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Afa. 4^ — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se..tendrán por auténticas-;,;y un-ejemplar de; cada' una de ellas sr
jg&tsil>uirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas, las oficinas judiciales o administrativas de

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de-Agosto 14, de 190.8);

TARIFAS GENERALES

Dsareto N9 11.192 de Abril 16 de 1M6.

Axt. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto
N9 4034 del 3 i de julio de 1944.

ArL 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu».
;®s, los Nos. 99,. I 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del l 1 de
Mío de 1944.

ArE. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL
envía directamente por correo a cualquier punto de la

it ©pública o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del día .................................  $ 0.10

atrasado dentro del mea ..... ” 0 20
de más de 1 mes hasta
1 - año ..........................  ” 0.50
de más de 1 año .... ” i. —*

Suscripción mensual .....................  *’ 2.30
trimestral' ............................... ” 6.50
semestral ..............................  ” 12.70
anual '...........    " 25. —-

   Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la
suscripción.

Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro
3el mes de su vencimiento.

. . ArL 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se
«justarán a la siguiente escala-:.

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN’ PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|r
($1.25).

b) Loa balances-u otras. publicaciones en que la diutribu
ción del aviso no sea de composición corrida, se pe;
cibirán los derechos por centímetro utilizado y
columna.

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se pubh
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además di
la tarifa ordinaria,..el siguiente derecho adicional fijo»,
19 Si ocupa menos de JZj pág;.................. $ 7 . -
29 De más de y hasta J/2 pág. .... „ 12.— .
39 ” ” ” y2 ” 1 ” .... •• 20.„
49 , ” una página se cobrará en la

proporción correspondiente
d) PUBLICACIONES’A TERMINO. En las publicado

ríes a término que tengan que insertarse por 3 ó' má>

días y cuya composición sea corrida, regirá la alguien
te tarifa:
zWISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor d«
150 palabras) :
Durante 3 días $ 10. — exced. palabras $ 0.10 cha
Hasta 5 días $12. — »» 0.12 '

a ” •’ ¡5,_ ” •• »» 0.15 '
” 15 •• "20— •’ *» »» 0.20 '
” 20 " ”25.— ” «4 0.23 ‘
'* 30 ” ”30 — ”

Por mayor término .$ 40.— exced.'pa-
•-* 0.30 '

» • «..» u n ▼ ,t -.4 / t. o « ó « * • * f» 9 '» O • 0.35 ”
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3 t;. .TARIFAS. ESPECÍALES

e) Edictos de Minas, cuyo texto no seá mayor de 500
palabras, por 3 días alternados o ¡0 consecutivos j
$ 50. —; el excedente a § 0.12 la palabra.’

I ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000- .
palabras, § 0.08 c|u.; el excedente con un recargo
de $ 0.02 por palabra.

gj Edictos ds Rematas, regirá la siguiente tarifa;
Hasta

58 días
Hasta Hasta

20 días 30 c&xs

5-—De inmuebles, fincas..
y terrenos hasta 10 •
centímetros. . , . . $ 15.— $ 25.— $ 40.— .
4 cmrs. süb-aig. , . , ” 4.— - 8.— 12.—

¿ ■: Vehículos maquinarias
- ganados, hasta i O cen-

tímetros . . . • . - - 12.— ' 20.— ” 35. —
4 ctms. sub-sig. . . . 3,— " -ó-;— ■’ 10 -

•— Muebles, útiles de tía- _
bajo y Ciros, hasta 10
centímetros- ..... 8.—’ - i 5 —
4 -cr.ma. sub-sig. . . ■ : 2,— 4. —8 * —-

'&) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 !
palabras ...........    § 20. — | :
El excedente a $ 0.2Ó k. palabra. . L >’

i ) 'Posesión treintañal, ^Deslmde, 'mensura. y’ /
amojónamiaQto, concurso civil, por’30 días

■ hasta 300 palabras .................. $ 40
Él excedente a $ 0.20 la palabra.

) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
3 © i

El excedente a § 0. 10 ia palabra.

k) Avises, cuya cUstribución ho sea de compo--
alción corrida;

De 2 á 5 días 2.— el cent, y por eoiiM'rrSK-

Hasta 10” ” 2.50 ” ■” «» •» ■ tt»

•' '■ 15 ’ - 3 ® “*** • r
"■ 20 . ’ V» • »-

30 ‘ »« r«

Por Mayor téimmo á 5C» >• »« *

Art. 15"’ — v ada publicación, por el término legal s¡e
Ore MANCAS-DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.—

ios siguiéí’áes casos:

.Solicitudes cíe registro; de ampliación; de notificacjo-
nea: de sustitución y de renuncia de una marca. Ademáe
se cobrará una' tarifa, suplementaria de $ 1.00 por ceatí
metro y por columna.

Art. i?"'-’ — Los balances de las Municipalidades ds
a. y Zda. cate¡-, jría. gozarán de una bonificación dei
‘.íü /<;. iespeci««ámente, sobre la tarifa correspondiente
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4 Alquileres de Inmuebles ...... 3 1.320.—
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• 22 Gastos generales a clasificar
por inversión.................... . " 500.—

26 Limpieza, menaje y bazar .... " 90.--
27 Máquinas de escribir, calcular,
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31 .Moblaje, artefactos, su conser
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4506 — De - la. Jefatura .de Policía, para la provisión de forraje . ................ ................................................................. .................
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■ilNiSTEñiO OE GOBIERNO-, 
JUSTICIA E ÍÑSTRÜCCIOÑ

PUBLICA
Decreto No. 13495-G.

Salta, Enero 19 de 1949.
Anexo "C" Orden de Pago Anual No. 1.

Expediente No. 5118/49;
VISTO el decreto No. 13.296 de fecha 8 de 

enero en curso; y atento lo dispuesto en el ar • 
tículo 39 de la Ley No. 941 de Contabilidad en 
vigencia.

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

Art. lo. — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, pa
gará a la BIBLIOTECA PROVINCIAL, para aten
der el pago de los gastos generales, mediante 
libramientos parciales que se formularán a me
dida de las necesidades, hasta la suma de SEIS 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/N 
(!p 6.830.— m/n.); y con las imputaciones que
ra continuación se expresan, del Presupuesto Ge 
neral de Gastos para 1949.

Anexo C, Inciso III, Principal a) 1,
Gastos Generales Parciales

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

’ 'LUCIÓ’A. CORNEJO ‘ 
Jorge Aranda 

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Público 
interinamente a cargo de la Cartera.

Es copía:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5{) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto No. 134S8-G.
Salta, Enero 19 de 1949.

Anexo "C" Orden de Pago Anual No. 2,
Expediente No. 5118/49.
VISTO el decreto No. 13.296, de fecha 8 de 

enero en curso; y atento lo dispuesto en el ar
tículo 39 de la Ley No. 941 de Contabilidad 
en “vigencia,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Tesorería General de la Provin
cia previa intervención de Contaduría General, 
pagará al MUSEO PROVINCIAL DE FOMENTO, 
para atender el pago de los gastos generóle;-, 
mediante libramientos parciales que se formu
larán a medida de las necesidades, hasta, la ' 
suma de TRES MIL. OCHOCIENTOS SESENTA 
PESOS M/N. ($ 3.860.— m/n.); y con las im
putaciones que a continuación se expresan, del 
Presupuesto General de Gastos para 1949;

Anexo C, Inciso IV, Principal a) I,
Gastos Generales Parciales

32 Pasajes, fletes y acarreos . . .
41 Servicio de comunicaciones ..

50.—
200.—

42 Servicio de té y café .. ................ ■ 100.--
47 Utiles, libros, impresiones y en

cuadernaciones ...... . .. . .. . . .. " 1,200.—

TOTAL ... $ 3.860.--
Art. 2’ — Comuniqúese, publiques®, etc. 

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda 

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública
Interinamente a cargo de la Cartera

Es capia:

Ar N. Villada .
Oficial Mayor (oficial'5’) de.Gobierno,Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto No. I3497-G.
Salta, Enero 19 de 1949.

Anexo "B" Orden de Pago Anual No. 3.

Expediente No. 5116/49.
VISTO el decreto No. 13.296 de efeha 8 de 

enero en curso; y atento lo dispuesto en el ar
tículo 39 de la Ley No. 941 de Contabilidad en 
vigencia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA-:

Art. lo. — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, pa
gará a la Gobernación y sus respectivas 

dependencias, para 'atender el pago de los GAS
TOS EN PERSONAL, mediante libramientos par

ciales que se formularán a medida de las ne
cesidades, hasta la suma de TRESCIENTOS 

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 

SIETE PESOS CON 20/100 M/N.- ($ 325.267.20 

moneda nacional); y con las imputaciones que
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a continuación se expresan, del Presupuesta j
General de Gastos para 1949: i

INCISO I Crédito Total del
Anual Anexo B

ITEM II

ITEM- I
Gobernación 133.389.68

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, inser
íase en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO .
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:

»?
I Decreto No. 13500-G.
I Salta, Enero 19 de 1949.
í Anexo "F" Orden de Pago Anual No. 6.
j Expediente No. 5118/49.
• VISTO el decreto No. 13.296 de fecha 8 de
enero en curso; y atento lo dispuesto en el ar
tículo 39 de la Ley No. 941 de Contabilidad en
vigencia,

Mesa Gral. de En
tradas... Salidas y
Archivo

ITEM III
Div. de Personal y
Ceremonial

ITEM IV
Oficina de inform.
y Prensa
INCISO II
Boletín Oficial
INCISO III
Escribanía de
Gobierno
INCISO IV
Fiscalía de Gobierno

25.577.56

37.892.92

24. <018.12

22.478.60

19.711. —

62.199.32 325.267.20

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

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia
Instrucción Pública.

Decreto No. 13498-G.
Salta, Enero-19 de 1949.

Anexo "C" Orden de Pago Anual No. 4.
Expediente No. 5118/49.
VISTO el decreto No. 13.296, de fecha 8 de

enero en curso; y atento lo dispuesto en el ar
tículo 39 de la Ley No. 941 de Contabilidad en
vigencia,

E¡ Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Tesorería General de la Provincia,
previa intervención de Contaduría General, pa
gará a la DIRECCION DE ASUNTOS CULTURA
LES, para atender el pago de los gastos gene
rales, mediante libramientos parciales que se
formularán a medida de las necesidades, has-
la la suma de TRECE MIL TRESCIENTOS PE
SOS M/N. (í¡ 13.300 m/n.); y con las imputacio
nes que' a continuación se expresan, del Pre
supuesto General de Gastos para 1949:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5{) de Gobierno, Justicia

e Instrucción Pública

Decreto No. 13499-G.
Salta, Enero 19 de 1949.

Anexo "C" Orden de Pago Anual No. 5.
Expediente No. 5118/49.
VISTO el decreto No. 13.296, de fecha 8 de

enero en curso; y atento lo dispuesto en el ar
ticulo 39 de la Ley No. 941 de Contabilidad
en vigencia,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Tesorería General de la Provincia,
previa intervención de Contaduría General pa
gará al Poder Judicial, para atender el pago
de los GASTOS EN PERSONAL mediante libra
mientos parciales que se formularán a medida
de las necesidades hasta la suma de SETECIEN
TOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NO
VENTA Y NUEVE PESOS'CON 68/100 M/N.
(5 790.499.68 m/n.); y con las imputaciones
que a continuación se expresan, del Presupues
to General de Gastos para 1949:

El Gobernador de ia Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Tesorería General de la Provincia,
previa intervención de Contaduría General,-pa
gará a la JUNTA ANTIAEREA PASIVA' DE
SALTA, para atender el pago de los gastos
generales, mediante libramientos parciales que
se formularán a medida de las necesidades,
hasta la suma de OCHO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA PESOS M/N. ($ 8.280.— m/n.); ?
con las imputaciones que a continuación se ex
presan, del presupuesto General de Gastos pa
ra 1949:

Aneso G, Inciso IX, Principal á) 1.
Gastos Generales Parciales:

! 4 Alquileres de inmuebles . ... 1.680.—
8 Automóviles - consevación .... " 1.000.—

11 Combutibles y lubricantes .... " 1.900.—
14 Energía eléctrica................... " 250.—
22 Gastos generales a clasificar

por inversión......................... " 500.-—
26 Limpieza, “menaje y bazar .. " 50.-
27 Máquinas de escribir,

calcular, su conservación .... " 100.—
31 Moblaje, artefactos, su con

servación ..................................  . " 50.—

32 Pasajes, fletes y acarreos .... " 50 .—

41 Servicio de comunicaciones .. " 200.-

42 Servicio de té y café............. " 100.—
47 Utiles, libros, impresiones y

encuadernaciones...................... " 1.200.—

49 Viáticos y movilidad.............. " 1.200.—

INCISO UNICO Crédito
Anual

-Total del
Anexo F

ITEM I
Corte de Justicia 312.220.56

ITEM II
Justicia de Prime-
ra Instancia 326.476.—

ITEM III
Justicia de Paz
Letrada 74.190.12

ITEM IV
Ministerio Público 57.613..— 790.499.68

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér-
l?se en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO .
Jorge' Arahda ■

Sub-Secrefrtrio de Gobierno, J. e I. Pública
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia

e Instrucción Pública

Anexo C, Inciso XII, Principal a) 1,
Gastos Generales Parciales

2 Adhesiones 10.000.—
22 Gastos generales a clasificar

por inversión ..  ................... " 500.—
31 Moblaje, artefactos y su con

servación .................................. " 50.—
32 Pasajes, fletes y acarreo .... " 50.—
41 Servicio'de comunicaciones .. 200.—
47 Utiles, libros, impresiones y

encuadernaciones............. " 2.000.—
49 Viáticos y movilidad............. " 500.—

TOTAL . . . $ 8.280.—
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

’ LUCIÓ A. CORNE JO .
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública,
interinamente a cargo de la Carte.

Es copia:

A. N. Villada
Ricial. Mayor (oficial S’) de Gobierno, Justicia

e Insitucció'n Pública
TOTAL ... $ 13.300.--

Decreto No. 13501-G.
Salta, Enero 19 de 1949
Anexo "A" Orden de Pago Anual No, 7' '
Expediente No. 5118-/49.
Visto el decreto No. 13.296, de fecha 8 de

enero en curso; y atento lo dispuesto en el ar
tículo 39 de la Ley No. 941 de Contabilidad
en vigencia,

El Gobernador de ta Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Tesorería General de la Provincia,
previa intervención de Contaduría General, pa
gará a la H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA, para atender el pago de los gas
tos generales, mediante libramienfos parciales  

que se formularán a medida de las necesidades,
hasta la suma de NUEVE MIL CIENTO CIN
CUENTA PESOS M/N., (S 9.150.— m/n.)'y con .

las imputaciones que a continuación se expre
san, del Presupuesto General de Gastos para

' 1949: '
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ANEXO “A" - INCISO*  II - PRINCIPAL a) 1 -
GASTOS GLES. - PARCIALES

22 Gastos Generales a clasifi
car por inversión........................ $ 4.250.—

26 Limpieza, menaje y- bazar ..." 120.—
27 Máquinas de escribir, caí- '

cular, su conservación ... . " 240.—
41 Servicio de comunicaciones ..." 600.—
42 Servicio de té y café............... " 2.000.—
47 Utiles, libros, impresiones

y encuadernaciones..................." 1.440. —
49 Viáticos y movilidad....................." 500.—

TOTAL . . . $ 9.150.—
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

Decreto No. 13503-G. ‘
Salta, Enero 19 de 1949
ANEXO ”C" -.ORDEN DE PAGO ANUAL No. 9
Expediente Ño. 5118-/49.
Visto el decreto 'No. 13296, de fecha 8 de

enero en curso; y atento lo dispuesto en el ar
ticulo 39 de la Ley No. 941 de Contabilidad en

■ vigencia,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Tesorería General de la Provincia,
previa intervención de Contaduría General pa
gará a la CARCEL PENITENCIARIA DE SALTA
para atender el pago de los gastos generales
■mediante libramientos parciales que se formu'
larán a medida de las necesidades hasta la

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Apanda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública
Interinamente a cargo de la Cartera
Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia

e Instrucción Pública

suma de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA PESOS M/N. ($ 37.550.—), con
las imputaciones que a continuación se expre
sarán, del Presupuesto General de Gastos pa
ra 1949:

ANEXO C - INCISO VII - PRINCIPAL a) 1 -
GASTOS GENERALES - PARCIALES

Decreto No. 13502-G.
Salta, Enero 19 de 1949
ANEXO ”C" ORDEN DE PAGO ANUAL No. P

• Expediente No. 5119-/49.
Visto el decreto No. 13296, de fecha 8 de

enero del año en curso; y atento lo dispuesta
en el artículo 39 de la Ley No. 941 de Conta
bilidad en vigencia,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Tesorería General de la Provincia
previa intervención de Contaduría General pa
gará a la INSPECCION DE SOCIEDADES ANO
NIMAS, CIVILES Y COMERCIALES, para aten
der el pago de los gastos globales, mediante
libramientos parciales que se formularán a me- r
dida de las necesidades hasta la suma de DOS
MIL CIEN PESOS M/N. ($ 2.100.—) con las
imputaciones que a continuación se expresan
del Presupuesto General de Gastos para 1949:

ANEXO C - INCISO II - PRINCIPAL a) 1 -
GASTOS GLES. - PARCIALES:

22 Gastos generales a clasifi
car por inversión........................ $ 500 —

27 Máquinas de escribir y calcu
lar, su conservación....................... " 100._

31 Moblaje, artefactos, y su
conservación.................................... " 50__

32 Pasajes, fletes y acarreos ..." 50_
41 Servicio de comunicaciones ..." 200.-—
47 Utiles, libros, impresiones

y encuadernaciones . . . . . " 1.200._

TOTAL ... $ 2.100.—

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

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia
e Instrucción Pública.

8 Automóviles, su conservación . . $ 7.000.—
11 Combustibles y lubricantes ..." 5.220.—
13 Drogas, productos químicos

y farmacia................................... " 3.000.—
14 Energía eléctrica.......................... " 4.000.—
22 Gastos generales a clasifi

car por inversión........................ " 2.500.—
26 Limpieza, menaje y bazar ..." 3.500.—
27 Máquinas de escribir, calcu

lar, su conservación..................." 400.—
31 Moblaje, artefactos, su

conservación.................. ' " 2.400.—
39 Retribución de servicios pri

vados - Peculio de penados ..." 7.000.—
41 Servicio de comunicaciones ..." 650.—
47 Utiles, libros, impresiones

y encuadernaciones...................." 1.900.—

TOTAL .... $ 37.550.-
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér-

tese en el Registro Oficial y archívese. ~

LUCIO A- CORNEJO •
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública,
interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia

e Instrucción Pública.

Decreta No. 13534-G.
Salta, Enero 19 de 1949
ANEXO "B" - ORDEN DE PAGO
ANUAL No. 10
Expediente No.' 5118-/49.
Visto el decreto No. 13296, de fecha 8 de

enero en curso; y atento lo dispuesto en el ar
tículo 39 de la Ley No. 941 de Contabilidad
en vigencia,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Tesorería General de la Provincia,
previa intervención de Contaduría General, pa
gara a la FISCALIA DE GOBIERNO, para aten
der el pago de los gastos generales:, mediante

4Alquileres de inmuebles..............$ 1.400.-—
14 Energía eléctrica.......................... " 250.—
22 Gastos generales a clasifi

car por inversión........................ " 500.—
26 Limpieza, menaje y bazar . . . " 50.
27 Máquinas de escribir y calcu-

‘ lar - su conservación................. " 100.—
31 Moblaje, artefactos - su

conservación.........................." 50' —
.32 Pasajes, fletes y acarreos ..." 50.—
41 Servicio de comunicaciones ..." 200.—
42 Servicio de té y café................. " 150.-—
47 Utiles, libros, impresiones

.y encuadernaciones . . . . . " 2.000.—
49 Viáticos y movilidad .....“" 200.— '

TOTAL ..." 4.950.—

f ' ■, '■
' libramientos , parciales que se formularán a me'
dida de las ■ necesidades, -hasta la suma de.  
DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/N.- ($ 2.600)
con la siguiente imputación del Presupuesto Ge
neral de Gastos para 1949:

ANEXO "B" INCISO IV - PRINCIPAL a) 1 -
GASTOS GENERALES - PARCIALES

22 .Gastos Generales a clasifi
car por inversión.......................$ 1.800.—

41 Servicio de Comunicaciones ..." 200.— •
47 Utiles, libros impresiones

y encuadernaciones . .-. . . . " 600.—

TOTAL . . . S 2.600.—

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

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública,
interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia:

A. N. Villada-
Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicio

e Instrucción Pública

Decreto No. 13505-G.
Salta, Enero 19 de 1949
ANEXO "C" ORDEN DE PAGO
ANUAL No. lí
Expediente No. 5118-/49.
Visto el decreto No. 13296, de fecha 8 d<?

enero en curso; y atento lo dispuesto en el ar
tículo 39 de la Ley No. 941 de Contabilidad
en vigencia,

El Gobernador de l'a Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Tesorería General de la Provincia,
previa intervención de Contaduría General, pa
gará al JUZGADO DE MINAS para atender el
pago de los Gastos Generales, mediante libra
mientos parciales que se formularán a medida
de las necesidades hasta la suma de CUATRO
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/N.
(,$ 4.950.—), con las imputaciones que a con
tinuación se expresan del Presupuesto General
de Gastos para 1949:

ANEXO "C" INCISO XIII - PRINCIPAL a) l -
GASTOS GENERALES PARCIALES:
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Art„,2.cr'— Comuniqúese, publíquese, insér. 
Tffse ’en ei Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Arandsi 

Subsecretario de Gobierno, I. e I. Pública, 
interinamente a cargo de la cartera.

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia

e Instrucción Pública

Decreto No. 13506-G.
Salta, Enero 19 de 1949
ANEXO “C" ORDEN DÉ PAGO
ANUAL No. 12
Expediente No. 5118-/49.
Visto el decreto No. 13296, de fecha' 8 do 

enero en curso; y atento lo dispuesto en ei ar- - 
tículo 39 de la Ley No. 941 de Contabilidad en 
vigencia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Tesorería Generoal de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General pa
gará al ARCHIVO GENERAL DE LA PROVIN
CIA, para atender el pago de los gastos gene
rales, mediante libramientos parciales que se 
formularán a medida de las necesidades hasta 
la suma de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
PESOS M/N. ($ 3.280.—), con la siguiente im
putación del Presupuesto General de Gastos 
para 1949:

tículo 39 de la Ley No. 941 de Contabilidad ■ 
en vigencia,

. El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General pa
gará al MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
E INSTRUCCION PUBLICA, para atender el pa
go de los subsidios y subvenciones, median
te libramientos parciales que se formularán a 
medida de las necesidades hasta la suma de 
TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SE
SENTA PESOS M/N. ($ 39.960.—), con las im
putaciones que a continuación se expresan, del 
Presupuesto General de Gastos para 1949:

ANEXO C - INCISO I - PRINCIPAL c) 1/3 - 
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES - PARC.

