciones directas hasta la 
suma de $ 1.000.—;

Que la Dirección General de Suministros, crea- 
da por Decreto N° 8884 del 20 de marzo de 1948, 
debe realizar todas .las adquisiciones del Estado 
sin otras excepciones que las referentes a la® d® 
reparticiones aútárquicos; .

Por ello;

El Gobernador d@ la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — A partir del Io de septiembre del 
corriente año, todas las adquisiciones que realice 
la Administración Pública se efectuarán de acuer
do a las normas del Decreto N° 14.578.

Art. 2o — Cualquiera sea el monto d® las ad
quisiciones, éstas se realizarán por intermedio de 
la Dirección General de Suministros, p,qra la cual 
derógans© el apartado b) Inciso d) Artículo 16— 
Apartado a) Inciso IV, Artículo 11; y toda otra 
disposición del decreto N° 14.578 que autoricé 
las compras directas por los Jefes de Reparticio
nes.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, etc.

RICARDO Je DURAND 
Nicolás Vico Gimena

És copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N°
Salta, Agosto 28 de 1952.
Expediente N° 2881—M—'1952,

. .Visto este expediente’ en el que la señora Ofe
lia G. de A. Moncorvo, solicita en su carácter de 
empleada de Dirección General de Inmuebles, 
tres días de licencia extraordinaria, con goce ¿fe 
sueldo, atento a las razones invocadas y lo in
formado por el Departamento de Personal y Suel
dos de Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Concédense tres días de licencia 
traordinaria, a partir del día 12 de agosto en 
curso y sin goce de sueldo, a la empleada de 
Dirección General de Inmuebles, señora OFELIA 
G. DE A. MONCORVO.

Art. 2° — Comuniques©, publíquese, etc.

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Ginwm

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO 1413-E.
Salta, Agosto 29 de 1952.
Atento a las necesidades del servicio ¡

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io — Adscríbese a jefatura de Policía de 
la Provincia, di- empleado dél ex Molino Provirr 
cial de Salta, señor TOMAS GUERRERO. -
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Rentas,’ al empleado del ex Molino -Provincial, de 
Salta, don ROBUSTIANO YAÑEZ.

Art. 3o — El presenté decreto será refrendado 
por los señores Ministros de Economía, Finanzas 
y Obras ‘Públicas y de Gobierno, Justicia é Ins¿ 
tracción Publica.

Art. 4” — Comuniques®, publíquese, etc.

T - . - ’ ■ ' T„ L
presa de Construcciones del Ing. Giacomo Fazió 12.473;el 
«(Carpintería Mecánica) y lo 
duría General,

informado por Conta-
nterventor de 1c;

E1 Gobernador de la Provincia

DECRE T A :

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vseo Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

. J@f@ de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N° 1414-E. '
Salta, Agosto 29 de 1952.
Visto las vacantes existentes y atento a las 

necesidades del servicio,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io — Desígnase Auxiliar 3o del Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas, en

carácter de ascenso, a la actual Auxiliar 5o del 
citado Departamento, señora B. LUCIA P. DE VI- 
DAURRE.

Art. 2o — En carácter de ascenso, desígnase 
Auxiliar 4o del Ministerio de Economía, Finanzas- 
y Obras Públicas, a la actual Auxiliar 6o de la 
Oficina de Sumarios. —Ley 12.830, señorita IMEL- 
DA SILVIA PACHECO.

Art. 3o — Desígnase Auxiliar 5o del Ministerio 
de Econoiñía Finanzas y Obras Públicas, con la 
asignación mensual que* para dicho cargo fija 
la Ley de. Presupuesto en vigor a la señorita 
GLADYS JULIA TORRES.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

: A.G.A.-S., RESUELVE: 
expediente N? 2291151 - 
mducto del Ministerio 
Dbrcs -Públicas, «con

1? — Elevar .el presente f 
al Poder Ejecutivo por a

;a, Finanzas y
e por su intermedio se otorgue al 

inmuebjl^ denominado (E 
catastro boj o el NQ 214/ 
pampa] i De pariamento " de

del señor EST'
para irrigar, (6) con un caudal de 

litros, seis decilitros -pon-segundo, 
rar del Río Moj atoro, (8) por la ace- 
propiedad, (9)

, (10) e una superficie
noventa y sieie hectáreas, tres mil 
r tres metros cuadrados............

2o — concesión a oton
es con las5 reservas previstas en 

s 17 y 232 del Código de Aguas". 
- Comuniques©,

de EcOriom 
sejand|; qt 

' inmuePL

Art Io — Adjudícase a la EMPRESA DE CONS " 
TRUCCIONES DEL ING. GIACOMO FAZIO (Car- - 
pintería Mecánica), de esta Ciudad, la provisión I n 
de dos muebles de madera para el archivo de " 
planos catastrales y de mensura de Dirección 
General de- Inmuebles, de conformidad en un todo ' 
a la propuesta presentada y por un importe to- ' 
tal de $ 4.900.— mjn. (CUATRO MIL NOVECIEN- ' 
TOS PESOS MONEDA NACIONAL), suma que se ' 
liquidará y abonará a favor de la firma adjudi- 

, cataría, en oportunidad en que dicha provisión ' 
se reciba de conformidad con imputación al ANE ' 
XO D— INCISO VII— OTROS GA.STOS— PRINCI
PAL b) 1— PARCIAL 31 de la Ley de Presu
puesto en vigor.

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, etc.

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ .

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N° 1417-E.
Salta, Agosto 29 de 1952.
Expediente N° 1641|R|52.
Visto este expediente mediante el cual, la In

tervención de la Administración General de Aguas 
de Salta, -eleva a consideración y aprobación del 
Poder 
fecha

Ejecutivo Resolución 
17 de julio próximo

N° 485, dictada 
pasado;

en

Por ello;

És copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ*

Tefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

El Gobernador de

DECRE

la Provincia
T A :

Io —- Apruébase la Resolución N°

DECRETO N° 1415-É. 
Salta, Agosto 29 de 1952. 
Visto la renuncia presentada,

Art. 
dictada en fecha 17 de julio próximo pasado, 
la Intervención de la Administración General de 
Aguas de Salta, cuyo texto es el siguiente:

485
por

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada por 
la Auxiliar 6o de División de 'Personal, dependien
te de Contaduría General de la Provincia, -seño
rita JULIA GLADYS TORRES.

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, etc.

RICARDO X DURAND-
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
-PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del M. ds E. F. y O. Públicas

propiedad
BUFFI! ¡(5) 
ciento j tres 
(7) a ejerive 
quia dé su 
y eventucL, 
de ciento 
cincuenta ;

Resolución,
” los articule! 

Art. 2^i—■

Es copia:
PEDRO

PUESTO VIEJO, (2)
3) ubicado en Gachi-
General Güemes, (4.) 

’EB-AN ZACARIAS RE‘

con carácter temporal

garse en la presente -

publíquese, et<

RICARDO J. DURAND '
Nicolái- Vico Gimera

ANDRES ARRANZ
Tefe de Ipespacho del M. de

i i .
E. F. y Q. Públicas

DECRETQ’ Nc
Salta, JAgosi
Expediente '
Visto e^t& :e:

1418-E.
;to 29 de 1952.
N° 2577|C‘|52.

expediente en el que la Intervención 
de Administre xción General d

'ación y aprob
¿e la Resolución N° 486 dictada en
julio del corriente año;

va a cohside 
cutivo 
fecha

Por

copia

ellU

El G9berna:dor de

le Aguas de Salta ele- 
> rción del Poder Eje-

la Frovmeicg

. D E G =R E t A :

19 • - 
'dictada ^n 
por la Inférve nción de la Administración General

Art. ~ Apruebas© la 
iecha 17 de ju

de Aguaé • de

“ RESOLUCION N° 485. — EXPIÉ. N° 22B1 \51. 
" SOLICITUD OTORGAMIENTO CONCESIÓN A’

GUA PUBLICA. — VISTO' este expediente por 
intermedio del cual el señor Esteban Zacarías 
Rebufíj solicita otorgamiento de una concesión 
de agua para irrigar su propiedad denominada 
Puesto Viejo", catastrada bajo N° 214, ubica
da en Cachipampa, departameno de General 

" Güemes, con una superficie bajo riego de 197
Has. 3053 • m2. y considerando: Que el recu
rrente ha dado cumplimiento con todos los re- 

" quisitos establecidos en el Código ds Aguas;
Que* a pedido -de esta Administración, la In
tendencia de Aguas respectiva manifiesta que 

" no tiene observación alguna que formular a lo 
" solicitado dándose cumplimiento en esta forma 

a lo establecido -en él Art. 350 inc. a) de-1 
n Código de Aguas; Que en virtud de la autori- 
" zación conferida mediante Resolución N° 18 de 
" fecha 14|1|52, se ha procedido a la publicación 
" de edictos en los diarios de- esta Cap:tal, cu- 

yos ejemplares corren agregados al expedien
te respectivo, sin que ello hubiera dado lugar 

" a oposición de terceros. -— Por todo ello y aten- 
" io al dictamen producido por el Cuerpo de

DECRETO I'j° Í416-E.
Salta, rAgosto 29 de 1952.
Expediente N° 2594—I—952,
Visto este- expediente al que corre agregado el 

concurso de precios realizado por Dirección Ge
neral de Inmuebles, para la adquisición de -dos 
muebles de madera con destino al Departamento 
Técnico de la misma, para e] archivo de planos “ Abogados del Estado y a lo manifestado por 
catastrales y de mensuras; atento a que resulta 
ws fíonveñi^níe la phm Iq' Kw G Jqs qu§ te éqnfiexi -pegote N°

Resolución N° 48-8 
io del corriente año

Salta- cuyo te do es el siguiente: 
ñE-SOLtóciÓNi 486.

RECO^OCIMlÉma CO^CEBIO^ A- 
GUA ^UBliCA. — VISTO 
L_l——dio del cual el sdi.. .. L. ; m acimiento de
agua publica para irrigar
nada "pariil de Abajo'T catastrada bajo el N° 
279, uhjicac a en Coronel Moldes, Departamento

BOLicnrm

intermedio
r, I '■

solicita' ,rec

sXPTE. N° I3.L96[48.

este expediente .por ’ 
ñor Toribio Campero 

una concesión de 
su ■ propiedad denomi-

de La |Viña, con una ^superficie total bajo rie
go-de 4’ Has. y considerando: Que el recurren” 
te (ha dado 
tos deljCód

" Administra

cumplimiento con todos los requisi- 
igo de Aguas; ' 2jue a pedido de esta 

n Administración, la Intendencia de Aguas res- 
pectivd ma lifiesta que no 
guna qie formular -a lo solicitado, dándose cum? 
plimientp en 

z/ Ar. 350 
| " virtud á la < 

solución N( 
cedido ¡q 1c: 
ríos de ¡esa

" gados él expediente del título, sin que ello hu- ' 
" -hiera dádo

tiene observación al

: inc
: esta forma a

a) del Código de Aguas: Que en 
autorización cc:

1-234 dfe fecha
: publicación d
Capital cuyos e

io establecido en el

nferida mediante Re* 
2|VIII|51, se ha pro

le edictos en los Üia- 
¡ empiares corren agre-

División de Irrigación é Industria, en -uso de

lugar a oposd ción de terceros. — 
Por todúrello y atento al-dictamen producido'por 
el Cuerpo de Abogados: del Estado y a lo ma
nifestado J or la División 
dustriaj ■ en ’ uso de las fa
fiere el Docreto N° 12.476, el Interventor de

RESUELVE: Io

el Cueypo
de Irrigación é In- 

í mitades que le con’

te expediente -N° 1319S]4L 
por gafete del-MWaten

— Elevar él presen- 
! al Poder Ejecutivo 
te Seanomfeí -fi’
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■' nqnzas y Obras Públicas, aconsejando que por 
" su intermedio se reconozca al inmueble deno- 

minado -(1) CARRIL DE ABAJO', (2) Catastro ba- 
",=-jo el N° 279, (3) ubicado en Coronel Moldes, 
" Departamento de La Viña, (4) propiedad del se- 

ñor TORIBIO: CAMPERO, (5) para ‘ irrigar, (6) 
".con un caudal de dos litros, diez centilitros por 
" segundo, (7) a derivar del río Chuñapampa, (8) 
" por la acequia "Arias", (9) con carácter per- 
"amánente y a perpetuidad, (10) para riego de 
" una superficie de cuatro hectáreas. — En épo- 
" ca de estiaje, esta propiedad tendrá derecho 
” o: un turno de doce horas en ciclos de* cuaren- 
" ta y un días, con todo el caudal de la acequia 
" "Arias". ........................................................ .

2o. — Dejar establecido que por no tenerse los 
aforos definitivos del río a que se refiere* la 

" concesión a reconocerse en el presente expe- 
" diente, la cantidad a concederse queda suje~ 
" ta a la efectividad de caudales del río en las 
" distintas épocas del año, dejando a salvo, por 
" lo tanto, la responsabilidad legal y técnica de 
" las autoridades correspondientes de la Provincia 
" que oportunamente determinarán para cada épo 
" .ca los caudales definitivos en virtud de las fa- 
" ¿ultades que le otorga el Código de Aguas. . . 
" 30 — La concesión a reconocerse en la presen' 
" te Resolución, e*s con las reservas previstas en 
" los artículos 17 y 232 del Código de Aguas.

Art. 2o — Comuniqúese, publiquese, etc.

RICARDO Jo DURAND 
Nicolás Vico Gímela

DECRETQ ®FT420 — E-
Salta, Agosto 29- de 1952 ’ ‘

, Orden (de Pagio N° 379
■del Mínisteito de Economía

Expediente N° 2796—1—952
VISTO este expediente en el que Dirección Ge 

neral de Inmuebles eleva para su liquidación y 
pago planilla de sueldo por el mes de .julio ppdó. 
correspondiente al Auxiliar Mayor, Delegado de 
esa Repartición en el pueblo de Hipólito Trigo* 
yen, don Máximo Rallé, por un importe total de $ 
886.—.

ré)" Usinas"— -PARTIDA’ !)— "Tártago! y Véspu- 
ció" de ía Ley de presupuesto vigente. • -

Art. 3o — Comuniqúese, publiquese, etc.

