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Art. 49 —• Las publicaciones del BOLETIK OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judi 

1 la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

de cada una de ellas se 
cíales o adm inistrat-ivas de

Decreto

Azi. I9
N9 4034 del

IARIFAS GENERALES

N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

-— Derogar a partir de la fecha el Decreto 
de Julio de 1944.31

Art. 29 — 
los, los Nos. 99, 
Julio de 1 944.

Modificar parcialmente, entre otros artícu-
139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de

Número del día . . . . .
atrasado dentro de

de más d|e 1 mes haMí 
1 añp ; .
de más

Suscripción mensual . o .
trimestral . . 
semestral .. . ; 
anual . ...

mes .

de 1 año .

$ OJO
0.20

Art. 99 — SUSCRIPCIONES-: EL'BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo a cualquier parte de la

República o exterior, previo pagó de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($1.25)

\ Los balances u otras publicaciones en que la distribución 
j (derechos por centímetro utilizado y por columna.

Art. 1 09 —— Todas las suscripciones dar 
siguiente al

” 0.50 1
1.—
2.30

” 6.50
¡2.70

” 25.—
án comienzo 
pago de lainvariablemente el 19 del mes 

suscripción.
Art. 1 I9 — Las suscripciones deben rehoyarse dentro 

del mes de su vencimiento.
Art. 139 — Las tarifas de 

ajustarán a la siguiente escala*.
BOLETIN OFICIAL se

veinticinco (25) palabras como un centímetro

del aviso no sea de composición c orrida, se - p

s© cobrará

ercibirán los '

Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen
derecho adicional fijo:

^cupa menos ele ]/4 pág..............................................
—lás de % y hasta ]/£ pág. ........

Jó ” /. 1 ” —
página se cobrará en la proporción correspondiente'

en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el

$ 7 .12
" 20.
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d) PUBLICACIONES A TERMJNÍX Modificado p@r Deoreto N9 16 «495 del l9/8/949)o En las publicaciones a-término- 
que tengan que insertarse -p®r d©s © más días, regirá la siguiente tarifas ’ x.

Text© n@ mayor de 12 ^centímetros 6.300 palabras: Hasta
1 0 días

. Exce
dente

Hasta Exce-
2 0 días dente -

Hasta Exce-
30 días dente

— $ $ $ $ $ $

Sucesorios o testamentarios ■ 0 o . . c « *...................  . 15.— 1 .— cm. 20.— 1.50 30.— 2.— cm-

Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 20.—, 1.50 40.— 3.— 60.— 4.— ■< s

. Remates de inmuebles e . o? o « o ■ 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
Vehículos, maquinarias y ganados . o o o « 20.— 1.50 35. — 3.— •50.— 3.50
Muebles y útiles de trabajo . . . e e ? » !5.— i .— 25.— 2.— 35.— 3,_ 90

Otros edictos judiciales . „ o n s e a ; , o a 0 B 8 a 20.— 1 .50 35.— 3.— 50.— 3.50 8’

Licitaciones s 0 . o » o G e o * * e . , „ ’ Q , o 9 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.— ^9

Edictos de Minas . . „ . < . . o a „ * . , . o o K 40.— 3.— inm H—ir «**0 Knwnoca nimfi c 1 . 1WII <■ 1 II 1 nn 1 II
tSS

Contratos de Sociedades .. B .... w , 30.— 2.50 -—„ —— — cnurr.nm imrmw-m innm ir-gi SCOSSKB
f r

Balance o 0 o e ... a , a . a 30.— 2.50 50. — 4.— 70.— 5.— B9

Otros avisos ..... 9 ....... 6 e n . s a 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.— 6 ■*

Art. 1® — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará ¡a suma de $ 20.—3 
en los siguientes--.casos:

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro xz por columna ■

1 7 9 -— Lo® balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente* sobre la tarifa correspondiente.
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Art 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc -

CARLOS OUTES 
Pablo Alberto Baccaro. -

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas,

SECCION ADIWiSTHATiVAj

MINISTERIO DE ECONOMIA
■ FINANZAS Y O. PUBLICAS

Decreto 6Ó36.E.
.Salta, Marzo 30 de 1951.
Visto lo solicitado por Dirección General de 

Rentas,

El Vice-Presddente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase, en carácter de aseen, 
so ^Oficial 79 de Dirección General de Rentas 

con lá ’ asignación mensual que para dicho 

cargo prevé la Ley de Presupuesto en vigor, 

al actual: Auxiliar 59 de la misma, señor. NES„ 

-TOR • FLAVIO SPA VENTA.

Decreto N9 G039«_E.
Salta, Marzo 30 de 1951.
Atento o: lo solicitado por Dirección Genera 

de Rentas,

El Vice-P»e®idlenie' I9 del H=- Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase ’ Oficial 79 (Inspector de 
4° categoría) de Dirección General de Rentas, 
con la . asignación mensual que para dicho 
cargo prevé la Ley de Presupuesto en vigor, 
al señor ARMANDO CARRARO — M. I. 
<952.042 D. M> 63.

e Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, etc.'

CARLOS OUTES 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

i Decreto N9 6040JL
Salta, Marzo 30 de 195L
Expediente N9 821|S|1951.
Visto la presente renuncia,

El Vice-Píesi dente í? del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

•DECRETA:

Art. I9 — Acéptase, con retroactividad a la 

fecha en que hubiera dejado de prestar sei\ 

vicios, la renuncia presentada al cargo de Au_ 

’xiliar 39 -— de Contaduría General de la Pro? 

vincia, por el señor MANUEL SEIJAS. s -
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.nuníquese, publíquese, etc.

CARLOS OUTES 
;. Pablo Alberto Baccaro

ravia Cánepa
: Economía, F. y Obras Públicas.

D4LE.
;o . 30 de 1951. 
Pago N9 501, 

) de Economía^
N9 15589|950. _ ___ _ ____ ___________
expediente en el que el señor 1Z(- jvíinisterio je Hacienda de la Nación ha ! 

relli, presenta factura por la su^ aceptar las Letras mencionadas por un total 
;0- Por provisión de una máqui- $ 34.OQO.OOO, remitiéndolas al Banco Con

tra! de la República Argentina para su ne
gociación;

i Que conforme al detalle que se formula en 
planilla adjunta, se negoció durante el ejer
cicio, año 1950, la suma de m$n. 23.500.000.—, 
descompuesta de la siguiente manera:

10.000.000.— sobre los $ 10.000.00Ck —
1 "autorizados para obras públicas y $ 
. 13.500.000.— m|n. sobre $ 24.000.000.— auto_ 
j '‘rizados para el pago de la deuda flotante, 
i "De la operación realizada solo ha ingresa, ’ porte proceda c: 
"do al Tesoro con crédito a la cuenta "DEU_ 1 
"DAS A CORTO PLAZO — Letras de Tesorería" 
•"la suma de $ 22^995,760.— m|n., existiendo 
/"una diferencia en menos de $ 504.240.— m|n.,
"proveniente de:

úr marca Remington, modelo Su_ 
importada de 140 espacios, pica, 
i con destino al Ministeiño de Eco.M 
lzas y Obras Públicas; - y atento 
cío por Contaduría General de la

é: ¿dente P del EL Senado de la 
n Ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

1
L

c
2
v
r
3
2

Ley de -Presupuesto para

por Tesorería General de 
intervención de Contadu- 
de- la HABILITACION PA„

Conforme lo détermina el Art. 129 
é Contabilidad, autorízase a Con. 
nal de la Provincia a transferir 
5 435.35 (CUATROCIENTOS TREIN. 
O PESOS CON 351100 M|N.), del 
ara el crédito del Parcial 27, del 
iciso I— OTROS GASTOS— Prim 

de la 
950.
^agüese
previa 

a favor
L MINISTERIO DE ECONOMIA, 
OBRAS PUBLICAS, con cargo de 

adición de cuentas, la suma de 
$ 5.980.— (CINCO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL), a 
efectos de que la misma con dicho importe 
proceda a la cancelación de la factura pre_ 
sentada por el señor Carlos Signorelli, por el 
concepto que en la misma se especifica, con 
imputación al ANEXO D— INCISO I— OTROS 
Gastos, Principal b) 1 Parcial 27 de la Ley 
Presupuesto para el Ejercicio 1950.

Art 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

de

CARLOS OUTES 
Pablo Alberto Baccaro 

Es copia:.
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N9 6942 JEL
Salta, Marzo 30 de 1951. -
Orden de Pago N9 502, 

del Ministerio de Economía»
'Expediente N9 868_C_951.
Visto las presentes actuaciones y

CONSIDERANDO:

Que por decreto Nros. 963, 967 y 2799 de fe_ 
chas 16 de marzo y 5 de agosto de 1950, res_ 
pectivamente, se autoriza la emisión de 68 le
tras de tesorería de $ 500.000.— cada una, 
a 360 días de plazo y contra el Superior Go
bierno de la Nación, con la garantía de la 
participación provincial en el producido de

impuestos nacionales, distribuidas en las si». Decreto JP 6043afca. 
Salta, marzo 31 de 1951.
Orden de Pago

del Ministerio de
Expediente N9 '

guíente forma:
j ’*$ 10.000.000.—' para hacer frente ál pago
t "de. las obras, públicas en ejecución correspon.
"dientes al plan del año 1-950 presentado ante
"el Consejo Federal Coordinador de Planes

■ "de Gobierno, y $
¡ "transitoriamente lai t
"'flotante provincial
"ción de ejercicios

Que a este respecto el Superior
de la Nación por decretos Nros. 8605, 8915
18287, de fechas 28 de abril, 5 de mayo y P í de la Provincia" 

j de setiembre de 1950, respectivamente. autorL ‘ de- 1950; atento 
pañan y lo .info 
de la Provincia,

24.000.000.— para atender 
consolidación de 
proveniente de 
anteriores;

la deuda 
la ejecu-

Gobierno

3 "Interés de’ 2,145 % anual so_ 
| bre $ 23.500.000.— nego- 
. ciados ....... • • . .
Gastos transferencias telegráfi.
• cas sobre once remesas efec»
. tu adas a razón de $ 15.— 

mín. cada una • • .

$ 504.075.—

165.—

$ 504.240.—

Poi tales consideraciones y atento a lo iii- 
formado por Contaduría General,

. El Vice-Presidente l9 del H. Senado de la 

.. Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. P — Autorízase 'la apertura de un eré.. P^sidernte P del H, Senado de la
dito por la suma de $ 504.240— (QUINIEN.’ Provincia f ̂ 4° J* .1°^ EJecuíivo
TOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA D
PESOS MONEDA NACIONAL), que se deberá’ 
incorporar dentro del Anexo G — Inciso Uni
co— Otros Gastos — Principal 3 de la‘ Ley de
Presupuesto para el Ejercicio año ] 950.

I Art. 2” — Pagúese por Contaduría General el Artícul° 25. del mismo., debe ser imputado

a favor de TESORERIA GENERAL DE LA PRO-
jVINCIA, la suma de $ 504.240.— (QUINIEN. : Y Municipal
i TOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA
PESOS MONEDA NACIONAL) "Para contabi.

j lidad", por los intereses y gastos efectuados,
.con
‘ co — OTROS GASTOS — PRINCIPAL 3 de la
Ley de- Presupuesto para el "EIERCICIO AÑO 
1950".

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

imputación al ANEXO G— INCISO UNE

. CARLOS OUTES 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

> N9 503,
i Economía.
15087-951.

Visto este expediente en el
"El Tribuno" de esta Ciudad,

que Administra-
ción del Diario
presenta facturas por un importe total de $ 
1.597.50, en co¿n

’ sos intitulados

■ sumen del Mov:

:epto de publicación de avi- 
¡_ _ 'Licitación privada para
provisión de; tres máquinas de

".miento de Tesorería General 
durante el mes de diciembre 

2 los ejemplares que se acom_ 
rmado por Contaduría General

la
escribir y "Re_ •

El Vice-Presid,e
Provincia en Ejiercicio del Poder Ejecutivo

D

ate P del H. Senado de la-

Art. P — Pági •ería General de

ECONOMIA, 
S,"con cargo de

rendición de cu:
4 m|n, a efectos d(

E C R E T A

uese por Tesón
lo: Provincia, pr 2vía ‘intervenci5n de Contadu- 
ría General a favor de la HABILITACION PA
GADORA DE L1 MINISTERIO DE 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICA!

sntas, la suma- de $ 1.597.50 
e que la misma con dicho im- 
: la cancelado:
la Administración del Diario 
"esta Ciudad,

expresado, con
INCISO V— OTROS GASTOS

— PRINCIPAL 4-) 1— PARCIA1 
vigente.

— Comuniqúese, p

>n de la factura
presentada por 
"El Tribuno" de 
precedentemente 
al ANEXO' D—

por el concepto 
imputación

L 36 de la Ley
de Presupuesto

Art. . 29 ublíquese, etc,

CARLOS- OUTES
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N9 6044,
Salta, marzo 2
Expediente N9
Visto las pres 

lo solicitado ' pe 
informe de fs. 1

.E,
0 de 1951.
287_B_951. .

entes actuaciones y atento a 
r Contaduría General en su

E C R E T A

Art. I9 •— Rectifícase el Articulo 49 del de
creto N9 5487 del 23 de febrero ppdo., Orden 
de Pago N9 67, sn el sentido de dejar estable
cido que el importe cuya liquidación dispone 

Municipalidades
Art. 2o. — Co

a la cuenta especial "Repartí 
idades — Cue: 
de Rosario dé la Frontera'', 

muñíquese, pu

iciones AutárquL 
mtas corrientes—

iblíquesé, etc.

CARLOS OUTES
Pablo Alberto Baccaro

Oficial

Es copia:

Pedro Sarama Cánepa ;
l9 de Economía, F. y Obras Públicas,

N9 6045.E»
marzo 31

Decreto
Salta.
Orden de Pago 

del Ministerio de
Expediente N9

de 1951. 
N9 98,.
Economía.

15037_950. "
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Visto este expediente en el que se gestiona
el .pago, a favor - de . la firma Francisco Mos- plimiento 'del presente Decreto, 
chetti y Cía., de la suma de 553^80 m|n., én 
cancelación de su factura de isí Ij5, por re
paraciones efectuadas al- automóvil marca

- Chevrolet Sedan, al servicio de la Süb_Secre- 
taría de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas y

- ra el
•del. 21
rnado-
cia,

provisión de-repuestos y accesorios , pa_ 
mismo, autorizada por decreto N9 1019 
de - marzo de 1950; y atento a lo infor_ 
por Contaduría General de la Provin_

El Vice-Presidente 1? del'H» Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 39 . — /El gasto que demande el. cum- de $ 10.0Q0'(DIEZ MIL PESOS .MONEDA NA». 
>, se. imputará CIONAL), por -el'. concepto arriba expresado, 

al Anexo I— Inciso. 1 — Principal 1— Par, ‘con imputación al ANEXO I—INCISO '
' ’ ' ~ — - PRINCIPAL 2— PARCIAL c) — PARTIDA 11

'"La Candelaria —Comisaría" del Plan' Gene», 
ral de Obras Públicas para 1951. ' . -

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

cia/c) Parcidq 1— Resguardo- Policial Tipo A—• 
en El Tala— todo de la Ley de Presupuesto 
General de Gastos en vigor — EJERCICIO 
1951 .

Art. 4 9 -— Tesorería General de la Provin
cia. procederá a retener la suma de $ 1.874.95 
(UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUAj 
TRO PESOS 
TAVOS MN.) 
de obras.

i Art. 5? —

CON NOVENTA Y CINCO CEN.
en concepto de garantía 10

Comuniqúese, publíquese,. etc.

^CARLOS OUTES .
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial I9 de Economía, F. y Obras Públicas.

CARLOS OUTES
-Páblo Alberto Baccaro

Es copia: . .
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto
- Salta,

Expediente N9 3573|A| 1950. b
Visto este expediente en el que corren las 

actuaciones relacionadas con la provisión -de- . 
un uniforme para el Ordenanza de Admínis» 

1 tración Provincial de Bosques; y

N9 6049JEL - 
marzo 30 de 1951.

(QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 
CON 8*0] 100 M|N.), a efectos 'de que la 
con dicho importe proceda a la canee- 
de la factura presentada por los' seño...

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General de 'la Provincia, páguese por Tesore
ría General, a favor de lo: HABILITACION' PA. 
GADORA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS, con cargo de 
oportuna .rendición de cuentas, la suma de $ 
553.80 
PESOS 
misma 
loción
res Francisco Móschetti y Cía., por el concep
to arriba expresado, con imputación al ANE. 
XO G— INCISO UNICO— OTROS GASTOS- 
PRINCIPAL 3— PARCIAL 3 de la Ley de Pre. 
supuesto para -el. Ejercicio 1951. - -

, Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.
CARLOS OUTES 

Pablo Alberto Bascara r.

Decreto N9 6047/E,
Salta, marzo 30 de 1951.
Expediente N9 15092J51.
Visto este expediente en el que la emplea, 

da de Dirección General de Inmuebles, seño, 
rita Delia E. Dagum, solicita 5 (cinco) días de 
licencia extraordinaria con goce de sueldo 
a fin de poder rendir exámenes en la Univer
sidad Nacional de- Tücumán;’ ■ '

- - Por _ elkx y atento, al informe producido por 
la División de Personal, .

j CONSIDERANDO;

referencia se ho: 
concurso de pre_ 
conveniencia de 
Fernández Hilos.'