1 Biblioteca:
1 Biblioteca Rosario
de Lerma ... $ 600.—

2 Biblioteca
Güemés . ... 600.—

3 Biblioteca Rosa
rio de la
Frontera . ..." 600.—

4 Biblioteca
Tartagal . ..." 600.—

5 Biblioteca
Campo Quijano . 360.—

i 6 Biblioteca
Cafayate . ... " 1.200.— $ 3.960.—

ANEXO "C" - INCISO VI - PRINCIPAL a) 1 
GASTOS GENERALES - PARCIALES:

22 Gastos generales a clasif.
por inversión..............................$ 500.—

26 Limpieza, menaje y bazar ..." 130.—
27 Máquinas de escribir, cale., su

conservación................................." 100.—
31 Moblaje, artefactos, su

conservación . .■........................" 50.—
32 Pasajes, fletes y acarreo ..." 50.—
41 Servicio de comunicaciones ..." 200.—
42 Servicip de té y café . ... 250.^
47 Utiles, libros, impresiones

y encuadernaciones..................." 2.000.—

2 Cultura:
1 Banda de Música

General Güemes . . $ 1.200.—
2 Banda de Músi
ca Cafayate ..." 2.400.— $ 3.600.—

3 Enseñanza:
1 Colegio María 
Auxiliadora . . . $

2 Escuela Francis
cana Salta, Tar- 
tagal y Orán ..."

3 Colegio Salesia- 
no Angel Zerda .

3.600.—

4.890.—

24.000.— $ 32.400.—

TOTAL .... $ 39.960.—

El Gobernador de l'a Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, pa
gará a la GOBERNACION Y SUS DEPENDEN
CIAS, para atender el pago de los gastos ge
nerales, mediante libramientos parciales que se 

formularán a medida de las necesidades has
ta. la suma de CUARENTA Y TRES MIL OCHO
CIENTOS PESOS M/N. ($ 43.800.—) con las im
putaciones que a continuación Se expresan, del 
Presupuesto General de Gastos para 1949:

ANEXO B - ITEM 1/4 - ÍNCISO I - PRINCIPAL 
a) 1 - GASTOS GBLES. - PARCIALES:

8 Automóviles y su 
conservación........................ $ 4.500.—

: 11 Combustibles y lubricantes ..." 4.000.—
j 14 Energía eléctrica ......" 500.—
; 20 Gastos de repre-
! sentación . . . ■........................." 16.200.—

22 Gastos generales a clasifi-
■ car por inversión....................." 200.—

26 Limpieza, menaje y bazar ..." 1.000.—
27 Máquinas de escribir, calcular,

I su conservación........................" 600.—■
31 Moblajes, artefactos, su

conservación.............................. " 600.—■
32 Pasajes, fletes y acarreos ..." 1.800.—

’ 41 Servicio de comunicaciones . . " 2.200.—
42 Servicio de té y café . . . . .2,200.—
47 Utiles, libros, impresiones

y encuadernaciones .... . . " 8.000.—
49 Viáticos y movilidad............... " 2.000.—

TOTAL..............5 43.800.—

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

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno J. é I. Pública, 
interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia 

‘ e Instrucción Pública

TOTAL..................." 3.280.—

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

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda 

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera
Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicio 

e Instrucción Pública

Decreto No. 13507-G.
ANEXO ”C" - ORDEN DE PAGO
ANUAL No. 13
Salta, Enero 19 de 1949
Expediente No. 5118-/49.
Visto el decreto No. 13296, de fecha 8 de 

enero en curso; y atento lo dispuesto en el ar-

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
'ese en el Registro. Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda 

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto No. 13508-G.
Salta, Enero 19 de 1949 ■
ANEXO “B" - ORDEN DE PAGO
ANUAL No. 14
Expediente No. 5118-/49.
Visto el decreto No. 13296, de fecha 8 de 

enero en curso; y atento lo dispuesto en el 
artículo 39 de la Ley No. 941 de Contabilidad 
en vigencia.

Decreto No. 13509-G.
Salta, Enero 19 de 1949

ANEXO "C" - ORDEN DE PAGO
ANUAL No. 15

Expediente No. 5118-/49.
Visto el decreto No. 13296, de fecha 8 de 

enero en curso; y atento lo dispuesto en el ar
tículo 39 de la Ley No. 941 de Contabilidad 
en vigencia,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, pa
gará a la DIRECCION GENERAL DEL REGIS
TRO CIVIL, para atender el pago de los gastos 
generales mediante libramientos parciales que 

se formularán a medida de las necesidades, 
hasta la suma de VEINTISIETE MIL CIENTO 
CUARENTA PESOS M/N. ($ 27.140.—), con la
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'TZZZZZZZZsSZZIZZ 
; ANEXO C - INCISO VIH -.PEINCIPALjaW 
i GASTOS GENERALES - PARCIALES:

PÁG.' 8 ' ' ;  ■ ¿ -rSAETA,-ENERO- 26 DE. 1949,

siguiente imputación del Presupuesto General mas, Civiles'y Comer- -
de Gastos para 1949: ” i cíales . . ... . . .23.131.—
_____ ;----------■___ ________________ :______ _  | INCISO III
' ANEXÓ C - INCISO V - PRINCIPAL a) i - 'Biblioteca . ’

' GASTOS j GÉÑÉRALES - 'PARCIALES: Provincial .................. . . 48.216.40
INCISO IV

4 Alquileres de inmuebles . . .; . $' 4.200.— ■Museo Provincial
8 Automóviles, su de Fomento .. . . . . . 18.597.56

conservación, 1.000.—
11 Combustibles y lubricantes . . . " 1.900.— inciso y
14 Energía eléctrica 250.— Direc.. Gral. - del
22 Gastos generales a clasif, R. Civil :................... . 413.118.52

por inversión ........" 500.— INCISO VI26 Limpieza, menaje y bazar ..." 90.— . Archivo General . . . 57.091.44.27 Máquinas de- escribir, calcular INCISO VIIsu conservación . . . , . . 100.— Cárcel Penitenciaría . . 418.737.3231 Moblajes, artefactos, su
conservación.............................." 50.— INCISO VIII

32 Pasajes, fletes y acarreos ...” 50.— Policía de Salta . . . 6.735.034.64
41 Servicio de comunicaciones . . " 1.200.— INCISO IX -
42 Servicio de té y café . ..." 1.000.- Junta de Def. Anti-
47 Utiles, libros, -impresiones aérea Pasiva . . . . . 9.877.36

v encuadernaciones ... . " 15.000.—
49 Viáticos y movilidad.................." 1.800.— INCISO X

Archivo y Bib. His-
TOTAL..................... $ 27.140.— tóricos.......................... . 25.978.72

---------------- INCISO XI
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- Museo Colonial 

tese en el Registro Oficial y archívese. Hist. y ¿e Be¡ias

■ 4 Alquil eres. de. inmuebles,. ... $ 8.000.-
: 8 Automóviles y su ■’ . .

conservación................ . ... " -.16.000.—
11 Combustibles y lubricantes . . " 20,000.-

: 14 Energía Eléctrica....................." ~ 6.000.-
17 Forraje y alimentación ■

para animales........................ " 100.000.—
20 Gastos de representación . . " 2.400.—
22 Gastos Generales a clasifi

car por inversión................... " -250.000.—

TOTAL................ $ 402.400.—

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

'LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda 

Subsecretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera 
Es copia:.

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda 

Sub-Secretario, de Gobierno, J. e I. Pública 
interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto Ño. 13510-G.
Salta, Eneró 19 de 1949
ANEXO ”C" - Orden de Pago anual No. 16
Expediente No. 5118-/49.
Visto el decreto No. 13296, de fecha 8 de

.enero en curso; y atento lo dispuesto en el
artículo 39 de la Ley No. 941 de Contabilidad
en'vigencia,

El Gobernador de la Provincia
\ D E C R É T A

Art. lo. '-T- Tesorería General de la Provincia, 
.previa intervención de Contaduría General, pa
gará al Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins- 
tiucción Pública y a las respectivas Reparticio
nes, para atender el pago de los GASTOS EN 
PERSONAL, mediante libramientos parciales 
que se formularán a medida dé las necesidades 
hasta la suma de SIETE MILLONES NOVECIEN
TOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS CON 56/100 M/N. 
($ 7.941.287.56) con las imputaciones que a 
continuación se expresan, del Presupuesto Ge
neral de Gastos para 1949:

Créditoanual Total del Anexo C 
Crédito Total del
Anual .Anexo C

INCISO I
Ministerio de Gobierno,
Justicia ó I. Pública . . . 130.950.72
(INCISO n
Insp. de Soc. Anóni-

Artes................................ 12.684.36
INCISO’ XII
Dirección de Asuntos
Cult..................................... 15.904.80
INCISO XIII
Juzgado de Minas . . . 31.964.72 7.941.287.56

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

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Áranda 

Subsecretario de Gobierno, J. e I. Pública 
interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia:

A- N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto No. 13511-G.
Salta, Enero 19 de 1949

ANEXO "C" - ORDEN DE PAGO
ANUAL No. 17

Expediente No. 5118-/49.
Visto el decreto No. 13296, de fecha 8 de 

enero en curso; y atento lo dispuesto en el. 
artículo 39 de la Ley No. 941 de Contabilidad 
en vigencia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Tesorería General de la Provincia,, 
previa intervención de Contaduría General, pa
gará a la POLICIA DE SALTA, para atender el 

pago de los gastos, generales, mediante libra
mientos parciales que se formularán a medida 
de las necesidades, hasta la suma de CUA

TROCIENTOS- 'DOS ‘ MIL ' CUATROCIENTOS PE
SOS M/N. ($ .402.400...—), con las imputaciones 
que a continuación se expresan, del Presupues
to General de Gastos para 1949:

Decreto No. 135I2-G.
Salta, Enero 19 de 1949

ANEXO “C" - ORDEN DE PAGO
ANUAL No. 18

Expediente No. 5118-/49.
Visto el decreto No. 13296, de fecha 8 de 

enero en curso; y atento lo dispuesto en el 
artículo. 39 de la Ley No. 941 de Contabilidad 
en vigencia,

El Gobernador de lá Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, pa
gará al MUSEO COLONIAL ^HISTORICO Y DE

BELLAS ARTES, para atender el pago de los 
gastos generales, mediante libramientos parcia 
les que se formularán a medida de las necesi

dades hasta la suma de UN MIL QUINIENTOS 
NOVENTA PESOS M/N. ($ 1.590.—), con las 
imputaciones que a continuación se expresan, 
del Presupuesto General de Gastos para 1949:

ANEXO C - INCISO XI - PRINCIPAL a) 1 - 
GASTOS GENERALES - PARCIALES:

22 Gastos generales a clasifi
car por inversión.......................$ 500.—

26 Limpieza, menaje y bazar . . . " -'90.—
27 Máquinas de escribir, calcular

su conservación........................... " 100.—
31 Moblaje, artefactos, su

conservación................................." 50.—
32 Pasajes, fletes y acarreo ..." 50.—
41 Servicio de comunicaciones ..." 200.—
47 Utiles, libros, impresiones :

y encuadernaciones 600..—

-TOTAL; 1.590,.—
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Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér- ' artículo 39 de la Ley No. 941 de Contabilidad 
tesé eñ el Registro Oficial y archívese. ¡ en vigencia,

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno J. é I. Pública, 
interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia:

A. N, Villada
Oficial- Mayor (oficial -5o.) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto No. 13513-G.
Salta, Enero 19 de 1949
ANEXO "A" - ORDEN DE PAGO
ANUAL No. 19
Expediente No. 5118-/49.
Visto el decreto No. 13296, de fecha 8 de 

enero, en curso; y atento 
artículo 39 de la Ley No.
en vigencia,

s—- - - - :
I Decreto No. 135T5-G. 

Salta, Enero 19 de 1949.
Anexo “B". Orden de Pago Anual No.'21.

i Expediente No. 5118/49. .
! VISTO el decreto No. 13296, de fecha 8 de 

Art. lo. — Tesorería General de la Provincia, enero en curso;y. atento lo dispuesto en el ar- 
previa intervención de Contaduría General, pa-! tículo 39 de la Ley No. 941 de Contabilidad, 
gará al MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA ; en vigencia, 
E INSTRUCCION PUBLICA, para atender el pa- j 
go de los-gastos generales, mediante libramien- i 
tos parciales que se formularán a medida de ¡ 
las necesidades hasta la suma -de 
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 
145.000.—), con las imputaciones que 
nuación se expresan, del Presupuésto 
de Gastos para 1949:

El Gobernador de la Provincia 
.DECRETA:

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

. El Gobernador de

lo dispuesto en el ;
941 dé'-Contabilidad

la .Provincia
DECRETA:

Art. lo., — Tesorería General de la .¡Provincia, 
previa intervención de.Contaduría General, pa
gará a la Honorable Cámara de Senadores, 
para atender el pago dé los gastos generales, 
mediante libramientos parciales que se formu
larán á medida- de las necesidades, hasta la 
súma de OCHO MIL CINCUENTA PESOS M/N. 
($ 8.050.—), Con las imputaciones que a con
tinuación se expresan, del Presupuesto General 
de Gastos para 1949:

ANEXO "A".- INCISO I - PRINCIPAL a) 1 - 
GASTOS GENERALES - PARCIALES

22

26
27

39

Gastos genérales' a clasifi
car por inversión . . ' . . . 

Limpieza, menaje y bazar . . 
Máquinas de escribir, calcular, 
su conservación..................

Retribución de servicios 
privados . ■...........................

Servicio de comunicaciones . .

8 2.980.—
120.—

100.—

CIENTO
M/N. (8 
a conti- 
General

ANEXO’ G- - INCISO I - PRINCIPAL a) 1 - 
GASTOS GENERALES - PARCIALES:

8 Automóviles - su 
conservación..................

Becas:
Para en interior 
del país: 
35 becas de $’ 
150.— . . . .$ 63.000.— 
Para estudio Co
legio Militar: 
2 becas de .8 
150.— . . . . " 
Para esi. Escue
la Naval: 
2 becas de 8 
150.— . . . 
Para el exterior: 
8 becas de ..

. 200.— . . . 
Para la. ciu
dad de Salta:
2 becas de 8
80.— . ..."

9

11
14
20

3.600.—

3.600.-

19.200.—

1.920.— "

3.000.—

' Art. lo. — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, pa
gará a la GOBERNACION Y SUS DEPENDEN- 

. CIAS, para atender el pago de los subsidios. 
' y subvenciones, mediante libramientos parcia

les que se formularán a medida de las necesi-. 
dades, hasta la suma de SEIS MIL PESOS M/N.' 
8 6.000), con la siguiente imputación del Pre 
supuesto General de Gastos para 1949: 
Anexo B, Item 1/4. Inciso I, Prin
cipal c) 1, Subs. y Subvñc.
45 Subsidios

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
tese-uen el Registro Oficial y archívese. '

Parciales
$ 6.000.—

'• ■ ■ LUCIO A. CORNEJO.
Jorge Aranda

Subsecretario’ de Gobierno, J. é I. Pública, 
■’ interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia:
• A. N- Villada,

,, Oficial Mayor (oficial 5.o) de. Gobierno, Justicia

91.320..—

41
42 Servicio de té ’ y café : .
47 Utiles, libros, impresiones 

y encuadernaciones . . .
49 Viáticos y movilidad . . .

1.200.—
300.—

2.000.—

1.000.—
350.—

22

5.800.—
4.750.—

7.200.

1.000.

TOTAL . .
Comuniqúese,

. ; : 8 8.050.— 
.Art. 2.o. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro'Oficial y archívese. -

■ LUCIO- A. CORNEJO ’ 
Jorge -Aranda !

Subsecretario de Gobierno J. é I. Pública, 
interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia:

Combustibles y .lubricantes . 
Energía eléctrica..................
Gastos de repre
sentación ......................... ...

Gastos generales a clasifi
car por inversión . . . . .

26 Limpieza, menaje y
Bazar -.............................. ’ . .

27 Máquinas de escribir, calcular
su conservación...................

31 Moblaje, artefactos - su.
conservación .........................

32 Pasajes, fletes y acarreos ..
41 Servicio de comunicaciones .
42 Servicio de té y café . . .
47 Utiles, libros, impresiones

y encuadernaciones . . .
49 Viáticos y movilidad -. . . .

280-.-

1.100.

500.—
500.—

4.000 .—
1.550.—

21.200.—
2.800.—

TOTAL . . . . 8

■ A/ N. Villada ' ,
Oficial Mayor "(oficial 5o.) dé Gobierno, Justicia

■ e Instrucción Pública •

Decretó ÑO..13514-G. .
Salta, ..Enero 19 ..cíe .1949

"ANEXO "C" - ORDEN DI
PAGO ANUAL No. 20,y

... Expediente” No. 51-18-/49.
Visto el decreto No.- 13296, de- fecha 8'de - 

• énero en cür'sp; .y. atento'lo dispuesto ení e) -

145.000.—
Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese. ’

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública, 
interinamente a cargo de la Cartera.

' Es copia: ■

A. N. Villada
Oficial Mayor, (oficial:5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública,.- .
o

Decreto No. 1351S-G.
Salta, Enero 19 de 1949.

Anexo’ “B". Orden de Pago Anual Ño. 22,
Expediente No. 5118/49.
VISTO el decreto No. 13296, de fecha 8 de 

enero en cursó; y atento 
artículo 39 de la Ley No.

.□ri vigencia,

lo
941

dispuesto en el 
de Contabilidad

El Gobernado! de la
DECRETA:

Provincia

Art. lo. — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, pa
gará a la ESCRIBANIA DE GOBIERNO, para 
atender el pago de los _ gastos generales, me
diante libramientos parciales que se formularán 
a medfda de las necesidades, hasta la suma 

•de UN MIL QUINIENTOS.SESENTA PESOS M/N. 
(8-1:560), con la siguiente imputación. del Pre- 
mpuestp General de Gastos para 1949: 
Anexo "B”. Item 1/4. Inciso HI. Prin

cipal a).:l. Gastos Generales
4 Alquileres" de inmuebles

12 Servicio de té y café
47 Utiles, libros, impresiones .y 

encuadernaciones ...

Parciales 
‘ 960s— 

209.—

400.—

8 1.560.— 
í;.- Art.. 2.o. —. Comuniqúese,, publíqjrese, insér- 
'ese en el Registro Oficial y archívese.

< .-'■ y.. ;, LUCIO; A. CORNEJO, 
: - Jorge Aranda

.,:Sub-S.ecretario _de Gobierno, J. e I. Pública-
Interinamente a cargó , dé la Cartera 
Es copia: v

TOTAL

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5.o), dé Gobierno’, Justicia 

e Instrucción Pública
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- Decreto No. 13517-G. ...

. Salta,,-Enero ,19 de, 19^9. ,
Anexo "B". Orden dé‘ pago' ÁnuS? Ño'. 23.1

- Expediente ,No. 51.18/49. ... .1
Visto el decreto Nó,. 1'3296 de fecha 8; dé 

énerp. en. c.ursoj y atento l.oj dispuesto, .énjel ai- 
. tículo 39 de la. Ley Ño?. 94‘í de’ Contabilidád’ eh' 
vigencia, j

El Gobwíaáor ..de, lá Próvintiid |
D e'C’ r’ E T A’:" 1

Árt. l'p, -— Tesorería‘Genéjiaí de la Provincia:, 
previa intervención -de^Cqnfadúría Qeneral,' pa
gará al, BOLETIN OFICIAL, para atender él pa
po de. los gastos generales,' mediante libramien
tos p.qrciales que se formularán a medida de 

' las necesidades, basta la. suma dé TREjÑTÁ, Y 
* SEIS MIL SEÍSQIENT-PS PESOS M/N: ,($ 36.’600j, ' 

con la siguiente' imputáción.del .Presupuestó Ge
neral de Gastos jpara, 1949: 
Anexo "B". Inciso II. Princi-, 
pal,a). I. Gastos Genérales. 
41 Servicio de. Comunicaciones 
47 Utiles, libros,impresionés y

encuadernaciones

Parciales
$ 600.—

" 36.000.—

I Decreta ÑmL3519;G.' ' - ': - |
Salta, Enero. 19 de 194,9,. • •

Anexo "A".
-Expediente No. 5118/49. - -
VISTO el decreto No. 13296,de fecha 8. de 

enero en curso; y atento'lo dispuesto en-el ar
tículo ' 39 dé’ lá.'Léy Nó; 941 • de. Contabilidád en- 

i vigencia; * -

El Gobernador’ de la Provincia
. .D e'c RE T A : .

Art. Id. — Te'sor’éfíá General déftla- Provincia, 
previa” intervención- de Contadüríá General-, pa
gará a loh respectivos Habilitados- Págádores-’dé'-‘ 
’amba's CáSiáias¡ p'a'ra atender él-pagó de-los- 
GASTOS EN PERSONAL dé? Poder Legislativo;! 
mediante libramientos parciales que” sé fonriü- ! 
larán á medida dé las necesidades, hasta lo ' 
suma de'NÓy.ECIEÑTdS' CINCUENTA MlL.SEIS- - 
CIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 56/WÓ ' 
MONEDA NACIONAL ($ 950.672,56), con las im- 
putaciones que a continuación se 
del presupuesto general de Gastos

Crédito
Anual.

ae ly-íp,. - ¡
Orden de P.ago Anual No. 25.''47 Utiles, libros;

41 ■Servicio-ide -comunicacipnes::; -
42 Servició-.dé--té~y café-4 / 

impresiones. y
encuadernaciones-. •• - '

200..;—
2Ó0..—.

1.200.-

TOTAL . . . S 2.-390-:--
Art. 2.o — Comuniqúese-- publíquese,. insér

tese en él Registró Oficial y archívese,

LUCIO A. CORNEJO
Jorge; Aranda

Sub-Secretario de: Gobierno, JJ e I. Pública- 
Interinamente a cargo de la Cartera 

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 
e . Instrucciórj Pública.

expresan 
para 1949: 

Total dei 
Anexo A

■ , . TOTAL . . . $ 36.600.—
- -Art... 2.0. —- Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. gpgNW»
;,..Jorge ‘Aifanda
Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 

Interinamente a cargo de- la Cartera 
Es copia:

A. N. Villada

385.662.80

555.846.—

9.163.76 950.672.56

Oficial Mayor (oficial 5.o) de Gobierno, Justicia! 
■ e instrucción Pública ■ i

Decórete Ño. 135Í8-G.
Salta, Enero 19 de 1949.

Anexo “A". Orden de Pago Anual No.
Expediente:No.. 5118/49.
VISTO el decreto No. .13296, de fecha 8 

enero en curso; y atento lo dispuesto en el 
iículo- 39 ele la Ley No. 941 de Contabilidad 
vigencia,

H C.U ' Á. J.’Dv.i .Ji
S Gobernador de Ja Provincia

DECRETA:

24.

INCISO I
Cámara de Senadores
INCISO II
Cámara de Diputados
INCISO III . ■
Biblioteca de la

Legislatura
Art. 2.o — Comuniqúese, -publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Acaricia

Subsecretario dé 'Gobierno, J. é I. Pública,; 
interinamente a cargo de

Es cooia:
A. N.'Villada

Oficial Mayor (oficial 5.o)
e Instrucción

la Cartera.

Decreto No. 1352I-G. ’
Salta,- Enero 19 de- 1949.

, Anexo ”F". Orden, dé. Pago. Anual, No,. 27.
Expediente No. 51.18/49. '
VISTO

enero en
tículo 39-
vigencia,

El -Gobernador de la Provincial
DECRETA:

el decreto No. 13296, de fecha 8 de 
curso; y atento lo dispuesto en el ar
de la Ley No. 941 de; Contabilidad en

de Gobierno, Justicia 
Pública

de
ar-,
en j - ’ -

j Expediente No. 5118/49.

| Decreto No. 13520-G.
' i Salta, Enero. 19 de 1949.

■ ¡ Anexo ”C". Orden de Pago Anual No.-26.