RICARDO J. DURAND
5 Nicolás Vico Gimeaa

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe. de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Es copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ
' Jefe de Despacho del M. de E. ’F. y O. Públicas

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

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Io — Con intervención de Contaduría 
d§ la Provincia, • pagúese por ’Tesorería 
a favor de DIRECCION GENERAL DE

Ge
Ge-
IN-

Art.
neral 
nera-1
MUEBLES, con cargo de oportuna rendición de
cuentas la suma de $ 886 m|n. (OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL), 
a fin de que con dicho importe atienda el pago 
de sueldo por el mes de julio ppdo., del Auxiliar 
Mayor, Delegado de esa Repartición en el pueblo 
de Hipólito Irigoyen, don Máximo. Rallé.

Art. 2o — El gasto que demande el cumplí' 
.'miento del presente decreto se imputará: al-ANE' 
1XO I— INCISO I— PRINCIPAL 2— PARTIDA 8— 
Tabacal— Expropiación 100 Hs. creación pueblo 
H. Irigoyen" de la Ley d-e Presupueso en vigor.

Art. 3° — Comuniqúese, publiquese, etc.

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gimena

DECRETO N° 1422 — E ; ,
Salta, Agosto 29 d® 1952

. Atento- a las necesidades del- servicio,

El Gobernados1 de la Provincia
DECRETA:

Art. Io — Adscríbese a Contaduría General de 
la Provincia al Auxiliar 6o de Dirección General • 
de Suministros, don CARLOS GIMENEZ BRACKS.

Art. 2o — Comuniqúese, publiquese, etc.

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gamma

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del- M. de E. F. y O. Públicas.

DECRETO JV° 1423 — E 
Salta, Agosto 29 de 1952 
VISTO la vacante existente,

El Gobernador de la Provínsm
DECRETA:

DECRETO N° 1419 — E
Salta, Agosto 29 de 1952.
Oüden. de Pego N° 378 del
Ministerio de Edonomía,
Expediente N° 2943—C—952.
Visto este expediente en el que corren las ac

tuaciones relacionadas con la liquidación de la 
planilla de sueldo anual complementario por el 
año 1951, correspondiente al empleado de Di
rección General de Rentas, don Aristóbulo Cáce 
.res, que asciende a un importe total de $ 196.67;

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del M. de 'E. F. y O. Públicas

Art. Io — Desígnase Oficial Mayor de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas ,a partir del Io 
de setiembre del año eñ curso, al señor SANTIA
GO FELIX ALONSO HERRERO, Matrícula N° 
3528479.

Art. 2o — Comuniqúese, publiquese, etc.

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

El Gobernador de la Provincia

DECRETO. N° 1421 — E
• Sala, Agoso 29 de 1952 - ’

Orden de Pago N° 380
del Miniserio de Economía

Expedíeníd N° 1733—É—952 '
Visto este expediente eh el que corren las 

actuaciones relacionadas cón> la compra efectua
da por. Administración General de Aguas de Sal 
ta, a la firma Baulina Hermanos, de 12 tr ansí or- 

1 madores adjudicados -a la misma por decreto N°

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gímela

Es capia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N° 1424 — E 
Salta, Agosto 29 de 1952 
VISTO la renuncia presentada,

DECRETA

1Q — Con intervención de Contaduría 
de la Provincia, páguese por Tesorería 
a favor

Ge
Ge 

d- DIRECCION GENERAL DE REN- 
de $-196.67 (CIENTO NOVENTA Y 
CON 67|00 MONEDA NACIONAL),, 
con dicho imperte abon© la plañi

13.402(52, los que ascienden a un importe total 
de $ 246.165; atento a que por haberse girado -a 
cuenta de dichas unidades la sumg de $ 72.480, 
queda un saldo a pagar de $ 173.685, según lo 
informa Contaduría General a fs. 19,

El Gobernador de la •Provincia

DECRETA:

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art.
neral

- neral
TAS, la suma
SEIS PESOS
á fin de que
Ha de sueldo anual complementario por el año 
1951, al empleado de la misma don Aristóbulo 
Cáceres

Art. 2o — El importe que se dispone liquidar 
por el artículo anterior se imputará a la cuenta: 
"SUELDOS Y VARIOS DEVUELTOS".

Art. 3o — Comuniqúese, publiquese, etc.

RICARDO X-DURAND
Nicolás Vico. Gamma

Art. Io —■ Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General de la 
Provincia a favor de ADMINISTRACION GENE' 
RAL DE AGUAS DE SALTA, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, la suma de $ 173.685. 
(CIENTO . SESENTA Y . TRES MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIO
NAL), a fin de que con dicho importe atienda 
el saldo a pagar a la firma Baulina Hnos., por 
el concepto precedentemente indicado.

Art. Io — A partir del Io de setiembre del do 
mente año ,acéptase la renuncia presentada, al 
cargo de Oficial Mayor del Ministerio de Econo* 
mía, Finanzas y.. Obras Públicas, por el señor TO
SE LUIS A. BORELLI, • y dánsele las gracias por 
los servicios prestados.

Art. 2o — Comuniqúese, publiquese, etc.

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gimem

Es copia:
PEDRO ANDffiS ARRANZ

Jefe de Despacho ¿el M. de E. F. y O. Públicas

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del M. de E. F, y O. Públicas

Art. 2o — El gasto que demande el cumpli
miento del presénte decreto se imputará al ANE

XO I- INCISO IV— PRINCIPAL .1- PARCIAL

DECRETO N° 1425 — E ’
Salta, Agosto 29 de 1952

Expediente W 2482—11—52
VISTO este expediente en el qué la interven

ción de Administración General de Aguas., de 
: Salto itevas eawri&KictóB f
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-Poder Ejecutivo- copia d@ la Resolución N° 480 "Obras Públicas . 
dictada en fecha 17 de julio del corriente año;

-Por ello ,

El Gobernador de la Provincia

Art. Comuniques©, publiques©

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimena

"gantes < medida que disminuya 
"río SanjLormzp.

"2° —Dejcr establecido. que por 
"aforos definitivos del río 

reconocerse en

‘2° — íDeji

el caudal del

no tenerse los 
se reitere láa que

el presente expedí©»-

DECRETA:

Art. 1® — Apruébase la Resolución N° 480 dic ] 
tqda en fecha 17 de julio del corriente año por 
la Intervención de la Administración General de 
Aguas de Salta cuyo texto es el siguiente:

''RESOLUCION N° 480 — EXPTE. N° 11126)48 
"SOLICITUD RECONOCIMIENTO, CONCESION 
"AGUAS PUBLICA. — Visto este expediente por 
"intermedio del cual el señor Manuel Benigno > 
"Huergo solicita reconocimiento de una concesión 
"de¡ agua pública para irrigar su propiedad de- 
"nóminada "El Jardín", catastrada bajo el N° 372, • 
"ubicada en el departamento de La Candelaria,; 
"con una superficie bajo riego de 7 Has. 5000 
"m2. y considerando: Que el ^recurrente ha da*

• do" cumplimiento con todos los requisitos estable.", 
"cidos en el Código de Aguas; Que a fs. 16 y 
"a pedido de esta Administración, la Intendencia 
"de Aguas respectiva manifiesta que ne 
"tiene observación alguna que formular a lo so
licitado, dándose cumplimiento en esta forma a lo 
"establecido en el Art. 350 del Código de Aguas; 
"Que en virtud de la autorización conferida me- 
"diante Resolución N° -1312 de fecha 30|VTII|51,. 
"se ha procedido a la publicación de edictos en 
los diarios de esta capital cuyos - ejemplares co- 
"rren agregados al expediente del título, sin que 
"ello hubiera dado lugar a oposición de terceros. 
"Por todo ello y atento al dictamen producido por 
"el Cuerpo de Abogados del Estado y a lo maní* 
"festado por la División Irrigación e Industria, en 
"uso de la facultad que le confiere el Decre- 
"to N° 12.476, el Interventor de la A. G. A. S., 
"RESUELVE: 1° Elevar el presente expediente 
"N® 11126)48 al Poder Ejecutivo por conducto del 
"¡Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Fu- i 
"blicas, aconsejando que por su intermedio se* re» 
'conozca al inmueble denominado (1) EL JAR” 
"DIN, (2) catastrado bajo el N° 372, (3) ubicado 
"en el Departamento de La Candelaria, (4) pro-

’ "piedad del señor MANUEL BENIGNO HUERGO 
"(5) para irrigar, (6) con un caudal de tres li- 
"tros, noventa y tres centilitros por segundo, (7) 
'<a derivar del Río Tala (8) por la acequia de sü 
"propiedad, (9) con carácter permanente y a per
petuidad, (10) para riego de* una superficie de 
"siete hectáreas, cinco mil metros cuadrados. 
"En época de estiaje, la dotación reconocida se- 
"rá reajustada proporcionalmente éntre todos los 

caudal del

Es copia:.
PEDRO ANDRES ARfiANJg

'te, la cpntk.ad a concederse queda sujeta a la 
’efectividád

Jefe de Despachó del M. de E. F, y O. ffttail"éP0Cas

DECRETO Ñ° 1426 — E.
Salta, Agosto 29 de 1952.
Expediente N® 2404—-T—52.
VISTO este expediente mediante el cual, la 

Intervención de la ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS DE SALTA 
"aprobación del Poder 
"473 dictada en fecha 
"sado;

eleva a consideración y 
Ejecutivo, Resolución 
15 de julio próximo

N° 
pa-

*Por ello.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

— Apruébase la Resolución N° 473

-le caudales del río eh las distintas 
□ño, dejando’ a

'"regantes a medida que disminuya él 
"citado río.

salvo, por lo tanta, 
técnica de las auto-"la responsabilidad legal y

"ridades | cor respondientes de la Provincia que 
"oportunamente determinarán 
"los caudales
"tades qúe

"3° -J.La
"sente é¡xpe<
"en los bertfc

"4® —To- 
"E INDÚSTF 
"bación j jdel 
"Obras Fúbl. 

♦ Art. 2F! —

'ridades
para cada época 

virtud de las facul-definitivos, er
© confiere el. Código de Aguas.
concesión a-reconocerse en él'pre- 

k líente ¡es con las reservas previstas 
ulos 17 xy '232 iel Código de Aguas, 
ne razón DIVISION DE IRRIGACION 
IA y oportuna: nente recábese apro' 
Ministerio de Economía, Finanzas y 

.cas".
Comuniqúese, publíquese, etc,.

RICARDp-X DURAND
Nicolás Vico. Giména

Es coígia:
PEDíUp ANDRES AR^ANZ 

Tefe de ¡¡De: pacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N® 1427 — É 
~ ” osto 29 de 1952.
Exp&dienie N° 2888—In
visto j éste expediente en 

neral dé Inmuebles solicil

i Salta} . Aci
14130)48 Expécjienk

ha

no tenerse 
se- refiere

l12® — Dejar establecido que P°r 
“los aforos definitivos del río a que 
"la concesión a reconocerse en el presente expe
ndiente, la cantidad a concederse queda sujeta 
"a la efectividad de caudales del río en las dis
tintas épocas del año, dejando a salvo por lo 
#>tántó, la responsabilidad legal y técnica dé las 
7fautoridade*s correspondientes de la Provincia, 
"que oportunamente determinarán para cada épo' 
"ca los caudales definitivos en virtud de las fa- 
"cultades que le confiere él Código de Aguas.

"3® — la concesión a reconocerse' en él pre
nsante- expediente, es con las reservas previstas 
/'en los -artículos 17 y 232 del Código de Aguas.

tf4° — Tome razón DIVISION IRRIGACION E 
- "INDUSTRIA y oportunamente recábese aproba- 

!'gi6n ítl MinisM© de Sconosifa, Fíjmüw? y

Visto j éste 
neral dé ’

352.
el 'que Dirección Ge- 

a . la reincorporación
del emplea io de la misma, señor Werfil Tapia, . 
en razóp ds haber sido dado de baja- dél -serví-, 
.ció militar

Por ?llo.
obligatorio,

El Gobernador Tte la Provincia ?
DECRETA:

a partir del 20 de agos- 
en el caigo de qué (e*s titular, al 

de Dirección General de Inmuebles, se 
ÍRF1L TAPIA, en r izón a lo expuesto pre

Art. l°b—
to en jpurik 
empiedro 
ñor
cedenteméi ¡te.

Art. ¡2? Comuniqúese, publíquese, etc.