El Vicepresidente l9 del HP Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D E C R E’ T A :
Es copia:
Pedro Sara vía Cánepa

^Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas, '
i Art. I9 — Concédense 5 (cinco) días de li- 
¡ cencía extraordinaria, con goce de sueldo y a 
í partir del día 26 de marzo del corriente año, 
i a la empleada de Dirección General de 
‘ muebles, señorita DELTA E. DAGUM, por 
i razones apuntadas precedentemente-.

Art. -29 — Comuniqúese, publíquese, etc-

[ Que para la provisión * de 
llevado a' cabo el respectivo 
cios, surgiendo deh mismo la 
adjudicar aquella a la firma
y Cía. S. ,R. L., según presupuesto de fs 10;

1 Por ello y atento a lo informado- por Con
taduría < General de la Provincia,

El Vice-Presidente i9 del H, Señado de la 
Provincia en Ejetócio del Poder Ejecutivo 

Dí CRETA: *

In_ 
las

Decreto N9 6046JEL
Salta, marzo 30 'de 1951.
Orden de Pago N9 94,

del Ministerio de Economía»
- Expediente N9 629_S|51 (S. M. de Entradas) J

\ / r I

Visto este expediente en el que Dirección Ge_ 
neral de Arquitectura y Urbanismo, eleva pa- 1 
ra su aprobación y pago el Certificado N9 5 
■Final, correspondiente a los trabajos ejecuta,' 
dos-en la obra "Resguardo Policial en El Ta, 
la" por lo: Empresa Julio Simkin é Hijos; i

Por ello, atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia, .

CARLOS OUTES
Pablo Alberto Báccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas,

Art. I9 — Adjudícase , a Ict firma ^FERNAN
DEZ HNOS. Y CIA. S. R. L. lapro visión, con- 
destino al Ordenanza «de Administración Pro
vincial de Bosques, de un uniforme confeccio» . 
nado —Art. 1-830, en la suma total de $ 340.— 
'(TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M|N.). 
gasto que se autoriza y cuyo importe -se li- 

j quidará y abonará a favor de Ua firma adjú- 
| dicataria en oportunidad en que dicho artícu, 
lo se reciba a satisfacción.

- Art. 29 — El gasto que demande el cumplí 
miento del ‘ presente decreto, 
Anexo D— Inciso XI— Item
Principa] a) I— Parcial 46 de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

Art. 3o. — Comuniqúese,

se imputará al
1— Otros Gastos—

publíquese. et;

El Vicepresidente I9 del Ho Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A r

Decreto N9 6048JEL
| Salta, -"marzo 30 de 1951.

Orden de Pago N9 95, 
del Ministerio d)e

> Expediente N9 5622.51.
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo solicita 
se liquide a su favor la súma de $ 10.000 mJn.

Economice

CARLOS OUTES
Pablo Alberto Baocaro

Es copia:
Pedro Saravía Cánepa

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

Art. I9 — Apruébase el Certificado Final
N9 ..5, expedido por Dirección General de Ar_ • 
quitectura y Urbanismo a favor de la Empre-' importe total • de los trabajos adjudicados al 
sa Julio Simkin é Hijos por la suma de $ señor Amtolín Pérez, por decreto N9 5241 de 
18.749.54 (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS fecha l9 de febrero ppdo A haciendo presente 

.CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CINCHEN- * que a fin de acelerar dichos trabajos se le
TA Y
tados
Tala".

OUA.TTRO CTV; M]N.), por trabajos ejecu- : anticipó al "interesado oportunamente la suma 
en la obra "Resguardo Policial en . El de $ 7.000.—; y atento a lo informado por 

Contaduría General,

Decreto N9 6050JEL
Salta; marzo 30 de 1951.
Expediente N9 855|I|1951.
Visto este expediente erf el que 

de Investigaciones, Económicas y
¡ .solicita reconocimiento de servicios 
por el señor Alejandro Gauffin, en
de Oficial 59 de esa repartición, durante el 
mes de febrero del corriente año; a

Por ello,

Dirección 
Sociales, 

prestados 
el carga

- Art.
ría General, páguese por Tesorería General 
de la Provincia a favor de la Empresa JULIO
SIMKIN E HIJOS, la suma de $ 18.749.54 (DIE_ 

V CIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
.‘NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO

CTVS. M|N. en pago del certificado que por el 
concepto ya expresada se aprueba' por el articulo 

. que antecede., . /

29 — Previa intervención de Contadu„ El Vice-Presidente l9 del H, Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C RETA:

ArL Io - - Pagúese 
la Provincia, previa 
ría General; a favor 
DE ARQUITECTURA 

’go de

por Tesorería General de 
intervención de Contadu- 
de DIRECCION GENERAL 
Y URBANISMO., con cqr_

^1, ViceJPresidente l9 del Ho Senado d@ te 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T, A :

Art. 1? — Reconócénse los servicios presta/
oportuna rendición de cuentas, la suma ‘dos por el señor ALEJANDRO GAUFFIN, en el
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cargo de Oficial 59 de Dirección de Investí, 
g aciones Económicas y Sociales, 
mes de febrero del corriente año, y liquídese 
a favor de la citada repartición, por el concep
to indicado precedentemente, la suma de $ ' 
910.45 
45|100 
misma 
ooí- el 
bién el consiguiente aporte patronal para la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia.

Art. 29 — El gasto que demande el cum, 
plimiento del presente decreto, se imputará 
en la siguiente forma y proporción:

(NOVECIENTAS DIEZ PESOS CON 
M|N.) a fin de que oportunamente la 
haga efectivo los haberes devengados 
señor Alejandro Gauffín, como así tcan

Princ. e) 2— Pare. 1 de la Ley de .Presupues. 
durante el to en vigor.

- cíe :ebeítD|[qna 'usenbiunúioQ — o£

’• CARLOS OUTES
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
■ . Pedro Saravia Cáiwpa
! Onciai 10. ‘de Economía, i. y Obras Púoucas

N9 S052.E. 
marzo 30 de 1951.

PAG. 7

MONEDA NACIONAL), a efec_ 
misma con d: 
colación de 1

al Anexo D— Inc. 4—
1— Pare. 1
al- Anexo D— Inc. 4—

1—> Pare. 1

Gastos Pers.

Gastos Pers.

4—• Gastos

Gastos Pers.

$ 750.— 
Princ. a)
”$ 70.— 

Princ. c)
$ 90.20 gl Anexo D — Inciso 

Perso. Princ. é) 1— Pare. 1
$ 0.25 ai Anexo D— Inc. 4— 

Princ. e) 2— Pare. 1 de la Ley de Presupuesto 
en vigor.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese etc

CARLOS OUTES
Pablo Alberto Bacearo

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

TA CENTAVOS 
toe de que la 
ceda a la car?
taaa por la r ñerida firma ’ 1QMANO Y ON_ 
GAÑIA S. R. L.
sado, con impi
Unico — Otros
3 de la" Ley de Presupuesto 
ejercicio 195,1.

Art. 3o — Cemuníquese, publíquese, etc.

• Decreto
Salía,

' Expediente N9 15093|1951. ¡
¡ Visto este expediente, en el que la emplea.
da de Dirección General de Inmuebles, señor!.,-, 

«ta Elena • Ovejero Paz, solicita prórroga de la * 
licencia concedida por decreto N9 5645 del 7 ! 
de’ marzo del año en curso, aduciendo que 
debe atender a su señor padre que continúa 
enfermo, como lo atestigua el certificado mé.. 
dico que se acompaña; atento - a lo informa., 
do por División de Personal y estando el pre^ 
te caso comprendido en las disposiciones del 
Art. 96? de la Ley 1138,

i El Vice-Presidente l9 del H, Senado de la 
Provincia en Ejercicio

D E C R
del Poder Ejecutivo

E T A : -

Dirección
Sociales

Decreto N? 6051„E.
Salta, marzo 30 de 1951.
Expediente N9 854|I|1951.
Visto este expediente en el que 

d e Investigaciones, Económicas y
solicita reconocimiento de s e r v i cío s pres„ 
tados por el señor_ Alejandro Gauffín, en el 
cargo de Oficial 59 de esa repartición, duran, 
-fe el mes de marzo del comente año,

Por ello,

El Vice-Presidente l9 del Stenado de la 
Provincia en Ejercicio del- Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9' —• Reconócense los servicios presta
dos por el \señor ALEJANDRO GAUFFIN, en el 
cargo de Oficial. 59 de Dirección de Investi
gaciones, Económicas y Socialés durante él 
mes de marzo del corriente año, y liquídese q 
favor de la citada repartición, por el concep
to indicado precedentemente, la suma de $ 
910.45 (NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON 
CUARENTA. Y CINCO CTVS. MÍN.), a fin de 
que oportunamente la misma haga efectivo 
los haberes devengados por el señor Alejan
dro Gauffín, como así también el consiguien
te aporte patronal para la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia.

Art. 29 — El gasto 
miento del presente 
la siguiente forma y proporción:

que demande el cumplí. 
decreto, se imputará en

$ 750.— al Anexo D—
1— Parc.’-lPrinc. a)

Inc. 4— Gdstos

$ 70.—
Princ. c)

al Anexo
1—. Páre.

Inc. 4— Gastos

cho importe pro. 
i factura presen.

por el concepto ozrriba expre. 
utacióh al Anexo'G — Inciso 
Gastos — Prir..cípal 3 Parcial 

vigente para el

CAR] .OS OUTES
Pablo Alberto Baccaro

Es copia: ■
Pedro Samvia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 r6(U8mE.
5Salta, abril 3
Expediente Nc.
Visto este expediente en el que corren Jas 

actuaciones re’ 
nos producidos 
fayate; y

CONSIDERANDO}:

de 1951.
194|.E]1951. '

’ acionada con
> por la Escuela A<

la venia de vi-

Que por lasb 
'actuaciones se

e obran en estas

£ 90.20
”nc. e)

S 0.25 al Anexo D— Inc. 4—

D—al Anexo
1— Pare. 1

Inc. 4— Gastos

Gastos

Art. D 
sin goce 
y a contar del 16 de marzo del corriente año, 
o: la empleada de Dirección General de In- : 
muebles, señorita ELENA OVEJERO PAZ, por ¡ 
las tazones apuntadas precedentemente.

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

— Concédese
de sueldo por el término de 30 días

licencia extraordinaria,

CARLOS OUTES
Pablo' Alberto Baccaro

constancias qm 
comprueba que se han llenado 

los requisitos que señala la 
ación privada < 
ícreto N9 5793,

: ley de la mate_ 
a que se ha con, 

del *20 de’- marzo
ria, en la licite 
vacado por de

: del corriente af.o, y a la misma, según, se des»
• prende del cta 
de Gobierno, er.

labrada por el señor Escribano 
. fecha 26 de marzo último, úni

camente ha concurrido la f: rma "Los Parra-

Es copia:
Pedro Saravia Cásiepa

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

les" S R. L.;
Por ello, teni 

ta no resulta 
del Fisco, conforme lo. determina el Art. 13 
del Pliego de

sndo en cuenta que dicha ofer- 
conveniente* p ara los intereses

3ases y Condiciones,

El Vice-Presid
Provincia en

lente l9 del H
Ejercicio del

Senado de. la
Poder Ejecutivo

‘Decreto N9 6053„Eo
| Salta, marzo 30 de 1951.

Orden de Pago N9 96,
'del Ministerio de Economía.
| Expediente N9 15057|50.

Visto , este expediente en el que los seño
res Romano y Ongahía S. R. L., presentan fac
tura por la suma de $ 68.50 m|ñ., por provi
sión de repuestos al automóvil al servicio del 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas; atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

El ViceJPresidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E^C RETA:

D E C R E T A

Art. I9 — Declárase 
privada a que 
N9 5793 del 2(1

desi B-rta la licitación 
se ha convocado por decreto 
de marzo de 1951.

> Art. 29— Autorízase a la Ese
) ceder en forme 
úarenta y seis 

razón de. no
>N VEINTE 

ele impuesto.

Cafayate, a.pro 
a de 46.200 (C 
tros de vino ,a 
(un peso . cq: 
el litro, libre 
guíente 
20*300 
25.900

46.200
Art.

| Art. I9 — Reconócese un crédito por el con- ’ 
cepto precedentemente expresado, a favor de ’ 
los señores ROMANO Y ORGANIA S. 
por la suma de $ 68.50 (SESENTA Y 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 
NEDA NACIONAL), en virtud de serle
rrentes, a la factura de referencia, las dispo
siciones del artículo 
bilidad.

Art. ‘ 29 — Pagúese 
la Provincia, previa
ría General, a favor de la -Habilitación Pa
gadora de este Departamento, con cargo de 
rendición de. cuentas, la suma de S 68.50 

Pers.— (SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUEN-

R. L„ 
OCHO 

MO_ 
concu.

Pers.—

Pers.—

65 de la Ley de Conta-

por Tesorería General de 
intervención de Contadu.

Pers.-

detalle: 
litros de 
litros, de

cantidad
39 — Co

vino
vino

total

Tinto 
tinto

uela Agrícola de. 
; directa a la ven 
mil doscientos) li
meños de $ 1.20 

CENTAVOS” M|N.), 
de acuerdo al si-

común _ corte "A" 
común » corte

de litros.
> nuníqüese, publíquese, etc..

Es copia:
Pedro Samvia Cánepa

I conomía, F. y. Oficial l9 de

Decseto N9 608C
Salta, abril 3 
Orden de Peí 

del Ministerio <
Expediente N‘ 

' Visto este 
nistración del 
eleva paro: su

‘B'

CARLOS OUTES 
Pablo Alberto Baccaro

Obras Públicas.

.Eí
de 1951. •

:bro N9 97, 
d'e Economía, 

íí 5099|51. 
expediente en 
Diario Norte de esto:/provincia, 
iquidación y pago, factura por

el que la Admi.
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la suma de .$1.500.— m|n. por publicación 
de un aviso intitulado "Combata a los malos 
comerciantes..." aperecido el día 14 de *fe- 
brero ppdo.;

Por ello y atento a lo 'informado por Con_ 
taduría General de la Provincia, .

El Vice-Presidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: ¡

Art. I9 — Previa intervención de Contadu_ 
ría General, pagúese por Tesorería General 
de. la Provincia a favor de la Administración 
del Diario "NORTE", la suma de $ 1.500.— 
(UN MIL QUINIENTOS PESOS MlN.), en canee, 
lación de la factura que por el concepto ex
presado más arriba, corre agregada a -estas 
actuaciones.

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D— Inciso VIII — OTROS GASTOS' — 
Principal a) 1— Parcial 36^— de. la Ley de 
Presupuesto en vigor para el Ejercicio 1951.

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

CARLOS OUTES 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro ‘ Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 608LE.
[Salta, abril 3 de 1951.
Expediente N° 3304 S|1950 (S. M.. de Entradas).
Visto las actuaciones producidas en el ex

pediente del rubro, por las que se solicita^el 
reconocimiento de los servicios prestados en 
carácter de Inspector • ’ Genera’^ de Dirección 
General de Rentas, por el señor x Adolfo Spec„ 
tór, durante el período comprendido entre el 
16 de Julio al 14 de agosto inclusive del año 
1’950; atento a lo informado por la nombrada 
Repartición y Contaduría- General de la Pro
vincia,

El Vice-Presidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 — Reconócense los servicios presta
dos por el señor ADOLFO SPECTOR, en su 
carácter de Inspector General de Dirección 
General de Rentas, durante el período com
prendido entre el 16 de julio al 14 de agosto 
inclusive de’l año 1950, y liquídese q su favor, 
en retribución de los mismos; la suma de $ 
1.246.05 (UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
Y SEIS PESOS CON CINCO CENTAVOS MlN.), 
en la que va incluido el respectivo’ aporte pa
tronal a la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D— Gastos en Personal— Inciso VI — 
Principal a) 1— Parcial 2|1 de la Ley de Pre
supuesto vigente .para 1950.

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

CARLOS OUTES - 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, Finanzas y Obras

Decreto N? 8082E,
- Salta, abril 4 de 1951 ’

. Expediente N? 827_A|51 (S. M. de Entradas).,

Visto este expediente en el que Administra
ción de Vialidad0 de Salta, eleva a conside
ración y aprobación d’el Poder 'Ejecutivo, co
pia de lo: Resolución N? 10.301 dictada por 
el H. Consejo de la misma en reunión de fe* 
cha 20 del mes • en curso y recaída en Acta 
N9 335; .