Art. lo. — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, pa- 

' garó a la BIBLIOTECA DE LA LEGISLATURA, 
para atender el. pago de los gastos generales, 
mediante libramientos parciales' que se formu? 
larán a medida de las necesidades, hasta la su
ma de SEIS MIL PESOS M/N. ($ 
siguiente imputación:
Anexo "A". Inciso III.' Princi
pal a) 1. Gastos Generales.
47 Utiles, libros, impresiones y 

encuadernaciones
Art. 2.o

í VISTO el decreto No. 13296,de fecha 8 de 
enero en curso; y atento lo dispuesto en- el ar
tículo 39 de la ley No. 941 de'Contabilidad-en

; vigencia,

El Gobernador dé la Provincia 
DECRETÉ:

6.000), con la

Parciales

$ 6.000.— 
Comúhíqüése, publíquese, 'insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

w®á. CORNEJO 
-.vt t •; .Jorge Amanda

'SubrSecretar.ío' de Gobierno,' J. ¿ I. Pública 
' íritérihám’énte" a’ cargo*'  áe “la ’Cartera 

Es copia:

;. .. , _;
‘Oficiar Mayor..(.óficidl-5.o), ‘de, Gbbiehio,' Juénciá*  

’e Instrucción Pública

Art. lo. — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención -de Contaduría General, pa
gará aja CORTE DE JUSTICIA. JUZGADOS’’\ 
MINISTERIO PUBLICO, para atender-el-.pago de 
los gastos generales, mediante libramientos ..par
ciales que se formularán a medida ,de las ne
cesidades, hasta la suma de VEINTIDPS MIL 
TRESCIENTOS PESOS M/N. 22.303), con ía’i 
imputaciones que -a .continuación ,se .expresan, 
del Presupuesto General de Gastos.para ,1949: 
Anexo F. Inciso Unico Item 1/4'.
Principal a) 1. Gastos Generales:

Árt. lo. — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría .General, pa-' 
garó al ARCHIVO Y' BIBLIOTECA HISTORICOS 
para‘atender el pago' de•‘los-fgastos generales, 
medíante libramientos parciales -que se-íórmülá- 
rán a medida de las necesidades hasta la su
ma' de' DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PE- 

■ SOS ‘M/N; ■($ 2.390), con' Ias‘,imputa’cioñes qüe 
a continuación se ’expresan'del-Pre'supuesto^Ge- 
ñera! de Gastos para. 1949: 
Anexo “C") Inciso*  X. Princi
par a j’ I.,'Gastos^ Generales 
22 Gastas generales'‘a clasif.

por inversión
26 Limpieza, menaje y bazar
27 Máquinas de escribir y 

calcular, su conservación'
Sl^MaBíaje, "“^árfefectos - —su 

consérVqoídn ’
32 Pasajes,

TOTAL . .

4 Alquileres de inmuebles. JS 3..600'.-
10 Bonificaciones .sobre los

sueldos y . jornales . " : 1,200, —
14-Energía eléctrica .600.—
22 Gastos Generales, a-cla-

-sif, por inversión " 500.-’
26 -Limpieza, menaje y bazar ,300.—-
27 Máquina de escribir, cal

cular y su adquisic. ,50Ó.„—■
31 'Moblajes, artefactos y su

adquisición " ,500.,.—
32 Pasajes, fletes y acarreos " 500.-
39 Retribución de servicios .

privados " .MO.-
41 Servicio de comunicaciones " 600.—
42 Servicio de té y café " 1.500.—
47 --Utiles>’Tibros, impresión y

éri'cuádernáciones " 8.300.—
-48-Véhículos varios-y su

coiiseYváción ■ ■ " -• .100..—
49 Viáticos y Movilidad " 4.000.-

Parciales

’500:
90-

100.

50

$' 22^300.—
■■•Art.'- 2:o->.—DComuniqúese-,. publíqiAesee..itisér- 

tese en elvRégistro. .Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
. Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno) J.‘ é Ir-'Pública, 
interinamente a cargo de la Cartera)

Es copia: ‘ '
A. N. Villada ; :

Oficial Mayor (pfiéidb'S’)' dé¡Gobiémo/JÜ8ticl« 
-! ^-instrucción 'Pública
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Decreto No. 13524-E.
Salta, Enero 19 de. 1949 . •
Orden de , Pago No. 435 Anual, del.

.Ministerio de Economía.
Expediente No. 176-/C/49.
Encontrándose en vigor la Ley de Presu

puesto para el presente ejercicio y atento a
las disposiciones del artículo 39o. de la Ley
de Contabilidad", .

El Gobernador de la-Provincia
- DECRETA:

- Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría. General de 'la Provincia, por Tesorería

’ General pagúese a Dirección -General de Co- ‘
inercia é industrias,, en forma parcial y con
cargo de oportuna rendición de cuentas, la
suma dé . $ -252.403,10 ■’ (DOSCIENTOS CIN
CUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRES
PESOS CON DIEZ CTVS. M|N.), a efectos de

■ que con dicho importe atienda las erogacio
nes qué prevé para dicha Repartición la Ley

■ dé Presupuesto en vigor, en "Gastos en Per
sonal" y “Otros' Gastos", para el año 1949.

•• Art.- 2o. — El gasto que demande el cuín-
■plimiento del presente Decreto se imputará en
la siguiénte forma y proporción:

6.300.--4
8

. Anexo D - GASTOS EN PERSONAL - Inciso
V-III- Item 1 -........................ $
Anexo D - -II - OTROS GASTOS
Inciso VIII -"-Item 1 - Principal

a) 1 - Parciales:
Alquileres de inmuebles . .
Automóviles. - "su con
servación ... 1................... ...
Combustibles y lubricantes
Energía Eléctrica ......................"
Limpieza, menaje y
Bazar........................................... "
Servició de té y café ..."
Utiles, libros, impresiones
y encuadernaciones ...
Viáticos y movilidad _ . . "

2.400 —
4.800 —

600.—
11
14
26

600.-
1.200.—42

47
6.000.—

18,000.—49
de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

-LUCIO A.- CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:
Luis. A. Borelli - -

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. F'

Decreto No. 13534-E.
  :Salta, Enero 19. de 1949
  .Orden de'Pago No. 436 Anual, del

' Ministerio ~de Economía. •
’--.Expedienté No’. T76-|C|49.’.

  ’ Encontrándose en vigor la Ley de Presu
puestó para el presente ■ ejercicio y atento q

  las’ disposiciones ’dél artículo 39? de la. Ley
de Contabilidad,

El Gobernador de la Provincia ’
D E. C R E T A.:

Art. lo*.'  —- Previa intervención..de Contada-
ría’ General,-' páguese a Tesorería-General de

   la Provincia, en forma parcial y con cargo

Anexo D - GASTOS EN PERSONAL - Inciso
XI - Item 1 ... .. . .;.' ... $

Anexo •’ D ” - II - OTROS GAS-
JTOS' - -Inciso:’ XL - Item’ 1 -”
Principal' a) 1 - Parciales: ,

4‘ Alquiler de inmuebles . .' . . "
Automóviles - su con- . ;
servqción . .. . , . . . , . "

Combustibles y lubri- .
cantes . y. ... . . . . ", "

13 'Drogas, productos 'quí- ’

de oportuna rendición de cuentas,- la suma-
de ¡5 1.630s000—■ (UN MILLON SEISCIENTOS

.TREINTA--MIL PESOS M|N.), a efectos de que
con dicho importe atienda*  él servicio dé em-

: próstilo interno garantizado de la. Provincia
de Salta - 3-l|2-o|o 1-946--■ Ley 770 - ’ (amortiz’á-

’ción, -intereses,-• comisión ^ agente pagador,
.aranceles de -Bolsa, publicaciones, etc.

Art. - 2o. — El gasto qué demande el cum
plimiento del. presente ■ Decreto se imputará ál
Anexo- G - II - OTROS GASTOS - Inciso Uni
co - Principal 1 - Parcial 1 - de la Ley de
Presupuesto en vigor.

Art. 3*  — Comuniqúese, publíquese, ele.

LUCIO A. CORNEJO
Juan Wí Dates

Es copia: - -
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía,. Finanzas y O. r

No. 13535-E.
Enero 19 de 1949

Decreto
Salta,
Orden de Pago No. 437 Anual, del
Ministerio de Economía.
Expediente No. 176-|C|49.
Encontrándose en vigor Icr Ley de Presu

puesto para el presente ejercicio y atento o
las
de

disposiciones del artículo- 39o-. de la Ley
Contabilidad,

El Gobernador de la Provincia
' DÉCRE T A :

212.503 10 Art. lo. ‘— Previa intervención de Contadu
- j ría General páguese a Tesorería General de

la Provincia, en forma parcial y con con car.
go de oportuna rendición de cuentas, la su
ma de $ 83.080— (OCHENTA Y TRES MIL
OCHENTA PESOS M|N.), a efectos de que’con
dicho importe atienda el servicio Deuda con
el Gobierno de la Nación - Ley No. 292.

Art. 2o. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto se imputará al
Anexo G - II - OTROS GASTOS - Inciso Uni
co ■- Principes! '2 - Parcial
Presupuesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese,

1, de la Ley de

publíquese, etc

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. p

Decreto Ño, 13536-E.
Salta, Enero 19 de - 1949
Orden- de - Pago No. 438 Anua!, del
Ministerio de Economía.

. Expediente No. 176-|C|49.
ENCONTRANDOSE en vigor la Ley de Pre

supuesto para el presente ejercicio y atento
q las disposiciones del artículo 399 de la
Ley -de Contabilidad,

El Gobernador de ,1a Provincii
D. E C RETA:

Art.- lo. — Previai intervención de Contadu
ría General -de . la ’ Provincia, por 'Tesorería
-General páguese a Dirección 'de Minas y Geo
logia, eñ forma -parcial’ y con cargo dé opor
tuna ’ rendición- de cuentas,• la suma .de 'JE
TOS. 154,60 (CIENTO CINCO -MIL CIENTO CIN

9 ---------- ------------------========
CUENTA Y CUATRO 'PESOS CON SESENTA
CENTAVOS M|N.), á 'efectos de que' con di
cha importe atienda las erogaciones que pre
vé para dicha Repartición - la Ley de. Presu
puesto. en vigor, en "Gastos en Personal" y
“Otros Gastos", para el año’ 1949.

Art. 2o. —’ El gasto -que demande el cum
plimiento del presente Decretó se’ imputará én
la siguiente forma y proporción:

Anexo D - GASTOS ..EN PERSONAL - Inciso X
87.634.60

Anexo D - ■ II. -. OTROS . GAS
TOS - Inciso-X - Principal ’
a) 1 - Parciales::

11 Combustibles y lubri
cantes ... .....

26 Limpieza, menaje Y
Bazar...............................   .

Pasajes, Retes y acarreos .
Servició de' té y café ,. .
Utiles, libros, impresiones
y encuadernaciones . , . . " 4.000.

Viáticos y movilidad . ' E ’. . " 10.000.
de la Ley de Presupuesto eñ vigor.

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

LUCIO *A.  CORNEJO.
- . • Juan W. Dates

2.070 —

250 —
' 1.000.—

200 —
32
42
47

49

Es copia: ...

Luis Á. Borelli
Oficial Mayor’ dé Economía, Finanzas y O. ’p,

Decreto No. 13537-E.
Salta, Enero- 19- de:.- 1949. - .
Orden de Pago No. 439 Anual, del
Ministerio de Economía.
Expedienté No. 176-|C|49.
Encontrándose- en vigor la Ley dé .Prestí-

puésto para él presente ejercicio 'y. atento a
las •disposiciones dél. artículo 399 de la Ley
de. Contabilidad, °

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

lo. — Previd intervención de 'Contada-’ 'Art.'
ría General de la Provincia, por Tesorería Ge’-'
neral páguesfe a la .Dirección General de Agri
cultura y Ganadería, en forma parcial y con
cargo de oportuna rendición. de cuentas, lo
suma de $ "141.176,52 (CIENTO CUARENTA
Y UN’MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS
CON CINCUENTA Y DOS CTVS. M|N.), a
efectos de que con dicho importe atienda laa
erogaciones que prevé para dicha Reparti
ción la-Ley .dé Presupuesto en vigor, en “Gas
tos en Personal" y “Otros Gastos", para o}
año 1949.

Art 2o, —
plimiento del
la siguiente * *

El gasto que’ demande .el cuín-
presente- Decreto se- imputará en
íormcc y proporción:

103.496.52

9.600
8

11
3.600.—

4.800

intervenci%25c3%25b3n..de


’áÁifjÜWRÓ:.2fcí)E' Í9-19,

12-.00D.-L

.micos ry ,farmacia , " 500.-.-:
T4 Energía .eléctrica . . . . V -. “. 300.-
22 .Gastos, .generales a clasi- -

■licor- por inversión ...... . " ■ ,5,0.0o*,-.--'
26. Limpieza, menaje .y

Bazar . .. . . . . ; . i . . " ,340..-
32 Pasajes, fletes y acarreos -. . " 600.--'

.41 Servicio de comunica-
ciones ° .3Q0..-f

.42 Servicio de té .y , c.aíé . . . ' . 240..,.-’

.47 Utiles, libros, impresiones 1
y encuadernaciones . . . . " 500.-;

49 Viáticos y movilidad .
de la Ley de Presupuesto en -vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. .Dates

Es. copia:
.Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía; Finanzas .y O. P.

Decreto No. 13538-E.
Salta, Enero 19 de 19,49 I
Orden de Pago No, .440 del 1
Ministerio de Economía.
Expediente No. 15025-J949.
Visto este expediente en el que Talleres

Gráficos “San Martín" presenta factura da
$ 218.— por provisión con destino a Sub-Ma-
sa de Entradas del Ministerio de Ecqnomia;
Finanzas y Obras Públicas, de un juego de
tapas en loneta é índice y 1.000 planillas; y
atento lo

LGengral- páguese a' la-.-Dirección- .General -do" Anexo D.- GASTOS EN' PERSÓNÁL-.- Inciso J.'
í Agricultura y. Ganadería, en forma parcial. Item IH’T de-la-Ley de Presupuesto'éh'vigpr'.

. ,y .con,cargo..¡de .-ppqr,tunar-rendición de. cuentas .
; la, suma. Lde ,188:420.-- (CIENTO OCHEN-
‘ ,TA _.Y eOCHÓ ¡MIL CUATROCIENTOS -VEINTE
. PESOS ,.M|NJ, rarefactos,de, .que -con dicho im-
■porte .atiéndalas erogaciones ■,que-para la.
' Escuela ..Agrícola de ,La Merced, .prevé -la Ley
i; .de . Presupuesto en 7vigor, ,'en ‘(Gastos .-.en Per-
' :.spnál",-.y "Qtros Gastos",.-parce el año.-1949.

.Art. 2o. — El gasto que demande -el cum-
pjimiepto del presente .'Decreto se imputará -en
la siguiente forma y proporción:

Anexo D - 'GASTOS "EN PERSONAL Inciso-
XI - Item II - .............. , .....$
Anexo D - II - OTROS GAS

TOS - Inciso XI - Item II -
Principal a) 1 - Parciales:

11 Combustibles y lubri
cantes ...................................... "

13 Drogas, productos quími
cos y farmacia) . . "

14 Energía eléctrica .’ .- ■. . . "
Forraje y -alimentación
para animales... . . .. . "

Gastos generales á clasifi
car por inversión............... "

,26 Limpieza,, menqj.e .y.

Art, 3o. —. Comuniqúese, publíquese, etc,
“. LUCIO Á. CÓRÑEJC) '

Juan W» Dates
Es copia: <
Luis A. Borelli .

.. Oficial’^áyéf'íd:ó,iEcañoiníá,1'F-iriánááB cy"ODP.

17

22

El

informado por .Contaduría General;

Gobernador de la Provincia
© E G ® ¿E T A :

Art. lo. — Con Intervención de Contaduría
General de la Provincia, páguese -por Tesore--
ría General a favor de ios TALLERES ORA-
ICOS "SAN MARTIN", la suma de $ .21.8
m|n. (DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO PESO?

, M|N.), en cancelación de la factura que pof
el concepto precedentemente expresado corre
agregada al expediente arriba citado.

Art. 2o. — El importe que se dispone .abo?
nar por el artículo 'anterior, se imputará al
ANEXO D - INCISO I - OTRQS GASTOS .
PRINCIPAL a) 1'-. PARCIAL. 47 de la Ley d9
Presupuesto ¡en yigor, - Ejercicio 194?.

Art. ¡3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan*  W. 'Dates

166.320.

1.200.

■450.
200.

4...000.

Decreto ‘No.“'13541-E.
Salta, Eneró 19 "de 1949
Ordon de Pago No. 4'43 dbl
Ministerio de Economía.
Expediente -dio. 15:034.-949,
Visto este expediente, en el que el señor Ró-

mulo D'Uvai .presenta factura de $ 62,6.— por
provisión de 10.'000 hojas dé .'papel 'y 5.000
sobres con destino ál ‘Ministerio de 'Economía,
Finanzas, y. Obras Públicas; y 'át'éritb lo infor
mado po: Contaduría General,

Gobemudor de la Provincia
tD.ECR-ETA:

■— Previa .iiiterVehciófr ‘de 'Cóntá-

.1:800.

Bazar :............................... 150.-
28 Máquinas, motores y he-

I rramientas - su conser-
vación................................. 4.000.—

41 Servicio de comuni-
. caciones.............................. •180.-

42 Servicio de té .y café . . 120.-
.47 Utiles, libros, impresiones

y encuadernaciones . . .. . " 10.000.—'
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. .3.0 —‘CpmuBÍqjies.o, publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO - •
Jaaun'W. Dates

Es copia:

Luis A.. Borelli
. Oficial Mayor de Economía, Finanzas y Q. P.

Es copia:
Luis A. Borelli

•.¿Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Docreto No. 13539-E.
Salta, Enero 19 de 1949
Ordon dé Pago No. 441 Anual, del
Ministerio de Economía.
Expediente No. 176-|C|49.
Encontrándose en vigor- la Ley de. Presu

puesto para el presente ejercicio, y atento a
las disposiciones.. del artículo 39’ de. la. Lay
de Contabilidad,

El Gobernador de la Provincia
" ' ’ -D-E CHE T'A :

Art, lo.-.-— Previa intervención dp;..Contadu-

Art;
daría
Tesorería General a favor del señor -ROMULO
■D'iUVA, Ta suma de $ .626.-— -m-.n) (SEISCIElí-
.TOS •VEINTISEIS. PESOS M|.)., -en- cdncela-
'ción <de la ¡factura -que ¡por 'él concepto- ¡pre
cedentemente expresado -corre agregada' al :pre
sente expediente arriba citado.

Art. 2o. —'El imparte que -se dispone abo
nar por el ^artículo anterior, se imputará al
ANEXO D - . INCISO T - 'OTROS -GASTOS -
PRINCIPAL a) 1 - PARCIAL 47 .de la Léy ¿fe
Presupuesto vigente para el ejercicio 1948.

Art. 3’ — Comuniqúese; púfilíquese, etc.
' •LUqiO''A.;/CÓRNÉjÓ'

Juan W. Dates

.lo.
General de la -Provincia, pagúese -por ■

Es copia:.
Luis A, Borelli

Ciicial Mayor de Efcon'oiriíti, ftetoass- y p. P.

Decreto No. 13540-E.
Salta, Enero 19 de 1949
Orden de Pago No. 442 Anual, del
Ministerio de Economía.
Expediente No. 176-|C|49.
Encontrándose en vigor la Ley de Presu

puesto para el presente ejercicio' y atento a
las disposiciones del artículo 39’ de la Ley
de Contabilidad,

■El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art-, lo. — Previa intervención de Contadu-,
ría General de-la Provincia, páguese a Te
sorería General, en forma parcial y con car
go de opotuna rendición de cuentas, la suma
rle $ 29.792.36 (VEINTINUEVE MIL SETE
CIENTOS NOVENTA Y. DOS PESOS CON'-
TREINTA Y SEIS' CENTAVOS M|.N), a efec
tos de, que con. dicho. importe- atienda las ero-

-g.qqiqnes que para - dicha R.eparticióln prevé
.la Ley .de^ Presupuesto en vigor, en "Gastos
ten Rersqnql", para, el año, 1949,
. .$rt- -?ñ- -~=--El ^gqs.tq.. que: demande--el cum-

Decreto No. 13.'542'-E, <
Salta, enero 19 de 1949.
Orden de Pago Nó. 444 Anual;

del Ministerio de Economía.
Expediente No. 176|C|49.
Encontrándose en vigor la 'Ley de Pfesu?

puesto para el presente ejercicio y átenlo a
las disposiciones del artículo 39’ de la Ley d»
Contabilidad,

El Gobernador de la Provincia
D E 'C R E T A :

gífl General de -pcp .'TeJ¡.preríáj [gbj.ltíehto. def.-pregentg- .-peci’eto. ge imputará;-qk

— Por Tesorería General, páguese a ■.
Contaduría General de la Provincia,
paoial y" con cargo de oportuna ren-

■ Art. lo.
favor de
en forma
dición de cuentas, la suma de $ 282,112.66
(DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO
DOCE PESOS CON SESENTA Y SEIS CEN
TAVOS' M|N.), a efectos de que con dicho im
porte atienda las erogaciones que- prevé- para

: dicha •■Repartición, ia Ley de- Presupuesto en
vigor, en “Gastos en Personal" y "Otros Gas*
tos", para el año 1949.

Art. 2o. — El gasto que demande, el cum
plimiento ■ del presente Decreto, ’ se imputará

-,'en la-siguiente, forma y proporción:. .
Anexo D, Gastos ..en Personal,, ■ Jnciso V,

. 4-266:l.l?,66; •      
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•Anexo D, II, Otros Gastos, Inciso V, Princi
pal a) 1, Parciales:

k49-Viáticos y movilidad
de la -Ley .de Presupuesto en vigor,

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

20,000.— -vigor, en "Gastos en .Personal" y "Otros Gas-

4 Alquileres de Inmuebles- •
11 Combustibles, y lubricantes
14. Energía-• eléctrica - ■
2-2.-Gastos - generales- 'a> clasificar

por inversión
26 Limpieza, menaje y bazar
27 Máquinas de escribir y calcular-

su conservación
31- Moblaje -y artefactos - su con

servación
4-1- Servicio -de comunicaciones
42-’ Servicio de té y café
49 Viáticos y movilidad

de Presupuesto en vigor.
Comuniqúese, publíquese, etc.

$ 4.800.—
" 1.000.—
" 800.—

1.800.—
.1.300.—

500.—

" 1.000.-
• " 1.000.-

" 1.800.—
" 2.000.—

de la Ley
Art; 3' —

LUCIO ‘A...CORNEJO
Juan-WL Dates’’-

Es copia:

Luis A. Boreili ’
Oficird Mayor de Economía, Finanzas y G. F.

LUCIO -A. CORNEJO
Juan W. .Dates

Es copia:
Luis A1. Boreili.

Oficial-Mayor, de Economía, Finanzas y O. P.

de 1949.
No. 446 Anual,
Economía,.
176|C|49.

tos", pora el año 1949.
Art. 2o. — El gasto, que demande el- cum

plimiento del presente Decreto se imputará en
la siguiente

Anexo D,
4.186.—.
Anexo D,

pal a) 1, Parciales:
11 Combustibles y lubricantes

: 41. Servicio de Comunicaciones
•i 42 Servicio de Té y Café

47'

forma y
Gastos

II, Otros

proporción:
en Personal,

Gastos, Inciso

Decreto - No. • 13.544-E; •
Salta, enero 19
•Orden--de Pago

del Ministerio de
Expediente No.
Encontrándose en vigor la Ley de Presu

puesto para el- presente ejercicio y atento a
las ■ disposiciones del artículo 39: de la Ley de
Contabilidad,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Inciso III

III, Princi-

$ 50”—
" 100.—
" 150.—

U liles, libros, Impresiones y en
cuadernaciones

49 Viáticos y movilidad
de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

" 300.—
" 100.—

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Decreto No. 13.543-E.
. Salta, enro 19-de- 1949.

Orden-de- Pago- No. -445 Anual,
del Ministerio de Economía.

Expediente No. 176|C|49.
Eñcóntrándose' en vigor la Ley de Presupufes-

to para el presente ejercicio y atentó ai las
disposiciones^ del artículo 399 de la Ley de_Gon^
labilidad, . _ .-.¡¿te",

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría. General de la Provincia, Por Tesorería Ge
neral páguese -a Dirección de Aeronáutica, en
forma parcial-y--con cargo de. oportuna rendi
ción de cuentas, la suma de $ 19.450.— (DIEz
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
PESOS M|N.), a efectos de que con dicho im
porte atienda las erogaciones que prevé di
cha Repartición la Ley' de Presupuesto en vi-

I gor en "Gastos" en Personal" y "Otros Gastos"
para el año 1949.

Art- 2o. -
miento del
ia siguiente forma

Í Anexo D,
3 17.450.
Anexo
pal a)
sificar
de la

Art.

Es .copia:. . .

Luis A. Boreili
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O; P.

de 1949.
No. 448
Economía.
8679|J¡948.