Reincorporase
50;

RICARDO X DURAND .
Nicolás Vico Gimeñaás Vico Gimeña

"Art. 1® 
"dictada en fecha 15 de julio .próximo pasado, 
"por la Intervención de la Administración Gene- 
"ral de Aguas de Salta, cuyo texto es el siguien- 
"te:

"RESOLUCION N° 473. — EXPTE. N°
"SOLICITUD RECONOCIMIENTO CONCESION 
"AGUA PUBLICA. FAÑNY O. DE TORINO. 
"VISTO éste expediente por intermedio del cual 
"la señora Fanny Ovejero de Torino solicita ré- 
"conocimiento de una concesión de agua para 
"irrigar su propiedad s/nombre, catastrada bajo los 
"Nros. 9687, 9523 y 9525, ubicada /en el Distrito 
"de San Lorenzo, departamento de la Capital 
"con una superficie bajo riego de 1 Ha. 8524 
"m2, y considerando: Que la recurrente ha dado 

} "cumplimiento con todos los requisitos establecí- 
"dos en el Código de Aguas: Que a pedido d-: 
"esta Administración, la Intendencia de Agüe, 
"respectiva manifiesta 'que no tiene observación 
"alguna -que formular a lo solicitado, dándose 
' cumplimiento en esta forma a lo establecido en 
"el Art. 350 inc. a) del Código de Aguas; Que 
"em virtud de la autorización conferida mediante 
"Resolución N® 1310 de fecha 30|VHl|51, se
"procedido a la ¡publicación de edictos en los 
"diarios . de esta Capital, cuyos ejemplares co- 
"rren agregados al expediente respectivo, sin que 
'ello hubiera dado lugar a oposición de terceros. 
'Por todo ello y atento al dictamen producido por 
'¡el Cuerpo de Abogados del Estado y a lo ma
nifestado por División .de Irrigación é Industria 
'en uso de las facultades que le confiere el De- 
"creto N° 1’2.476, el interventor de la A.G.A.S., 

"RESUELVE: n,
"1° — Elevar el presente expediente Ñ®‘ 14-1301- 

"48 al Poder Ejecutivo por conducto del Miníste- 
"rio de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
"aconsejando que pof su intermedio se reconozca 
"al inmueble (1) SIN NOMBRÉ, (2) catastrado ba-; 
"jo los Nos. 9687, 9523 y 9525, (3) ubicado en el 
''Distrito de San Lorenzo, Departamento de La Ca- 
".pital, (4) propiedad de la señora FANNY OVE* 
"JERO DE TORINO, (5) para irrigar, (6) con un 
"caudal de noventa y siete centilitros por segum 
"do, (7) a derivar del Arroyo San Lorenzo, (8) 
"por la acequia de su propiedad, (9) con ca- 
"rácter permanente y a perpetuidad, (10) para 
"riego de uña superficie de una hectárea, ocho 
"mil quinientos veinticuatro metros cuadrados. En 
"época de estiaje, la dotación reconocida será 

pwqreteW’snh' Iw

Es -cop:a:
jPEljRO ANDRES ARRANZ

_ ______de E. F. y O. PúblicasJefe de Despacho del M.l

N® 1428 >— EDECRETO
Saltar, Agosto 29 de 1952.
Expediente N° 2887—I-

lo solicitado por Dirección General de 
ren nota dé fecha 21 de agosto en curso,

Atento 
Inmuebles

Gobernadoí
D E C R

-952.

de la Provincia 
E T A :

— Desígnase, 
osto en curso, 
ié Inmuebles,

i para dicho- cargo fija la Ley ele Pr.e’- 
. a la señora HORTENSIA T. DE BARRA

BA, en reemplazo de la
> ^ue renunciara.

Artj 2c. — Comuniqúese, publíquese, etc.

Artq 1® 
20 dé' ag 
General 
sual .! que 
supuesto,

Davalas

con anterioridad al día 
Auxiliar 6o de Dirección 
con la asignación mén*

señora Martha Caja! de

RICARDO X DURAND' ..
Nicolás Vico Gimeiaa

Esj ea¡ is:
!; .PE|DRO ANDRES ¡ARRANB ■ 

Tefe’ de Despacho del M. de E; R y Or. Públimí
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Salta, Agosto 29 de. 1952. ’

. í ' CONSIDERANDO:

‘ La • necesidad' de proceder a un ordenamiento
• ?conaórdanté con el plan de estructuración, de las

• - distintas - dependencias y servicios públicos, con-
"fórme a las economías y eficiencias con -que 
"deben ' atenderse, a fin de desarrollar adecuada- 

■. - • mente sus actividades específicas;
Que dentro de ese concepto a lá vez que se

- _ orienta las funciones y los servicios públicos ha 
cía las ’ entidades del Estado a • las cuales especí

• ficamente corresponde, el -Poder Ejecutivo busca 
satis!aCer la exigencia colectiva ®n' forma prác
tica e inmediata proveyendo los medios econó
micos necesarios sin abandono ’ de obligaciones 

-que le son propias y transfiriendo a la custodia
. - de- la comunidad los bienes en explotación que 

les. corresponde administrar; ’ ’’
;; Qué ••antré ellos se encuentran las Usinas Eléc’ 

: tricas de ciertos municipios, actualmente dentro 
. .del patrimonio de la Administración General de 
Aguas de Salta, sin que específicamente encua
dre en 'las funciones señaladas por ei Código de

- . _ Aguas, a lo:' vez que siendo su manejo y con
tralor no- todo 1a* eficiente que pudiera ser efci 
razón de la distancia que las separa de su cen
tro administrativo;

Qiíe a fin de convertir en definitivos, esos pro' 
pósitos del Gobierno, se comprueba la' ventaja 
del procedimiento • al adjudicarse el manejo y ex
plotación de esos servicios públicos, a los Muni- 

■ - cipios, corresponde a título de* ensayo transferir
los en forma transitoria hasta tanto sea sometí* 
do a las HE. CC. Legislativas el proyecto de le
gislación adecuado;. :

Por ello,

- - El- Gobernador de la Provincia J
• ' DECRETA: ' .

- ' Art. Io — A partir de la fecha dispones© la
entrega a título precario y para su usufructo 
por -el término de un año, a la Municipalidad 

” de Embarcación, de la Usina Eléctrica de ese lu-1 
gar, con todas sus» instalaciones, herramientas y 
demás bienes que componen su activo físico.

Art. 2o. — Constitúyese una Junta Administra

dora, compuesta por la Municipalidad de Embar 
.. .. cación, integrada por el Intendente Municipal o 

su sustituto legal, por el Juez de Paz y tres vecr.. 
■- nos caracterizados y contribuyentes del lugar, 

que serán elegidos por el Concejo Deliberante de 
ese Municipio, la que tendrá a su cargo la ad
ministración y el manejo d© la Usina Eléctrica 
de que se hace entrega, con las facultades am- 
plias que para tal fin- fueran necesarias. ‘

Art. 3o — El producido de Igs tarifas por con
sumo eléctrico, que podrán ser aumentadas o 
disminuidas con la aprobación previa del Poder 
Ejecutivo, será destinado a recursos de la Mu
nicipalidad de Embarcación, debiéndose retener, 
en cuenta independiente, el di es por ciento como 
mínimo en concepto de resérvas. para la atención 
de la conservación y renovación de materiales, 
instalaciones, y maquinarias de la Usina, sin per
juicio de la utilización de mayor porcentaje si 
ello fuera necesario. En tal caso, cualquier gas
to de esa, índole será afrontado con recursos mu- 

' nicipales, salvo la necesidad de una inversión de*
- monto considerable por sustitución de máquinas, 

destrucción de instalaciones, etc. que podrá ' ser 
afrontado por el Gobierno de la. F^ovincid, de CO”

• — te ‘ u •
- ■ ■ ■ • U • . I a "

Art. 4o — Los gastos de •mcmteñimrerito ¿sí'Co
mo el- del personal, que a juicio de lá junta 
Administradora fuera; necesario será abona
do con el producido de la explotación de la 
Usina y en .consecuencia, a cargo de la Muni 
cipalidad de Embarcación, comprometiéndose 
el Gobierno ‘ de la Provincia, por medio de la 
Administración General de Aguas de- Salta, 
a proveer, por cuenta de. la Municipalidad, 
el combustible y repuestos necesarios,, lo que 
deberá ser pedido con la anterioridad debida 
El actual personal . de la Usina a, .transferir, 
.será tomado por la Municipalidad de Embar
cación en la medida y elección que esta con 
sidere necesario. ‘ -

Art. 59 — El Gobierno de la Provincia, por. 
intermedio, .de Administración General de 
Aguas de Salta, se compromete a verificar 
periódicamente y asesorar sobre el funciona 
miento en la Usina, el aspecto técnico de su.' 
desenvolvimiento, siendo a cargo de la Comu 
na, el pago. proporcional del personal destina
do a esos servicios. ■

Art. 69 — Por intermedio de Administración 
General de Aguas de Salta ,procédase a ha 
cer entrega de la totalidad de las instalacio 
■nes eléctricas de la Usina de Embarcación 
a la Municipalidad de ese lugar, previo el 

■’nventairo respectivo y levantamiento del acta 
de posesión, todo lo cual será registrado en 
la referida repartición q sus efectos! conta 
bles y legales. • - ' ■

Art. 79- — La Municipalidad de Embarcación 
deberá someter dentro de los quince días 
de notificarse de este decreto,, -a aprobación 
del Concejo Deliberante lo3- términos y condi
ciones de la cesión que se dispone, como 
así comunicar al Poder. Ejecutivo’ el nombre- 
de los tres contribuyentes que integrarán la 
Junta Administradora y- su constitución res
pectiva. - < . .

Art. 89 ’— Por ~ Escribanía * de Gobierno se 
extenderá la escrituro: de transferencia co • 
rrespondiente, dándose intervención a 1.a 
Administración General de Aguas de Salta 
y Contaduría General de la Provincia.

Art. 9° — Comuniqúese, publiquéis©, etc.- —

RICARDO -X DURAND 
Nicolás Vico Gimeiaa

Es copia:
- PEDRO ANDRES ARRANZ

jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 1430—B
. Salta, agosto- 29 de' 195-2?

CONSIDERANDO: -

La necesidad de proceder a un ordena 
■miento concordante con . el plan de estruc
turación de las distintas dependencias y 
servicios públicos, conforme a las . economías 
y eficiencias con que deben atenderse a fin de 
desarrollar adecuadamente sus actividades es 
pecíficas;

Que dentro de • ese concepto-. a la vez que 
se orientan las funciones y los servicios pú 
bl:cos hacia las entidades del Estado -a las 
cuales específicamente corresponde-, el Po
der .Ejecutivo busca satisfacer la exigencia 
.colectiva en forma práctica: e inmediata 
proveyendo los medio-s. económicos necesa 
rio>-d© gue te ,

son Apropias y • ■ transfiriendo; a la”. \ custodia de 
la comunidad los bienes -en - -explotación1 que 
Ies corresponde administrar; .»

Qu® entre ellos se encuentran las Usinas 
Eléctricas de ciertos Municipios* • actualmente 
dentro del patrimonio» de la Administración 
General de Aguas’ de Salta, sin que espe 
chicamente encuadre en las 'funciones seña 
ladas por el Código de Aguas- -a la - Vez que 
siendo su manejo y contralor nó todo ‘--lo efi 
cíente que pudiera ser -en razón’ de 'la dis 
tancia que las separa, de su.. centro admi 
mstrativo; - ---- - • •

Que a fin de convertir - en definitiva - esos 
propósitos del Gobierno, . si . se comprueba 

,1a ventaja del- ¿procedimiento- . al. ■ adjudicar 
se el manejo y explotación de esos serví 
cios públicos, a ’ los Municipios correspon
de a título’ de ensayo transferirlos en 'for 
ma transitoria hasta tanto- .sea sometido a 
i.as H.H. C.C. Legislativas -el proyecto de 
Legislación adecuado,

Por ello.

El Gobesmcsdor de la Pwvi&eía
• D E C R ET A

Art. Io — A partir de ia fecha dispones® 
la entrega a título precario, y para su usu 
fructo, por el término de un año,, a Ta Mu 
nicipalidad de Aguaray, de -la. Usina ' Eléc- 
tr.ca de ese lugar, con todas sus. ’ instalacio 
nes heramientas y demás bienés - que : compo 
nen su activo físico, . ' '

Art. 29 —^G'onstitúyese una Junta Adminis
tradora, compuesta/'por la Municipalidad de 
Aguaray ,inte grada por el Intendente Municipal 

i o sus sustituto) legal, por el Juez le Paz y tres 
vecinos caracterizados y contribuyentes del lu 
gar, que serán elegidos por el Concejo Deli 
berante de ese Municipio, la que tendrá a 
su cargo la administración y el manejo. de la 
Usina Eléctrica de que se hace entrega, con 
las facultades . amplias que para, tál' fin fue 
ran necesarias. ...

Art. 39 — El producido de las tarifas , por con 
xumo eléctrico, que podrán ser aumentadas o 
disminuidas con la aprobación previa del Pa 
Jer Ejecutivo, será destinado a recursos de la 
Municipalilad de Aguaray, debiéndose - rete 
ner, en.cuenta independíente, el diez. por cien 
to como mínimo en concepto • de re servas para 
lo: atención de la conservación, y '.renovación 
de materiales, instalaciones y maquinarias de 
la Usina, sin perjuicio de 1.a utilización - de ma 
yor porcentaje» si ello fuera necesario. 'En tal 
caso, cualquier gasto de esa índole será áfron 
tado con recursos municipales, salvo la necesi 
dad de una inversión de monto- considerable 
por sustitución de máquinas, destrucción de 
instalaciones, etc, que podrá ser afrontado por 
-4 Gobierno de. la Provincia. . ■

Art. 4o.—? Los gastos de mantenimiento así 
como el del personal,, que a juicio- de-la Jun 
ta Administradora fuera necesario,, será abona 
do con el producido de la explotación de la 
Usina y en consecuencia a cargo, de ‘ la Mu 
n' cipalidad de Aguaray- comprometiéndose >el 
Gobierno de la Provincia, por'medio de la Ad° 
'miñistración General de Aguas de. ’ Salta ,a 
proveer por cuenta de la Municipalidad'el com 
.bustible y repuestos necesarios, lo que deberá- 
ser pedido con la emiérioti-ddid debida. El ac- 

?tual pemmed de fe thw cs-imnifeHr/raá fe
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mad'o por la Municipalidad de Aguaray en la 
medida y‘ elección que esta considere necesario.

Art. 59 — El Gobierno de la Provincia por 
intermedio de Administración General de Aguas 
de Salta, se compromete a verificar - periódi
camente y asesorar sobre el funcionara ento 
de la Usina, el aspecto» técnico de su desen 
volvimiento, siendo a cargo de la Comuna, el 
pago propo cional del personal destinado a 
esos servicios.

Art 6- — Por intermedio de Administrac 6n 
General de Aguas de Salta, procédase a ha
cer entrega de la totalidad d-3 las insta1 acia 
ne? eléctricas de la Usina de
Mr-nic-calidad de ese lugar previo el inven ; tacicq d 
-lar o iesp:ctivo y levantamiento del acia de 
posesión, todo lo cual será registrado en la re 
f-erida repartición a sus efectos contables y le
gales.