Por ello,

El' Vice-Presidente I9 del H» Stenado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 10.301 
dictada por el H. Consejo de Administración 
de. Vialidad de Salta, en reunión celebrada el 
día 20 de marzo del corriente año, cuya parte 
dispositiva dice:

"l9) .— Autorizar ad_referendum del Poder 
"Ejecutivo, a* los concesionarios de la Línea 
"N9 42 de Tartagál a Campamento Y. P. F. en 
"Vespucio, Empresa T. I. C. S. A., a transfe_ 

, "rir la misma, con todas las obligaciones es
tablecidas en los pliegos de condiciones y 
"contrato respectivos, a favor de la Empresa 
"Agüero e Iriarte, quienes deberán presentar 
"copia legalizada del contrato social y el de 
’"compra_venta que establecieron con la Em
presa T. I. C. S.A.". *

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

CARLOS OUTES
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 d_e Economía, F. y Obras Públicas-

Decreto N9 6083-E,
Salta, abril 4 de 1951.
Expediente N9 826|A|51 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que Administra

ción de Vialidad de Salta, eleva a considera
ción y aprobación del Poder Ejecutivo, copia 
de la Resolución N9 10.302 dictada por el H. 
Consejo de la misma en reunión celebrada el 
día 20 de marzo del corriente año;

Por ello, p.

El Vicepresidente l9 del H, Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 10.302 
dictada por • el H. Consejo de Administración 
de Vialidad de Salta en reunión celebrada el 
día 20 del comente, cuya parte dispositiva di
ce:

"l9 — Autorizar, ad_referendum del Poder 
"Ejecutivo, a la Empresa Félix Herrero, conce.. 
"sionario de la línea N9 3 de Alemania o: Ca- 
"fayate y San Carlos, a ajustar tarifas con in> 
"tervención de la División Tránsito y Trans- 
"portes sobre la base de los siguientes precios 
"por pasajero-kilómetro que se fijan en reem_ 
"plazo de. los estatuídos anteriormente: De 0 
"a 25 Kms. $ 0.14; de 25 a 50-Kms. $ 0.136; y, 
"de 50 Kms. en adelante,. $ 0.126".

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

CARLOS OUTES 
o Pablo ■ Alberto Baccaro
Es copia: '
Pedro Saravia Cá^epa

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

Decreto N9 6084J5»
palta, abril 4 de 1951.

• Visto el decreto N9 5838 del 21 de marzo 
ppdo.. ’ • ~ >

El Vicepresidente I- del H? Senada de la 
Provincia en Ejercicio del Poder' Ejecutivo 

'DECRETA:

’ Art. I9 — Déjase establecido que la desig. . 
nación del señor ALFONSO DE GUARDIA DE
PONTE, como Inspector de l9 de Dirección Ge- 

¡'neral de Rentas, lo es a partir del día 9 de 
marzo-ppdo..

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

. CARLOS OUTES 
Pablo Alberto Baccaro 

Es ■ godÍkSi

Pedio Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y' Obras Públicas..

Decreto N° 6085“E.
, Salta, abril 4 de 1951.

Expediente N° 302 |C| 1951.
Visto este expediente en el que se gestiona el 

pago a favor de la firma Braulio Cayo de esta 
ciudad, de la suma de $ 5.750.— mjn., en can
celación de su factura de fs. 1, por provisión de 
500 cajones fruteros, con destino a la finca "Ha
cienda de Cachi", autorizada por decreto N° 5153 
del 30 de enero dé 1951; atento a lo informado 
por Contaduría General de la Provincia.

El Vice-Presidente l9 del Sbnado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. Io — Páguese por el Ministerio de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas, a favor de la 
firma BRAULIO CAYO, la suma de $ 5.750.— 
(CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 
M|N.), importe correspondiente a la provisión de 
500 cajones fruteros, con destino a la Finca "Ha
cienda de Cachi", autorizada por decreto N° 5153 
del 30 de enero de 1951.

ArL 2o — La cancelación de la respectiva lác
tea se atenderá directamente por la Habilitación 
•P’agadora de ■ dicho Departamento, con los fondos 
que se le liquidan por la Orden de Pago Anual 
N° 48, con imputación al Anexo D-— Inciso I— 
Otros Gastos— Principal a) 1— Parcial 22 de la 
Ley de’ Presupuesto vigente para 1951.

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

CARLOS OUTES
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro _ Saravia Cánepa

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

Decreto N° 6086~E.
Salta, abril 4 de 1951.
Orden de Pago N° 99, del Ministerio de Eco

nomía .
Expediente N° 627]P|51 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que Dirección Ge

neral de Arquitectura y Urbanismo eleva para 
su aprobación y pago Certificado N° 1— Unico— 
por trabajos ejecutados en. la obra "Ampliación 
Resguardo Policial en El P’ortezuelo—Capital" por 
el contratista señor Roberto E. Pérez;i

P’or ello y atento a lo informado’ por Contadu
ría General de la Provincia,

El Vicepresidente l9 del H» Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:
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Previa intervención de Contaduría

Artr Io — Apruébase el Certificado N° 1--Uní" j 
co— confeccionado por Dirección General de Ar
quitectura y Urbanismo a favor del contratista 
señor ROBERTO E. PEREZ, por trabajos ejecutados 
en la obra "Ampliación Resguardo Policial en 
El Portezuelo—Capital".

Art. 2o
General, pagúese por Tesorería General de la 
Provincia
E. PEREZ, la suma de $ 5.883.23 (CINCO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 
VINTITRES CENTAVOS M|N.), en pago del Cer-j 
tificado N° 1—Final que por el concepto ya ex:- j 
presado se aprueba por el artículo que antecede. •

Art. 3o — El gasto que demande el cumplí" . 
miento del presente Decreto, se imputará al Ane- i 
xo I— Inciso V— Principal 2— Parcial c) Par
tida 8— "Capital—Ampliación Resguardo Policial 
—P’ortezuelo", todo -del Presupuesto General de 
Gastos en vigor—EJERCICIO 1951. I

Art, 4o — Por Tesorería General de la Pro
vincia, procédase a retener la suma de $ 588.32 
(QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 
TREINTA Y DOS CENA VOS M|Nj en concepto de ' 
garantía—10% de obras.

Art. 5? — Comuniqúese, publiques©, etc.

a favor del contratista señor ROBERTO

z - T .
Art. 3o —- -Designase, en. carácter de ascenso cios de inspecc 

Auxiliar Io de Dirección General de Rentas, con 
la asignación mensual que para dicho cargo pre
vé la Ley de Presupuesto en vigor, al actual Au
xiliar 3o de la misma, don "LUIS LOPEZ.
-.Art. 4o — Desígnase Auxiliar 3o de Dirección 

General de Rentas con la asignación mensual 
que para dicho cargo prevé la Ley de Presu
puesto 
PIOLA, 
por el

Art.

en vigor, al señor ROBERTO RAUL ZA- 
en reemplazo^ del señor López, ascendido 
artículo 3o.
5’ — Comuniqúese, publiques©, etc.

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial

CARLOS OUTES 
Pablo Alberto Baccaro

1? de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto
Salta,
Expediente N° 942¡l|1951.
Visto la vacante existente,

N° 6089-E. 
abril 4 de 1951.

serán. efectuados

:icina de; Contralor de Precios y 
por funcione tíos de otras re-

i ón y . sumarios
en la forma siguiente: en la Capital por el per
sonal de la -O 
Abastecimiento y
particiones, :especialmente policiales y municipa
les, cuya adscr p< 
ña por la citad i 
Sub “Comisarías 
rios policiales s 
na.

Art. 3°
tra-lor de Precio|s

a)

jción se solic te. En la campa- 
repartición provincial y por las 

Departamentales o los funciona- 
sgún las características de la zo-

b)

Organizar 
pección y >< 
las leyes 1 
tartos; J 
Instruir 1 o |s 
transgresiói r 
y resolver 
Realizan lo 
'■blemas de

‘ Corresponde a 1c: Oficina de Con” 
y Abastecim

las funciones de vigilancia, jns-- 
contralor para el cumplimiento de, 
3 2830, ’ 12983 y decretos reglamen-

ento:

’ sumarios 
a las leyes 

los elevados; 
s estudios refe: 
abastecimiento 

d)-Realizar tolos los procédi 
Capítulo II— delrefiere el 

to;

respectivos por 
o decretos citados

: entes a los ■ pro
de la provincia;

intentos a que se' 
presente decre-

“Es copia:
Pedro

Oficial l9

CARLOS OUTES
Pablo- Alberto Baccaro-

El Vicepresidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en . Ejercicio

D E C R
del Poder Ejecutivo 

E T A :

la fecha, dispónense los

Saravia Cánepa
de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N°
Salta, abril 4 de 1951.
Expediente N° 252¡P[951. 
Visto la .presente renuncia.

6087~E.

El Vicepresidente I9 del H« Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. Io <— Acéptase, con retroactividad a la 
fecha en que hubiere dejado dé prestar servicios, ; 
la renuncia al cargo de Auxiliar Io de Dirección 
General de Inmuebles, presentada por el señor 
VICENTE PEREZ MARTIN.

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

Art. Io — A partir de 
siguientes ascensos en Dirección General de In
muebles:

De Auxiliar 3o a Auxiliar Io, a
LA F. DE FALCON.

De Auxiliar 5o a Auxiliar 3o,
PE GUZMAN.

De Auxiliar 6o a Auxiliar 5o, 
LLERMO CORREA.

Art. 2o Desígnase Auxiliar i
General de Inmuebles, con la asignación men
sual que para dicho cargo prevé la Ley de Pre
supuesto en vigor, en reemplazo del señor GUI
LLERMO CORREA que se asciende por el artícu
lo que antecede, al señor'VICENTE PEREZ SAENZ, 
actual empleado supernumerario.

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

la

al

al

6o

señora ZOI“

señor FELI-

señor GUI~

de Dirección

e) Ejecutar, en 
las resoluci

Art. 4o — La 
y Abasiecirñientc 
•der Ejecutivo le 
mínimos, para 1 
todos aquellos < 
de la Ley 12S3C 
secuencia. Tamb < 
blemas del aba 
Art. 5o — A 
de las medidas! 
de la Provincia»

la medida ds 
.ones del Pode::
Oficina de Contralor de Precios 
estudiará y aconsejará al Po

li jación de precios máximo y/o 
los artículos de alimentación y 
comprendidos en el artículo \ Io - 

y decretos dictados en su con- 
resolverá los pro" 
la provincia. - 

: mejor aplicación

su competencia, 
Ejecutivo.

én estudiará y 
stecimiento en 

les efectos de la 
que adopte el Poder Ejecutivo 
concordando con las del Poder 

Ejecutivo Nacional, la Jefatura
la Capital designarán un fun- 
Oficina de Contralor de P'recios

de Policía y Mu-
nicipalidad de 
cionario ante la 
-y Abastecimiento, a efectos de coordinar esas' 
medidas.

CARLOS CUTES
Pabla Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

CARLOS OUTES 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravía Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

| Art. 6° La
¡ palidad de la

que actuará en
. Contralor de Pr
t quedarán investí los de la calidad de adscriptos
i y serán munidos,

Jefatura de Po.icía y la Mun-ici" 
Capital determinarán el personal 

colaboración con la Oficina de 
•scios y Abastecimiento, los que

del' credencia correspondiente.

C P I T UL O Ú

Decreto N° G088-E.
Salta,7 abril 4 de 1951. 
Expediente N° 949¡R|1951. 
Visto la vacante existente,

El Vice.Presidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

Decreto- N° 6090~E. x
Salta, Abril 4 de 1951,
Visto que por decreto Nó 5728 del 14 de marzo 

¡ ppdo., disuélvele la Dirección General de Comer
cio é Industrias creándose en su reemplazo la 
Oficina de Contralor de Precios y Abastecimiento;

Por ello y siendo necesario disponer la regla
mentación del precitado decreto,

DEL PROCEDIMIENTO,

Sección 1*.

D E O R E T A : E1 Více-Presidente l9 
Provincia en Ejercicio

del H. S-enado de la 
del Poder Ejecutivo

en carácter de ascensoArt. Io — Desígnase,
Inspector de 2a. de Dirección General de Rentas, 
con la asignación mensual que para dicho car” 
go prevé la Ley de Presupuesto en vigor, al ac
tual Inspector de 3a. de la misma, señor LUIS 
GERARDO CAJAL.

Art. 2o — Desígnase, en 'carácter de ascenso, 
Inspector de 3a. de Dirección General de Rentas, 
con -la asignación mensual que para dicho Caí" 
go prevé la Ley de Presupuesto en vigor, al ac
tual Auxiliar Io de la misma, Don" ORESTE E. 
BOMBARDERO, ■

D E C R E T A :

CAPITULO I— AUTORIDAD DE APLICACION

Art. Io La Oficina de Contralor de Precios 
Abastecimiento, tendrá a _su cargo la vigilancia, 
inspección y 
yes 12830 y 
provinciales

Art. 2o —
gilancia y contralor se establece que , los serví-

Y

contralor de infracciones a las le- 
12983, sus concordantes y decretos 

que en virtud de ellos se dicten. 
A los efectos de una más eficaz vi"

Del procedimiento de la Autoridad de Aplicación
Art. 7o — ' El 

de infracciones, 
denuncia y de

Art.
el acia. Cuando
infracción, labra1
lo posible, los 
minar:-

a)
b)

procedimiento
se iniciará por prevención, por 

oficio. '■

de comprobación

8° — L x prevención tendrá como base 
comprobaren una

0

,d)

-los Inspectores
;án un acta que contendrá, en 

elementos necesiarios para deter-

Lugar, fecha y hora;
Nombre y 
vintenies;
Naturaleza
se hubiere
Nombre, nc
sión y domicilio dél imputado. Cuando se 
trataré dél
berá acredi

cargo de los funcionarios inter

y circunstancias 
comprobado;

ic cionalidad, estudo civil, profe-

del hecho que

representante ce una firma, de" 
:ar su personería;
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e)

f)

1 
Capital y monto de ventas anuales del * ne
gocio; ’ !
Disposición legal presuntivamente infringida; 
Toda otra mención que él o los funcionarios 
actuantes consideren indispensable. |
Se agregarán al acta los documentos, fac

turas, recibos, etc. que pudieran servir de . prue
ba, '

El acta será leída en presencia de las partes 
y firmadas por todos los que en ella figuren 
presentes, dejándose constancia de los que no | 
pudieron, o no quisieron hacerlo. En estos dos 
últimos- casos, se hará firmar a dos 'testigos. | 

Art. 9o — En contenido del acta hará fe míen* 
tras no se demuestre lo contrario. En todos los 
casos se hará saber al imputado el derecho que 
le asiste para .alegar el descargo en el mismo 
acto, dejándose constancia de ello. |

Art, 10. — Cuando se actúe por denuncia, o 
de oficio, servirá de cabeza de sumario la res
pectiva denuncia o la providencia que disponga j 
la averiguación. En las inspecciones que así se 
practiquen, se observará el. procedimiento seña
lado para los casos de prevención.

- Art. 11. — Cuando existan motivos fundados pa
ra presumir que el imputado intentará obstruir 
el procedimiento o destruir los’ elementos de la 
infracción, el funcionario interviniente podrá re
querir el auxilio de la fuerza pública para im
pedirlo.

- Art. 12. — Como recurso para asegurar el
cumplimiento de la Ley, queda facultada la Ofi
cina de Contralor* de Precios y Abastecimiento 
previa resolución ministerial, para disponer la clau
sura preventiva de los -locales de elaboración, 
expendio o depósito, o de la sede el infractor, 
como asimismo el secuestro de mercaderías o| 
productos, o ambas conjuntamente. Tales medidas 
se adoptarán solamente en caso de ser necesario 
para la investigación de la infracción, para -pre
venir -la continuación de la falta, o la comisión 
de otras nuevas, o para asegurar las sanciones ' 
que pudieren corresponder. , J

Art. 13. — La autoridad d© aplicación imputará ; 
el procedimiento, mandando practicar todas las' 
diligencias que sean necesarias para la investiga- . 
ción del hecho punible.

El procedimiento será sumario, en forma 
que asegure la defensa del inculpado, pero evi
te tramitaciones dilatorias. i

Art. 14, — El imputado será previamente de
tenido, si se tratare de un caso de grave espe~ . 
culación, o la medida fuere imprescindible para 
la investigación, -debiendo a esos efectos, reque
rirse autorización Ministerial. |

No se dispondrá la detención que se tra~; 
enferma o 'tare de persona mayor de 70 años, 

impedida.
. Art. 15.'—- La autoridad sumarial 
eiS cualquier estado, de la instrucción 
dél imputado, en cuanto quedare, -a 
acreditada >la inculpabilidad o la medida no fuese 
necesaria ya para la investigación.

Art. 16. — La autoridad sumarial queda fa
cultada para:

a) Requerir el auxilio de la fuerza pública pa
ra disponer la identificación- y/o comparen
do del imputado, o cualquier otra persona 
que considere conveniente;

b) Recibir declaraciones indagatorias y testimo" 
niales, practicar coseos y reconocimientos;

c> Disponer ¡la producción de toda clase de
• pericias, que deberán ser obligatoriamente

• ' realizadas por profesionales o técnicos de 
Ja Administración Provincial;

a)/Solicitar directamente informaciones y ao-o* por el artículo 3o de la Ley 12.983. 
pe ración a las demás reparticiones pro* 
vincinales y municipales;

e) ■ Disponer registros y la intervención de mer
caderías; ’ ' ’

f) Solicitar del -Poder Ejecutivo la incautación
de productos y mercaderías.