El Gobernador-de -la.Provincia

DECRETA:

- El. gasto que demande el cumplí-
presente Decreto sé imputará en

y proporción:
en Personal, Inciso XU)Gastos

Gastos, Inciso XIII, Princi-

ds
MIL
SE-

D, II, Otros
1, Parcial 22, Gastos generales a cía

por inversión $ 2.000.—
Ley de Presupuesto en vigor.
3.o —. Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO-A. CORNEJO -
Jiian-W. Dates

Decreto No. 13.546-E,
Salla, enero 19
Orden de Pago

del Ministerio de
Expediente No.
Visio este expediente en el que el señor

Juez, de Primera Instancia en lo Comercial so
licita se depositten en el Banco Provincial de -  
Salta, el Importe de $ 800.—, suma a que as
cienden los honorarios regulados al señor Mar
celo. E.- Ivlendias en su carácter de' perito en
la - causa "Juan Manuel Gómez, ..por malversa
ción de caudales públicos al Molino Harmé'fS"-
y depósito éste que deberá .hacerse, a la orden
del nombrado Juez. y como perteneciente .a los

. autos referidos; ... ..
Por ello, y atento. lo. informado—pprJContadu-

ría General,

Art. lg.
ría General de la-Provincia, por Tesorería. Ge
neral páguese. a la Dirección General de Reñ
ías, en-forma parcial y con cargo de. oportu
na ■ rendición ■ de, cuentas, la suma
$. 390.850.76’ ■'TRESCIENTOS NOVENTA
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON
TENTA .Y SEIS CTVS. M|N.), a efectos de que
con ■ dicho importe- atienda las erogaciones
que , prevé para , dicha Repartición la Ley de
Presupuesto en vigor, . en . "Gastos ■ én Perso
nal" .y "Otros Gastos", para el año 1949.

Art. 2o. — El gasto que demande el . cumpli
miento del presente Decreto se imputará en
.la siguinte- forma y proporción:

. Anexo D, Gastos en Personal, Inciso VI
308.750:76. ’

Es copia:
Luis A. Boreili

Olicial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

El Gobernador. de la Provincia

DECRETA:'

Anexo D, II-, Otros -Gastos, inciso- VI Princi.
pal a) 1, Parciales:

■ 4 Alquileres' de inmuebles
8

$
Automóviles - su conservación

11 Combustibles y lubricantes*
' 14 ’Energí

26
27

31

41
42

eléctrica
Limpieza, menaje y bazar
Máquinas dé- escribir y calcular
su conservación
Moblaje y artefactos - su con
servación
Servicio de .comunicaciones '
-Servicio de té y café .

47. Utiles, -libros, .impresiones - y en
cuadernaciones;-- . "30.000,

121000.—
5.000.—
4.800.—
1.200.-

200.—

Decreto No. 13.545-E.
Salta, enero 19 de 1949.

.. Orden de Pago Na. 4<47 Anual,
•‘del Ministerio de Economía.

- Expediente No. 176|C|49.
. Encontrándose en vigor la Ley de Presu
puesto para el presente ejercicio y alento o
las -disposiciones del artículo 399 de la Ley
de Contabilidad,

El -Gobernador de, I'a Provincia
DECRETA:

2.000.—

2.000.—
,2.000.—
-2. OOÓ.-L

Art. lo-.- — Previa- inlefvénción de Contadu
ría General de la Provincia 'páguese- por Teso
rería General' ai Consejo Profesional de
Agrimensores, Arquitectos , é Ingenieros, en
forma parcial ’-y con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas la suma de $ 4.886.— (CUA
TRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS M|N.), a efectos dé que- con dicho im
porte atienda las, erogaciones qué‘prevé pa
ra dicha Repartición'-lá Ley de Presupuesto en

Art. lo. — Con intervención de Contaduría
General de la Provincia, Páguese a Tesorería
General, lá suma de .8 '800.— (OCHOCIENTOS
PESOS M'N.), importe que deberá depositar en
el Banco Provincial’’de Salta a ¡a orden del se
ñor Juez de Primera Instancia en lo Comercial
y como correspondiente a los honrarios regula
dos al señor MARCELO E. MENDIAS, en su
carácter de perito en la causa "Juan Manuel
Gómez" por malversación de caúdales públi
cos al Molino Harinero".

Art. 2o. — El importe que se dispone liqui
den- por el artículo anterior se imputará a la
cuenta: "Ley 834, Retribución de servicios pri
vados" a 'incorporarse aí Anexo D, Inciso I,
Otros Gastos, Principal á) 1, de la Ley de Pre
supuesto en vigor, para 1948.

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese, etc. ’•

,_ Es copia:

LUCIQ A. CORNEJO
Juan W. Dates

Luis, A. Bpre’Ú
Oficial Mayor de, Economía, Finanzas y O.
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cargo -de.-oportuna rendición - de -cuentas la. Decreto No..l3,550*É.--
. suma dé ■432.824,80. (CUATROCIENTOS TREIN - ,;í '

TA Y-DOS. -MIL .OCHQCÍeNtOS. VEINTIGUA-
. TRO PESOS CON' OCHENTA CENTAVOS M|N )

a ‘efectos de que con dicho importe atien-
•? da las ■erogaciones-, que para la División

to para él presente ejercicio,, y. atento a las ..dis . Industrial de la Cárcel Penitenciaría, " depen-
posiciones dél artículo 39! de la Ley -de‘ Con- diente ,‘de dicha Repartición; prevé la Ley de.
labilidad,

Decreto No.-. 13.547-Ei
Salta, enero 19 dé 1949. -
Orden de Pago No. 449 Anual

dél Ministerio de Economía. '.
‘ Expediente No.' 176|C|49.

. Encontrándose en vigor les Ley .de Presupueg •

' £1

Presupuesto en vigor, en "Gastos en Personal'
y “Otros Gastos", para él ‘ año 1949.
. Art. ,2o. —.-El gasto que demande el cumpli
miento del' presente Decreto se imputará-en | --

— Previa intervención de Contada- siguiente forma y -proporción:

Gobernador de lia. Provincia

A.rt. lo.
ida General de la Provincia, por Tesorería Ge
neral páguese a. Dirección. General de Inmue
bles, en forma parcial y con cargo de oportuna
rendición de cuentas, la suma de $ 498.718.08,
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS CON
OCHO CENTAVOS M|N.), a efectos de que
con dicho importe atienda las erogaciones
que prevé para dicha Repartición la Ley de
Presupuesto en vigor, en “Gd'stos en Personal"

- y “Otros Gastos", para el año 1949.
Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli

miento del presente Decreto se imputará en
la siguiente forma y proporción:

Anexo D. Gastos en Personal, Inciso Vil
$ 422.918.08;

Anexo D, II, Otros Gastos, Inciso VII, Princi
pal a) 1, Parciales:

•Sáltg, •Énéro'19 de- 1949. -•
\ ‘.. Orden de Pago "No;- 452 Anua)  

..............del ‘Ministerio de' Economía
-Expediente No. 176/C/49., . .
- Encontrándose en. vigor ' la Ley de Presupues-.
to para el presante ejercicio.y..atento a las dis
posiciones del. artículo 39 de la Ley de Contabi
lidad,.. i . ■

Anexo D, Gastos en. -Personal, Inciso VIII.
Item II, S 312.264.80" * •

Anexo D, II, Otros-Gastos, Inciso VIII, Item

41
47

II, Principal a) I( Parciales:
8 Automóviles - su conservación S 2.400.—

11 Combustibles y lubricantes - u 4.800.—
14 Energía eléctrica ft 7.200.-
22 Gastos generales a clasificar

por inversión 11 36.200.—
26 Limpieza, menaje y bazar tt 1.200.—
39 Retribución de servicios privá-

dos.\ -- . 66.000.-

de la Ley de Presupuesto en vigor,
irt. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

4 Alquileres de inmuebles $ 3.600.-
8 Automóviles - su conservación. " 8.000.-

11 Combustibles y lubricantes " 6.400.—
14 Energía eléctrica " 1.500 -
-22 Gastos generales a clasificar

por inversión _ " 5-.D00.’—
■26 Limpieza,.-menaje y bazar “ '300.--'
27 "Maquinas de escribir y calcu

lar - su conservación " 1.000.—
31 Moblaje y artefactos - su con

servación - " 3.000.-
32 Pasgjps, -fletes y acarreos " 1.000.--
42 Servicio de té y café " 2.000.-’
47 Utiles, libros impresiones y en

cuadernaciones " 35.000.-,
49 Viáticos y movilidad " 10.000.-

Servicios de comunicaciones 360.—
’ Utiles, libros, impresiones y -en

cuadernaciones " 2.400.—
de la Ley de Presupuesto- en vigor.

Art; 3’ — : Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO ■
Juan W. Dates

Es copia:
Luis A. Borelli ' -

Oficial Mayor.rieJEconomía,- Finanzas"'/'‘O:

Decreto No. 13.549-E.
Salta, enero 19 de 1949.

Orden de Pago No. 451 Anual,
del Ministerio de Economía.

Expediente No. 176/C/49.
Eencontrándose en vigor la Ley

supuesto para el presente ejercicio

’ El Gobernador de la Provincia
DECRÉT Á :

Art. lo. —..Previa intervención de Contaduría
‘General de la Provincia, por Tesorería General
pagúese a la Oficina de Suministros - Ley 12836
en forma parcial y con cargo .de oportuna ren
dición de cuentas, la suma, de $ 21.282.32 m/n.
(VEINTIUN MIL DOSCIENTOS. OCHENTA Y DOS
PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/N).
a efectos de que con dicho importe atienda las
erogaciones qué prevé para dicha Oficina la
Ley de Presupuesto -. en vigor, en. "Gastos en-
Personal", para el año 1949.

Art. 2o. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto,' se imputará qi
Anexo D, GASTOS EN PERSONAL, Inciso i
Item IV, de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO '
.. Juan W.- Dates .

de Pre:
y atento .|

a las, disposiciones 'del - artículo 39?" de la Ley'|
de Contabilidad, ,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:'

Es copia: ‘
Luis Á. Borelli

Oficial Mayor de Econeiqía, Finceíáas y Oí P.

¡ Decreto~No. 13551-E.
Salta, Enero 19 de 1949.

Orden'de-Pago No. 453 Anua)
del Ministerio de Economía

Expediente Noí 176/C/49.'
Encontrándose en vigor lá Ley-de Presupuesto

para el presente ejercicio y atento a las dispo
siciones del artículo 39 de la Ley de Conta-

i bilidad,

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Mayor de Economía, Fincsnzas y O. P.

Decreto
Salta,

Orden de Pago No. 450 Anual,
del Ministerio de

Expediente No.
Encontrándose en
para el presente
posiciones del Art. 39? de
lidad,

No. 13.548-E...
enero 19 de 1949.

Economía.
176|C|49.
vigor -la
ejercicio

Ley de Presupuesto
y atento a las dis-
la Léy de Contabi-

- A Í4 .
la Provincia

DECRETA:
El Gobernador do

Art. lo. ■— Previa - intervención de Contadu
ría General de la Provincia, por Tesorería
General páguese a la Dirección General 'de'
Suministros, en forma parcial" y con cargo de
oportuna rendición de . cuentas, la. suma de
$ 25.948.12 VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS CON DOCE
CENTAVOS - M|N‘.), a efectos de que con di
cho importe atienda las erogaciones que pre
vé para dicha Repartición la Ley de Presu
puesto en vigor, en "Gastos ,en Personal", pa
ra el año 1949,

Art. 2o. — Él gasto que ’ demande el cumpli
miento del presente- Decreto, se imputará
Anexo D, Gastos en Personal, Inciso I, Item
de la Ley de Presupuesto en vigor.
-. Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

- ' LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

al
II,

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, Por Tesorería
General pagúese a la Dirección General de

■ ppft}§r?io é Industrias, .enfarma parcial y con

Es copia:

Luis Ac-Borelli
~ Oficial -Mayar de- Ecónbmía, Pincsn?as y O, P„

Éi Gobernador de la Provincia
| DECRETA:

. Art. lo. —Previa intervención-dé'Contaduría
General‘de la Provincia, por Tesorería General
páguese al Ministerio ■ de Economía, Finanzas y
Obras Públicas, en forma parcial y con-cargo
de oportuna rendición dé cuentas, lá suma de
.? 218.232.68'(DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL
•DOSCIENTOS TREINTA Y DOS. PESOS CON
SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/N.), a efecto»
de .que con dicho importe atienda- las erogacio
nes que prevé para dicho Departamento la Ley
de Presupuesto . .en “Gastos de Personal" y
“Otros-Gastos", para el áñó 19.49.

Art. 2o. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto so imputará en lo
siguiente. forma y proporción:
Anexo D Gastos en Personal.
Inciso L Item 1.
Anexo D. II). Otros Gastos. Inci
so I‘. Item 1/4. Principal a) 1.
Parciales: ' ‘

8 Automóviles y su conser
vación

"ll Combustibles y lubricantes
•14 Energía eléctrica ’...........
-20' -Gastos de representación
22 Gastos Genérales á clasificar " ' 32.000;—

• -’26-.bímpifcFA menaje y ba?ar-'‘_‘ ' -500.-

I 131.532 68

¡f 3.000.-
5.800,-
1.200.-
7'.200.-
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de la Ley de Presupuesto en vigor.
Art. 3o. — Comuniqúese, .publíquese, ¡etc.

27’Máquinas de escribir y cal- -
/cular - su conservación ” 1.500.—

31 Móbleje y -artefactos - su
conservación " 500.—

32 Pasajes, fletes y acarreos " 1.000.—
41 Servicio de comunicaciones " 4.00(1.-
42 Servicio de té y café " 3.000.—
47 Utiles, libros, impresiones ' y

encuadernaciones " 22.000.— ,
49 'Viáticos y movilidad " 5.000.-'

LUCIÓ A. CORNEJO 
Juan W. Dates

El

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto No. 13552-E.
Salta, 'Enero 19 dé 1949.

Ordén de -Pago No. 
del Ministerio de 

.-Expediente No. 176/C/49.
■ Encontrándose en vigor la Ley de 

to para el presente ejercicio y-atento a las dis
posiciones del artículo 39 de la Ley de Conta
bilidad,

454 Anua' 
Economía

Presupuse

Él Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

S

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General de lá‘Provincia, por Tesorería Genera) 
páguese a la Dirección General de Agricultura 
y Ganadería, en forma parcial y con cargo d.-i 
oportuna rendición de cuentas, la suma de'i 
$ 307.273.76 (TRESCIENTOS SIETE MIL DOS
CIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SE
TENTA ¥ SEIS CENTAVOS M/N.), a efectos de 
que con dicho importe, atienda las erogaciones 
que para Ja Escuela Agrícola “Gobernador Doc
tor Julio Cornejo", prevé la Ley de Presupues
to- en vigor, en “Gastos en Personal" y “Otrcvi 
Gastos", para el año 1949.

Art. -2o. '■— El gasto que demandé el cum
plimiento del presenté Decreto, se- imputará en 
la siguiente forma y proporción: 
Anexo D. Gastos en Personal. ■ 
Inciso XI. Item IIÍ.
Anexo D. II. - Otros Gastos. 
Inciso XI. Item III. Principal 
a) 1); Parciales: .

3 Adquisiciones varias ■ ’ 
11 Combustibles: y lubricantes ’ 
T3--lDrógras, productos químicos . 
• - yr farmacia 
14 Energía eléctrica ‘ . 
22 Gastos generales a clasificar

-por. inversión
- 26 Limpieza, menaje y bazar

28 Máquinas, motores y herra
mientas - su conservación 
Servicio de comunicaciones 
Servicio’ dé te y café 
Utiles, libros, •’ impresiones y 
encuadernaciones' - - -' ' 

de la
Art.

266.873.76

3.000.—
3.000.-

$

5.000.—
3(50.--

14.500
300

4.000,
180.. 

■' 120..
.41
42
47

' 10.000'
Ley de Presupuesto em vigor.
3.0 — Comuniqúese/ publíquese; étcl

!»•£ CORNEJO
Juan Datés-

Es. copia:1 •
Luis- A. Borelli

Oficial Mayor’dé'.Economía, Finanzas- y' OI Pi

Decreto Ño. 13553-E.' 1
Salta, .Enero 19 dé 1949. !

Orden de Pago No. 455, Anual
del Miñistério de Economía {

Expediente No. 176/C/49. j
Encontrándose en vigor la Ley de Presupues- J miento del presente Decreto se imputará al Ane- . 

to para el présente ejercicio y atento a las di: 
posiciones 
-bilidad.

del artículo 39 de la Ley de Conta-

Gobernador de la 
D E C R E T

Provincia 
A :

$ 124.654.32

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, por Tesorería General 
páguese a Dirección General de Arquitectura y 
Urbanismo,. en forma parcial y con cargo do 

■ opórtuna rendición de cuentas, lá suma de 
¡í! 160.324,32 (CIENTO SESENTA MIL TRESCIEN
TOS' VEINTICUATRO PESOS CON TREINTA Y 
DOS- CENTAVOS M/N.), a electos de que con ! 

■dicho importe atienda las erogaciones que pre- ¡ 
. vé para dicha Repartición la Ley de Presu- • 
, puesto eñ vigor, éñ “Gastos en Personal" y 
"Otros Gastos", para el año. 1949.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli- 
' miento del presente Decreto se 
siguiente forma y proporción; 
Anexo D. Gastos en Personal.
Inciáo XII.
Anexo D, II. Otros Gastos. 
Inciso XII. Principal a) 1.

. Parciales:

imputará en la

4 Alquileres de inmuebles $ 6.000.—
8 Automóviles - su conservación •• 5.660.—

11 Combustibles y lubricantes t. • It 6.000.—
14 Energía eléctrica H 360.—
26- Limpieza, menaje y bazar •• 400.—
27 Máquinas de escribir y

calcular - su conservación • 480.- .
11 Moblaje y artefactos, su con

servación •• 120.—
1 32 Pasajes, fletes y acarreos •• 2.700.—
141 Servicio de comunicaciones •• 90Ó.'—
142 Servicio de té y café •• 1.050.—
• 47 Utiles, libros, impresiones y

encuadernaciones •• 6.000.—
49 Viáticos y movilidad 6.000..-
de la Ley de -Presupuesta en vigor.

Art. 3*  — Comuniqúese, ’ públíqüésé, etc.

LUCÍO A. CORNEJO
Jóáñ W. Dates

copia:'Es
Luis’ A. Boreílí

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto No. 135S4-E.
Salta, Enero 19 de 1949.

Orden de Pago No. 453 Anual*  
del Ministerio de Economía 

Expediente No. 176/C/49. .
Encontrándose en vigor la Ley de Presupues

to para el presente ejercicio y atento a las- dis
posiciones del artículo 39" de la Ley de Conta-' 
bilidad,

EL Gobernador de la Provincia
DECRETA: 

Art. Ib. — Previa intervención de Contaduría1 
General, páguesé’ a Tesoreríá' General dé la; 

’ProviiíCia, en formó parcial y con cárgo'tíé o'por 
'tuna-rendición’ de cuentas, la sumó de $ 3.600, 
(TRES-MIL SEISCIENTOS PESOS M/N,), a efec

tos de que-atienda con’ dicho importe los-sub-’

sidios y subvenciones previstos por la Ley de 
Presupuesto en vigor para la Sociedad Rural 
Salteña y Tiro Federal de Salta,, para el año 
1949.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli- 

xo D, II, Otros Gastos, Inciso I, Item 1/4. Prin
cipal c) 1, Subsidios y Subvenciones. Parciales:

1 Sociedad Rural Sálteña $ 2.400.—
2 Tiro Federal de Salta " 1.200 .—

de la Ley de Presupuesto en vigor.
Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO. A; CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

■ Decreto No, 13555-E.
I Salta,‘Enero 19 de. 1949.

Orden de Pago No. 457, Anual 
del Ministerio de Economía 

Expediente No. 176/C/49.
. Encontrándose en vigor la Ley de Presupuesto 

para el presente ejercicio y 
posiciones 
bilidad,

atento a las dis
ta Ley de Conta-del artículo 39 de

El Gobernador de la
DECRETA:

Provincia

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
Ceneral de la Provincia, por Tesorería General, 
jáguese a la Dirección Provincial de Turismo 
m forma parcial y con cargo de oportuna ren- 
lición de cuentas, la suma de ,? 55.757.60 
'CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA 
CENTAVOS M/N.), á efectos de que con dicho 
mporte atienda las erogaciones que prevé pa- 
a dicha repartición la Ley de Presupuesto en 
rigor, en "Gastos en Personal" y “Otros Gas
as", para el año 1949.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
mento del presente Decreto se imputará en la 
üguiente forma y proporción:

Anexo D. Gastos en Per
sonal. Inciso IX 
Tnéxo D, II. Otros Gastos
mciso IX. Principal a) 1. 
Parciales:

Automóviles - su conserva
ción
Combustibles y lubricantes 
Energía eléctrica
Gastos generales a clasificar 
por inversión 
Servicio de té y café 
Utiles, libros, impresiones y 
encuadernaciones 

'•9 Viáticos y movilidad
le lá Ley de Presupuesto en

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

40,757.60

8
500.—

1.200 —
500.—

$
11
14
12

9.800.—
300.—12

17
1.200.—
1.500.—

vigor.

LUCIO A. CORNEJO
■ J«a» W. Dates

Es copia:
Luis1. A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finánzas- y Ó. P.

Decreto No. 13556-E.
Saltó; Enero 19 de 1949.

■ Expediente No. 15549/948.
■ VISTO este expediente al que corre agrega

do el decreto Ño. 13172 de fecha 29 de diciem-



/'saeta,'éiíeEó je  PAG. -Í6. -
. -- - . . - «> ■ --.v; ---¡y -

bre último, por el que- se, dispone liquidar a respecta al benefició’ por el-ráño en. .curso, .
'favor de Correos y Telecomunicaciones, Distri-;

. to Salta; Id suma de >9 3.263.50, éñ'cánce.lación .'
’ de facturas presentadas por despachos telegrá-

’ fíeos enviados por el Gobierno, de la Provincia,
durante el mes de febrero del año ppdo.; y

- atento las. observaciones formuladas por Cón-
-.-taduría-General, . ■

gasto respectivo lo'será al presupuesto -para
1949. . .- '. .. . ' ■

Art. 'Sp. •— Comuniqúese;-publíquese,‘etc,

. LUCIO A« CORNEJO •; .
■- Juan W. 'Dates '

el ¡ término de dos años, de la: fracción, de terreno •
de g.ue dd-cúenta el artículo-que antecede. -.

' Art. 3o.-'— Comuniqúese, publíquese,'. etc.;

lucio Á,;cóRNÉjó':; ’
. Juan WÓ Dates

EL Gobernador de la Provincia
' en Acuerdo do Ministros

D E C R E T A :

Es bopiár ■ ' ■■■ .'-

Luis A. Boreili
Oficial Mayor, de Economía, Fin’anzas y O. P.

Es copia: ' - .

. Luís A. Boreili . -
Oficial Mayor de Economía,- Finanzas yO.- P.

Insístese en el cumplimiento de lo
de

Art. lo.
-dispuesto por' decreto No. 13.172 de fecha 29
.diciembre del año ppdo.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Dantos J. Cersaesoni
Jorge Aranda

Es copia:

Luis A. Boreili
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Decreto No. 13558-E.
..Salta, Enero 19 de 1949. . . ■
Expediente No. 16751/19,4.8.
VISTO este-expediente al que corren agrega

das las actuaciones referentes a la denuncia
efectuada por el señor -Encargado de la Sec
ción Catastro -de Dirección General de Inniue-;
bles, sobre la existencia de un- terreno fiscal,
con una superficie aproximada de 12.000 me
tros cuadrados, ubicado en la zona Noroeste
de esta ciudad según plano que corre a fs.
2 de este expediente; y

Decreto No.-13559-E. -
Salta, Enero 19 de 1949. . _ .

r Orden de Pago No. 458, Anual
dél’ Ministerio de Economía.