Art. 79 -r- La Municipalidad de Aguaray, de
hará someter dentro de los quince días de no 
tiiicarr.e de este decreto, a aprobación del 
Concejo Deliberante los térra’nos y condicio 

así 
de 
la 

res-

nado. Tanque Colector se miden con Azimut 689 
200.60 metas y en seguida con Azimut I589, 420 
metí os para obtener el punto A., esquinero 
Surestej, del cuadrángulo rectangular que formará 
la servidumbre pedida. - Desde A.., con Azimut 
. 48? so d 600 me.ros para obtene. el esquí 
ñero Suroeste B., desde B„ con Azimut 3389, 
1.666.67 melros para obtener el esquinero 
y.desde C., con Azimut 689 600 metros para

I tener el esquinero D. y

CONSIDERANDO:

Que la servidumbre de terrenos para

Que dentro de la extensipn .del -terreno a 
ocuparse ¿é efectuarán las siguientes obras

G, 
ob

la 
Aguaray a la instalación de obras conducentes a la. explo- 

una mina-como se la3 solic'ta prece 
e modiante indemnización a lo3 pro 
se encuentran entre las autorizadas 

por el Art. 48 Inc. 1* del Código de Minas en 
concordancia con el Art. 13— del mismo, que 
¿• clara de utilidad pública la explotación de 
las m ñas, su explotación y demás actos consi
guientes.

y usos. F
a). —■ E'¿UftG 

cias para la Ldministrac ón 
empresa ■jf’ edificaciones destinadas- pora la 
elaboracióp, da la ¡Sal. ; '

uso de los po des y de la leña-.-, 
el uso del ag
en la elabore
de fuerza.

a ubicación c el 
eas que los ti 
dumbre, se nará en la forma; 

fen ■ si croquis que 
punto de ai

Ferrocarril que a su vez
• intersección

!ir en ellos, c

b) . — P<jira
c) . — Pgra 

del persoxíal, 
en generación

29 - Que 
(Cien) Hitáis 
en esta ^erv < 
indicada fe: 
mando como 
Colector iíel 
lia sobre) i la

isas y dependen 
y personal de lqf

la, en el. consumo 
ció-n ¿c la y

jiuJares solic'iah

se c-compa: 
ranquú el Tanque 

se ha 
de las siguientes 

visuales: ¡Azimut 1799 15' al Nevado de Pos 
¡3' ai Cerro Mora 
2T al Tcm-xio do

se

r.-s de la cesión que se dispone, como 
comunicar al Poder Ejecutivo el nombre 
los tres contribuyentes que integrarán 
Junta Administradora y su constitución 
pxetiva.

Art. 8° — Por Escribanía de Gob ernó
extenderá la escritura d® transferencia corres 

• pondinte, dándose intervención a la Adm’nis’ 
tración General de Aguas de Salta y Contadu
ría General de la Provincia

Art. 9? — Comuniqúese, publíquese. etc..

Azmui 309
-Azimut 355°

Estación Olada sato, • desde el ■ cual
do de Sijes; 
agua de ’la ' 
se halla 'aproximadamente 
3 kilómetros.
Colector ‘se

j una distancia 'dé
, — Desde el mencionado Tanque 
niden con Azimut 689 200.00 me 

tros, y eH seguida con A:
■¿! obteenr el punto A., esquinero Sñ- 

cuadrángulo rectangular que forma

el ’Arl. 55 d:l expresado Código, cuan 
do se trata de la continuación de trabajos 
ya emab ados, cuya paralización causa per 
juicios; o cuando los perjuicio^ 
producido o

i /; í:3r He ]as 
extensión de

! g o:n número de los distintos propietarios, se 
; ptfceda constituir la
te a indemnizaciones 
ficiente.

Que el recurrente
ír-G'vidumL'

no se han : 
no pueda fijarse fácilmente el . 
indemnizaciones a causa de la : 

’ las obras a realizarse o del

servidumbre- prevíamen 
y otorgando fianza su

. tros pare
• reste dej
: rá la servid

*’ mut 248^ ¡ se 
: esquinero B.

Desde A., conrmbre ped da.
miden 600 metros para obtener el 
desde B. con Azimut 3389, 1.666.67 
obtvnei el ^quinero C., y desde 

letros para obtener-C. con ’ Azimut 68°, 600

funda la solicitud 
constitución previa a 

indemnización, en la circunstancia de urgencia 
gara la construcción de las obras que se 

solicitud que considera indi;':

de
la

I 3° — ¡t>e conformidad 
l de Minferiq, 
; : C.v^cñí 
sentada? jpor 

expresan -m su solicitud que- considera indi? j pinto, a! 0u ' 
pensables para ios trabajos que se realizan ’ {jrjburu¡, 
de explotación de la mina "Talismán'" de su ; r

* propiedad. -

í Que los peticionantes, fundándose en que
i la servidumbre solicitada es sobre terrenos 
' fiscales no corresponde concesión desde que 
¡ Ja cesión debe ser gratuita conforme al Art

I AUTOS I VISTOS: Este Exp. N9 1414—G : 44 del Código de Minería. — Qu- según in 
—1944, en que el Dr. Francisco Uriburu Michel, I forme que obran en. autos y demás constan 
abogado, 'mayor de edad, con domicilio en la ; cías que existen en esta Delegadón y que 
calle 20 de Febrero 81 de esta Ciudad, se • corren en otros expedientes análogos, no hay 
presenta en representación del Dr. Enr’que i inconvenientes para autorizar la Instalación y 
García Pinto, Gerente de la Compañía 
ñera de Los Andes" en mérito del testimonio : servidumbre.
-n poder general cuyo Testimonio corre a Is.

5, solicitando de esta Autoridad Minera, la 
concesión de servidumbre l9 — Para ed ficar ’ /jUrrbre conforme a los dispuesto en el Art. 
en ella casas y dependencias para la A.dminis _ 53 Código d * Minería, 
tración y Personal de la Empresa y Edificaciones 
desúnalas para la elaboración de la Sa’. 29 
Para uso de los postes y de la Leña. 3° — Pa 
ra uso del agua a) - ■ En el consumo del Per 
s-.onaL b) — En la elaboración de Ja Sal y. c'. 
En generación de fuerzas. Que la ubicac’ón del 
terreno de 100 (cien) Hectáreas que mi man 
dante solicita, se hará en la forma indicada en 
el croquis que se acompaña, tomándose como 
punto de arranque ei Tanque Colector del Fe 
rroccarril, que a su vez se halla sobre la inter
sección de las siguientes v'suales: A_zimut 1799 
15' al Nevado de Pastos Grandes; Azimut 30930' 
al Cerro Morado de Sijes; Azimut 355?20' ál 
Tanque de Agua de la Estación Olacapato, des 
de el cual se halla aproximadamente a una 
distancia de 3 kilómetros. — Desde el mancio .la Pampa del Salar de Caucharía

RICARDO J. DURAND 
-Nicolás Vico Gimen®

Es capia:
PEDRO

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

BESOLUCIOWES DE MINAS

N9 8443, —
SALTA, Mayo 28 de 1952.

Art. 55 del Código 
declarar constituida a favor de 

z Salinera de Los Andes,. ?epre- 
su Gerente Dn Julio» Enrique García 

rezare presentada por el Dr. Francisco 
chel, la servidumbre expresada -y 
. e ced ente mentí , sin caución

por trqiarse de Terrenos Fiscales.
4° —j ¡Le 

servidujibr 
de terceros 
explotador 
acuerdp cc:

59 d No: 
representa ite legal de 
ra de ¡ -Los 
de Es-jqdo

recurrente, consecuencia de. esta 
? debe respetar toctos íc-s derechas 

y siempre jque
, de las miña; colindantes todo de 
n el Art. 51 del Código de Minería. 
:ifíquese

no perjudiquen la

Dcr-ríciría de Minas, al 
la Compañía . Balín© 
vista al señor Fiscal 
ca; Publíquese en el 
ase las fojas. — Luis

Andes; dése 
de la Provin

Salí • Construcción de las obras proyectadas en esta • Boletín_ Olicial y repóngt
” — Jefe Delegación Autoridad Mi’ Víctor] ¡Ou

\ Que corresponde a la Autoridad Minera au ■ ñera ^acicnal. — Ante mí: Angel Neo. Es- 
: iorizar en cada caso la constitución de la ser • cribafep de Minas;

f-’-F-’ —...............................-

■s

El Delegado de Minas de la Provincia en ‘ 
ercicios de la Autoridad Minera. ¡

N’Jb44'.' 

j N9 1^60— -"S" La Delecj
l9 — Conceder el permiso de servidumbre : Minera 

solicitado por el Dr. Franc'sco Uriburu Michel. ’ consideren con algún derecho para que lo ha 
en representación del Sr. Enrique García Pin < 
•o. Gerente de la Compañía Salinera de Los Ley, 'que 
Andes consistente en la ocupación de una ex con £üs

de 100 (cien) Hectáreas de terrenos Delegadc 
¡, Carlc^ p 

12604-S,. 
Dele^iadc» 
tfn (pfici al que acom?. >año, el auto que d^ 
’clarcL la 
comó; ta

RESUELVE: EDICTO

ce la Naaón,

DE, MINA? Expediente 
ación de la Autoridad 
Notifica a los • que ae ‘

tensión
Fiscales situados a 3 kilómetros, más a menos, 
al Sur de la Estación Olacapato sobre el 
lómc íro 218 del Camino Nacional de San 
ionio de Los Cobres a Chile, en donde 
semboca la Quebrada del mismo nombre

Ki 
An 
de 
es

gan írhalé r en forma y
’ i se ha presen

anotacióne3 y
: Nacional de
=>r derecho propio, en el expediente 
de la mina "TOLAR GRANDE", al .Sr. 

digo: Que domo consta en el Bole

Ley, <que
dentro del término de 

ado el siguiente esc-iio 
proveídos .dice así: S.i 
Minería: Rafael A. Dol

vacancia de esta mina y su registro 
Íes ha publicedo de acuerdo a lo or
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denado ' por esa Delegación; en " coñsecüen 
cía • coirespon.de y pido se me conceda esta 
mina como vacante, de acuerdo al art. 7 -de 
,1a-Ley 10.273. Será justicia: R. A. Del Cario 
Recibido en Secretaria hoy 28 de . Agosto de 
1952, horas 10. Neo. — Salta, Agosto 28 de 
1952. — Regístrese en "Registro de Minas"*, el 
precedente escrito y su proveído. •— Publí 
quese .edictos en la forma y téimino de Ley 
(arts. 118 y 119 del Cód, de Minas) Gates. 
En ¡" de Setiembre de 1952, Se registró la 
ordenado en "Registro de Minas N® 2 fs. 17u|l 
$Foo —■ Lo que so hace saber a sus efectos 
Salta,’ Setiembre 4 de 1.952.

Angel Neo. — Escribano de Minas.
e) 5, 16, 26|9|52,

. ... ---------- - ------- - -

EDICTOS _ CITATORIOS
N’ 8437 — EDICTO CITATORIO:

A los efectos establecidos por e. Código de 
Aguas, se hace sabey que Luda Elias de Niev 
ya tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para regar con un cau
dal de 3,67 litros por segundo proveniente del 
Río Guachipas, 7 Has. del mnucáble "«San 
Miguel", catastro 123 de Coropampa (Gua- 
chipas). En estiaje, tendrá un turno de 24 ho- 
rns e-n ciclos de 35 días con i a mitad del 
Gpudal total de la Hijuela Coropampa.

Salta, Septiembre 3 de 1952.
Administración General de Aguas dD Salta

e) 4 al 2519152.

M* §436 — EDICTO CITATORIO^
A los efectos establecidos por el Código el® 

Aguas, se hace saber que Suaesióp Mercedes 
L. ‘de N eva e Hijos tiene so’icitado ¡©cono
cimiento de concesión de agua pública para 
segar con un caudal de 2.10 litros por segundo 
proveniente del Río Guachipas y de 5 25 llseg. 
del Arroyo El MoUno, 4 y 10 Has respectiva
mente del inmueble "San Vicente", catastro 
276 de Guachipas. En est aje tendrá turno de 
24 horas en ciclos de 35 días con todo el 
•caudal de la hijuela Coropampa y de 3 días 
en ciclos de 30 días con todo el caudal de 
la Hijuela Molino del Bajo, para dichas su- 
$ jrñciesl

Salta, Septiembre 3 de 1952.
AtañiJsteción General de Aguas d Salta 

e) 4 al 25I9J52.

N- 8433< — EDICTO CITATORIO?
A los efectos establee dos por el Código de 

Águass se hace saber que MANUEL CONDO- 
RI ■ tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para regar con un caudal

* ¿"2^ :i g proveniente del Rio La Caldera, 
.... .2. de su propiedad catastro 145

de La Caldera
Salla; Septiembre 3 de 1952.

¡ Administración Gene mi de Aguas Salte 
' ®) 4 al 25I9|52.

N? 8423 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hac< saber qué Nicolasa Duart® ti® ¡ 
n-' sol ciiado reconocimiento de concesión de | 

; agua públ’ca para regar con un caudal de 
I 0 78 iíio- por segundo proveniente del río Ya 
| tas o 1 Ha 5000 m2. de a fracción El Durazno, 
I catastro 173 de Mctán.

Salta, Septiembre 2 de 1952
I Administración General de Aguas de Salte

®) 3.al 2419J52.

3423 — EDICTO CITATOBIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Ramón Erteve tiene ser 
licitado RECONOC MIENTO ¿e cove síón de agua 
pública para irrigar, con un caudal de lo 75 litros 
por segundo proveniente del Río Las P reas, 30 
Has. del inmuebte "Entr^ R'os"r catastro 588 del 
Departamento La Viña. Asimismo, ücbg solicitad® 
la INSCRIPCION en §1 "Catastro de Aguas Pri
vadas". del Arroyo El Lsmpasar que nace en los 
cerros- "Los To dos", dentro, de la precitada pro
piedad "Entre Ríos".