Art. 17. — Si fuera necesario allanar su do
micilio, se solicitará del Poder Ejecutivo la orden 
correspondiente.

El término "domicilio" será interpretado en | 
el sentido de que tales órdenes no serán nece
sarias para los procedimientos y secuestros que 
se realicen en edificios y lugares públicos y en 
negocios, comercios, -locales, centros de reunión 
o recreo y demás lugares abiertos al público, es
tablecimientos industriales o rurales, con excep
ción de las dependencias destinadas a. habitación 
o residencia particular.

En casos urgentes y tratándose de funcio* ¡ 
nqrios alejados de la Capital de la Provincia, 
el pedido podrá verificarse por nota telegráfica 1 
colacionada. La orden podrá expedirse en igual ■ 
forma. —

Art. 18. — Reunidas las pruebas necesarias, 
las actuaciones serán puestas a disposición del 
imputado en la Oficina local, por el término de ' 
24 horas, para que ejercite el derecho de defensa, 
debiendo producir la prueba de descargo y ale* 

. gar sobre el mérito de la misma, dentro de los 
tres días subsiguientes. Excepcionalmente se po
drán ampliar.los plazos previstos en este artículo 

Art 19. — Todas las notificaciones se haran 
personalmente; por intermedio de la Policía; por 
telegrama colacionado, o por carta certificada con 
aviso de retorno, ,

Art. 20. — Terminados los sumarios, 
se archivarán en la oficina que a 
función© en la Oficina de Contralor 
y Abastecimiento, la que llevará un 

‘ Infractores.

mismos 
efecto

Precios

Sección

Del procedimiento caite

los
tal 

de
registro de

el Poder Ejecutivo .

sumario por el Poder

de la 
dicta-

Art. 21. -— Recibido el
Ejecutivo, se dará vista al imputado, a fin de . 
que en el término -improrrogable de tres días ' 
formule por escrito su defensa o haga en igual 
formo: las alegaciones que estime pertinente con 
referencia a las conclusiones del sumario. I 

Este plazo podrá ser ampliado por el Po“ ¡ 
der Ejecutivo teniendo en cuenta, la distancia de 
los imputados domiciliados en el interior 
P’rovincia. El Poder Ejecutivo, previo los 
menes necesarios, dictará resolución-.

Art. 22.
i lutoria o 

dispondrá ' autoridad 
la libertad 
su juicio, |

abso_

decretará
Si

— Si la resolución fuera
con sobreseimiento definitivo total, la 
de aplicación notificará al causante y 
el archivo del sumario,

hubiere sobreseimiento provisional, que
dará la causa abierta hasta la aparición de nue
vas pruebas, salvo el caso de prescripción, que 
se operará en los términos del artículo 13 de la 
Ley 12.830.

Los sumarios serán archivados en la Oficina 
correspondiente de la Oficina de Contralor de 
Precios yAbastecimiento»

Sección 3?.

De los recursos
Art. 23. — Se admitirá el recurso de apela* 

j ción de las- sanciones aplicadas por el Poder Eje* 
1 cativo, en un todo de acuerdo con lo previsto ’ Ejecutivo, como Vocales,

24j — El recurso de apelación- será 'ínter' 
ante, la autoridad sumarial, por escrito, 

de los cinco días contados- desde la no*1.

Art.
puesto 
dentro 
tificación de la resolución condenatoria, quien lo 
elevará a consideración del Poder Ejecutivo.

Art. 25. — Concedido el recurso; se remi-tirján 
las actuaciones del incidente, o en su. caso Ios- 
autos, al Juez Federal. Denegado el recurso» se- 
devolverá lo actuado a la autoridad- süma-fiáL

Sección 4?.

De la ejecución de las sanciones

se" 
qu©
re7*' 

Art, 26. — Las sanciones y demás medidas 
rán ejecutadas y cumplidas por la autoridad 
ordene la resolución del Poder Ejecutivo. El 
curso de apelación que el- condenado interpon
ga, no suspenderá la ejecución, dada la naturale
za devolutiva -del mismo. *

Art. 27. — Las multas deberán ser abonadas 
en el plazo que establezca la resolución, ven* 
cido éste sin haberse dado cumplimiento, se per
seguirá su cobro por vía de apremió.

Art. 28. — El importe de ¡la’ multa será depo* 
sitado en el Banco Provincial de Salta, é ingre
sará en la cuenta "GOBIERNO DE LA PROVIN*4 
CIA— LEYES Nos. 12.830 y 12.983".

Art. 29. ’— El arresto se cumplirá en las de
pendencias de la Policía de la P’rovincia, pero 
en lugares que no estén destinados al aloja
miento de procesados por delitos ni de contra
ventores de malos antecedentes sin perjuicio de 
la facultad privativa del Poder Ejecutivo de in
dultar el arresto impuesto mediante su remisión 
total o parcial.

Art, 30. ■— La clausura se hará efectiva en 
forma total y se colocará en las puertas de ac
ceso fajas con la leyenda '‘CLAUSURADO POR 
IN/FRACCIÓN A LAS LÉ'YÉS Nos. 12.830 y 12.983, 
ESPECULACION, AGIO Y PRECIOS ABUSIVOS'4.

Art. 31. ‘— Los productos! o mercaderías co
misadas, una vez pasada la resolución- con au
toridad de cosa Juzgada, se distribuirá en la 
forma dispuesta por el Poder Ejecutivo, salvo que" 
se ordenare su venta a los- precios máximos o 
en subasta pública.

! Art. 32-, — La inhabilitación especial será co
municada a la autoridad pública de que dependa 
el funcionario condenado o a 

í trar o ’ controlar el ejercicio- 
’ arte.
1 Art. 33. — La publicación 
na de infractores y sanciones aplicadas, estará 
a cargo de la Gobernación.

| Art. 34. — En todo lo no reglamentado espe
cialmente en el presente capítulo, se- aplicarán 
las disposiciones pertinentes del Código de Pro
cedimientos en lo Criminal de la Provincia, te
niendo’ en consideración la naturaleza de la causa.

la que deba regís- 
de la profesión o

diaria de la riómr

CAPITULO III
A

DE LAS SUB-COMISIONES DEPARTAMENTALES

Art. 35. —> En cada centro importante del in
terior de la Provincia en donde existan Muni
cipalidades, funcionará en carácter de1 Delega
ción de la Oficina de Contralor de Precios y Abas
tecimiento, una Su-b-comisión Departamental- que 

será integrada por el Intendente Municipal' co“ 
mo Presidente, y el Juez dé. Paz respectivo y . 
un vecino caracterizado designado por el Poder



BOLETIN OFICIAL SALTA ABRIL 10 DE 1951 PAG 11

SOCIAL-Y SALUD PUBLICA

a)

decreto N° 6033-A.
Salta, Marzo 30 de 1951.. 
Expediente N° 10.152(51.
Visto este expediente en que Dirección Provin

cial de Educación Física solicita la correspondien
te autorización 
$ 120.— m|n„ 
Don Luis Cruz 
plidas durante
plazo del ordenanza Agustín Ramos que renun
ciara;— y atento a lo manifestado por la Dirección 
de ese organismo.

‘anal 2a. Nominación, dependiente 
: al de . la Prov
ienes del art. 37 de la Ley 774, 
> r reserva de derechos' a fin de 

jubilatorio pd

Juzgado en lo P 
del Poder Judie 
con las disposic 
haciendo expres 
solicitar, reajuste 
que tiene préste dos en el orden nacional, cuyo 
reconocimiento y

incia, *y conforme

acumular servicios .

computación tisne en trámite; y

CONSIDERANDO
para hacer efectiva la ' suma de * 
al* Ordenanza de esa repartición j 
en concepto de horas extras cúm
el mes de enero pasado en reem-

Administradora de la Caja de 
ensiones de la

■J. hace lugar al beneficio solici~

Art. 36. — En las demás localidades del-De- i MINISTERIO DE ACCION 
partamento actuarán en carácter de Delegados de 
las Sub-comisiones Departamentalés los Comisarios 
o Sub-comisarios de Policía.
- Art. 37. — Los miembros de las Sub-comisiones 
prestarán sus servicios en forma honoraria y cor 
rno carga pública.

Art. 38. — Son funciones específicas de las
Sub-comisiones Departamentales:

Proponer al organismo superior la fijación de 
precios máximos para los artículos no in
cluidos lo no previsto en la lista oficial; vi
gente en el Departamento, o la modificación 
de ios vigentes, teniendo en consideración 
eL costo de los fletes en relación a la dis
tancia directa del lugar de donde proviene
el producto o mercadería; en virtud de pro” j El Vice-Presidente 
ducirse o fabricarse en la región, teniendo, 
además, en cuenta las características de la • 
zona, sus modalidades propias y el costo ¡ 
de vida (sueldos-, jornale^, etc.) y la dife- , 
rencia de gravámenes en comparación con ‘ 
los despoblaciones de mayor importancia; | 
Distribuir a todo el comercio del Departa- i 
mentó las listas oficiales de precios y hacer 
conocer las mismas al público, mediante la 
colaboración de la prensa y de las emi
soras locales;
Vigilar el estricto, cumplimiento de los pre
cios máximos fijados, realizando a tal fin 

. inspecciones periódicas, debiendo además, 
constatar el acatamiento de las disposicio
nes que se tomaren sobre el abastecimiento 
de la Provincia.

d) Levantar actas de las reuniones 
bren y elevar mensualmente una 
la labor realizada.

Art. 39. — Quedan derogados iodos 
tos qug sex opongan al presente.

Art. 40. — Comuniqúese, publíquese, etc..

CARLOS OUTES 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Provincia -en Ejercicio
RD E C

b)

c)

que cele- 
reseña de

los decre-

RESOLUCIONES 
MINISTERIO DE ECONOMIA

Que la Junta 
Jubilaciones y P 
solución N° 213- 
tado por encontrarse el recurrente comprendido en

Provincia por Re”

ley de la materia;
Por ello, _y at 

Fiscal de Estado 
‘ y en uso de la 

Poder Ejecutivo ' de la Ley 774,
del H. Senado de la 

del
: E T A :

•los requisitos establecidos eñ la
onto lo dictaminado por el señor 
Interino, con fe 

■acuitad que le
:ha 26 del actual, 
confiere el art. 46

Art. Io — Autorízase
CIAL DE EDUCACION
la suma de CIENTO VEINTE PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 120.—) al Ordenanza de esa reparti
ción, Don LUÍS CRUZ, por >el concepto expresado 
precedentemente.

Art. 2? — Comuniqúese, publiques^ insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

a la DIRECCION PROVIN- 
FISICA a hacer efectiva

CARLOS OUTES 
Alberto Fo Caro

Es copia: 
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

El Vico»,Presidente 1? del H.
Provincia en ]

E
Ejercicio

E C R
del

E T A :

ruábase 
marzo del año

Senado de la 
Poder Ejecutivo

la Resolución N° 213~J. 
en curso, dictada

Art. Io — Ar
de fecha 2 de

j.por la Junta Ácministradora de la Caja de Ju~ 
' bilaciones y Pemiones de la Provincia, cuya parte 
• dispositiva en lo
. " Io

Decreto N° 6034“ A.
Salta, Marzo 30 de 1951.
Expediente N° 10.295[51.
Visto este expediente en que Dirección Provin- 

cial de Educación Física solicita aprobación del 
gasto de $ 
la compra 
la Escuela 
atento a lo
nistrativo de la citada repartición.

79.50 m|n., importe correspondiente a 
de una bandera para ser donada a 
General Güemes de esta ciudad; y 
informado por el Departamento Admi-

El Vicepresidente 1° del H. Senado ’de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

• Resolución N° 1153-E.
Salta, Abril 4 de 1951.
Expediente N° 928-MI51. (S. M. de Entradas).

. Visto lo solicitado por‘la Empresa Constructora 
Conrado Marcuz’zi S. R. Ltda., en el sentido de 
que se la autorice bajo su responsabilidad^ a. 
dar comienzo a los trabajos de la obra N° 84 | 
"Dique Coronel Moldes", hasta tanto se suscriba * 
el contrato de locación de la precitada obra.
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

E L V E:R E S U
Io — No hacer lugar a 

presa Constructora
R. LTDA., en el sentido de que se la auto
rice baíjo su responsabilidad, a dar co
mienzo a los trabajos de la obra N° 84 
"Dique Coronel Moldes", hasta tanto se 
proceda a la firma del contrato de loca
ción de la citada obra.

2o — Comuniqúese, publíquese, etc..

PABLO ALBERTO BACCARO
Es copia: c '
Pedro Saravia Cánepa

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

lo solicitado por la Em- 
CONRADO MARCUZZI S.

pertinente dice: 
Acordar a Don ERAIS’

! " Auxilia# Maycr del Juzgado
| " Nominación,dependiente del Poder Judicial 

la Provincia, jubilación ordina 
la asignación mensual básica

" cientos trece pesos con veintio
a liquidarse cesde la fecha en 

que deje el servicio, con más
954 y decretos
50, en la for: 
los mismos", 
que la jubilac 

Resolución,
si correspondiere, de acuerdo a 
derechos formulada por el peti- 

vez que puedan 
emprendidos en 
Jección Ley 31.6

CISCO SARAVIA, 
en lo Penal 2a.

de 
:ia anticipada con 
de $ 213.28 (Dos“ 
zho centavos) rno-

neda nacional,
los aumentos fi“
Nos. 17.518¡49 y

r. na y condiciones

Art. Io — Apruébase el gasto de SETENTA Y 
NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL CON 50(100 
($ 79.50) efectuado por la Dirección Provincial de 
Educación Física en la compra de una bandera, 
de acuerdo a comprobante que corre agregado a 

|* fs. 1, para ser donada a la Escuela General Güe- 
| mes de esta ciudad; debiendo imputarse esta ero- 
: gación en la Partida 2 '‘Renovación y adquisición 
de Materiales Deportivos estables, etc.", de la 
distribución de los fondos aprobado por decreto 
N° 3909 de fecha 2|ll|50.

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

jados por Ley
" 1783(50 y 286Í 

establecidas er 
2° — Declarar
por lá présenle 
de ampliación 
la reserva de

" donante, una 
los servicios c 
latorio de la S
3o — Mantener lo dispuesto 

" N° 189-J. Acta
1951, sobre la _
cargos formulados en la misma". 

• Art. 2? 
tese en el Regí

ion que se otorga 
podra -ser factible

19 de fecha 
forma que de]

ser considerados 
el régimen jubi- 

ilS5|44.
en
8

be

la Resolución 
de febrero de 
atenderse los

Comuniqúese, pjblíquese, insér- 
;tro Oficial y < archívese.

Es copia:
Martín* A.-

Oficial Mayor de

CARLOS OUTES
Alberto F. Caro

Sánchez
Acción Social y Salud Pública

. CARLOS OUTES
Alberto F.' Caro

Es copia: 
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Sociál y Salud Pública

Decreto N° 6035-A.
Salta, Marzo 30 de 1951.
Expediente N° 10.287(951.
Visto este 'expediente relativo a • la jubilación 

ordinaria anticipada solicitada por-don Francisco 
Saravia en su carácter de Auxiliar Mayor del

Decreto N° €037
Salta, Marzo 3
Vista la nota 

la Sociedad de

•A. ’ '
de 1951.
N° 2156 de la Intervención de

I eneficencia dé Salía, en la que 
sólicita se contemple la posibilidad ele- encua
drar en las disposiciones del de< 
de noviembre de 1950, los sueldos que perciben 

• el señor Interventor, Secretarios
ntador de dich 
án del Hospital

ministrátivo y • Cci 
mo así del Capel] c 
CONSIDERANDO:

Que 'eb Poder 
do en cuénta 1c 
que desempeña 

• está de acuerdo 
¡acordó por decret

Salta, en la que

screto 3908 del'2

Técnico y Ad- 
l a Institución,. co- 
[ del Milagro;— y

Ejecutivo de la
responsabilide d de las tareas 

el personal arrib
con la retribución asignada, le 

los Nos. 16890, .6889(49 y 121(50,

Provincia tenien-

a citado, que no
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una scbreasignación mensual, lo: que- fue prórro- 
gado: por decreto N° 648 para regir hasta el 31 
de diciembre de 1950.

Que. no habiéndose aprobado aún el . Presu" 
puesto General de Gastos para el ano 1951, los 
sueldos que percibe el -personal de referencia, de 
la Intervención de la Sociedad de Beneficencia 
de Salta no ha tenido modificación ninguna, por 
lo que correspondería prorrogar las sobreasigna-
clones que tiene acordadas por los decretos ya 
citados, pero a juicio del Poder Ejecutivo resul
ta procedente y más viable acceder a lo sugerido 
en- la nota N° 2156 de la Dirección de la citada 
Institución, es decir, encuadrar al referido perso
nal en 'las disposiciones del decreto N° 3908 del 
2.de noviembre de 1950 por el cual se autorizaba 
"a la Intervención de la So.ciedad de Beneficencia 
de Salta para equiparar los sueldos del personal 
administrativo y sanitario, de los establecimientos 
hospitalarios de su dependencia, con el sueldo bá
sico que goza igual personal dependiente del Mi
nisterio de'Acción Social y Salud Pública”.