Expediente No. 176/C/49-.
Encontrándose en vigor, la Ley de Presupues

to para el presente ejercicio y atento a las dis
posiciones
bilidad,

El

del artículo 39 dé la Ley de Conta-

Decreto No, Í3557-E.
Salta, Enero 19 de 1949. -
Expediente No. 9746/D/1948.
VISTO este expediente al'que se agregan las

actuaciones por las que Dirección General de
Inmuebles, solicita una sobreasignacic-n para
el personal afectado al servicio de campaña en
cumplimiento del plan de expropiaciones dis
puesto por las leyes Nros 74B, 790 y 868.

Por ello y atento a las razones aducidas- por
la repartición recurrente y lo informado
Contaduría General,

Ei Gobernador de la Provincia

por

Árt. lo. — Con anterioridad al lo. de
viembre de 1948, fíjanse las siguientes sobre
asignaciones al personal afectado al servicio
de campaña en cumplimiento al plan de expr.o-

no-

piaciones, dependiente de Dirección General'de

CONSIDERANDO:

Que de las estuaciones acumuladas en este
expediente se ha llegado a establecer que di
cha parcela, de conformidad, a lo dispuesto, en
el artículo 2342, Inciso T) y concordantes del
Código Civil, es de propiedad, fiscal;

Que en mérito a lo expuesto el Ministerio, de
Economía, Finanzas y Obras Públicas mediante
resolución No. 626 del 2 de setiembre de 1948,
dispuso que .por -dirección General’ de Inmue
bles se procediese a tomar posesión-' de dicha
parcela, lo que así se hizo, ejecutando dicha
repartición los trabajos de deslinde, mensura
y amojonamiento del terreno en cuestión, con
feccionando el plano respectivo que corre, agre
gado a fs. 12; .

Por último, y a fin de completar .la pose
sión material, Dirección General de Inmuebles
es de opinión instalar en dicha fracción un ocu
pante;

Por ello,

Gobernador de lá Provincia
-DE CHET A :

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría.
General de la Provincia, por Tesorería General,
páguese a la-' Oficina de Compilación Mecáni
ca, en-forma parcial y con cargo dé: oportuna
rendición de cuentas, la suma’de- $ 91.252.40
(NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUEN- ,
TA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS
MONEDA NACIONAL), a efectos de que con di
cho importe atienda las erogaciones, que prevé
para dicha Oficina la Ley de Presupuesto en
vigor en “Gastos en Personal" y "Otros Gas-"
los", para, el año 1949.,

Art. 2o. — El gasto- que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará en la
siguiente forma y proporción:
Anexo D, Gastos en Personal.

Inmuebles, de acuerdo a la siguiente discrimi-
El Gobernador de ia Provincia

DECRETA:
nación:

9 250.— m/n., al Auxiliar Mayor Don Ramón

-S. Diez.
8 250.—, m/n., al Auxiliar Mayor, Don Gue-

rriero Chierícottí.
$ 100.—, m/n., al Auxiliar lo. Don Federico

Gauííín.
$ 75.—, m/n., al Auxiliar 4o. Don René Con-

dorí.
$ 100.—, m/n. al Auxiliar 5o. Don Felipe O.

Guzmán.
$ 100.—, m/n., al Auxiliar 5o. Don Julio C.

Belmont.

íj> 75.—, m/n. al Ayudante Mayor Don Mario
- Ten.

Art. 2o. .— El gasto que demande el cumplí-,
miento del presente decreto, se imputará en la.

. siguiente forma y proporción:

Al Anexo I, Inc. 3o. Partida I/i. "Funlación
y Ampliación de Pueblos y Propiedades Fisca
les", los. meses correspondientes .a noviembre
y diciembre de 1948 (Ejercicio 1948). En Jo que-

Art. lo. .— Téngase por cumplida la resolu
ción No. 626 del 2 de setiembre de 1948, poi.
la que se dispone que por intermedio de Direc
ción General de Inmuebles se proceda c to
mar posesión de la parcela ubicada, en la'zona ■
Noroeste de esta ciudad, según plano que co
rre a fs. 2 de este expediente y cuyos limites
son los siguientes: al Este con zanja que cons
tituye el límite Oeste del Campo de la Cruz,
según plano confeccionado por el Ingeniero F
Soló en el año 1888; por él Oeste, con la proion
gación de la callé del’ Molino., (hoy Coronel
Burela), que a su vez es el límite este de la
finca denominada "Molino dé Patrón", o "El Pa
raíso" o "Madeiro"; por el Sud, con la otra
zanja’ que fija el límite Norte de la antiguo-
quinta de Peña, de acuerdo al plaño confec
cionado por las partes y archivado en él Re
gistro Inmobiliario bajo el No. 25; y por el
Norte con un tramo del antiguo San Lorenzo.

Art. 2o,.— Por Dirección General de Agricul
tura'y. Ganadería, previa la confección de los:
pliegos, de condiciones, .precédase a llamar, a li
citación j?jil?Ilcq ^?grg_ p]

de la Ley de Presupuesto en vigor. . -
- Art. -3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

Inciso II. 43.902..40 .
Anexo D, II, Otros Gastos, . . .
Inciso II. Principal a) 1. -
Parciales:
4 Alquiler de inmuebles $■ .3.600.-
5 Alquileres varios. ti 36.000.—

14 Energía eléctrica . . 11 300.—
22 Gastos generales; a clasificar

por inversión Jf ■i.ooo.-
26 Limpieza, menaje y bazar t.t 100.-
27 Máquinas de escribir y cal •-

cular, su conservación • II . 100.-’
32 Pasajes, fletes y acarreos tt :' 300.-
41 Servicios de comunicaciones- tt. 200.—.
42 Servicio de té y café - II 250.—
47 Utiles, libros, impresiones y

encuadernaciones II •5.0,00.-
49 Viáticos y movilidad tt . 500.-

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copio:

Luis A. Boreili .
Oficial Mayor de Economía, naenzas y O. P.

Decreto Nó; 13560-E. , .
Salta, Enero. 19 de 1949. -

Orden de Pago No. 459, AnuaL -
del Ministerio de Economía.

Expediente No. 176/C/49.
Encontrándose en vigor la Ley de. Presupuesto

para el presente ejercicio y. atento ajas disposi
ciones. del .artículo , 39 d«'la Ley de Contaba
lidad<     
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El Gobernador de la Provincia. ' 
DECRETA:’*

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, páguese a Tesorería General de la 
Provincia, en forma parcial y con cargo de opor
tuna rendición de cuentas; la suma de ? 171.009 
(CIENTO SETENTA Y UN MIL PESOS M/N.), a’ 
efectos de qué con dicho importe atienda el 
servicio Deuda con el Gobierno de la Nación 
complemento de la Ley No. 292 - Art. 8o. de la 
Ley Nacional No. 12.139.

-Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presénte Decreto, se imputará a) 
Anexo G, II, Otros Gastos, Inciso Unico, Prin
cipal 2) Parcial 2', de la Ley de Presúpuesto 
vigor.

Art. 3p. — Comuniqúese, publíquese, etc.
LÚjCIft A. CORNEJO

Juan W. Dates

C- - : - *?■ • : -
Decreto No. 13562-E. • Decreto ’ No'.' 13564-E. ...

Salta, Enero 19 de' 1949. ' Salta, Enero 19 de 1949. - .
Orden de Pago No. 461.1Anual- Expediente No. 9331/A/48. — (Submesa- de 
dél Ministerio de Economía. ,Entradas).

VISTO estas actuaciones en las que Adminis
tración General de Aguas de Salta eleva a con-

en

Es copia:
Lilia A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Expediente No. 176/C/49.
Encontrándose en vigor la Ley de Presupues- sideración y aprobación del Poder Ejecutivo la 

to para el presente ejercicio y atento a las dis- resolución No. 973, dictada'por el H. Consejo- 
posiciones -del artículo 39 de la Ley de Conta- ¿e ia misma con fecha 13 de octubre de 1948, 
bilidad- ■ I atento a lo dispuesto en la citada resolución,

El Gobernador de la Provincia 
D E ’C R E 'T A :

El Gobernador de la Provincia
D..EC.RETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría Art. 
General, páguese a la Tesorería General de la I meses

Decreto No. 13561-E.
Salta, Enero 19 de 1949.

Orden de Pago No. 4S9, Anual 
déí Ministerio’ de. Economía!

Expediente No. 176/C/49. -
Encontrándose en vigor la Ley de Presupues

to para el presénte ejercicio y atento a las dis
posiciones ------- - __ ...
bilidad,

del artículo 39 de la Ley de Conta-

•E1

lo. — Nómbrase por el término de tres 
y a contar desde la fecha en que tome 

Provincia, con cargo de oportuna rendición de I posesión de su cargo, Encargado del Servicio 
cuénta, la suma de- S 29.471.52 (VEINTINUEVE I ¿e Aguas Corrientes de las localidades do 

MIL- CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ^l Carril- Chicoana y El Tipal, con la remunera^ 
CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/N), dión mensual de ® 275.— (DOSCIENTOS SE- 
„ ’ T TENTA Y CINCO PESOS. ■ M/N.), al. señora electos de que con dicho importe atienda el I • f .

j j rvi r- LEONOR VILLALVA clase 1913 - M. I. 3.943.280reintegro a la. Standard Oil Company y sus re- I ■ - -
presentados, en virtud de la Ley 684. - ArL 2o’ ~ Los haberes del en^ieado de!V9'

I nado por el artículo. anterior se imputará g)
Art. '2o. — El gasto que demande el cumplí- Inciso IV, Apartado III, Plan de Obras, Parti-.

miento del presente Decreto se imputará al Ane- I -la Principal 1, del Presupuesto de Gastos de
xo G, II - Otros Gastos - Inciso Unico’ - Administración General de Aguas de Salta, en 
Principal 3, Parcial 1, de la Ley de Presupues- I vigor para el ejercicio 1948. , .
to en vigor. i Art. 3o. .— Comuniqúese, publíquese, etc.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc. I ' - . ■. I ’ LUCIO A. CORNEJO ’•
.. Juan W;; DatesLUCIO A. CORNEJO 

; Juan W;' 'Dates

Gobernador de la Provincia
" TÍ E'P R E T A1: '

— Previa intervención de Contaduría

Es copia: .

Luis A, Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P,

Es copia:
Luis’A- Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Art. lo.
General de la Provincia, por Tesorería General, 
pagúese a la Dirección General de Investigacio
nes Económicas y Sociales, en forma parcial y 
con cargo de oportuna rendición de cuentas la

• ,1 Decreto No. 13565-E.
‘| Salta, Enero 19 dé 1949.

Decreto No. 13563-E. ■ _ . ..' , _ • , Expediente No. 121/C/949.
S.alta, Enero 19 de 1949. . - ■' , j : » v ti j„ Atento lo-solicitado en nota dé techa 11 deExpediente No. 109/D/ 1949. • -■
Visto este expediente al que corre agregada j '■ ....

suma de $ 73,924.96 (SETENTA Y TRES MIL—la cotización de precios solicitada por’Direc-
' ’ [ ci.ón General de Suministros del Estado para

la provisión de~ün uniforme con destino al chó
fer del Ministerio de ' .Economía, Finanzas y 
Obras Públicas; atento a la propuesta presen- | 
tada y lo informado por

NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/N.); a efectos 
de que con dicho importe atienda las eroga- 
cionés" qué prevé para dicha Repartición la Ley 
de Presupuesto en vigor, en "Gastos éh Perso
nal" y "Otros Gastos", para el año 1949.

Art.-2o.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

imputará en la
siguiente forma y proporción:

Anexo D. Gastos en Personal. 
Inciso IV ?’ 63.424.96
Anexo D. II. Otros .Gastos. 
■Inciso IV. Principal á) 1. 
-Parciales:

4 Alquileres de Inmuebles $ 5.400.—
2 Automóviles - su conservación 1.000.—

11" Combustibles y lubricantes ft 2.400.—
14 Energía eléctrica . H 200.—

’J26 Limpieza, menaje y bazar tt 100.—
27" Maquinas dé escribir y cal

cular - su conservación II 150.—
32 Pasajes,..fletes y.acarreos te 600-.—
41 Servicios .de comunicaciones ■ tt 400.—
42 Servicio de té y café n 350.—
de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

Art. lo. — Nómbrase, en carácter de ascenso 
Ayudante lo. (Personal de Servicio.) de Tesofé- 

Contaduría General, I Act- General de la Provincia, al actual Ayudante 
5o. del Ministerio de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública, don HÉRÁCLITO GARZON, en 
la vacante por jubilación del anterior titular. 

I don Ramón H. Cortéz. ‘
Art. lo.. — Adjudícase a la Tienda "LA MUN- I Art- 2-° — Comuniqúese, publíquese, etc. 

DIAL", la provisión de un Uniforme completo, 
artículo 1-812, de conformidad en un todo a la 
propuesta presentada y con

El Gobernador de la Provincia

DECRE T A

destino- ai

LUCIO A.-CORNEJO .
Juan W. -Dates

LUCIOLA. .CORNEJO
^¿hian yL.. Dates

^Es^copíee '
Luis A. Borelli

^¿pjicIql^qYprjjde Economía,, Finanzas. yt O.-R

del Ministerio de Economía, 
Públicas, por uri importe . 
(DOSCIENTOS TREINTA Y*

Finanzas y 
total de $

CUATRO PESOS
CON CINCUENTA CENTAVOS M/N.).'

chófer I „ Es copia:
Obras I Lujs Borelli
234-. 50 Oficial Mayor de'Economía, Finanzas y O. P.

Art. 2o. — El gasto que se autoriza por el 
artículo anterior se liquidará y abonará a favor 
del adjudicatario- en oportunidad en que la pro
visión de referencia se efectúe de conformidad, 
con imputación al Anexo D, Inciso I, Qtrps Gas
tos, Principal a) 1, Parcial 46 de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

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

’ LUCIO A. CORNEJO '
- Juan-W. Dates

Decreto No. 13567-E.
Salta, Enero 19 de 1949.
Expediente No. 852/B/1949.
VISTO este expediente por el cual la seño

rita Mercedes Isabel Briones, empleada de la 
Dirección General de Inmuebles solicita le sean ' 
concedido tres meses de licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo por razones de estudio; aten 
to a que la recurrente se encuentra encuadrada 
mado por la División de Personal,

Es copia: ■ ■ ■

Luis A. Borelli
Oficial Mctydr cíe Economía, Finanzas yO. P.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

:— Concédense tres meses dé licen
cia extraordinaria,., sin goce .de sueldo y a- con-
f Art. lo.
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far desde el 3 de enero en curso, .a. .la .Auxiliar 
6o. de Dirección General dé Inmuebles, señorita. 
MERCEDES ISABEL BRIONES. ' ... ‘

Art. 2 o.— Desígnase Auxiliar-6o. de Dirección
. General'de Inmuebles, con la. asignación men

sual que para dicho Cargo, prevé'-la Ley de 
Presupuesto en vigor, mientras dure la licén-, 

• cia concedida á la señorita Briones, a la se
ñorita-JOSEFA FANNY SORIA GARCIA.

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

LUCIO A. CORNEJO ' . '
Jaan W. Dates

Es copia: .

Luis Á. Borelli- ’
- Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

- Decreto No. 13574-E.-
Salta, Enero 20 de 1949
Expedientes Nos. 7169, 7530, 7534, 7567, 7570, 

7340, 7568, 7338, 7266, 7326, 7186, 7389, 5072, 
7287, 7341, 7578, 7334, 8382, 7478, 7576, 7553/D/48

Visto estos sumarios instruidos a comercian
tes de las localidades de Tarta gal; San Martín; 
Orán; Colonia Santa Rosa-Dpto. de Oran; - Po- 

■ citos, Aguaray, Embarcación y Vespucio-Dpto, 
San Martín; Morillo, y Los Blancos-Dpio. de 
Rívadavia, con -motivo de ' la aplicación de las 
Leyes Nos. 12830 y 12983 (de represión al agio 
y la especulación), sus Decretos reglamentarios 
y concordantes en el orden, provincial; y

CONSIDERANDO:

Que de las constancias en actas .labradas, y 
demás actuaciones practicadas al efecto, se 
desprende que esos, comerciantes han infrin
gido las disposiciones contenidas en los artícu
los 5o. y 6o. de la Ley No. 12830 que controlan 

.y regulan la totalidad de los Decretos Naciona
les y Provinciales complementarios de. la misma 
dictados hasta este, momento, haciéndose por 
consecuencia pasibles a la aplicación de lar 
sanciones punitivas qué en ella se establecen,

Por ello, atento a la gravedad de los hechos 
a la importancia de la firma infractora y a le 
informado por la Dirección General de Comer 
ció é Industrias,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Aplícanse las multas que se de
terminan a continuación a los . siguientes co 
merciantes, por infracción a los artículos 5o 
y 6o. de la Ley No. 12830: 

‘DANIEL -MENDOZA (cantina y fonda) 20 de 
Febrero 619 Tartagal-San Martín (por agio co
brar precio excesivos en la venta de bebidas 
recargando éstas en más de un 100 o/o do 
su costo) $ 300'.—.

FRANCISCO LONZAYES (abasto de carne) 20 
de Febrero 279 Tartagal-San Martín (por no 

_ exhibir lista oficial de precios de venta al pú
blico.) $ 100.—.

ESTEBAN ISMAEL ALBARRACIN (ramos gene- 
rales) 20 de Febrero 799 Tartagal-San Martín 
(por no tener lista de precios oficiales Decreto 
8167/E/48 y no exhibir carteles anunciadores 
de precios sección almacén) $ 100.—.

LORENZO GONZALEZ (almacén al por menor)
- Sarmiento y Necochea Tartagal-San Martín (poí
- rio tener lista de-.precios, oficiales -Decreto No

W/g/48) J 29P,~, ' ' ;

RALLIN Y CONDE’(bar y heladéría)*'Rivadctvia  
365 Tartagal-San Martín .(por rió exhibir d ía 

"vista .del público lista dé .precios oficiales De
creto ..8167/É/48-y no ¿tener libro de que’jas De
creto 8769/E/48) $ 75,—.
FLORA -CARRAZAN (parrillada de primera ca
tegoría) Belgranp 845. Tartagal-San Martín (pd¡ 
no exhibir. ’ -lista de?, precios oficiales Decreto 
8167/E/48 y no tener libro de quejas Decrete 
8769/E/48)? 50.—.
DEMETRIO LAMBRINASKIS J (almacén y des
pacho de bebidas) Alberdi y Gorriti Tartaga) 
San Martín (por no exhibir a la vista del pú. 
blico las listas de . precios oficiales de artícu
los de almacén y. bebidas, y ño-detallar en- 
sus anotaciones las mercaderías que expende) 
S 50.—. ’
SALOMON GARCIA (almacén y zapatería) In
dependencia 532 Tartágal-San Martín (por no 
llevar la documentación exigida por Decreto 
32506/47 tener para la venta lotes de zapatos 
y zapatillas sin su correspondiente marcación 
no exhibir lista de precios oficiales de artícu
los de librería y bebidas y no formular detalle 
de ..las mercaderías que expende al público 

“consumidor) $ 30.—.
LORENZA G. DE ARIZA (fonda y despacho de 
bebidas) 20 de Febrero 105 Tartagal-San Martín 
(por no exhibir lista de precios oficiales De
creto -8167/E/48 y no -tener libro de quejas 
Decreto 8769/E/48). ? 20.—.
JUANA C. DE QUINTEROS (pensión -y ..bar) M. 
Pellegrini 151 Orán (por no exhibir listo de pre
cios oficiales Decreto No. 8Í67/E/48) $ 100.—. 
JOSE Z. FERNANDEZ (confitería y bar) C. Pe
llegrini 318 Orán (por no tener libro de que- ; 
jas Decreto 8769/E/48) $ 30.—.
CONSTANTINO RIGOS (almacén y tienda) Co
lonia Santa Rosa-Orán (por tener para la ven
ta lotes de mercaderías sin su correspondiente 
marcación y no formular detalle- de las merca
derías que adquieren sus clientes) >f> 100.—. - 
HAYDEE AGUILERA VDA. DE DEL SOTO (al
macén al por menor) Pocitos-San Martín (por 
acaparar harina con destino-dudoso y no exhi
bir lista y carteles . anunciadores dé precios 
oficiales) $ 50.—.
FORTUNATO GORENA (almacén al por menor) 
Pocitos-San Martín (por no exhibir lista y car
teles anunciadores de precios oficiales y no 
entregar boleta de venta a sus clientes) $ 50.—. 
TOMAS GARCIA (almacén al por menor) Po
citos-San Martín (por acaparar harina con des
tino dudosos y no exhibir lista y carteles anun
ciadores d6 precios oficiales) $ 20.—. 

■MANUEL GALVEZ (cantina y fiambraría) Agua- 
ray-San Martín (por no exhibir lista de precios 
oficiales1 Decreto No. 8167/E/48) $ 20.—.

CONSTANTINO RIGOS (ramos generales) 9 de 
Julio' y España Embarcación-San Martín (por 
no tener en condiciones los libros exigidos' por 
Decreto No. 32506/47 y tener para la venta Jo
tes de mercaderías sin su correspondiente mar
cación) $ 400.—,

RAMON DIAZ (bar de 2a. categoría) Vespucio 
San Martín (por no exhibir lista de precios ofi
ciales Decreto No. 8167/E/48 y no tener libro 
de quejas Decreto No. "8769/E/48) $ 20.—.
AMADO NÁSER Y CIA. (ramos generales y 
acopio-de cueros) Morillo-Rivadavia"(por no lle
var oportunamente la documentación exigida 
por Decrete No. 32506/47 y no ajustarse .a las. 
disposiciones en. vigor sobre precias máximos)

CETINA R. VDA.. de PEJINAKYS'(tiénda' y al- 
,macén gl.?po'r.?Ttnehor) Los Blancos-Ri.vadavia
(por no llevar la .documentación.reglamentaria . 
exigida por decretó No. 32506/47 No . tener co- "/. 
«rectamente marcada la mercadería y -extender : 
en forma deficiente las bojetas de venta) fp 150.

Art. 2o. — Las multas qúe se aplican .por 
el presente decreto- deben hacerse, efectivas . 
dentro de las cuarenta y ocho horas’ de haberse - 
operado la notificación oficial. ; ■ - -

Art, 3o. — Cúrsense estasTáctuacipnes a' la. 
Dirección General de Rentas, a los efectos del 
Decreto No. ' 5280/E. del 31- de Júlto. ¿te 1947, , .. 
y obladas las multas de referencia yuelváñ.a ; ’ 
Dirección General de. Comercio é Industrias. .

. Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc, . 

LUCIO A. ’CGRNEJO; '' ..
Jiian W. Dates

■•Es copia:' ■ v-
■Luis A. BoreJii

Oficial Mayor de Economía,-Finanzas y ó. P.

Decreto No.. 13587-E.
Salta, Enero 20 de 1949 , .
Expedienté No. 66-/G/949.
Visto este expediente al que corre- agregado 

el decreto No. 13.322 de fecha 10 de enero en 
curso, por el que -se aprueba la planilla de 
sueldos . del personal- supernumerario ;de Direc
ción General de Comercio é Industrias, 'por el 
mes de junio ■ último; y atento a las observa; 
ciones formuladas por Contaduría General,. .-,. .

El Gobernador. de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA;

• Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por'decreto No. -13.322 de fecha 
10 de enero del año en curso. ...

Art. 2.o —. Comuniqúese, etc. -. ’

LUCIO'A. CORNEJO^ '
Juan W. Dates

. Danten J. Cermesoni
■ Jorge. Aranda

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto No. 13590-E. - . ¿ .... -
Salta, Enero 20 de 1949
Expediente No. 1O398-/M/1948.
Visto este expediente en el que corren las 

actuaciones relacionadas con la cotización.-de 
precios efectuada por Dirección General de 
Suministros del Estado, para la provisión de 
un piloto con destino al. Ordenanza del Ministe
rio-'de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
don Claudio Talaba; atento a las propuestas 
presentadas y lo informado por Contaduría Ge
neral,

)E1 Gobernador de la Provincia . ’ j 
DECRETA:

Art. lo. — Adjudícase.a la Tiénda "La Mun-, 
diál",- la. .próvisión con destino al Ordenanza 
del Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, don Claudio Talaba, de un piloto 
Art. 6^-567 ál precio de $ 117.50 (CIENTO DIE
CISIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 
M/N.), . . - - N

‘Art. 2ó.’ — EL gasto'que demande- él cümpli- 
miento d,§J presente decreto, se imputará al
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Anexo D - Inciso I - Otros Gastos - Principa) Comisiones designadas al efecto, 
a) 1 - Parcial 46 de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

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

y las actas 
Comisión;

Es copia:

LUCIO A. CORNEJO -
Juan W. Dates

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto No. 13593-E.
Salta, Enero 20 de 1949
Expediente No. 238-/C/1949.