Salta, Septiembre 1® de 1952.
Administración General de Aguas d@ Ssfc

®) 1 al 23|9¡52.

REMATES ADMINISTRATIVOS
N° 8397 — Jter: MARIO FIGUEROA ECHAZU

De la .Corporación de Mart í eros
REMATE ADMINISTRATIVO

BANCO PROVINCIAL DE SALTA
DOS INTERESANTES FINCAS RURALES 

Venias "ad corpas"
Por disposición del Honorab.^ D.rectasio del Ban

co Provincial d® Sala él día VIERNES 25 DE. 
SEPTIEMBRE a las 11 HORAS en -el hall del pro
pio Banco, cade España N° 625 venderé en 
pública subasta a me-joi oferta y con las bases 
que sn particular se determinan los siguientes 
inmuebles:
A) FINCA denominada "ZAPALLAR", ubicada ®n 
el partido de Las Cañas-, Dipartomento de Rosa
rio de la Frontera, apta par© agricultura ganade
ría y cosí bosques. — S® calente una superficie 
aproximada de 44§ Has. © lo qu@ resulte dentro 
d® ios siguientes límites que .le dan sus títulos: 
Norte, propiedad d© Dña. Manuíla Zambrano de 
Salinas; Este, con terreno de la misma señora y 
de Don Mariano Pereyra; Oeste, con la mitad de 
la finca Bella Vista de Dña. Lucinda B. de Pas

y Sud con la misma finca Bella Viste y tenem- 
d® Don José N. Pintad®. / , ‘ .
BASE DE VENTA: $ 8.500.— (OCHO MU QUI
NIENTOS). — 20% d-® contado y en ®1 aeto y 
80% con Hipóle© al 5% trimestral; intereses ade
lantados por tnmestr© al 8% d® interés anucá. 
Comisión a sargo del comprador,
B FINCA denominada "TRES CRUCES". — frac
ción B—, ubicad a en partido de la’ Quebrada 
d® Si Toro, Departamento de • Rosario dte Lennp 
con extensión de 12.623 Hs. 2850 ms2. j «acerrad® 
s|plano de división d© eondominio dsntr© de los 
siguientes límites: Norte j NorEste, la
sado y Provincia de Jufuy; Sud, fracción O de 
Héctor Labatti y fracción C del concurso de Ma- 
esdonío Rodrifu^z; Osste, finca Toro y Cié
nego cte B. S. dte Lóg>®s y T. Di®s Góm®s.
BASE DE VENTA: U 062.— (NUEVE MIL -CUA
TROCIENTOS. SESENTA Y DOS PESOS) 20% 
e-oafeío y @1 acto, y @1 80% con Hipoteca 
5% trimestral, ínter®®eg adelantadas pox irimes- 
te© «sí 3% de interés ®.nuak Comisión

comprador.
MARIO FIGUEROA ECMAZU — Martilla 

©) 1S|8 al 5|S¡S^

LICITACIONES PUBLICAS
N* 8441 Ministerio de Obras Públicas ds 

la Nación, Administración General ds? Viali
dad Nacional. Licitación públ ca de las obras 
del camino de Riacho Seco a Pichancd, Km. 
13.723 — Km. 41.720, S 6,047.056.40. Deb^i 
cotizarse precios unitarios. Presentación pro
puestas: 24 de septiembre a las 15 horas, w 
Avenida Maipú 3,' 2? piso, Capital Federal.

Salía, Septiembre 3 de 1-952 
@) 4 al 25I9|52.

N© §35] _ MINISTERIO DE ECONOMO 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA 
LICITACION PUBLICA NQ 2.

Llámase a licitación pública para la ®j¡@ci»ció& 
le las obras del camino d® Lumbrera ex Rivada' 
vía —tramos: —Estación Río d®l Valle a Esta
cón Mollinedo, y Estación Mollinedo a Viscacha 
raí. — Fondos de Coparfcipación Federal. Pre
supuestos $ 1.696.448.53 .y $ 1.804.205..70 xa|a. 

; respectivamente.
Las propuestas, pliegos d® condicionas-, <bí®. 

pueden ser solicitadas «esa te Administración de 
Vialidad de Salta, cali© España 721, en donde 
serán abiertas ©1 dte 5 septiembre' d© 19fl2 
a las 11 hora®.

e) 6, 8. 11, 13, 18, 20, 22, 25; 27; 29p 
1®: 3, 5|9[52. /

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

N’ 8438 — SUCESORIO: — LUIS R. CASER-
MEIRO, Juez de la. Inst. 3a. Nom. C. C., cita 
a herederos o acreedores de AGUSTIN RO 
DRIGUEZ por treinta días, bajo apercibimein- 
fo legal. -— Salta, Agosto 29 de 1952.

ANIBAL URRIBARRI —- Escribano Secretario
e.) 4|9 ai 16J10I52

N? 8435 — SUCESORIO? — El Juez de Paz de N* 8431 — SUCESORIO. — Juez de W- 
E1 Carril cita a herederos y acreedores de . limación,-. Civil y Comercial cita por treinta 
SEBASTIAN MACEDONIO’ VILTE para que den .días a herederos y acreedores de JESUS AL-
tro de los treinta , días de la fecha y bajo- aper- 
cimiento legal, hagan valer sus derechos.

EL CARRIL, Septiembre 3 de 1952.
RICARDO MUÑOZ — Juc,z de Paz

• ' . e) 4|9 al 16|.10|52.

VAREZ DE BARRIONUEVO. — Salta, 13 de 
agosto de 1952. — E. GILIBERTI DORADO, Es 
cribañó- Societario.

. 3J9 alI5|lO[52

coirespon.de


;• SALTA, 5 BE SETIEMBRE DE 3952 3íiOLETi.! CF '

’ 1F 8427 — SUCESORIO. — El Juez en lo Ci
vil 1* Instanca 2- Nominación, cita a los he- 
r deros y acreedores de Espíritu y Pe^’^o Cer
que, 3 por treinta días. — Salta, 29 de agosto 

1952.— E. GILIBERTI DORADO — Escriba- 
Secretario.

de
no

ta po t i - .fe- uc" efe > r h: 'deros de 
H rmel.í.da O.doñcz de Víst ne lu go _e Ferreyru 
Rosario d® la Frontera, Agosto 17 de 1952. — 
Francisco C. Nuriez, Juez ,d© P_z.

. e)21)8 al 2|10)52.

MOMACA, befe
Agosto 6 de
QUET, Secretorio.

> apercibimiento legal. — SaltCh 
952. ? — JORGE ADOLFO CQ_

e II|8 a! 23!9¡52.:.

e) 3|9 a!.15|10|52 8372 U El señor Juez Frií 
^ilinación Civil y 

por tr-inta días

SUCESORIO. —
Instancia Primera No

Comercial ¡, lia; na y empl azc
consideren con de.echo como

N° 8401.
El Jues ©n fe Civil y Comercial Tercera Nossinc- 

rten Dr. Luis R. Ca e.mei cea t 
a herederos y ac.eeder : de 
MILA o MACIMILA. — Salta, 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano

: mera
Juez Civil de Sa
etías a herederos

No
ganda Nominación, cita por 30
y acreedores de ROSARIO BURGOS DE AGOSTA.

Salta, Agosto 29 de 1952.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

®) 2|8 ai 14|10|52.

8425 — SUCESORIO: — El

N* 8423, — EDICTO SUCESORIO, — Luis R. 
Gae -rmsiro, Juez de 3® Nominación Civi, cita 
s mtc rezados *>n q sucesión de MANUEL LER_ 
M7. denfea del térm no de treinta días, bajo 
apercibimiento de Ley, — Salta, Julio 21 de 
1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta
rio.

e|P|9 al 13110J52.,

N® >414. — SUCESORIO, — El señor Juez de 
Primar® Nominación cita y smplasa por treinta 
días a herederos y acresdores efe MERCEDES 
VALDIVIEZO DE MOYA. — Salta, agosto 11 á-% 
1952, __ JORGE ADOLFO COQUET, Escribano S@-

»¡29|§ gd W]10|52.

8413, — TESTAMENTARIO: — El Jue® 
Cuarta Nominación Civil y. Comercial sita por 
fe©inta días a herederas y acree-dor^s d© doja 
ABEL GOMEZ RINCON..— Salta, 14 efe Julio d® 
IM — CARLOS ENBIQW HGU1ROA. — teri- 
h©fñ-o Saarsiatio.

N? 8409. — SUCESORIO: — M Juez efe FrL 
Lusco Nominación Civil y ^ite pe®"
treinta días a herederos y acreedores de ARGEN
TINA ® SELVA ARGENTINA ESCALARA CORRA
LES. — Salta, Agosto 14 d® 1952.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 

e) 35)8 al Sj 10)52

N- 8406. — EDICTO. — JUICIO SUCESORIO.
— El señor Juez efe Primera Instancia Primera 
Nominación ®n lo Civil Dr. Gerónimo Cardona, 
cite y emplaza por el término de treinta días, 
a los herederos de don FRANCISCO HIGINIO 
LARA, cuyo juicio sucesorio se ha declarad© 
abierto. — Edictos en ©T BOLETIN OFICIAL y 
Darío Norte. Salta., 13 de Agosto de 1952.

.Dr OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado
@^2)8 al 3)10)52

M® 8413. — SUCESORIO. — El Jiuxz de lis. In-s 
taacia 2d&. Nominación Civil y Com®tcíoü , efe 
por ir&inicí días a hesWeros y <sor©@doí©s d® 
AMAIM FRANCISCA GOMEZ DE LOPEZ. — SdL. 
ta, agoM® 20 d® 1952. — E. GILIBERTI DORADO 
Esmbsfne Secrételo.

e}21j8 al 2]i0¡¡52.

N® MQg. — SUCESORIO. — El Jue& ¿£ Paz, & 
tute «te- fes ario de fe Frontera, Fia; Sección, ci-

inta d as
SXLVADZR MAX: 
agosto 8 d® 1952.
Secretario. 
e|21¡8 al 2)10¡52.

. a los quej; se
herederos j lo c (creedores de

' « 1 zmáÍ-Í m <r» r-s 4rr*rT7-íií; cuyo ju cip sin
i Salta, Agosto
’ PEZ, Seájetai

íce sorio tramité
5 de 1952 -
io Letrado.

ANGEL PEDANO- 
: en este Juzgad© 
Dr. OSCAR P. L0_

i) 11 ¡8 al 23 9)52.
/y®.g395 _ EDICTOS SUCESORIOS. — Por di® 
posición del Sr. Juez de Primera Instancia Cuar 
ta Nominación, Dr. Ramón Arturo Martí, kag® 
saber que &a ha declarado abierto el juicio su
cesorio de Nicanor Chilo é Inocencia Velazqu©? 
le Chilo citándose a herederos y acreedores.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. — Sectario 
Salta, 5 de agosto 1952.

@118)8 al 29)9)52

N® 8394 — TESTAMENTARIO
El Juez de la. Instancia 3a. Nominación en lo 

Civil Dr. Luis B. Casermeiro, cita y emplasa por 
treinta días a herederos y acreedores d$ étoña 
EMILIA SOLA/ bajo apercibimiento de I®y.

Salta, 14 de agosto de 1952.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Seci'etefe

@) 18)8 al 29)9)52.

N° 8388 — SUCESORIO: — Juez Cuarta Nomüsa- 
ci'ór C. y C. cita poi íretetu úla& a htrederos 
y acreedores de JOSE ADOLFO CORNEJO. Sal
ía, Agoeto 12 de 1952..

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secrétete
e) 14)8 al 26)9)52.

N* 8382 — EDICTO SUCESOHICL — Por dispsL 
cien . delxJuez ’C. C. 1? Nonunaación, se cita y 
emplaza por treinta días»a herederos y acre@_ 
lores de doña VIRGINIA ISOLINA ZAFANA.— 
Edictos en Toro Salterio" y BOLETIN OFICIAL. 
Salta, 29 de mayo de 1952.— JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano.'

e) 13¡8 25j9j52.

N? 8381 — SUCESORIO. — El Juez de 3’ No. 
minación cita por treinta días en la sucesión 
de Segundo Simón Flores, bajo apercibimiento 
1-. ey. — Safe, lebrero 28 de 1952. — ANIBAL 
URRíBARRI, Escribano Secretario.

e) 13)8 al 25)9)52.

¡ N’ 8380 — EDICTO: SUCESORIO. — Luis R. 
Casermeiro, Juez 3? Nominación Civil, cita y ess 
feaza por treinta días a interesados en la su_ 
cesión de SELVA LORENZA GALLI DE HARO, 
bajo apercibimiento de ley. — Salta, 15 de 
julio de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escriba 
no Secretario.

e) 13)8 al 25)9)52.

N9 8374 — SUCESORIO. — El Juez ae 1* fe 
minad ón Civil, CITA por treinta días a hg?re„ 
Joros y acreedores de ELODIA YAÑEZ DE LA_

Ne 8368 
urinación ÍCivi. 
treinta digé a 
solano i Sai_________ _ .

CABLAS ÍKRIQVE FIGUESOA —

Juez de Guaría Ito 
cita y emplaza peí

SUCESORIO: — 
y Comercial 

herederos y acreedores FRANCtSCQ 
APURA. — Sai ta Jul o 22 de 1952.

• Secretoria
8l8 al 22|9¡52.

El Sr. Ja¿z PrimeaN° 8364 SUCESORIO: —
Nominación en ló Civil y Comercial cita por ifefe 
la días ¿! h
MOLINA -DE
1952. — F
JOKGE ¿DOIrO COQUET —

= rederos y acreedores de MANUELA 
APARICIO. •— Salta, 4 de agonía de

Escribano Secretoria 
8|8 al 22|9l52.