Por lo tanto.

El Vice-Presidente 1? del H; Stenado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D E C R E ’T A :

• Axt .1° — Fíjanse, con anterioridad al Io de 
enero del año en curso y hasta tanto sea apro
bado el Presupuesto General de Gastos que ha de 

.regir en el año 1951, las asignaciones mensuales 
que a continuación se determinan a percibir por 
el personal de la Intervención de la Sociedad de 
Beneficencia de Salta, que seguidamente se de
talla:

Interventor..................................... $ 1.100.—
Secretario Técnico .. . . - .. ” 900.—

Administrativo .... . . " 900.—
Contador . . . . ........................... " ' 850.—
Capellán del Hospital del Mi-

lagro......................................... " ■ 375.—■
A.rt. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el’ Registro Oficial y archívese.

- - CARLOS OUTES
■ Pablo Alberto Baccaro

Es copia*
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor ds Acción Social y Salud Pública
* ---------------------—

Decreto N° - 6038-A.
Salta, Marzo 30 de 1951.

’ Expediente N° 10.945¡50.
Visto este expediente en que Dirección Gene

ral /jde Asistencia Médica, solicita la liquidación 
y pago de 4a suma de $ 558.60 m[n., para hacer 
efectivo ese importe a favor del Auxiliar 5° (En
fermero) de esa repartición, Don Sixto Yufra, en 
concepto de horas extraordinarias devengadas du
rante los meses de marzo a mayo de 1950; y 
atento a lo informado por Contaduría General a 
fojas 24,

El Vicepresidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. Io — Liquídese a favor de la DIRECCION. 
GENERAL DE ASISTENCIA MEDICA la suma de 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHÓ PESOS CON 
60|100 MONEDA NACIONAL ($ 558.60)’a los efec
tos de que la mencionada repartición haga efec
tivo este importe a favor del Auxiliar 5o (Eníer- - 
mero) Don Sixto Yufra, por el concepto indicado 
precedentemente. ' - .

Art. 2o — El gasto que demande el cumplimien* 
to del presente decreto se imputará al Anexo E, 
Inciso VIII, GASTOS EN PERSONAL,. Partida Prin
cipal aj 2, Parcial 2|1, de la Ley de Presupuesto 
vigente para el Ejercicio 1950, teniendo en cuen
ta el consiguiente aporte patronal para la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.

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

| CARLOS OUTES
! Alberto F. Caro
| Es copia:
j -Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto 6076-A.
Salta, Abril 3 de 1951.
Orden de Pago N° 133.
Expediente N° 10.716|950.
Visto este expediente en que la Dirección Ge" 

neral de Asistencia Médica solicita se haga efec
tivo el pago de $ 4.922.64 m|n., correspondien
te a facturas presentado: por la firma Guillermo 
Padilla Ltda. S. A. por compra de alcohol eñ el 
mes de abril.de 1948;— atento a las actuaciones 
producidas y lo manifestado por Contaduría Gene
ral en su informe de fdjas 17,

El Vicepresidente l9 del H» Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

' D E C R’E T

A.rt. Io — Reconócese un crédito en la suma 
de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PE
SOS CON 641100 MONEDA NACIONAL ($ 4.922.64) 
a favor de la DIRECCION GENERAL DE ASISTEN
CIA MEDICA por el concepto- expresado prece
dentemente; y a fin de que se haga efectivo el 
mismo, por Tesorería General de la Provincia, con 
la debida intervención de Contaduría General, li
quídese el importe indicado a la Dirección Gene
ral de Asistencia Médica, a objeto de que en 
su oportunidad abone a la firma GUILLERMO '
PADILLA LTDA. S. A. la compra efectuada a di
cha firma en abril de 1948.

Art. 2o — El gasto que ■ demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará ál Anexo 
G— Inciso Unico— OTROS GASTOS— Principal 
3'— Parcial 4 de la Ley de Presupuesto para el 
Ejercicio 1950.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él Registro Oficial y -archívese.

CARLOS OUTES 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial.Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 6077-A. .
. Salta, Abril 3 de 1951.

Expediente N° 10.954|-50. ’
Visto lo solicitado por la Dirección Provincial de 

Educación Física en el sentido de que se le aprue
ben los gastos efectuados por la misma en la 
suma total de $ 287.40 m|n.; atento a compro
bantes que corren de fs. 5 a 6 del Espíe. 267150 
de la Dirección Provincial de. Educación Física 
agregados a estas actuaciones; y de conformidad 
a lo informado por el Departamento Administra
tivo de da mencionada repartición,

El Vice-Presidente l9 del Sanado de la' 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 
f ‘ DECRETA:.

Art. Io — Apruébense los gastos efectuados por 
la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION FI
SICA en la suma total de DOSCIENTOS OCHENTA 
Y ‘SIETE-PESOS CON 40|100 ($’ 287.40), m|n., en 
la adquisición y donación a los clubes "Rosario 
Central de Poscaya y "Saní Juan" de Trigo Huay« 
co, de un juego de camisetas de fútbol, una • 
pelota N° 5 y un inflador- a cada una de las 

. entidades mencionadas, debiéndose imputar esta 
| erogación, al inciso" d) Subsidios —"A Federaciones 
i y entidades Deportivas para el desarrollo de süs 
l actividades, etc.” de la distribución de .fondos; del 
Parcial 22— Gastos Generales a clasificarse por 
inversión, aprobada por. Decreto N° 3.909 del 

. 2|ll|50. ¡
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese. -

CARLOS OUTES 
Alberto Fo Ca^o

Es copia;
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Accióxi Social y Salud Pública

RESOLUCIONES 
MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución N° 847-A.
Salta, Abril -1 de 1951.
Visto las necesidades del servicio,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Io — A partir del día de la fecha, el Auxiliar 
6o (Personal de Servicio) de la Dirección Pro
vincial de Higiene y Asistencia Social, don CRIS
TOBAL HIDALGO, pasará a prestar servicios en 
el Ministerio de Acción Social y Salud Público:, 
y el Auxiliar 6o —Personal de Servicio— del 
citado Ministerio, don CAMILO RUIZ quién fue
ra designado por decreto N° 5212 del 31 de ene
ro del corriente año mientras el -titular don Mi- 
gúel E. Molina se encuentre en uso de licencia 
por enfermedad, se desempeñará en la Dirección 
Provincial de Higiene y Asistencia Social.

2o. — Comuniqúese, dése al libro de Reso
luciones, etc.

ALBERTO F. CARO
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N° 848-A.
Salta, Abril 3 de 1951.
Siendo propósito de este Ministerio acordar una 

ayudo: al señor Francisco Palacios para que el 
mismo pueda trasladarse a la Capital Federal 
y siendo el solicitante una persona carente de 
recursos,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

R E S U E UV E :

Io — El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará con cargo de oportuna y documentada 
rendición dé cuentas a la Jefe, de lo: Sección 
Asistencia Social y Doméstica la cantidad de SE-’ 
SENTA Y CUATRO1 PESOS CON 20|100 MiN. ($ 
64.20), suma que invertirá en (la adquisición de 
un pasaje de segunda clase a la Capital Federal, 
el’ que hará entrega al beneficiario señor FRAN
CISCO PALACIOS a los fines indicados preceden’

2.de
abril.de
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teniente; debiéndose imputar este gasto a los ion" 
dos liquidados para ACCION SOCIAL. J

2° — Comuniqúese, dése al libro de Resolu
ciones, etc. ■

ALBERTO F. CARO
Es copia:' .

' Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social-y Salud Pública

Resolución N° 849-A.
Salta, Abril 3 de 1951.
Expediente N° 3698151.
Visto este expediente en el dual la señora Ma~ 

tilde Fernández .-solicita dos pasajes' para poder. 
regresar a la localidad de General Mosconi aconr 
panada de su hijo;— atento las actuaciones pro
ducidas y lo informado por la Sección Asistencia 
Social y Doméstica,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 

RESUELVE:

Io — El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará con cargo de oportuna y documentada 
rendición de cuentas a la Jefe de la Sección Asís* 
tencia Social y Doméstica la cantidad de TREIN" 
TA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 38.—) 
importe- correspondiente a dos pasajes de según" 
da ‘ clase a la localidad de General Mosconi, Tos 
qué hará entrega a lo: beneficiarla señora MA
TILDE Fernandez;.

2° — El gasto que demande el cumplimien
to de la presente Resolución ®e imputará a la 
■Partida destinada para ACCION SOCIAL.

3o. — Comuniqúese, dése al Libro de Reso- 
’ Paciones, etc.

ALBERTO F. CARO
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción- Social y Salud Pública

Resolución N° 850~A.
Salta, Abril 3 de 1951. ,
Expediente N° 227151.
Visto lo solicitado, por el señor Osvaldo - Rosa; 

y atento a las actuaciones cumplidas y lo infor
mado por la Sección Asistencia Social y Domés
tica,

El Ministro dq Acción Social v Salud Pública 

RESUELVE:

Io- — Habilitado Pagador de este Ministerio, 
..de los fondos liquidados para Acción Social, dis
pondrá de la suma de SESENTA Y SIETE PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 67.-—) importe necesario 
para la compra de un pasaje de 2a. clase desde 
Estación Salta a Córdoba que importa la suma de 
$ 42.— m|n„ y'la diferencia restante para ser 
entregada por intermedio de la Sección Asistencia 
Social y Doméstica al beneficiario Sr. OSVALDO 
ROSA, a los efectos de que pueda trasladarse has
ta Santa María para internarse eñ un Instituto 
especializado. ,

2? -— Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.. |

- " ALBERTO F. CARO __
Es copia: . J {
-Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

LICITACIONES PUBLICAS :

DE SALTA
1.
para la eje’ 
Lumbreras a

N° 6896 — MINISTERIO DE ECONOMIA/FINANZAS
Y OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION DE VIALIDAD 
LICITACION PUBLICA N°

Llámase a licitación pública 
cución de las obras del camino de
Rivadavia — tramos: —Estación Río del Valle a 
Estacióm Mollinedo, ,y Estación Mollinedo a Viz
cachera!. — Obras de Coparticipación Federal. — 
Presupuesto $ 1.028.055.07 y $ 1.114.491.65 m|n..

-Pueden presentarse propuestas por ambas 
obras en conjunto- o por cada una separada
mente. ■—

Las propuestas, pliego de condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas en la Administración de 
Vialidad de Salta, calle España 721,- donde se
rán abiertas el día 17 de Abril de 1951; a-las 
10 horas. —

LUIS F. ARIAS
Secretario General-de
Vialidad de Salta

Ing. SALOMON ALTERMAN
Administrador General
de Vialidad de Salta

e) 19|3 al 17|4|51.

EDICTOS CITATORIOS;
7Í° 6936 — EDICTO CITATORIO:
A los efecos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Virgilio Martínez 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para regar con un caudal equivalen
te al 17.5% de una porción de las 10 1|2 en 
que se ha dividido el Río Mojotoro .a derivar 
de la hijuela La Población, 32 hectáreas de 
su propiedad -'Recreo", ubicada en General 
Güemes, con turno de 25 días 17 horas 9 mi. 
ñutos mensuales.

Salta, 2 de Abril de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 3 al 23|4|51.

N9 5919 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que "Mercurio S. A." 
tiene solicitado reconocimiento dé concesión 
de agua para regar con un caudal de 35 li
tros por segundo provenientes del Río Vaque’ 
ros por la hijuela Castañares, 150 Has. de su 
propiedad "Tres Cérritos — Fracción R", Ca
tastro. 14912 ubicada en departamento La Ca
pital.

Salta, Marzo 27 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

28|3|51 al'17|4|51.

N9 6916 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Bautista' Bellone 
tiene solicitado - reconocimiento de concesión 
de agua para regar con un caudal equiva* 
lente al 8 % de una porción de'las 10 1|2 en 
que se ha dividido el Río Mojotoro a derivar 
de la hijuela El Desmonte,.., 6 Hs. 5963 m2. de 
su propiedad "Lote 1-2 de San Roque" ubicada 
en Betania (General Güemes), con un turno 
dé un día, diecinueve horas y treinta y un 
minutos mensuales. ' “ \

Salta, Marzo 27 de 195L
Administración General de Aguas de Salta 

28|3|51 al 17]4|51.

NT 6915
A los efectos 

Aguas, se hace 
solicitado reo

EDICTO CITATORIO
; establecidos por el Código- de 
j saber que Juan Turowski tiene 
^nacimiento de concesión de 

un c a-u d a I 
proveniente del 

propiedad "Frac- 
: én Pitos (Anta).

aguas para 
de 28,875 litros 
Río Juramento, 
ción El Quebró
Administración

regar • con 
por segundo,

55 Has. de' su ;
s chal", ubicado
i General de Aguas de Salta

Salta, Marzo 27 de 1951.
■2E¡3|51 al I7I4Í51.

- ¿[DICTO CITATORIO: • .
establecidos por el Código de 
saber que Encarnación Balceda 

reconocimiento de

N° 6914
A los efectos 

Aguas, se hac© 
de Turowski tic ne solicitado
concesión, de.agua para regar con un caudal de 
23.62 litros por 
ramento, 45 Has,
brachal", catastro

Salta, 27 de
Administración

segundo proveniente del Río lu
de su propiédac
812; ubicada
marzo de. 195

General de A<
e) 28[3

id "Fracción Que- 
en Pitos (Anta), 
d,
.guas . de Salla 

al 17]4|51.

EDICTO CITATORIO' 
establecidos por el Código de 
saber que Benjamín y Pedro

'N° 6908
A los efectos 

Aguas, se hace 
Narmi tienen : s< licitado recono 
cesión de agua 
equivalente al 5 ) 
con turno ‘ mens 
de riego mensua 
tisiete hectáreas 
ubicada en Gafe y<

) zimiénto de con
para irrigar, con .una dotación 

del Río Chuscha% del caudal
ral de 48 horas más una hora 

por la Acequia Municipal, vein” 
de su propiedad "El Porvenir", 
raté.
Salta, 26 de marzo de 

Administración General de
e) 27|3 al 16 51.

1951/
Aguas de Salta

’O CITATORIO 
establecidos pe 
saber que Carlos, Jorge, Educa? 
ming tienen se 

icesión de agua

N9 69Q2 EDlá’<
A los efectos <

Aguas, se hace
•¡ do y Roberto Fié:
i miento de con<
•un caudal de 52 5 litros por segundo, provenien- 
te del Río Lavay

• dad "Bajada A
j ubicada, en General Güemes.

or el Código de

licitado reconocí* 
para regar con

én, cien hectársas de su propie* 
ta y Cardonal", catastro 152,

Administración
e¡21|3

Salta, Marzo 21 de 195L
General de Aguas de Salta 

ai 1114)51

ADMINISTRACION GENERAS. 
AGUAS DE SALTA 
establecidos p 
saber que al :

or el Código de 
señor ANTONIO

5 les fué concedido el recono*

□mueble de su 
ubicado en 

.RLOS, ’dicha con 
jeimanente y a

N9 6895 —
DE

A los efectos
Aguas se hace 
RADICH e É1JO 
cimiento, solicitado de concesión de agua pa
ra irrigar el im 
minado LA VIÑ.
to de SAN CAI 
con carácter; pf 
ra irrigar una superficie de 37 
dal de 19.42fl|¡ 
río La Viña ' sea

Salta, 14 dé :
Administración

|se|g. siempre qu 
suficiente. ' 

marzo de 1951.
General de D

propiedad, deno
el departamen- 

cesión de aguas 
perpetuidad, pa* ‘ 
Has. con un cau* 
[3 el caudal del

guas de Salta 
e(20|3. al 10]4|5L

N9 6894, —i ’
A los efectos 

aguas, se hace 
y Alfredo N. 
cimiento de con<

>s A. Posadas

EDICTO CITATORIO
> establecidos por el Có’digo de 

saber que Ca?lo<
López tienen se licitada recono- 
icssión de agua para regar con
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el nombre de Taca—Taca y constará de dos j c© saber a sus efectos. Salta, Marzo 30, de 
pertenencias. —- Pedimos a V. S, imprima el' 1951. — ANGEL NEO, Escribano de Minas 
trámite correspondiente al presente, pedido — - e|2 al 13I4]51.
Nicolás Rey Franco. ~ 
mps. — En. 20|III|950 
Pedimentos. — Neo.
gistrado él presente
tados, parte. y constituido domicilio. — Por he
cha la manifestación de descubrimiento de la 
mina de sales de alcalino—Térreas la que se [ 
denominará -'Taca—Taca, ubicada en Vega de ñeZ/ juez de 1? Instancia 4a. ' Nominación Ci. 

‘Arizaro, Los Andes, y por acompañada la mués vil y Comercial, cita por treinta días a here. 
tra del mineral descubierto. — Para notifica.* 1 deros y aCTeedores de MARIA RIOS DE AVEN, 
ciones en Secretaría,, señálase los jueves de DAÑO Y EPIFANIO AVENDAÑO. — Salta, abril 
cada semana o día siguiente hábil en caso de 4 de 1951. — CARLOS ENRIQUE - FÍGUEROA, 
feriado. — De acuerdo con lo dispuesto por Escribano Secretario.