E1 Gobernado! de la Provincia

de -las sesiones pienarias de la
¡ Que dicho informe fué comunicado en íe- 
• cha 21|12|48 a la Entidad representante de 
'los intereses patronales, así como también 

. q -la Delegación Salta de la Confederación 
General del Trabajo y al Sindicato de Obre
ros Panaderos y Afines de esta ciudad a fin 
de que opinen sobre el mismo ya que inte
gran la Sub-Comisión de Precios de los ar- 
téculos de Alimentación del Consejo Consul- 
tivode de Asésbramiento. _sobre precios Máxi
mos, creado por decretto No. 5161|47> de acuer 
do a lo resuelto! en la 
688, del 8 de noviembre

Que el -informe de la 
dores, solamente -mereció

’do y los problemas que la afectan, y de 
surgió la conveniencia de establecer los 
tos de elaboración, directos é indirectos,

como también los -gastos de ~ 
ción para una panadería tipo, 
reflejo de la mayor parte de

míentos existentes por cuanto 
sa industrial o cada fábrica ' 
personalidad que obedece <

des, a las exigencia; 
formado a su 
de colocar el

de la 
alrededor y a 
productos en

DECRETA:

Art. lo. — Desígnase Auxiliar 5o. de Direc
ción General de Comercio é Industrias, con la 
asignación mensual que para dicho cargo pre
vé la Ley de Presupuesto en vigor, al señor 
LUIS ALBERTO CASTILLO - Clase 1919, quien 
se desempeñará como Inspector en la ciudad 
de Orón y alrededores.

resolución ministerial ¡ 
de 1948; '
Comisión ce Corta- i

__ _   ______  una tardía ■ respues- I , , • , , , ______________ , , , Leer -el costo del pania de- la Entidad Patronal -y ninguna de las j
-entidades- obreras, pese a que se había fija- I para una elaboración 
do plazo hasta el 28 de diciembre ppdo., pa- j

ello 
cos
as!

comercializó- 
que fuera el 
los establecí-

> cada empre- 
tiene su propia 
a sus necesida-

clientela que ha 
las posibilidades 
el mercado;

estimado conveniente la Comi-Que así ha
sión según-manifiesta en..su .informe, estable- 

sin grasa y con grasa.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará a) 
ANEXO D - INCISO VIII - Item 1 - Partida Prin
cipal a) 2 - Partidas Globales de la Ley - de 
Presupuesto en vigor.

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

ra su contestación ya que el 
y el convenio . reglamentario 
decreto No. 12522 estipulaban, 
perentorios para los estudios 
precios, hasta el 15 y 25 de diciembre ppdo. 
respectivamente;

Que.-entre el 15 de noviembre y el 15 de 
diciembre -ppdos., la elaboración -de artículos 
de. .panificación para el consumo de la ciu
dad de . Salta por las fábricas instaladas den- 
■tro del .municipio, sin contar las manufactu
ras caseras, ha sido la siguiente:

ae-
aprobado por

ocho tasas por cua- 
maestro ama; :..:!or. 

por

Es copia:

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates • PANADERIAS

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

No. 13.603-E. 
enero 22 de 1949.

Decreto
Salta, 
Expedientes Nros. 2521148 

neral de la Gobernación):;
, (Secretaría Ge-
17142|48 (Ministe-

de
j ’drilla compuesta de un

12425 f un ayudante amasador y siete oficióles

y fijación de

mes y con ’ un rendimiento diario 
o sean 21.600 Klos. mensuales;

— -Que-este-tipo de panadería ha

de 720 Kls..

sido impug-

sosteniendoriada, por la 'Entidad Patronal, 
de que no le. es posible elabore 
por- cuadrilla, yco que la demanda,, según 
manifestación del propietario, por parte del

rio de Economía); 
bernación) y 15031 
iniciado comisión 
12522 y I2644|48 - 
tos elaboración del

,2497|48
(Ministerio de Economía;) 
designada por decretos 

eleva informes sobre eos- 
pan.

(Secr. Gral Go-

La Tucumana 
Panadería 
Panadería 
Panadería 
Panadería 
Panadería 
Partadería 

-Panadería
Panadería 
Panadería 
Panadería

Precisa 
Princesa, 
Unión

Candou 
la 
La 
La
Centenario 
El Cañón 
Gilardoni Hnos.

Española 
Reina
Estrella

La
La
La

TOTALES

ELABORACION

16.327 Kls.
12.095 tt
21.800 11

115.968,5 H
66.002,4 tt
58.471 U
25.663 '' u

13.202 ••
IS-USS ••

27.607 ••
20.629 ••

.. 391.119,9

■público no admite más que un promedio da 
5 -a 6 tasas por cuadrilla, lo que está en con
tradicción con su otra manifestación de que és 
conveniente para reducir el costo de elabo

ración el .aumento de la tasa actual de 91) 
Kls. a *100  o 110 por obrero, con lo que evi-

déritemente se causaría a un aumento de 
la producción o una desocupación del perso
nal obrero para mantenerla dentro de los lí- 

“mites actuales;

j Que, en consecuencia,
I posibilidades de producir
| lia de ocho hombres con

| ajustada a la Tealidad,,

se deduce que las
720 Kls. por cuadri-
tasas de 90 Kls. e.'i

máxime si se tiene

i en cuenta que de la compulsa de los libros

realizada en la Panadería “La Princesa", se

V^sto los expedientes citados precedente
mente en los que corren las actuaciones re
lativas al conflicto originado entre patronos 
Y obreros del pan, a raíz del cumplimiento 
de la resolución No. 315|48 dictada por el De-

legado Regional de Trabajo y Previsión; 
atento a lo dispuesto por los decretos Nros. 
12425 del 11. de noviembre de 1948 y 12522 
del 16 de noviembre de 1948; y

CONSIDERANDO:

Que la Comisión designada por los decre
tos Nos. 12522|48 y 12644|48 en el expediente No. 
15031 mencionado precedentemente somete a

consideración del Ministerio de Economía, el es 
tudio relacionado con la determinación del
precio del costo del pan, acompañando el in

forme sobre el estudio General, las planillas 
anexas ai mismo, los estudios parciales en 
los establecimientos, producidos por “ las- SiilT-

deduciéndose 
naderías “El ■ 
“La Unión' 
un total de 391.119,9
61,5 % del total;

en consecuencia que tres pa- 
Centenario", “La Princesa;'' y 

elaboraron 240.441,9 Klos. sobro 
■lo que representa el

Que por ello, para la 
ció de costo del pan 
grasa realizada por la Comisión designada 
al efecto, se ha tomado como base el

determinación del pre- 
sin grasa y pan con

practicado en el establecimiento “La 
sa" de la firma Cánaves, 
también en la Panadería

Portocala y Cía., donde se 
ma minuciosa reiterados

ha

de

-de

estudio

Prince- 
Cía. yPaisani y 

“Centenario" de

practicaron en for- 
contralores sobre

los precios de elaboración
la contabilidad existente
rios para las conclusiones a que arribó la 
Comisión;

Y se tomaron de 
los datos necesa-

Que con los 'antecedentes reunidos y con 
las inspecciones realizadas se tuvo úna vi
sión integral de la industria, su actual esta-

llegado a establecer durante los meses

febrero a octubre dé 1948 un promedio de

siete tasas de

Que tampoco es

cios para sostener

en

no

condiciones

producir en

-o bien por no

90 Kls. por cuadrilla;

razonable establecer pre

industrias que trabajan

antieconómicos, ya sea por

la totalidad de su capacidad

querer organizarse para reba-

jar los costos, los que dentro de la mentali- .

dad de sus propietarios pareciera qué sólo 

es posible mediante rebajas de salarios y no

por otros- medios' conocidos;

Que resulta del

da referida, comisión,

j tancias del informe,

estudio . practicado por

y de acuerdo a las con?

los siguientes ccsic:

en..su
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Pan . sin grasa:

.Al mostrador 
Reparto propio

- - Reparto por. int.
■ Pan con. grasa: .

Al mostrador 
Reparlo propio 
Reparto por int.

Pan con i todos sus

0.65

3osto de 
Fábrica

Costo de
Comérc. '

Comisión Costo 
Total

similares de 13 piezas, en co
cido, por cada kilogramo como 
máximo (77 gr. mínimo ca
da pieza- para venderse a

’ 0,5.02 0.063 ' —.— 0.565
$ 0,05 cada una) ... ... ....

d) Galletas en 14 piezas ppr __ -
0.502 0.103 —é — 0.605 cada kilógramo -en cocido co-
0.502- 0.027 0.093- 0.622 mo máximo................................

e) Tortillas y bollos, 13 pie-

0.528 - - - 0.063 —.— •0.591
zas en'cocido por cada ki
lógramo como máximo (77

0.528 0.103 . 0.631 gr. mínimo cada pieza pa-
0.528 ' 0;027 0.10 0.655 ra venderse a $ 0,05 ■

0.50 "

Que en la Panadería “El Centenario"; se 
determinaron ..costos inferiores como los si
guientes: 
Costo 
Costo 
Costo

Que
Panaderos, según 
corre a fs. -41|42 
pretenden esta

las consignados 
respectivamente 

los de la Comi-

$ 0.16, 
de co-
$ 0.11 

cuando

industrial -A $ 0..505
en el mc^Jgdoi- " 0.536
en la casa del cliente " 0.570

los industriales representados por la
Cámara de Industriales 
nota de fecha enero 5 que 
del expediente mencionado, 
blecer costos superiores a 
anteriormente y supbriores 
en $ 0.18 con relación a
sión, sin aportar ni las pruebas ni los cálcu- j 
los puesto que solamente acompañan como ; 
antecedente un cálculo detallado realizado ! 
por la Panadería "La Princesa" en el que se i 
llega solamente a establecer un mayor eos- : 
lo con relación al de la Comisión de 
pero dentro del cual fijan como gasto 
mercialización la exagerada suma de 
para poner el producto al mostrador,
la- Comisión la estima con iguales anteceden
tes en.® 11.063;

Que, por otra parte, desde el lo. de diciem
bre ppdo., la casi totalidad de las entidades 
patronales han mantenido impagos a sus 
obreros con la pretensión de abonarles los 
salarios sobre la base de los que regían con 
anterioridad a la resolución. No. 315 de. fecha 
lo. de octubre .ppdo., dictada por la Delega
ción local de la Secretaría de Trabajo y Pre- 

•visián, aduciendo que el Gobierno de la Pro
vincia no les ha abonado durante el mes de 
diciembre la compensación que se estipuló 
en el decreto No. 12522|48, según consta en 
las notas cursadas por el Sindicato de los 
Obreros del Pan y por las actas labradas 
por la Dirección General de Comercio é In
dustrias;

Que el Gobierno de la Provincia ha estima
do oportuno abonar más las compensaciones, 

el estudio previo del costo real del pan 
acaba: de terminarse, y en razón de que 

planillas de declaración jurada presenta- 
por los industriales consignando los im-

sin
que
las
das
portes de los gastos é ingresos habidos desde

el 15 de noviembre al 15 de diciembre ppdos., 
acusan valores exagerados con relación alas 
conclusiones a qué se arribó mendiante el es
tudio indicado'; habiéndose constatado*  además

el incumplimiento de los precios máximos es
tablecidos en el decreto No. 12425,48, como 
lo comprueban los sumarios -de infracción en 
trámite;

0.65 "cada una) .............................
Pan negro 14 piezas en co
cido por cada kilogramo 
como máximo (71 gr. míni
mo cada pieza para ven
derse a $ 0,05 cada 
pieza) ......................................

Bizcochos y glicines en 36 pie
zas por cada kilógramo co
mo máximo (28 gr. como 

.mínimo cada pieza para 
venderse a $ 0.10 cada 
cuatro pieza) ... ................

, Que expontáneamente los dirigentes del 
Sindicato de Obreros Panaderos y Anexos, 
con sede en esta , Capital, han ofrecido una 
rebaja de salarios, de alrededor del 187„ del 
valor establecido en la resolución No. 315[48 
de la Delegación Local de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión, para que- mediando una 
equitativa y lógica utilidad o beneficio para 
la -industria; puedan fijarse precios que no 
afecten las economías privadas de los consu
midores más numerosos y menos pudientes; 
y que este rebaja implica una reducción de 
¡¡i 0.08 por kilogramo de pan elaborado;

■■ -Que eñ- consecuencia, los precios que resul
tan del estudio realizado por la Comisión de
signada al efecto y todos los, demás l antece
dentes reunidos, están en condiciones de ser 
declarados obligatorios, tanto más que es 
urgente fijarlos a fin de que las empresas 
elaboradoras del pan - procedan a pagar los 
salarios solicitados por la entidad obrera y 
menores que los resueltos anteriormente por 
la Secretaría de Trabajo y Previsión; 
"Que finalmente, las .leyes 12830 y 12983, 
que reprimen el agio y la especulación así 
como también todas las maniobras que tien
dan á ’ producir artificialmente un aumento 
de los precios de los artículos de primera ne
cesidad, facultan plenamente al Poder Ejecu- da en forma alargada a los efectos de su buen 
tivo a disponer cuanta medida sea necesa
ria para regularizar la situación 
con motivo del conflicto 
y salarios;

existente
planteada 

de precios

Que los precios que se_ fijan por 
decreto son con muy pequeñas 
los'qüe ya rigen en otras provincias;

el presente 
variaciones

0.70 " "

Por ello.

El Gobernador de la Provincia

Art. lo. — La venta al- público-y en mostrador 
en los comercios y panaderías ubicadas den
tro del límite del Municipio de la Ciudad de 
Salta," de los artículos de paniiicación se rea
lizarán a los siguientes precios y condiciones:

a)

b)

g)

h) Bizcochos especiales y todos 
sus similares en 68 piezas 
por kilógramo, en cocido, 
(15 gr. como mínimo cada 
pieza para venderse a 6 
por $ 0.10) .......................

" 0.90 " "

1.10 "

masas, fac- 
pan alemán

Pan económico en dos piezas 
c/u. como máximo en el kilo 
gramo.............................. .... ®

similares en doce 
cocido por cada 
como máximo

Pan común tipo trances y 
lodos sus 
piezas en 
kilógramo
(83 gr. cada pieza como 
mínimo para venderse a $
0,05 cada pieza)'.... ....

de 500 grs.

0.40 el kg.

0.60

de las 
viena, 
venta serán libres, 
tipos de productos

Art. 2o. — Con excepción 
turas, media lunas, pan de 
é inglés, cuyos precios de 
no podrán fabricarse otros
de panificación sin o con grasa que Jos inclui
dos en el artículo anterior, y si saliesen a la 
venta otros tipos deberán extenderse a los 
precios de sus similares estipulados preceden
temente.

Art, 3o. — El pan de dos piezas será elabora-

| cocimiento y puesto en el horno en la se- 
j gunda hornada y subsiguientes a fin de que 
pueda ser consumido en condiciones óptimas 
por el público. La inexistencia de este pan en. 
los lugares de venta oblig'ará a sus respectivos 
dueños a entregar ef común tipo francés a) 
preció establecido para dicho pan económico.

Art. 4o. — Para Ja percepción de los precios 
anteriores los fabricantes de artículos de pa
nificación abonarán a sus obreros los siguien
tes salarios mínimos: maestro amasador $ 16.— 
maestro de pala $ 16.— ayudante amasador

salarios indicados 
con retroactividad 
debiéndose abonar 
jornales atrasados

preceden- 
ai lo. de 
inmediata- 
adeudados

!■! 14.—; oficial 5 13.— cargador $ 13..— latero, 
?i> 11.— peón 3 10.—, debiendo regir las demás 
condiciones establecidas en la resolución No 
315 de fecha lo. de octubre de 1948, dictada por 
la Delegación local de la Secretaria.de Trabaje 
y Previsión. Los 
teme'nte regirán 
diciembre ppdo. 
mente todos los
por los industriales a la fecha.

Art. 5o. — En los demás lugares 
viñeia donde se expendan en la actualidad los 
.artículos' de panificación a menor precio que 
los fijados a la promulgación del presente de- 
"eféto, deberán ser mantenidos hasta tanto lo 
Dirección -General de Comercio é Industrias, no 
recomiende, lo contrario, y eñ ningún caso po-

de la Pro-

Secretaria.de
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drán exceder a los fijados previo cumplimiento 
del artículo anterior en lo que se refiere a loo ( Salta, diciembre 10 de 1948. 
salarios y demás condiciones de trabajo.

Art. 6o. — Los comerciantes incluidos en el 
presente decreto, deberán exhibir en los locales 
de venta, en lugares bien visibles, 
indicadores de los precios dispuestos 
decreto, autorizándose a domicilio un 
de hasta S 0.05 por cada kilogramo.

Art. 7o. — Los repartidores a domicilio debe
rán estar provistos de balanzas para pesar los 
artículos vendidos, si así lo solicitaren sus 
clientes. Todos los comerciantes y fabricantes 
deberán estar munidos del Libro de Quejas en 
la forma dispuesta por ’ el decreto respectivo. 
‘ Art. 8o. — El incumplimiento del pres'ente 
decreto y las infracciones u omisiones a cual
quier disposición del mismo, así como también 
cualquier hecho que concurran a desvirtuar sus 
finalidades, serán penados conforme a las dis
posiciones de las Leyes Nos. 12.830 y 12.983 
a cuyo fin la Dirección General de Comercio 
é Industrias ejercerá vigilancia sobre las fá
bricas y comercios.

Art. 9o. — El contralor de la elaboración, 
cocimiento y cantidad de productos elabora
dos por cada industrial, será .realizada por me
dio de una planilla diaria de contralor la que 
será firmada previa conformidad por el Propie
tario del establecimiento y por un obrero desig
nado por el Sindicato de Obreros Panaderos, 
cuyo original será remitido a la Dirección Ge
neral de Comercio é Industrias.

Art. 1-0. — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial

carteles 
en este 
recargo

publíquese, insér- 
y archívese.

Es copia.

LUCIO A. CORNEJO
Juar¡ W. Dates

Juan Pablo Iharra
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas

EDICTOS SUCESORIOS
No. 4510 EDICTO SUCESORIO. — Por dispo

sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. A.usterlitz, hago saber que se a declarado 
abierto el juicio sucesorio de don RADIUM 
MARTINUK, y que se cita por edictos habilitán
dose la feria de enero próximo para la publica
ción de los mismos durante treinta días en los 
diarios "La Provincia" y "Boletín Oficial", a to
dos los que se consideren con algún derecho 
a los. bienes dejados por el causante ya sean 
como herederos o acredores para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos valer 
en legal forma bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar en derecho. Para notificaciones 
en Secretaria lunes y jueves o dia siguiente 
hábil en caso de feriado.— TRISTAN C. MAR
TINEZ.— Escribano Secretario.— Salta, diciem 
bre 30 de 1948.

e) 17|1 al 19|2|49.

------------------------------------------------- - -
recho a los bienes dejados por el causante i No. 4478 — EDICTO SUCESORIO. — El Señor 

— ROBERTO LE- 1 Juez de Primera Instancia Segunda Nominación 
en lo Civil, interinamente a cargz- <’.l Dr. Al
berto E. A.usterlitz, cita y emplaza por edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que ce consideren con derechos a la Suce
sión de ANTONIA O MARIA ANTONIA BA- 

| RRANTES DE. DIEZ y de EDUARDO DIEZ, para 
declara abierto el juicio sucesorio de | Qu® dentro d-_- dich:

y cita y emplaza por treinta i hacerlos

RIDA, Escribano - Secretario, 
e) 15/1

No.4503 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo civil 3a. Nominación, interina
mente a cargo del Juzgado de Segunda Nomi
nación,
Don PEDRO RIOS 
días a todos los interesados, quedando habili- j 
tada la feria de Enero para la publicación -Je 
los edictos. — Salta, 24 de Diciembre de 19-18 
ROBERTO LERIDA, Escribano - Secretario.

e) 15/1 al 16/2/49.

término comparezcan a
.aler, bajo apercibimiento de Ley. —

caco do íería-io para notificaciones er 
taría. — Salta, Diciembre 29 de 1948 
RORFRTO LERIDA — Escribano Secretario.

Ir.bilítase la feria del mes de enere para la 
p Limación de- ios presentes edictos

e/8/1 al 11/2/49.

No. 4495 — SUCESORIO — Por disposición 
del Señor Juez de la. Instancia y 3a. Nomina
ción en lo Civil, de la Provincia doctor Alberto 
E. Austerlitz se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de doña PETRONA MAMANI DE VI
LLEGAS, citándose por edictos que se publi- c(bierto 
carán durante treinta días en los diarios "La- j ¡.g consideri 
Provincia" y el "Boletín Oficial" a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de
jados por el fallecimiento del causante para . VALDUZZI DE PEREZ, y que so cita y emplaza 
que los hagan valer en legal forma, bajo aper- I pOr medio de edictos que se publicarán duran- 
cibimiento de Ley. Lunes y Jueves para notifica- {te 30 días en los diarios “Norte" y BOLETIN 
ciones en Secretaria. Queda habilitada la feria . por la causante ya sea como acreedores o he- 
para la publicación ■ de estos edictos. Lo que 1 rederos para que dentro de dicho término com 
el suscripto Secretario hace saber a sus efec- | parezcan a hacerlos valer en legal íor.na bajo 
tos.

Salta, diciembre 30 de 1948.
tos. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano - Se
cretario.

e/13/1 al 16/2/49.

No. 4477 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
io Civil -'ie Tercera Nominación, doctor Ai'ic-rto 
E. A.usterlitz, hago saber que se ha declarado 

juicio sucesoria de doña CORA 
■en con derecho a los bienes dejgcon 

ra la publicación de edictos, a iodo.-, lee qus 
, OFICIAL, habilitándose la feria de Enero pa-

¡ apercibimiento de ley. Para notificaciones en 
' Secretaría lunes y jueves o día subsiguiente 
j hábil en caso de feriado. TRISTAN C. MAR- 
¡ TINEZ, Escribano - Secretario. — Salta, Diciem 
' bre 30 de 1948.

e) 7/1 al 10/2/49

| No. 4491 — SUCESORIO. — Por disposición 
! del Sr. Juez de Feria Dr. Alberto E. Austerlitz 
. se cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de Don Basilio 
Clinis, cuya sucesión se declara abierta, para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacer valer sus - derechos, bajo apercibimiento

, No. 4476 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. juez 
’ de Primera Instancia y Tercera Nominación en 
' lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y empia- 
1 za por edictos que se publicarán en los diarios 
I "Norte" y BOLETIN OFICIAL durante treinta 
j efe-, a todos los que se consideren con dere-
• c'r.-. <: Sv•Anión de MARIA LUISA GONZA- .
• LEZ DE MUÑOZ, para que dentro de dicho térde ley. — Salta, enero 5 de 1949. — TRISTAN i ....... — ...............................