N* 83SE -■
Nominación 
S-einta días 
-o Rufino Se gundo Abán. S«

g. GILIBERTI DORADO —

E1 señor juez 
en 1c Civil y 
a herederos y

de la. Instancfe ia.
Comercial, cita per 

acreedores 
alta 4 de

de Rufe@ 
Agosto de

Escribano
el 7|8 aj 19|9|52.

Secreter! ®

8^57 _ EDICTOS SUCESORIOS:
El Tu^sí do Tercera Nom i

sita y dmpl iza por 30 días
nación en lo C. y C., 
a herederos y .aeree" 

.mfen-.lores dé do i José Luis Sueldo, bajo upen 
te legal' •

Aí®4l

- Salto, 30 de
URRIBARRI —

julio de 1952.
Escribano Secretori© 

<?) 7)8 al 19)9)52.

NJ 8355 — EDICTOS SUCESORIOS: . 
a. Nominación 
: treinta días a 
ENA RITA BU

Sg Juez í(
emplazp’ pa:
4$ doSj^ Efe 
apercibimiento legal. Safe,

anmIal URRIBARRI

en lo C. y C., cite- y 
herederos y acreedores 

Í[Z de MARTINEZ, baje
18 de julio, de 195fe 

Escribano Secretor:©
&) 7¡8 al 19¡9|52«

N* 83^ -- SUCESORIO.
4- Nominación cita y emplaza; por treinta días 

herederos y acreedoras de MARIA LUISA o 
.VISA ALVAR! DO de SCHULZE.

ADOLFO COQUET — Secretario
e) 6|8 al 18¡9¡52.

— El Juez en lo Civil

VICENTA
IOÍ1GÍ

¡N» 83Í2 -- SUCESOHIO.
:á- Nominación cata 
'herederos y acr.eec<

& ENRIQUE FIGUEÉOA — Escriban© Sec.

¡Civil 
¡días c 
■CAHL<

— El señor Juez en . i© 
y emplaza por treinta 

ores de Isaac Confiesas.'

e) 6)8 al 18¡9j52.
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N' • 8350. — EDICTO SUCESORIO. — E Juez
Tercera Noznmacit n C. y C. ata y emplaza 

@‘Or 30 días a los herederos y acreedores de cto„ 
&-Emma q-Erna Navamuel de Diez, — Salta,

de jn-io de 1952. — ’ ANIBAL ÜRRlBARRx, 
.•Escribano Secretario.

e|5¡8 ai 17’9152.

N® 8347. —~ EDICTOs Sr. Juez Civi y Comer, 
•cía, Primera Nominación Dr. Gerón mo Caído, 
W, sita y emplaza por treinta días a hereae.

— ■*-!«. A DD A 1. J A h A i ‘ < / fm ■ \ /\ —

’TAhAN ABRAHAM ESCANDAR Sata julio 
25 ce 19ó2. — Dr. OSCAR P LOPEZ, Secretario 
G&tradc.

ejb'8 al I7jy bZ

M© 0343 — SUCESORIO: — El Juez de 4a. Non- 
nación Civil, cita a herederos y acreadores de 
Eduvijes o Cleotiide Eáuviges Romero de Ruerte 
(Hoy de Guaymái), por treinta d as. — S rita, 4 
de Julio de 1952. — Urribarri. — Secretario.

ANIBAL URR18ARRÍ — Escribano S creCrrn
e) 4¡8 al 16|9|52.

N* 8342 — SUCESORIO: — Ei señor Juez en lo 
Civil 2a. Nominación, cita y emp aza por treinta 
días a herederos y acreedores de los esposos 
francisco Vaca y Milagro Posada ¿e Vaca/

E. GÍLIBERTI DORADO —> E cr baño S creían o 
e) 4)8 al 16|9|52.

N° 834fj _ EDICTO — SUCESORIO: El doctoi 
¡JERONIMO CARDOZO, Juez de P.imera In_tancia 
Primera Nominación en lo C'v 1 y C.m:rcc c- 
te y emplaza por el término de tre r.ta días a 
herederos y acreedores de doña CEL'OViA o ZE 
^ORIA ROMERO VIUDA DE DARRIENTOS. — 
Salta, Julio 31 de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ 
Secretario Letrado.

e) 1°¡8 al 12'9)52

M9 8334. — SUCESORIO: Cítase por .treinta 
•días a herederos y acreedores de Cirila Calque 
de López para que comparezcan hacer valer 
cus derechos. — BOLETIN OFICIAL y Foro. — 
Juzgado de Civil y Comercial Primera Nomina, 
ción. — JORGE ADOLFO COQUET; Escribano 
Secretario. Salta, julio 25 de 1952 

e|3U7 al ll]9|52.

8331 — Juez Civil y Comercial 4? Nomi. 
nación cita y emplaza por treinta días a he. 
redemos y acreedores de Marta Aguirre de Rol 
dan y Francisco Roldan. — Salta, Julio 18 de 
1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secre= 
taño.

e) 25)7 al 5’9¡52

N? 8329 — SUCESORIO» — El Señor Juez de 
Primera Instancia Primera Nominación Civil y 
Comercial, cita por tre nta días a herederos y 
acreedorc-s de doña ARGENTINA SUAREZ WIL 
DE DE SERREY. — Salta, Julio 23 de 1952. — 
Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario. Letrado.

e) 25)7 al 5|9)52
i

N® 8326 — SUCESORIO. — Juez de Primera 
Instancia, Primera Nominación en lo Civil y 

’orr .7 ta por treinta día& a herederos y
te eedores de JUANA MÁNUELA COLQUE DE 
YONAR bajo apercibimiento d.e Ley. — Salta. 
Julio 2 de 1952 •- Dr. OSCAR P. LOPEZ, 
metan t Letrado.

e) 25)7 al 5)9)52

Vo 8ü¿l¡ SUCESORIO: — El Juez de la. Instan- 
.a 2c i\o..unacion en lo Civil y Comercial, cite 

■ y emplaza por treinta días a los herederos y 
■'.creecíc.-s de Amonio Garc.a o García Palomo.

Sea 1 U. 18 de 1952.
GILIBnRi I DORADO —■ Escribano Secretorio 

e) 2317 al 3)9t52.

8ol9 - El Juez en lo Civil y Comercial, de 
Primera Instancia, la. Nominación c ta por TREIN
TA alas a herederos y acreedores de Ramón 
Senjanun Cancino. Salta. Jul o 22 de 1952. 
JOSE A. COQUET — Secretario

e) 23)7 al 3|9|52.

%

yo 8315 _ TESTAMENTARIO. — El Juc-s de Pri
mera Instancia y 2a. Nominación en lo Civil Dr. 
uanciscs Pablo Ma oli cía y emplaza por treirr 
710 CASIM.RO VELAZQUEZ, bajo apsreimiento 
ie ley

Saña Mayo 15 de 1952.
m GILIBERTI DORADO — Escribano S-cretaiio 

e) 23|7 al 3|9¡52.

í lfn 8311 — SUCESORIO: — En el juicio Sucesorio 
de deña ZOHA LEON DE SAPAG o Zrila Lion 
de Saoag, que se tramita por ante este Juzgado 
de Paz Propietario, se cita por tieinta días a he- 
ecíerr- y acreedores lo que se- hace saber a 

sus electos.
Me:án Junio 25 de 1952.

ALBERTO V. WIEGERS
e) 22|7' al 2)9)52.

;° 8310 — SUCESORIO: — En el Juicio Suce- 
-orio que se tramita, por ante eñe. Juzgado de 
^az Propietario, se cita por treinta días a he 
'ederos y aceedores de PEDRC ANTONIO ARIAS 
o qoe se hace saber a sus e'ectos.

Metan, Junio 25 de 1952.
ALBERTO V. WIEGERS'

■ e) 22*7 ai 2)9)52. N* 8349. —• POSESION TREINTAÑAL. — An„ 
i te Juzgado Civil y Comercial, Primera Nomi„ 
I nación, Alejandro Paz y Petronila Paz de

Vo 8304 — Jerónimo Cardczo Juez primera, ins- , Cansen, deducen información posesoria sobre
rancia primera nominación c:vil y comercial de’ ' un inmueb e ubicado en la ciudad de Orón.,
clara abierta la sucesión de don Angel Molina . catastro 1515, formado por las manzanas N®
y cita y emplaza por treinta dias a herederos 
acreedorc-s y demás interesadas.

Salta; 3 de Julio de 1952.
’ORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario

©) 21)7 al lo;9)52.

N° 8302 — SUCESORIO: — El Juez de la. Ins
tancia la. Nominación Civil y Comercial, cita 
oor treinta días a herederos y acreedores d? Do
lores o Dolore-s o Felia Martínez de Alarcón o 
Dolores Cabrera de Alarcón y en particular, ® 

| los legatarios instituidos: NICEFORA CARRAL DE 
| BOTELLI RAUL SALVADOR ARGAÑARAZ, RAMO

NA- ALARCON Y JUANA ALARCON. — Salta,

Julio 18 d© 1952.
SECRETARIO, — 3 palabras testadas so
Dr. OSCAR P. ZOPE! — Secretorio lefmdo 

$) 21)7 al 1°|9|5X

POSESION TREINTAÑAL '
8418. — POSESION TREIMAÑAL. — SttVK- 

MA AQUINO ÓE CLEMENTE, ante Juzgado Segus- 
da Nominación Civil, solicita Posesión Tm&tsñal 
inmueble Pueblo San Carlos: ULA CRUZ", mid© 
107 m. frente, 123 m. fondo. — Limita: fcrte, 
Municipalidad San Carlos; Sud, Lote 2 h@r®do=- 
ros Pedro Aquino, hoy Laurencio Aquüio; Este, 
Ramón Serrano: Oeste, Camino Nacional, — Ca
tastro 073. •— Cítase interesados por 3© días. 
Salta, 22 d® Agosto d@ 1952. E. GILIBERTI DOM' 
DO, Escribano Secretarlo.

®|29¡8 al 10¡10|32.

8417, — POSESION TREÍ^TAÑAL — ¡UAB 
AQUINO DE MARTINEZ, ESTANISLADA AQUINO 
DE MERILES y MAXIMILIANO GUANTAY, ante 
Juzgado Segunda Nominación Civil, solicites po
sesión treintañal inmueble "SEXTA FRACCIONA, 
en pueblo San Carlos; mide 107 m. frente, 123 
m. fondo; limita: Norte, Lote, 5, heredaros María 
Aquino; Sud, Lote 7, ResEtuto Aquino, hoy Lau
rencia -Aqu.no; Eñe, Ramón Serrano; Oeste, C&* 
mino Nacional. Catastro 073. — Cítase interesa
dos por 30 días. — Sal a. 22 ds Agosto d® 1952. 
E. GIL.BERTÍ DORADO, Escribano Secretario.

@¡29)8 al 10)10)52.

No 8418 _ POSESION TREINTAÑAL: — LAUREN
CIO AQUINO, ante Juzgado Segunda Nominaclóa 
Civil, solicita Posición Treintañal dos inmuebles 
Pueblo San Carlos. PRIMERO: ‘"LOTE N° 2",
107 m. frente. 123 m. fondo. Limita: l^oite. Lote 
1, herederos Manuela Aquino; Sud, Lote 3 here
deros Jacinta Aquino;' Este, Ramón Serrano; Oes 
te, Camino Na^onal. — SEGUNDO: "EL BORDO'’ 
o "LOTE 7", mide 107 m. frente-, 123 m. fondo 
Limita: Norte, Lote 6, herederos Rita Aquino; Sud, 
Lot® 8, herederos Gregorio Aquino, Es'e, Ramón 
Serrano y Hermenegildo Ten; Oeste, Camino Na* 
cional. — Catastro 073. —-• Cítase- interesados por 
30 días. — Salta, Agosto 21 de 1952.

■ Sjb: 3— E|líneas: y Hermenegildo Ten. •— Vale. 
E. GÍLIBERTI DORADO —• Escribano Secretario 

©) 29)8 al 10,10)52.

48 y 49 sección te.cera del plano catastral de 
dicha ciudad; limita por el Norte, con manza. 
na 70 y 47 Sud, manzana 20 y 19, hoy de Simón 
Abraham; Este, manzana 17, de propiedad mu. 
n cipal; y Oeste, manzana 50, también de pro„ 
oiedad de Simón Abraham. Cítase interesados 
por treinta días bajo apercibimiento aprobarse 
posesión t eintañal. — Salta, 4 de A.gosto de 
1352. — OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado.

eí5l8 al 17)9152

8337. — EDICTO POSESORIO: Luis BejarcL 
no solicita posesión treintañal inmueble Áva. 
rado 1499 esta ciudad de 12.19 metros dé fren^

CASIM.RO


I
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te; 65,54 metros de fondo en costado ESTE; 67,OS 
metros en costado OESTE y 1389 metros en 
e^ritrafrente, limitados: Norte, calle Alvarado; 
Sud, Miguel Gómez hoy Jesús Zigarán; Est© 
^et© Cantoya, hoy Pedro Bravo, y OESTE, 
rederos de Carmelo Martearena hoy Francisca 
Belgado. Juez Civil Segunda Nominación cita j 
v, por treinta días ® quienes ¡
sideren con derecho. - Salta, mayo 27 de 1952. i Oeste, Bamgio Vega
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretaria. ‘

e|31|7 al 11|9|52-

3 fracciones: Primera: Norte, Chamico!; Sud, 
Naranp; Este, fracción N° 2; Oeste, propiedad 
Ernesto Herrera. — Segunda» — Norte, Cha-

Hadad, solicita posesión treintañal finca Puestito, 
en El Naranjo, Rosario de la Frontera compuesto 
d& 
rio 
de
mical; Sud rio Naranjo; Este, sucesores Cecilio 

I Teseyra; Oeste, fracción N° 1. —- Tercera: Norte, 
| Chamiccd; Sud rio 1

Pachijs® 
y ©este, A’njoy®

Civil] ¡ y 
dispone que < sé 
agrimensor <F 

't hadantes é j 
1 Salterio y

PAG. 21

¡ ¿sixsnos
[ues Frimsx® hss-

Í9 Soroco; Est® 
i Pósito el Sr.