--- ---------------------- _ podrán ser mensuradas únicamente las perte- 
nencias que comprendan un solo punto de des- 

idDl.GTOb DE------------------------------‘cubrimiento. — Con la ubicación efectuada

N9 6932» — EDICTO DE MINAS» — Expedien- ’ Por Registro Gráfico, vuelva a Dirección para 
:te N9 1715— R. ’ ~ '
vincia, notifica a los que se consideren con y ubicación que antecede pasa al Juzgado de 
algún derecho para que lo hagan valer, en Minas a sus efectos. —• J. Jorge Royo. — Sal- 
forma y dentro del término de Ley, que se ha ta, setiembre 23|950. —- Sr. Juez de Minas. — 
presentado el siguiente escrito, que, con sus (Nicolás Rey Franco, contestando la vista 
anotaciones y proveídos dicen así: "Señor Juez rrida a fs. 9 del expediente 1715 digo: Que

- de Minas. Nicolás Rey Franco, español, casado, ' pertenencias solicitadas están situadas en 
comerciante, mayor de edad; Eugenio Kratki, mismo criadero, por lo que pido se siga el trá- 
checoeslovaco, soltero, comerciante, mayor de mite correspondiente y manifiesto conformidad 
edad y Octavio Olmos, soltero, comerciante, ma. 1 con la ubicación efectuada. -- Nicolás Rey 
yor de edad, argentino fijando domicilio en la Franco. — Salta, set[23|950. — La conformidad 
calle Güemes 1057 de esta ciudad, a.V., S. deci_ ’ manifestada y lo informado por Dirección, re
mos: Que en el lugar próximo a 1er Vega de Ari! gísfrese en Registro de Exploraciones. — Ou- 
zaro, departamento de Los Andes, hemos des.; tes. — En 25 de setiembre|950 se registró. — 
cubierto un yacimiento de sales alcolino.Térreas , Neo. — Salta, setiembre 26|950. — Efectuado 
cuya manifestación venimc*s a formular a los ' el registro, publíquese edictos en el Boletín 
efectos correspondientes. — Los puntos de ex- . Oficial en la forma y por el término que es- 
tracción de la muestra están localizado^ en 
la siguiente formal: Del punto PP1 se visan 
los siguientes cerros: Cerro Gori con 59 18'; 
Cerro Salín 2899 56' y Cerro Arizaro 2719 38'.— 
Del PP 2 se visan los siguientes cerros: Cerro 
Arizaro con 273? 05'; Cerro Gori 79 54'; Cerro

Decreto 133 de jujío|943, pasen estos autos a.
‘ Dirección de Minas con los duplicados y mués- ; 
tra presentada a los efectos establecidos en j 
el art. 49 de Ley 10.903 — Outes. — Señor ( ^9 6956, — SUCESORIO: — El Dr. Jerónimo 
Jefe: En el presente expediente se denuncia Cardozo, Juez de l9 Instancia la. Nominación 
el descubrimiento de un depósito de sales al- Civil y Comercial cita par treinta días a he.

’ calinas en el Dpto. Los Andes. — Esta Sec- ‘ rederos y acreedores de-FEN CHEONG o YEN 
; ción ha procedido a la ubicación del punto ’ CHEONG. — Salta, abril 4 de 1951. — JULIO 
'de descubrimiento en los planos de Registro R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.
Gráfico de acuerdo a los datos indicados por I e|/9[4 al 21|5|51.
los interesados en el croquis de fs. 1 y escri- ------------------------------------------------------- ■.----- :------- ,
to de fs. 2. — De acuerdo a dichos planos y 
datos, este punto queda situado en zona libre 
de otros pedimentos mineros. — Dentro del ra
dio de 10 kilómetros no se encuentra registra- NEZ, cita y emplaza por treinta días a here. 
da ninguna mina, tratándose por lo tanto, de ' ¿eros y acreedores de JUAN POTOCZNIAK. — 
acuerdo al art. 82 del Código de Minería, de Sccltc[/ Abril 4 de 1951. —'CARLOS E. FIGUE- 
un>-descubrimiento de "Depósito Nuevo". '-y;: ROA, Escribano Secretario.

I e|5|4 al 17|5|51.

un caudal de 2,25 litros por segundo, prove
niente del Río Conchas, 4 Has. 3000-m2. de su 
propiedad Catastro 1259, ubicada en Metan.

Salta, Marzo 20 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e[20j3 al 10|4[51.

- INSCRIPCION DE AGUAS 
' PRIVADAS

6922. — INSCRIPCION DE AGUAS PRIVADAS 
En cumplimiento del Art. 183 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados " que por 
Resolución N° 549|951 del H. Consejo de la A. 
G. A. S. han sido 
Aguas. Privadas las 
fincas "El Toro" y 
dad de David Diez 
parlamento d< 
ti da 146.

— Eugenio- Kratky, O. Ob 
se registó en ''Contro? de 
Salta, 20]III]950. — Por re
pedimento. — Por presen-

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

N9 6957. — SUCESORIO: — £1 Dr. Víctor Iba-

e|9¡4 al 21|5|51.

inscriptas en el Registro de 
que nacen y mueren en las 
"Punta Ciénega" de propie- 
Gómez, ubicadas en el de- 

Rosario de Lerma, Catastro Par'

Salta, 28 de marzo de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

'e) 29|3 al 18¡4¡51.

N° 6884 — INSCRIPCION DE AGUAS PRIVADAS 
En cumplimiento del Art. 183 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que por 
Resolución N° 488|951 del H. Consejo de la A.G.

- A.S. han-sido inscriptas en el Registro de Aguas 
■Privadas • las de los arroyos "El Cachi", "El Pue
blo" y Río de la Cueva" y las de los ríos "Mar- 
tíarena" y "brande de la Pampa" formado por 
sus afluentes ríos o arroyos: "Chico de las Pi- 
.rhuas", "Socondo", "Pasacanal", "Telegrafía", "De 
la Costa", "Quebrada del Baño", ‘'Zanja Honda", 
■"Quebrada de Súnchales", "De la Pampa", "Que- i irada bajo el número 307.— Se acompaña ero- 
brada de los Adobes" y "Del Bordo", .que nacen 
dentro de la heredad denominada "Pampa Gran>- 
-de", ubicada en el departamento de Guachipas, 
■Catastro 176, propiedad del Dr. Carlos Indalecio 
Gómez. —

Salta, Marzo 15 de 1951.
Administración General de Aguas de

e) 16|3|51 al 6|4|51.

I N9 6951 — SUCESORIO: Él Juez Civil y Co_ ’ 
inercia? cuarta nominación Dr. VICTOR IBA.

s — ~ --------
’t . En el libro correspondiente ha quedado regís- |

Salta

La Autoridad Minera de la Pro ' seguir su trámite. J. M. Torres.. — Del informe

N9 6946 — SUCESORIO. — Víctor Ibáñez, 
Juez en lo civil y comercial 49 nominación de
clara abierto el juicio sucesorio de don Pedro 
Mantadaky ó Mandadaski y. cita y emplaza 
por treinta días ‘ a. herederos y acredores. — 
Salta, 3 de Abril de 1951. •— CARLOS R. FI_ 
GUEROA, Escribano Secretario.

4|IV|5.1 al 16|V|51

co
las i un '

quis concordante con el mapa minero. — >R. 
A. Del Cario. — Señor Director. — En esta 
manifestación se han señalado dos puntos de 
descubrimiento distantes un kilómetro y me
dio uno del otro. Esta ubicación supone per
tenencias separadas que sólo podrán ser acep
tadas si están ubicadas sobre el mismo cria
dero. No comprobándose esta circunstancia

N9 6945 — SUCESORIO. — Jerónimo Car, 
dozo, Juez en lo civil y comercial primera no
minación, declara abierto el juicio sucesorio 
de don José María Ripoll o Ripoll Suvirats, y 
cita y emplaza por treinta días a herederos y . 
acreedores. — Salta/3 de Abril de 1951. — 
TUXlO R. ZAMBRANO^ Escribano Secretario. 

4|IV|51 al 16|V|51

N’ 6944. — SUCESORIO. — El Juez de Prime, 
ra Instancia y Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don OLINTO PERRA" 
RI. — Edictos: Foro Salterio y BOLETIN OFI
CIAL. — Salta, abril 2 de 1951. ■— CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario. 

e|3|4 al 15[5|51.

de acuerde 
del 1°|IX¡44. 
portal de 4a 
al Sr. Fiscal

tablece el art. 25 del C. de Min. 
con lo dispuesto por Decreto 4563 
Coloqúese aviso de citación en el 
Escribanía de Minas y notiííquese
de Estado — Outes. — En 28|XI|950 notifiqué

: al <Sr. Rey Franco. Nicolás Rey Franco. — P. 
Guanaqueros 619 42' y Cerro Macón 88° 26' , Fígueroa. — En 28|XI|950 notifiqué al Sr. Fis» 
todo de acuerdo al croquis adjunto. — EL te- CCfi Estado. — R. Reimundín. — P. Fígueroa. 
rreno es de propiedad fisco? la mina llevara»— Lo que el suscrito, Escribano de Minas, ha-

N9 6943. — SUCESORIO. — El señor Jues de 
I l9 Instancia, la. Nominación doctor Gerónimo 
Cardozo, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de NAZARIA BENEDETTI 
de MOSCA y NAZARENO MOSCA. —- Salta, 
marzo 30 de 1951. — JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario. ‘

e|3|4 al 15|5|51
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N9 6938 — SUCESORIO. - 
mercial 49 -Nominación, 
treinta'días a herederos 
cesión de doña DORNA 
Salta,- marzo 31 de 1951.

N° 6923. — TESTAMENTARIO. Víctor Ibañez, 
Juez Civil de Cuarta Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de HA-

FIGUEROA, Escribano Secretario-.
e|3|4 aL 15|5|51.

N9 6937. — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y 
Comercial 49 Nominación Dr. Víctor Ibañez cL 
ta y emplaza por treinta días a herederos y . 
acreedores en sucesión de doña LUISA FIGUE~ ( 
ROA DE ARITOS. Publicaciones BOLETIN OFL 
CIAL, “Foro Salteño". — Salta, Marzo 30 de 
1951, __ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, EscrL 
baño Secretario. '

e||3|4 al 15|5|51-.

N9 6935. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez , go saber que se ha declarado abierto el juicio 
de l9 Instancia 2a. Nominación en lo Civil y 
Comercial, Dr. ARMANDO R. CARL'SEN, cita 
y emplaza .por treinta días a los herederos y 
acreedores de GAMALIEL BARBOSA. —¿ Salta,

- Marzo 30 de 1951. E. Giliberti Dorado? EscrL 
baño Secretario.

e]3]4 al 15]5|51.

N9 6931. — EDICTO SUCESORIO; El Juez ae 
4 9 Nominación Civil, cita y emplaza a here° 
derós y acreedores de MARIA MORENO DE 
VELEZ, por treinta días, bajo apercibimiento 
de ley. — Salta, 27 de Marzo de 1951. — Car
los Enrique Figueroa, Escribano Secretario. 

e|2|4 al 14[5[51.

N9 6930. — SUCESORIO: — El señor Juez de • 
Segunda -Nominación Civil y Comercial, Dr. * 
Ernesto Michel, cita por trenta días a herede-1 
ros y acreedores de don JUAN ALBERTO COR-1 
NEJO. - ~ - • * - - •
Libertador General San Martín. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario.

e|2|4|51 al" 14|5|51.

N° 6887' — SUCESORIO: — José G. Arias Alma-' 
gro Juez Civil y Comercial de cuarta Nominación 

- cita y emplaza por treinta días a herederos
- ¡Salta, Setiembre 21* de 1950. Año del; acreedores de ó Antonio Elías Anía¡,

N9 6929. — SUCESORIO. — El señor Juez de 
l9 Instancia y 3a. Nominación en lo Civil y 
Comercial cita y emplaza durante treinta días 
a los herederos y acreedores de doña MARIA! 
LUISA BRAVO DE MATUTE. — Salta, Noviem
bre- de 1950. — TRISTAN C. MARTINEZ, EscrL 
baño Secretario.

e]2]4|51 al 14l5|51.

N9 6928. — EDICTO SUCESORIO. — Por el se
ñor. Juez, Cuarta Nominación Civil, Dr. J. G. 
Arias Almagro, se cita y emplaza a acreedo
res y herederos de JUSTINA BURGOS DE SE
GURA. — Salta, Octubre 4 de 1950.. — JULIO 
R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|2|4|51 al 14|5|51.

N9 6927. — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición señor Juez Tercera Nominación Civil y 
Comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz, se cita y 
emplaza a acreedores y herederos, DOMIN
GA ALCIRA ‘ LOPEZ DE ARMAS. — Salta, Se
tiembre 29 de 1950. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escriban Secretario.

e|2|4|51 al 14|5|5L

- Sr. Juez Civil y Co_' BIB JOSE HAKKUM o AMADO B-UJAD y especial- 
cita y emplaza per mente -al- heredero instituido Abraham -Bufad. — 
y acreedores en su* * Salta, Marzo' 27 de 1951. •— CARLOS E. FIGUE- 
GAUNA DE CAORSI.
— CARLOS ENRIQUE

ROA, Secretario.
e) 29|3|51 al_10|5|51.

N° 6918 — SUCESORIO: — Víctor Ibañez, Juez 
Civil de Cuarta Nominación, cita y emplaza por 

} treinta días a herederos 
\ ROSARIO1 APARICIO' DE

Salta, Marzo 27 de
CARLOS E. FIGUEROA

y acreedores de doña 
ELIAS.
1851.
— Secretario

e) 28|3 al 9|5|51.

Instancia en lo
N° 0917 _ EDICTO SUCESORIO: — Por disposi
ción del señor Juez de Primera
Civil y 'Comercial, doctor Carlos A. Posadas, ha~

sucesorio de doña (FAUSTINA RODRIGUEZ DE VI
LLEGAS, citándose a herederos, y acreedores. Sal
ta, marzo 27 de 1951.

ANIBAL URIBARRI
e) 28|3 al 9]5|51.

N° 6910. — TESTAMENTARIO. — Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación Civil cita y 
emplaza por 30 días a herederos y acreedores de 
ELVIRA MORALES, y especialmente a las legata
rios instituidas Carlota Lidia Aguirre de Rosales 
•y Cruz Rosas, bajo apercibimiento de Ley. —- 
Salta, 26 dé Marzo de 1951. — CARLOS ENRI
QUE FIGUERORA Secretario. — - JULIO R. ZAM
BEAN O, Escribano Secretario.

e) 27|3|51 al 7|5|51. .

y

Salta, Marzo 15 de 1951.
ROBERTO LERIDA — Secretario Interino 

e) 19¡3|51 cd 30^51.

N° 6883 _ SUCESORIO: — CARLOS OLIVA ARAOZt 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
Civil, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Dn. AVELINO ACUÑA. — Salta, 
Marzo 14 de 1951.—

JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario
e) 16|3|51 al 27|4|51.

N° 6877 — SUCESORIO: — El Dr. Carlos Oliva 
Aráoz, Juez Tercera Nominación Civil y Comercial, 
cita por treinta días a herederos y acreedores de 
NELLY CHICA. — Salta, Marzo 2 de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 14|3|51 al 27|4¡51.

N° 6874 — SUCESORIO: — El Dr. J. G. Arias Al
magro, Juez de Primera Instancia, cita por trein“ 
ta días a herederos y acreedores de LORENZA 
BRAVO CORDOBA Y EDUVIGES BRAVO CORDOBA. 
Notifico a sus efectos. — Salta, Marzo 7 de 1951. 
RORBERTO LERIDA — Secretario

e) 13[3 al 20|4]51.

N9 6865 — EDICTO: — Por disposición del Se
ñor Juez' de la. Instancia y 3a. Nominación en 
lo Civil y Comercial de esta Provincia, Dr.

^ráoz se hace saber que ha 
juicio sucesorio de don -Ramón 
y que se citaMartín

y acreedores del mismo para que den- 
términc

Juzgqdc
o

y emplaza a he-

de treinta días comparezcan 
a ejercitar sus derechos* ha
de ley. — S

Carlos Oliva
sido abierto -el
-Serrano
‘rederos

J tro del
a este
jo apercibimieri'
1951.
TRISTAN C. MÁRTINEZ — Ésaribáno Secretario

alta, Marzo 2 de

e) 9|3 al 18|4|51.

N9 6864 — SUCESORIO:.
Michel, Tuez d
treinta días a herederos y acreedores de LAU
RA GAUNA.de

Salta, íeb:
ROBERTO LEIffl

- ”É1 doctor Ernesto " 
Primera Instancia, cita por-

DIAZ. — Notifico a sus efectos.
•ero 22 de 195'

lDA — Secrete
é) 913(51

4.
ario

étl 18|4|51.