C. MARTINEZ, Secretario del Juzgado de Fe- | Jnino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper 
ria.

e/I2/l al 15/2/49

N°. 4480 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Sr. Juez de la. Instancia, 3a. No
minación, en lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, 
hago saber que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de don GERARDO CARRASCO, y

■ cibimiento de Ley. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o día subsiguiente há
bil en caso de feriado. Habili ’e ia feria de 
Enero próximo para la publica-..ón de los mis 
mes. — Salta, Diciembre 31 de 1948 — TRIS. 
TAN C. Martínez, Escribano - Secretario.

e) 7/1 al 10/2/49

cita por edictos que se publicarán durante trein
ta días en 
OFICIAL a

los diarios "Noticias y BOLETIN 
todos los que se consideren con

dicha sucesión, ya sean como

No. 45C4 — SUCESORIO: El Sr. Juez Dr. Al
berto E. Austerlitz, interinamente a cargo del 
Juzgado en lo Civil 2b. Nominación, declara 
abierto el juicio sucesorio de D. LUIS KEAR- 
NEY y ordena que se citen por treinta días en 
los diarios EL BOLETIN OFICIAL y "La Pro
vincia", a todos los que se consideren con de-

derechos a
acreedores o herederos, para que comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secre- 
mera en San Antonio de los Cobres— a la 
taría. — Habilítase la feria. — Salta, diciem
bre 29 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano Secretario. — 
. e/11/1 al 14/2/49.

te .li

No. 4473 -- EDICTOS. - SUCESORIO. — Por dis- 
• posición de! señor Juez de Primera Insiancia
en lo Civil de Tercera Nominación, doctor Al
berto E. nusterlitz, hago saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio
TIAGO PEREZ ARNAL y AGUSTINA VILLA di 
PbREZ, y que se cita y emplaza por medio de 
edictos que se publicarán en los diarios de 

| "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL. duran'e 
I treinta días a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los “usanaerecno a ios bienes dejados por los causan
tes, ya sean como acreedores o lie rederos, per-- 
ra que dentro de dicho término comparezcan 

¡ a hacerlos valer en legal forma, bajo aperci- 
1 bimienio de los que hubiere lugar derecho.



Pera la publicación de adictos habilítase l<i 
íeriq de enero próximo. — cara notificaciones 
en Secretaría, lu-.ec } ,_¿ves o días subsi
guiente r habí! en caso de feriado. —- Tr.isiar 
C. Martínez — Escribano Secretario. — Salta, 
Diciembre 28 de. 1948.
TRISTAN'C. MARTINEZ
. Escribana. Secietario

e/5/1 al 9/2/49

SALTA, rEHERO.;2S DE 39.49;,

¡No. 4452' — EDICTO. SUCESORIO;. — Por dis
posición del señor Juez en lo .Civil Alberto .E. 
Austerlitz, interinamente á cargo del Juzgado 
ds 2a. Nominación se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de doña María Nazra de Zor- 

I pudes, y se cita por treinta días a los que se 
consideren con "derechos a los bienes dejados 

■.ir la misma, por edictos que se publicarán 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL. Al efecto .se habilita la feria de Enero

/ >•_ J _•QglCiAL - 

y BOLETIN-OFICIAL,. a todos los que se consi
deren con derecho ajos, bienes de .ésta'Suce
sión, para que se presenten á hacerlos valer. 
Habilítase la "Feria de. Enero para la publica
ción de; edictos. —■ Lo que’ el suscripto Secre
tario hace saber a sus efectos. - — Salta, Di
ciembre 16 de 1948.
ROBERTO LERIDA; — Escribano Secretario 

e/24/12/48 v.|31.| 1/49

No. 4471 — EDICTOS - SUCESORIO; Por dis
posición del señor Juez de la. Instancia y 2a. 
Nominación en lo Civil, Interinamente a cargo 
del Dr. Alberto E. Austerlitz, se ha declarado

Salta, Diciembre 29 de 1948.
ROBERTO . LERIDA — Escribano Secretario 

e/30/12148 v.14/2/49 

No. 4439 — EDICTO SUCESORIO. — Por.dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de 3a. Nominación, De. Alberto E. ■

■ Austerlitz, hago saber que se ha declarado
abierto el juicio sucesorio de Doña Catalina 
Z’garán de Rojas y cítese por edictos que se 
publicarán por treinta días en los Diarios "La 
Provincia” y BOLETIN OFICIAL, como se pide 
a todos los que se consideren con derechos a 
los bienes dejados por fallecimiento de lá can 
sanie, dentro de dici.-o término, bajo apercibi
miento do Ley a cuyo fin habilítase el feriado 
del mes de Enero para la publicación de ¡os 
edictos. — Lo que el suscripto Secretario, hace 
sabor a tos efectos que hubiere lugar.

ROBERTO LERIDA - Escribano-Secretario 
e/5/1 al 9/2/49

"..... ......... “ 1—I—- ■■

No. 4466 — SUCESORIO: Por disposición de! 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, se cita y emplaza por el 
•término de treinta días por edictos que se pu
blicarán en los diarios "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos a los bienes dejados por falleci
miento do Doña RAFAELA DI PRIMMIO DE 
LEMME, ya sean como herederos o acreedores 
para .que dentro de á cho término comparezcan 
a hacerlos valer, bc’c apercibimiento de ley. 
Habilítase la feria Enero próximo para la 
publicacón de edictos. Lunes y Jueves o si
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. Lo que el suscripto es
cribano secretario, hace saber a sus efectos 
Salta, Diciembre 29 de 19.8. — ROBERTO LE 
RIDA - Escribano Secretario.

3/1/49 al 7/2/49.

No. 4453 — SUCESORIO: — Por disposición del 
¡señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, a cargo interinamente 
del Dr. Alberto E. Austerlitz, se cita y empla
za por el término de treinta días por edictos 
que se publicarán en los diarios "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derechos a los bienes dejados por 
fallecimiento de doña MARIA ANTONIA. SUA- 
REZ DE ORIHUELA O MARIA ANTONIA SUA- 
REZ DE ARIHUELA, ya sean como herederos 
o acreedores para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacerlos valer, bajo aperci
bimiento de ley. — Habilítese la feria de Ene
ro próximo para la publicación de edictos. —• 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en: caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — Lo 
que el suscripto Escribano Secretario, hace sa
ber a sus efectos.

Salta, Diciembre 29 de 1948.
ROBERTO LERIDA. — Escribano Secretario

e/30/12|48 v.|4|2/949-

No. 4459. — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez en ¡o Civil Dr. Alberto E. Austerlitz, a 
cargo interinamente del Juzgado de la. Instan
cia, en lo Civil, 2a. Nominación, se cita y em
plaza por treinta días a los herederos y acreedo- 
.es ds doña MARIA BARRIOS, a fin de que se 
presenten a hacer valer sus derechos dentro 
de dicho término. Edictos en el BOLETIN OFI
CIAL y "Noticias". —. Salta; 27--de Diciembre 
de 1948. — ROBERTO LERIDA. Escribano - Se
cretario."

e) 29/12/48 v. 3/2/49.

No. 4457 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del Juez en lo Civil, Doctor- Alberto 
E. Austerlitz, declárase abierto el juicio suce
sorio dg Don Emilio A. Gelmetti, y cítase po; 
edictos que se publicarán por treinta días en 
los diarios "Noticias", y BOLETIN OFICIAL, a 
tedas los que se consideren con derechos a 
ios bienes dejados por fallecimiento del cau
sante," como herederos o acreedores, para que 

■ entro de dicho término comparezcan ante es
te Juzgado y Secretaría a hacerlos valer.

Salta, Diciembre 27 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario
e/28/12|48 v.|2/2/49

No. 4453 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi- 
posición del Juez de- Primera Instancia Primera 
Nominación en lo Civil Dr. Carlos Roberto Aran
da, hago saber 'que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de D. PEDRO ENRIQUE 
PAGANETTI y que se cita y emplaza por me
dio de edictos que se publicarán en los diarios 
"La Provincia" y Boletín Qíicial durante treinta 
días a que comparezcan todos los que se consi 
deren con derechos a los bienes de esta suce
sión, ya sea como herederos o acreedores, pa
ra hacerlos valer dentro de dicho término bajo 
apercibimiento de. lo que hubiere lugar por 
derecho. Para notificaciones en Secretaria, Lu
nes y Jueves o subsiguiente hábil en caso de 
feriado. Habilítase la feria del mes de Enero 
próximo para la publicación de los edictos. 
Salta, 23 de Diciembre' de 1948 — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano - Secretario.

e) 27/12/48 v.|2/2/49. -

No. 4447 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 2a. 
Nominación,; se ha declarado abierto el j.uicio 
Sucesorio de Asunción Arias, y se cita y em
plaza por. el término de treinta , días por edic
tos que se publicarán en los diarios Noticias 

abierto el juicio sucesorio de don JAIME PAGES 
y que cita y emplaza por medio' de edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los 

que se consideren con algún derecho a los 
bienes dejado "por el causante, ya sean como 
herederos o acreedores, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer en 
legal forma, bajo .apercibimiento de lo que hu
biere -lugar por derecho. — Habilítese la -Feria 
del mes de Enero para la publicación de edic

tos. — Para notificaciones en Secretaría lunes' 
jueves o día siguiente hábil en caso de fe

riado.— Salta, Diciembre 21.de 1948. — 
'"RISTAN C. MARTINES — Escribano Secretario 

e/22/12/48 al 28/1/49.

No. 4438 — EDICTO TESTAMENTARIO: Por 
' ¡oposición del señor Juez de Primera Instau

ren lo Civil Tercera Nominación, Dr. Alber
to E. Austerlitz, se ha declarado abierto el 
.uicio testamentario de doña EPIFANIA ARIAS, 
y cítase a los instituidos- herederos Ricardo

López Arias, José Arístides López Arias y-le
gatarios don Carmen Dionisio Campos, y a la 
Iglesia de El Galpón “San Francisco Solano" 
por edictos que se publicarán durante trein

ta días en los diarios “La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL, para que dentro de dicho término 
comparezcan los interesados a hacer valer' sus 
-iorechos.— Habilítese el mes' de feria para 
la publicación de ■ los edictos. — Para 'notifi- 
. ación en Secretaría, lunes y jueves o día

luiente hábil .en-.caso de -feriado. — Salta, 
Diciembre de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ

. . Escribano Secretario 
e/22/12/48 al 28/l|49

No. 4434 ~ EDICTO -SUCESORIO — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil Primera Nominación, doctor Carlos 
Roberto .Aranda, se -ha declarado abierto el 

juicio sucesorio de don FRANCISCO o JOSE 
BURGOS, citándose a todos los que se consi
deren con derecho a los( bien'és dejados por 
el causante, mediante edictos que se publica

rán por el término legal, en los diarios BO
LETIN OFICIAL y "La Provincia" a cuyo-fin-ha
bilítase el próximo mes de feria; — Salta, 20 
de diciembre de 1948. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA - Escribano. Secretario.

e) 21/12/48 v, 27/1/949.

21.de
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No. 4430 — SUCESORIO: — Por disposición

del Sr. Juez de Primera Instancia 2da. Nomi
nación en lo Civil, se cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por fallecimiento de doña
CELINA CASTRO para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlo valer, bajo aper
cibimiento de Ley. Lunes y jueves o siguiente
hábil en caso de feriado para notificaciones en
Secretaría. — Habilítase la feria de enero pró
ximo para la publicación de los edictos.

e|21|12|48 al 27|1|949.

No. 4424 — SUCESORIO: Por disposición de)
señor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo Civil, se cita y emplaza pot el

■ término de treinta días por edictos que se pu
blicarán en los diarios “La Provincia y BOLETIN
OFICIAL, a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por fallecimien
to; de don ODILON SILVERA, y ANGELA
IBARRA DE SILVERA ya sean • como he
rederos o acreedores, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer, baja
apercibimiento de Ley. Habilítese la feria de
enero próximo para la publicación de los edic
tos. Lunes y jueves o siguiente hábil en case
de feriado para . notiíiciaciones en Secretaria.
Salta, diciembre 15 de 1948 — ROBERTO LE-f
RIDA, Escribano - Secretario.

e) 18/12/48 v. 26/1/94°

do de San Carlos, Banda Sud, del departa-0
mentó de Rivadavia de esta Provincia teniendo
una extensión de dos mil ciento sesenta y cinco
metros de frente por cuatro mil trescientos trein
ta metros de fondo, lo que hacen, un total de
nueve millones trescientos setenta y cuatro mil
cuatrocientos- cincuenta metros cuadrados, en
cerrada dentro de los siguientes límites: Sud,
¡inca El Quirquincho, de Laureano J. de Suá-
rez; Este, finca El Algarrobal de A. Wolenvei-
der; Norte, finca Villa Petrona de A. Wolen-
veider y por el Oeste con finca El Tranquilo c
Chivo Huele, de dueños desconocidos. Habi
lítase la feria de Enero de 1949 a fin de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL. — Salta.
Diciembre 31 de 1948. — CARLOS ENRIQUE
FIGUEROA, Escribano - Secretario.

e) 10/11/49 al 12/2/49.

POSESION TREINTAÑAL
No. 4487. — INFORME POSESORIO: Habién

dose presentado los señores SEGUNDINO FLO
RES, NARCISO FLORES, MARIANO FLQRES y
JOSE TEODORO FLORES, promoviendo juicio
sobre posesión treintañal del inmueble denomi
nado "El Rodeo", ubicado en el Partido de Es-
coipe, departamento de Chicoana, dentro de los
siguientes límites: Norte, posesión de Ramos
Colque y Rosario Guzmán; Sud, propiedad de
Mariano Flores y doctor Guillermo de los Ríos
Este, con propiedad de Juan Bautista Colque y
Mariano Flores y Oeste, con las altas sierras de
Rivera; el señor Juez de Primera Instancia, Tei
cera Nominación en lo Civil, doctor Alberto
E. Austerliz, cita y emplaza por edictos que se
publicarán durante-treinta días en los diarios
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los
que se consideren con derechos en dicho inmue
ble, bajo apercibimiento de Ley. Lunes y jueves
o día subsiguiente hábil en caso de feriado
Habilítase la feria de Enero de 1949 a fin ds
su publicación en el BOLETIN OFICIAL. — Salto
Diciembre 31 de 1948. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano - Secretario.

e) 10/1 al 12/2/49

No. 4485 — (INFORME POSESORIO: Habién
dose presentado Don ROSARIO GUZMAN pro
moviendo juicio por posesión treintañal de la
finca "El Rodeo", ubicada en Escoipe, departa
mento de Chicoana, limitándo: Norte, propiedad
de herederos de Sinforiano Colque y sucesión de
Santos Guzmán; Sud, sucesión de Celedonio
Firme y herederos Flores; Este, con Río'Súncha
les y Oeste, con el abra llamado Rivero; el sé
nior Juez de Primera Instancia Tercera Nomi-1
nación en lo Civil Dr. Alberto E. Austerlitz, cita
y emplaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios "La Provincia" y
BOLETIN OFICIAL a todos los que se consideren
con derechos al inmueble individualizado, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan a
hacerlo valer, bajo apercibimiento de Ley. Lu
nes y jueves para notificaciones en Secretaría
o subsiguiente hábil en caso de feriado. Ha
bilítase la feria de Enero de 1949 a fin de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL. — Salta,
Diciembre 31 de 1948. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano - Secretario.

e) 10/1/49 al 12/2/49.

No. 4486. - EDICTO: POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado el Doctor ADOLFO MAR
TINEZ por don MANUEL TORIBIO JUAREZ, dedu
ciendo juicio de posesión treintañal, el señor
Juez en lo Civil de Primera Instancia, Primera
Nominación, Dr. Carlos Roberto Aranda, a dis
puesto citar por el presente, que se publicará
por treinta días en el BOLETIN OFICIAL y
diario z"La Provincia", a los que se consideren
con derecho sobre el siguiente inmueble: "Finca
denominada San Manuel", ubicada en el parti

(ificaciones en Secretaría. — CARLOS ENRIQUE,
FIGUEROA, Escribano - Secretario. ■— Salta
Diciembre 9 de 1948.

e) 10/1 al 12/2/49.

No. 4484 - EDICTO. POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado por ante este Juzgado
de Segunda Nominación Civil, el Dr. Ricardo A
San Millón, en representación de doña Filóme
na Colque de Gutiérrez, promoviendo juicio de
posesión treintañal, sobre un inmueble deno
minado "Estancias Peras" ubicado en Punta del

Agua, jurisdicción de Payogasta, Departamente
de Cachi, Provincia de Salta, el que se encuen
tra comprendido dentro de los siguientes lí
miles: NORTE: con propiedad' de José Flores y

herederos de Jesús Acoria de Aramayo; NA
CIENTE: Río Grande que separa de la pro
piedad de Santos Guitian; PONIENTE: con
propiedad de Epifanio Bonifacio -y las cum
bres de • Valentín Rojo y SUD: con un
inmueble de propiedad de Valentín Rojo; cor

una extensión aproximada de cinco mil metros
de Sud a Norte y cuatro mil metros de Na
cíente a Poniente. A lo que el señor Juez cita y
emplaza por el término de treinta días, en edic
tos que se publicarán en los diarios BOLETIN

OFICIAL y "La Provincia" a todos los que se
consideren con derechos al inmueble individua
lizado, para que dentro de dicho término com
parezcan ha hacerlos valer. Lunes o jueves c
subsiguiente hábil én caso de feriado, para no

No. 4483 — INFORME POSESORIO. Hablen
dose presentado, el Dr. Alberto E. Austerlitz, pro
moviendo juicio sobre posesión treintañal ae 1Oj
siguiente inmuebles: lo. — Inmueble denomi
nado "Villa Mercedes y El Tunal", ubicaao ei-
Seclantas Adentro, Partido del Dpto. de Molí
nos de esta Provincia, compuesto de dos Irac
clones, la primera con una extensión de setenio
¡ cinco metros más o menos en sil lado Sud,
cincuenta y tres metros más o menos en su lado
Norte; treinta y cuatro metros más o menos
en su lado Este y cuarenta y cinco metros más
o menos en su lado Oeste; encerrado dentro
de los siguientes límites: al Sud, con propiedad
perteneciente"a doña Filomena Durand: al Nor
te, con el camino vecinal; al Este, con propie
dad también de doña Filomena Durand; y a)
Oeste, con el Río Brealito o de Seclantás Aden
tro. La segunda fracción, tiene .una extensión de
setenta y cinco metros más o menos en su lado
Norte y noventa metros más o menos en su
lado Sud; cincuenta y seis metros más o me
nos en su lado Este y quince metros más <7
menos en su lado Oeste, encerrado dentro de
los siguientes límites: al Norte, con propiedad
de doña Filomena Durand; al Sud, con propie
dad perteneciente a la Suc. de Don Wenceslao
Aparicio; al Este, con propiedad también de
doña Filomena Durand y de Benito Colina; y a)
Oeste, con el camino vecinal; estando catastro-
das ambas fracciones con el . número 430.
7o. — Un inmueble denominado "Angosto o
Viña", con la misma ubicación que el anterioi
teniendo este inmueble la figura de un trián
gulo, con una extensión en sus costado No
roeste de ciento treinta y cinco metros más o
menos; en su costado" Sudeste noventa metros
más o meno^; en su costado Oeste noventa me
tros más o., menos encerrado dentro de los si
guientes límites: al Noroeste, con propiedad de
doña Filomena Durand, así como en sus costa
dos Sudeste y Oeste; al Este, en su vértice con ,
el Río Brealito, catastrado con el número 431
3o. — Un inmueble compuesto de dos íraccic
nes, con la misma ubicación que los descn;
tos anteriormente. La primera fracción denom,
nada “Esquina" tiene un extensión por su la
do Norte, de doscientos cuarenta y cuatro me
tíos más o menos; en su lado Sud, tresciento
metros más o menos; en su lado Este sesenta
metros más o menos; y en su lado Oeste cíente
veinte metros más o menos, encerrada dentro
de los siguientes límites: al Norte, con prppie
dad de la Suc. dé don Wenceslao Aparicio,
al Sud, con el Río Seclantas o Brealito; al
Este, con el Río Seclantás; y al Oeste, con pr-
piedad de los herederos de Escobar. La según
fracción denominada ■ "Cuadra", tiene una ex
tensión en su lado Norte de ciento setenta y
seis metros más o -menos; en su lado Sud-, cien
to sesenta y cinco metros más o menos; en su
lado Este doscientos cuarenta metros más o

menos; y en su laclo Oeste, doscientos ocho
metros más o menos, encerrada dentro de los
siguientes límites: ál Norte, con el camino veci
nal que.conduce ,al Campo, donde tiene dere
cho de partoreo de animales; al Sud, con la,
fracción denominada "Esquina" descripta pre
cedentemente; al Este, con propiedad de la:
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Suc. de - don Wenceslao. Aparicio; -y- al ■ Oeste, 
con propiedad de los -herederos -de /Escobar.. 
Estás, dos 'fracciones están catastradas con! e) 
número-429;. el señor. Juez de Primera..Instancia, 
Primera Nominación en Id Civil, Dr. Carlos Ro
berto .Arando, cita y^ emplaza por edictos que 
,¿e publico'-án durante treinta días en los dia
rios, "La Provincia"^ y BQLETÍÑ OFICIAL alto- 
dos los.- queje. consideren con derecho al -in
mueble individualizado, para que . dentro f de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer ba
jo .apercibimiento de iey./Lunes y jueves p'ara 
notificaciones, en Secretaría,, q día .subsiguiente 
hábil, en. casq.de feriado. Habilítase la feria 
.de Enero próximo paja_ la publicación de edic
tos y trámites pertinentes. — - Salta, D'icierribre 
29 de- 194S. _ CARLOS' ENRIQUE’'FÍGÚÉRbA, 
Escribano ■ Secretario.

- - ■- e') -Íp/.l al 12/2/49.

No. 4442 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado, .el. Doctor Eduardo da
rnos con-poder suficiente de .Don Domingo Du- 
ce. promoviendo acción - judicial por posesión 
treintañal rie.-.un inmueble, ubicado en la Ciu- 
i.iu. de. Orón, Capital. del Departamento del 

mismo nombre, que comprende cuatro lotes5 se
ñalados con los No. 1, 4, 5 y 6 de la manza
na No. 76 sección, sexta unidos entre-sí; ence-, 
irados dentro, de. Ips siguientes límites: Al Nor-

■ con la calle Mitre, y la propiedad de Don 
Francisco Herrera, al, Sud, con. la calle Victoria, 
gi, Oeste, .con la calle.2.0 de Febrero y-al Este, 
con la calle Lq Madrid; - el señor Juez de Pri-' 
mera Instancia, Segunda Nominación interina
mente a cargo del Doctor Alberto E. Au'ster- 
litz, ha dictado la siguiente providencia: .Sal
ta,. Noviembre 20 de . 1948, — -Por preseritadc 
y por. constituido el domicilio. Tengase al 
Dr. Eduardo, Ramos en la,_ representación invc 
,cada y désele la correspondiente intervención 
Por deducida de posesión .treintañal sobre ur. 
inmueble compuesto de cuatro lotes de terre
no en la Ciudad de Orón, designados con lo; 
No. 1,. 4, Jj y 6 de la manzana No. 76, y .publí 
quense edictos , por; el término de treinta días 
en los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL 
como se pide, citando a todos los que se con 
sideren con derecho sobre el inmueble dentre 
de los límites que -se indicarán en el edicto 
como también las demás circunstancias ten
dientes a mejor individualización. — Oficíese 
a la Dirección General de Inmuebles y a lá Mu
nicipalidad del lugar, para que informen si e' 
inmueble cuya posesión se. pretende acredi
tar ..afecta o no . propiedad Fiscal p Municipal 
Recíbase en cualquier audiencia’ la testimonia' 
ofrecida. —., Désele la correspondiente 'inter
vención al Sr. Fiscal de Gobierno (Art 169 de 
la Constitución de .la, Provinciá). — Lunes y 
Jueves o siguiente hábil en caso de féfiddb 
para notificaciones en. Secretaría. — Rep-in 
gase _ la foja. — Carlos Roberto Áranda.