Cam^rcicá; Ssgi nda Nomin@cí&, 
practiquen las operación®^ por éí 

agrimensor Nqprigón Maxta^rsna, sitándose ¡^- 
|! interesados >or ' trsmts días ¿ícsws 

Holetía Oñcal conformidad as-iío^’^lüli ¿9 ■- AwlCviU. ¿«Vi lV* j L mfAw *?• jf áíUXvU-» MlXLVAl L

Naranjo; -Este herederos Gi- | Ice 573 y cqnccrdanta® Código
Catastro N° ; señstesde raí®

•N* 8333 — POSESORIO» — SI Jueíz Civil d® 
P Nominación, cita por treinta días a intereso^, 
dos en la posesión deducida por EXEQUIEL 
LEON GUZMAN Y LINDAURA CARDENAS DE 
ARAMAYO, en Inmueble ubicados en San José 
de Cachi, denominados "Vallecito", Límites: 
NORTE: cumbre de la "Paya"; SUD, río "Hon. 
duras" que separa propiedad Antonio y Na
tividad Gonza; NACIENTE, estancia "Huerta” 

Isolina Avalos de Aguirre, hasta las piedras 
blancas del abra "Agua Escondida" y OESTE, I Nominación, 
abra Hondura” separa propiedad gucesió® 
Gonza.

"TERRENO", limita: NORTE, quebrada ’lMo. 
rro”; SUD, sucesión Gonza; NACIENTE, cauc® 
del río ' Hondura" y OESTE, sucesión Gonza, 
200 metros al Oeste de la casa. —» Salta, 22 
de julio, de 1952. — JORGE ADOLFO COQUET, 
Secretario.

í 559. — Citas® intgresados por 30 días. Salta, Julio i 
¡ 17 de 1952.
i Di. OSCAR P. LOPEZ — Escribano Secretarle
j ’ e) 23|7 al 3|9|52.

noüficacionejs
subsigui®n*£e h<y jueves &

Salta, 3 juli« de 1952.
3. WíUBEb’tI DOLADO — Entiban®

"ProosdhaientaB, y
Secwt&rí® días hi*

:!xbil$3 cas 5 feriado.

e) 28|7 al 8J9J52

’ 8303 — POSESORIO: — José Guzmán solicita
posesión treintañal lote terreno con casa ubicad© 

r en pueblo Payogasta, Cachi» — Límites y dimes* 
• sioned: Norte, Salomón Nassur y Sscundino Ca- 
.la, 34.40 mts.: Sud, terrenos de la Curia y Masa 
' Pública, 31.20 mts«; Este, sucesores Fabric an© 
^razo 22.30 mi®.; y Oeste, camino público, 23.90

I mts. — Catastro 420 de Cachi, — Cítase in, 
-fresados por treinta días. — Juzgado Civil Prr

SALTA, Julio 17 d® 1952.

N- 3445

®) '2117 el l*[9jS2.

Nv 8323. — -POSESION TREINTAÑAL. — Salus 
tierno y Marcelina Jurado, ante Juzgado Primera 
Nominación Civil, solicita posesión treintañal, 
finca ''Villa Vieja" y "Huerta Vieja”, ubicada 
©h' el partido de Les Yacanes, Departamento de 
La Caldera, con límites: Norte, propiedad de Ri
ta Arroyo; Sud, de Lucio Ortíz y Luis Patrón Cos 

‘ tas: Oeste con Río del Potrero del Castillo. Ca 
lastro 55 La Caldefa. Cítese a ios que se • con
sideren con mejor derecho por treinta días- — 
Salta, 22 de Julio de 1952. — Dr. OSCAR P. LÓ
PEZ, Secretario Letrado,

e) 24)7 al 4|9i52

- Por: JORGE
JUDICIAL

octubre de 1951, a las 17 horas, 
Urqui^á 325, por disposición Sr. Jue;' 

_ La. Nominación, en Ejecutivo J.
Deccrv|;y Reynaldo Teje

:eto Torres A^endaño, subastaré
$ 14.800.-— j

"San Bernardo'
¡ iido Guadalupe jurisdiccor

con media legua de frente por 
[js de. fondo, dentro s’guíenles límites: 

"San Esteban";
Avendaño de
na” de Aniceto Latorre,
. Contiene m

El 20 ^e C 
en 

le. 
.M.

SALTA, Julio 17 d® 1952. ¡ aoij. basej de
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario ! denominado 

e) 21 ¡7 al 1°|9]52.

N° 8303 — POSESORIO: — MAXIMA MENDOZA ! 
•¿E SOSA,. por ante Juzgado d® la. Nominación . 
i Civil y Comercial ha solicitado reconocimiento de j 
I adquisición de dominio por posesión treintañal 
i del inmueble ubicado en Partido Cerro Negro, Ro' 
serio de la Frontera limitado: Norte: Nicanor 
yes y Río Aragón, Sud: Zanja Las Salinas que 
separa de Vinalito; Oeste: Nicanor Reyes y Los 
Rodeítos y Este: Línea que parte de la Junta 
de los Ríos Aragón y Tacuruces y que pasando 
por el Morro Alto del Agua Amarga va hasta 
la Zanja d& las Salinas, línea ésta que separa 
las propiedades Las Higueritas y Carahuast 

Lo que se hace saber a sus efectos. — Salta, 
Fulio 10 de 1952.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario

e) 2117 al 1°¡9|52.

Be-

i (cuites Ofán)
i dos legual
Esie, (inca

¡ de Aniebla
i cía "La ¡ChI '1
: Pío Bermejo
cercos, dóneles, etc..

SAUL DECAVJ

’ina, vs. Heredero;

i|n„ el inmueble 
. ubicado en Par 
Dpto. San Martín

Oeste, "El Totoral 
Ortíz; Norte, Están 

y ‘Sud, 
: 2] oras como casa^,

f ; Venta ad-G
Títulos] F® 162 asiento 616

el 5]9 al 20|10}52.

'orpus
Libro F Dpto. Oran

N? 0432

DESLINDE MENSURA ¥
AMOJONAMIENTO

N° 8322. — POSESION TREINTAÑAL. — Ante ¡ 
si Juzgado de- Primera Nominación Civil y Co- 
meroial presentóse PETRONA IGNACIA VILLA* j 
NUEVA DE ARAMAYO solicitando posesión trein ! 
tari a] del inmueble "Puesto Quemado”, ubicad© j 
en San Lucas, departamento San Oarlos, cons- ‘ 
ti luí do por las fracciones Ramadas ''Lampeada” o } Potreros, unidas, con 2.499 y 3.332 hectáreas 
”E1 Paladar” y "Puesto Quemado” v cuyos lími I respectivamente, situadas Departamento San Mar' 
tes ‘generales son: Norte v Este, con quebrada ; Y limitadas conjunto: Sud, finca ’Tonono Lorea- 
Sau - Lucas; Oeste, filo de derrumbaderos que ■ 2a Albra; Norte, Buena Vista y terrenos fiscales; 
sepáralo de propiedad de Elias Villanu^va; Sud, ) Est^ terrenos fiscales y Oeste, río Itiyuro, por 
serranías que separante de propiedades de her® i agrimensor Napoleón Martearena y conformidad

tyo
Instancia Cuarta Nominación, cita y 
treinta días colindantes é interesados 
mensura y amojonamiento solicitado José Elias Me- 

| ele fincas Iñiguaiti y Toclín © Laguna de los

8307 — Ramón Arturo Martí, Juez Primera 
emplaza 

deslinde,

deros Francisco Bravo y Días. Exceptúase de la ¡ 
posesión una fracción de Mauricio Morales si
tuada en la esquina Nor-Oeste h superficie 
comprendida dentro de • los expresados límites. El 
Juez de la causa Dr. Jerónimo Cardczo cita por 
treinta días a quienes se conszdson con mejores 
títulos respecto al mencionado inmueble. — Sal’ 

, ta 18 de Julio d© 1’352.
Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario I.eirado.

24)7 al 4]9¡52

proscripto artículo 570 concordantes Código Pro
cedimientos, señalándose martes y viernes o sub
siguientes hábiles caso feriado notificaeiose^ Sir 
cretaría. — Salta, 16 d® Julio d@ 1952,

PABLOS ENRIQUE FIGUEROA — Se<Er®«©
e) 2117 1°[S|52.

1F 3318 — POSESION TREINTAÑAL.- — Ante 
Juzgado Primera Nominación, doña Salde Abrábs®

—- Par ARISt 
Judicial — s

helaÍjebs. electbica 

i El ddt le ■ - . - • 
j en mi ^Escritorio —Deán 
'sin b4.se;

"General Electric”/ c|contnua, de 4 
color h’ 
de? deí.

\ chez, don

de Septiemb

dinero de co

’dnea, usada, que
' Depositario Judta 

domicilio en E
ri — TARTjAGAL. En el 
del precio 
tos: "Éjeci

de venta y a

‘ÓBULO CARRAL
SIN BASE
'"General Ele-cirro'

> re* p. a las 17 horas 
Funes 960—- venderé

> ntado, una Heladera 
puertas,

se encuentra en pe
ía! Si. Diego’ R. Sán 
uvadavia esq. Richie- 
iictO' del remate 50 % 
cumia del mismo. Au

jutivo Marconet|í Ltda., vs. Diego -R. 
Sánchqá, Exp. 16543] 52J 
cía y :4? Nominación. Comisión de Arancel a- 
cargo !áel 
bre d¿' ISÍ52.

¡uzgadó de 1® Insian--

comprador. — Salta. 2 de Sepi’em-

e) 3 a’. 12^52

SF 84?8 -■ Por LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL 

la Corporación de Martilieros 
uez de Ira. L 'omináción Civil y Cc-

N* 8303 Juici® deslinde, mensura y 
namiento fincas Lourdes y Lapachal .¿promovido 
por Bernardo Severo Galarza Lea Plazar sitúen 
das Departamento San Martín (antes Orm} limtr 

Norte, 22; Sud*, L® Band® «fe

: De
El t¿r.

mercipl en juicio "Ejecutivo — Amado Hnos. 
Soc. Jen
Sar<
reme
la vejación fiscal $ 20.

en El Québrachal, Partido de Pitos,

Comandita vs
Exp. N? 30,796¡952, ha ordenado el 

CON BAjSE de

Amanda Schuls© de

dos ierceras partes de, 
.533,32 m¡n el inmueble

ubicc cjio

Depíd; dí Anta. LIMITEN: Norte, con terrenos de 
Arnajdla Rejbnan y de

ÍSud con terrenos
S.a Beymundí de Mo- 
de Casim Ramadan -‘y
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cte Santiago González antes de Javier J. Sara 
Via# Este/ con terreno de Srcn Reymundi d& 
Moray; y Oeste, calle pública que separa de 
Esi. Ferrocarril — Nomenclatura catastral man 

/zana Gf Parcela 6. — Catastro 570. — Título®
íueío: pías a fl. 343, as. 1 Libro 1 Reg. In. 4® 
Anta. GRAVAMENES; Hipoteca?, por $ 30.000/en 
2? término a favor del Dr. José María Saravia, 
registrada a fl 345, as. 4, Libro 1 Reg. I. dé 
Anta. El jueves 16 de Octubre de 1952 a las 
13 Leras en 20 de Febnero 42. — En el acto 
úcl remate el 20 % como seña. Comisión aran 
eri a cargo del compiador.

e) 3|9 cdl5!10|52

CITAGIUl/A JUICIO
í — CITA'¿TON A JtFIOiCg — La C’óme®

’ Fcm Letrada Secretaría N® 3, autos: "'DESALOJO
BÁIOJ AGUILAS w. ANDRBS AVELINO MOMA 
MO’L Expte. 3233|52, «1 dsmandadQ ©stm'-
j-uiete y aampsrs^®! smátocia 25 soptte-mbr® 
ra$ 11.30 bajo ap®rcibia&iw%3 <rtwul@s i47 y 
Códig© Frocedíweatos.

Salte, 13 4© Agoste 1^52.
JORGE I. ALDA? — Secretario

18¡S al 12|9¡51

848

N* 8334 — CITACION A-JUICIO, — B Juez 
de 1* Instancia 1® Nominación en lo C. y C., 
cita a don Nudeman David, para que s© pr® 
¿ente a tomes int@rv©riCjón es el juicio que h 
sigo doña Esp&ran^ Tte?te?r, par nulidad 
matrimonio, por témin® de ley, bajo ap@r 
cabimiento de nombrarse dsfensox', en caso á& 
tesomparenci-x —• Salís, marzo H de 1952. — 
Da OSCAR P. LOPEZ. Escribano Secretario.

. e) 13|8 al 10|9|52

BF B383 — CIT&CIOM — Por disposición 
pész Cuarta Nominación Civí y Comercial, 
alto® @ Raquel Mirkin para que. comparezca 
en juicio de divorcio promov'do por Gregorio 
Kohcrn, bajo apercibimiento designarle deten, 
sor de oficio que te. represente. Edictos por 
veinte días en "Norte" y BOLETIN OFICIAL 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario 

e) 13|8 aT 10!9¡5X

N* 8377 — El Juez ¿te 3ia. Nominación Civil
cita y _emp:aza por veinte días a Walda Vázw 

‘quez, ©a & juicio adopción de su hija Teóíilcr 
¡ Inés Vázquez s|p. Oíarte José y Estefanía Gon 
izález de Ciarte. Salta 5|VUI|952. — ANIBAL 
URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 12|8 o! 9|9|52.

N? 8371 — EDICTO CITATORIO- Cítase y em. 
plázase a Martín Michel Torino, para que en 
el término de nueve días constituya domicíio 
legal en el radio de Diez cuadras de este Juz.. 
gado y conteste la demanda que por destituí 
ción de albacea en el juicio sucesor'o. de Abe: 
Michel Torino le ha promovido por ante este 
Juzgado de Ira. Instancia y 2da. Nominación 
@n lo Ciyil y Comercial, doña Élsa F gueroa ce 
Michel Tc-r río v sus hijos menores, bajo aper.„ 
cibirfríento de tene'le por domicilio esta Se„ 
arelaría y por contestada en rebe* 1 día. jSalta, 

N° q424 — JUDICIAL 
Jte MARIO FIGUEROA ECHAZU 
De la Corporación de Martilieros

Por disposición del señor Juez de la. instan' 
cia 2a. Nominación en lo Civil y Comercial, 
caída en autos caratulados "Negrete José vs. Po
ma Martínez Angel Martín —Embargo Preventi
vo hoy Ejecutivo", el DIA 20 DE OCTUBRE DE 
1952 a las 11 HORAS en la Oficina de Remates 
de esta Ciudad, Alvarado 504 venderé en públr 
ca subasta, /dinero de cen ado y con la base de 
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE 
PESOS BINACIONAL DE C|LEGAL un inmueble ’ 
ubicado en la ciudad de Metan, que forma la 
«esquina Nor-Este de la intersección de las ca
lles José Ignacio Sierra y Belgrano, individuali
zado como Lote N9 6 Fracción uno A. Partida 
1979 — Título inscripto Folio 409 —Asiento N°
1 — Libro 9 Metan.

■ Publicaciones d aro Norte y Botetn Oficial. 
MARIO FIGUEROA ECHAZU — Martiliero

e) 2¡9 al 14|10|52.

N° 8392 — JUDICIAL 
Por: LUIS ALBERTO DAVALOS 

De la 'Corporación de Martilieros
El Sr. Juez de 3a. Nominación Civil y Comercial 

juicio "Embargo Preventivo —Alfredo Ladrú 
Arias vs. Fanny So’.is de Chocobar" Expíe. N° 
12275Í950, ha ordenado si remate CON BASE $ 
S.000.— m|n., del inmueble ubicado en esta 
Ciudad calle Caí amarca 1075. — Extensión: 10 
mts. frente, por 34.37 irte., en su lodo Norte y 
33.91 mts. en lado Sud. — Superficie 341 rnts2. 
Límites: Norte, con lote 71; Sud, lote 69; Este, 
lote 68, y Oerte, calle Catamarca. — Títulos, ds 
dominio registrados a fl. 81.. as. 68 del Libro 16 
de Títulos G-enerates. Catastro 9369. — Embargo 
registrado a fl. 85, as. 127 Libro 13 de Graváme
nes. — El 4 de Septiembre ce 1952, a las 18 
horas en 20 de Febrero 12. — En ei ao'o del re
cáte el 20% como seña. — Comisión arancel a 
sargo del comprador.

e) 14|8 al 4¡9|52.

¡seis de Agosto de 1952. — JULIO LAZCAN© 
UBIOS, Secretario Letrado.

e) 11|8 al 8I9J52.

REHABILITACION COMERCIAL
N» 8429. — REHABILITACION COMERCIAL. 

Doctor RAMON ARTURO MARTI, Juez Civil y 
Comercial Cuarta Nominación, hace saber. p»r 
ocho días que don MOISES ELIAS ALEM. te 
solicitado gu rehabil tación comercial. — Sal
ta, Agosto 27 de 1952. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

a 10|9|52.

EDICTO DE QUIEBRA

N9 8434 — EDICTO. — El Juez de la. ínstem- 
c a 2a. Nominación en lo Civil y Comercié 
Dr. Luis R. Casermeiro hace saber: Que en 
el expediente N9 20377 ha decretado el estad© 
de quiebra de José Alberto López, comercian
te establecido en la ciudad de Salta, calle 
Rondeau N9 503|5, que explotaba los ramos 
de Almacén y Heladería, habiendo fijado @1 
día 6 de Octubre de 1952 para que tenga 
lugar la -audiencia de verificación de créd tos. 
Igualmente hace saber que ha sido designa
do Síndico eil Contador Público don Pedro A. 
Molina, quien ha fijado domicilo a los efec
tos lega es en la calle Leguizamón N9 637 de 
esta ciudad. —■ Salta, Septiembre 2 de 1952.

ENRIQUE GILIBERTI DORADO
Escribano Secretario

e) 4 al 10|9|52.

SENTENCIA^ DE REMATE
N? 8442 —

En ejecución Santiago Adriano Araujo con 
tra Manuel Antonio de la Hoz Sr. Juez Dr. 
Luis Ramón Casermeiro ‘uterinamente. cargo 
Juzgado Primera Instancia Segunda Nomina 
ción Civil y Comercial, dictó sentencia remate 
o donando llevar adelante ejecución hasta que 
acreedor haga íntegro pago, capital, intereses 
costas reclamados, con costas regulando ha 
norar os Dr. Ernesto T. Becker en dos mil se 
t^cientos cincuenta y tres pesos sesenta cenia 
vos y procurador Santiago Fiori ochocientos 
veintiséis pesos veintiocho centavos moneda 
nacional.

Salta 28 de Agosto de 1952.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 5 al 9|9|52.

'S?tefW
TRANSFERENCIA DE CUOTAS : micllíados en esta c udad de Salta, Paseo Güe

’ T9SOCIALES

FRANCISCO CABRERA 
Escribano de Registro

J^9 8410 —.Los que susc ib'n, JORGE DU
RAND GUASCH, YAMIL CHIBAN, EDUARDO 
SM-EM y FRANCISCO PRIETO; argentinos, ca 
jacios.. comerciantes, mayores de edad y do- 

1, en Al varado N9 821, en Alvarado 
N9 393 y en 25* de Mayo^ N9 264, raspectivamen 
te, como únicos miembro3 de la sociedad "C. 
E F. A. — Sociedad de Responsabi-idad Limi
tada", constituida por instrumentos pr'vados 
.le fecha 10 dé noviembre de 1948 y de facha 

abr’l d" 1951, inscriptos, respectivamen
te, al fo io 130, asiento 2126 del libro 24 y al 

folio 110/111, as tentó 2558 del libro 25 de Con
tratos Sociales del Registro Público de Comer 
ció de la Provincia, convenimos lo siguiente: 
PRIMERO? El socio señor Francisco Prieto cede 
y transfiere a tes demás soc o3 nombrados la 
totalidad te los derechos que le corresponden 
?n la mencionada sociedad ‘C. E. FA. — So
ciedad ds Responsabilidad Limitada", consis 
tente en mil cuotas de capital de cien, peses
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ta mil pesos nacionales, para .el señor Jorge 
Durand Guasch, y de mil cuatrocientas cuo
tas de un valor total ¿e ciento' cuarenta mil pe 
sos mfn. para cada uno de tos señores Eduar- t 
do Salem y Yamil Chiban. ——=——---------- - *
TERCERO: Desígnase Gerente de la Socie- í 
dad en reemplazo tol señor Francisco Prieto | 
al socio señor Yamil Ch bán, quien podrá ■ 

forma conjunta, separada o <

de la sociedad í se 
QUINTO: Quedqn 
pulaciones contento 
titución da la í sad 
vi-mbrc. de 1948 y. -

aher- |

formará con dos socios — 
en vigencia te das las eslí
as en el cont:

Ííedad, de xtoel 
en el modifica.

i 1; mencionadas
iñstrdm ento*

;xpr-= comente j jmo lineadas

F, firmamos cjiatro cjerap'a- 
ienor, y un 

ipción en el 
co de Comercio, en la ciudad

del mes de cfgoslo del año 
tontos cincuenta y

ato de cens
es 10 de no- 
.orio do lecha

este qvh-
en

len
es tuv i eran 

■1 presente.—•
de conforma: 

res de un mtornc 
ftoes de su insci

rato, cada una, totalmente integradas, y en los 
demás derechos que Ite corresponden y[o pudto 

’ra correspondería por utilidades, reservas y to 
do otro concepto, sin reserva alguna de nin
guna naturaleza y libres todos ellos de grava
men, condición y restricción. La totalidad de 
tzdes derechos es adqu'rida por los. cesionarios 

to proporción de dósetontas cuotas de • capí
tal par el socio Jorg^ Durand Guasch y d® I actuar en 
cuatrodentcs cuotas de capital por cada uno ¡nativa con el otro Gerente señor Edgardo,
de los socios Yamil Chibán y Eduardo Salem? | Salem,- en la forma y con las facultades se- •
e-1 precio de la cesión ha sido convenido en | dedadas en la cláusula octava del msfru- •
la suma de cien mil pesos m|n. cuyo importe, | mente social de fecha 18 de abril de 1951 men- 1

la parte proporcional a cargo de cada uno clonado al comienzo de este documento; déjase 5 ^uil novec.<
veintinueve* d|t?s

de los cesionarios ha sido, con anterioridad q í aclarado que <•! ejercicio de la gerencia sera 1 DüRAND ,'GüíSC¿iH
este acto, íntegramente abonado ,por ellos c¿ 
cédante, quien les otorga por este instrumento 
suficiente recibo y carta de paga, subrogando 
los e-n consecuencia en la totalidad de los 
derechos y acciones cedidos. -----------------------
SEGUNDO: Como consecuencia de la cesión 
formalizada en la clásula precedente, la socie 
dad continúa integrada por los socios Jorge Du 
rand Guasch, Eduardo Salem y Yamil Chiban 
como únicos miembros de la misma, y su ca
pital que importe la suma de quinientos cincuenta 
mil pesas m|n. constituido por cinco mil qui
nientos cuotas de cien pesos mln. cada una, 
queda distribuido entre los nombrados so
cios en la proporaón de dos mil setecientas 
cuotas de un valor total de doscientos salen-

simplemente facultativo para el socio señor ' 
Yamil Ch bán, quién, por lo tanto, no tendrá TO» 
derecho a la retribución señalada para los* ge
rentes sino en los.casos y por el tiempo en 
quo hiciere ejercicio efectivo de la adminis
tración. — Aclárase, as'mismo, que no pesa
rán sobro- ninguno d-? los socios actuales las 
obligaciones especialmente establecidas a car
go del señor Francisco Prieto en la cláusula 
décimo—primera del mencionado- instrumento 
social dtol 18 de abr'-l de 1951. --- -----—---- —
CUARTO: Las utilidades y pérdidas de la sa
ciedad serán distribuidas entre los socios, a 
partir de la fecha, en partes iguales, y el quo
rum a que se refiere la cláusula décimos-pri
mera del contrato orig'nario de constitución

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS N* 8404. — COLEGIO DE ESCRIBANOS

DE SALTA

M2S — COLEGIO DE ABOGADOS ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Asamblea Ordinaria

Convócase a lo® señores asociados a la asam-

Mea general ordinaria a

tetes próximo a horas 11, en nuestra sede en

ai Palacio da Tribuna'tos, para tratar la sig-icnte

ORDEN DEL DIA

1®) Memoria y bedanos deJ ejercicio ienec’do.

2°) Elección de miembros del H, Directorio.

Conforme a presar’pelones estatutarias, si no

hubiere "quorum" a la hora señalada la a-ara-

quinto a 
Registro Públi- 
le Salta a las

dos. — (Fdo.) 
- YAMIL CEBAN. 
FWiasc.a prns-

u|4 al 10[9;52.

n» e«s
tí culo 12 dq la Ley 11645 se 
por ante .
cuotas Social:
que tenía dór
la razón social

esta
tos 

4b.

i ^ripios en el ar- 
hace saber que 
transfirieron 
m|n. cada una.

Escribanía se 
de $ 1.000.—

Domingo- Emetorio Espagnol es 
ESUR, Sociedad Comercial é 

F esponsabilidad 
vor de doto Luis Villa. —

anfago del Es1 
b Salta, Septiembre P de 1952 
í

Escribano,

Convócase a los socios activos de este Coto~
« la Asamblea General Ex’r ^ordinaria que 

realizará el día 4 ds Setiembre próximo, a 
horas 18, en local del Co egio, caito ZuvL 
da N® 493, para tratar sigutonto

ORDEN DEL DIA

•k

4

— Consideración de la situación legal y 
de Escribanas degremial del Colegio

Salta con respecto Sindicato de Es„

cribanos de Salta.

— Considérala ón del anteproyecto sobre ju.

bitoción notarial. Salta, agosto 21 de
blea s® constituirá válidamente media hora des- j 

I 1952. — FRANCISCO CABRERA, Presidente.
pués de aquella, con el número de asociados pre-; JUAN PABLO ARIAS, Secretario.

gentes. e|22¡8 al 4J9Í52.

Salta, 27 d© agosto de 1952.

MDORO ALMADA LEAL RAUL FIOEE MOULES

Secretario Presidente

M 2 al 8j9]52.

Limitada, a ía- 
rancisco Cabrera 
tero 555 — Sto¡ l..

t ai 10|9¡52.

l»E BECKET 
NAC!

. ¡PREÍJDEKCIA DR MCO 
SUB^EC RETARIA DE I^FORMACKMRS 

D^REtCIO» GENERAL DE PRENSA

Son ^umeiofios fe andaos
sl ñmctonamto uto d® ton 
?s de^na la DIRECCION GEW.

ñclcQl 502

qfUT a 
BU PE

Trabajo y Psevpión. 
I'ecretaría de .Trabado f 

iWesdón GraL do

$ j!

Asístasela SítotoL

y fr >: r.
A LOS SnSqRIFTORBS

t S& toect 
LrólN C 
el d

arda las
O2IAI. deberá i ser renovada® 
to su vencMemo.

.< LOS AVMADORSS

J L<^ pricaero publicación 
J te* controlada por ]

)» de los
te interesaste a

d® sabor e£t tiempo opertuso ousú-qpte mv
&& Qus hubiere tocuntoto

L* A LAS MimCíPALIDADES

i-te ae lerdo al Decreto N® 364S
- gotario la pui^jcación en este Bo~ 

tofe halanaei; tos
femaras 1® honiflvacióu establecida

H.W del IS Me Ahxü &
H. DIRECTOS

o-#» ob

Tall. Grfií. 2árí*el pDníífncisría — Salta