El juez de 4a. Norni- 
‘osé G. Arias Ah 
©rederos y acree-

[TE, BASILIO VICENTE Y CEFE- 
de GONZALEZ. — Salta, Marzo

N9 6863 SUCESORIO: 
nación Civil y Comercial, Dr. 
magro cita pór treinta días a h 
dores de TELESFORO VICENTq, CANDIDA FRA‘ 
DEJAS DE VICEÍ|T 
RIÑA VICENTE
3 de 1951.
TRISTAN-G MA|RrÍTINEZ — Escribano Secretario 

e) 9|3|51 al 18|4|51.

Juez de 4a.. No-<N9 6862 — SUCEí 
minación Civil y

acreedores de 
Marzo 3 de .195 
Tristón C. Mar

ISORIO: —'El
Comercial, Dr. José G. Arias 

Almagro cita p^r treinta días
JULIAN MARI]
1.
ínez — Secretario Interino.

e) 9|3|51 

a ^herederos y 
INEZ. — Salta,

al-18|4j5L

Juez de la. Ins*N° 6860. — SUCESORIO. — E.
ición, cita y emplaza-por treinta 

y acreedores de ALE BALUL
tancia 4a.. Nominen 
días a. herederos 
o ALE SIAME VALUE bajo apercibimiento. Salta 
.7 de Marzo de
Secretario.

1951. — J ZAMJRANO, Escribano

e|8[3[51 al 1714151.

José G. Arias Al*

a herederos y 
’— Salta, Marzo

treinta días 
Juan Turowski.

N9 6852 — SUCESORIO; _
magro, Juez Civil de Cuarta Nominación, cita 
y emplaza por 
acreedores de
5 de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e) 6]3|51 al 13|4|5I-,

Je sé G: Arias 
tr rinta días a 
o ANGEL M. DEÍ

íz Civil, 4a. No- 
Almagro, cita y 
.os herederos y

CAMPO. ‘

'N9 6851 — EDICTO: — El Ju^ 
minación Dr.
emplaza por 
acreedores de

Salta, 'ínarlzo 2 de. 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano’Secretario 

e? B]3|51 al 13(4(51.

Tuez de Primera 
Nominación Civil y Comercial, 

s Almagro, cita y emplaza por 
herederos y acreedores de JUAN 

7 . de Marzo dé
J. ZAMBRANO/ Escriba &O* Secretario.’

' N° 6858. — SUCESORIO. El Sr. 
Instancia Cuarta 
Dr. José G. Aria 
treinta días a
CARLOS ESPINOLA. — Saltq, 
1951. -

e¡8 3|51 al 17Í4I51

GAUNA.de
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N9 6835 — SUCESORIO: — El Señor Juez en lo 5 de la Ciudad deÓrán, la que tiene por lí- ROBERTO LERIDA — Secretario Interino 
Civil de Cuarta Nominación" Dr. J. G. • Arias ’ mites: Norte, manzana 88 de Francisco Legru-; . e) 9|3 al 18|4-|51. . .
Almagro, cita y emplaza por treinta días a losrne; Sud, manzana 78 de la Municipalidad; Es- ~~ —,—-—,-------- - ----
herederos y acreedores de don RAFAEL JULIAN manzana 94 de - Emilio Torres y Oeste ' •
BARNI. — Salta, 27 de Febrero de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario.

e) 28[2|51 al 9|4|51.

N9 6833 — SUCESORIO: — El Juez de’ 3a. No
minación en lo Civil, Dr. Carlos Oliva Aráoz, 
cita por .treinta días a herederos y acreedores 
de RAMON PEREZ DEL BUSTO. Salta, 26 d® 
Febrero de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 27|2|51 al 7|4|51.

N9 6831 — EDICTO SUCESORIO: — El señor 
Juez de Primera Instancia y Tercera Nomina
ción en lo Civil, doctor Carlos Oliva Aráoz, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de FELIX GERONIMO, lo que se 
hace saber a sus efectos. — Salta, 26 de Fe
brero de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 27|2[51 al 7|4|51.

POSESION TREHCTiOÍJa

N° 6959 — EDICTO: — En el juicio de pose
sión treintañal deducido por DIONISIO ALEMAN, 
de cuatro manzanas de terreno ubicadas en lo: 
Ciudad de Orón, deslindadas por calles públicas 
sin nombre, por medio y comprendidas dentro 
de' los siguientes límites: Norte, con terrenos que 
fueron de Candelaria Viola de Ortíz; Este, con 
terrenos municipales y de A_tanasio Peralta; Sud, 
con terrenos que fueron de Cirilo Sánchez y 
Filomena Fierro y Oeste, con la calle Carlos Pe- 
Ilegrini, midiendo cada manzana ciento veinte y 
nueve metros con noventa centímetros de fren
te por ciento veinte y nueve metros con noventa ? 
centímetros de fondo. El señor Juez de Primera | 
Instancia en lo Civil y Comercial, 1° Nominación | 6876 POSESION TREINTAÑAL: NICOLAS
Dr. Carlos Roberto Aranda, cita a los que se ! VARGAS solicito: posesión treintañal sobré dos te- 
creyeren con derecho sobre dichos inmuebles du” | rrenos Pueblo San Carlos, Primero mide: 
rante treinta días a fin de que los hagan valer. 
Publicaciones: Boletín Oficial y FORO SALTEÑO.

Salta, junio 7 de 1950, Año del Libertador Ge
neral San Martín. —

CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secretario
e) 10|4 al 22|5|5I.

N9 6939. — POSESORIO. — Sr. Juez Civil y 
Comercial Primera Nominación cita por treinta ’ 
días a interesados en acción posesoria inicia.,1 
da por doña Pascuala Cabrera de Pulita de1 
los inmuebles ubicados en Metan: 1?) 150 me, 
tros de Norte a Sud por, 165 metros de Este 
a Oeste. Norte sucesión Bernis; Sud, Antonio 
Salazar; Este, Florentín Farfán y Oeste, Anto_ 
pío Salazar. —‘ 2?) 40 metros de frente por, 120 
metros de fondo. Norte, Marcelino de la Vega; ! 
Sud, Sucesión Patricio Cabrera, Este Marceli
no de la Vega; Oeste camino provincial. ■—

Salía, marzo 31 de 1951. — JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano- Secretario.

e|3|4 al 15 4|51.

N? 6926. — POSESION TREINTAÑAL; —JUAN 
ANTONIO TEJERINA, solicita posesión treinta
ñal de la manzana de terreno N? 93, Sección

| manzana 92 también de Emilio Torres. — El 
| Dr. Gerónimo Cardozo( Juez de Primera Nomi- 
' nación Civil y Comercial, cita a los que se 
f consideren con derecho a dicho inmueble pa- 
’ ra que hagan valer su título. — Salta, Febre- O\án
ro 19 de 1951. — JULIO R. ZAMBRANO. — Se- ¡ compuesto seis .solares que comprenden la tota-
Cretario. ------ —7--------- -------- ------ - —— :----------

e|2[4|51 al 1-4[5|51.

POSESION TREINTAÑAL: — MAXIMA 
GONZA solicita posesión treintañal 

"Esquina de San Isidro", Seclantás,

N° 6886 — 
RAMOS DE 
sobre finca
Molinos; limitando: Norte, Herederos Melitón Ana 
cleto López; Sud, Juana Demetria Gonza de Ló
pez; Este, Río Calchaquí; Oeste, Cumbres Cha- 
guaral y Piedra Rajada. — Riega con acequia 
"San Isidro" medio día cada once días. — GE

RONIMO CARDOZÍO, Juez Civil- Primera Nomina’ 
ción cita y emplaza. por treinta días a quienes in
voquen mejores títulos. — Lunes y Jueves notifi’ 
caciones en Secretaría. — Salta, Febrero...de 
1951.—

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
e) 19|3|51 al 30|4|5I.

N° 6879 — POSESORIO: — El Doctor Arias Alma
gro, Juez Civil y Comercial Cuarta Nominación, 
cita por treinta días a "interesados en acción po
sesoria iniciada por Miguel A. Zigarán, de un lo
te de terreno ubicado en esta ciudad, que limita: 
—Norte, calle Leguizamón; Sud y Este, con lotes 
7 y 8 de-Clarisa Zigarán, Oeste, con Josefa S. 
de Rivas o sus sucesores. — Salta, Marzo 13 
1951.

-de

ROBERTO LERIDA — Secretario Interino 
e) 14|3 al 21|4|51.

. lltíllO» eil JTUtíülU O Lili k^U.110», ------ J711111O1U 1111U.O. ■

frente Oeste 23 m.; fondo Norte 118 m.; contrafren- ■
* te Este 46 m.; Sud, de Este a Oeste, 90 m., hacia 
el Norte, 23 y Oeste 29 m. — Límites: Norte, 
Bernardina Mamaní; Sud, Nicolás Vargas y He- 

| rederos Basilio Burgos; Este Herederos Basilio Bur- 
| gas y Oeste, calle Principal. ■— Segundo, mide: (
frente 23 m.; fondo 29 m. — Límites: Norte y Es" 

| te, Nicolás Vargas, Sud, Cleto Rdríguez, Oeste, 
1 cali© principal. — GERONIMO-. CARDOZO, Juez Civil
Primera Nominación cita y emplaza por treinta 

. días a quienes invoquen mejores títulos. — Lunes 
y Jueves notificaciones en Secretaría. — Salta, 
Marzo.. .de 1951.

JULIO R. ZAMBRANO — Secretario
e) 13|3 al 20]4¡951.

N9 8869 — POSESORIO: — El Dr. Arias Alma
gro, Juez Civil y Comercial 4a. Nominación, 
cita por treinta días a interesados en acción 
Posesoria iniciada por LINDAURA CARDENAS 
de ARAMAYO, JUANA CHOQUE y FLORENCIO 
CHOQUE, del, inmueble "El Bordo",- ubicado 
en ' Molinos, limita: Norte, con Sucesión de 
Mauricio Choque; Sud, herederos de Carlos 
Guzmán; Este, cumbres de Lapacheta y Oes
te con el río. — Salta, 8 de marzo de 1951.

N° 6861, — POSESION TREINTAÑAL — José 
G. Arias Almagro, Juez Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días interesados posesión trein
tañal solicitada por JOSEFA U'BIERGO DE COR- 
TEZ, sobre inmueble situado en ciudad de 

* lidad manzana, limitando: Norte, calle Sarmien
to; Sud, Calle General Güemes; Este, calle Es
quió y Oeste, calle Rivadavia. — Salta, marzo 6 
de 1951. — J. Zambranp, Escribano Secretario.

e|8|3|51 al 17]4|51

N° 6812. — POSESORIO. — El doctor Arias 
Almagro, Juez Civil y Comercial 4o:. Nominación, 
cita por treinta días a interesados en acción po
sesoria iniciada por PRESENTACION GUTIERREZ^ 
de dos - lotes ubicados en Rosario de Lerma y 
dimitan: Norte, con Teófilo Rodríguez y herederos 
Francisco Cuse; Este, calle Sarmiento; Sud, Pre
sentación Gutiérrez y Oeste, Alberto Durand. Otro, 
limita: -Norte, -Presentación Gutiérrez; Este, calle 
Sarmiento; Sud, Presentación Gutiérrez y Oeste, 
Alberto Durand. — Salta, 27 Febrero 1951. — 
CARLOS ’ ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

1[3|51 al 10|4|51.

a sus efectos 
PEREYRA, ha 

de tres inmue- 
departamento 

esta Provincia,

N9 6836 — POSESION TREINTAÑAL: — El Señor 
Juez de la. Instancia y^ la. Nominación en lo 
Civil y Comercial, hace saber 
que’ el señor AGUSTIN LUCIO 
solicitado la posesión treintañal 
bles ubicados en "El Potrero" 
de Rosario de la Frontera de
cuyos datos se detallan a continuación: a) fin
ca "El Bracho" lindando al Norte _con suc. de 
Manuel Campos, Francisco Padilla, dionisio Bri- 
to y Delfín Lobo; Sud, Alfredo Guzmán; Este.

| suc. de Delfín Lobo y Oeste con Delfín Lobo y 
; Pedro Padilla. — b) finca "Padro Potrero" lin
dando norte Arroyo de Copo Quile, Sud, suc. 
de Delfín Lobo, Este Manuel Campos y Oeste 
Delfín Lobo y Segundo Leiva. — c) finca "Los 
Lecherones" lindando Norte Arroyo de Copo 
Quile, Sud, Alfredo Guzmán; Este; Tomás Pa
dilla de Lizárraga y Oeste Dionisio Brito y 
Mercedes Fígueroa 
"BOLETIN OFICIAL'
Salta, Noviembre... de 1950.

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
e) 28I2|51 al 9|4|51.

Hermanos. — Edictos en 
y "FORO SALTEÑO". —

N9 8832 — POSESION TREINTAÑAL: — SERA- 
PIO DE TEZ ANOS, PINTO Y HNOS. solicitan 
posesión treintañal del inmueble ^denominado 
"La Cueva" o "Mal Paso", ubicado en el De
partamento de- Campo Santo, Distrito^de Cachi 
Pampa y comprendida dentro de los siguientes 
límites: al Norte, con 
lia R. de Robles; al 
señor Vasserman; al 
Sara Martín Robles y 
cía El Rey y al Oeste con propiedad de Mar
tín Robles. — El inmueble referido figura ca- 
tastrado bajo Partida N? 335; tiene uña superfi
cie de 500 hectáreas mas o menos. — El se
ñor Juez de Tercera Nominación cita a inte
resados por 30 días para- qüe hagan valer sus 
derechos. — Edictos: "Foro Salteño" y BOLE-

propiedad de doña De- 
Este, con propiedad del 
Sud, con propiedad de 
Abdón Chuchuy y están'
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TIN OFICIAL. — Salta, 26 de Febrero de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e) 27|2|51 al 7|4|51. '

T ’ -' ción ele Partida 
gado de Prime :a

que se tramita ante este Juz” 
Instancia, Cuarta Nominación 

en lo Civil y Comercial a cargD del doctor^ Víctor 
Ibañez, se ha c jetado sentencia cuya parte per- 

equivalentes a las dos torcerás partes de su ta- - tinente dice: "Salta, Marzo 26 .de 1951. — Y VIS-

■ N° 6889 — POR JORGE RAUL 
JUDICIAL

El 30 de Abril de 1951, en 
las 17 horas, remataré con -BASE

DECAVI

Urquiza 325,- a
DE $ 3.866.66,

. DESLINDE MENSURAD •
amojonamiento

N- 684’5 EDICTO; — Habiéndose presentado 
los Sres. Angel J. Usandivaras y José Nicolás 
Martínez solicitando Deslinde, mensura y amo
jonamiento de la finca denominada "San Agus
tín , ubicada en distrito La Merced, Dpto. de 
Cerrillos, encerrada dentro de los linderos si- 
guientes: NORTE, fincas "San Martín", y "Cei- 
balito"; SUD,, terrenbs de Cardozo, Fincgc "Su» 
malao" y finca "Sancha" de la sucesión Or- 
tíz; ESTE, estancia "La Troja" y OESTE, con - 
el camino que va de Salta a Sumalao, el Dr. 
T. G. Arias Almagro, Juez en lo Civil a cargo 
Juzgado Cuarta Nominación, ha dictado el au
to siguiente: Salta, Febrero 26)951.. .Habiéndo
se llenado los requisitos previstos por el Art 
570 del C. de Proc. C. practíquese por el perito . 
propuesto Ing.’ Adolfo Aráoz las operaciones 
de deslinde, mensura y amojonamiento del1 
inmueble individualizado- en autos y sea pre- ’ 
vía aceptación del cargo por el perito que 
se1 posesionará del- cargo en cualquier audien
cia, y publicación de edictos durante treinta 
días en los diarios Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño, haciéndose saber a los linderos la ope
ración 'que se va a realizar. Martes y Vier
nes o subsiguiente hábil en caso de .feriado 
para notificaciones en Secretaría.— Una pala
bra testada. No vale. — J. G. Arias Almagro. 
Carlog E. Figueroa — Secretario
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e) 5)3 al 9)4)51.

sación fiscal, LA FINCA DENOMINADA ‘'CUCHI
LLA DELGADA", en el departamento de GUACHI’ 
PAS, comprendida dentro de los siguientes límites: 
Norte,-finca "El Alto1 del Durazno"; Sud,'propie
dad señores Santillán; Este, propiedad de Santia
go Ontiveros y Oeste, finca "El Alto del Duraz’ , 
no". — Ordenado por el -Sr. Juez C.C. Primera. 
Instancia Tercera Nominación, en el juicio" DI
VISION DE CONDOMINIO" Daniel I. Frías vs. Vir
ginia .Llanes de Velázquez y Herederos de Ma’ , 
ría Concepción Llanes. — En el acto dél remate 
el 50% de seña y a cuenta del precio. — Co
misión de arancel a cargo del comprador. — 

JORGE RAUL DECAVI — Martiliero Público 
e) 19[3|51 al 30|4¡51.

CITACION A JUICIO
I N9 6925. — EDICTO. — Adopción. — El se- 
, ñor Juez de 1? Instancia
vil y Comercial, cita y 
veces a Adela Tejerina 
ció Adopción del menor 
na, bajo apercibimiento 
fensor. — Salta, marzo 27 de 1951. — ANIBAL 
ULIBARRI, Escribano Secretario interino.

e|30|3|51 al 26)4)51.

2da. Nominación Ci-. 
emplaza por veinte 
a comparecer al jui- 
Raúl Esteban Tej en
de nombrársele de

REMATES JUDICIALES

N° 6960 — POR MARTIN LEGLUZAMON 
J tíd i cía!

El viernes 20 del corriente a las 17 horas 
mi escritorio Alberdi 323 procederé a vender

una bicicleta media ca;

ón de partida de 
. .y CONSIDERAN- 
los arts. 86 y con-

por rectificac 
que Resulta:, 
de acuerdo a

: Ley 251 y favorable dictamen 
Haciendo lugar a la demanda 

en consecuenc la la rectificación 
de matrimonio,

TOS: Estos autos
" matrimonio, del
" DO:. . .Por ello,

cardantes de j

" Fiscal: FALLC:
y ordenando

" de la partida
lebrada en General Güemes,

" de 1933, corriente al folio 56|57, del tomo 
en el sentido

" la contrayente
" ta de nacimiento de Justo j|anuel Zelaya,
" 134/ celebrad i

abril de 1936,
" 113, en el sértido de que el
" de la madre es
" allí figura. --
" -publicación pe r
" Registro Civil 

to a la parí
" por el mismo

pital, con respecto a la de na 
do al art. 28

" tro Civil para
chívese. .— Una palabra testada: No vale". 

Lo que el 
ce éaber a los 
edicto. — Salta,

CARLOS ENRlb/UE FIGUEROA

a

de que el verc 
es "Octavio:" y

acta N° 549, ce- 
el día 6 de Enero

10 
de 

ac“ 
N° 
de

dadero nombre 
' no "Fausta";

en esta Ciudad, el día 16 
corriente al folio 327, del tomo 

verdadero nombre 
no "Fausta", como"Octavia" y

Copíese, notifíquese y previa 
ocho días en: los portales del 

de General Gt.emes, con respec- 
da de. matrime: 
término en un

n-io y publicación 
diario de esta ccr ' 
ñmiento, de acuer-. 
pííciese al Regis-de la Ley 251,

su toma dé razón. Cumplido, ar-

suscrito Escribano Secretario ha- 
interesados por

. .de abril de

e) 6

medio del presente
1951.
— Secretario

al 17|4Í5L

edicto a publicarse durante 
don ESTEBAN J. VACAREZA, 
de la Excma. Cámara de Paz 
Provindia, Dr. Rafael Angel 
emplaza al mismo, para que 
término comparezca a estar

N9 .6947 — SENTENCIA. — El Juez de P Ins. 
tancia y 4- Nominación en lo Civil y. Comer. 

úq!: "Ordinario 
da por Simón 

[u iente sentencio

ciál, en él juic 
de partida ped .< 
dictado' la sigi

i positiva expresa: 
Y VISTOS..'

! ción de pago le promoviera don ANTONIO. ^ALLO: Haciende 
MENA por ante dicho Tribunal, Secretaría
2 a cargo del suscrito; bajo apercibimiento

’ nombrársele un defensor "ad litem" que 
represente en autos.

| Lo que el suscrito Secretario hace saber a
! sus efectos. •
• Salta, Marzo 10 de 1951

JOSE HERNAN FIGUEROA ARAOZ
Secretario

21)3)51 al 1814)51

N9 6901 EDICTO CITACION A JUICIO A 
DON ESTEBAN J. VACAREZA — Hago saber 
por el presenté 
veinte veces, a

, que el Sr. Vocal
Letrada de la
Figueroa, cita y

1 dentro de dicho
. a derecho en el juicio ordinario que por repetí- (

en
sin

base dinero de contado
rrera, llantas de acero, marca "Noblesse Oyele" i 
N9 38857 en poder del depositario judicial Fian- ¡ 
cisco Moschetti y * Cía. — Comisión de arancel I ! 
a cargo del comprador. — Ordena Excma. Cá- ¡ 
metra de Paz. — Juicio: "Embargo preventivo 
Francisco Moschetti y Cía. vs. Mario Lizzo.

e) 10 ql 16|4|51.

N9 6958. — Por LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL

Él día 18 de Abril de 1951, a las 18 horas 
en 20 de Febrero 12, subastaré con la BASE 
de $ 1.. 300.— una máquina de escribir marca 
■"Olivetti" en buen estado y funcionamiento'• 
con su mesita y silla; cuatro vitrinas muestra. ‘ 
ríos; y dos estanterías madera también en 
buen estado. Ordena Sr. Juez de 2g Nomina, 
ción Civil y Comercial en autos "Ejecutivo— 
Reconocimiento de firma Editorial Sudamerica
na vs. Ramón Cardozo" Expte. N? 18721)950.— 
Estos bienes se encuentran en poder de su 

• depositario judicial Sr. Ramón Cardozo, do_ 
miciliado en calle Caseros 772. — En el acto 
del remate el 30% del precio. Comisión-, aran
cel a cargo del comprador. — LUIS ALBERTO 
DAVALOS. — Martiliero.

e|9 al 18|4|51.

— Rectificación 
Félix Eljure", ha 
cuya parte dis_ 

:: "Salta, febrero 9 de 1951. —« 
CONSIDERADO.. 
demanda y arde.

RESULTA...
lo lugar a la
Bcuqncia la rectificación de la 

partida de nacimiento, acta
udad de Sal
que corre al f

► de que el
"JOAQUIN7'

. — Copíese,
publicación

j proponga a
28 de la Le’’

para su toma de razón. — Cum-
— J. G. ARIAS ALMAGRO". -

vr9 * nando en cons

le ,
N? 5878 celebra., 
a el día* 31 de 
ílio 195 del tomo 
erdadero nombre 
y no "EUQUIN" 
notifíquese, pre

tor ocho días en 
los fines dispues» 
r 251. oficíese al

N9 6880. — EDICTO; — El Juez Civil y Co
mercial Tercera Nominación, Dr. Carlos Oliva 

. Aráoz, cita y emplaza a don VOLT AIRE ROJAS 
• BLANCO por veinte veces, a comparecer al 
¡juicio "Durand, Ricardo J. y Tuyá, Germán vs. 
Rojas Blanco Voltaire. Ord. Cobro de pesos", 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
de oficio. Salta, Marzo 12 de 1951. —JULIO R. 
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|15|3 al 12|4f51.

da en esta < 
enero de 1929
75 en el sentido
del inscripto e 3 
como allí figura.
via reposición 
un diario que < 
tos por el art.
Registro Civil
plido, archívese
Todo lo que hcao saber a 'su*s'efectos. — Sal
ta, abril 4 de 1951.

e) 5 al 1614151.

NOTIFICACION DE
presente edicto seN° 6954 — EDICTO: — Por el

señor-Julio Koch que en el expe“ 
caratulado É nbargo Preventivo

RECTIFICACION DÉ PARTIDA
N° 6955 —EDICTO:

i RECTIFICACION DE PARTIDAS. — En él expedien
te N° 15.170, .año 1951, caratulado: "JUSTO MA
NUEL ZELAYA . y FAUSTA ZELAYA. »— Rectifica-

hace saber al 
diente N° 14831
José Santos LobD vs. Julio Koch, que se tramita 
por ante este j ’
.Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, el 
señor Juez de 
providencia: 
suelvo: Ordenar 
lante hasta que 
del capital recia 
les con costas.

uzgado de Primera Instancia y

¡ la causa. ha dictado la siguiente
'Salta, Marzo 26 de 1951. —. . .Re~ 

que esta ejecución se lleve ade~ 
el acreedor se

[nado intereses
a cuyo fin reg

haga íntegro pago 
y accesorios lega
rlo los honorarios
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del doctor Angel Moría’ Fígueroa en la suma de 
. ochocientos sesenta y nueve pesos moneda _ na- 
-cipnal (art. 6 y 17 de la Ley 1038). — No ha
biendo tomado intervención • directa en este jui’ 
cío el demandado, hágase conocer al mismo es
ta sentencia por edictos que se publicarán du
rante tres días en los diarios que se propongan 
(art. 460 del C. de Proc. C.). Copíese,' notifique- 
se y repóngase. — -Firmado Víctor Ibañez". <— 
Lo gire el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. . ■ _

. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 6 al.J0j4|51.

«S - _ ■ _ ■ , 1 ' " ¿ •/ \ ? * 5 '

jsi.au, le Otorga recibo, lo .subroga en todos los 
(derechos que le correspondían como socio en la 
sociedad referida, declara que no ha realizado 
por cuenta do la- sociedad, ningún acto que no fi
gure en sus libros, comerciales; que renuncia a 
cualquier derecho que pudiera corresponderle en 
la sociedad por utilidades u otro concepto y. se 
obliga con arreglo a derecho. — Aceptación. — 
El cesionario, don Nasir Angel, por su parte, ex“ 

•presa que acepta la cesión que otorga a su favor 
• el señor Marengo y que está conforme con los 
‘ términos de la misma. — En consecuencia, el 
! nombrado señor Angel queda incorporado a la 
sociedad nombrada como cesionario de don Ri“

ZALAZAR, — M. NADRA; — R. MARENGO. — 
RASMI MOISES. -- A. MOISES yT. Tgo: Julia To~: 
ríes. — Tgo: Emilio Díaz. Ante mí: A. PE
NAL VA. — Hay un sello y una estampilla.

—CONCUERDA con su matriz que pasó ante 
mí y queda en este Registro -número diez a mi 
cargo; doy fe. — P’ara los interesados expido 
esta primera copia en tres sellos de un peso. nú-- 
meros: cuarenta y un mil doscientos sesenta y 
cinco, cuarenta y un mil doscientos sesenta y 
seis, y treinta y siete mil quinientos catorce que 
firmo y sello en el lugar y fecha de su otorga
miento, - — A. Peña-Iva — Hay un sello.

' .COMERCiAL

CESION DE CUOTAS DE 
CAPITAL

6943 _ PRIMER TESTIMONIO. — NUMERO 
' NOVENTA Y SIETE. — Cesión de cuotas— de ca

pital e incorporación de nuevos socios a la so ‘ 
ciedad "Casablanca — Sociedad de Responsabi
lidad Limitada". — En la ciudad de Salta, Repú
blica Argentina, a dos días del mes de abril de 
mn novecientos cincuenta y uno; ante mí, Artu" 
ro P’eñalva, escribano, y testigos que al final se 
expresarán, comparecen: don Michel Nadra, ca
sado en primeras núpcias con doña Beatriz Chaud, 
sirio; don Pedro Miguel Zalazar, casado en prime
ras núpcias con doña Enriqueta Matta, argentino; 
don Ricardo Lorenzo Antonio Marengo, casado en 
primeras núpcias con doña Elisabet Antonia Mo- 
rósini; argentino; don Nasir Ángel, casado en pri
meras núpcias con doña Amalia Taston, argenti
no; don Rasmi Moisés, casado en primeras- núp
cias con doña Florinda Angel, sirio, y don 
Abraham Moisés. Tauil casado en primeras núp
cias con doña Elvira- Alberto, sirio y naturaliza
do argentino; todos mayores de edad, vecinos de 
esta ciudad y domiciliados, respectivamente, en 
las calles Pellegrini número seiscientos cuarenta 
y dos, Necochea- número cuatrocientos veintisiete, 
Relgrano número mil cuatrocientos veintiocho, Bal- 
caree número setecientos treinta y cinco, Balear
le número setecientos treinta y cinco y Rivadavia 
número setecientos cincuenta y ocho, hábiles, a 
quienes de conocer doy fe. — I don Ricardo Lo
renzo Antonio Marengo dice: Que con fecha cinco 
dé abril de mil novecientos cincuenta por escritura 
otorgada ante el escribano autorizante e inscrip
ta en el Registro -Público de Comercio al folio 
cuatrocientos cuatro, asiento número dos mil tres
cientos ‘ sesenta y seis del libro Veinticuatro de 
■"Contratos Sociales", constituyó con los señores 
Michel Nadra y Pedro Miguel Zalazar una so
ciedad de responsabilidad limitada con la deno
minación de ‘'Casablanca", a los fines, por el 
.término y de acuerdo a las demás estipulaciones 
Contenidas én la citada escritura. — I el señor 

Marengo agrega: Que en uso del derecho que le 
acuerda el artículo doce de la ley número orce 
mil seiscientos cuarenta y cinco, viene por la i 
presente a ceder, como lo hace, a favor de don,. 
Nasir Angel las treinta cuotas de capital,- equi
valentes a la suma de treinta mil pesos moneda 

.nacional, que le corresponden en la referida so
ciedad. — Que esta cesión) la realiza por el pre
cio de treinta mil pesos moneda nacional, que 
declara haber recibido del señor Angel, en dinero 
■efectivo; -por tanto, dando por realizada esta es

cardo Lorenzo Antonio Marengo. — Certificado. — 
, Por el certificado de Dirección General de Inmue
bles, que se agrega a la presente, se acredita 
qu e el ce dente no se encuentra inhibido para 
disponer de sus bienes. — I los señores Michel 

I
Nadra, Pedro Miguel Zalazar y Nasir Angel, por 
su parte, dicen: Que en mérito de haberla así 
convenido declaran incorporados na la sociedad, 
como nuevos socios, a los señores Rasmi Moisés 
y Abraham Moisés Tauil, quienes suscriben e in
tegran^ treinta cuotas de capital, o sea la suma 
de treinta mil pesos moneda nacional. cada uno, 
en efectivo. — I los señores Nadra, Zalazar, Angel, 

’ Moisés y Moisés Tauil manifiestan: Que con moti” 
í vo de la incorporación de los nuevos socios, mo- 
‘ a) El artículo cuarto: El capital social se aumenta 
en la cantidad de sesenta mil" pesos, quedando 
en consecuencia' fijado en la suma de ciento 
cincuenta mil pesos moneda nacional, representa
do por ciento cincuenta cuotas de un mil pesos 
cada una. — b): El artículo quinto: La sociedad 
.será administrada por los socios señores Zalazar, 
Angel y Rasmi Moisés como Gerentes, quienes 

I tendrán indistintamente' su representación y el uso 
,de la- firma social en todos sus actos. — c).° El 
artículo noveno: Las ^utilidades , realizadas y líqui
das que resulten de cada ejercicio, hecha la de
ducción correspondiente’ para la formación del 
fondo ‘de reserva legal, se distribuirán entre los 
socios en lo: siguiente proporción:' para el señor 
Nadra el treinta por ciento; para el señor Zalazar 
el veinte por ciento; para el señor Angel el 
veinte por ciento y para cada uno de los seño
res Moisés y Moisés Tauil el quince por ciento, 

; soportándose las pérdidas en igual forma. — El 
. señor ’ Nadra incorpora a la sociedad, sin cargo 
alguno, las representaciones que tiene otorgadas 
a su favor de las heladeras eléctricas, comercia
les y familiares marca RESLA y de las heladeras 
de la firma~ Juan Santiago’ Lavogñé, a kerosene 
y eléctricas. — En la forma expresada los cinco 
exponentes declaran celebrada la incorporación 
de nuevos socios, aumento de capital y modifica
ciones al contrato de constitución de la sociedad 
referida, letificando todas’ las demás partes del 
mismo y se obligan con arreglo a derecho. — 
Eñ constancia, leída y ratificada, la firman, co
mo acostumbran hacerlo, .por ante mí y los tes
tigos doña Julia Torres y don Emilio Díaz, veci
nos y hábiles, a quienes de conocer doy fe. — 
Esta ■ escritura redactada en tres sellos .habilita
dos para actuación notarial, numerados sucesiva
mente del ciento setenta y seis mil ochocientos 
cuarenta y tres al ciento setenta y seis mil ocho
cientos cuarenta y cinco, sigue a la que, con el 
número anterior, termina al folio trescientos se
tenta y ocho, doy fe. — Sobre raspado: - abril— 
S—casado—S— S— y Rasmi; entre líneas: en pri
meras núpcias con doña Beatriz Chaud—vale Tes
tado: número ochocientos de fecha siete del co
rriente— Tauil—no vale. — NASIR ANGEL. — N.

e) 5 al n¡4|51.

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE' LA
■ DACION

.PRESIDENCIA DE LA NACION
SÜB-SECRÉTABIA DE INFORMACIONES 

DISECCIÓN GENERAL DE PRENSA

' Son numerosos los ancianos que se bsne ‘ 
iician con el funcionamiento ,ds los hogares 
que a ellos destina la DHHCCíOfi GEKB-' 
BAL DE .ASISTENCIA SOCIAL deUa Sec
taria d® Trabajo y Previsión.

ffecrstela de y Wovxsias :
Dirección GraL de Asistencia Social.

A LOS SUSCFTrOíiES

c Se recuerda que las suscripciones al BO- |
OFICIAL, deberán ser renovadas en <

> el mes su vencimiento, ' >

A LOS AVISADORES •

La primera publicación ae ios avisos de- 5 
be ser controlada por los interesados a < 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier s 
error en que s@ hubiera incurrido. >

f De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 <
> es- - obligatoria la publicación en este S
> Hete ¿b fe hsfeseas-, iriisestóhs. fe qué ¿
j d© fe bamficacián 'establecida por- $
i el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril ctex-

W.
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