Saltos Diciembre 7 de 1948.
ROBERTO LERIDA —.Escribano. Secretare

e/23/12/48 v.|29|l/49

Ñ’ 4'441 — .EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL: — Habiéndose crecentado el Dr. Eduardo 
Rgínos con poder inficiente de Don Fláviano 
Yt erizo, protñoviéndo acción judiciál :pcri pose
sión treintañal de Un inmueble Ubicado ’ én el 
pueblo de San Carlos, désignádo' cofáo lote

<?>- -. '
No. 29 de la manzana 4 y encerrado dentro dé
los. siguientes^ límites: Norte, lá-é N9 30; Sudr 
lote N9 28; Este, calle principal y* * Oeste, "terre
nos de los herederos Ysasrnendi; el señor jufez’ 
de Primera. Instancia Seguuaa 'Nóminációh,-in: 
ferinamente a cargo del Doctor Cark-s .Rober
to' Aranda, ha dictado- la siguiente próvidénóiaF 
Salta, Noviembre *20  ae 1948. — Por presen lado- 
y por constituido .el domicilió indicado. Ténga
se cd Doctor Eduardo Ramos en la. represento-’ 
rión invocada en mérito al poder acom’pañádó 
el que se devolverá dejando recibo en autor 
y désele la . correspondiente intervención.' — 
Por. deducida acción de posesión treintañal so-, 
ore un inmueble ubicado .en el Pueblo de Sai. 
Carlos, designado como lote No. 29 de la mían- 
rana 4, ,y publíque-.ise edictos por el término 
Je treinta dias en los diarios "Noticias" y BO
LETIN OFICIAL, como se pide, citando a todos 
•os que se consideren con derecho sobre' el 
amueble dentro de los límites qué se indicaran 
en los edictos, como también las’ demás cir
cunstancias tendientes a una mejor individua 
.ización. — Oficíese a la Dirección General de 
amuebles y a la Municipalidad -.leí lugar pa 
a que informs si inmueble cuya posesión 
.e pretende acreditar afecta o no propiedad 
"iscal o Municipal. — Recíbase" en cualquiei 
.-udiencia la información ofrecida. — Désele 

•n ^correspondiente intervención al Eoñor-^Fis 
:al Judicial (Art. 169 de la Constitución de 
a provincia. — Lunes y jueves o siguiente 
lábil en caso de. feriado para notificaciones 
;n Secretaría. — Carlos Roberto Arandd. — 
Salta, Diciembre 7 de 1948. — ROBERTO LE
UDA, Escribano Secretario.

to. 4437 — INFORME POSESORIO. — Habién- 
’ lose presentado el doctor Roberto San Millár.. 
úr don Femando Gutiérrez, promoviendo jui
na sobre posesión treintañal de dos fracciones 
le terreno ubicadas en el lugar denominado 
Punta, del Agua", jurisdicción del Partido de 
’ayo jasta. Departamento de Cachi, de esto 

•’iovincia, teniendo la primera fracción come

imites: Norte, propiedad de los herederos, de 
'Marcelino Colque; Sud, propiedad de Sara 
7ai-.:ez y de Petrosia Flores, que la separa dc- 
r segunda fracción; Naciente, camino veci 

nal que corre entre esta propiedad y La Que-

:rnda o Río del Potrero, y Poniente, corre l.in 
•ndo con el camino vecinal que la separa

• propiedad de Epifanio Bonifacio, con una 
x tensión aproximada de 19800 mts. cuadrados 
-.‘u ¡prendida dentro de una línea recta que

va de Naciente a Poniente en una longitud 
!e 840 mts. y en dirección de Norte a Sud 
1-30 mis. aproximadamente; - y la segunda frac- 
•ión: - Norte, propiedad de Sara Valdez y dr 
retíosla Flores, que separa de la fracciór. pri-

•nera del mismo propietario; Sud,-propiedad de. 
Secundino Cala; Naciente, con el Río Potrero 
y Poniente, camino vecinal que la separa de 
: impiedad de Epifanio Bonifacio, comprendida

n c-1 perímetro de las líneas que van de Nor-
Sud en una extensión de 250 mts. y de 

'luciente a Poniente 340 mts; catastradas ba-.

10 No. 419; el Sr. Juez de la. Instancia y Illa 
Nominación eñ lo Civil, doctor Alberto E. Aus- 
térlitz, "cita y emplaza por edictos que se pu

C-/23/12/49 al 29/1/1949

'b'licíil'án dtiránfe "tfeintaJdíáS’ en Jos -diarios La ; 
Provúicia'-yBOL&TIÑ-OFIGIAL’, a todos-los que , 
se consideren ■ coh-dérechós-'a'-los inmuebles 
individualizados/para^qüé’-deritro de ¡dicho, tér-, .. 

'¿liño comparezcan -a-hácéflosuvaler,rbájo:.aper- ; 
: 'dbítfiiénto*  de'dey;" señalando. Tqssdías. lunes y : 
■JUé-vesf o-- dí'á-=subsiguiente -.hábil, en- caso.’ de 
■'errado- para-'-nplificaciones’-.en-.';S:ecrétgríá.'; ’
- Salid,.¡Diciembre--20 .de-. 1948.
- TRISTAN O.. MARTINEZ - . -

Escribano ■ Secretario ¡
’ e/22/12/48 v.|28/í[949

No.- 4436 — EDICTO. POSESION- TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Dr. Francisco M. 

Iriburu Michel, en representación de Don Juan 

i.ópez,- deduciendo juicio*  de posesión treinta
ñal sobre los siguientes’ inmuebles, ubicados 
todos en” El Barrial, Dpto. San Carlos:’ A). —.

■nquita. Limitada' al Norte, Con’ propiedad de 
lilario López y Nicomedés López; Sud, con te

mos de Francisco Bravo; Este,, con propiedad 
le Nicomedes López y Juan Salomón Bravo; y 
leste, con propiedad del actor Juan: López. 

Catastro No. 212 de San-Carlos). — B). — Here- 
!ad. Limitada al Norte, con- tierras de Hilario. 
López y del actor Juan López; Sud,. con propie-

-j¿ herederos dé Francisco Bravo; Este, con- 
errenos del actor Juan López; y Oeste, con 
ropiedad de Justina Arias de Cardozo. Ca- 
ustio. No. 211 de San Carlos. — C). — Propie

dad. Limitada al Norte, con callejón vecinal 
iue separa con propiedad herederos de Fran-__ 
risco Bravo; Süd, con el actor Juan López, Es- 
e, y Oeste, con tierras de Hilario López. Ca
tastro No. 499 de San Carlos; si Sr. Juez de

!a causa Dr; Alberto E. Austerlitz, a caigo ín-’ 
■-.-rí ñámente del Juzgado de- Primera Instancia 
■(-gímela Nominación Civil, cita y emplaza por 
;.-.li-.-tos que se publicarán durante treinta días 
•n _"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a to

los que. se consideren con derechos sobre los 
inmuebles comprendidos dentro de los límites 
que se determinan, para que dentro de dicho 
-.érmino comparezcan a hacerlos valer. Lunes 

Jueves o siguiente hábil, en caso de feriado- 
■rara- notificaciones en Secretaría.

Salta, Diciembre 21 de 1948. — Habilítase 
ia feria de Eneró para la publicación de edictos 

ROBERTO LERIDA —- Escribano Secretario 
22/12/48 al ' 28/1/49

No...4423 — -POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Dr. Raúl Fiore Moulés,. en 
representación de Doña Pascuala Rodríguez prd 
moviendo juicio de posesión_ treintañal por el : 
inmueble ubicado' en el pueblo de Caíayate 
-de 12 metros de frente sobre la calle Josefa

Frías por 26 metros de fondo encerrado dentro 
de los siguientes límites: NORTE: Suc. ¡de Ru- 
decindo Ciarte. SUD: Juliana Pasayo. ESTE-’ - 
calle Calchaquí, antes Josefa Frías y "OESTE 
con Manuel Cruz; el señor Juez de Primera

Instancia y Segunda Nominación en lo Civil!
’ cita por • edictos que- -se ,pubJicarón; durante 30 
días en los diarios’“La- Provincia'! y : BOLETIN 
OFICIAL, a los qué se consideren con-.derechos 
'en' el -inmueble individualizado para -que com- í

casq.de
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parezcan dentro de dicho término a hacerlos
valer. Declárase' habilitada la feria del mes de
Enero de-1949 a los- fines de la publicación de
edictos. ”
Lo que'- el suscripto escribano - Secretario ha
ce saber a sus-efectos. — Salta, Diciembre 16
de 1948. — ROBERTO LERIDA - Escribano - Se
cretario.

e) 18/12/48 v. 26/1/49.

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

No. 4474 — DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO'

Habiéndose presentado don Justo P. Fernán
dez en representación de don VICTOR MANUEL
CEDOLINI, promoviendo juicio de deslinde,
mensura y amojonamiento de los inmuebles
denominados "Cerro Gordo", "Agua Colorada
o Isla", “Filo El Cardón" y “Filo 'Cayetano"
situados en el Dpto. de Chicoana de esta Pro
vincia con los limites siguientes: Cerro Gord°,
Norte, con filo Cayetano; propiedad de Jesús
A. Vera y Agua Colorada; Sud y Este, Río
Escoipé; Oeste, propiedades de Carlos López,
herederos de Tomás Castillo, Dina Castillo Ro
dríguez y Paula Castillo Vázquez. — Agua
C°lorada o Isla; Norte,. Filo del Cardón, Este
con el Río Escoipe; Sud, con Cerro Gordo; Oes
te, con propiedad de doña Ofelia Vera de
Villa, ■ ~ Filo El Cardón: Norte, con la Que
brada llamada Punta de la Mesada, que lo
separa de' la propiedad de Jesús A. Vera; Sud,
con Agua Colorada o. Isla; Este, con el Río
Escoipe; Oeste, con la.. Cañada de la Piedra,

.. que- lo separa de la propiedad de doña Ofelia
■Vera de Villa. — Filo Cayeiano: Norte, con pro-
' piedad de doña Dominga Gbnza de Vera; Sud,
con Cerro Gordo; Este, con. la Cañada de la
Bolsa, que lo separa de las propiedades de

. Jesús A. Vera. — Oeste, con el Arroyo Astudi-
11o, que lo separa de las propiedades' de Car

dos Flores o María Rodríguez y de Patrocinio
- Rodríguez; y con -propiedad de los herederos
de Tomás Castillo y de Garlos López; el se
ñor Juez de Primera Instancia y Tercera Nomi
nación en ’ lo Civil, doctor Alberto E. Aus-
terlitz, dispone se practiquen las operaciones
por el perito propuesto Ingeniero Julio Mera,
citándose a todos los que se consideren con
derechos, bajo apercibimiento de ley si no
comparecieren dentro de término, por edictos
que se publicarán durante treinta días en los
diarios BOLETIN OFICIAL y “La Provincia",
y señala los días lunes y jueves o día subsi
guiente- hábil en caso de feriado .para notifi
caciones en Secretaría.
Habilítase la feria. — Salta, Diciembre 31 de
1948.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e/7/1 al 10/2/49:

• REMATES JUDICIALES
No. 4448~— Por MARTIN LEGUIZAMON

JUDICIAL
Dos terrenos; y casa y terreno en esta ciudad
y un conjunto de muebles.

El sábado 29 de enero de 1949 en mi escri
torio Alberdi 323 a las 17 horas venderé: dos
lotes de terreno unidos entre sí' designados
con los No, 33 y 34 ubicados en el ’Campo de
la Cruz, en esta Ciudad, con una extensión

cada uno de 10 mts. de frente por 62, mts. de
fondo, comprendidos dentro de los siguientes
limites generales: Norte, con lote 32 y fondos
del lote 25; Sud, con lote 35 y fondo del lote
6; Este, con fondos de los lotes 15 y 16; Oésta
calle Junin. Catastro 3629 y 3628 y con ía base
de un mil pesos cada uno o sea las dos ter
ceras partes de la avaluación. — Terreno con
casa ubicado en esta ciudad calle Corrientes
5bl entre Juan Martín Leguizamón.y Rívadavia,
10 mts. de frente por 48 mts. de fondo; com
prendido dentro de los siguientes límites gene
rales: Norte lote No. 20 y fondos de lotes 13,
14 y 15, propiedad concurso Manuel I. Ave-
llaneda; Sud, lote 22; Este calle Corrientes y
Oeste fondos del lote 28. Catastro 3623. — Edi
ficación material cocido,- 4 habitaciones, za
guán hall; techos de tejuela y zinc pisos- ds.
mosaico; patio cocina w. c. y tres pequeño!
galpones y con la base de veinte mil pesos
o sea las dos terceras partes de la avalua
ción fiscal.
Además se rematará un conjunto de muebles
y joyas cuyo inventario corre agregado en el
expediente respectivo y que se encuentran en
poder de Hortencia Nieva de Arce. En el acto
del remate veinte por ciento del precio de cpm
pra y a cuenta- del mismo. — Comisión de
arancel a cargo del comprador. — Juicio: “Su
cesorio de Carmen Toledo de Nieva y Elpidio
Francisco Nieva y Testamentario dé -Aurelio
Nieva". Juez de la. Instancia la. Nominación
en lo .Civil,

e/24/12/48 v.|31|l/949

No. 4445 — JUDICIAL
Por ERNESTO CAMPILONGO

Remate, de una Casa y sitio en- Guachipas
BASE DE VENTA $ 6 866 69 m/n.

Por disposición del señor Juez de Comercio
Dr. César Alderete y como correspondiente al
juicio "Embargo preventivo" seguido por dor.
Joaquín Durand contra José Sánchez Benítez,
el día 27 de Enero de 1949, a horas 18, en el
local del Bar y Confitería de "Los Tribunales"
calle Mitre esquina Rívadavia, remataré con
la base de SEIS MIL OCHOCIENTOS SESEN-
TA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y NUEVE-
CENTAVOS equivalente a las dos terceras par
tes de su tasación fiscal, una casa y sitio en el
pueblo de Guachipas; con todo ló edificado y
plantado, con la extensión que resulte tenei
dentro de los siguientes límites: Este, calle
principal del pueblo; Sud, propiedad de Grego
rio Cordeiro; Oeste, propiedad de los herede
ros de Ciríaco Nieva y de Gregorio Cordeiro.
Norte, propiedad de Tristón López y herederos
de Juan Menú, calle de por medio.
Venta AD—CORPUS. — En el acto se oblará
el 20 o/o como seña y cuenta de precio. Co
misión de arancel a cargo del comprador.

Ernesto Campilongo — MARTILLERO
e/24/12|48 v.]31/l/949

REMATE EXTRAIUDICIAL
No. 4522.— REMATE EXTRAIUDICIAL - BAN

CO DE LA NACION ARGENTINA:
Por disposición administrativa el día 4 de

febrero de 1949 a horas 11, en la Contaduría
del Banco de la Nación Argentina, calle Mitre
Esq. B. Belgrano, se procederá a rematar un
camión marca "FORD" modelo 1942, usado, pu-

diéndo ser examinado por los interesados en
el taller mecánico ALBERDI, calle Alberdi No.
358,.con Ja base de $ 10.000.— m/n. todo dé
conformidad a lo dispuesto del 'Art. 39'. dé la
Ley No.. 15.348 y,el Art. 585, del Código de
Comercio."

' ' ' . ( e) 26/1 al 7/2/49. .

DISOLUCION DE SOCIEDADES  
No. 4119: ‘ ’ .. .   

DISOLUCION DE SOCIEDAD
Se hace saber por el término de cinco días a,  

los efectos legales correspondientes, que se ha
convenido en la disolución de - la SOCIEDAD
JUAN' LANDUGCI Y CIA., que giraba en esta '
plaza en el rubro de Representaciones y Comi
siones en la calle J. M. Leguizamón 772, 'habién
dose hecho cargo del-activo y pasivo los socios
señores Amabel Luis. M. Bayarri y Pascual La
.Vita,-con efecto retroactivo al día 31 de diciem
bre de 1948. En la ciudad de -Salta a los 12
días del mes de Enero dé 1949. —

e) 21 al 26/1/49.

LICITACIONES PUBLICAS
LICITACION PUBLICA

No. 4513 —
Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Ad
ministración General de Vialidad Nacional.. Li
citación pública de las obras del camino de
Rosario de la . Frontera a Metán. (Km. 1293,.
7—1332,6) $ 880.965,50 (mejora progresiva); De
ben cotizarse precios, unitarios. .Presentación;
propuestas:-lo. de febrero, a las 10 horas, en
Florida 835, 3er. p. ese. 308,cap.

■ . . - - e/18 al 28/1/49 ' .

No. 4508 — Secretaría de Industria, y Co
mercio . de la Nación

DIRECCION GENERAL DE AGUA
Y ENERGIA ELECTRICA

Llámase a licitación Pública; No. 6'49, para
el.día 15 de marzo de 1949 a las 14 y 30 horas
para la provisión de “Construcciones de cá
maras de hormigón armado para estaciones

■ transformadoras de 300kva, para la ciudad de
Salta' (Provincia de' Salta)". Presupuesto Ofi-
sial m$n 100.000.00.

Consulta y retiro de pliegos en la Ofic'ñc
de Compras, Lavalle 1556, Capital Federal, y
en nuestra División Técnica Salta, Buenos
Aires 155, Salta, todos los días hábileq de 8.00
a 18,00 horas.

EL JEFE DE TALLERES Y SUMINISTROS
e) 17 al 27¡1|S49.

No. 4506 — JEFATURA DE POLICIA
DIVISION ADMINISTRATIVA
De Conformidad a lo autorizado por decreto

No. 13270, llámase a licitación pública para
el día lo. de Febrero próximo a horas 10 para
la provisión de 150 toneladas de maíz con
cáscara y 150 toneladas de alfalfa enfardada
de primera calidad, con destino a la alimenta
ción del ganado caballar de esta Repartición;
cumpliendo en todas sus partes con los re
quisitos que para estos casos exige la Ley
de Contabilidad en vigencia.

Para mayores informes concurrir a' la Di
visión Administrativa de esta Jefatura donde
se encuentra el pliego de condiciones a dispo-
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sición' de los" interesados.
- ’ ■ 'Salta, .14"*  degeneró*  de¿T949.'

. .Víctor' Húgor Cano' '
■C.oroneF dé Íntendeiiciá..(R7SÍ B.")

■ '■jéféWtoücia*' ? ':
... e)"17aT3Í|l|949

No. 4489-.. ..
‘; Xe. f. y."ó;p.
' ADMINISTRACION GENERAL DE; JJGUAS

..-id^RE-SALTAR ' í
5 ~ Licitaciónj P.úblicarNo.-. ’
: -En.-cumplimiento^ . de; lo; dispuesto,-por - 
2 Re.splución- No, 1363;\ djctqdar po.r-. -el,; H. 
f Consejp con.'fechg^27, devPiciembre^próxi- 
! mo . pasado-fiámasen.aa Licitación; Pública 
o para lanejecucién .dé .la.lObra:No: 84ii”Em- 
s baisé’y.. Qaiiciiés-dé'-Rieg.oaemrCnel.s Mpli- ' 
■; des; y cuyo ^presupuestos oficial .asciende 
i- ® la «urna efe -:?i420:068;3himi/n.i.GIIATRo'- 
¡I CIENTOS vVSÜ®m.>'MIh>SSSEN3» YiOGHO 

PESOS CON 34/100. M/NACIONAL-).-.
I Los pliegos correspondientes pueden 

solicitarse en Tesorería de la Administraj- 
Jcipn-.General -de; Aguas: de-.Salta, callé

Caseros No... 16)5.. previo pago de la su
ma dé-.$u 50;óo. m/n-.; f.i' consultarse, sin 
cargo, en la misma.

j Las - propuestas-' deberán t ser,; preseñta- 
J, das. hasíar-el día-31 de>- Enero:-- de» 1949 ‘o 
i.siguiente sfe fuera: feriado,- acias»9: horas 

eñ que. seránabiertas en» presencian dél 
señor-■ Escribano, dé. Gobierno;, ve de los.' I t- concurrentes-al acto.-. 1

' La-' Administración» General.
e/11 al-31/1/949- -'-

' Ño.-448'2Í--'' *—■ --r■ -"
MINISTERIO DE OBÉk:SíVUBLIGAS'~DE--IlA'

ijní^ibir:^QüírS?fúRA escolar?
Llámase q licitación pública hasta él 27,! de 

enero- de 1949"‘ construcción- édrfi’ciós escolares; 
Prbv'in¿ia'd6”Sülta: Licitación- 'pública Nó;:42-E- 

■ 10'.‘15 hbrás. óvejéríá- - Escuela- Nó.- 74 ¡por

’ .i 'SALTA/ ENERO 26-.D&:i949. < ’• .: -

•? '■ -• 7 .<
'r407Í716'.7-l m/n.; Hórcóne's - Ese. -77:'$ 414.917J19;
'Picaza. Ese...275:'$' 355,222:45: Provincia de 
Tujuy: Licitación .púBlica Nó? 43-E.- 10.30’ horas. 
San Antonio-Ese.' Ño. 6r $” 4.94.13(1:43;" Lapa
chos'--Ese. 29;‘' $'’57r:518‘.'80; Providencia - Ese,

AQ6;6J7í39; La. Ciénaga - Ese. 7.9.: $.',4971865:73,--. 
AKráyctnaL.<,.Egc?,-85;. 528.42.5.66; La B.djad'a - 
(Eses: 116b.® 3834L44-59. Pliegos.: ys Consultase 

!:.Ay.v ,9; derjulio. 1925.;-: 4o._ piso-, - Capital, Fede

ral;1'Juzgados Fedérales, dé Salta y Jújúy, y jse- 
tíes 'Xq. Zona, Bélgrarió 592, Jujuy, y Cónduqcio- 
'hés*  Salta,..Caseros 535" (Salta), y Tucumán, 
■"BUénos-Aíres 46r (Tucumán), Propuestos: Citada )

| Direcciónp4o.-..piso» hasta, día y. hora .licitación. 
Propiiestasrpodrán; efectuarse -por uno .o varios 
ndif icios:..
;.. . . e). lO.al.27/1/49-,

; REMATES ADMINISTBfflVOS
No., 4520:-.

ü BAN.CÓ BE PRESTAMOS. Y ASISTENCIA
¡, SPCIAL

. REMATE PUBLICO ADMINISTRATIVO’ '
A‘ realizarse él' día miércoles 26 dé enerb y 

subsiguientes á horas 18.30: , •
-4 • '

., EXHIBICION;.- Los.jdías. lunes 24 y martes- 25 
;.desde,;las. 18.30. hasta -las 20 horas. -

PRENDAS A REMATARSE: Las correspondien
tes-a-todas las pólizas emitidas hasta el 30. de: 
abril de 1948 y vencidas hasta el 31 de octubre 
de 1948, inclusive. : .

RENOVACIONES: Sé aceptarán hasta el 20 de’ 
enero'dé’1949’inclusive y después de está fe-- 
cha, hasta el 22 de enero inclusive mediante el 
pago de los gastos de remate.

RESCATE: Se los admitirá--hasta el mismo; día- 
de -la- subasta.

El GERENTE?

e) 21 al 26/1/49. '

. . / ; A LOS.'SUSíJHIPTjbBESL .' ' ifj
Se recuerda que las suscripcioneé- al-BÓ-. ! : 

LETIN. OFICIAL;, deberán.- ¿er; renovada» > <8 
él mes dé su vencimiéhto;,. ’ . . - j .

A. LÓS AVISADORES , .

’• 'La- primérá- publicáaón de Job.cfHsm e£s¿ v 
"be., ser apntfóládá par' los. feteresadoB a 
fin. de. salvar en tiempo oportuno cuciqufer ; 
ftftbr- aK.que; so; hubiere-.incurrido.

' LAS 'NIUNICIPALnífiDES
. acüerd-o fe. Ifecreto-.Ni; 384S-dél H¡Jj44 : 
es obligatoria' la. publicación ea este Bo
letín de los balances trimestrales,-: 'fea que 
gozaiéa do iá .bonificación- ssiábleclda...pas 

[ el -Decreto-N’ 11.192 dsL-16 de . AlsriJU de 

’’ 1948 EL DIRECTOR

- AVISO DÉ. SECRETARIA. DÉ. LA 

NACION ' . ■
PRESIDENCIA DE LA-iNACION■?

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION' GENERAL DÉ PREHS»'

Son numerosos, loa. ancianos que-se.b.ene-

Ji.-rian con .el funcionamiento dé los hogares 

que- a ellos _ destina lar DIRECCION-. GE- 
' NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de. la Ss- 

’ cretaría-de- Trabajo y Previsión;

Secretaría de Trabajo y Previsión

Dirección Gral-. de.,Asistencia Social

Talleres-•'Gráficos- 
CARCEL- PENITENCIARIA 

SAL T .: A 
1-9 4- 9:


